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R Ï L  A C  I,ON

D E L . ' V I  A G E  D E L  Ai
*  A N T A C I V D A D  D E , H I E-

* rûfalén ¡ y , otros lugares adjacentes - 
7 ’ en la mifma tierra Santa. ?

r
*  »

Por Fray l^aymmdo Tripes Religiofo lego de la Or
den de Predicadores.

xjp Diligencia, no lelamente deuota y curióla, fino de grande 
A  vrilidad para entender las diuinas y fagradas Hiffcorias.- .,
n Dirigida a la Soberana Virgen y Señora nié jifa Ma- £

, dre de Dios del Rofarit
Corregida y enmendada en cita

Con licencia*, En Barcelona , por Ped.co L a c a y a l i e r i a> ^v»s Ï 
en la Calle de Arlet, junto ja Libreria. T a fa cq?Ia.
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ORComifíion y mandato delExcellentiíTime 
fjLjfcñordon loali Sentís Obifpo dcBarcelona del 
Cpnfejo de fu Mageftad,he reconocido el ti atado 
díalas Relaciones del viaje de la Tierra S\mt.i,que 

i-KPcom puerto e! Religiolo Fray RaymundoRibes 
frdé la Oiden de Predicadores, diuididas en tres li~ 

bros, y es“mi parecer que con íigmidad íe le pue- 
îdé conceder la licencia que pide, para pubíicalías 
por la imprefsion, poique ademas de no conte

n í  cofa alguna que lo impida, Fon de argumento 
m ¡  oto juntamente y curiofo , demanda que'cotí1 

L^udo íeaprouecharan los Letores, y aun perfonas' 
Idttcfcas, paraiiiteliigeciade las hirtorias del viejo y. 

nuetío TcftamcntOjpor hallar aqui tá puntualmc- 
te declarada la topograpnia y dcfcripcion de aque
llos lugares,que es de mucha importancia como C¿ 
cR*xa entender. Én teftimonio de cita ceníura di la 
ffifcíente cédula dé mi mano a 31.de Octubre 

62.6, .*
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Fray Thomas Roca¿
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loan. £pfcop¿ Harón,
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on Michael Sala Regens.
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A PR O B A CIO N  Y C EN S VR*A, D É :LOS| 
muy Reuerendós P. M. Fr. Thomas* Roca déla 
Orden de Predicadores * y tercera vez Pribr del 
Conuento de fanta Catalina Martyr de Barce

lona >y fray Chryioftotno Bonamich Cali
ficador del Tanto Oficio de la v ,

Inquificion. \ /
i 0 -

* .. 1

-ffiiA

POR mandado y comijfion de nueftre M . R. P. el 
<*¿Maejlrofray Geronymo Ados Prior Prouincid 

de los fray les Predicadores de la Prouincia de virago, 
auemos leydo vn libro intitulado , Relaciones de la 

- TierraSáta,^ ha hecho y quiere facar a luz.fray rRay‘ 
mundo Ribesfrayle lego de la mifma Orden3y no aufi 
mos hallado en el cofa alguna que fia contra la Fe\ o 
contraías buenas coflumbres de los fieles.zsíntcs con- 
tiene muchas cofas notables 3 agradables y muy curio-* 
fas 3 y de grande deuocion: por lo qual nos parece que 

• puede 3 y deue fir imprefo, para que los fieles denotas 
gozen¡alómenos con la mete¡ de la fuanidad de aque
lla tierra que mana miel y leche de deuocion 3para los 
piosque fiemen bien de los myjíerios de la red empelo¡ 
y lugares en los quales fe celebraron C Enltefiimonio 
de fio lo firmamos en el Comtemo de fama Catalina
Arf/irtvr de Rarrelon/t . Círdeh Ap ^Martyr de Barcelona, Orden de Predicadores a u> 
de Enero del267.* * *!;

Fray Thomas Roca*¿

*
♦

1*

. a
t

Fray Chryfifi orno Bonamich
^  * * - V
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" . ¿ ’ ta. « 
O k el tenor de las preicntes, yo el

> Ir  Macftro Frav Geronvmo Mos Prior 
Próuincial de los FraylesPredicaaorcs de 
Aragón, do^ licencia al deuoco Religiofo 

Raymundo Ribes de nueftro Conue- 
lo  de fanta Catalina Martyr de Barcelo- 

¿na, para que pueda Tacara luz las relacio- 
íhés del viaje de Hierufalcn, que ha com- 
Ipücfto, diuididas en tres libros, porq foy 
¿ferto que han de fer de mucha vtilidad;

dcuocion para los que las leyeren. Y co- 
jpeto el examen de ellas a los muy Reue- 
fendos Padres fray Thomas Roca Mae- 
$ro y Prior del Gonuento de Tanta Cata

na Martyr,y fray luán Chryfoftomo Bo- 
amich Macftro,y guardado en lo dernas 
forma del Concillo Tridcntino.En no- 

re delPadre,y del Hijo,y delEfpiritufan- 
b, Amen. Eli teftimonio de lo qual firmé 

s prefentes de mr mano,Melladas con el 
lio, dadas en nueftro Conucnto de Pre- 
icaidorcs de Valencia a 4. de O&ubre
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Fr. Hicronymo lM os ; i 
Prior Pr Quinad. -f * > -''l
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A L A  V I R G E N  S A N T  I S S I M A  DEL 
„Rofario Madre de Dios , y Señora nueftra, íu 

indigno, y menor deuoto Fray Ray-
mundo Ribes. *" ' ">*

que tengo, mueiana v ngi
Fisrar a vueFcro (antillano nombre,
e^0S Pequeños trabajos ; porque vos 

Señora íoys la que lo podeys todo.Y de quien del1 
rúes de vueílroHijo cipero mas que de todo lo re*

■ liante del mundo,y avos fola tengo mayores obli
gaciones , de manera que fuera ingratitud muy 
grande la mi a * fino os ofreciera eftá breue relacio- 
de mi viaje de la tierraSanta-,qué a- gloria de Dios, 
y vueftra, he lacado a luz,para que ios fieles Chri-| 

‘ íiianos fe animen a tan finta, y deuata émprefa,{¡ 
de dóde refuíte íingular prouecho para fus almas, 
porque fin dúdala villa ocular de. aquellos fació- 
lautos lugares que nueftro Redemptor, y Señor 
lefu Clniílo pisó, y regó coii íu préciofiJíimá fati
gre, mueue eficazmente los corazones de los fie* 
les a mucha deuocion, y ternura,'v obra otros ma-1 
uilloíos eíetos en las almas Chiiílianas , y de tai % 
mane! a Ies premia los trabajos del largo camino 
que por fu amor han padecido , que en llegando J 
a aquella faina y (agrada ciudad deHierufaleñ ma-je

m

rauiilofamente ios remunera, criando en ellos có 
Ja diuina gracia coracones limpios,y llenos de arre 
pencimient© de lo pallado, y de firmes propoíitos

% ■ . ,  .. *” * de> V

Y * Jf ■m *  *



« la enmienda de !o por venir, aílí que mudados 
en otros con la diuina gracia , todo el tiempo que 
eftá allí anda en lo exterior como Paitares, Reyes, 
Apbítales,y Marias,bufcando con deuotifiima di
ligencia en el Pefebre, Caluario, Sepulcro, mon
te Oliuetc, y demás Tantos lugares al qué con Fe 
verdadera creemos auer reíucitado, y íubido a los 
cielos. A demas deíta con vueílra proteccio y atn- 

' pairo» no dexará de íer bien mirada cita obrezilla,. 
y íefpetada , pues creerán los bien intencionados 
Letores, que deue tener mucho bien eícondido ío 
¿qíie Tale baxo de vueílro nombre , a quien todos 
Xfiin razón deuen rcuerencia^y pues los deuotos re- 

Jzando el Tanto RoTario diícurren con la meditado 
*pbi* los lugares donde Te celebraron tan altos my- 

¡ -fterios, aqui tendrán ayuda de coila para yr en eT- 
j|lb mas acertados, y crecer en ella Tanta deuocion, 

agradaros mas con lo que tanto os plazé, y con 
jftantas marauillas cada dia declarays íer de vueílro 
^fingular guita, yo Toy lo menos en eíle calo, aunq 

inuy deudor por vueílra protección que he íenti* 
ido , y eípcrimentaclo en mil peligros fin merece- 

p ilo , y con ello tengo animo de Triplicaros interce- 
ludays por mi con vueílro preciólo H ijo, para que 
*deípues de ella breue peregrinación me lieue con 
^íu gracia a la lobera na HieruTaien, que es nueílra 
||hadre> y nueílra patria* Amen.
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P yoIoGO di ptrty'y C tívi(íi&ft0 LtLlOY*
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O n  muchas las perfonas ( pío y  Chrif.
ciano Leótor) que me han pregútado. 

CW S • • i____q me auia mcuido para que empren-) í líí  ̂ . 1 i •
dieííe vn camino tan largo, y peligro- 
ío como es el deHieruíalen,y aíli para * 

fatisfazer a todos daré cuenta del motiuo que tu 
ue dende mis principios. Auia en mi tierra vh Tan
to Clerigo,el quaí fue a viíitar aquellos Tantos lu- 
gai es de Hierufalen, y el nos refería ló que auia 
viíl:o,y le auia íucedido,y dezialo con tanto feruoi 
de efpiritu, y deuocion, que era para encendere! 
mas frió de los corazones, en.amor, y gana de yi 
a aquella Tanta tierra:era yo aun muchacho,y óya- g 
le de tan buena gana, que deTde entonces propufe / 
de yr allá dándome Dios vida, y poísibilidad.Mu-g: 
rieron mis padres yo me vine a Cataluña, llego 
el año Sato que fue el de 1¿ee.fuime a Roma pa-fe 
ra ganar el Tanto Iubileo, y por el camino encon-% 
trc con vnClerigo Francés que yua a la tierra San*Tt 
ta,aí quaí me ofrecí de feruir de criado en aquel ,* 
Tanto viaje; pero como es camino el de Hierufa- . 

f len,  que tanto dinero ha menefter el criado co* . 
• ino él íeñor, no huuo por entonces remedio po
der yo cumplir mi deíleo, el qual fe aumento con 
la conueríacion del Clérigo. Finalmenté*rauiendo 
‘viñtados los cuerpos de los Tantos Apodóles, Tan 
Pedro,y Tan Pablo,y hechas las diligencias para g* 
x ■  ̂ nat



I&r el íubileo me bolui a Cataluña con propoíí- 
to de trabajar, y ganar harta cien eTcudos, y con a- 
quellos emprender ei Tanto viaje.
"■ Péro como los penfamientos de Dios ion tan di- 
ftrétes del de los hóbres>quiTo íu diuina Mageftad 
guiarme por otro camino, q fue el de la fanta Re

ligión, aííi que el ano de mil feyscientos y dos me 
vine a Barcelona al Conuento de Tanta Catalina 
Mártyrde laOrdende Predicadores,y tome el ha
bitó dentro de poco tiempo, di el dinero que tenia 
para yr a Hierufalen,penfando que pues me hazia 
Heligiofo,del todo me impoílibilitauapara poder 
yr a la tierra Santa,dieronme la profefsion al cabo 
dél año como es coftumbre, de q doy infinitas gra- 
“tias a D ios,. y a los Religiofos •, auiame toda via 
Quedado vn no Te que de cariño dentro del corado, 

todas las vezes que fentia nombrar a la ciudad 
yíanta de Hierufalen Te me encendía vn nueuo deT- 
*feo de yr allá
$§ Y  aTsi lo encomendaua a Dios,me encaminarte 

lo que mas fuelle de Tu íanto Teruiciojde modo q 
p̂a Tse harta el año de mil Teyscientos y veynte,que 

ta los principios del mes de Setiébie empecaron a 
.«cargar dos grueílas ñaues Catalanas de paños, y 
¿otras mercadurías para Palermo, cuyos Capitanes 
*éran de la vna Pedro Rodrigues, y de la otra Do- 
llningo Font; en aquella íazon auiá llegado quatro 
jjReligioTos del Padre S. FranciTco a Barcelona paia 
tmbarcaríe en dichas naues:porque yuan a Hierú- 

aleñ>procure hablarles, y comunicarles mis pro-



poíitos:y defTeo que tenia de yr a la tierra fahtade 
Hieiufalen, de que fe alégralo mucho,y me ofre. 
cicuon fu buena compañía, y de hazerme mil ami 
íhdes v mercedes, y afsi me puíe a hazer mis dili- 
gcnciaSjV dentro de pocos dias me puíe a punto.A 
ios primeros de Nouiembre de dicho año los di
chos Religiofos embarcaron íu matalotage, y da-, 
uanme priíía a que yo hizieíle lo mifmoj pero co* 
mo el mió era cofa muy poca o cali nada no me 
daua pena i vino el dia en que fe huuieron de par
tir las fufodichas ñaues que fue a treze del miimo 
m es, fuiine al puerto fin hazer cafo de embarcar* 
ropa ni cofa, y quando llegué al muelle, hallé allí 
el Capitán de la ñaue donde yo me auiadcem*;, 
barcal*, el qual eftaua muy enojado, y colérico, y 
có muy grande razón,cótra los Mercaderes q auiy 
cargadas las ñaues; y la caufa era q a los Capitana * 
y Marineros, no les parecía que el tiempo fuéífe 
propoíito para falir del puerto , y los Mercaderes 
toda via inftauá a q hizieífen vela, y fe fuellen,fue 
tanta la impaciencia, q dicho Capitán tomó que 
jurando y renegando deDios diio,vámonos, pier- 
daíe todo,y perdámonos todos,pues tanto quieren 
q nos vamos, cauíome lo dicho tan grañde honor 
y e(panto, que quanto mas priíía me dauan,afsie 
Capitán,como losReligiofos del gloriofo PadreS« 
Franciíco a que me embarcaíle me parecía que in-1 
tenormente mceftainri deteni endoy diziendej 
no vayas, que entiendo fue el Angel Cuftodió. * 

Finalmente íe íuero las ñaues, y los Padres de 1
Oí

i



prden del Padre lanFrancifco cori ellas. Salici 
f9n;del puerto de, la^nrigne ciudad de Barcelo- 

■ los treze de dicho mes de Nouiembre, y 
$ Jos veynte y liete ¡ del miimo mes fe perdieron 

dos ñaues allá junto a Corderia, , y todo lo que 
£n ellas yua,donde íe anegaron ceica\ie doscien
tas períonas; quando fe lupo la tan trille , como 
laftimola nueua en la dicha ciudad de Barcelona, 
pac quede palmado, atónito, y hecho vna eílatua; 
viilo pues lo que auia paliado , y la merced que 
Dips nueíhoSerior,y íuMadrc fantilTima me auia 

1 |ie£ho, púleme a confiderai muy de veras que no 
.‘ddiiia íer voluntad luya,de q yo hizieíle aun aquel 
,v j&íjto viaje de la tierra Santa, y affi tome el dincio 

para dicho efeco tenia íccogido, y le emplee 
canilla de nueftra Señora del Rofario , de la 

^quaj era, y lo foy, aunque indigno,Sacriílan,y con 
i indento de nunca mas penfar en yr a la tierra Sata 
¡dé ¡Hierufalen: pero como ladeuocion y gana de 
íptfoliá eldaua tan arrliygadaen mi coraron,era calí 

Í̂ppi.poUible, antes bien cada dia fe me aumenta- 
jua*el deífeo , y affi palsc halla el ario mil fey.scien- 
¡ tó  y veynte y vno ; que a los vltimos del mes de 
J Lini o llegaron las cinco Galeras de la Religión de 

luán de Malta, al puerto de la iníigne ciudad 
,dé$arcelona, donde eíluuieron tres meíe$;quan- 
¡dp*yo entendi que dichas Galeras fe auian de bol- 
jgjir de camino a Malta, me boiui a determinar, y 
í|m ar, refolucicn^de no perdèr ocafion tan bue- 

, y affi huue de boluef a yiritar fegunna vez las
boleas

é T * *• r~w % f
% '
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boleas de mis amig#s, y comò vieto auiá tati bien t 
empleado el dinero que.antes me auian dado para 
dicho eféto me boluieron aitet limofna,y demuy ‘ 
buena ganá,y en muy breué tiempo recogí dinérj 
baílantemente para hazer tni viage: porque huuo 
algunos que me dieron quien cinquenta, y quien,, 
cien reales, y huuo alguno que me dixo q mira® ) 
el dinero que auia menefter,y lo que mé faltáuá,y • 
qué no reparalle en cofa alguna,y affi me facó v"na4; 
muy buena cantidad de moneda de oro y plata,d«| 
la qual tomé vnas qüantas doblas : porqué l̂abial 
me las daua dé buena gana* paguefeló"Dios eneltó

» ’t '  A  -  * r ,  *  T í  r **,  T 1̂  ^  » # í  :Cielo. Amen. *.. - * ; * í!^ " . ”/
* Antes que me partieíle para Hierufalen me mai 
daron algunas perfonas deuotas dé aquellos fan-ji 
tos lugares,affi Religioíos como Íeglares, que éf* 
criuieííe todos los fantuarios que vifitaria , y todo 
lo mas notable, que vería y me fucéderia*i mandad 
miento fue aquel que no fue pocá lá pena que m¿ 
dio por verme tan incapaz parafaberlo hazer:poí 
fer vn pobre Frayíe lego,y el mas ignorante,grof 
íeroj rudo , y tofeo de quantos tiené la Orden de 
mi Padré fanto Domingo:peuo confiado en 1 a qué 
es guia y norte,y maeftra de los ignorantes la Vii 
gen fantiílima del Roíario,* que en aquello como] 
en Jas denlas cofas me fauoreceria: prometí hazeri 
lo que fe me mandaua, y por no hazer affiancad 
la memoria,lleuaua fiempre conmigo vn vadem 
cun^tiñteroipltím^y papel,y affi como via la co 
í a , y bien aueriguado lo eferiuia ( aunq (prdüeftJ

V' ♦ . *E > t **
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ig r a  no fue con penfamientQ*í nitatl me pafso pof 
rl$ imaginado de q huuíefle de faiir a luzJHe pues 

cfcrito y hecho memoria de todoslos lugares que* 
jjkfha íido poílible viíítar,y todo lo q por el cami . 
^ *Je yda y buelta me fucedio,dende q fali de Bar

ría, hafta q bolui a ella, y aííguro ha íido có to 
,íj£Íinceridad,y verdad Chníliana,y q lo bufquc y
/pregunté con todaladiligécia,cuuiofidad, y cuyda
u me fue poflible, y que no dexé de ver,faber, 
i ¿y^üertir cola alguna por pereza,ni por temor,ni 

ocó por dexar de gafta"r vñ real,  que es por 
de lo demas fe pierde; . . . ;
róeme ííempre lleuar conmigo buenos Inter- 

tes, y de quando en quádo les vngia las manos 9 
media piaftra ± y aílino dexauan cofa que no 
la enfeñaflen,y defpues de auerlo bié aueriguá 
lo eferiuia, aunque como digo, no penfaua fa- • 
o a luz por muchas razones: pero por conde- 
de r con la deuocion y ruegos de mucha gente 
ota, no me ha (ido poílible efcuíarlo, aunque 

he alargado déde el año veynte y dos.hafta ago 
^^éfcuíandome íiempre(aunq dezia la vef<jad)por'
' 'jfg tener dinero para pagar la impreílió; no me ha 

Iido la efeufa »porque fiempre me han animado 
chos, diziendo que me ayudarían como de he- 

o lo han,Dios fe ISs pague. Amen.*.,
Helo eícrito en lengua Caftellana,a5,que yo no 
foy:porque mi nacimiento fue en Francia,y afsi 
e parece tengo eteufa íi el lenguage no es tan li
ado y ladinojCÓmQ feria menefter en lo delefti-

50 ♦  . lo,tasen-

J
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lótámbiéñ ha dcfalfir alguna1 cofa, pero lo q im; 
porta es, que fe dekara entender, y íi a cafo, pry.« 
dete Leclor, hallaras alguna cofa qiié por tener ei 
güilo defabridoiío te agradare dexaloibuelue'ojá, 
y paila ádelantfe:bien veo^ué'ííbrá alguno,o álgu. 
nos que abraiYpalíeado la tiéiiá íanta,y ábran vif. 
to algunas cofas particulares qué yo ño abi étenj. 
do noticia deilas : pero también lera poílibicqus 
abremos fabido ,y  aduertidoválgunás colas ipuj 
particulares qué mas de dos abran paíleado' aque
lla lauta tierra, y féábian íalido muy ayunos ijpo 

4 me doy por contento y fatisfecho ; y doy infinitas 
gracias a Dios de las Ynercedesjy muy grandés'mi,

* íericordiás q fu diuina Mágéftád ha vfado conmi< 
gofyentré las demas es vria/yho la menor,el auer . 
me por fug ra ú m i fe r i cordiá dado gracia para que ̂

* püdieííe viíitá'r aquellos farítós lugares , y ciudad ?
íantade Hierufaleri,'d(mdelapérfoñá del Hijo de ̂  
Dios Vellido de niieítra carné mórtal, peregrinó 
treyntá’ y'tres años, y es tánto el confueió que riii 
alma recibe todas las vézes' qué piéío en ello,que 
doy infinitas gracias a Dios,y juntamente le lupli 
co muéúá'lbs coiaqoneS dé ios fieles a quevayana 
vifitar aqueliosTantos lugares, dondé por la doc- 
triná^conuerfacion, milagros, Paílion, y muertf 
de nueílro Redentor Iefu Ciínítd,fuimos récíemi 
dos con iu precioíiíTiima fangrél ‘ *1
tr* Recibe Chriíliano Lector elle trátalo, én e 
qual lo mas verdadero, claro'y diftií^ínente qi 
5?e ^  Wo poílibk te doy cyentá>y réfo&ion de h

#  *



¡Ciudad Tanta de Hierufalen, y de los demas Tantos
lug ares que ordinariamente fon vifitados de los
Cnriílianos en la tierra de PromiíTion , y íi a cafo
hubiere efcrito alguna cofa que fuene mahp rotef-

lo que no ha íido con malicia, y aíTi me fujeto
a ladotrina de los Santos , y corrección

^ *  * *

de la Tanta Igleíia Catholica 
* de Romas^* ‘i i r l

m ' * fí 4t  *  '
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Capitulo primero. Be como me embarque en el 
puerto de Barcelona,para dar principió d ]:ít 

mi viaje de la Tierra Santa. . * < * i  +

O mo fea mi intento en efta Rela
ción del caminó y viaje que hize 
a la Tierra Santa de eferiuir los 
Santuarios 3 y Santos Lugares de-: 
lia , y las cofas iníignes que en la 

ienicia,Iudeá,Samaria,Galiiea,y en toda la tier- 
de Paleftina he podidover,para animar a ios de- 

||Sotos3y aficionados a aquélla Santa Tierra, y a ef- 
i. ta fanta Peregrinación con mi exemplojy en par-' 

tlcular con las grandes mifericordias que la Ma^ 
géítad de Dios (que liempre acude a las Tantas in
unciones ) en ella ha vfado comigo. Quiero em- 

;e<¿ar mi narración y hiftoria dende mis primeros 
alfós, y prófeguiria por todos los que di a la yda 
bueita,dando de todo quanto vi, y por mi paísb,

A  menuda



'menuda cuenta , que en todo efpero en N . Señor 
abra grande materia de alabanzas de fu Magefta(j ’ 
íoberana,y edificació de los próximos, fin y blaco 
q dcue tener en íus eferitos quaiquierChriíHano.í 

Entrando pues en mi narración,digo,q mi par: 
tida fue Lunes a los quatro del mes de O ¿tabre, 
dia del Seráfico y nii Padre ían Franciíco 3 año de 
bu cifro Señor de 162.1, a las quatro horas de 
tarde fiiii de mi cafa y Conuento de fanca Cata-I 
lina Martyr de Barcelona,alcancadas las licencias] 
necellarias y bendición de mi Superior y Prelado,] 
que por entonces era, y lo es agora tercera vez el' 
muyReuerendo Padre Maeílro fray Thomas Ro«i 
ca,varón dodHfiimo , y de grandes prendas. Def* j 
pedido de todos los Reiigioíos y Padres me fui 
vifitar a la Virgen fantifiima del Roíafio, y def«" 
pedirme de fu ianta Capilla ( de la qual, ‘ aunque 
indigno, a diez y íeys años que foy Sacriftan ) pe- 
dile perdó del poco cuy dado q auia tenido én fér- 
uirla en aquella lauta Capilla, y confiado de q es 
madre de mifericordia,juntamente la (apliqué cq 
todas las veras y deuocion poísible, que me fuelle 
guia y norte, y no me defamparalfe en tan largo 
como peligrólo viaje: juntamente me pule baxo 
de fu ianta protección , y amparo, y puefta toda 
inieíperanqa en ella me faii de fu finta Capilla, 
Ileuádome vna pequeña figura de reiieúe de fu s& 
ta Imagen. Auiendo antes alcancado,, por medio 
de algunos amigos,del Capitán don Pedro de Sofij 
fa Portugués embarcación en fu Galera ,  llamada

■s ’  -  '  é *ían

- Relaciones déla



Sr Tierra Santa. £
feii luán 3 vna de las de Malta, las quales en aque
llaTazón íe hallarían en el Puerto de Barcelona. 
iEmbarqueme con buen animo, que me le claua 
pífmy grande él ver tuuieíle mi peregrinación tan 
Sjfeliz principio , y mas el cumplimiento con q di-  ̂
%ho Capitán ofreció hazerme merced, aunque lo 
fSumplio muy maI,porq a las ocho horas de la no- 
jtíhe, antes deíalir del Puerto, me deípidio de fu 
^Galera,en compañía de algunos otros paííajeros,y 
" ocaíion q tuno,fue querer embarcarle en fiiGa- 
bra todos los Efpañoles que paílauan a Italia, por 

jer el Capitán Eípañol,y fueron tantos losqacu- 
ieron,q fue forcofo facar la mitad,entre los qua- 
s me cupo a mi, como a otro lonas, la feliz luer 

®b de fer expelido,fin qué me aprouechaflen rué- 
os, ni el hazérle acordar las perfonas por cuyo 
edio me ania admitido, ni las veras y cñplimie- 

lo s con que les auia ofrecido, q miraría por mi* q 
>do fue echar palabras al viento, y vanas diligé- 

lias, pues a la poflre huue de obedecer, y íalir de 
Gaiera con los demas.Quifo Dios moftrarme, 

í^a antes le íalir del Puerto, que a la tierra donde 
d,hecho hombre, padeció ran grandes trabajos 

■ 'jjíbr los hombres , no les es concedido a ellos 
llegar dignamente, fino por ottos muchos pa- 
aécidos con fufiimiento, a imitación luya,y 

.̂ üfencidos con el fauor y íocorro de la diuina 
g ra c ia  , a Li qual me acogí, luego que me vi fal- 

de la humana* Verdad fea q el verme echar de 
Gaiera> con que me pareció fe impoffibiiitauá 
( A z  mi * * * * *

f.íip '
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mi partida por entonces * me pufo en tan grande 
aprieto y turbación, que del todo me pduó de lo$ 
fentidos, fin que oyefie, vieífe, ni fupielle don
de ponía los pies: trabajo fue efte, que en todo le 
redante del camino puedo aíligurar no le padec 
ygtiab y fin duda fue mifericordia grande del Se
ñor ( que en ellas es tan rico) no rebentar yo en 
aquel punto; la qual me alcanco,fegun creo Ja Íq. 
beraña Virgen del Rofario , en cuya protección 
defpuesde fu Hijo fantiilimo, tégo libradas toda; 
mis efperancasrelía me valió de fuerte, q en eítat 
fuera.de la Galera, y puefto en vna barquitamnj 
pequenada qual guiauan dos muchachos. Acordí 
dofeme que auia dentro del puerto vna faetia de 
Marcella,tne fui a ella, y con el Patrón llamado 
luán Blanco me acomode, el qual tenia ya íu fae*‘ 
tia pertrechada y a punto de partir, Al parpar la* 
Galeras aduerti,que fe lleuauan el hato de nueílrj 
cama,y ropa, y aífi falté en el eíquife có vn mari 
ñero que el Patrón me dio, y las alcanzamos fue 
ra ya del Puerto, affimos de la efcalerade popa,y 
pulí me a pedir mi ropa , mas no fue poílible co* 
brarla por entonces, aunque las íeguimos grande 
trecho , por eílar ya arrancadas ; huue de tomai 
paciencia della como del paííage ; boluimos a 
niiefira faetia , y nos pulimos a dormir halla la 
inedia noche,y éntrelas doze y la vna hizimos ve 
la , y llegamos aquel día, que fue Martes a cinco 
a vn pueblo de la cofia de Cataluña que fe llamíj 
San Fclin de Guixols^ a las tres horas de la tarde*

y
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t  Tierra Santa. 3
as Galeras auiañ paílado a Cadaques, en la mif- 

•ma coda de Cataluña , y noiotros nos quedamos 
aquella noche en San Feliu , halla las ocho horas 
rdela mañana del Iueues,que hizimosvela,y el dia 
•íiguiente, que fue el Viernes llegamos a las tres 
de la tarde al Puerto de Marcclla,donde auian lie- 
'gado tres horas antes las Galeras, tanto como ello 
íesyuamos a los alcáces:en llegar alPuerto,me fui 
a laGalera a cobrar mi ropa,y viendome losCaua 
•Ue'tos de dicha Galera quedaró pafmados de ver q 
tá preílo hiuiieíle llegado,y vno dellos, llamado 
Rafael Coronel* de nación Mallorquín, dio n i n 
f o  al Capitá, el qual me ofreció de nueuo acomo
darme en lu Galera,pero yo le leípódi q no ia que 
riá, porq ya eílaua en Puerto, donde con el f«uor 
dé Dios,y de la Virgen fantiíiima del Roíaiio no 
tfie faltaría otra mejor y mas a propofito para ha
zte mi viaje; cobré mi ropa y fuime al Conuéto.

El dia íieuiente lueeo en faliendode cala meO O
fui en bufea de vn Capitán de vna ñaue, llamado 
Vicéte Granér,pará quic trahia vna carta de reco- 

jÍ£endacion,q vn amigo fuyo y mió me auia dado 
íén Barcelona, al qual halle luego, y en leyendo Ja 

rta, me dixo auia llegado a muy buena ocahon; 
rque auia vna barca armada, que eílaua de par

tida para Efcandarona, o Alexandreta, que todo 
fes vno, y aíli que defcanfalle , y no cuydalfe de- 

el mé cócertaria la embarcación: agradecile 
K  buena obra,y defpedime del muy cótéto dever' 
1  merced que Dios me hazia de hallar luego tan*

A j  bue-
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buena comodidad. Fuimeal puerto, donde 
11c a mi buc amigo el patrón luán Blanco, ei qUaj 
nie dixo que vn nauio llamado ían \  ictor yuaj 
ScyJa pueito de la Paleílina,y que cetro de pcco< 
dias fe partiría, y aísi que yo no cuydaífe de cofa 
ninguna, porque ya el auia hablado poi mi al Ca< 
pitá, q íe iíamaua loá Rafael,dile gracias por ellej 
toda via no dexaua de hazer mis diligécias,y el cq. 
fuitar íi feiia mejor, y mas a propoíito embarcar
me c6 lasGaleras hafía Sicilia,o aguardar elnauic 
vnos quátos dias,y todos a vna me acófejaronde 
xa fie yr las Galeras,y aguardare el nauio, diziéde 
que las Galeras fe yuan deteniendo de puerto en 
pueito, y que el nauio fe yria camino derecho. Hi. 
zelo aísi,y lo aceite mucho; porque vnos Religio- ¡. 
ios de la Orden de S. Francifco que también yuanj 
aHíemíaien,, y fe auian embarcado en las dichas ¿ 
Galeras, no quiíieron dexarías;y íe detnuierontá* 
to,que quando yo boJuia déla Tierra Santa,airj 
ellos eíiauan en Malta aguardando paílaje.

Procure hablar con el Capitán y Efcriuano é 
la ñaue, y cocérteme con ellos,dádoles diez y feŷ  
efeudos, aísi de la embarcación y flete,como deis! 
coila,que fe oblígalo hazerme defde Marcella ha) 
fta Scyda, y comi íiempre a la mefa del Capitán! 
y como la ñaue aun no eílaua a puto,antes de ftfei 
ca fe auia de detener vnos quantos dias, rogue 
a vn Relígiofo de ntieího Conuento de Marceé 
me hizieífe merced de enfenar algunas de las mu* 
chas reíiquias,que yo tenia relación aucr en aquí

llJ
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&  ciudad > qiié fon muchiilimas ; y à(Ti fuimò$ 
fcfimero a la Seo, donde nos eníeñaron la cabecàI , , j
dèi gloriole» faiiLazaro primer Oblino della, y 
Gf'cl qué Chi rito rei ucitò en Betania de quatro 
dlás nmeUodierriuho de Marta,v Madatena.Tie-

f uf

Sin clli finca reliquiacon mucha veneración do
ti» d e vná ciiitodia muygrande dé‘piata iobredo* 
rada j cita adornada de muchas perlas y piedras 
preciólas -,’ay en la dicha Seo tres Gruzes de Lig- 
Üürii Crucis y y'’otras muchas r eliquiaS. .. '

íDe aíli fuimos a vn Monaítcriode Mondes dei¡ ,
reOrdeft de S. Benito,que ella fuera dé iá ciudad, 
poco mas de vii quarto de legua, y- llaráaíe lari 
jiVictoisquc es caía muy antigua,en cuyo archino  ̂
ftgun me dixo vVi Móge¿ tienenviiaeícriptura an* 
tìquiilimà. pb̂ r Li qual conila auer mil y trecien- 
|l#s anos quede cònàei ico a fabricar aquella cafa, 
m  que entoìièès Kiiuiefìè allí Monges Bcnitos,ni 

otra Religión,“ porque nò fé fiìndò la Religión 
‘muchos años 'dei pues,lino qiié'éítáüa allí otra 

[erte de gerite, y.deípues por el tiempo ia vinie- 
|Bn a poíleer ios dichos Aionges j es cafa rica, y 
frincipal, aunque ay pocos Religiofos,tienen dos 

lebas la vna encima la otra, y en ninguna de- 
las le encierra nadie, fino es en el ciauílro. En la 
as alca íe dizeri lòs oficios diuinói,y en entram

as ay muchas, y muy grandes reliquias, que no 
uue paciencia pava efcriuirlas todas, folo referí- ■ 
* las mas principales. ; . .. -, * ■ >

£n k  primeiíi ’ígleíia de arriba y delante del
i  4 altar
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altar mayoría la parte de laEpiftola ay vn armario; 
dentro del qual tienen la cabeca de ían Vidtor 
martyr,adornada de muchas piedras precioTasde 
grande eítima y valor: a la otra parte del Euágelio 
ay otro armario,donde eftá la cabeca de S. Cafsia. 
no difcipulode.fan loan ChryToftomo,y primer 
Abad del dicho Monafterio,y en el, miímo arma- 
rio eftá el vafo en que Tanta María, Madalena tra- 
xoel vnguento para vngir los fagrados pies de 
Chrifto , que es de alabaftro, ay también muchas 
otras reliquias.

En la Iglefiadeabaxo, queíe llama de Tanta 
María, eftan las figuiétes reliquias. En vna íepul- 
tura tienen el cuerpo del dicho Tan Cafliano pri
mer Fundador del Monafterio: en otra el cuerpo 
de S. Ifaido Abad:en otra el cuerpo de Tan Mau
ricio , y Tus cópañeros, aunque la ciudad de Man- 
refa en Cataluña pretende, que eftan alli , no 
Te quien íe engañajy en otra Tepultura tienen vnô  
de los fíete durmientes de Bafa; en otra el cuerpo 
de Tan Eufebio Abad \ y dentro de vna capilla tie
ne la cruz en que fue crucificado el glorioTo Apo* • 
ftol S. Andrés, la qual eftá toda cubierta de hier-' 
ro,y a la vna parte ay vna ventanilla por donde fe 
puede ver y tocar; es muy grande y liana, y tiene 
poco mas de vn palmo de ancho. Causóme nota; 
ble rompa (lian , y laftima, ver en quan poca ve; 
neracion tienen tan grande reliquia, porque ella 
en vna capilla muy lóbrega y obícura,y en el fue-' 
lo,arrimada a la pared,baxo de tierra ay vna capi'

1
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lia, donde dizeñ que eíhiuo algún tiempo hazien- 
do penitencia la . glorióla Tanta Madalcna , como 
diremos deTpues; al lado defta ay otra capilla cer
cada con vna rexa, dentro de la qual no dexan en
trar muger alguna > en otras dos fepulturas cftan 
los cuerpos de TariíAdrian , de Tan Germes, de S. 
Grifai íto, y de ían Darío; muchas otras me dexo 
por no fer prolixo,que cierto es cofa para alabar al 
Señor  ̂ver las muchas reliquias que ay por todas 
las Igleíias de Marcella. Auia ya quatro dias que 
eftáua en aquella ciudad, y con particular cuyda- 
dode proTeguir mi jornada, y alii me fui a hablar 
al Capitán de la ñaue, y Taber del quando ponía- 
va partirfe, dixome que aun"auia menefter doze, 
© quatorze dias, parecióme tenia harto tiempo,y 
buena ocaíion para yr a viíitar el cuerpo Tanto de 
l&glorioTa Tanta María Madalena, que eftá nueue 

.leguas lexos de Marcella, y como lo determine, lo 
jipuTe por obra.

£ fCapitulo II. de como fui a t/ifitar el cuerpo de la '
gloriofa S. Madalena ,y de alga- >

ñas cofas tocantes, a fit hificria. :
Iercoles que contauamos treze del di-

kt*  cho mes de O 61 ubre de mañanita Ta;
& &  li de MarcelÍa,y aquel mifmo dia lle

ta«  ̂ ‘ J *_ _ „ . gué a la Tanta Cueua , o Bauma que 
¿laman en Tu lengaProuencal, que difta de Mar- 

lía Teys leguas, en cuyo lugar eftuuo la glorióla 
U Maria:Madalena .añoshaziendo aTpera

peni-



penitehcia > como diremos defpues. Efta la íantá 
Cuma en medio'de vna muy grande peña quebra 
da, y tan derecha y lifacomo íi fuera vna 'pared, y 
tiene mas de Íeíenta varas de’álto > y . vn buen tire 
de mofquece de largo , ai pie de la dicha peña ay 
vn bofqiie muy grandey deíierto^ y en mi vida 
he vi do arboles mas grandes|dicha Cueua, o C<> 
liento que ay allí de la Orden de Predicadores,«)- 
nao diremos luego , fe ve derde abaxo, es la peni 
táaltay derecha q parece impoíTible poder íubii 
adonde eftá la Cueua, y quando mas nos .allega
mos a ella, mayor admiración, y marauilJa caula 
a todos los que la miran, que cierto es cofa mira- 
culofa, y muy rara, y de notara Para fubir a dicho 
pueíto fe < han de pallar tres poi tales, y cada vno 
dellos tiene fu puente leuadiza; aunque es verdad 
que no las tmieuemhno es en tiépo de guerra, o<j • 
huuieííe necéindad; y leuantadas dichas puentes, 
diez hóbres que aya dentro, feran feñores de todo\¡ 
vn exercito entero; defde la primera puerta hulla ¿ 
arriba han hecho vña pared con fus altnénás, he-1 
chas có tanto artificio, que quien las mira defde 
abaxo,parece q fon de la miíma peña, v las venta
nas de las celdas del Conucnto es cofa rara y fin-j 
guiar,que parece eftan engaitadas en laviua pena 

Delante de la Igíefia ay vna placuela quadradi 
de íeys, o íiete paifos, por fer cofa tari peregrina] 
quiero narrar todas las particularidades que ay en
dita fanta Cueua.en medio de dicha placa ay vna 
glande Gruí de madera, y al vn lado de la placa 

{ " * eítaa
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Tierra Sania. g
;€ftaiitîos campanas harto graneles, y buenas, que 
pelara cada vna délias diez quintales , y fon tan 
íonoras,q quando las repican es vn contento chi
llas. Defde elle llano, o plaça,comiença vna cica- 
lera de piedra, cortada de la mil ma peña,que cali 
es tá ancha como larga,digo cali, poicj no tiene C\- 
¿o treze gradas, y del ancho tiene quatro varas; 
,por ella eícalera fe lube a la Iglefia, la puerta de ia 
qual mira al Poniente , la entrada,o portada delli 
esquadrada, y hecha a la Romana , tiene veynte 
palmos de alto, y diez y feys de ancho. Las puer
tas có las quales le cierra lalglefia fon muy iindas¿ 
yen  ellas ay quatro figuras de relieue \ la primera 
ps la de Chriílo N. Señor, de la fuerte q apareció 
%la Madalena el dia de la Reíurréccion en forma 
4f  Hortelano ÿ la íegunda es de la mifma Santa*, la 
jt$rcera es la de nueítro Padre Sato Domingo; y ¡a 
Jqhartá es la de nueftro Predicador y Apoftol Eípa- 
ïXjpblS. Vicente Ferrer. Entrando en la Igleíiaala 
j^ano derecha efta la Sacriítia, la qual no es muy 

grande,es empero muy curióla,y bien adornada de 
ornamentos muy buenos,ricos,y curioíos;a la ma 
jSb finieítra cita el coro , en el qual dizen los ofi- 

fpios diurnos, y horas Canónicas; tiene diez y leys

Í‘filias tan buenas como las tenga qualquici ouro 
Conuento, q por íer la Santa glorióla tan grande 

JPatrona y abogada de nueílra fagrada Religión 
e Predicadores, viuen y la firuen noche y dia 
n dicho fanto lugar y cueua Religiofos della. 
Ordinariamente eftan cinco * o feys Reii- 

«t  ̂ ............. * giofos ̂ *
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gioíos en el j'donde dizen las horas Canónicas, y 
Oficios diuino's con tanca puntualidad como en 
quaiquier Conuento. Delante del coró eftá la Ca
pilla mayor* y en ella eftá referúádo el fantiííimo 
Sacramento, es ra z ón ab 1 e m ente grancié,muy bo
nita , y bien aderecáda. En cuya mano dérechaq 
paite del Euañgelio - ay otra Capilla j en h 
qual eftáel fepuicro He Chrifto;, con riiuy lindas 
figuras de relieue. A la parte de la Epiftola ay otra 
Capilla que tiene fiete palios eri quadro * cerrada 
toda ella con vria rexa de hierro» en cuyo Altar aj 
tres figuras,q fon la de N.Senora,Iá de nueílro Pa
dre lato Domingo; y la de fanta María Madaíenâ . 
< A las eípaídás del Altar mayor ay ótraCapilIa, j 
que es en el riiifmó lugar donde dormía la Santu 
glorióla; eftá Capilla tiene tan folamente catorzc 
palmos de largo, diez de ancho; y feys de aIto:dé-; 
tro della ay vna figura dé relieue fobredoráda, tie
ne cerca de doze pálmos de largo ¿ eftá echada en, 
el fuelo, de vn lado con la mano baxo de la cabe-jjj 
5a, con fus cabellos largos, y eftá tan bien hecha , 
y acabada efta fantálmagen,qüé parece es vna mrij 
ger viua, que eftá eri vna muy alta y profunda co-5 
templacion: por cabecera tiene vna piedra que!¡ 
atrauiellá toda la Capilla,y dizen es la mifmáquej 
le íeruia éti vida de álmoada. Dentro defta Capb 
lia arden dos lamparas fíempré, noche y dia  ̂ H 
qlíales fon de pláta: lá puerta defta Capilla es vna¡ 
rexa de hierro muy bonita,q tiene íeys palmos ¿i
alto y tres de ancho. Fuera defta Capilla* a la parj
k • - # a
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Tierra Santa, -  y
le  del Oriente(a cuya parte tiene laSanta los pies) 
eftá la fuente que Chrifto nueftro Señor hizo mi- 
Jaculofaméte para la glorióla Santa.Poíque dizen 
que quando ella llego a dicha cueua no auia agua» 
y  lili íuplicó a fu Efpoío Chrifto la proueyeíle de- 
lia. Cofa rara,que fe abrió la peña,y empegó a de
stilar agua, gota a gota, y íiempre ha peí feuera- 
d©, y perfeuera oy, la qual cae dentro de vna bal- 
qa quadrada que tendrá doze palmos en quadro y 
Siete de hondo: la qual eftá fiempre llena de agua 
dulce, frefca, clara, y criftalina>que es cola rara y 

notar, y íiempre facan agua y nunca le cono- 
/¿x£ y aunque eften mucho tiempo fin lacar della, 
f iló por ello fale fuera de dicha pila.' ; n
^*ÍA1 lado de dicha fuente ay vna Capilla muy 

!Üüena , ,y en ella vn Chrifto 5 defta Capilla a la 
pfierta.de la Iglefia ay treynta palios,y todo el fue 

'.idenlofado de muy linda piedra 5 ló largo de efta 
1 Iglefia es del Oriente al Poniente, y por el confi- 
‘dg^iente lo ancho es del Septentrión al Medio dia: 
a’jí%iene otro tanto como de largo, de fuerte que 
u JSze vn cruzero. En medio de la roca, o peña , y 
»izante del Altar mayor ay vn concauo, hecho 

como vna media naranja, yfirue de cupula, 
ie|^|ha por la mifma naturaleza. Delante de la Sa- 
i‘cq|tia ay vna puerta,por la qual fe entra a vn cor¿ 
asfiEfor bien largo y efpacioío, por.el qual fe paila 

onuento, que como arriba dixe, es de nue- 
fagráda Religión de Predicadores,es muy bo- 
,con fu dormitorio, en el qual ay íiete celdas* 
/ m * muy

f
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Relhcioncs delà
muy buenas, cuyas ventanas miran al Poniente:» 
dónele abaxojcomo dixe, parece eftan engalladas 
en !i vina'peña.'Tienen todas las Officinas 
cdfirias,y todo baxo de la peña. ;

Tienen quatro apartamientos fuera del Cóu¿ 
to para Iioípedar a la gcte foraftera c¡ llega a dicha 
caía,que fon muchos,donde les dan de comen 
dormir,y todo qtianto han menefter,y con tanta 
puntualidad y comodidad,como en nueííra Seño- 
rade Moñferratéen Cataluña, ay también luga! 
para tener ochenta câualgaduras; y a más de la ir 
íodicha fuente,ay vna.grandeSifterna de muy fe 
dá agua: firíalníéte digo, que ay tan grande concd 
ui Jad dentro de aquella fanta ctieua,que entienda 
cabrían en él fe mas "de feyscienta's perfonasd?
querido eípeciñear todas las fobredichas cofas p

***■  -it jm  • «. *  _  * -

íer tan raras, ñngülarmente en femejanté puerto
y todo lo que íe ha referido eftá dentro de la peai

delante de-fe puerta de lalgleíia:: hazelamilní 
peña ai si comovri ’dozel,y aisi efta todo nías ciar* 
en la cumbre de la motaña ay vna' muy buenad 
pilla,dode los Reügioíos van a dezir Milla mujj 
menudo,a'efta capilla llama el fanPiío,y es el piq 
pio Instar dode los Angeles fubià a la gloriola íái*L O O J
MadaMadalena fletè vezes el dia.Pregutè al Paú? 
Vicario(qiié entoces era vnfátiísimo vai'6)íiac, 
fo tenían algunas eícrituras autenticas que trata? 
len de como la gloriola fata Maria Madaleau au|C/ t I
venido en aquel fáto lugar,y para fatisfazera^

. pregata y de ¡fe o, que tenia de faberlo,tne remtff
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;'a.yn fantoReligioío, que también eflaua en aque
lla íantacafa, llamado el Padre fray Pedro Vale
ro» Florentino de nación, varón fanto, c]c¿to,y 
muy curio fo, el qual y na mirando las efeript liras 
qiíe tienen en los Archines , afsi de aquella 
íañta cafa , como de la de ían Maximino, de la 
jjüal hablaremos dcfpues; dixome quería hazer 
Vn tratado de como la lama gloiiofa vino a Mar- 
celia , y dcfpues a dicha cueua: diome el buen rcli- 
gioío vnabreue noticia, y ft bien la hiftoiia es co
ja íabida,pero porque me refii io algunas cofas to
antes a la Santa , que quilas no abran llegado a 
jB ic ia  de todos, me ha paiecido efcriuirlas,y po- * 

las comía mifma brcuedad que el dicho Padre 
las conto. ' ; , . J ; $
e pues él cafo,q el ano treynta y cinco de Chri 

9¡N. Señor los ludios defterraron de la ciudad nr/7;Vm> 
fanla de Hierufalen a muchosde los q eran ami- 
jB^familiares del q ellos auian crucificado,con pe * í n‘ 
r ̂  liento de q perecieren todos,Maeftio, y Dici- 

s,y entre otros fueron el gloriofo S. Lázaro,y 
judíos hermanas, Marta, y Madalena,en cópañia 
(¡njiuchos otros,a los qnales lleuaro al puerto de 
Í6¿entregando!es a las ondas del mar, dcxádoles 
IliUentro de vn íuuio lin velas ni timo,a la mer- 
ed<áeDios?peniando acabar de vna vez con ellos; * 
m  como Dios nunca falta a los fuyos, aunque 

mparados del fauor humano; afsi no auia de 
r a eftos,pués padecian por fu amor;de modo 
la dicha ñaue cargada de toda aquella íanta

compa-



Relaciones de la
companiáuegida y gouernada, no dé patró,m 
rineros del fuelo,porque fupueílo q los dexauáen, 
la ñaue fin timón ni velas* es cierto que nó les da« ( 
lian gente que gouernalíen la ñaue; y afsi- íeriat 
Angeles del cielo los que la- regirían > la qm 
fue a parar delante de la ciudad de Marcella,dóé 
dcíembarcaron todos,y luego comentaron a pie- 
dicar y íembrar la lemilla de la palabra de Dios,} 
con muy grande eficacia, fingularmente la glorie 
fa fanta María Madalena 3 como tan grande pre 
dicadora, y Ápoílola de los Apollóles , la quale 
vn efpiritu Apoílolico3y vn pocho encendido« 
vino fuego de amor de fu Eípofo Chriilo3recibic 
en íá venida del Eípiritu íanto, adonde la fama i 
hallo en compañía de todos los Apoíloles3recii) \ 
do fus donés como los demas 3 fe pufo a prediel 
por todos aquellos Jugares3y afsi fue Apollóla ü j 
guiármete de aquélla parte de Frácia 3 defde M-j 
celia a fan. Maximino,como lo reuelo la mifrj 
fanta el ano dé mil y dos cientos fetenta y nucí 
a Carlos II. Rey de Sicilia3y Códe de la Prouenj 
como diremos abaxo, y defpues de algunos arj 
fe hizo la mifina reuelacion ai fanto fray Eliasl 
ligiofo de laOrden de Predicadores3el qual eíl 
ochenta y íeys anos en la mifma cueua donde y 
viuido lagloriofa Madalena. \

Con la predicación de la gloriofa Santa fec¡ 
uirtio mucha gente; y afsi viílo el frutó que k\ 
zia comencó a emprender al mífmo Rey der 
celia, el qual fe llmaua Marceldo, perfuadiení

-  - - ..............................................................................  i



écÜÍgrande eípiritu y gracia dél cielo dexafle los 
crtores de la Gentilidad , y tomarte la fe de Iefn 
Ghfifto hazietidoíé Chriftianó: vínole a penetral* 
de fizerte el coracó, con el auxilio de la diuina pa- 
lftbfa de Dios,y ar^umetós que le hizo,que vinie
re )co n c ie rto  los dos,el Rey.y la SañtadaReyna 
^táfcfteril, y aíli dixo el Rey, que rt Ja Santa le al- 
canCaua vn hijo de aquel Dios que ella adoraua,y' 
prédica ua, Je prometía, y daua palabra de hazcríe 
Chriftianó el, íu muger, y toda fu caía:admitio ei 
é6n€Íerto,y tomóle la palabra la Santa,cortada en 
tó'aShiftád y faiiores de lu Efpofo Chrifto, y aíli- 
kfíbpl ico fe apiadarte de aquellas almas, que tan-' 
« f e  aúian cortado, redimiendolas.con fu fanta1 
ifíraerte y paífton.Pudo tanto la glóriofa Santa con' 
‘Sidiuinó Efpofo, que dentro de pocos dias fe ha- 
fltó preñada lá*Reyna;y á cabo de los nueüe mefes" 
ípátió vn hijó.Vifto por el Rey y Reyrta la merced'
! & é  Dios les hazia: por medio e intercesión de 
fiiflta Mária: Madalena, cumplió el Rey lo qauia 

l'j^dmetidó , conuirtiendofe a la fe de Chrifto el,4 
Sí muger, y toda fu cafa,y la mayor parte del pue
b lo . Y como la glóriofa Madalena predicaría a 
iCferifto crucificado, como otro ían Pablo, perlua- 
dtá al Rey, y a la Rey na, y a todos los rezien con- 
áíltidos’, que eñ-feñal-de verdaderos y buenos 
’ Ghriftiános redemidós por la' muerte y paíiion de cfi rirto, muerto en vna C ruz, fe puíieílen vna 

iiz en el pechoy- afli fe la ponían y trahian to- 
s patente - y défcubiertainente; yuales la Sanear

JJ inrtruyen-
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inftruyendo en. las cofas de la fo  y ordináriamei» 
te les predicaría y deelaraua los grandes myft( 
ríos q Chrífto nueftro Redéptor auia obradopo¡ 
toda la tierra de Promjílion0.y los, trabajos qpc> 
no forros auia padecidos halla morir en vna Cruz, 
Penetro tanto los corazones del Rey. y de la Rey. 
ja q u e  les tomo vna tan feruorofa deuocion de y; 
a vilitar la tierra y lugares fantosde Hierufalen^l 
no pararon halla auer cumplido,£us fantos deífeojj 
Y  aiíí poco defpues de auer parido la Rey.na,hhoj 
armar el dicho Rey algunas ñaues, en las quales 
fe embarcaron el Rey. y la Reyna^y jüntamenteel 
niño, y la gente neceífaria para fu real íeruicio, 
Embarcados pues a. y. tomada la bendición delí 
gloriofa íanta Marja Madalena le partieron de 

. ai arcella, tomando la.derrota de la tierra Santa, y 
nauegando por fus jornadas, llegáronla. la Isla dej 

.Creta, o Candia,y pallados vn poco mas allacei« 
ca de otra. Isleta llamada la Chriftianá». quilo la 
defgracia, 6 por dezirlo mejor ,. la diuina proui* 
dencia lo ordeno y difpufo alíi, que murieron ial

U  jrT eyna  ̂ ^ 1° 3co^ ^ 110 a% * °  Poco Reí "
** ñ pero corno era ya Chriftiano y bic iníiruydo en 1 

fe, viendo era ella la voluntad de Dios, conformé 
do fe con ella,dio orden de ficar a laRey.na y ai ni*] 
ño y enterrarlos, o. depofitarlos en la dicha Isr 
Chriftiana, con intento de que a la buelta fe W 
licuaría a Marcella.: . . , . ■ * '
> Hecho ello, fue el Rey profiguiédo fu camino f 

viaje de Hierufalé a cúplir fuianta deuo.cip  ̂Ilegtfj
■ vi' d̂,!

Relaciones de la ‘



q fue «i ciudad Santa el primer hóbre co quie 
^ conciò fué con ei Apoíloí y Principe de la Igle- 
ÌÀl S Pedro, el quai fe h'allaua en aqlla ocnbon en 
?Aierufalc,por refpeto de v'na muy grade peiTecu- 

6 q ios ludios auian tenido en Roma > y affi el S. 
poílol fe auia buelto a Iudea ; y al punto q vio a 

ilarceüo con la Cruz en el * pecho, luego como 
en Paítor,y Vicario de Chrifto,por dicha fehal 
reconoció como oueja dèi rebano d la Igleíia,y 
uertidopor la predicación de Maria Madaiena; 
affi leagaílajó y.le hizo notables caricias, y 

uy grades faiiores,acópanandole por todos aque 
os fantos iugares,guiandole como a hombre que 
>s fabia muy bien todos ; los quales vibrados le 
efpidio Marcello del groriofo S. Pedro,y fe fue a 
mbarcar paraboluerfea la Europa,y embarca- 
o empecaron a nauegar, y llegando a la fobredi- 
ha Isla Chriítiana,en la qual auia dexádo a íu mu 

jer  la Rey na,y a lu hijo mueitos y enterrados; lie 
gado pues a tierra para deíenterrar{es y lleuarfcles 
M Marcella, vieron el nino q jugauá^on la arena a 
ita orilla del mar,íalt aron en tierra,y ei niíío fe pu

lí a huyr ázia donde era la madre , y corriendo 
líos tras el nino los hallaron a entrambos vinos: 
uifaron al R e y , el qual como oyó tan alegres co
lo impenfadas nueuas. fue al momento a tieriai 
onde halló a fu querida muger laRcyna,y alPrin- 
ipe íu hijo viuos, auiendoles dexado muertos, y 
nterrados a la yda de la tierra Santa. Refrió la 
eyna al Rey Marcello fa marido todo lo q auia 
> B 2 # paila-
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, 'Reídetones de h
paflado, y le auia acótecido,diziedo q Chriftóty
Señor por interceíito de Tanta MariaMadalena l0i 
auia refucitados, y q todo el tiempo q auiá eíladq 
alli laSátalos auia hecho cópañia,y q les áuiamo. 
lirado la Tanta ciudad de Hieruíalé,y todos los de- 
mas lugares Tantos de la tierra de PromilLonq 
que no auia viílo el ninguna coTa mas que ellos.
) . Dio el Rey gracias a Tu diuiná Mageílad de la? 
mercedes que le auia hecho, y le yua haziendo,y 
aíli con el contento , regofijo , y alegría q penl'ar 
fe puede, fe boluieron a Tu ciudad de Marcella, 
donde ya no hallaron a la glorioía Madalena} por* 
que poco deípues q el dicho Rey Te huuo embar* 
C3ldo para hazer fu íanto viaje i viendo ia bendita 
Santa q ya la mayor parte del .pueblo Te auia cóq 
uertido, y q Tu hermano Lazaro^y Marta fu her-j 
mana,y otros quedauan, y q ella ya no haría falta, ‘ 
ie fue a vn bofque rnuy aípero y defierto,quc auia 
en frente de Marcella,donde éíluuo hete años ha* 
ziendo afpera penitencia , íin que en todo aquel ¡ 
tiepo fuelle viíla de perfona alguna.-al cabo de di-;í 
cho tiepo yendo ciertos hombres a bufear leñajnoí; 
penlandolo, hallaron a la Tanta penitente, y aíli _ 
auiíaron luego al pueblo, a Tan Lazaro , y los de
más Chriftianos, los quales la fueron abufcaivf 
fe ía lJeuaron a la ciudad,aunq eíluuo poco en elh*:! 
Porque viendo la Santa que ya no auiadeha*i 
zer. falta, y que ya auia quien trabajaría en la co*j 
ueríion de las almas,y predicación del Euangelio,j
determinó de yrfe a otra parte  ̂q fue a vnaieguaj

*  . del



de Ma rcella,a vn lugar q auia muy a fu propoíito, 
donde aüia vnacueua, en la qual eftiuio Cíes años 
firiíer viña,ni fabidade ninguna perlón a > al cabo 
dé los quales la hallaron cambien a cafo y írn pen* 
íafvnos carboneros que viiaft a hazer carbón.

’ # E n  dicho lugar ay oy dia vn Conuéco de Reli
diólos de iaOrden de nueíha Señora delCarincn; 
que fe llama nueíha Señora de Igarada,v es^egun 
di^én,el primer Conuento que de dicha Oulen le 
fundo en la Europa , en el qual viuen no mas de 
cinco, o íeys Religiofos; en dicho Conuento co
mí fy o eldiaqüc le fui a viíitar. Viftoporla glo- 
tíofa Santa q íiempre la hallauan; íuplicó a iu El- 
péfo celertial Chrifto fuellé íeruido darle vn lu- 

adonde ella pudielíe feruir a fu diuina Mage- 
|!hld con mas quietud y foíliego* Fue nueího Se- 
| fiSl* feruido de oyrla y aconfolarla, concediéndole 
> Mque le pedia,y píamente fe puede creer que los 
'Angeles,fegun la grande familiaridad con q tra- 
tácfiia con ellos, la deuieron ileuar a la finta cueuay 
Ép la qual eftuuo treynta y tres años, como dire- * \ 

,,¡Bos luego: llegada q fue a ella le fucedio vn cafo 
f(éípantofo,y vn milagro eítupedo,y fue,que álfico 
mo llegó y entró por dicha cueua , halló detro de- 
Jla vna beftia fiera y efpantofi llamada Taralca,la Tarafe** 
qual viendo a la glorióla Santa abrió la boca para 

»quereifela tragar ; efpantofe la Santa de verfe en ■ 
tan grande y manifíefto peligro, y aíli luego acu-; 
tífo al refugio de la oración, y en ella fuplicó a fu 
W eftial Efpoíb lalib'M e de aquel peligro, y que

*  —  > - r '  fk

■ L ; A  i  no.

I Tierra Sania. j {

ir

k



Relaciones de la
no permitidle que, aunque pecadora, muriefle  ̂
ruanos de vna beília can cruel.Cola rara y maraui. 
llofa, que al mifmo punco baxó vn Angel del cié, 
lo para defeníá. de la Sanca,y ia Tarafca fe fue a vn 
lugar feys leguas de allí llamado Narluch, adonde 
macana y deuoraua a quanca gente le venia delan- 
te. Y teniendo noticia íanca Marca, la qüal eftaua 
enMarceíla con íu hermanó Lazaro, del edrago 
y daño tan grande que dicho animal hazia \ conli* 
cencía y voluntad de fu hermano, acompañada 
de otra gente, fe fue adonde dicho animal eílaua, 
y comando vna Calderilla de agua bendica convii 
hifopo la cójuró y ató, demanera qué nunca mas 
hizcMnal ni daño,( por cuyo refpeto pintan ala 
glorióla fanta Marca corría calderilla é hifopo ,y 
la Taraíca atada con la cadena.) Fue tanto el con- 
teto que de dicho milagro recibieron los de aquí 
lia tierra, y en particular los del dicho pueblo de| 
Narluch, que al miímo pueblo mudaron el nom 
bre y apellido, que affi como fe iiatnaua Naríucf 
de allí adelante le llamaronTaraícon , y halla 0/ 
perfeuera con elle apellido, donde fe quedo la1 
glorióla fantaMarta conuirtiendo a mucha gentei 

Cuerpo t  y a^! ^cabó fus dias, y tienen oy fu fanto cuerpo| 
$.Marta. con muy grande veneración. ♦ |

' Viendofe pues la Santa penitente Madatenali'j
bre de tan terrible y fiero animal, y en lugar canal 
propoíico para lo que ella tanto deíléaua , que era V 

. eílar totalmente aparcada de qualquier trato y 
conuerlacion de períonas deílavida 3 fe eíluuo en

■; <. ' aquella]c .
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¿¿quella finta cueua treynta y tres anos, fin fervi
da de perdona humana ■, fino foio con entreten!- 

..tnientos,y confoladones de Angeles, losquales là 
fot ian liete vez es el dia a la cumbre de la monta- 
üál la quii es muy alta, donde tienen los Religio
n i  vn.i heniìita > y a ella van a dezir Milla algu

n o s  dias,y llamàlael S.Pilón. A cabo de los treyn
ta y tres años baxò la Santa vna manana a vn boi- 

• que, adonde hazia penitencia vn Tanto hermitaño 
Jiaiiiado Caísiano, el qual palliandole por el boi- Caf  
que, vio a deshora vn grande refplandor àziala 
n oia , o p e n i, y mavauiliado de aquello,íe llego a 

Jvdr lo que feria, y quanto mas fe aceircaiia , mas fe 
(’déicub ria aquel reiplàndor y claridad ; y aísi fue 
ìifeunando, haíla que defeubrio a la gloriòfa San>- 

IHi la qual yua cubiera de fus Tantos cabellos. 
l'En ver la Santa al Hermitaño certa de fi le Ila- 

ìéÀo por fu propio nombre, fin aucrle jamas vifto, 
jjr|d efpues de auer tenido los dos vn rato ele con- 
tòri ación de coíasdiumas y cele ftiales , rogò la 
wànta al Hermitaño,-fuelle a vn lugar llamado 
Villalata , tres leguas dittante de la Tanta C lic- 
'-tfa adonde hallaría a Maximino Arcopifpo de 

\ A ix , y le dixefie de parte de Maria Madalena fe 
fifcparejjiTe para dezir Milla , porque ella la quería 
j'tjyr, y que preito feria alli, y que también le ui- 
fjÉcííe que ella qùeria-comulgar. Fue puntual** 
‘¿aente el hermitaño a lleuar aquel recaudo al fati- 
»  Arcopifpo , de que no íe alegró poco por aiier 
lautos años • que - no • aura latido cofa alguna de

B 4 w
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fu Tanca compañera,porque todos vinieron junto*- 
en la naue:( como diremos luego)Eldia íiguiente 
ei Tanto Arcobifpo íe aparejo>y puTo a punto para 
dezir Mida, y apenas Jo eftuuo quando llego allí 
la glorioTi Tanta María Madalena^a la qual recibió 
el Tanto Arcobifpo con notable regozijo3y alegria 
dixo luegoMilía^dadole a comulgar a laSantajaca-. 
bada que la huuo^uio gracias a Dios,y deTpues fe 
adonde la Santa eftaua hincada de rodillas  ̂y con 
el dedeo que el Tanto Arcobifpo tenia de hablarla, 
no tuuo paciencia de aguardar q Te leuantalíe, fino 
que Te fue a ella,yempecb adezille algunaspala* 
bras> a las quales 1a Santa no reTpondiórpenTauae! 
Tanto Arcobifpo que eftaua en extafis* y arrebatad 
da en contemplación a dexola eftar vn buen rato 
lin dezirle cofa > pero viendo que auia ya grand¿
, ráto que eftaua de aquella Tuerte > y no íe mouia; 

te acercofe a tocarla con la mano ,y  entonces cayo J
hiMñda lueg° en tlerra el cuerpo muerto, q auia ya dadoJ 

el alma eii manos de Tu eterno Efpofo Chrifto. j 
Auiafe retirado el Tanto Arcobifpo en aquella 

íazon a dicho pueblo de Villalta 3 que difta de la 
ciudad de Aix feys leguas. Viendo el Tanto Arco*; 
biipo la merced que Dios le auia hecho 3 de que 
la Madalena > a quien el tanto amaua 3 auia ydo a 
morir donde ei eftaua , hizola poner dentro de vn 
fepuícro de marmol, que el tenia ya apercebido 
para fi mefmo quado murieílejde fuerte que el fo* 
bredicho Religiofo me djxo5y refirió muchas co*
Tas emiofas acerca defta hiftgria de la Madalena

Muerte
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 ̂ % Tierra Santi.
dè que es for^ofo auerla de romper, aunque boi- 
.ueremos pretto a ella. Auiédo pues eftado dos dias 
eh el Conuento de la lanca Cueua,me fui al de ian 
Maximino , que ditta tres leguas el vno del ocio; 
llegado que fui al Conuento de ían Maximino me 
lècibierò muy bien,y con mucho amor y caridad, 
pòrfer Cóuentode nueftra digrada Orden de Pse- 
dicàdores,el qual fundo Carlos Uè Rey de Sicilia; 
de quien hablaremos pretto,es Conuento grane y 
principal,donde viuen vn bueti numerò de Reli- 
giòios, y el Rey de Francia haze el Prior; atti que 
en acabando el Prior lu triennio,el Conuento eli

di® tres Religiofos ¿y embian aquella elección al 
iRéy , y dé los tres toma el que quiere, y le hazé 
iRrionaqui ay vna muy grande y principal Igletta,* 

itro de la qual ay,entre las demas,vna capilla q 
ifláb axo de tierra, y lo largò della es del Oriente 

/tflP oniente ; baxafe a ella por vna efcalera de pie- 
q tiene diez y nueue gradasen auiédo baxado 

"te gradas, a la niano iiniettra ay vna capilla,do- 
j&í fe tiene por tradición,q dio de comulgar S.Ma 
Stimino a la gÍ6rioíaMadaÍena,en cuya capilla nui 

falta Milla,dende la mattana hafta medio dia.1 
Delante detta capilla ay vna rexá dé hierro , ía 

fqualíirue de puerta, y fe cierra con dos grudfos 
)candados, porefta efcalera fe baxa a là ioterrànea 
i Papilla,dentro de là qual a la parte del Oliente a f 
y& armario, el qual fe cierra con vnh puerta tòda 

hierro con dos llaues ; abierta etta ; ay vna rexa 
bien de hierro\> con dos liaues fy.es tan ef-



}Xtl'Acionts del&
pe (tasque folo pallan dos dedos por ¿Os aguje  ̂
Tras de la rexa ay vna muy linda cortina de fe¡j, 
la quilfe tira con lus cordones > tirada la cortin 
queda vn pauellon de brocado>y baxo del, vnrm 
dio cuerpo harto grande>todo de oro'jhecho ago: 
pe de martillo , dentro del quaí ella la cabécad, 
í a rita María Madalena , y ella fobre de vna peaiv 
de plata muy bien dorada, la qual fu lie litan y tic’ 
nen a ombios quatro Angeles de platal o bredota 
dos,y cada vno dellos tiene palmo y medio:el me 
dio cuerpo ella muy bien adornado de ttiuchr 
perlas y piedras preciofass en la cabera tiene va, 
corona de oro,la qual.érá dcCarlos II.Rey de Sici j 
lia,de quien arriba hize mencionjer atab'ien C odj 
dé de la Prcméca,el qual el ario del Señor de 1271 
fue vencido y prefo en vna batalla que tuuocód 
Rey de Aragón,y fue trahido a Barcelona, y pusl 
to en vna cárcel muy eílrecha, y defeonfiado deteí 
dofauor y íocorro humano > acudiór ai diuim 
por medio de íu confeífor, que . entonces erad; 
P.M.Fr. Guillermo de’ Tonays de nueílra fagradi 
Religionde Predicadores , el qiial le aconfejara 
íiempre fe encomendaíle muy de veras a la glo
rio fa lauta Madalena, q pues ella auia predicado, 
y hecho penitencia s y muerto en fus eítadosde. 
Prouen^aj y en ellos tenia fu fanto cuerpos le pi*. 
dieííé muy de veras íu £mor,qué fin falta ninguni 
le valdría en tan grande nécellidad. 1 , o* • n I 
; Hizolo el trille y defconfolado Rey con miichl 
deuocion y lagrim afueroatah eficaces fus feruoT

í
J*

*
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.itofas peticiones y lagrimas,que llegando a li  vigi* 
lia de la feíliuidad de la glorioTa Tanta Madalena, 
deípucs de auerfe cófelíado a cierta hora de la no
che fe le apareció vna matrona muy grande y her- 
jrioTa, la qual le llamo con vna voz Tonora por Tu 
’ opio nóbre,y le dixo como ella era Madalena, y 

auia oydo fus ruegos y petición, y venia para Ta
carle de la cárcel, como lo hizo , y le lleuo hafta 
vná legua de Narbona,donde ay vnaCruz que ha
fta oy la llaman laCruz de la lcgua.Es eíta hi(loria 
muy lab ida, y mas larga, pero como no es cite mi 

, fj*cmcipal intento, no me alargo mas por no hazct 
.attfajror tomo de lo que pide mi hiícoria.La iuíodi- 

corona efta adornada de perlas y piedras pre
as de grande éítima y valor, y particulamien- 
iene vna eítrelia de ajamares, que cita aprecia- 
n muchos centenares de ducados;a \or pechos

1

la Sata dos Zafiros,que el mayor es como vna 
na caítaha, que también ion de muy grade va- 
deláte del roftro tiene vna como Taz de crittal, 
de cera 110 Te podría hazer mejor, la qual ja- 

s la mueuen ni Tacan de a llí, fino que delante 
MfEfta tienen ótrá de oro hecha a golpe de martillo, 

Jila quitan quando quieren que íe vea. él tolero 
¿ y í  la Santa, la qual tiene a la boca tres-muelas,' 

as a la parte derecha, y la otra a ía íinieft.va,cnci- 
¡¡Sú de la ceja ímieftra eftá Tojamente la carne que 

tójeo Chrifto con el dedoYqiiando él dia de íu triu- 
te ReTurréccion Té le apareciorent.el huerto, 
dixo iin olim  ÍMger.e y y .cpdodo demas es el 

. “ puro

\ i Tierra Sania? ■* 1 4
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Relaciones de U
puro gucllo lizoy mondo s la cabeca de la Santá
es muy grande, poí donde fe collige que era gran
de manona; ■ • • > ‘
Baxo de la peana que tiene el medio cuerpo , ay 

vna figura de relieue de oro macico, que tiene vn 
palmo de alto ;• la cofa mas bien acabada que yo 
aya vifto, v es la figura de la Reyna qué hizo aq{ 
gado de guarnecer la cabeca de la: Santa,cuyo fíó- 
brc eílá eferito al rededor de la peaña, y dize: An
ua Rey na de Francia , y Duqueííade Bretaña ; á 
la mi fina peaña ay vna cuftodia de plata dorada, 
dentro de la qual eftá vna redomilla dé crift.il 
guarnecida de oro, y muchas piedras preciofasja 
qu.il cha llena de tierra mefclada .con la fangre q 

¿la glorio fá Madalena recogió'al pie: de la Cruz; 
citando Chrifto clauado en ella , 1a qilal todos los 
años el Viernes de la íemana Santa haze vn raro 
milagro, que en íiendo medio dia la tierra y ían- 
gre todo junto hierue dentro de la redoma, y fe 
buclue como fi fuera íolamente fangre; y luego 
tocada la vna hora pallado medio dia íe buelue de 
la inerte que antes eftaua, aunque fiempre fe co
noce al vn lado, aíli como vna hoja de roía colo
rada, a i lado del altar defta Capilla,de la parte del 
Euangelioay vna'fepiiltura engaitada a la pared, 
dentro de la qual ay doze Tantos niños < Innocen
tes ; al lado defta ay otra de marmol, j en la qual. 
eftá el cuerpo de fan Celidoriio ; q u e e s d  ciego 
a natiuitare ¿ qué íanó Chrifto niieftro Señor con4 
el lodo que hizo con (u fanta faliuaVy fe lo pufo

en



i fierrd Santal 15*
en los ojos, mandándole defpues fe fuelle a lanar 
a la fuente de Siloé:en otro fepulcro eftá el cuer
po de fan So fren i o dicipulo de ían Maximino: en f: Sof ro 
otro íepulció eftá él cuerpo de íanta Marcella,!i c ‘M 
que alabando y engrandeciendo aChrifto nueílrd cela. 
Señor, defpues q hizo aquel tan iníigne milagro tr 
del,ciego , fordo, y mudo, en medio de aquellos ' . 
tan obftinados como maliciofos y perpetuos mur 
minadores los.ludios, dixo eñ grito aquellas my- 
líe rio fas palabrás,7?£¿nw.f venter cjui te portaptit3&c. 
en otro íepulcro eftá el cuerpo de íanta Sufana , a 5,s^  
laqual dizen: que curo Chrifto nueftro Señor de  ̂
vna enfermedad que padecia de fluxo de íangre/a*'

Todas las íufodichas Tantas Reliquias eftaneñ \ 
la mifma capilla, dóde eftá la cabeca dé fanta Ma
ría Madalena,y los dichos Satos vinieron de Hie- 
rufalen, y fueron de los defterradosen compañía 
de faii Maximino, y de fanta Madalena, y los de
mas que arriba dixe. Viftas que huue, eftas fintas 
reliquias boluimos a fubir por la mifma efcalerai 
al cabo de la: quai ay otra. capilla y cuyo reta  ̂
bló haze dos efe ¿tos, el vno que íírue de retablo, 
y el otro de puerta He vñarmario, qué tiene dem 
tro las íiguientes reliquias. Primo , vn vafo de vi- ' 
drio, o criftal, hecho como vna aguadera, dentro 
de Ja qual eftan los cabellos V con los qualeslá mu 
gloriofa fanta María Madalena enxiigo losfagra- ¿alem,) 
dos pies de Chrifto fu Efpcfo, y Señor nueftro; fu color. 
fon de color caftaño, ñ bien tienen mas de rubio 
que de negro; al iado de dicho vaíb ay dosíantos

Ino-

Cabelló.
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Inocentes dentro de dos figuras de platas demane* 
ra que en dicha Iglefiá tienen catorce' cuerpós de 
los lautos Inocentes; dentro de vn tabernáculo de 
plata ella el cuerpo del gloriofo Tan Maximino; al 
lado delire armario ay otro muy pequeño > dentro 

Brr.cods ¿c[ clU3j efta el braco de fanta María Madalena, 
s.aczJj cuarneCidb de plata, y tiene de largo Tolo la cani-
hnz. M í ,1' r 1 . <• • riia o huello vn palmo y tres quartos, y es cola mi- 

lagvof.i el olor que íiempre echa de fi. r .
El cuerpo de la glorióla (anta .María MadaíenJ 

día al altar.mayor de la Iglcfia fobre del'íagrario 
del fantifsirho Sacramento , y efta el Tanto cuerpo 
dentro de vna caxa, y aquella efta détro dé otra de 
roble de Flandesja quai efta cerrada cd vná giruef 
fa cadena dé hierro que la cine por “medio; la pri< 
mera caxa dode efta el cuerpo de la Santa efta fe* 
liada con el feiío real de Frácia,fiempre que mu‘e£ 
trau cicas laucas reliquias taííen vna grande cara 
panj; cftuue quatro dias en efte Tanto Conctsnto, 
donde me regalaron mas de lo qué merecía > y al 
cabo Je los quatro dias me bolui a Marcella,

Cuerpo 
de S.Ma  
dalli? z.

\ *

A

( ¿tpitalo ITI\ c$ e como bolui ¿t Marctlld viniendo 
• i . -vifitar el cuerpo de fmta A i aria Madahna, y 
> . ■ . el lugar donde hiZo fu penitencia, ;

lercoles que contauamos a veyntede|
¡Vi mts 0 ¿tubre*bolui a Marci

’■ âmuy contento 3 afsi por auermi 
hecho Dios merced de darme lugar 

para yr a viíkar el cuerpo de Tama Madalena (coú 
- í ■ qu



ue auia muchos años que lo deííeaua)como tatrí- 
>ien,porque péfaua hallar la ñaue a punto cíe par
ir fe 5 y aísi fui luego,a verme con el capitán del Ja¿ 
1 qual hallé én la lonja,y en verme luegó me dixo 
ne puíieílé a puto, porque ya el eílatia defpedidoj 
e c| no me alegré poco, y 3 ísí me fui luego a cafa 
e vn mercader Catalañ llamado Salui Rocafort, 
,ue entonces tenia cafa enMárcélla;pára faberíí 
iiian llegado cartas de Efpaña,porque quiiido me 
aiti de Barcelona no me auia venido aun lá licenr 
ia, la qual auia enuiado a Valencia a'nueího Pa
re Prouincial,que entonces era el muy Reuerédo 
adre maeílro fray Narcifo Ribe$,para que la fír.- 
íallé, aunqíabia yo por cofa muy cierta me auia 
e venir aquella mifma femana que yo me embar 
ué> porque tenia auiío eftaua ya en Tarragona,y 
1 Religiofo a quien dicha licécia yuá ¡remitida fe 
a detuuo mas de lo q deuieraj y yo por no perder 
a comodidad fufodichá có licécia del Padre Prior, 
el qual he hecho ya mencionjy có otra q tenia dé 
ueftro Reueréndiísimo General, para yr a viíitar 
la gloriofa Madalena, me fui á Marcella cófiadb 
ela enuiarian y remitirían a cafa del fufodicho 
atalan,porq aísi eftauá concertado. Viftó puesq 
o venían barca?, ni otros vaxeles, de Eípaña, y el 
empo de lap&rtidaíe acercaua/me determiné de 
r a facar licécia en Auiñó del Papa,del Legado de 
5átidad,y tenia ya el ticpo tá breue q efto era el 

iernes, y el capitán dé la ñaue me auia dicho q el 
liércoks íiguietj&án falta alguna fe quería partir

" ' demanera

l Tierra, Santa. \ i<$



i

1 -

muerte.

* rt

‘ t Relaciones'deUf? $
demanera que nó me quedauan fino quatro diasj 
y auia de caminar entre yr y bólüer treinta y dos 
leguas.1 Viendome tan apretado encóttieñdeme a 
Dios y á líffoberana Virgen del Rófatib y y hize 
bufear por vn amigo vn buen cauallo* y Sabá'doa 
la mañanita que cótamos aa  j. de dicho mes eni- 
prendí nií camino con la diligencia a mi póílible* 
y aquel enheno dia fui a dormir á ónze leguas'de 
Maicelbja vna villa en el Cádadode Aüiñon del 
Papá,llamada! Málamuerte;entrando por dicha vi 
l!a,preguntc‘pór vna buena pofada p’regunta ordi
naria de palíajeros* dixoroe vno,que palíalíe mas 
adelánte j y que adonde vería vñá feñaLen la qual 
eltaua pintada vna imagen de la Virgen nueftíi 
Señora  ̂que allí me podia apear feguramente 
Llegue a dicha pofada* donde luego me tomaroî  
la caualgadura i y la pulieron en cobro* y a mi me 
dieron vn buen apofentd*a'cabo dé vn rato me lia 
marón paral cenar; y baxado a lafala donde eftau 
lá meta, hallé tres hombres que me eftauan aguar 
daridorpara que cenaííe con ellós*él vno era el du 
no del me fon* y el fegundo era fu hijo > el tercer 
era del Laáguedoque de vna ciudad llamada Mó 
peller .»los quales me hizieron mucha corteíia 3 
en todo calo qh ¿fiero me aííentafie a cabo de me 
id : era aquella fazon quando el> Rey de Francil 
y ua contra los hereges, y afli en cóniencando di 
cenar rrie preguntaron,de qué parte de Efpaña ve 
niaidiieletf k  verdad,que de Barcelona; y al mo 
mentó boluierona preguntarme ¿que fedezia0

Efpaí**■' ■ * b 0 4 fr *  * ^  ^  í
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/pana de las guerras que el Rey de Francia tenia 
ontra los hereges, y como lo tomauan los Efpa- 
íoles. Refpondiles con mucha libertad penfando 
dtar muy íeguro por la feñai tan buena del me- 
on, que era, como eftá dicho, de la Virgen, y aííi 
es dixe que toda Eípañaeftaua muy alegre de vna 
,in buena determinación como auia tomado el 
"hriftianiílimo R ey, y que no auia hombreen 
oda ella que tuuieíle diez eícudos, que de buena 
ana no gaftaífe los cinco en fauorecerle, y que de 
quella vez confiauan auia de acabar toda iacana- 
a de los Luteranos y hereges.

Pufofe a reyr el dueño del meíon, y riendo Je- 
auto la mano ázia el de Mompeller diziendome, 
ue aquel era Luterano,ó de la religión que dizen 
líos, y el otro hizo lo mifmo; de luerte,. que el 
jucño de la cafa,y el de Mompeller eran Luter^y 
os, y aííi tenia yo vno a cada lado. -Y ^

Entonces eché de ver quan grande impruden-c*- 
a y necedad es entre gente no conocida dcfcií-^ 
rir nadie Tu pecho, yo confieííó que quando 
entre dos Luteranos, y me auia arrojado a ha- 
ar con demaíiada libertad contra ellos, y en oca- 
n q todos ellos eílauan tan alterados,é irritados,

Je me quedé todo fufpenfo: y fue de manera que 
aduirtio el dueño de cafa,y aííi me dixo q no te- 
’efíe de cofa ¿ yo entonces cobrando vn poco de 
irnojboluia confirmar lo dicho: El de Mompe- 
r que me eftaua al vn lado fe enfado dé manera» 
lefe leuaató de la mefa muy furiofo y colérico,

C  dizkndo,
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diziendo mil blasfemias y difparates $ de que no

terior mente a mi patio na y abogada la Virgen ! 
fantifsima del Roiurio, aunque con breuedad,!* 
plicandola no me deíamparaílé > y aíli fe leuanto 
también el huefped, y cali enfadado del otro, 
dixo no tiiuieífe temor de nada,que aunque el eral

dicha licencia con mucha facilidad,y alcancada 
boluio a Mópeller, dóde dentro de pocos dias ac 
to a pallar vn cauallero Caílel laño,que yua a ItaJ 
por la pofta, por negocios del Rey de Efpaña. j 
Luterano que eílaua en centinela hizo detener! 
cauallero,y le pulieron en vna carcel,finalmete| 
cauallero huuo de defpachar vno de íus criados 
ra los Inquiíidores dé Barcclona,diziédoles qui 
era, y como yua por negocios del Rey , y dc|

y lo auia íido de la religion, que fu muger y hijas 
eran (^atholicos, y que en iu caía no le auia agra 
uiado a nadie. . .

Soílegofe el endemoniado Luterano,y boluioíi 
a fen'tar, y me cónto como fu padre auia íido prcj 
fo por la Inquiíicion en Barcelona, y que parala] 
carie auia hecho y vfado de vna eílratagema,! 
qual le auia falido muy bien,y fue que eníabiccW 
el q lu f  adre eílaua pvefo,fe fue al Rey de Franca 
el muerto,padre del que es oy,a pedirle licéciapi 
ra prender el primer Eípanol que pallaría por Ma 

* pellev,para con elfo poder facar a lu padre*,alcana



r ntregaron el Luterano hl criado del caiiaíleró pre 
í o }y en llegando a Mempeller, el vno fe quedo cu 
íu cafa, y el otro pabb adelante fu camino..

Ellunimos muy grande rato en comieríacion, 
hablando de las guerras q fe hazian contra lo s  Li?- 
teranosjde que dezian mil injurias , era ya tarde,y 
y o me hii a dormir, aunque con algún recelo de q 
no me hurtaííen vn buen canal lo que ileuam,y afi- 
íi a la mañana vna hora antes del dia empece a ha- 
u c r ruydo,pidiendo me truxeílen l’uz, m qual hize 
por temor q tenia,no me huuidlen hurtado el ca- 
lilo.’Siedo dia claro íubi a c.iualio y me fui a A u i  

ñon, donde llegue vna hora p? lado medio dia.En 
tomando la bendició del Padre Prior pregóte por 
el Inquiíidor General, q es vn Religioío de nuefi» 
tn Orden de Predicadercsdiombré do(5tiíimio,no 
ble , y muy principal, llamado eí Padre maefiro 
hay Diego Vilata, al qual di iuego vna carta del 
Padre Prior deMarcclla,en la qual le íuplicaua me 
fauorccieííe en todo lo que fuelle meneiler,hizolo 
1 bueno de ínquifidor, y con tantas veras,que fi
lamente el mi fino en perfona fue a hablar al Le
ído, y mefaco licencia para yr a la tierra' Santa,y 
m que me coftalle vn dinero5fino fue que di vnos 
uantos reales al q me la lleno al Cóuento;alcá(¿a- 
la dicha licccia,y dadas las dcuidas gracias al íñqui 
idor me bolui a Marcella,y llegado a ella, y ?pe*“ 
lo me fui a caía del capitá del r.auio, el quaí me di 
0 q no aguardaría fino buen tiepo, y aguardando 
cgarnos a todos Sí\ntps,y como es verdad que la

'  ™—  -  — * •  “ n s  i - #  • - - *  _ „ „  •  •  1  *
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vigilia de todos Santos fe leuantó vn viento de P0 
niente y meílral que llaman ellos, que era el qué 
nofotros auiamos meneíter, y no fe podía deílear 
mejor; pero nunca pudimos periuadir ni dar a en- 
tender al capitán nos embarcafemos,y la razó que 
daua era diziendo,que las fieílas eran primero que 
no nofotros, y afir eftuuimos haílael dia íiguiente 
que fue el de los muertos.

Relaciones de U

Capitulo I I1L  De como me embarque en el pite* f de 
A f arce lia par A yr a la tierra fanta de Hierufalen.

{Iercoles que contamos a tres del mes 
deNouiembre del año del Señor de 
1621 .a las lineó horas de la tarde me 

_ embarque en el puerto deMarcellapa
ra hazer mi viaje a la tierra Santa,y aíli como en- 
traua dentro de la barca para yr a la ñaue, cata ahi 
donde viene vnReligiofo lego de laOrdé de nuet 
tra Señora del Carmen natural de la ciudad de Va 
lenciena en la Picardía,el quai también yua a Hie 
rufalen ;y aunque es verdad (por íer de nación y len 
gua tan diferente) que no nos entendíamos mas 
que fino nos habláramos, con todo puedo certifi 
car que me pareció era vn Angel que venia para 
hazerme compañía; y fabe Dios lo que me alegre 
de hallar tan impenfadamente tan buena compa 
nia,y tá conforme a mi eílado de Religioío. Sabi 
do a lo que yuamos los dos nos abracamos, y pro
metimos de no dexarnos el vno Wl otro halla bol' 
uer a Marcella > fino yr fiempre con muy grande

hermandadV, V !¿.t\
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hermandad y amor,y aíTi lo hizimos. Salimos del 
puerto de Marcella con vna tartana con nueílro ca 
pitan, y efcriuano, y algunos marineros para yr a 
la ñaue,que eílaua ya a las lilas vna legualexos de 
Marcella,las quales fon tres/eparadas la vna de la 
otra, íi bien eftan' muy cerca todas ellas , y cada 
vna tiene fu nombre: a la vna llaman Rotoneu, 
a la otra Bramapan,a la otra Caftelldi: y cada vna 
<k’’.;s tiene fit buena fortaleza ; entre 'eítas l i 
las eftan los vaieles bien abrigados. ?

Llegamos a la ñaue con harto buen tiempo,con 
el qual penfauamos partir eidia íiguiente por la 
mañana, pero en la nbche fe mudó el viento, y fe 
pufo vn leuante tan rezio,que no fue poflible mo 
uernos de allí hkfta el,Lunes,que fue a ocho de di 
cho mes por la mañana  ̂que hizimos vela,y come 
camos en el nombre del Señor a naueear con har-i O

to buen tiempo, que era viento de Poniente, con 
el qual nauegamos todo aquel diaj en la noche fe 
boluio viento contrario de vn leuante tan rezio,el 
qual nos leuantó vna tormenta y borrafca tan gra
de,que parecia nos auiamos de ahogar todos,y du
ro toda la noche: por la mañana fe foííegó el vieh 
¡todero eftaua el mar tá alborotado y furioío, que 
fue forcofo auer de boluer a las fobredichas lilas, 
¡y puedo donde auiamos falido, ello fue el Martes 
jdefpues de auer caminado mas de cinquera millas: 
pi auiendo dado fondo, y echadas las anchoras vi- 
Iro luego a nueílro nauio el capitá de vna ñaue In- 
glefaa pedir nueftra confema y compañía? k qual

’ . c y«*
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■ yuaalZante, y con ella ot/os dos vaxeles* délos 
Olíales el vno yua a Venecia,, y el otro a fair loan 
tic Acre en'la Paleílina: admitimos dicha compa. 

" f)ia con mucho guílo , y Igego deieinbarcanios.y 
dexaudo Ja ñaue en dicho puedo, nofotros bolui- 
jiios a Marccli.i donde efh minios haíla ios diez y 
.nuetic de dicho mes, que lúe quando boluimos al 
íuuiojy a Jos vcynte y tres que fue Mar tés nos me 
timos nía vélalos qnatro vaxeles, y con viento’eñ 
popa. Nueiiro nanio vcleaua mucho,y tantos que 
ya perdíamos de villa a los demas: y affi fue for̂ o 
ío a nueílro capitán mandarle amaynar las velas 
para aguardar lasconfeniasiei viento era bueno,y 
aíñ auhmos nauegado ya mas de felenta millas, 
llegaron los demás vaxeles a nofotros que era ya 
tai de,y íe auia ya efeondido el Sol: faludaroníe los 
capitanes, y demas oficiales cada vno por fu or- 
den , y dieronfe las iehales que fe auian de hazer, 
ii a cafo encontrauamos enemigos: hecho elloO
boluieron nueílros marineros a defplcgar las ve
las al vientô  y todos juntos y liamos nauegando 
prof pefamehte ; pero ázia a la media noche fe le- 
u.intó vna borrafca, y tempeftad tan terrible, que 
del todo penfauamos perecer j con todo el traba' 
j o  q penfar fe puede llegamos á la mahana,y fien- 
do de di a reconociendo nueflras conferuas no vi 
mos fino el vno; porq los otros dos fe auian bueb 
to aí puerto deTolon en la Prouenqa, fue forcofoi 
hazer no fot ros lo mifmo, por fer el tiepo tan ma-l 
lojcn llegando al puerto yo me hize facat en tier-

9 t*
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a,v me fui al Conuento, que le tenemos allí muy • 
meno i ello fue vigilia de la glorióla íarrrqCa- 
ilina Marfyr, qiie fue Miércoles a veyme Y qua- 
;í0 , y cftuuimos en dicho puerto hafta el Mat
es, que fué dia del glofiofo Ápoíloí fui Andrés,- 
ûe de buéna nuñanítá me vino a hulear el eícri- 

uano del vaxel, y aíli defpedidodel Padre Prior, 
v demás Religioíos , y dadoles las deuidas gracias 
del buen acogimiento, y agaííajb que me auian 
¡hecho , me fui a embarcar,y luego nos metimos 
a la vela con viento en popa,el qtial nos duro to
do aquel dia'V y la noche, y el dia ílguiente que 
fue Miércoles primero de Deziembre al amane
cer deícubrimos1 Montear bis, que es v na mon
tana muy alta en la Isla dé Moriega tierra de Ge- 
nouefes. r .‘V • ' , '

i  *' i

Codearnos toda la dicha Isla teniéndola íiem- 
pre a la mano derecha/ y parte del medio dia,y ua- 
mos íiempre muy , cerca della , y no vimos tino 
vn pueblo que fe llama la Vaílida, es Isla muy 
buena,y bien grande, a la otra mano yíquierda, y 
parte del norte dexamos otras quatroo cinco Il
las , v entre cftas es vna llamada la Ilullria, al re-

1/

deior de la qu ii van a pefear el Coral.Todo aquel 
|dia, y la noche nauegamos por la coila de Corfe- 
jga,y el dia figuiente nos engolfamos en el golfo 
de Plombino ,.y en la noche fe leuantb vna tan 
.grande tormenta,que no auia hombre qué pe la lie 
llegar vino a ia mañana,por ier la furia con que las 
olas del indómito nm cóhatianal nauio, que pa-
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recia que cada vna deüas Te le auia de tragarlo ha* jj 
xerle pedacosdlego la mañana de todos tá delfea* jj 
da como penfar fe puede , perfeueraua toda via el ¡ 
niai con fu furia y tempeftad,que parecía fe auian 
de fubir las ondas al cielo, y era de fuerte,q al ama 
jiccer ya.no vimos ninguna de nueílras ñaues con
ferirás,por auerfelas lleuado el mal tiempo,y no fe 
adonde,porque nunca mas fupimos délias,finó fue 
de la vna que a cabo de quinze dias q auia eftaua- 
mos en la Paleftina vino toda eftropeada, y íin fa- 
ber nada de las demás.Nofotros eíluuimos quatro 
dias dentro del dicho golfo, y ñépre có maliísimo 
tiempo padeciendo muy grandes tormétas; el Sá
bado q contauamos a quatro de Deziembre,fiédo 
día claro deícubrimos la Isla de Sicilia con general 
alegría de todos. Tuuimos todo aquel dia el victo 

; no muy fauorable, pero toda via hizimos nueftro 
camino la via de Trapana.A coía de las diez horas 
de la mañana fe puío a gritar el grumete q eftaua 
arriba a la gabia haziédo cétineía,diziendo vela,ve 

# Ia,q no fue poca la alteración q nos causo, y luego 
le hizo el capitán la pregunta ordinaria, diziédole 
q vaxei era,y ázia donde yua, refpodio el grumete 
que era vn muy grande nauio, y q venia de la par
te del medio dia ázia nofctros:y détro de vna hora 
le deícubrimos muy bien,por donde nos fue forço 
fo torcer el camino que lleuauamos de Trapana ŷ 
to.mar la via de Palermo,pero dentro de poco tiem 
po conocimos era vaxei de mercancía, y que le 
yua la yia del Poniente^de q nos alegramos todos»

. * y ail¡
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affi boluimos a tomar la via de Trapana ; lléga
nos aquel dia a vifta de dicha ciudad de Trapana, 
en la noche fe mudo el tiempo,y fe pufo contra

io,que fue viento de medio dia,el qual durò qua- 
ro dias,en los quales no nauegamos íino diez t  o 
oze millas : el Martes,que fue a fletè?y vigiliate 
a Concepción de la Virgen fantiílim a, cerca de 
a media noche fe foffiego el viento, y quifo Dios 
ueílro Señor que llegaiíemos a la playa, aunque 
on harto trabajo por eftar aun el mar muy altera-

Tierra Santa, ^  % i

o.
Delante de dicha dudad de Trapana ay tres Is

as , la vna muy cerca de la otra, la mas lexos fe Maretl~ 
lama la Maretima, la qual es inhabitable, la de 
n medio fe llama la Fouiñana, la qual tiene dos na. 
ortalezas.y la vna nos difparovna pie$a de artille- 
ia fin bala, y fiie la caufa auerfe defcuydado los 
rumetes de poner la bandera de paz como es co

lumbre j defcuydo fue que les cofto a dichos gru
metes muy buenos palos,pulieron en vn momen- 
nento dicha bandera por cuitar feguda falutacio: 
a tercera isla íe llama Leuans y la qual efta muy Leuam. 
erquita de la ciudad. Entre dicha Isla y la ciudad, ,
y vna buena fortaleza , la qual ella , edificada 
obre de vnas grandes peñas, y dentro del mar, 
fii que no fe puede yr a ella fin barco, ay guarni- 
ion de E{pañoles: defpues* de auerdado nueftra 
ente fondo, y acomodado la na^e, fabe Dios los 
eíleos grandes que yo tenia dé'Talir a tierra,por- 
ueauianueue dias que no aiiia comido valor de

medio



medio leal y nfbéuido agua ni vino por efíar ma 
re ado , y a íil el Capitán, v eícriuano,y yo falknosa 
tierra, v anida la prátiga,o licencia nos entramos a 
la ciudad. Y yo rne fui al Conucnto>c{ le tenemos 
allí, y muy bueno,dode me acogieran con mucho 
amor y caridad, regalándome muy bien, Diosle 
los pague ; Amen, c]ue a buen íiguro do auiame* 
neftér, fegun eftaua eílropeádo delmar:el diafi- 
guiente de mañanita me fui a viíltar a nueftra Se* 
íiora deTrapan*., que eíla dos millas dexos de la 
ciudad áíia el Oriéte.-donde ay vnConuéto deRe 
ligiofos de la Ordé de nuéítra Señora del Carme, 
cafa rica y muy principal; y aíli ay vna grandiola 
Iglefia,la qual eíla'muy bien adornada de capillas 

a y altaresjy de muchas táparas de plata, q continua
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mente arden delate de ia faeradaímaéen de laVir-O  D

gen nueílra Señora,' y en particular ay vna lápara 
de oro , q la hizo el Duque de Vlíuna íiendo .Vir
rey de Sicilia , la quai toque con mis manos, y pe 
ía doze libras de doze oncas üeílá hecha aquel!; 
finta lgleíia con muy grande artificio y primor, y 
ay tanto q dezir,q para eícriuir todas las partícula 
lidades abría de íer muy largo > y affi las dexo - lo 
q toca a iá deiiocion de la Virgen, es cofa de ala
bar a Dios, y la frequencia de aquella finta Capí 
ha ; y no tan foíamente es frequentada de tasín 
turaics de aquella tierra, y circunuezinosdelh
fmo también de toda Italia, y Sicilia, y de otra ir 
fnita gente eftrangera , y con viv concurfo mu 
grande , y en particular todos* los Sábados, quf

paree
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atece todo aquel camino que ay dende la ciudad 
}a dicha Jgleha vna procefíicn continua , y ello 
s todo el dia : las mas de las iriugeres ele aquella 
iudadlletianel manto blanco por deuócionde la 
jrgeii nueílra Señora: pues lós milagros que di* 

lia lauta Imagen lia hecho y y hazc cada día, ion 
t̂menfos, que por no caber las tablillas, cadenas, 
Iftituasy y demas milagros en la capilla, con íer 
miy grande,los tienen puéftos al rededor del claií 

ó, ei qual es muy efpaciofoV y no otilante elfo* 
(lanías paredes cubiertas de dichos milagros; y 
aiticularmente-ay dos barcas allí como vnas la
mas a la vna es de cueros der bueyes /'dentro deO J
qual fe faluaron diez, o doze hombres,los qua- 
; eílauan cautiuos en Berbem ; y con el patro- 

inio déla Virgen de Trapana / metiéndofe deñ-
0 de dicho barco fe fueron a Sicilia -> y licuaron 
i! barco delante de la fanta Imagen, donde eíláO
iv colgado con ios demas milagros, i . 1
El otro barco es de madera , ŷ hárto grande, y

1 milagro fue, que el año del Se&Sc de mil y qui- 
icntos ochenta<y vno, el Rey Felipe Segundo de 
’oriüía memoria , hizo embargar des ñaues Ca- 
ilanas en el puerto de Alicante para llenar baíli- 
¿entos de guerra, a la jornada que hizo a In- 
aterrá, las dichas ñaues era,vna la Seruerona, y 
otra la Iuliana,cuyos capitanes era,d la Seruero 
a Balciiri Safót natural de la ciudad de Gerona en 
ata:uíia,y ov es mercader y ciudadano en Barce-* j j f

qual tiene funofos papeles 5 los muchos y 
* * ' bue-
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buenos feruicios que hizo a fu Mageftád ¿ en ca 
torze años que fueCapican de dicha ñauemos qm 
Jes he vitto y leydo:de la Iuliana era Capitan lui 
Arnau natural de lavilla de Mataron enCataluñj 
haziendo dichas ñaues fu camino ázia el Ponien 
te, llegaron a vitti de Cartagena, donde tuuieroi 
vna grande y peligrofa * tormenta ,5 fue Dio 
feruido que laSeruerona tornò puertoenGartage 
na, pero a la otra no le fue pofsible por ; auerfel( 
hecho vn agujero,o falià,que llaman lòs nauegan 
tes baxò en la carena de la naue , por donde le 
auia y a enerado diez y feys palmos, de agua qui 
no battana11 quitos eran dentro del nauio a facatj 
Lt,v iìn detainparàr vn punto la centina y bomba 
ettauaiv delante de Cartagena , y aisi diipararoa 
vna pi e,̂  a. de arti He ria pidiendo con aquelio fauo 
y ayuda : y afsi viéndolo el Capitan Safont, tomi 
qui renta hombres de fu ñaue > y fue a fauoreceri 
la otra naue futeonférua,y con todo no Ics era poi 
- lible poderlo remediar. Viendo pues que el fauo| 
humano no battana acudieron ai diuino , llamai 
do, c inuocando con mucha deuocion y aun la 
grimas a la Virgen nueítra Señora de Trapanaci 
dicdole fu patrocinio y fauor, y q en aqlla ocalio 
no íes deíamparatte, prometiédo llenarle vn mi 
lagL'o. Cola rara y marauillofa , que en el mifml 
punto fe atrauefo de medio a medio del aguje) 
vn pecc,atapandolè de modo , que guardò y eftoi 
uo que no entraíle mas agua por el dicho .-agujere 
Viendo el Capitan,y la demas gente de la naue

* paerci
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lercecl que Dios les auia hecho por intercefsion 
e fu fantifsima Madre*confirmaron fu voto*y fa- 
■ ada que huuieron el agua y remediada vn poco 
inaue* proíiguieron fu camino ázia el Poniente: 
legaron por fus jornadas al puerto de Lisboa , do- 
»la marea crece y mengua,de tantas a tantas ho- 
s, y los vaxeles fe quedan en enxuto * y afsi los 

lefia nauevieron el agujero por donde les auia en- 
¡rado tanta agua* y el pece que eftaua atraueíládó 
»of medio de dicho agujero* porque hafta entoné 
:es no auian podido ver ni entender por donde 
es auia entrado*por eftar el nauio muy cargado:y 
ifsi lo tuuieron por grande milagro de la Vir
en fantifsima de Trapana*y como a tal fe lo 
;ir,biaron luego a dicha nueftra Señora * que fue 
na barca con vn pece atraueílado por la carena*éi 
lualeftáoy colgado con los demas milagros en 
lafobiedicha Igleíia,y yo le vi y toqué;he querido 
:eferir eíle milagro por íer cofa tan íingular.» r̂ ro. 

Tras del altar mayor ay vna muy buena capilla 
llaman de la Anunciada * porque eftá en ella la 

igurade la Virgen nueftra Señora, la qual es de 
narmol,hecha al naturales vna Imagen muy de- 
lota, la qual eftá metida dentro vn tabernáculo 
le marmol* tiene la corona de oro ¿ la qual madñ 
tazer el Dúque de Vfuna juntamente con la del 
¡iño Ieíus* y ia fobreciicha kirpata: finalmente q 
quella Iglefia eftá muy rica * afsi de piezas de 
110 y plata * como de fedas y brocádós*y entre las 
lemas piezas ricas y curiofas que aduerti, fue vna

. ñaue
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liauezillade chriftal, laqual tiene tdda fu xarci 
y todo lo que a meneíler vn nauio para nauegj 
es picea de muy gran valor. Presentáronla las (J; 
Jeras de Florencia , la qual hallaron dentro de y 
nauio q tomaron de Turcos,y la lleuauan a preie¡ 
tar al grá Turco; icabado de ver todas las colas ¿ 
aquelía lauta Iglefia , y Religiofo Comiente  ̂
boluimos ala ciudad de Trapana, doüe eítuiiuviOj 

 ̂ feys dias cfperando buen tiempo; dicha ciudad uj 
es muy grande,porque no liega a dos mil vezinoj 
efta empero bien,adornada dé Igleliás-j no lo 
rmiy grádesjpero ion ricas y curiólas s * y có fo;i 
ciudad tan peqíia me dixo quie las auia corado ¿ 
puopoíito, q Ion veynte y dos, en las qíules eítai 
íermdo el funciiiirno Sacramento del Altar,qa 
fea bendito y alabado para (iempre, Amen.

En micftra Ipjefia de Predicadores, entre ou 
cofas q u e  t ie n e  de coníidcracion, es vn Crucihx 
muy antiguo > el qual ella hépre cubierto, folo 

f  defeubren y enfeñan ios Yiernes,y los Domingí 
dó de acude toda la ciudad, defcubrele en la foro 
íigiiiente. Ya toda la comunidad en fu fantacap 
lia. y luego ¡el SacriiUn enciende dos antorch 
blancas,, y ocho cirios también bracos, y grudlo 
y cito fie ir pre que fe deícubre el fanto Crucifc 
hecho cfto los Religioíos comienzan a entona 
vnos verlos de laPaílion del Señor que cornil 
9an * w e \  :¿ r  p r o x im i m ei íic iecrfn m  w)S> c-rf
luego por vn lado tiran vna cortina, en la qual 
vna Cruz de vn pafíamaiio de oro fino, y elfo

V » V T= . . . ___.. . . .  W  J*é I

. efcoJ
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fcode baxo de vna grade cortina de damafeo mn- 
odo, y queda defeubierto el my deno de la o ra ^  
el Huerto, queedá pintado con grande primor 
dclicadeza.y allí van prosiguiendo ios Relimo- 
slos verfos, y por fu orden a defeubrir las cmti- 

.iSj en las quales edan pintados ios cinco mydc- 
os de Dolor > escola muy de alabar.a Diosla 
euocion de aquel pueblo^ y partieularmete quá- 
o fe defcuoie el Sato Crucifixo*quc todos fe echa 
ortierrajy con vnos foilucosdlantos.y íufpiros el
arecevnjuyzio,que cierto es para enternecer el 
oracon mas empedernido.La figura del SátoCni 
ifixoes denoti%na, yeftácon vna extraordiiu- 
ia poílura, q parece-es vino * y qen aquel punto 
a de efpirar, y q ella agonizando, .y edá tá cay- 
o por la Cruz abaxo3 q falta muy poco para que
s pies no toquen a las caderas. Es tanta la deuo- 
ion que tienen al dicho Santo Cmáñxo\ aíii los 
elaciudad^como loscircunuezinos della,queen 
itdofe apretados de alguna neceíTidad f̂ea comü, 
particular,acuden allí,donde los remedia luego. 
Afliio hizieron el Deziembre paliado de mil y 

yfcientós y veynte y vno, que teniendo aquella 
iudad̂ y toda ia Comarca muy grande Teca y 
ccefsidad de agua, por auer mucho que no aula 
cuido > fueron los Confejeros aí Conuento, pa- 
ĉocertar co el Prior íe hizielle vna procediólo 

c d auia de llenar el fanto Crucifixo. Fue cofa 
f̂auillola3qué el día antes que íe áuia de bazer 

lc a p¡coceAioa ^ Tacaron el Cmcifixo. de fu
Ca-
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Capilla, y le pufieroñ a la Capilla ma y br: por ¿¿
de hizo el Señor que dentro de muy pocas hora¡
que eíhiuo allí comencó a llouér de manera qu¡
no fue neceílario hazer proceísion por agua, aun,
la ciudad fue tan agradecida, como éra razón ,d;
vna merced tan grande: q fueron a la dicha Iglc1
íia con prócefsion , para dar gracias a Dios del be.
neñcio tan grande que les auia hecho. Es ella cii
dad harto rica, y en ella fe halla con mucha abu-
dancia todo lo neceílario a la vida humana: effo
uimos en ella* como ya tengo dicho, feysdiai
aguardando buen tiempo:y el Domingo que con.
tauamos a treze de Deziembre me: auiíaron qui
me fuelle a embarcar . porque él dia ííguienn
auiamosdepartir.¡Y afsi en acabando los Re¡i-
giofos Vií peras me fui a defpedir del padre PriorJ
y de los demas padres , agradeciéndoles el buei
acogimiento que me auian hecho. Y luego acudi
a la orilla del mar, valiéndome para eíio de vn có
fe jo que vn amigo me auia dado én Barcelona, di
ziendome,que íiempre al embarcar procuraílí
ferde los primeros, y ai deíembarcarde los vltii
mos. Vino luego el Capitán , y lá demas gente
auia filido a tierra, lino fue vn mercader Ingles
no le faltaua íer herege, el qual fe llamaua lonas
y yua a Lepo a parar cafa; aunque es verdad , quí
en todo el tiempo qüe eíhiuimos juntos en la na-
ue nunca íenti q dixelíe vna mala palabra, ni tanv
poco vi que hizielle vna mala acción. Eíte pues \i
líos detauo vn grande rato * qué no fuepofri^
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ioder partirnos hafta el Martes, porque el Lunes 
r la mañana fe mudo el tiempo contrario.

w

i r. De somo partimos de la Ciudad de Trapa- 
ñapara yr a zJMalta , y de allí a la Ciudad 

de Seyda en la Palé ¡lina.
Quinze de dicho mes de Deziembre,

| Tierra Santa. ** z y

I khi a las nueue de la manana nos meti-Kk a   ̂ a iaj liuwuu uw xa uiciucum uuo
fe A  S e  nos a la vela con viento de Poniente

razonablemente freíco y bueno : de 
[lanera que antes de medio dia entramos en ei Ca 
lalde Malta, y nauegamos todo aquel dia y la no- 
|ie con buen tiempo, y el dia-íiguiente defcu- 
Iritnos aííi como amenacia los Gozos de Malta: Malta. 
como apuntaua el Sol defcubrimos vn nauio de Nmí0* 

pílanos , el qual era muy fiiperior al nuetho, y le 
pniamos a menos de tres millas: cauíonos no po
lo temor a todos, lo vno, porque en Trapana auiá 
nido vn auifo de Argel, de que auia falidovn re- 
gado llamado Sansón con quatro vaxeles, par4 
mar algunos de feys, 6 íiete nauios que el fabia 
lian de cargar de trigo, por lo qual no fe atreuia 
lalirde Trapana, donde auia muchos dias eftauá 
n, y aun no ozaron falir quando nofotros faii- 
os: y lo otro por verle tan grande y tan cerca de 
iotros, pero con el fauor de Dios y buena dili- 
ncia de nueftroCapitan y de los demas oficiales 
s efcapamos de manos de aquel maldito ladrón, 
rque luego en defcubriendole mandaron poner 
bonecas, <j«e llaman a la maeitra y triquete, y -

- D  d e f p l e - . s
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defplegarcon notable prefteza todas las demas v; 
las del nauio, y los artilleros poner a punto fus ar. 
tillerias, mofquetes , y las demas armas , e inífru 
menros bellicos para pelear , y defendemos. 
quiíoDios y la Virgen delRoíario guardar nos;co: 
menos peligro délo que penlau.irnos: porque; 
bien el peno hazia roda la fuerca q podía devei 
para llegar a noíotros, nunca le fue pofsible: por 
que nuellro vaxel yuabicna la vela , y el poco
viento c¡ hazia era en nueftro íauor, y contrario a
enemigo , con que en dos palabras le ganamos e 
mar. Aunque no obftante ello nos feguia, pero 
fue Dios fe ruido que llegamos a los dichos G 
20?;, y llégamenos a ellos todo lo que nos fue pof 
íible,para Inzer eípaldas de las muchas y muy 
buenos fortalezas que por toda aquella Isla ha 
hecho los Comendadores de fan luán,fuimos co 
fteando dichos Gozos, y llegamos a Malta,que le 
rian las dozehoras de mediodía, donde antes d 
llegar al puerto nos (alio al encuentro el Guardi 
del con la fragata de la ciudad , para tomar lengu 
de donde veníamos, y adonde yuamos: y fabiJ 
que veníamos de Marceüa, nos mando dar foiai 
fuera del puerto, y luego pidió la patente al Capí 
tan,y fe fue con ella a la ciudad. Antes que fe fu
fe le dixo el Capitán que trahia vnos pliegos 
mucha importancia, y que tenia orden de no daf 
les fino en manos propias del gran Maeftre. A 
cabo de vna hora boluio el dicho Guardian enes

p a ñ i a  d e l  S e c r e t a r i o  d e l  g r a n  M a e f t r e , y  c ó  e l  i* 18

c  m



hos Caualleros, y juntamente los del morbo, los 
tules no quiíieron le tomaíle ninguna carta que 

uitnero no le moja lie convinagre3afsi las que tra
lla cí Capitañ, como también vnas que yo ileua- 
ia para vnos Caualléros Catalanes.

Tomadas dichas cartas el Secretario fe boinio 
ort los demás, y el Capitán le íupRcb.q ya q no le 
lauá entrada le hiziellen merced de cié (pacha ríe 
redo,por no perder tá buen tiepo como te ni a. La 
aula de no ciarnos entrada en Malta 3 fue, porque 
?rca de Maree]la auia peíte Dentro de media ho- 
anosembio el Secretario vn Camillero para de- 
irnos q ya teniamos licencia para íaiirnos: porq 
n licencia del grá Maefite no puede íalir de Mal- 
i vaxcl chico ni grande. E! Guardian del puerto 
o auia buelto aun la patente;pcro viffco por elCa- 
iran que aquel era el vlrimo puerto de Chri(lia
os q auia de tocar hafta la bueita,y por otra paita 
ue cenia buen tiempo , fe hizo a la vela fin ropa- 
ir que fe dexaua la patente. Porque en tierra de 
hircos, alómenos por aquellas partes, no es me- 
efler patente,ni tai cofa piden. De íuerte cpie no 
diluimos fino tres horas en Malta; y aíii no pne- 
o dar razón de cofa alguna,foto en aquel poco de 
iempo que eíhuiimos allí, me eílaua coníideran- 
o la fortaleza de la ciudad nueua , que verdadera
mente parece fet cofa impollible la pueda tomar 
oder humanoafegun eílá fuerte y bié petrechada. 
quelia mifma tarde que iaiimos de Malta coma* ; 
ios el Golfo de Yene da con viento en popa, qué ventó*.* *■  ̂ .  ,  ll *  • .  l  «  -  W e • •>  '  a n .  ,
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era viento de medio dia > y harto freíco > el cjua{| 
nos duro hafta el Viernes a medio dia-que parando j 
el viento fe encalmo el mar con vna bonancatanj 
eftraña,q parecía todo el vn lienco de criftal; y cój 
todo elfo el Domingo al amanecer defcubrimoj, 
Cabo ían luán, que es vn monte muy alto, enlf1 
Isla deCreta , por otro nombre Candía, y den-1 
de Malta a dicha Isla ay fictecientas millas,que s¿ ■ 
dozientas y treynta y tres leguas y vna milla. To-1 
do aquel pedazo de mar fe paila fin ver fino cielo
yagua. * I

Todo el dia nauegamos con poco viento, pe-F
ro en la noche refrefeó y creció de manera, queeíj 
dia figuiente al amanecer nos hallamos fobre dej! 
los Gozos de Candía, y tan cerca,que no auia v¿] 
tiro de mofquete.Eftos Gozos so vna Isleta pequ( 
ña,apartada de la de Candía veynte millas: y lar 
dos Islas,afli ía de Candía como efta de los Gozos1

i

fon de la República y Señoría deVenecia. Efta Is
la de ios Gozos efta muy poblada de gente, yh 
tienen muy cultiuada:y có auer en ella tanta gen« 
110 ay ninguna cafa, fino q todos viuen por cauerl 
nas, como animales faluages, y todos ios morado! 
res de dicha Isla de los Gozos ion gente mala y 6 
cinorofa, y defterrados de la Isla de Candías y aui 
de V  enecia me dixeron que enuiauan algunos.Pn 
gunreal Eícriuanode nuefttonauio(el qualfelk 
mam Balrhaíar Beli,hombre inteliigente,y muj 
cu n d o , y que auia nauegado toda fu vidapo! 
a q u e l l o s  mares > por io qual daua uzoude cafiw

.............. ’ do
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Tierra Santa. 
os los puertos de Leuante) ííi la gente de aquella 
sla, pues tenían ocaíionde yrfe a otra parte, íi fe 
uan de a llí> y íi los inquietauan los Piratas, poc 
er ios Candiotas Griegos. Refpondiome, que no 
uia oydo tal cola, y lo q el podía dezir de aquella 
ente, por auerlo efperimentado, era,que pallan- 
o el en cierta ocaíion con otro nauio ázia Leuá- 
e, el nial tiépo los aporto a dicha Isla de los Go- 
os, donde dieron fondo , por auer allí muy buc 
ugar, y eíluuieron algunos dias efperando buen 
iempo; y q mientras fe detuuieron alli, baxó mu- 
ha de la dicha gente,y q por vna dozena de fardi - 
as Taladas q los del nauio les dieílen , dauan ellos 
n par de gallinas. Pallamos adeláte con harto bué 
iempo por el Canal de Candía, cofteandola por candía, 
a parte del medio dia: eítuuimos en pallarla dos o Creta. 
días y vna noche : por aquella parte tiene dozien- 
as millas de largo , dizen q es tierra fértil y muy 
húndante de todo lo neceílario a la vida humana, 
alli fe haze aquella tan nombrada maluaíia de 
andia. v '
Luego en auiendo palpado la dicha Isla nos en- /  

olíamos dentro del Golfo de Setalia, el qual tie- 
e de trauiclla quatrocientas millas,y palla a mek S/talia. 
larfe al Archipiélago y mar Adriático: Antigua
mente era innauegable,fin poder paífar por el nin 
un vaxel,fino era con riefgo y peligro de perder- 
e; y alli todos los vaxeles q yuan por aquella par- 
e de Leuante yuan a pallar por el mar Adriático, 
por la Albania, y Carmania, y por el Archipie-
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Jaso, hafta tanto, fegü dizen, q viniedola glorió.
fanca Emperatriz Elena de la tierra Santa de Hiej 
mlalen, echó dentro del dicho Golfo vno de los ¡ 
cíanos con ios qmíes eftuuo clauado ChriftoSe* 
iíor nueftro en la Cmz, y defde entonces fe foil  ̂
gó aquel mar, y fe nauega por el j» íí bien es toda 
Aria muy boa a feo fe i no (otros le tomamos cóvien-1
to de medio nía, con el qual, aunque no era muy1

% - % •

rezic, hazi.nno-s muy bien nueftro camino, n’ue-u

gando a ia borina.pero el dia figuiéte lo pagamos,' 
porque ya muy de mañana íe leuantóvna tá crue*' 
liiTima torment a,c nos combatió todo aquel dia, 
y halla la inedia noche que paró la tempeftad,y fe 
follegó el mar, y toda via haziamos nueftro cami'J 
no adeláte; el dia íiguiente al amanecer defeubri 
nios vn Caramu^al ele Turcos, y muy gruelíb, e 
qual por no tener viento auiá dado fondo,y eftan 
íurto, y hállamenos tan cerca deí q nos dio han 
cuydado.Y afíi luego en dos palabras nueftros nu 
rineros boluieron las velas, y torcimos el camino 
¿zia el medio dia, y parte de la Berbería, y con el 
fauor Dios*, y de íu bendita Madre y buena dili* 
gencia, y fer nueftro nauio vno de los buenos qu 
huuieílen íalido del puerto de Marcella.por viad 
yr a la velaraíli q détro de poco nos apartamos mi 
cho de dicho caramu^al, y le dexamos muy atras. 
Viendo que dicho caramucal no íe auia mouido
con auernos tenido tan cerca,boluimos a caminí* *
y aquella tarde , que era ya pofta del Sol, deí
cubrimos la tan nombrada Isla de Chipre>í
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1 día dguiente al a manecer nos hallamos fobre elO 1 •. *
abo de Gato , que es en la mifma coila de Chi- l̂nFre*
re entie Yafa,y Lim iíoí; en dicho lucrar de Ya-« ^
i eíla la Cueua dentro de la qual dormieion tan- 
s años ios líete Dormientes que llaman de Va- Ttomien

tes.
Eira Isla de Chipre era* como lo es la deCandia, 

e Venecianos , y de pocos años a eda paite la ga
sa el Tin co a fuetea de armas, es tierra muy íei- 
i i , y abundante de pan, vino ( y de lo buenojear- 
cs, azeyted'itiLas^a-'godon, y de todas las demas 
oías nece darías a la vida humana : la mayor par- 
e de la gente q habita en dicha Isla Ton Griegos,y 
os demas Turcos, Moros, y ludios; en tiépos paf- 
ados auia muchas y muy buenas ciudades, pero 
gota lo mas y mejor eda todo por tierra; es dicha 
shi muy grande, noíotros la fuimos codeando te-* V> 9

lie Jola a la mano ímiedra, y de aquella paite tie- 
íe dozientas y diez millas de largo.

Todo aquel cha que fue vigilia de la Natuidad 
leí Señor r uiegamos poco, y tá poco que no paí- 
aron de quinze millas, poique íe auia puedo el 
Tiar adi como vna balfa de azeyte, pero no auia 
ieu entrado la noche quádo fe empecó a alterar,

’on vna tan grande y terrible tormenta, que duro 
íada el dia íiguiente, que fue día de Nauidad,que 
crian las dos horas de la tarde quando paró elvié- 
o, y en vn punto fe amansó de tal manera q páre
la vna baila de agua dulce , cj no fe auer vido co- 
a lemejáte en mi vida,porque parecía eítauamos

- D 4 cu
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en tierra firme: y aíli por fer el tiempo tan apazi* 
ble,y dia de Nauidad, quifo el Capitán que ccnat 
íemos jütos fobre cubierta en compañía de todos, 
los marineros, y demas oficiales.Era tal y tágran*| 
de la bonanca que auia en el mar, que vimos mié- 
tras eftauamos cenado,muchos peces y muy gran- 
deseque hazian mil cabriolas al rededor del nauio; 
y vimos algunos q fin ningún genero de encare
cimiento puedo dezir,que faltauá mas de feys pal
mos fobre del agua prefagio de q prefto auiamos 
de pagar aquel buen tiempo.entre los demas pe 
ces vino vno muy grande, al quai liamauan los 
marineros Lamia,y era tan grueiía que deuia de 
pefar feys arrobas, y venia a tocar muchas vezes 
el nauio, y a rodearle: viendo pues que íe entrete 
nia tanto, y que algunas vezes fe boluia vientre 
por arriba , que era vn contento , vno de los ma 
rineros falto"atomar vn anzuelo, y pufo en el 
medio cauallo porceuo, que en Cataluña llama 
mos Barat,y apenas le huuiero echado con vn cor 
del dentro del mar,quando luego la cogieron, j| 
íacaron hada medio nauio,pero como era tan grá*[] 
de co el pefo nos efcapo.Toda aquella tarde palia
mos holgando, y diuirtienáonos con. los peces, 
pero lo pagamos muy prefto,porque ya al anochí 
cer comenco aíoplar vn xaloque, y reboluiofí 
mar de fuerte,que nos dio harto que entender, J 
dentro de dos horas fe pufo vn cierco tan rezio5í 
nos metió muchas millas détro del mande modo,
q auia vru cótrariedad de vientos, y tá rezios vnoi
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otros 5 que pulieron en grande coñfuíion a los 
m arineros,y fue de fuerte, que mirando fus cartas 

e marear no fe podían, ni fabiári determinar ázia 
onde yuamos: y afsi vnos dezian que haziamos 

avia de DamiataenEgypto, otros quelaviade 
afa, y aífi yuamos nauegando fin faber por don-
e. - -

Llego el diá de todos muy defleado, que fue el 
el gloriofo Protótnartyr S. Eftéuan, y quifo Dios 
ueítro Señor qué paro el cierno , y fe quieto el 
1 >.r,y détro de pocas horas fe mouió vn fuduefte, 
medio dia, con el qual boluimos anueftro ca
lino, y aquella mifma tarde defeubrimos vnós 
íontes muy altos que ay entre Tripol de Suria, y 
arut. Nauegamos toda aquella noche con harto 
uen tiempo,y el dia figuiente,que fue del glorio 
o Apoftol,y Euangelifta S .luán,al amanecernos 
aliamos íobre la ciudad de Sidon en la Paleftiná, 
tierra de Promifsion, (a dicha ciudad llaman los 

tállanos Saeta, y los Francefes Seyda, y los Tut
os, y Morosyy demas naciones en íii lengua Ara- 
iga, Sahayda, y la Efcriutura Sidon:) A coíade 
iiatro millas de dicha ciudad ázia la parte del 

íorte entra vn rio dentro dél mar, el qual baxa 
e los montes de íaDruzia, y C huf, que poro- 

tro nombre lo llaman del Antelibano : dizenpor 
por aquella tierra , donde lo tieneii como por tra- 
dició , que delante del dicho rio echó la ballena al 
fanto Profeta lonas, deípucs de auerle tenido tres 
dias en el vientre, Eftá dicho rio cali dcordina-
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rio humeando, y aff i  le llaman la F u m a r i a , acere*
deíle rio tienen los ludios,y Chriftianos de laPa.|  
leíliii.i vna gnnde,contienda5 y es,que los He. 
Líeos que vinca por aquellas parces dizen,cjük 
aouel vio antiguamente no paílaua el Sabado,aun.|t * O L - Ji
quj fe engman,y lo entienden mal, porque dizeií 
que en veneración de la fiada dei Sabado , tan ce 
iebrado deliós tíó corría , litio que fe p’araua hafta 
palíalo todo el Sabado:y los Chádanos dizen 
que es verdad,que no paííbua en las fiedas del Sa-Í 
Lado a ningún Hebreo , porque en aquel tiemp 

.eran los Hebreos mas obíeruantes de la ley, y era)
; tanta la puntualidad que tenia de guardar el Sába
do , que era corno es entre noíotros el Domingo, 
.ccílando de todo genero de trabajos y negocios,̂  
,aílí que en dia de Sabado ningún ludio ca m in é  
fino era muy poca cok , hada que era pallado,y 
eííd era la caula porque dicho rio no paílaua,y aíi 
•le llaman el lio'Sabaton. q /
., ,’Aííl corno llegamos delante dede rio , queco 
rno queda dicho , ay hada la ciudad quatro millas 
• poco mas, b menos, mando nuedro capitán echa:
; Ja fragata en el mar, deípidiendo con ella al eícri 
¿ uano de la ñaue para q lúe líe a la ciudad,y auifaft 
.algunosamigos; y aíli fue el dicho eícriuano,) 
•„antes que la ñaue llególe al puerto, ya la .fragac* 
*ei¿auade bueíta , y eftuuocon noíotros llena d< 
¿gente3aíli de Moros, como de Chriftianos merca 
. deres, de nacían Franceía, que de ordinario negfr 
cían por allí > y tienen caía parada en dicha ciu*

u
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ad 3 donde moran* y habitan dos Moros también 
ran amigos de nueftro espitan * poique auia ya 
dado otras vezes.Entre los de mas auia vn Turco 
ue fe llamaua Brahim Haga s que quiere dezir, 
braham Agareno, el quaí era cíe altura y talle tá 

ifonne>que cierto quando le vi fubir al nauio me 
atiso eípanto, y me pareció que era vna 'fantas
ía,porque era muy áito y giueífo^tenia la cabcca 
orno vn nouiíioja barba muy larga, ancha,y ñe
ra , el roílro vn poco' moreno, los ojos aíii como 
nos reales de quatro, de fuerte que tenia el aíne- 
o tan graue, que ¡folo en mirarle atémorizaua; 

ua vellido con vria al juba de Damafco verde , el 
urbante trahia blanco, y muygrandejlacorrea co 
ue fe cenia tenia mas de vn palmo dé rancho, y 
ubierta toda ella con vna red de feda de diferen- 
es colores,y lás heuillas de plata ; al lado derecho 
rabia colgada con vn farto de cryftaJes muy buc
os vna daga Damafquinaja qual era corba al ta
le de vna hoz¿el pur"ío,y la vayna era toda de pla- 
a 3 y dixonos que le coftaua veynté piaftras que 
on reales de a ocho , y afli íiempre que fe nom- 
raren piadlas, cften aduertidos que vna piafíra 
‘s y vale vn real de a ocho , y al otro lado tra
ía vn muy lindo alfange “guarnecido de plata. 

Tte Turco era el .que tenia arrendada la aduana, 
aíii le alegraría’, y hazia muchas-fieílas, y amif- 

ad a los que le traillan ganancia, y como vno dé
los era naeftro capitán, por elfo le vino a recibir,
’ dar la bien yenida con los demas. Andando

yha-
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y habí ata do, haziendofe fus Taludes, y Corteíias,j
brindandofe, poi que tan bueno le fabia el vino aj 
Turco como a los demas * llegamos a vn tiro dt 
mofquete de la ciudad , donde la ñaue difparó vt 
par de tiros de artillaría para Taludar la tierra 
como es coftumbre, y luego dimos fondo a lana- 
ue donde antiguamente auia vn bueno , y fegurc 
puerto , el qual han dexado perder que es lafti
ma.

En auiendo dado fondo, luego íalimos a tierra, 
lin reparar en pedir pratica , o comercio , porqu 
allí de nada deífo curan ; falimo's a tierra, dondí 
acudió tanta Morifmaa la orilla del mar para vel 
la gente foraftera que deíembarcaua ¿ que era co 
fa de admiración : y antes que llegaremos a tier 
ra íentimós que tañían vn grande cuerno, y er¡ 
que a la puerta de vna cafa que mira a la marina 
eftaua vn Santón,o por mejor dezir,vn grandepi 
caro, que por hazer burla, y mofa de nofotros,af 
íi como tao$ vio,y defcubrio, íe puíb a tañer el di 
cho cuerno. Y  como aquella canalla es tan poco,! 
nada curiofa,aísi como faltamos a tierra, y nos 11 
gamos a ellos, fentimos vn tan grande hedor,co 
mo el que fe fíente quando fe palla por vn con 
de ganado, o en el verano por las. carnicerías: 
con no fei yo de los mas delicados y me pensó t 
par ios efpiritus vitales: y es cierto verdad, 
fue mucha lá pena que me diovn grande rat< 
Llegados que fuimos cerca del Santón que tañí 
el cuerno, fe pufo a bramar, o rebuznar de lapr(¡
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iría manera , como íí fuera vn afno. Pallamos vn 
co mas adelante, yencontramos con otro San- 

sÉ>n, el qual fe eftaua Tentado en tierra con vna 
uy grande manfedumbre y mortificado, y efta- 
en viuas carnes, folo tenia vnos andrajos, con 

ue fe cubría las partes vergonçoiàs; y en la cabe- 
atrahia en lugar de turbante vn bonetillo muy 
rgo y puntiagudoícerca de íí tenia vn palo fíxado 

n tierra, y al cabo del auia vn fardel de varias co- 
s, como fon vnos pedaços de papeles viejos,y de 
pa vieja, vn pellejo de conejo, o de liebre,aguje 
s, y otros diferentes andrajos: hazia el perro vna 
ra figura, y con toda fu mortificación eftaua gor 

o como vn puerco. Pregóte a vn mercader Fráces 
ue me yua ai lado, que íignificaua aquello de ef- 
r aquel Moro de la fuerte que tengo dicho: reí- 
ondiomé, que todo el pueblo lo tenia por fanto, 
que eftaua allí pidiendo iimoíha. Pallamos ade
nte nueftro camino por dentro de la ciudad ; y 
aliando por vna grande plaça vimos allí vn gran- 
econcurfo de gente que efiauan mirando vn jne- 
o,que por allá es muy ordinario,que es luchar vil 
ombre co otro,de que hablaiemos a la buelta de 
ierufalen, porque es cofa rara y Ungular. Palla
os adelante, acompañados de mas de tres o qua- 

rocientas per fon as entre I  urcos,Moros,Griegos, 
udios, y Moronitas que todos nos íeguian, como 
fuera vna proccíiiou,fo!o para vernos;por ferde 
iferente trage y nación. Cofa muy ordinaria eti
dos los lugares y poblaciones grandes auer gen

te
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te vagabunda, o vagabundos. Llegamos al Fundí 
go con el dicho acompañamiento,que es viiag^ 
de cafa donde peían todos los paílajeros , y geR*¡ 
foraítera, Turcos, Moros, Griegos, y Chriftianos 
ella hecha dicha caía aíli como vn Motullerio con 
fus c!aníhos,alto y baxo,donde ay feíénta apoíen-j 
tos,y del menor ¿ellos fe paga veynte piaftrasca- 
ch vn año. Aquí tiene fu habitación eí Confuida 
los Francefes, y algunos otros mercadeies del 
mi fina nación Franceía, y para los qué no tiene 
cafa de aííientó \y para ios paflageros Chai ti ano 
ay vn Francés que tiene poíada, en la qual fuimos 
a pofar,nueitrocapitan, yo,y mi compañero, don
de mediante quatro reales por cada vno cada* dia 
dan muy bien-de comer, y cama para dormir.Llej 
gamos alii dia del glorioío Apoítol y Euangeliiii 
ían Iu.in , donde nos dieron muy bien deícenar,fj| 
buenas camas para dormir y defeanfaro,; 1';
*: El dia íiguiente, que fue el de los tantos ínoc 
tes,luego en auiendo oydo Milla nos pulimos ahí 
zer diligencias por ver íi hallaríamos quien fueti 
ázia Iafi, y lino fletar vna barca íi fe hallafíe, peri 
ni vna cofa ni otra fue poíBble bailar,y aíli fue  ̂
90Í0 tomar por entonces paciencia.El dia figuren 

,te nos dixo el capitán de inieflro nauio,que no era 
poffible poder yr tan prefto por mar, por no rutf 
allí ningún barco,“ni efperan^a de auelle tan prei 
tó: y afinque el nos acóíejaua no perdieííemos vna
buena comodidad que teníamos 7de yr por tierr¡

2 de Acre,o Toiomavdâ  que todoei
yM

Relaciones de hi

y»' •}V 1



o,que ion dos jornadas,)' que íi nos refoluumos 
ia de fer luego dentro de dos horas.Viendo puei 
ocaíion tan buena,como el capitán nos pintaua, 
e de hecho lo fue, nos determinamos luego , y 
* con tanta preíleza , que no nos dieron tiempo 
comer tan íoiamente, ni hazer ninguna prcin- 
n; y ía caufa de tanta pridía fue, que el capitán 
•pacho a vn mercader Francés, llamado luán 
rnadi Blanco para Tolomayda, a comprar vna 
itida de algodón, y no quería que otros merca
res lo fupieííen, porque no fuellen antes qel, y 
i fe cncarecielle con tantos compradores. Y íi 
n dezia el capitán nos atracaua ello por nueílra 

modidad, defpues conocimos eílaua paitida la 
modidad entre el y noíotros: porque el auiade 
biar dos cargas de facos grandes pura poner el 
odo,y yendo noíotros le pagamos la vna carga, 
porque no lo aduirticííemos, fino qué diiTimti- 
íospor Ía buena compañía que teníamos ( qué 
fe engaña quien fe dexa engañár:) y afsi huui- 
$ de yr a cauallo con las ínulas que licuauan las 
gas,a las quales feguian dos Griegos de la Dru- 
,y pagamos mi compañero y yo quatro piaílras, 
e fueron dos por cada vno: y a mas deílo la co
da, afsi de las muías como de ios Macaros. El 
mees que yua con nofotros fabia muy bien la 
cngiu Turquefea, y afsi yua vefticlo a lo Tur- ■ 

co,y con íu cauallo¿lahca;y adar * *
- ga , como íi fuera ' '  *\

Turco. *—̂....*■
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Cap. F/. En ti qnd fe da cuenta del camino
Sydon a Tolornayda3y de lo c¡ue eñ el difeurf y 

del vimos y y nos facedlo. |
Iercoies a veynte y nueuedelmesíj 
Deziembre,en auiédo oydo Miilalil 

. bimos a cauallo , y atraueílando
medio de la ciudaddalimos alapuei 

ta que llaman de Damafco, donde llegados a el¡¡ 
nos ialio al encuentro vn ladrón de ludio el qm 
eftaua por guarda de la puerta para hazer pag. 
ciertos drechos, los alíales tenia el arrendados. 0 
viéndonos nos tomo las caualgaduras por las riet 
das,y nos hizo detener,y nos pidió el caphar (¿111 
que mejor fe le puede dezir gafar)que fuero veyu 
te y finco reales: yo confieílb me hizieron mudi 
de color quando vi, que;ya al primer encuétuo m 
dauan tan buen facamano a la pobre bolea: íi bie 
ello fue caí! nada por los muchos y peores quee 
otras ocafiones le fucedieron. En auiendo pagad 
y falidos de la ciudad^paflamos por delante dellí 
pulcro del Patriarca Zebulon , y luego toma® 
el camino de Toíomayda por la orilla del maiM 
diterranecveniédo fiempre el roftro al Medioii 
A  cofa de media legua de la ciudad fe halla vn pu 
blo que fe llama Algazís, en el qual abrá cincuei 
ta vezinos poco mas, o menos. Los moradores 
dicho pueblo no guardan, aunque fon Moros j 
ley de Mahoma,finó de otro fu Profeta,que di# 
íe Uamaua Ochali>el qual les dio licencia para <]] 
*%' ’ cornil
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ielíen tocino > y beuieífen vino, y afsi lo ha- 
y obíeman, y dizen que Mahoma les priuaua 

o mejor que Allá auia criado : por io qual ion 
H¡| aborrecidos de los demas Moros y Turcos,que 

uieren mal mortal: y dizen que es de tal nia
ra 5 que no comieran vnos con otros por ningu- 
cofa del mundo. Y  aellas Ochalíes líamanlos 
hometanosRafadix,q es como dezir hereges,y 

jilos ay muchos en la Syria: y íabeles ta bueno 
vino a q le buen como a leche 3 y de quando en 
ando les haze bambolear,q es contento verles. 
Pallamos adelante nueítro camino, y llegamos 
1 antigua ciudad de Serepta Sydoni, donde el í-fog.rj. 
iroPropheta y zelador deDios Eiiassfue muchas 
zeshofpedado en caía de Ja viuda Sereptana.
1 poco antes de llegar á ella ciudad fue el mila- 
o de la Cananea > y en el. mifmo lugar han he- 
10 los Moros vna Mefquita, la qual ella a dos ti- 
|s de piedra del mar. Antiguamente deuio de fer 
!an población, fegun mueftran fus ruynas, agora

Ivn pueblo de algunos cinquenta vezinos, y fe 
ma Serfant. Pallado dicho pueblo , vimos dos 
acauallo que hazian el mifmo caniino,y de im- 
ouifo nos pareció era dos Monjes Benitos, por
te yuan todos negros', pero acercándonos a ellos 
>s defengañarnoSi y vimos eran dosmuge res q 
^n acauallo affi como íi fueran hombres,y 
lá gineta que ordinariamente van a cauállo afíi 
das las mugeres: lavnatrahia vnas argollas de 

en las piernas  ̂de fuerte a por verlas de, tan
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diforme figura y extraordinario trage, nos obligó 
ron á mirarlas con particular cu noli dad * por^j 
tenían los roíaos tan curtidos y negros , de puroí 
toliados del Sol, que parecían vnos demonios,ai] 
que yuau muy bien enjoyéladas, porque trahial 
fus zarciiiosde plata y tan pelados, que les hazi  ̂
traher las orejas muy eíbiradas; en la cabeca en lu| 
gar de cofia trahian vn pedaco como íí fuera cota 
de malla, hecho de vnas piecas de plata muy pe*| 
quenas, qellos llama maydines,que fon del 
ño de vnos cornadillos , ó blancas de Caftilla,c 
vale cada vnodelios íeys dineros nueftros. Lleuií 
uan dichas mugeres vnos mantos negros de algo | 
don,y los bracos defnudos>y en medio de cadabrí 
co vna manilla de azero, có veynte, o treyntafoii 
tigitas a cada vna dellas, con las quales cada vez! 
mouiá el braco haziá vn grade ruydo,y vn fonido 
como íi fuera campanillas, y la mas mo<¿a llenan 
dos niños, el vno en los bracos, y el otro al arcoi 
de la filia. :

Pregunté al Frances,el qual era muy pratico pa 
toda aquella tierra,q mugeres eran aquellas. Reí 
pondiorne, que eranTorquimanas, q es lo miími 
q por acá labradoras, y juntamente me dixo, qui 
Jas mugeres de aquella tierra toda'svan defta fuer 
te a cauallo , y cj a los niños y niñas, en paílandí 
diez y íeys mefes no les traen en los bracos, fio 
a ombros,y como fi fueran a cauallo, la vna piel 
r>a a los pechos, y la otra a las efpaldas,y alíi no a
4 hazer marauilla de que ios Turcos fean tan buc
- ■ • V, -.......; - . ' je
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os «yiíiet'eSjpUes les acostumbran a ello dende ni»*

Ifcos. Aquella tarde llegamos a dormir a vna gran* 
f e  y muy principal cala llatmdaCaíinia*}a ciento y  c
lív* /i" . _ ____ fi____ i i* i. r‘Ijncjuenta palios antes de llegar a dicha caía, paila 

*.i lío llamado Eleuterio» que no he viílo en toda 
tierra de Promiilion lino elle, y el Iordaíi , y el 

be antes nomb'req fe llama ía Fumaria: elle vie- 
p de la Galilea,y atrauieíla los montes del Ante* 

>̂ano: donde nofotros le pallamos va muy hódo, 
[ay vna muy linda puente de piedra» y a vn lado 
dan granadas en vna piedra las armas del que 
lando hazer dicha puente: qiundo pallamos pot 
íli era ya tarde» y alíi no las. podíamos bien ver, 
»lo afiguramoísvnas cruzes q auia en medio de las* 
‘mas. Pallamos adelante, y llegamos aCaímiací 
fa ya de noche, donde hallamos el Turco dueño 
; dicho lugar¿ y de toda aquella tierra,ai qual ila
ta n ei Hamiraii»hijo del Hamir Picar di. Elle pues 
lia íalido a cafar , y lleuaua en fu compañía mas • 
i cien hombres dé caualio, y mucha otra gente 
* pie , y aíli tenia todo el lugar ocupado'por ‘ 
> fer mas de vna fola caía, la qual en tiempo de 
haitianos era vn famofo Conuento de Monjas 
frnardas, y aun oy es vna grandiofa y muy pim
pa! cafa,cofns dormitorios,cicateras y clauilros 
tiy enteroŝ ’ y arriba en la linda que ella encima 
I la puerta m ayor, eílá granado 'enJañnilma 
pdra vn cáliz por armas, el qual tiené mas de vn 
linio de copa,y cita muy bien hecho y acabado.1 
Por eftar pues tá ocupado dicho lugar huuimos
r " “ ' ~ ~ £ 2  dQ



de dormir al fereno, o por mejor dezir velar* pot¡ 
que en toda la noche no nós dexaron repofar vnaífr 
malditas rapozas*de las quales ay tantas*que escpfy 
fa rara* y aun increyble, a quienes llaman los Mq> 
ros íicaliz: toda la noche las fentimos ladrar al rê  
cedor de dicha cafa, y a mas deíío que la canalí 
de los Turcos y Moros eíhiuieron toda la noclit' 
jugado y gritádo,y muchos dellos íe llegaua a vn 
baranda que venia a dar fobre nofotros,y nos de 
zian : Franqi wa fu? i,Frangí marfuz* > Dio mar0 
7¿: que era dezirnos, Chriftianos ruynes,Diof: 
ruyir.fabe Dios lo que les refponiiamos. 1 

El dia íiguicnte ai amanecer,como no teniamo 
que paliar cuentas con nadie* íubimos luego a ca 
uallo , y tomamos la derrota ázia la ciudad mari 
tima de Tiro* tan celebrada de la Sagrada Efcrita 
ra,de la qual fe hablará en particular a la bueltadi 
la tierra Santa * porque agora no entramos enelli 
por eftar dentro del mar.

Pallamos nueftro camino adelante ázia el me
dio dia, fin perder jamas el mar de vifta : a quatw
millas pallado Tiro , ay vn edificio, admirable!
el qual es vn muro quadrado como vn aluerquei]
es muy grande: demanera q tiene mas de quinz*
varas cada quadrojy al medio defte quadro ay vfl|
torre también quadrada, y dentro della nace vn|
fuente muy caudalofa, y abundante de agua dií
ce*clara, y cryftalinaja qual viene con vnos aquí
dudto.s, o cánones por baxo de tierra,y de muy 1*
xos y diferentes partes, y faliendo de la dicha cotí

—  * - á
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cae dentro del aluerque;y a cada vna de las quai 

_ >elquinasauía vn molino, o tallón, que llaman 
Mfc moios , y de los quatro folo ha quedado vno¿ 
Ifqm l permanece aun y muele: yo entre dentro 

1 por ver como eftaua , y aíliguro me causó ri¿ 
, porq la muela me pareció era de vn molino dé 
'oliaza. Elle tan grande como fumtuofo edifi- 

, dizen que hizo Hirá Rey de Tiro,para guiar 
agua a la ciudad para molinos , y también para 
jgar los jardines, que en aquel llano auia , que 
s ay muy buenosren los quaies auia, quando yo 
fseporallí, muy lindos cañares de acucar , y 
uchas moreras para criar los guíanos de Teda; 
ia también muchos arboles frutiferos, y muy 
ena ortalifa,y todo lo dicho fe riega de la íobre- 
ha agua : y íale aun con tanta abundancia que 
drian muy bien moler quatro molinos juntos, 
ía cofa medixeron delta agua muy particular,q 
ías han viílo criar en ella cofa fuzia, ni pefca- 
»ni ranas, ni hieruas, ni otra cofa:y afli eftan las 
drasdentro dellalilas,claras, y mondas: dema- 
ra que todos aquellos ChriiHanos Orientales, 
en q aquella água es de la que fe haze mención 
el quarto capitulo del libro de los Cantares,ha
de nombre de pozo de aguas viuas, donde le 
e y Fons loortorum,vitteus acjUdYHin viucntittm 
unt ímpetu de Líbano, y no es fuera propoñ** 

pues la mayor parte de dicha agua viene del 
ute Libanb, y del ante Libanó. : *
delante dé- dichos molinos • nos apeamos

E ? baxd



baxo de vna higuera que llaman de,Pharaon, $ 
las quales ay muchas en la Paleftina , y delías ij! 
hablara mas abaxo,aquí reheleamos baxo de di 
cha higuera , porque eftaua a la orilla del aguají 
comimos vil poco, y tan poco,que lo que coniij 
jnos cinco, no baílaua para íatisfazer a vno íolo,jj 
no teníamos mas por no auer podido hazer prouî  
ion. Mientras comíamos hazia el molinero fiie! 
go fuera del molino fobre de vna grande piedri 
y aííi como queríamos íubir a caual!o,íalio el ir, 
linero convna torta íin leuadura,la qual tiahiadé-, 
tro de vn cedaco, y no hizo lino barrer la piedi 
y poner la dicha torta fobre de ella , = y cubrid 
con la ceniza; finalmente fe la compramos, de I 
qual le dimos vn real ¿y la comimos como fi fue 
ra pan de leche, y luego fubimos a cauallo, y pr 
fe$»uimos nileílro camino adelante, con vn caloO ^
intolerable, con lera los vltimos de Deziembie 
Aquel dia encontramos vna C.arauana de decien 
tos y diez y feys camellos,y los docientos yuanc 
pelo, y otra manada de vacas, y búfanos > quefo 

, bueyes fal«ages,que po r toda aquella tierra de h 
leíiina ay rmichiUimos. Caminado fiempre orii" 
del nur llegamos al pie de vn muy alto monte, 
qual haze vna grande punta, y tan drecha con 
vnaparedja efta punta llaman Cabo blanco,p< 
íer la pena toda blanca, donde ay vn grande de 
penadero, al qual bate el mar; por encima de elj 
deípenadero palla el camino, y es. muy pelig^
de ladrones ¿ dóde oxdinariamete faliá losAl^
:• - . f  ' aí
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obar a los paííageros. En particular auia vn la- 
lÜon tan artuto, que el Tolo fe ponía a robar,y ha- 

a mucho daño *, y era demanera, que en pallan- 
vua perfona Tola la mataua, y robada q la auia, 
echaua por ei dicho deípeñadero dentro del 

ar.
Sucedió que cogieron al dicho ladronea! qual 

pilaron a Tolomayda delante del Señor de aque
ja tierra , que es el Hamir Ficardi, que en aque- 
|a ocaíion fe halíaua en dicha ciudad , y quifo el 
iímo Señor tomar la depoficion al fufodicho la- 
;on ( cofa que la abrían de hazer todos los Prefi- 
ntes) y entre las demas maldades que confefsó, 
e aquella , de que mataua a las perfonas,y dei*» 
íes de auerles hurtado los echaua al mar. Auien- 
le pues de boluer el Principe, de la Ciudad de 

oloinayda a Seyda , fe quilo lleuar el prefo por 
r ladrón de fama : llegados al lugar y puerto dó- 
el auia hecho tanto daño., mandó venir delan- 
cle íi al Alarbe ladrón , diziendole ,'le en leñarte 
dixeíle como lo hazia quando echaua la gente 
ue mataua; re irifaua el artuto ladrón dezirlo, 
miendoíedelo que note pudo faltar , porque 
.lando menos pensó le dieronvn empellón,echa
rte por dicho delpeñadero en el m ar> donde an- 
s ele llegar abaxo auia ya dado íu alma alosue- 
cnios.Todo erto íucedido poco antes q ncíolros 
illa! íemos por allí, y defde entonces ha hecho el 
lodicho Ficardi vna fuerte torre,donde tiene de 
binario diez,o dozeíoldadosTurcos,para guarda

E  4  ~ d é l a
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de la mala gente:cerca de dicha torré ay vna fueuJ 
te muy abundante de agua dulce* clara > y cryî j 
lina; aquí baxamos de cauallo para refreícar,do!}i 
de nos hizieron pagar vna piaílra por mi , y otri 
por mi compañero de caphar, que ningún dinerc 
pague de mejor gana , porque con aquello eftá 
paño muy figuro. Elle tributo pagan folaments 
los Chriílianos que pallan por allí , excepto li 
mercaderes que negocian por aquella tierra, qi 
con folo dos reales pallan libremente. Quandoltí 
gamos a dicha fuente,hallamos delante delladiq 
o doze mugeres de los Alarbes, queviuenpoj 
aquellos yermos, y deíiettos, y cada vnadeliastn 
hia vn cuero para lleuar agua a lias tiendas, ocho 
$as,y en la cabeca lleuauan vna cugulla de vn lié 
co negro y muy fuzio, el qual íes cubre ei roftri 
por tílar hechas conforme las que lleuan los dici 
plinantes; aunque quando nofotros llegamosalli 
todas tenían el roítro defeubierto: trahian rnuch; 
íortijas en los dedos, aunque no de oro, finod 
plata , de latón, y de vidrioiy con fus carzillosei 
las orejas, y axorcas,en medio de los bracos,vir 
de p!ata,otras de azero»otras de vidrio:trahiant( 
das ellas vnos graguefeos a la marinefea , larg< 
halla la punta del pie, y eran de algodón azul, 
vna fotanilla de lo m'ifmo, y fin mangas, la q® 
les liegaua halla media pierna, y íes feruia dec¡ 
m iía, y faya: aííi trahian los bracos defnudos, 
en viuas carnes, y tan negros como los mi&( 
roílros, q de puro Colladas del Sol parecían v®
’’ . - demf



moníos. Aducrti, que entre ellas la mas mo$a 
ahia por gétileza,y gala vna fortija de plata atra
illada por la parte yzquierda de la nariz , y en la 
rtija eftaua colgada vna grueífa perla,y aíli efta- 
como vna arrecada. En auiendo deícancado va 

¡?en rato3y refrefcadoaboluimos a fubir a cauallo, 
proíiguiendo^nueftro camino íiempre por la 
illa del mar, y el roftro al medio dia, llegamos 
tieíla noche a vn pueblo llamado Zipa y fuimos 

baxar de" cauallo delante de la meíquita a vna 
acuela que era común de todo el pueblo>dondé 
hadan la baílura y eftiercofy en aquella ocaíion 
ia vn grande monton, ü bien eftaua enxuto j el 
.mees que yua con nofotros era muy conocido 
>r toda aquella tierra a porque la palíeaua muy a 
enudo por ocaíion de que yua a comprar mer- 
durias a como es algodón a fedaa Cuerosatrigoa y 
eyte,quedetodo lo dicho es toda aquellaPhe- 
cia muy abundante:y aííi luego vino el Xequeao 
ouernador, con otros amigos Moros a a ciarle la 
envenida a y luego le acomodaron de paja y ce- 
ida para las caualgaduras a y defpues fe fue con 
■ os a hazer fu negocio por el pueblo donde mer- 
docientas arrobas a menos de diez reales la ar

ta. Mientras el hazia fu negocio a nofotros ha- 
dmos el nueftró, que era acomodar nueftros 
ieftos para dormir fobre el eftiercol > y aíli co- 
0 fe poniá el Sol vino el Malabuch a o Santón 
e llaman ellos a que es como entre noíbtros los 

lerigosjoCuras : dejante de la puerta de dicha

*Tierra Sant& ' , 3 y



- mefquita auia vn íoportal » y al vn lado vn apoa 
loí fentico» dentro del qual encendió vna lampara,

r - Relaciones de la

luego fe fubio a vn poyo» por no auer, torre eL

r 4
a , ;4

aquella mefquita, y firuiendo de campana fe puf5 
a gritar» y dar tan grandes vozes , que penfatnoi1 
nos auia de atronar» porque eran tales los'gritoj 
y bramidos que datia» que parecía vn jumento;] 
puefhs las manos a las orejas, y meneando laca- 
beca parecía vn frenético. Llamaua y conuoca 
con aquellos gritos y bramidos que daua , a todo| 
fus feligrefes y parroquianos»y con la mifmaordj 
que por aca nofotros» que tañemos primero y fe 
gundodeCompletas$aíIi lo hizael,que dos vezei 
fe pufo a gritar» y la fegunda vez acudieron todoi 
los que pudieron del lugar»por íer Iueues y vigi 
lia del vltiino Viernes del mes»en cuyo día toda 
los mefes hazen ellosgrande fiefta.

Delante de la mefquita» baxo del foportafauii 
vna eftera en el fuelo, encima de la qual íefenü 
uan todos los que venían» quitandofe los $apatcí 
y juntos ya ia mayor parte dellos íe puíiercnei 
pies encima de la eítera»y afir pueftos todos en oí 
dencomencaron fu tan maldita como endeirn 
niaday trabajofa ceremonia» haziendo ptimetj 
tres, o quatro inclinaciones» y luego fe poníaní 
rodil!as»y béfuian la tierra(ceremonia quelavúj 
todos los Moros antes aeponerfe en oracionjj 
leu.mtandofe otra vez fe eítauan mirando las mi 
nos»ías quales a cabo de poco rato las pa/íauan pj 
el roftro dos» o tres vezes»y hecho ello fe ícnttf

¡ 1



t* fa orden, y el Santón, o Malabuch los hazia 
a platica,lo que contenia no lo entendimos , lo 
c puedo dezir es que le eftauan cfcuchaixlo c6 
iy grande Hiendo y atencion,que era cola rara, 
o fin grande confuíion de algunos Chriílianos, 
e eílan en la Igleíia oyendo Milla,o el Sermón, 
nde no tan íolamentc eílan ellos diuertidos mi
do y hablando, lino que hazen oficio de demo- 
s3diuirtiendo a los demas; que ay muchos que 
peores que los mifmos barbaros. Acabada 

uella platica por el Santón, comentaron todos 
azer vna trabajoíiílima ceremonia>que era pa- 
hazer reyr a qualquier melancólico; y fue, que 
pulieron vnos delante de otros, y frente a fren- 
te dauan vnos grandes gritosy ahuliidos, aílí 
mo quando vno quiere efpani »: a otro, que or- 
ariamente haze hu , aíli pues * o hazian aque- 
s barbaros, y con,tanta vehemencia, perfeue-  ̂
cia,y fuerqa, affi dé la cabeca,conip de todo el- 

erpo, que eftoy efpantado como la tintad de
sno, rebientan de hazer aquellos bramidos vy 
uimientos; que a mi foló de mirarles me can-» 
an,y mareauan;y afli parte por ello,y parte'que 
ya tarde los dexa m os. E ñauamos aguardado al 
redicho Francés q y ua por el pueblo.pehfando, 

s ileiiaria q cenar; y a poco rato vino, pero fin 
sr cofa por auer eftado diuertido en fus negó
se Aíli como ;le 'Cftauamos diciendo que pro- 
yelfe alguna cofa, tata ahi donde vimos q venia
Moro ázin iioíotios co fu ce ñica llana como vn ̂ * • _ * » -platos
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plato , en fá qual trahia feys, o fíete tortas muy 
pueítas en orden Ja vna al lado de la otra,y en me
dio dellas vna almofía llena de pedacos de rabana 
con agua y azeyte.efto trahia en la vna mano,y en 
lastra vn cántaro de agua, y el bueno del Moro 
venia tan a compás que parecía llenaua el calcado 
a la nouia.En llegando a noíotros nos Taludo dán
donos las bueñas noches, / noíotros hizimoslo 
mifmorfetitofe el Moro en el fuelo, y noíotros c6 
el , y tomando cada vno Tu torta comentamos a 
mojar con él agua y azeyte , y con tanto fabory- 
gufto qiié parecía comiamos alguna cofa buena. 
Ertaua él Moro el mas cotentodel mundo, de ver 
que comíamos de * buena gana lo que el nos auia 
dado.Miéñfrás ébmiamos aquella miferiaja qual, 
aunque entré barbaros, Te auia de eftimaren mu
cho, porque lo dauahgratis> &  pro Deo> vino otro 
con otro preferiré,qiie fue vná torta por cada vno, 
y vna almofía dé arrope : el pan era mas blanco 
que el priitieró, y áíli lo comimos todo y ayudán
donos a ello los mifmos Moros que loauiantra- 
hido,y con muy grande contento,de que me ma- 
í'áuiile mucho de hallar tanta caridad y piedad, 
donde penfatia eftar tan apartado della: Dios les 
conuiertá a la verdadera le y , que es la mejor ora
ción'que por ellos fe puede hazér en hazimien: 
to dé gfaéiásrMieiitras ■ nofotros haziamós éfte 
tan guftófo comó néceílario exércicio^paífauan 
adelanté los'Moros fu maldita cereírtoñia, y w
quando enfilando dauan«tan grandes gri t ° s f  
u -’ i alafl;-
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alaridos que parecían vnos rocines, y algunos de-b 
Hos fe echauan por tierra , haziendo vna eípuma 
por la boca, como fi tuuieran mal de rabia, o paf- 
nio; y como las mugeres no entran donde eítari 
Jos Moros, en eftas ocafiones van allí a ver aque
llo, poniéndole al rededor en corrillo, como íi 
miraran vn bayle, y quando los Moros dauan, o 
hazian aquellos gritos,las Moras íe ponían a reyr, 
y mouian vna algazara y vozeria tan grande, que 
era cofa rara, y de grande entretenimiento.

Pregunte al Francés, porque aquellos barbaros 
fe echauan por tierra. me refpondió, que hazian 
todos aquellos mouimientos por imitar a Maho- 
met, de quien dizen q tenia aquel mal de corado, 
y t] quádo le tomaua hazia aquellos viíajes, y mc¡:' 
uimientos echando eípuma por la boca. Haziaíe* 
ya muy tarde,y nunca acabauan fu tan larga,como 
trabajofa ceremonia: y afsi acabandofenos la pa
ciencia para aguardar el fin della,tratamos de yr- 
nos a dormir,y por refpeto del Frances,como tan- 
jconocido y amigo del Xeque (que aunque Moros 
tienen muy buenos reípetos, correípond'encia, y 
amiftad) nos dio licencia ( que no fue poco fauor) 
para que durmieílemos al lado de la Mefquitajha- 
ziendonos merced de vna muy buena eftera,fobre 
delaqual nos echamos a dormir,y defcari£ár,íb 
bien fue poco lo que yo dormí aquella noche,no f 
tanto por la dureza de la cama como por ’verme 
crea de tan maldito y abominable lugar: y de
uado en quando al§aua la cabera ázia Vna puerta

falla
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faifa de aquella Meicjuita(cerca de la qual dormía) 
para ver íi a cafo fentiria alguna ruydo y alboroto 
de demonios que también hizieflen allí Ja Salí̂  
El Malabuch, o Santón támbierit le fue á dormir 
aquella noche a los íoportales déla Mefquita3v 
fue porque eftauamos noíotros allí,íi bien no por 
temor que tuuieífe le enfrailemos a hurtar los or- 
namctos,porque maldita la cofa , auia dentro íino 
las paredes lizas y móia$>como íi fuera cafa de ef* 
grimidor. ; r:

El dia ííguiéte q fue Viernes al falir el alba fiibi-i 
mos a cauallo,y fuimos íigtiiédo nueftro camino 
de Tolomayda, laqual defcubrimos dentro del 
dos horas, aunque es verdad que era muy lexos.l 
Luego nueftra guia el Francés qüifo dexar el ca-| 
mino real,o Trich SoItani,que llama en fu legua I 
Arábiga los Moros,y nos hizo tomar por vna grá-1 
de dehefa,dóde vimos tata ca^a,afsi de animales I 
terreftresjcomo volátiles,q es cofaincreyble. Lie-1 
gamos a la grá Tolomayda a coía de las diez horas I 
del dia (defta ciudad hablaremos a la bueltá de I 
Hierufalé co el fauor de Dios) y llegados al Fon-1 
digo,dóde nueftro interprete tenia vn apofento^l 
vn magazen alquilados, pagado de los dos veyntel 
y quatro reales de a ocho cada vn ahó,potquete-| 
nia dicho mercader muchos negocios pot aquella I 
tierra,y afsi yua y venia muy a menudo,y era muyl 
conocido : eftuuimos todo aquel ’ dia fin poder■  
hallar barca ni caramucal alguno para que nosl
Ueuaífe a Iafa¿ puerto de la Tierra Santa. Solo I

...... aoill
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[Uia vna faluga muy pequeña, de la qual nos pe- 
lian iéfenta y quatro reales, y no querían yr lino 
los marineros..Mientras eftauamos concertaría 
oeíia, cata ahi donde íe nos entro por el apo
nte vn Griego, que pluuiera a Dios eftmiiera* 

un por verle, porque me dio tan buen laque a * 
bolla, que me hizo fofpirar, y a ella deícancar,; 

uesapocos de aquellos lances fe quedára tan * 
n pelo j ligera, y flaca , que no fe pudiera tener * 
npie. El cafo fue, que el dicho Griego era cria- 
o de nueftro Torximan mayor de Rama, llama* 
o Atalaiy digo mayor, porqué en fus manos van- 
parar todos los peregrinos que pallan de la Eu- 

|opa,y defembarcan en Iafa: y elle A tala, ha mas 
e quarenta años que guia a los peregrinos * y es 
riego de nación. El fobredichó mo^ó que nos 
ino a recibir fe llamaua Xade i y fabia muy bien 

lengua Italiana, y afli entrando por él apo
nto nos fallido, y dio la bienvenida, la qual le 
agamosimuy.bien , como diremos luego.Di- 
onos que el era criado del Torximan Ata- 

y que por auer entendido auian defembarca- 
0 vnos peregrinos que yuan a la ciudad fanta de 
ierufalen , auia dos dias qué nos eftaua efpe- 
indo en aquel pueblo, y alE que luego nos pu- 
cílemos a punto y porque ,el nos tenia apareja
os vnas buenas, caualgaduras.' Refpbndimos-
> que no queríamos yr por tierra finó por mar 
Ita la ciudad de Iafa¿ Oyendo el éfto, y viendo
ie eftammos reíueltos de yr por mar comen-'

^b ha*
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90 hazernos vn grande preámbulo lleno de mi) 
ofrecimientos,y eon tancas comodidades, yendo 
por tierra,como defcomomodidades, é inconue 
niétes,y aun grandes peligros yendo por mar.Su
polo también dezir.ycon palabras y razones ta
aparentes,que nos hizo creer era caíi imponible 
poder yr por mar: de fuerte que nos hizo refolu 
de yr por tierra; y aísi nos concertamos con el,7 
el concierto fue,que el auia dé bufcar ¿tro hom 
bre fuelle Moro,o Chriíliano para acompañarnos 
halla Hierufalen¡ y de camino auiamos de pallar 
a Nazaret; y pagado el todos los tributos y demás 
gados, afsi de caualgaduras como de otras cofasje 
ñauamos treynta piaílras que venia a quinzepor 
cada vno.Hecho el ¿acierto luego nos pidió le die 
lemos diez piaílras a buena cuenta: era ello Sa 
bado dia de año nueuo de mil y feyciétos y veynt 
y dos de mañanita,y al medio dia nos áuiamosd 
partir,y aísi le dimos fus diez reales de a ocho.

Quando penfamos que nos venia a llamar pa
ra fubir a cauallo,nas vino con muy grande priel 
fa el embuílero focarron,y nos dixo que auia ira 
biadas las caualgaduras a Rama,porque no e¡ 
pofsible yr por tierra,por los grandes inconuenic 
tes que auia,y afsi luego ños fuellemos a emwf 
car, porque auia vna buena comodidad de vnfl 
tamu^al que auia llegado al puerto,el qual vera 
de T  ripol deSuria,y y ua a Iafa,y que y a el auia 'A 
certada la embarcación con el patrón. Repugn*
mos nofotro« codo I9 <5 nos fue pof$ible,pues e

‘ ; ua
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amos ya conciertos de yr por tierra, pero viendo 
uí no le podía hazer mas huuimos de obedecer, 
»cargandofe el Griego de pagar eí flete del dine- 
oque le auiamos dado , y aíli nos proueymosde 
:ln, dadles, almendras,higos, y paffis,y nos fui- 
íos a embarcar, que ferian las quatro de la tarde; 
»eítro huefped auia ydoaotro pueblo a mercar 
¡godo 11, y aíli no nos podimos defpedir del, cel
amos la puerta,y encomendamos la llaue avn ve- 
ino, fin tener cuydado de que entraífe a hurtar 
oía , porque ay muy grande lealtad entre ellos, y 
vezes mas que entre Chriílianos.
Eíhndo ya embarcados luego hizieron vela,y 

omcncamos a nauecjar coila a cofta de la Palé- 
ina. El caramucai en q yuamos embarcados,yua 
stado por vn mercaderVeneciano,fegun dezia el 
ae era, aunq defpues tupimos era Griego de na- 
ion • trahia vnas quantas caxas de vidrio,y cofa de 
uinientas gamellas de madera ( de las quales le 
míen por todas aquellas partes de Leuante,en 1 li
ar de platos.) Luego que eíluuimos embarcados, 
»anegado tres, o quatro millas , mi compañero 
yo nos pulimos a vn rincón ázia la proa del ca- 

amucal con mucha quietud,dóde nos vinonuef- 
ro ladrón Xade'con imperatiuo modo, a que le 
lidiemos de comer; refpondimo$le,que no tenia* 
nos lino pan y fiutaireplico el folapado,que com
pilemos vino que el patrón le trahia de Chipre, 

muy bueno.-rehufamos todo lo que podimos de
c o m p r a r l e , ,  peníando y a  lo q u e  a u i a  dé f e r ,  p e -

£ ro no
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roño fue poílible, porque nos lo pufo por lo va 
liento. De fuerce que bullimos de tomar cofa de 
vna adumbre, del quaí nos hizieron pagar quatro 
reales, y antes que nofotros guftaílemos que fabo: 
tenia, vino nueitro Xade en compañía cíe! pation 
a hazei* viíita a 1 jarro del vino, y fue con tan poca 
vermenea,que fin pedir vaío 1c dieron tres,o qua- 
tro ocios cada vno, que talro poco, no dexaílen el 
pobre jarro enxuto, de que tomamos tanca colera, 
que les perdamos dar a la buena vcntu::a;y creo les 
auiaya iubidóa la cabeca,porque no nos replica-' 
ron palabra fino reyr, y alli huuimos de hazerlo 
propio de fu poca vergüenza.

Yaamos nauegando poco a poco,por tener po 
covienro, tierra a tierra, y. aíli como anochecía 

Cayfa. llegamos a vn pueblo que fe llama Cayfa, donde 
entre año Ucean muchos nauios de ChriftianosaO
cargar de algodón, trigo,y azeyte,qu¿ de todo lo 
dicho cha aquella tierra muy abundante. Ella di 

MoteCr.r cho pueblo al pie del íanto monte Carmelo de la 
meló, parte del Poniente : el monte no es alto, peroes 

muy largo, y eftiendefe del Oriente al Ponicntejy 
efiá de fuerte que parece vna Galera, y que ticn 
la proa en el mar, porque el mar le bate del vaca' 
bo,de la parte del Poniente. Es monte muy alegre 
y apazible; y aqui eíluuo efeondido el íanto Pro* 

 ̂ s‘ feta Elias, quando huya dé aquella maldita Reyna 
Iezabel muger del Rey Acab , que tanto le perse
guía. Yo no fubi a el por no tener ocafion > Solo 
p e  dixeron que en. el propio lugar donde habita-

Relaciones déla

, r

«3



i

■l|rl e] Yanto Elias, ay vna hennitá, donde vine va 
Moro Santo.En efte fmtoniohte habitan muchos y 
Alarbes, y del es Tenor vn cauallero Turco , al* 
nuil llaman el Hamir Tarabe, y elle es ,Xeque de 
lo? Alarbes. Cofteamosle halla la media noche, y 
con poco viento, o cali nada,y aííi nos fue forqofo 
echar el ancora 5 y ponemos a dormir hafta la ma
ñanita que refreíco el viento, y nos metimos a la 
ve!a> y dentro de po cas horas' llegamos a vn lugar 
que los Moros llaman Tohortora , y antigúame»- Tohortt 
te , Cairel Peregrino, llamado aíIL porque alii de- ra- 
leinbarc-tuan todos los Peregrinos que pailauan a 
la ciudad lauta de Hicruíalem Delante deíte luga- 
rejo ay vn grande Eícolío, o Isleta en la qual fe ve 
vnas muy grandes ruynas: y dixome el patrón de 
nueítro carainuqal ( el qual era hombre viejo y 
muy entendido ) que antiguamente en aquel pue- 
fto auia vna grande fortaleza, la qual hizo vn hijo 
de Ramón Conde de Toloía, en tiempo que Bal- 
duyno era Rey de Hierufalen, y defpues la pof- 
ieveron los caualleros de fan luán, hafta que per
dieron a la ciudad de Tolomayda; y mas me dixo, 
que auia vna Igleíia del gloriofo precuríor Tan 
Iuau Bautifta , y que nunca ha perdido ei nom
bre. ,

Pallamos adelante , y llegamos a vn pueblo 
llamado Hanglit, y de aquí fuimos a.Ceíarea de 
Paleftina .que los Moros en fu lengua Arábiga la Cefitn 
llaman Cayceria;.antiguamáte era muy grande y r‘ : .
fume ciudad ,• la qual fue deítruyda y aífoladi
-v"......... ..............d f ¿ pac
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por Alexandro Magno , y defpues la boluioaie*. 
dificar el Rey Herodes, Rey que fue de Iudea:» 
pufole nombre de Ceíarea , a honra de Cefar Au. 
guílo:porque antes le llamaua la torre Deliraron; 
de aquí fue ían Eufebio Ceíarieníe, y Cornelio 
Céturio, cI qu il fue bautizado por S.Pedro Apof. 
tol. Aquí auia hecho la gloriofa fanta Elena >vna 
muy buena lgleíia,pero agora ella todo por tierra. 
Yuamos nauegando por aquella coila dePaleftina 
con vn tiempo muy apazible,y aíli podíamos muy 
bien mirar y aduertir todas aquellas coías.Vn po
co antes que liegaííemos a Iafa, llegofe a nofotros 
nueílro interprete Xade, y nos pidió le dieífemoi 
cinco pialiras para pagar el flete del caramuca!, 
porq el dinero que le auiamos dado en Tolomay- 
da nos dixo lo auia gallado en cofa que le impor* 
taua mucho. Sabe Dios lo que fentimos ta grande 
vexacion , y declarado latrocinio, y no dexamos 
de dezirle nueílro parecer; pero por otra parte pe
lando que las tomaría a buena cuenta callamos y 
dimosfelas, aunque nos coílaron muchos gritos 
a vnos y a otros. Llegamos que era ya de noche a 
Iafa, puerto de la tierra Santa, Domingo que con
tamos a dos del nies de Enero : en auíendo dado 
fondo boluio otra vez el ladrón de nueílro Xade¡ 
a pedirnos le diellemos quatro reales , los quales 
auia de dar a vn Moro para que fuelle a Rama, a 
auifar a fu ducho Atala, para que nos imbialfe 
caualgadliras .‘ dimos los (juatro reales de buena 
gana , y luego falieron a Cierra él Xade y patrón»
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yermo era tan de noche nofotros nos pulimos a 
dormir. A  cabo de v» buen rato boluieron elXade 
y patrón, y nos defpertaron para que pagaífemos 
quatro reales , que dezian les auia collado vn po
co de peleado que truxeron. Aqui pense perder los 
eftribos que dizen , y la paciencia , y no dexé de 
dezirles con alguna colera que me falieílen de de
lante , y fe fuellen con todos los diablos a hurtar a 
otra parte, y que no queríamos pefeado, ni tal 
auiamos de pagar. Viédo el mercader que auia fle 
tado el caramucal, y venia con el, que yo eítaua 
tan colérico, y enojado, y conociendo que me fo- 
braua la razón, pago dos reales , y nofotros paga
mos los otros dos, y aíTi íe apaziguo la pendencia, 
y nos boluimos a dormir que feria la media no
che. c. ,
¡ El día figuiente falieron a tierra el fobredicho 
Xade, el mercader, y patrón fin dezirnos nada, y 
llenáronle el pefcado.En defpertandonos mí com -' 
panero y yo fubimos fobre cubierta, y como no 
vimos a nadie, por auer falido todos a tierra j fino 
fue el muchacho que yua por grumete ; ál qüal; le 
preguntamos,, que íe auia hecho la gente,"refpdn- 
dionos que auian ydo a tierra para aliar el pefeado 
luego me imagine lo que defpues vi por eíperien- 
cia, dé que fe le atuan de comer. Auiaíe puedo 
aquella manana vná niebla tan efpeífa, que no fe 
Via vna perfona del vn cabo de caramuqal ai otro, 
pero en faliendo el Sol íe deshizo toda, y aíh ini 
copañero y yo éftauamos mirando y contéplandó
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ReUciones de Id
fasruynas de aquella ciudad de Iafa, aquiénl0¿* 
lloros en fu lengua Arábiga llaman el Zafo.Deífo 
ciudad haze mención la Eí entura en muchas par« 
tes, y en ella fe llama loppe, o Ioppen : dizeh que 
fue fundada por íaphet hijo tercero deNoejentic- 
po antiguo deuio de íer muy grade y principalcia 
dad, pero agora ella tan deftruyda y deímantelada 
como las demas ciudades de Paleftina.En eftaciu- 

fedro. dad moro el Apoílol fan Pedro , en cafa de Simón 
Coriario: aqui fue i donde vio aquella myfteriofi 
v iíion de la Sauanal que baxaua del cielo llena de 
animales ponconoíos, y le dixo Dios,que matálfe 
y comidió.Aquí también refucito el mifmo apo« 
ílol a la viuda Tabita, y por otro nombre Dorcas. 
Antiguamente ania en efta ciudad de lafa vn bue*O
no y muy grande puerto, en el qual fe embarcó el 
£mto Profeta lonas para yrfe aTarfo,por no'hazer 
Jo q Dios le auia mandado, que fuefe a predicar 2 
la ciudad de Niniue. En efte mifmo puerto fe de- 
fembarcauan todos los Cedros que venían del mó 
te Líbano,para la fabrica del Templo de Salomo, 
y agora cita todo denuydo, aíli el puerto como h 
ciudad. Del puerto aun fe ven algunos veftigio* 
dentro del mar,por dónde fe puede juzgar auer íi*. 
do muy grande y figuro. Deíla antiquiíTima 
ciudad íolo han quedado  ̂algunas ruynas, báxo 
de las quales folamente" habitan algunos po- 
bies M oros, y Alarbes^ A  la marina ay dos ter
rezuelas iobre de vn monte no m uyalto, y aqlhs
íuuen de guarda, y defeniVdel puerto > y en cada

vna
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vnn dellas ella vn Moro y hn arm ¡ . f  i 4 4
fmeril a cada vna,i] parece cola de C p  V"

ra h T* • beocr al lV‘'
ionlladel m u, ay vn.-, bouecüs ron-o 7
cuyas nocas miran aJPonim c, y fon m\ £  ̂
A q u í  f u e  n u e í t r a  p i G c l i  v  U -» j , '  & l ' l u C S »í ,, 1 , , a3 y10 fíe todos OS I W -

mos que llegan al i nan 5  1  Clei o ali! pau embarcar, 0  deíembat-ai*
Icir.

SclÍ.i n las uueue horas de la mañana ociando vi
no con las malas vn hijo de n u eih o T o rxim á Ata
la , liara -.do h a , hom bre esíorcaclo y valiente el 
qiul venia can ti le- o en vn poderoío cauallo bían- 
co,y negro >dei u>ul ie dauan , íe<~ün nos dixo co- 
cieñas piaíb as:con eíie lía  vino el miímoBaxa de 
Ratm/icópaiiado de hete Turcos de a canal Jo, los 
qiuíesyu.m muy bien pueílos, y ricamente veffci- 
dosiyuá todos a la gineta,y el Baxa riahia los cítri- 
bosde plata. Q uan d o nofotros les vim os,com cn- 
camos a llamar al patrón nos im biaíle el efquife 
oara íalir a tierra: vino al m om ento el m eím o 3 y 
.liego entrado al caram ucal nos pidió le didfem os 
la corteíia:v m iéten en llam arla corteíia 3 cj no es.* i
fino vna i n f a m e  d e f c o r t e f i a 3y v n  g e n e r o  de  l a t r o c i* O
niomuy figuro. A q u i  me haziá'delutinar en part£- 

Jtularcó aquella mala caita deG riegos3qiie haze íin 
cóparacio mejor tratar co los m ilm os m o l 5o s 3 y A* 
U rb es, q no con e llo s : porque defpues de auerles 
iado3y pagado3lo q aueys concertado 3 os íalen pi
an d o  la corteíia * que fon eíhenas 3 y aquellas
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las piden > no de gracia fino de juílicia. De Tuerté, 
que el bueno de patrón nos pedia no menos que 
dos reales de a echo porcada vno* que quandolo 
íenrimos penfamos del todo perder la paciencia, y 
no fue polsibie tenerme de dezirle mi parecer: y 
viendo el efto, nos tomó la poca ropa que trahia- 
mos, y Te pufo a gritar , y dezir mil • necedades: 
tanto que muchas vezes dixc* o malditos Chriftia 
nos, quemados fean todos , y como lo dezia ei} 
lengua Italiana io entendíamos muy bien , pero 
nada le aprouechó ni fe nos lleuó coía;y afsi vien
do que en todo íe las teníamos tieíías, amaynó la 
colera, pues vio que con brauatas no podía íalit 
con la fuya,y afsi nos pidió que alomenosledief- 
fiemos dos reales, y que fuellemos en paz. Viílo 
que no fe podia hazer otro dimosle dos reales, y 
Juego nos Tacó a tierra , donde nos falio al encué-
tio nuelho Torximan lía, v nos dio la bien veni-*
da y y porque eftauamos canfados de tanto enfado 
nolequifimos dézir cola de lo que auia paíTado, 
fino que de camino nos fuimos a las bouedas :dó- 
de hallamos que nueftro Xade , y el mercader, y 
patrón fe auian ya comido el peleado, que noío- 
tros auiames pagado ( aunque es verdad que nos 
auian dexado vn poco para fiquiera que le gu* 
Hallemos) quenoefperauayo tanto de vnagen- 
te tan tirana. En llegando adonde eftaua el pel
eado , el qual auian efeondido por temor que 
los Turcos no fe le comielfen, luego le acometí- 
mos,pero tá prefto como le cometamos a comer,
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1 momento vinieron tres de aquellos Turcos 
ue auian venido con el Baxa a hazernos com- 
añia, los quales con toda la llanéfa del mundo fe 
uíieron a comer con nofotros,y con harta priiía,' 

pero como nofotros vimos que* apreíTiirauan tan
to las manos en yr y venir al plato del peleado, 
procuramos hazer lo mifmo, y aííi en dos pala
bras nos hallamos íin peleado , ni pan. Y tras de 
Cuernos comido lo poco que teníamos,nos mole- 
íhuan,diziendo: Cafsis theati ncbit>op\z era dezir, 
Fray les dennos vino ; eftauamos tan enfadados de 
[todos ellos, que les embiamos a beuer al pozo, y 
caraqueño nos moleftalíen mas les enfenamos 
Yna calabaca vazia, que íiempre lleuauamos para 
dicho efeto, y en qualquier parte que nos pedían 
vino les engañauamos, enfenandoles la calabaza 
vazia. • v / . ¿

Endexarnos eftos, luego vino el Baxa i y nos 
¡preguntó de donde eramos, reípondimosle que 
Me Marcella, y tras defto luego nos pidió le eníe4 
hallemos la ropa, y lo que trahiamos,qtie a buen 
jíiguro era bien poca cofa, y no lo hazia el tanto 
|por regiíhar, quanto por ver íi trahiamos alguna 
[cola curiofa q le agradaüe para quedarfe con ella: 
y aífi me fucedio a m i, porque la primer« cofa q 
leenfeñe de las pocas que trahia,fue vna pequeña 
imagen de relieue de laVirgen fantiflima del Ro- . 
fario de la qual fe ha hecho mención en el primer ’ 
•apitulo defte libro , la qual tenia dentro ,de vna 
:¿xuela, y apenas la vio el bárbaro Baxa > quando¡



me la tornò» y parecióme q le hazia fieilas, poro [ 
yua tocando con las manos, y dezia: Sidi 
fidi Aíariai que era dèzir, Señora Maria: quando 
yo vi la tanta Imagen en manos del perro, fe me 
cubrió el coracon de vna tan grande melancolía 
dándome tan terribles latidos,que no iabia donde 
me eitaua: tanto que conociédoio vn Turco de lo¡ 
que con et venia le rogò me la boluieílc; en aque 
punto auia yo Tacado vna poca de cera blanca que 
deuia de auer libra y media, y en viéndola me la 
tornò, y bòluiome la Tanta Imagen, de que nome 
alegre poco porque es cierto la auia, de reTcatat 
con miqiropia1 libertad. Tras dello me preguntó, 
il trahia vn antojo de larga vitla: reTpódile que no, 
ii bien con. harto temor,porque trahia vno,y muy 
bueno dentro dé vn Taquillo colgado de la cinta:y 
ioipechè luego que alguno del caramuqal no me 
huuieilé adì fado,' y fue venturà mia, que ninguno 
dellos iè halló entonces preíente; dixele que a li 
buelcade-HieruTalen le traheria vno,y aTsi no repl 
co masj fueTe de delante noíotros,que cierto me 
pareció me auian quitado vn grande nublado de 
delante los ojos. Miétras eíiauamos có el Baxa car 

■ ganan media'dozena de Camellos de la mercadu 
lia dei mercader que auia venido co nofotros;he- 
chas las targasi Tubimos todos a cauallo, los Tur
cos en Tus lindos cauallos, y * tWotros en mutas ) 
muy buenas: Teriaéntrelas doze y la vna del dñ 
quando ' Tal irnos delafa, y tomamos la derrot 
para la ciudad de Rama, que en Tu lengua Ara*
. - ̂  ô2
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¿mino muy nano} ia cierra es muy- arenóla,v 
uy fértilabundante de pan,vino,' azeyte, mu- 

hoc ganados, y abundancia de fruta, y datilero*' 
o falta que la gente fueífe mas curiòfa , y cuydá- 
ofa en cultiuar la tierra. ; : ;“!:: r ' ’
Pueílos a cauálló Vmpécámós'v a Hazér nueílro 

ramino ; léxos de' Iafa cómo vn 1 quartó de legua? 
lallamos vriós huertos donde àììia mucha,buena?' 
y he fea ortaliza, páiticularmeñte àuia vnas còlei 
;an altas combyó ¿ fili tener otrb regadío, que dél 
igiu qué caé del cielo, y efifa es muy a tarde;par- 
icuíarmenté én aquella ocafión, que auia nueue' 
befes que no aiiia llouido,y con-nòdo eftfua la" 
brtaliza tan* frefeá’ comò Ltayà viíloén mi vida? 
Yliamos haziehdo nueílro damino con grande re-’ 
boíijo, y alegría}* fingulatmefite los Ttíreos q lia
ban mil catreras, y géntilézas con fus caualios ; q 
Icón fet aíli que todos brdinanaméñlé fori flacos 
tomo galgos, però tan fuertes y diéílros , tan agi-? 
les,y ligéros,q corren cenno gamos:y es de tal ma-’ 
pera, que qiíando’corrén fe alar gan como íl fueran1 
knas anguilas, que da particular güilo y contento 
M verlo; Yuamos veynte de compañía f  y por el 
camino vi hazer vná cofa ¿"cerca del rcfpetó gran  ̂
ée qué los barbaros tienen a la juílicia, que cierto’ 
me el panto el verlo; y fue, que a quántos cncori- 
kramos por el camino dende Iafa a Rameici 

fueron muchos? todos ¿allí grandes, cómo
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pequeños yuan a befar la mano al Baxa,el qua] y, 
alargaua,y fe los dauaa befar como í i ,fuera vi 
Obifpo;y todos los que trahia armas de qualquie¡ 
genero que fuellen las echauan por tierra ante 
de y r a befar la mano;y ios que yuan a cauallo ha 
zian lo mil trompeándole primero,y befada lama, 
no hazian fu camino. ••

' í ! : /  v  *. - V  , v '

~,Gon niieftro Torximan líaauia .venido el Xe 
que,o Capitán de todos los Alarbes, que viuen 
vnas quantas leguas al rededor de Hierufalenjy có¡ 
íer Capitán de ladrones,no por eílo dexo de venir! 
con la juílicia,y fplo auia venido para .acompaña 
a nueiiro interprete lía,el qual es el amparo d 
tocios los Alarbes,que eftan a diez leguas de Hie 
ruíaíencomo íeha,dichodíegamosa vn.lugarejí 
de algunas veynte caías,en las quaies habita Alar
bes, y eftá a la mano íinieftra vn poco apartado 
del camino , donde ay vn grande, y profundo po 
co, del qual íaeauan aguaquatro Alarbes: vnpo’ 
co arpes de llegar a el íe adelantaron quatro Tur 
eos de los de la compañía, y fe enderezaron, a di 
cho po^o , y yo tras ellos.en llegando al poco ha
llamos ios quatro Alarbes que íaeauan agua con 
vna grande rueda, y luego facaron vna cantarilh 
de barro muy.curióla llena de agua, yx dieronlaal 
mas principal el qual beuio , y luego me la prese* 
to a mi con muy grande corteíia, de que me ma* 
rauillé mucho , y haziendo yo mi cumplimiént 
y corteíia para que bemelfen los demasprimero, 
ellos nunca quiíieron> aíli como me la prefe»w

' '  'diw
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ixo ) Cafsis xarap moye mehelc moye , que era co  ̂
o dezirme Frayle, el agua es buena?beue*7 tornei 
5y beui, y defpues la tomaron los otros,y beuie  ̂
nfm ningún efcrupulo •* en dicho pueblo fe veé 
ruynas de vn Caftilío muy principal que ann

ualmente auiá ;fél qual íe llamaua Iafor: vn poco 
as adelante a la mano derecha , y parte del tne- 

Jio dia ay vna buena mefquita, donde eílá vnMoi 
[o Sáton como hermitaho: y tiene tanta fama eñ'*' 
:re los barbaros de aquellas partes como tènia eri 
muel tiempo entre Chriílianos ,- el fanto Abad

Ìlilarion. Aqui nos tomo la noche, y como nos 
uiamos detenido vn poco beuiédo,Ios demas nos 
uian ganado mucho camino, porque viendo que 
"e hazia de noche comentaron a correr a media 
iofta,y aíTi los que veniamo íe auian detenido co
ligo hizieronlo m ifm o,y auianfe ya quedado 
aperándome mi compañero, y el capitan de los 
larbes, y nueftro interprete lía, los quales man

ia nos defampararon, en cuya compañía yuamos 
ias ílguros que con el mifmo Baxa,y trahia vnos 
auallos tan brioíos que nó les podían tener, carni 
lamos legua y media de noche, y affi era tarde 
[liando llegamos a Rama. ' *¥
Capitulo VIL T>e la ciudad de Rama, y délo que en 

ella vimos hafta la ciudad Santa \ 11 *
. 1 r de Hientfaien. ; •

R'A ya muy de noche quahdó( llegamos a 
Rama, á k  qual entramos por k  parte del 

onieñtó , y pocos pallai baluirriós a k  mano
' ..  * ' “ fmieítra



Reía cien es de U
íinieílra, y fuimos a dar a vna placuela / en !a
nos apeamos delante de ia caía que auiamoscW
lar, y potan todos los peregrinosíentramosdcnti- 
deíla por «na muy pequeña puerca, y tan pevniefe 
que no tiene ímo fulos cinco palmos de aito,

• qu itio de ancho : efca cafa dizen que fue de aaai 
finto canillero Nicodenuis , la qual defpuesiv,;) 
comprado ios Padres de fm Franciico de Hieruli 
len , para hofpedar a los Peregrinos. Entrados ea 
ella fuimos a parar a vn patio, o acaguan que ¿i 
en medio del la , donde nos faüeron a recibir dc¡ 
Griegos, les qmles eran hermanos, y citan en di. 
cha cafa para hofpedar y tener cuenta con los Pe 
regidnos.y ganan fu filano.Señalaronnos vnbnej 
apofento > donde auia vn lindo colchón de afeo 
don de mas de vn palmo de grueíló para cada v;w] 
y ia almoada de lo mifmo, que no me alcgicpoci 
en ver aquello, porque tenia y eítauacon gana di 
deicaníar. "

Aífi como eftuuimos détro del apofento, nucí 
tro interprete Ifa nos imbio a dezir que no cual 
femos de cofi,porque el nos imbiaria de cenara 
mo de hecho al cabo de vn ratico nositnbiovn 
opulenta cena, que fue vn grande plato de eílan 
lleno de higadillos ¿ y mollejas de gallinas fút* 
con gueuos, y muy lindo pan,y mejor vino: quir 
do vimos tanto menudo de gallina no dexamosd 
hazer vn no fe qu e de admiración^ admitiendo! 
el vno de los fobredichos Griegos que ‘eílauanc 

.cafa 3 el qual fe llamaua Abrahim que quiere dj
. . * • • ♦ * - - r •? * . nli

r? $



r Abrahatn* y ellos dos hermanos eran natura*
5 de la ciudad de Gaza i como el buen viejo ací- 
icio que haziamos admiración de ver tanto me- 
udii-o, nos dixo luego , que pues no íabiamos lo 
ne paífaua,no era mucho hizielíemos aquella ad- 
iracion̂ y era,que el dia íiguieme fe hazia la fief- 
de la Natiuidad del Señor,por cuya fiefta fe auiá 
uerto en aquel pueblo mas de quinientos capo- 
Cs,o gallinas: y que foío en cafa de nuefho inter
jete entedia abría mas de cinquema cabeqas por 
udir en dicha caía tanta canalla de Alai bes, co- 
0 arriba fe ha dicho. De fuerte que nofoti os ce
naos muy bien, y a nueítro plazer, gracias fean 

adas a Diosren acabando de cenar,fin detenernos 
ucho en conueriacion, nos fuimos a dormir, y 
uella fue la primera noche dende que auiamos 

mpecado nueílra peregrinación, que con figuri- 
d, y menos cuydado pudimos dormir, y deícan- 

ar.de q dimos gracias a nueítro Señor Iefu Chrii- 
,y a la fiempre Virgen del Rofario.
£1 dia figuiente que contamos a quatro de Ene- 
> en léuantandonos quifimos y r a oyr la Milla de 
s Griegos, pues era fu fieíta, pero dixeronla tan 
1 nuáana que no llegamos a tiempo,y no fe dixo 
as de vna. El mercader Veneciano, y vn Moro 
ue traíña de feruicio dormían en otro apofento 
rea de nofotros> y aííi de conformidad dimos 
atro; r e a le s q u e  fue vno por hombre al 
o dedps dos .Griegos que eftauan en caía, 
qual fe liamaua Salmón > que. quiere dezir

Salomón:
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Salomón: de los quales íiendo hora de comer m 
truxo vn par de capones alfados, y vn muy grandj 
pedaco de carnero,y vna muy linda olla de arroz 
y todo muy bien guifado,y con mucha limpieza 
pan,y vino: y a buen figuro que en Efpaña abría, 
nios pagado de todo lo dicho mas de catorze.i 
quinze reales. Aísi como nos aííentamos a comei 
vinieron tres Griegos parientes del mercader( m 
haíta entonces nos auia dicho era Ven.*ciano)y n¡ 
era fino Griego de nacion:el vno de dichos Grie
gos era el Diácono de fu Iglefia,(qué ellos Damai 
de (anta Maria)y aquel dia auiádichoso cantadoel 
Euangelio,y ios dos que venían con el eran íusdoi 
iiijos Cofa muy fabida es.de que todos los cien 
gos Griegos fe cafan : combidamoslos a comer, 
y afsi fe quedaron el padre, y el hijo mayor.

Primónos a comer todos juntos con la mefj 
a la vfanca de la tierra,que es en el mifino ludí 
fobre vna éftera,o alfombrare fuerte,que entri 
ellos dormir,comer,conuerfar, todo es en tierra, 
íin bancos,ni (illas,ni otra cofa: fino fon algunos ¿j 
fe fientan (obre de alguna almohada, y aísi lo h- 
ze y o, que tomé mi almohada que era harto gtáJei 
y me fenté en ella para comer: y afsi como empe
llíam os cata ahi donde vienen otros quatroGnei 
gos a dar la bien venida al mercader¿ y pues teniaj 
mos harto que comer los hizímos fentar conrofo 
tros, y pueda la comida en medióla rodeamosk 
da: cayóme en gracia ló qué hizo"vno délos Gni 
gos combidados,que fiie hazerfe feñor del faj

Relaciones déla
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no 3 y el comencó a hazer la íalua, y antes de be; 

brindo al que le eftaua al lado,diziendo,>W 
/id*,que era dezir brindis Tenor, y el otro reí- 

ndib, que quiere dezir,yo haré la razón,
lotnifmo hizieron todos los queeftauan íenta- 
s por Tu orden, íin hazer diferencia del viejo al 
oco, ni del grande al chico , fino todos allí co- 
ole feguiá,y efto fin lauar la taca, ni echar agua 
vino, linóes que lapidan. Yna coftumbre tie- 
n que a mi no íe me allentaua, ni tuue pací en
para acomodarme a ella, y es,q en teniendo la 

caen la mano con el vino para beuer,eftan vn 
ande rato con ella en la mano hablando, y mira - 
fe a los demas: de Tuerte q quando llego a mi la 
ca en tomarla y beuer fue todo vno, viendo el q 
n el fraíco en la mano eftaua deftribuyendo eí 
10,que le boluia tá prefto la ta â , Te pulo a reyr, 
fto le íatisíize con dezirle por modo de donay- 
, que la colera Efpañola, y mas quando tiene»
, no lufre tanta dilación, ni tiene paciencia pa- 
aguardar tanto.
Hn acabando de comer, todos fe dieron cobro, 
os por vna parte, y otros por otra, Tolo queda- 
$ en caía mi compañero, y yo : y affi nos fubi- 

a vn terrado que tiene la caía > donde nos 
ertimos mirando la campaña. Acabo de media 
ta íentimos vn grande ruydo dentro del patio 
nueftra cafa, y juntamente vna muíica muy 
ica, aílomamonos a vna baranda qué viene a
>' i o b r e  d e l  d i c h o  p a t i o ,  y  v i m o s  q u a t c o  n e g r o s ,  *  

f '  .............................  G  ■  ■ a l o s
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a los quales feguian vna grande multitud de n̂ . 
chachos a los dos delíos tañían, y los dosbay. 
laum : y cierto que es la cola mas peregrina nuCS 
aya vifto en mi vida, y por ferio tanto me pareció! 
ponerlo aqui de la miíma fuerte que lo vi .• y fuc J  
ios dos negros que hazian la miiíica, el vno trahil 
vna tabla redóda q tenia como vn palmo y medio 
de grueílo,y era hueca,y la tapa de encima era tan 

delgada como es la de vna vihuela :en la dichata' 
bla,eftauan íixados dos palos muy jütos el vnodci 
otro,y como yuan faliendo y alargandofe, fe ynan 
apartando entre fi el vno del otro , como ti fuera 
dos pies de baquillade capatero, y a ios dos cabo; 
de aquellos dos palos auia atrauezados dos cordel 
les muy delgados, y en el vno auia vna dozena ds 
cafcaueíes,y en el otro eftauan atadas quatro cuer
das de vihuela algo grueílas, las quaíes eftauan ii< 
xadas en la tapa de dicho inftriimento}de fueiteij 
el negro la tañía como íi fuera vna arpa, y haziah 
niulica tan concertada, y fonora, que era conten* 
to oyrLr.el otro trahia dos bolas, o pomos redort 
dos y huecos, y eran cubiertos de cuero, ycad: 
vno de dichos pomos tenia vn palo de cofa de vi 
palmo para tener los,que no parecía tino q eranb 
bolas con que los Impreífores ponen la tinta ale 
moldes , y- áuiá dentro deilos alguna cofa, conil 
qual mouicndo'dichos pom oshazian vn gran¡ 
íuydo, y aífi yuan leuantando vn braco, y bíxai

% «  » •  ^  i

do otro,de íuerte, que en compañía del otro «
/húmente hazian buena confonancia. -

•............  l
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Los otros dos negros bAylarir.es baylauan, y de 
! fuerte, que al primer encuentro me perfuadi q> 
.man borrachos: porque hazian vnos vií'ajes'de. 
ftr0, y mouimientos de cabeca,y de cuerpo,que 
.1 pira cauíar riza al mas melancólico del mun- 
,; traillan los bracos íiernpre altos, y a las ma- 
s, v dedos,largos, y eftendidos: los monimien- . 
s de los pies eran tan grandes, y fuertes, que pa
cía pizauan Iavcndimia,y a cada pallo que haziá 
recia auian de dar de ozicos por el ílieío-El vno 
los bay latines lcuantó a deshora la cabecaázia 

)ndc no leeros cíbuumos , y aOi como nos vio 
)S fallido, diciendo baa xera, boa xera f  anal: que 
x dezir buenas noches, y fino fe tiene por eno- 
era al punto deí medio dia. Toda aquella fíefta, 
¡uzia por amor de noforros 5 y en auiendóke-* 

¿astres, o quatro dancas íe defpidieron,haziedo-- 
o. muchas reuerencias, finque nofotrds aduir- 
iicinos de ciarles, fiquiera vn par de rcales.Toda 
ue!la tarde nos eftuuiuios en ei terrado miran- 
, y coníiderando las ruynas de aquella ciudad» 

en particular das de nueílra cafa , la qual.ei* 
'inpcs pallados deuio de íer muy buena y prin- 
pd, iegun nos dizen fus grandes ruynas, y aun", 
muy buena.'Verdad es, que de pocos ariosa 
a parce la han labrada, donde ay feys , o líete a- 
fentos muy buenos y grandes, y todos a pie 11a- 
:al vn lado del acaguah, o patio,a ia parte dei 

ĉ io dia ay vna ciílerna, cuya boca viene a dar. 
¡ftedio de la pared* la piedra de encima es

« T¡erró Savia*. cq
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de marmol blanquifsimo, y toda de' vna pieca, [ 
qual tiene quatro palmos a todo quadro,y fegm 
lo q vemos ha feruido de chapitel de alguna muy 
grande, y grueíía coIuna,que no hizieroníinoagu 
jetarla, y ponerla allí; el agua de dicha cifterna 
lo que Te puede deílear de buena y frefea.

Dentro defte patio fobre de vna puerta , y en lo 
mas alto de la pared ay vna piedra de marmol de 
la hechura de vn ladrillo,!! bien mucho mas grá
demela la qual vi eftaua efcrito,con letras mayulcu- 
las el nombre de Barcelona, claro, y diftinto, fin 
faltarle ninguna letra, y en la propia lengua Eí 
pahola, de que no me alegre poco,aunque no íi 
algún cariño; con que pregunte alfobredicho A 
braham ( que Tegun el nos dezia auia quaréta años 
acudía en aquella cafa) í! labia quien,y como te 
pufo aquel nombre;y nunca me Tupo dar razón de 
lio.Era Abraham de edad de ochenta anos, y d 
muy buen entendimiento, y afsi eftando en con 
uerfació,entre las demas pregütas que le hize fu 
vna, porque'los Griegos celebran la Pafcua déla 
Natiuidad del Señor a quatro de Enero; a eílom 
refpondio, que los Griegos fiempre auian íegui- 
do el tiempo viejo, y antiguo, finauer hechok 
reducció de los diez dias conforme auia hecholi 
ígleíia Latina; y anadio luego el bué viejo dizié- 
do en lengua Italiana (la qual hablaua muy bien̂  
como nofotros no tenemos contadores, ni 
logos, ni perfonas de nada*í!empre auemos fcguh1 
do vn miímo camino, • :

■ - - -  • Eí«
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Tierra Santa. m
Eílos dos Griegos, como arriba dixe , eran de 

i ciudad de Gaza, y dellos llamada Gazera, la 
jual era vna de las ciudades de los Gigantes} aquí 
[ie donde hizo tantos daños Sanfon a los Filifteos, 
jal cabo,y a la poftre murió,y fue fepultado en

[la: efta ciudad diuide los términos de Egipto,y 
;Palcftina. Boluiendoa mi propofíto, auiafeya 
fcondidoel Sol, quando vino nueftro interprete .

¡fa, acompañado de dos Turcos a hazernos vi lita, 
jonde eftuuimos buen rato en conucrfacion : en- 
¡mces le diximosel íinfabor quefu criado Xade 
os auia hecho, de que tomó mucha colera contra 
I, fi bien no eftaua prefente} porque en llegando 
Rama nunca mas le vimos. Prometiónos lía que 
)s haria reftituyr el dinero que nos auia hurtado, 
defpidiofe de nolotros, diziendo que luego nos 
tibiaría de cenar, y aísi lo cumplió, embiando- 
bs vna muy buena cena: y antes que acabaíFemos 
: cenar boluio otra vez a hazernos fegunda vifí- 
. La primera auia fído para nolotros, y efta fe- 
mda para las boleas: y afsi en llegando a nofotros 
r s pidió le diellemos el caphar, o tributo que en 
fuella ciudad fe paga,que fon fíete fequines de 
ro,oel valor dellos, que vienen a.hazer poco 
b s  de treze reales cada vno. Nofotros como f i 
lamos ya lo que alli fe paga , auiamos trocada 

moneda que. juftamente auiamos menefter 
ta pagar el dicho tributo, de reales Efpanoles 
otra moneda1, que también corre por aque- 
tierra 5 a la qual llaman moneda BoquellL Boqtidli.

g $ :  .que
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que también íon reales de ocho * dé quatro, y  ̂
dos, que es moneda del Rey de Francia, y del Eir.. 
pcradoi; pero av medio real de diferencia,que vj.

. le mas cada real de ocho de Efpaña, que el de laJ¡
otras naciones:y aíii como le prefentamos el din 
rojdixo luego, que no quería Boquelli, fino que!« 
dieílemos moneda Eípañola 3 nofotros le reipon 
dimos ,'que no la teníamos,que toda la quelleuj- 
uamos era Boquelli. Replico el aíhito Griego,id 
de ninguna manera la tomaría, íi-no era pagando 
Je el inte relie: viendo que no auia otro remedie 
por no hazer oftentacion del poco dinero qllcui 
ua-mos, le dimos vn real de ocho por los dos, 
de lo q le tocauajverdad es,que con aquellopag 
mos todas las arrequitias, que eícriuen alguno 

■ peregrinos auer pagado mas del fobredicho tri 
buto.

En teniendo dicho Torximan Ifafii dinero!! 
defpidio de nofotros dándonos palabra, que el di, 
figuiente dos horas antes del dia, el nos haría II 
mar,y lleuar a Hierufalen,que durmieífemos del< 
candadosj lo q no fue pofsible hazer,porque mu 
eho antes de la hora que el nos auia dado nos del 
pertamos, y pulimos a punto, por el deíleo gran
de que teníamos de concluyr el En de nueftrajoii 
nada, que era llegar a la ciudad Santa: pero nucí 
tro trabajo fue en vano por entonces, por fe* 
fegunda fiefta de la Natiuidad, que tampoco l 
quiíieron poner en camino.y afli nos fue foico*1 
tomar paciencia por todo aquel dia de .quedad

1-■
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I Tierra Santa. c 2,
en  dicha ciudad de Ramacele cuyo nombre ay u i 
\A Tierra Santa tres, o quatro,y todas eílan én alto: 
de modo,que a la letra conforman con lo que lig
nificali, que es en las alturas. Elèa de quien habla
mos ella aílentada en vn altico no muy alto, ni 
grande,y el ella en medio de vn grande, y efpacio- 
áo llano, que dizen tiene cerca de veynte leguas 

largo, lo ancho atraueílamos npfotros que ion 
eys leguas poco mas,6 menos,y es tierra muy fer
ii, y abundante de todo lo uccellano a la vida hu- 
mna. Llama fe ella ciudad en lengua Arabica 
lámele,que quiere dezir tierra arenisca, o.arcno- 
ajyfegun me dixoel fobredicho Abraham, en 

tiempo délos Philiíleosera , y fellamaua la ciu
dad de Gatj y en aquellos tiempos deuio de ler 
muy grande* y populóla, íegun en leñan fus ruy- 
nas j agora tiene cerca de quatrocientas cafas po
co mas,o menos, y aquellas ellan compartidas en- 
tre Moros, Griegos, y Maronitas, y todas las de
más cafas ion de folo vn techo, y ay muchas que 
eílan hechas de fola piedra,y lodo,que lì por aque
llas partes llouieíle conforme por .ellas ; nueilras, 
es bien cierto, que muy a menudo abrían de ha- 
zer cafas ; folo tienen vna colà buena, que hazen 
los terrados buenos,y de folo argamafla , porq 110 
fevla teja,ni ladrillo.Dixome el lobredicho Grie
go Abraham.,que en la ciudad de Rama ay quinze 
mefquitas, de las quales ay vna fuera de la ciudad 
cali a vn tiro de efeopeta , o arcabuz, la qual en 
tiempos paífados fue Mcnaílerio de Griegos, y

G 4 ' Hofpi-



Hofpital de íanAnton»y de todo aqllo folo haque
dado vna torre quadrada > dentro de la qual ^
ty rizaron quarenta Martyres» yeftáaun en piel
mifma piedra» fobre de la qual los degollaron;
dixomevn Griego»como teíiigo de vifta^cue auí
fe conoce la íangre. Y  mas me dixo en confirma
cion dedo » que quando los Moros de aquella ciu
dad tienen algún dolor» y en particular de vno
padraftros que a vezes fuelé íalir fobre de las vá
de los dedos»que en Cataluña llaman enemigi
(que aunque parece es poca cola» fueien dar mu
cha pena» y enfado) fe van a tocar a la dicha pi
dra»y luego curan»y íegun me dezia elGríego,
viílo paííear muchas vezes de noche a los Marty
res por aquella mefquita. - , > ' *

Acompaña uame por la ciudad el Diacone d
losGriegos en copañia de otros tres amigos Tuyos
y entre las demas colas q me moftraró fue íu Iglc
íia ( que fe llama fanta María)  la qual es muy vie
ja.y antigua»y no muy grade» y la mayor parte de
lia» coníifte en vna boueda» a la qual fuítenta qua
tro colunas muy gruedas de marmol, qlasimbia
ron tres mugeres Chriftianas naturales de Aíru
én el Reyno de Ñapóles; y por fer vn milagroh
cho por el gíoriofo lan Iorge patrón de los caua
ilerosjíingularmente eñ elReyno de Cataluña,
ha parecido ponerlo aquí. * ' /  ■

Es pues el cafo»que las dichas tres mugeres fue
ron defde fu tierra a vifitar la tierra Santa deHie
rufaien 9 y pallando por efta ciudad de Rama, e 

■ k trajr
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kraron á vietar k  Iglefía de Tanta María > y vien-
¿ola tan pobre,diere vna buena limofna,y en par
ticular prometieron, que íí Dios, y fu fantifsima 
Madre las dexauan llegar con bien a fus cafas ha
rían hazer quatiro colimas, y las imbiarian a dicha 
Helia para fortificar laboucda de que tanto né- 
beisitaua : y afsi tomaron la medida de lo largo, y 
fe fueron a fu tierra, donde llegaron profiérame
te 3 y luego trataron como buenas Chriftianas de 
himplir el voto que auiari hecho, y afsi las dos q 
tenían mas poder hizieren tres cólunaS, y la otra 
tauger hizo la quarta, y luego trataron de embiar- 
as. Y como era cofa tan del feíuicio de Dios,y de 
ulanta Madre, apenas eftuuieron a la* orilla del 
ur, cjuádo luego fe ofreció vna muy buena oca- 
ion de vna ñaue que yua a Iafa,y las dos mugeres 
mbarcaró fus tres co!unas,dexando 1 i  quarta,por 
10 tener fu dueña con q pagar el fléte, y afsi fe fiic 
a ñaue fin querer Ueuar dicha coluna, quedando 
a pobre y trille muger la mas defcofolada del mfi- 
o, llorando a la orilla del mar. Puédefe creer que 
ue permifsion del cielo,porque eftando la trille,y 
Algida muger deshaziendofe en lagrimas, fe le 
lego a deshora vn cauallero, y le dixo que tenia, 
de q eílaua tan afligida; la buena muger le conto * 
untual mente todo lo que auia pallado, entonces 
1 cauallero la aconíolo, afsigurandola de q fu co
una llegaría fin felta ninguna adonde ella quería,' 
delfeauajy mas preílo que las otras:yaf$i que to-

al vn cabo de la coluna * y el a otro > y que
la
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ln echafifen dentro del mar.Rehuzáua la buenas 
g e r, pareciendole impaílible dos cofas, el leuaii! 
tarla de tierra, y que pudieíle yr por mar fin barco 
.y aüi por; mas q replico el cauallero, nunca quif0 
penfando la pébre muger fe buulaua della,haftatí 

. to que el cauallero fe defcubrió, diziendo eral;
«Iorge: entonces la buena ,y dichoía muger,con l 
- reuereñcia q le fue poílible, hizo lo que fe le má 

Milagro .daua,tomando los dos la coIuna,y la echaron dei 
de s.icr  ̂tro del mar. Cofa rara, y marauiiloía ,que fucedii 

w. puntualmente como el Santo le dixo:que llego di 
cha coluña al puerto de Iafa ocho dias antes que 

• ñaue qué tjíahia las otras tres colunas, y quando 
fnaué llegó al puerto halláronla coluna,la qual a 
. nocieron i muy .bien: y vieron que eftauan efculpi 
; dos en ella dos roftros,q eran el del gloriofo S. Io| 
: g e , y el de la muger. Tomáronla con las demas, 
'lleuatónlas a.Ráma,las quales eílan baxo de la fo 
ebredicha ooueda , y hazen muy bien fu oficio.Dij 
*xomc el íobredichoDiacono,que ellos tieneneili 
milagro rpuy bien autenticado.Delante de aquel!

, »donde eílan efculpidos los roílros ay vna lexical! 
madera muy bonita, y dentro delía arde vna lata 

, para fiempre, noche, y dia: la Igleíia eftapobuj 
t mente adornada: delate del altar mayor, cali atii 
, palios del ay vn tabique q atrauieífa toda lalgM 
-y en el ay dos puertas,las quales eílan cali de or¿

, cnario cerradas con folo vna coitina, la qual tiran 
' -ciertospalíosde la Milla. Al otro cabo délaIg'1 

'. . i u  ay vna pared de piedra fola fin argamafla > 9

: - . Relaciones de Id
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0 tiene de altó mas del eftado devn hombre,y vn 
oco mas arriba de media pared ay vna orden de 
anones de tierra, los quales eítan apuntados ázia
1 a'tar mayor como íi fueran piezas de artillería;
tiene cada vtio tres; palmos de largo. De fuerte 
ue las mugeres eftan dentro de aquel cercado * y 
or aquellos cañones miran al altar. Los clérigos 
lela nación Griega folo fe diferencian con los 
eglares, eh qué los clérigos nó lleuan turbante, 
ino vn bonetillo negro , y el cabello muy largo; 
íetnos de hablar dellos enhetra parte i yaffino 
jiro mas por agora;,.. j r ? p a-, :

AÍfi como falia de aquella fantadgleíia encon- 
rc con el Torximan mayor r Atala -.padre de Ifa,:
1 qualauia quárenta años qué;.guiaua los perc
ibios ; pero agora de puro viejo auia cegado, y 
íli le auia de guiar a el vn muchacho; y auiían- 
oleel chico de que yo eftaua ¿lli, fe llego a mi,* 
me abracó, haziendome mil caricias, y lleuo- 

eme a fu caía, donde, quiíieíle 50 no, me hizo 
euer de vn vino blanco el mejor que. aya beuidó 
n mi vida. AíTi como me defpedi del, y dé fu ca- 
a, le logue con muchas veras nos hizielíé mer
ecí de que el dia íiguiente falieílémos de Rama, 
fucilemos a Hieruíalen, y también que nos dief- 

e buena compañía. En efto llegó fu hijo y toman* 
orne la mano me dixo,que defde Tolomayda ha- 

Hieruíalen, el nos ponía fobré. fu cabeca, y 
m‘a fiador a todos ios daños ;, que por via de 
Urbes nos.. yinieílén , o pudieííen, fuceder,

cita ndo

* - i V
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eftando baxó de íu amparo,y púdolo muy bien d¿ 
zir, porque aísi el padre como el hijo, ion tan fe. 

.ñores de toda la canalla de los Alarbes i que habí- 
tan y y moran a vey nte leguas de Hierufalé, como 
arriba dixe, que es cofa increyble: y fonlo de tai 
manera , que yendo vn Peregrino en . campad 
de vn muchacho de aquella caías va tan figuro to
mo fi fuera con el Baxa.’ - •
* A  vn quarto de legua de Rama ázia la parte del 
norte declinando vn poco al Oriente eftá la ciudad 
de Lida, y por otro nombre llamada Diofpolis,cn 
laquaidizenq fue martyrizado el gloriofo caua- 
Mero fan lorge; en dicho lugar edificaron defpuej 
vna Iglefia,de ia qúal foio ha quedado vna torre; j 
feguti diten eftá allí ia cabera del gloriofo mar* 
tyr. En dicha ciudad predico el gloriofoApoftol S. 
Pedro, y allí curó al paralitico Eneas.El día figuié- 
fé q cótaüamos a feys de Enero dia de los glorio- 
fos Réyés Magos, dos horas antes del dia ■> nos vi
nieron a llamar¿y juntamente nos ileuaron vn par 
de muías, vna para cada vn o, y afsi en dos pala
bras éftuúimós á punto, y fubimos a cauallo, y to
mamos hiieftra derrota para la fanta ciudad de Hie 
ruíalen. En faiiendo de Rama tomamos ázia ei 

, Oriente con vna Luna clara como el mifmo Solí 
venían con nofotros dos Mucaros, y al íalir de* 
pueblo íe líos acompañó vn cauallero Turco, que 
también yua a la ciudad Santa que difta de Ra
ma ocho leguas pequeñas. Caminamos bien ccf
cá de dos leguas y media 9 antes que fe hizieíte «

. * dú;,
fe
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fa, y afsi como apuntaua el alúa atraueííamos el 
afino que paila de Damaíco al gran Cayro de 
rrvpto, y pallado elle camino,vn poco mas ade- 
ate a la mano drecha fe halla vn moncezito, a la 
nubie del qual fe ven vnas ruynas quedizen so* 
la caía de fanDimas el buen Ladrón ,que murió s.Dimas. 
lado de Chrifto.Y vn poco mas adeíáte a la par- 
Septentrional fe ven las ruynas de vna Igleíia 
la qual dizen q eftan enterrados los Macabeos, 

ue fueron martyrizados por orden delRey Antio- 
o. Vn poco mas adelante fe halla a la orilla del 
mino vn grade poco, al qual llama todos aqllos 
eiuntifcos, afsi Moros como Chriftianos, el pe
de Iob, y por mas diligencias que hize en pre- 
ntar a que propofito le llaman de Iob, nunca j0b. 
e lo fupieron dezir. *
Pallamos adelante nueftro camino por entre 

nos arboles , y por vn camino muy peáafcofo, y 
alo, y por vn grande valle arriba , y aqui come
mos a fubir por los montes de Iudea. Auiamos 
minado como ducientos palios por entre aqllas 
eñas,quando a deshora vimos por entre ellas lú- 
e:en defcubriendola dixe al Mucaro que paílaf* 
delante, y vielle lo que era, aunque no dexa- 
os de feguirle. Llegamos donde era la lumbre,y 
llamos diez, o doze Alarbes, los quales en ver* 
s fe leuantaron en pie ; y confieíío q luego q los 
me tuue por hurtado, y fin dinero , fi bien me" 
rdc luego de lo q me auia prometido Ifa, q por 
de Alarbes no auia que cerner,, y verdaderamé- jUrhsl

Tierra Santa. y ^



te fue afsi, que hablándoles el Mucaro nos d e x a rô l 
palKir fin dezirnos cofa, ni no fot ros a ellos*, f0jj 
les’hizimos vna inclinación con lacabeça. •
. Pallamos «adelante muy alegres, dando mil gra< 

cias a Dios de la merced que nos auia hecho de ¿I 
*'■ lir libres de las manos de aquellos barbaros,y nm 

ílro iMucaro fe auia quedado hablando con ello; 
y nofotros picauamostodo lo q nos era poílibiej 
por temor q no nos íiguieííen. En aícancandonosl 
nueítroMucaro nos hizo parar,para hazer el Jadrái 
Jo que no auian hecho los Iadrones,que hizo eí io
do mas que los otros que nos aman dexado paífirl 
libres, aunque fue ladrón bien cortes. Fue el cafo, 
que afsi como llego a nofotros nos pidió le dielíeJ 
naos vn quarto de piáftra,porque aquello dezh el 
le tocáua por la corteña. Viendo la defuerguenc: 
tan grande púleme a reyr, y aun a .replicar, qui 
ñiiraííc lo que hazia,porque en Hieruíalen íe lepii 
diiia. Eítuuoíe íiempre fírme, y afsi nos fue foiço- 
fo darle vnreal de quatro por los dos,q íi nos pulid 
ra cien reales fe los dieramos de buena gana po¡ 
eidar tá cerca de los demás ladrones.Ea tenicdo!¡i¡

4

tcorteíia(aunque digo mahporque no es lino del* 
corteíia muy defcarada) pallamos adelante por enj 
tre montes, y breñas, fubiendo,y baxancWp 
penas íe piza tierra íino piedras*, pero con toda 
eño, parece que las piedras, montes, valles,aiw 
Jes, y plantas os prouocan y combidan a deuocn 
y íantidad, que, parece caminauamos masde»
que queríamos: y aunque el camino ¿que ay

* * Rehtciones delà
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ma* a Hierufalen fea tan rifcofo, y quebrado, 
nca dexamos de hallar oliuos > almendros, y 
r0s arboles muy frutiferos que es vna mara-~
¡la. ' ' ' - ' * • - '
Yuamos engolfados por entre aquellos montes
h vn calor intolerable, y llegamos a vna fierra ..
¡ndeay vnas muy buenas vinas, fi bien ha poco 
o las han plantadas, y el camino paila por me
didlas. Encima dellas a la parte del mediodía, * 
a antiguamente vn buen pueblo, fegun dizcn . 
ruynas, el qual fe llamaua Anathot: deftc pue- 
fue natural el fanto Profeta Hieremias,agora ctfadel 

o ay diez, o doze cafas, y aquellas tan pobres Vrafrt* 
es laflima. Paífadas las vinas hallamos otro en- Il!erí'~ 
tenimiento de vnaefquadra de Alarbes, aun-, 
c a nofotros no llegaron fino dos,'con fus arcos 
echas, tan negros, y mal vellidos,que parecían ■* 
s demonios, los quales dando mil gritos nos 
ieron el caphar,o tributo. Nueílro Mucaro les 
;o, que no quería que pugaiíemos nada, porque 
¡i lo mandauafu amo lia: pufieronfe.a hazer ; 
os c6 otros tan grandes gritos,que hazian relio-' 
r todos aquellos vallesjyo - tenia temor que> 
pellos truenos no defearsaílen en alsun eranizo * * 

alos encima de ñueílras coftiilas, porque efta-* 
coléricos dados ,a los diablos; y afsi.para ver , 
s podría apaziguar,echando mano de la al fot- 
les di vn par -de panes, que es verdad no vaha.. 

s dineros,y quedaron tan fatisfechos como no- 
os contentos de v e r n o s  libres de femeiante • ’

canalla,

■ ' Tierra Santa. j 6
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mim.

Modin. 
.Alach- 2

Relaciones dé la
canalla.Paííamós adelante,y caminados como 4¡,
cientos palios llegamos a la cumbre de vna mót2 
ña tan afpera , y fragofa, que nos fue forcofobi 
xarla a pie: y aíli como baxauamos cuefta abax< 
nos descubrieron orros Alarbes dé vn lugarciilo 
ay de la otra parte del valle, que es a la paite & 
N orte, y vimos que baxauan vna procelfion de 
líos, corriendo con fus efcopetas > porque aíli c 
mo nofotros yuamos íiempre’con hueftros fom 
breros de fray les, nos defcubrian dé muy lexo 
Acabando de baxar aquella cuefta dimos en v 
grande oliuar, en medio del qual ay vna Igleíia, 

"Ja qual llaman de ían Hieremias. Amamos y 
buelto a fubir a cauallo,y aíli no entramos dentr 
y delate della a la parte del Oriente ay vna filé 
muy caudaloía,y abundante de agua, adonde au 
vna grande cafa, y los Padres de fan Frácilco eftu 
uieron algún tiempo en dicho puefto,pcro los A 
larbes íes obligaron a que íe boluieílén a Hieruíi 
len, parque les yuan a viíitar muy a menudo,y 
les dexauan cofa: y aun a vezes les maltratauan 
Vn poco mas abaxo de la fuete nos eftauan agaar 
dando los Alarbes pueftos en hilera : pero coro 
nueftro interprete íes díxo,que yuamos encomei 
dados por fu amo > ni abrieron la boca paradezif 
nos nada. Caminando vn'poco mas adelante ai 
mano íinieftra, y parte Septentrional, cali a la a 
brede vna montaña , de dpnde fe defcubtf 
mar Mediterráneo,fe ven las ruynas de vnagra 
de Igleíia, y Uamafe Mgdin de Machabeo, don

3  ^  ~  • i- '«  ■ Tu -  .ti j  ^  '  I fc  * t
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¿izc comunmente que fueron íepultados Mata- 
s, y el valiente Capitán ludas Machabeo.Yua- 
s haziendo nueftra camino con vn calor excef- 
o> y llegamos al torrente que llaman del Tere
co, donde antes de acabar de baxar del todo a 
a la mano íinieftra y parce del norte íe hallan 
ruyaas devnMonafterio,y las paredes de lalgle 
aun fon mas de dos varas altas, y eftauan todas 

as labradas a lo mítico, y de la parte exterior a 
do de punta de diamante. Efta Iglefía fue edifi- 
a, fegun dizen , en el propio lugar donde cayo ' 
PhiJifteo, y gran Gigante Golias, dcfpucs que 2 ^  l7, 
uid le dio la pedrada, en la frente, y allí le cor- 
a cabera. Vn poco mas abaxo es el torrente de 
rebinto,por donde corre vn arroyo de agua cía- 
y criftalina,y para pallarle ay vna puentezuela - 
cal, y canto, baxd de la quai dizen que tomb 
uid las cinco piedras con las quales aicancó tá 
nde vi&oria: y cerca de la puente ay vna muy 
na fuente. ' - *

; aquí a la fanta ciudad de Hierufalen ay cofa 
cgua y media;ei dicho torrente de losTcrebin- 
corre del medio dia al Septentron,y diuide los 
ftos donde eftauan los dos exercitos , el del 
blo de Dios, y el de los Philifteos. De fuerte q 
Ifraclitas eftauan a la parte Oriental, y por ca
lente ázia Hierufalen, y los Philifteos eftauan* 
parte del Poniente, a vna ladera de vn monte,” 
ien los Moros llaman Sochot. Pallado el di
arroyo, y torrente de los Terebintos",fubimos

H vna
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Relaciones de la
vna muygfándé cuefta,y con vn calor íntolerafcj.

tima íubida que fe halla hafta la ciudad Santa 
por quaiquier parte que le vaya a Hierufalen. i 
fuetea fe ha de íubir. Y aí21 dixo Chrifto a íiisdic 
pulos Ecce afceyidi?nu$ Hinofuíymzm, &c, Lkgl 
mos a la cumbre de dicha montana,dQncie fe b 
Han muchas viñas, oliuos, almendros, y otros ai 
boles fructíferos , que en aquella íazon por fer 
mes de Enero eílauan todos floridos,q parecíaIq 
auian cubiertos de nieue. Defde, aquí fe dcfeuM 
la fanta ciudad de Betlen, que primero fe va 
que Hierufalen. De aquí caminamos cofa de quj 
nicntos palios, y luego dcfcubrimos la tan deiiéJ 
dá ciudad fanta de Hierufalen, y es el camino cJ 
mo lo demas muy pedregofo, y malo de camina

eos. En llegando a defeubrir la .ciudad Santa a 
apeamos ¿ y baxamos de cauallo , y pueftosderi 
«lillas dimos gracias a laMageílad de ChviftoniK

cho, en dtxarnos llegar, y can profperamentc
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¿quella tan Santa comò dichòfa ciudad ; y tierra, 
onde tantos Principes, Reyes', y Monarcas tratti 
clcfiafticos, ¿olio íeglares abran delicada llegar

. vintirlá, y no'leíhá (idopermitido.Ffié éifltoél
ontento, regoíijo’ , y jdegriá con que íe alegró mi

.oracoli, que no me es po.Tible faberio dezir, ni
menos efcriuir ; lo que le dezir, es,quemé‘ paré-
io áuia íido todo yh fucilò i que ni hib aícordaui
! * Jos era bajoif padecidos pòi mar y tierra' ,1 - V'tufe 

«  /.i?!-! t / n  J iji \  *, ri n  f* Cy ! i  A . #£ J i-* À ^  ^ _ •

_ - — ■ - i. » i
oío auia vn dia V que fali de • Eipaña; y es cierto
verdad-que eftatiá ya a las puertas de la Santa ciu-
Jad , y aun -nòdo podía creer. Aulendo baxado
[e cauaüo , dadas gracias a Dios, nos fuimos ba-

xando a la ciudad a .pie poco a poco ,  donde. %
Hesamos e te e  las onze, y las do^& *

ze horas dei dia.

v
X *,

* *
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LIBRO SEGVNDÓ
EL OVAL CONTIENE I
alegre entrada de la Santa Ciudad di 
Hierufalen, con las citaciones del fant< 
Sepulcro, y otros fantos lugarcs,y la ydí 
* y bueita dcBctlcn con fus dcfcripcio 

nes hafta la falida de Hierufalen,
1 y bueita para Efpaña. #

* - - * *•*, i
\ ’ * *& , - #- ' *  * *<4 fe. , ¿ t

Capitulo ^Primero. D é la alegre entrada a la Sant
' Ciudad de Hierufalen. ¿

t** >*■ í

N tre  las onze, y las doze de mi 
dio dia, que fue Iueues, y día eni 

t ?  Í&m  clual l° s «»tos Reys Magos cora 
Syndicos3y Embaxaidores de la

______ tilidad, liegaró a dar la deuida o
diencia a fu legitimó R«y la Mageftad de Chril 
nueftro Señor, llegamos nolotros tambicalaci 
dad íanta de Hieruíalen para adorar y venerar lo 
fantos lugares, donde efte íoberano Rey tan acó 
íla de fu vida, y fangre obro nueftrajedcncioi
Llegados que fuimos a la puerta de lafa, o del G 
Hillo, que llaman de los Pifanolíy mi compaña 
y yo nos aílentamos en vn grande poyo que ay 
lantc de dicha puerta antes de entrar a U ciudad

AS ¿í**- w i» i.t — .. a ..a
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man® yzquierda > Y tomando las caualgaduras 
or las riendas nos eftuuimos aili hafta que elMu- 
aro fue a auifar al Conuento de fan Saluador, pa- 
a que vinieííen por noíotros losPadres,los quaíes 
uifan al Turco, que nos ha de dar licenciapara 
ntrarjporque fín ella no puede entrar ningúChri- 
iano de la Iglefia Latina dentro de la ciudad lan- 
dc Hieruíalen: y efto hazen los Turcos para af*a m  ̂ ^

guiar de que no' le les defrauden los derechos 
ue a ellos les tocan. ,
Eftuuimos aguardando que viniefíen por nofo- 
os, y entre tanto nos eftauamos mirando la puer 
, y fu hcrmoíura, la qual es muy grande,y mira 
ia al Poniente > y fus puertas eftan aforradas de 
minas de hierro: ella es ia mayor de todas las de* 
as puertas de la fanta ciudad como diremos en 
ra parte. • ■ - '¿t ¿ •;
E11 llegando el Mucaro al Couento vino el por

ro del, que era vn feglar llamado Miguel,de na- 
n Moronitá, el qual nos hizo compañía hafta q 

nieron por nofotros: y.alii nos entretenimos 
irando vn Moro Santón q eftaua en vna plazuela 
eay delante de dicha puerta,que eftaua metido 
ntro de vna chozuela, o cabana, y tan pequeña* 
e apenas podía caber dentro della allentado. „ 
aua pidiendo limofna, y era tan grande guitón, , 
an importuno, que no palíaua perfona por alli 
e no le hmiicífe de dar alguna cola. De fuerte q 
s diuertimos vn’buen rato co la porfía del pica.-

affi le hom bros nQ fantomy también que» _ * >/H ? en

Tierra Sania.' \ ¿9

?*■

* **«■ - v
'v ▼ r

1



cñ aquel pbéo dé tiempo que efluuimos allí falje' 
ron nías de cinquénta miige resy aunque no todas 
júntás,7ino de vna vez falian diez¿ y de otra doze,

. otras mas, y otras menos: y como eramos por ei 
mesdé Enero,“ dixe entte mi mefmo quandoÜ 
empece a ver con aquellos trages , n© es fola Bar
celona la que tan en tiempo empiézalos disfraces 
ym  afearas deCaméítoliendas. Yuan dichas muge- 
res todas vellidas de blancoJ, qué en toda'la tierra 
dePromiísion andan vellidas de vna miíma mane
ra] éflcTes qiianto al tr¿gé,q en lo demas cada vm 
anda del modo que puede; el qual es elle : q caí 
vna déllas lleua vna lotaniilá de algodón blanco,! 
qual les ]lega;hailamedia pierna, y todas,afsi gii- 
des> cómo pequeñas,traen grcguefquiilos a la m; 
riheídtque íes llegan halla la punta del pie.y al ci 
trario los hombres, que de ciento no ay diez qm 
traygaif'grégúéfcós.' Encima-de ? dicha fotanilli 
traen vri manto también blanco, y de algodón 
lleuanlé echado al ombeo a lo gitano: algunas d¡ 
las dichasmúgérestrahian baxó déla forana vm 
aljubá, ¡ vriás de damafeo , y ’otras de tafetán; 
vnas de vn color, y otras de¡otro', y las dich. 
a ’jubas eran medio palmo mas largas qué la íou 
n a . ’ -í;r' ■■ ;.v j i.-
; Aduerti tambiem como muchas de las mug< 
res trahian borfeguines de diferentes colores 3)’ 
la cabeca traen embuelta vna toca muy deJg*11w - i  7 . i ,
dé algodón] y algunas delias vhás piecas de p2!
‘delgadas hechas a modo de vnós orinales5 y.F'

i. - f
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V- ^5m M
ue eften figuras, y no fe les caygañ , las atan con \
-ñas cintas por baxo de la mexilia; por cafa lie- \ 
an dichas piezas defcubiertas, pero quándofa-; 
en de cafa las embuclueñ con la dicha toca, y 
n faliendo de caía todas fe atapan el roftro , fean 
cqualquiera nación; de modo que no ay verlo, 
orqnc,cada vna dellas trae vn velo negro dc- 
ante, fino ion algunas de feruició', que traen vná 
oalla. otoca, y no muy limpia encima de la cabe- 
a, y les cubre las eípaldas: y quando citas pallan 
erca de nofotros íe cubren el roftvo. -La ocaíion 
orque folian tantas mugetes, era por fer Iueues, 
nel qual día Van Turcas , y Moras á 'viíitar fus 
pulcros, y a rogar por'los difuntos, y las demás 
ue yo entonces vi lleuainn en la mano vñ pañi- 
uelo, yen el alguna coía de comer 5 para dar a 
s pobres, que acuden allí a rogar por ios muer- 
s. Aíli como (alian de la fanta ciudad , fe para- 

an a mirarnos, y cómo adtniraudofe de vernos, 
zian ellas con ellas: Frangí Caf is\ Cafsis Frari-*
, que era dczir Religiofos Chriílianos, porque' 
/ifsiscn lengua Arábiga quiere dezir Religioios, 
a todos los Chriftianos de la Iglefia Latina 11a- 
an I raucos por algunas razones que diremos ■ 
'ípues, 1 í - *,
bílunimos aguardando cofa de media hora po- • 
mas,entreteniéndonos con mucho güito, y luc- 
vino nueftro interprete mayor del Conuento,- 

qual trahia vná gorra llana de terciopelo negro: 
mauafe Iacpb, y era Cluiítiano t i y de nación ■

H 4 Mí^n,



Maronita , vino en copañia del Turco Aduanero 
que es el que ha de dar la licencia, por tener elar. 
rendados eftos drechos. En llegando a nofotros ti 
interprete nos dio la bien venida en lengua Italia
na, y nofotros le Taludamos en la mifma lengua; 
también el¿ Turco nos Taludo a fu vfanqa, y Con 
mucha corteíia. Y aíli hechos nueílros acatataien- 
tos nos tomaron en medio, y conuerfando có mu
cha familiaridad llegamos al Conuento,y luego<j 
eíluuimos dentro nos pidieron la ropa para regi- 
ílrarla, y ver lo que trahiamos. Entreguefcla lue
go, porque no trahia fino vnas alforjas,y tanligc 
fas de puro vazias, q ni tocar las quifíeron. El in 
terprete dixo a los Turcos,q miraííen, q nofotro 
eramosReligioíos,que por eíío no auiamos de pa 
gar lino la mitad del caphar,o tributo,que todoe 
▼ no. En auiédo mirado ntieflra ropa los Padres le 
dieron de refitelear,porq los perros no quieren da 
paíío fin protiecho. Nofotros nos fubimos arriba 
pero los demonios de Turcos no quedauan del to 
do íatisfechos ni fe les aííentaua q nofotros fuelle 
mos Religiofos, y affi nos hizierón baxar.y quadi 
nos vieron con las haldas baxas,y con nueílros ha 
bitos , quedaron muy cótcntos. La caufa que lo 
Turcos tuuieron para fofpechar q no eramos Re 
ligioíos fue, q nofotros yuamoscon las Haldaser 
cinta, y cubiertos con vnos albornozes ala Morii 
ca: y deíque nós vieron de aquella fuerte fe fuero 
muy contentos, y fatisfechos fin pedirnos nad 
harta que huuimos de entrar en la Iglefia del

\ V V .. '* ' I
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oScpula*o3y Monte CaJuario.Quando llegamos 
en aquel Tanto Conuento no auia íino quatro Re- 
licriofos 5 porque los demás auian ydo el dia antes 
a Betlen á celebrar la üefta* y Pafqua de Ja adora
ción de los Reyes. - *
i Pero los pocos que hallamos en caí  ̂ nos reci
ñeron y hofpedaron con muy grande caridad * y 
cumplimiento * dándonos vn buen apoTento para 
HexarJaropa* y defean^ar \ y luego nos fuimos a 
a Igleíia para dar aíii diuina Mageítad las deuidas 
lacias: y de aquí a vn ratico nos llamaron para 
omer, que era cerca de la vna; y aunque eftaua* 
nos ayunos* no peníauapios mas en comer* que fi 
al no fuera. Dieron nóf aquellos buenos* y Tantos 
eligioTos muy buena comida* pagúeles Dios la 
uena obra* Amé.Todo lo demas de la tarde eftu- 
imos en la celda conuerTando con aquellos Reli- 
ioTos q me parecía eftaua entre Angeles.Dieton- 
os lindas camas, donde repoTamós muy bien a la 
oche. El día íiguiente, que contauamos á fíete de 
icho mes q fue el del gloriofo padre S. Raymu- 
|o de Peñafort* leuantandome algo de mañanará 
limera cola que hize*fue yrme a la Igleíia a dar 
ji acias a Dios nueibo Señor* y a Tu fantiííima ma* 
cía Virgen del Rofario * de la merced que me 
ia hecho en dexarme llegar tan - profperamenté 
lugar tan delicado. Tras defto me puTe muy de 
opoíito a mirar * y con fiderar aquella Tanta Igle- 
»y el afleo della * y curioíidad con que aquéllo 
enos Padres de Tan Francifco U tiene adornada

N©
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* . Relaciones déla  
No es muy grande,y fu íido es en medio del CóJ 
uento,la qual tiene tres capillas muy buenas toda» 
a la par algo apartadas entre íi. En la del medio,qi 
es la mayor,eftá re femado el fantifsimo Sacramé-I 
to: y eftá pintado en fu retablo lavenidá del Efpiri- 
tu Santo,quando baxa fobre del Colegio Apollo* 
lico; aquí fe dizen losdiuinosi Oficios, y demás 
horas Canónicas. ‘ ‘ •

En la otra capilla que eftá a la parte del Euan- 
gélió eftá pintada en el retablo la cena del Señor; 
y en la otra capilla que eftá a la parte de laEípifto- 
la; eftá pintado el tcftimonio y certificación del 
Apoftoi S. Tilomas, que pone los dedos en la lla
ga del collado de fu fantifsimo Maeftm Eftostre« 
altares eftauan eri el /arito Cenáculo de Sion,y alsi 
los Sumos Pontífices han concedido las miímai 
Indulgencias que tenían. A cabo de rato que vi 
eftaua por la Igleíia falio vn Sacerdote para dczirl 
Milla en la capilla de la Cenajentreme yo también] 
en ella para oyrla, y ayudóla a dezir vn muchacho, 
y como yo no conocía el vno ni el otro, y yí cu.j 
ladeziaii constan diferentes ceremonias de ¡d 
que vía la Igleíia Latina, laeíluueoyendoco:i| 
muy grande congoxa, peníando lo que podía lerj 
porque llegado el Sacerdote al altar íe pufo al lado 
de la Eniftolá, y mientras regiftraua la Um 
empecb la confe fsion,- y proíigüio íu Milla ln 
inclinarle , ni ponerfe'en medio del altar, niirL‘‘ 
nos bolueríe al pueblo; y el que le ayudaua oezn
tanto de la Milla como el-Sacerdote, lio p11Lj

podrí



der yo atinad ni entender lo que deziari, ni en 
elenguahablauan,con eílarfiempre connota- 
e atención; Tolo pude conocer quando mudó el • 
jllal de vna parte a otra, y en auiendo, dicho el 

uangelio cbnfagró, pero no aleó la Hoítia, ni ta
co el Cáliz, hafta que huuo de íumir, entonces 

có entrambas efpecies. v
Acabada ella Milla, yo no quedaua fatisfecho, 

afsi quile oyr otra, que falio luego, aunque puü- 
almente la dixo de la miíma fuerte que el otro, 
nqqe quedé tan ayuno de poder entender cola 
gana, y pdr el coníiguiente mas atónito, y con- 
ío de tan extraordinario modo de celebrarjy afsi 
poder tener mas paciencia me fui luego a vn 

cligiofo de fan Franciíco, rogándole me facalíe 
aquella inquietud , y me dixeífe qmodo de ce- 

brar era aquel.* Sonriendofe el bué Padre de ver- 
econ tanta admiración, me fatisfizo luego,di- 
cnao, que aquellos dos Sacerdotes eran dos Re- 
ioíos de nación Maronita, la qual los tiene en 
uel Conuento, y los fuftenta allí, dando alguna 
la de coiHTibucion,y afsi comen y duermen con 
s Padres de fan Francifco. Yuan dichos Religio- 
s vellidos dé buriel, y dizen ion de la Religión 
fan Antón j y entre ellos no ay otra. To- 

s los de cita nación fon muy buenos, y verdade- 
$ Chriftianos, y en todo obedecen al Romano 
ntifice, y liguen la verdadera dey de Dios; folo 
diferencian en aquel modo de dezir la Milla,la 

jautamente con los demas Oficios ’Diurnos 
. • r dizen ♦
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RcUchnes de l<t
dizen en fu propia lengua que es la Calde*; t0(r 
via conuienen en la fuftancia confagrándo con & 
fin leuadura, afsi como los Latinos.
v Líamanfe los de efta nación Maronitas.por reí 

peto que quando la Iglefia Griega fe apartó del 
Latina, y negaron la obediencia al Romano Pon 
íifice, los de ella nación Maronitás eftauati vnido 
con los Griegos, y viendo que los Griegos fe apar 
tauan de la verdad , pidieron al Papa que les cm 
biaíle vn hombre para q los rigieiíe,y gouernalfe 
pues que ellos querian viuir como verdaderos hi 
jos de la Iglefia Católica. Y  en aquella ocafioni 
haliaua en Roma vn hombre llamado Marón,<1 
quien el Pontífice tenia mucha noticia , y diz; 
era natural de Caldea*, y afsi le hizo Patriarca,/ 
embio a aquella buena gente. Gouerholes tan 
bien, que tomaron el apellido del Patriarcajlami 
dofe defde entonces Maronitas; y muy gran pan 
de los de cfta nación habitan en el MonteLibam 
donde ay muy bueños pueblos, y ciudades, j I 
principales fon tres; la vna fe llama Hacura, 
otra Hedem, y la otra Bahalbech: y fegun n 
dezia los íobredichos Religiofos fon mas de trej 
ta mil los que viuen por todas las móntanisdel 
baño, y los que eftan derramados por toda latic 
ra dél Turco mas de cien mil. Acerca de eftage 
te auia mucho que cfezir, pero por no fer tal‘g01 
prolixo,no quiero por agora tratar mas dellos; p 
que lera fuerza en otras ocafiones auerlos de uP
en campo?». /  f
- . ' • Mi^

#
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Micntus cílauamos en efta conuerfaciorí bol- 
cron los Religioíos que auian y do a Betlen,quc 
rían las nueue horas del dia; en aquella ocaíion 
cítaua el Padre Guardian, pqrque auia ydoa 
ma por negocios de mucha importancia. El q 
auaenfu lugar, y tenia fus vezes,fe ilamaua 
y Ambrofio de Apola, natural del Reyno de 
tpoles,el qual auia ydo también con los demás 
etlen. Afsi cómo entro por cafa le auiíaron de 
mo auian llegado dos Religioíos peregrinos. vi- 
luego a nueftro apofento en compañía de los 
mas Religiofos,dond¿ nos abraco, y dio la bien 
nida con grandes caricias,y mueílras de notable 
gria,y gufto: lo mifmo hizieasm todos los de- 
s Religioíos. En todo eíle dia no falimos dé ca
lino que por eftar el Conuento en lo mas alto 
la ciudad, nos fubimos a vn terrado del, de 
de fe vee toda la fanta ciudad, y lugares eircü- 
inos. Eíhmimos toda la tarde mirando y con- 
piando aquellos fantos lugares, hafta que fue 

ra de dezir Completas, que nos baxamos,y fui- 
s a oyrlas: y acabadas que fueron,él Padre Pre- 
nte fe viftio vna alba, eftola , y manipulo , y 
os dos Religiofos fus fobuepellizes, íiruiendole 

iniftros, y aíEftentes, y luego falimos todos 
a Igleíu,y pueftos envñ corredorcillo q ay dé-’ 
te della nos hizieron aílentar a los dos Pcregri*
> y el Padre Preíidente nos lauo los pies ¿ y to* 
ios Religiofos , que en aquella ocaíion eran
Nte, de vno en yno nos los hefaroñ, cofa que

" nunca



! Relacionés de la
nunca la pudimos .impedir ni eftoruar por ^ 
queio porfiamos;* ; -  ; .

Acabado aquel can humilde exercicio i y
dos leúancamos, y cantando con mucha íolcmp. 
dad el TcDtum laudamostnos licuaron por el Con 
uenco en proce ilion, y buelcos al a,  Iglefia, naf 
dando nofotros en medio dellá, y de pies , ,ej P2

*



mos en otra parte.Los dichos ochenta y dos lea- 
pagamos por la entrada del íánto Sepulcro * y 

mas drechos de la ciudad; los feglares pagan ca- 
rze fequines, porque de poco tiempo a ella par- 
han crecido los drechos. Con ello íe echa de ver 
ino halla entre barbaros fe haze alguna 'dife- 
ícia » y corteña del eílado de los Religíofos, al 
los feglares.Dados que huuimos nueítros dinc- 
,fuimos a la celda del Padre Preíidente para có- 
tar, que acabando de comer fuellemos a dar 
ncipio a nueílras iantas eílaciones.

• í * * f
q * v

Mo II. De les lugares Santos que ejfe día vifi~ 
tamos y dentro y y fuera de la Santa Ciudad

de Hieruf Xen. . ,. f
N  acabando de comer nos íeñalo el P.> 

ry*hf Preíidente,para que nos acompañaf- 
_Y ¡g¿£ Y guiaííen dos Religioíos, el vno 

era vn Sacerdote de la ciudad de Me- 
a, y el otro era vn Frayle lego natural deCafti- 
Procurc íiempre, quanto me fuepoíTibíe  ̂que, 
los Religiofos, como el interprete q me auián 
uiar, y acompañar, fueífen gente pratica,é in-5 
¿ente* de que me hizo íiempre merced el Pa- 
Preíidente > y aíü tome dos torximanes, que 
on el mas viejo, y el mas moqo, los quales ía- 
muy bien todos aquellos Tantos lugares, y en 

metiéndoles vn real de quatro a cada vno, no 
ron rincón que, no nos le moílraílen.* De 
dichos torximanes ,  o intérpretes tiene el

Conueh-
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C o n u e n t o  d e  T a n  S a l u a d o r  v n o s  f e y s  ,  o  f í e t e ,  {c , 

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

l a r i o ,  f í n l o  q u e  l o s  P e r e g r i n o s  l e s  d a n .  L e s  <j( 

i r i t i s  p r i n c i p a l e s  d e  d i c h o s  i n t e r p r e t e s  a n d a n  í i e i w  

p r c  f e ñ a l a d o s ,  e n  l a  c a b e r a  t r a e n  v n a  g o r r a  l l j  

n a  d e  t e r c i o p e l o  n e g r o  ;  e f t o s  h a z e n  l o s  n e g <  

c i o s  m a s  g r a n e s  d e l  C o n u e n t o ,  y  d e  o r d i n a r i o  lalj 
a  r e c e b i r  l o s  P e r e g r i n o s  l a  p r i m e r a  v e z  q u e  e n tr j  

e n  l a  c i u d a d  T a n t a  d e  H i e r u u l e n . E l  v n o  d e f t o s  ci 

G r i e g o  ,  y  f e  l l a m a u a  I o r g e ,  y  e l  o t r o  e r a  M a r o i  

t a ,  y  T e  l l a m a u a  I a c o b ; y q u i í o n o s  t a m b i é n  hazi 
m e r c e d  d e  a c o m p a ñ a r n o s  e l  P a d r e  G u a r d i a n  

B e t l e n ,  e l  q u a l  e r a  d e  n a c i ó n  F r a n c é s * ,  a g r a d e c i í e  

l p >  p o r q u e  a  m a s  d e  q u e  a u i a  v n o s  q u a n t o s  a ñ o s  

c í l a u a  e n  H i e r u f a l e n ,  e r a  h o m b r e  c u r i o f o ,  y  m uj 

i t í t e i l i g e n t e .  S a l i m o s  t o d a  c f t a  c o m p a ñ í a  j u n t a c k  

C ó n u e n t o  a l  p u n t o  d e l  m e d i o  d i á ,  y  l u e g o  en fa |  

i i e n d o  b o l u i m o s  a  m a n o  y z q u i e r d a ,  y  y e n d o1 U f  '  ̂ # 4 rC
l a  c a l l e  a b a x o ,  y  c a m i n a d o s  d o z i e n t o s  p a l i o s  

Calle de m o s  e n  l a  c a l l e  q u e  l l a m a n  D o l o r o f a ,  o  d e  A m ¡  

A m a r g a  g u r a ,  q u e  e s  p o r  d o n d e  C h r i f t o  n q ' e f t r o  R e d e n «  

r a ‘  f u e  c o n  l a  C r u z  a  c u e f t a s  a l  C a l u a t i o ,  l u g a r  d e  

T a c r i f i c i o .

Lo p r i m e r o  q u e  e n  dicha c a l l e  encontramos 
T u é r t a t e  p u e r t a  I u d i c i a r i a , l a  q u a l  c f t á  en e l  m u r o  v i e p j  

i c i * r ¡ * .  c n  m e c j ¿ ¿  j a  n u e u a  H i e r u f a l e n ;  l l a m a f e  I u d i<

r i a  » p o r q u e  p a l F i u a n  p o r  e l l a  t o d o s  l o s  c o n d c i  

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

a í s i  p a f s o  t a m b i é n  p o r  e l l a  n u e f t r o  S a l u a d o r «

C h r i f t o  c o n  l a  p e f a d a  C r u z  a  c u e f t a s  /  c o n d e ®

Relaciones Jé la
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Tierra Santal
muerte por los hombres. A  efta mifma puerta r ̂  
ma Nehemias puerta vieja; y por los Iebuieos mi*ie *  
tcitaíebusjy por los ludios ludiciaria^o Indicia«
. porque antiguamente los luezes, y ancianos 
ícntauan alíi para juzgar * iiguiendo la antigua 
(lumbre de juzgar a ias puertas cié las elu
des.
De ella puerta ha quedado el arco entero defde *>«w.*z* 
jempode ios Iebuíeos3íinauerle derribadolos 
sitios: eftá la mitad dei tapiado, o paredado; 
enfrente de dicho arco es al Poniente,y de aquí 
Caluarioabrá quacrocientos palios. Vieneníe 
intar delante delta puerta dos calles, que atra- 
(fan la vna por la otra* y hazen vn cruzéro con 
ttro efquinas, y la vna dellas haze la mifma 
em,y en ella ay indulgencia plenaria; y para ga 
ía hizimos orado de pies fin arrodillarnos* por 
dar ocaíion a los Turcos*o Moros que nos veé, 
c burlen, o agan mofa, afsi de aquellos Tantos 
ares, como de nueftras dcuociones, y ceremo- 
s lamas; porque nos tiene a fu mal parecer por ' • , ’•
latías,que adoramos las piedras:y aí< i por qui- v \ 
dicha ocafion(de que pallando algún 1  urcoj o , ■
10 mientras eftariamos arrodillados, qudrho 
araría de hazernos caer en el fuelojeítan ya ad-%t^>
"idos todos los Peregrinos por no dar motiuo a v..** 
s deíacatós de no arrodiijarfe dentro de la ciu- 
j en ninguno de ios lugares públicos de nin- 
a fuerte. ‘ ‘
ftafanta calle de Amargura,y Dolorofa, tira 

• ' ' ‘ 5 . 1 dél
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delOriente al Poniente(fi bien la pondré ma$abi 
xb del modo que la pafso nueítroSeñor lefu 
íto ) ciento y íecenca palios poco mas, o mcnoj 
Pallado el fufodicho arco, eftá la cafa de aquel1 
deuota, compaíliua, y piadofa muger, HamadaVc] 
roñica 3 que es la que al pallar Chriftó nueftrt 
bien por allí con la cruz a cueftas, viendo fu 
cadiiümo roftro tan desfigurado, y deshecho ,ca 
bierto de fudor, íangre,y faliuas, con que le auú: 
manchado, y afeado los crueles fayones, moui; 
de compaísion, y laftima,quitandofG el velo,ot( 
ca con que cubría fu cabeca, doblándola, fe He»; 
al fatigado Cordero a enxugalie, y limpialle fudii 
uino roftro , y al tiempo de apartar el velo, haííj 
en cada vno de los dobles ( que fegun dizen cc 
tres ) el roftro del Saluador impreílo, en memorij 
y agradecimiento de aquel benefició, y piel: 
cuyas figuras íe conferuan hafta o y , y fon adon 
das con grande veneración. La vna dizen aígutii 
que efta en Hierufalen , íi bien.es verdad que j| 
nó vi tal figura en toda aquella tierra. La otra & 
ta Imagen vi en Roma el año Santo de mil y fey| 
cientos en la Igleíia de fan Pcdro.y la tercera Iiflj 
gen eftaoy con no menor veneración en Iaencii 
dad nobilifsima de Eípaña. La puerta de la did 
caía de la fanta Verónica fale a la calle de Au
gura , fii portada es redonda, y muy pequeña,ai 
qual fe fube por vna efcalera de piedra de cinj 
gradas. Muy cerca de la dicha cafa ay vna boufj
g  atrauicíla la calle¡paflamos por baxo della»y

• , mi«

k



V 9 *  I " * ! * * *

«l
Tierra Santa. 6 6

naj¡ jo por la calle abaxo,a íefenta y cinco palies 
Limpio yzquierda, y parte Septentrional es la 
[fa dclFadíeo que cóbidó a Chrilla,donde entra- cafa M  
f> fobre meía aquella gran pecadora MariaMaua- Rañfto. 
u  con canta abundancia de lagry mas,y dolor de 
s cuip as 3 y con tan fe moro fo amor de Dios,po~ 
raia yrédida a fus (agrados pies,defpues de auer- 
5 kiudo con tancas lagrymas,yenxugados có íu$ 
bellos, íaíió en pago detodoeílo con lubiieo 
enusimo de todos fus pecados,)’ trocada de grá- 
! pecadora en gandiísima Sanca.
A pocos palios de aqui dimos en otra calle, la 
al le alarga ael Septentrión ai medio dia, y ella 
de las mejores, y mas yguales que vi en la ciu- *
1 Santa. Entrados dentro de la dicha cálle a po«¿

Ipalios ala mano drecha encontramos con. ¡i cafaM 
la de aquel Rico gloton tan celebrado porlu rícóAua 
atonei U3 y codicia, como por fu impiedad, y 

idad con el pobreLazaroda qual es de las bue- 
s q aya en toda la ciudad y de poco aca han la- 
da la puerta principal, q es la que fale a la calle . 
Amargura; es redonda, y müy grande, y íum- \- 
|oía, y ay en ella vna cadena de hierro muy 
pía, pueila en cruz de medio a medio dé! por-̂  

la qual íirue (fegun medixeiori ) de im pedí^.... 
nto para que nadie entre por ella a caualloiPaf* *
1° mas adelante como cincueta palios a la ma- 
di'cchi, ay vna cafa q firue de baños para lauar- p 
1 canalla’ deTui'cós y Moros,y los demas qquic
Korcjue a todos admiten  ̂y fin Hhazer ninguna

“ l a  cere-,:r-A* 4 *•. V
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ceremonia.La dicha cafa haze efquina a dos 
lles,y para q fe entiéda bien como eftá la calle 
Amargura * que es la mifma que Chufo) pajf0w 
la cruz acuellas  ̂fe ha de adwcrtir, que defde laCi 
fa dePilatos hafta la fufodicha cafa de los baños i 
ra todo drechp del Oriente ai Poniente,y de laca 
fa de los baños hafta bien pallada la cafa del ilc 
auariento tira del norte al medio dia, y de aqui 
la puerta Iudiciaria buelue drecho del Oriente 
Poniente j y pallada yn poco la puerta ludida 
buelue drecho al medio dia, hafta al Caluario: 
modo que la dicha caía haze efquina, y a la m 
ma efquina eftá vna grande piedra la qual fu 

* (fegun tienen por muy antigua tradición ) de ii 
halar el lugar donde fe boluio Chrifto confuacr 
•ftumbrada manfedumbre cubierto de amargura 
las hijas de Hierufalen , que le feguian llorando; 
les dixo aquellas palabras q refiere S. Lucas c, i 

• tan llenas de fentimiento y ternurá,diziendo:Fi 
Mattar» Hierufale noliteñere JkpermeJed Aqui auia 
Mará z$ CJ10 fanta Elena vna Igleíia,aunqué agora no fe 
Lúea r¿ftro Jella. £n efte niifmo lugar fue donde en
Simón ci Cireneo por coadjutor de Chrifto en el

ío de la cruz, el qual venia de fuera de la ciudad 
vna heredad fuya > fue elle Cireneo padre de a 
xandre, y Ruffo dicipulos de Chrifto. f.
.. Vn poco mas adelante en la mifma calle, y a 
mifma mano derecha, fe halla vna pequeña pií 
ta, por la qual en tiempos paitados fe entratn
vna Iglefia que la llainauamSprf/w/w- t i W i V ' - »t»  ̂  ̂ tí fl
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, han la cerrada de poco aca los Turcos , y añil 
pudimos entrar en ella ; dizefe que en aquel 
efto eftaua laVirgen con los de fu compañía e£* 
ranio a fu preciofiílimo Hijo quando le lleuauá 
riicifícar> y que allí la alcanco el querido luán 
nlatrifte nueua. También d izen ,yio  tienen 
r muy verdadera tradición, que quando lleg& 
fu Chn’ílo a dicho pueílo con la cruz a cuéftas, 
verle la piadoía,trifte, y muy defconfolada ma- 

e tan maltratado, canfado,y fatigado, fe quilo 
racar con e l , y que con el pefo de la cruz y mo- 
miento cayeron los dos en el fuelo , y que fue 
1 la cayda , y golpe quedio Chriíto, quo filé ne- 
ífario le ayudaílen a lleuar la cruz, y q ella fue 
ocaíion por la qual mandaron lleuarla á Simón 
ireneo. Todo efto tienen por tradición verdade- 
en toda aquella tierra, en la qual han fiempre 
rmanecido Chriftianos que han conferiiado la 
emoria de aquellos Tantos lugares, y de los my-̂  
rios qug en ellos fe celebraron: de más de que 
s ludios como naturales de la tierra Santas que’ 
nca la han defemparada,han defeubierto, ya q 
por amor, por temor\, muchas.déftas cofas, 

squales tienen ellos también por antigua tradi- 
on. Bien veo q no ha de faltar algalio q diga,que 
uchas deftas cofas no las dize la Efcritura fagra- 
y afsi q no deué de fer todo verdad,lo q fe refie- 

•para ello me remito a lo q dizé S. luán en el c» 
ynte y vno de fu fagrada Hiftoriá por eftas pala- 
W'Shm mtm ¿r alia multa 9 qua fecit Jefas, ere.»

; r  i } piz«
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D íze eíleíanto Euañgelifta , que fi todas 
rauillas que Chriffco nueítro Redétor obró en eftj 
villa mortal , en aquella fanta tierra y ciudad A 
Hieruíalen fe huúieran de eícriuir, no cogería 1Q¡ 
libros en todo el mundo. Ella h i (loria y Palmo 4 
la Virgen he Tábido deípues q no la admiten al̂ . 
pos IgppíogosTy lo que mas es, q ni la Igleíia fan- 
ta á$mite femejantes pinturas3y la Tinta Inquifc 
lasha hecho borrar del libro llamado PafsioDuo 
íum^cap. 6$. y aTsi me Tujetó en todo, y por tod< 
ala concedo  de la fanta Igleíia Catholica Rom* 
na3que lo dicho Tolo ha fulo para referir lo quepoj 
alia Te dizé. Lo cierto es a que en dicho lugar a] 
e íljd o n , y, Te gana en el Indulgencia plenaria,di- 
ziendo v.n Pater noílerjy vna Aue Maria:y la Iglei 
lia q ay en dicho pueílo fe llámaua fantaMaria da 
Palmo. *Deíle lugar a caía de Pilato ay ciento j 
veynte palios, y de aqui a la dicha caTa Te fubeíiéj 
pre > T bien no es muy drechó , y aísi Chrifto fo 
uo de y r cuefta abaxo deTde la caía de Pilato h: 
el TuTodicho lugar. Salidos de aqi íanto lugar pal 
Tamos adelante diecho a la cafa de Pilato, y lo pii- 
mero que Te nos ofrece y Te halla defta caía,es ej
arco en eh qual eftaua alíentado el balcón doni<
Pilato moílró Chriíto al pueblo quando dixo: M 
ce Homo*. . , * . .
Eílá hecho el arco aTsi como vna puéte de pi«r2í 
baxo del qual paila la calle de Amargura, 
como fe ha dicho, fe alarga del Oriéte al P°n,Clf'
y por coníiguiente el arco tira del Septentnon;

*'■ • - - \ • , r r - ' ' . mer
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ledio dia:es bi en alto,pero tan viejo que eftari las 
ledras todas gaíladas,y es de modo que parece q 
carcoma fe Jas ha comido como íi fueran ue Je- 
. Píamente fe puede creer, qué milagrofumente 
querido Dios conferuar el dicho arco, y que no 

¿fié denabado en la deílruvció general de la ciu- 
d3p(xque fuelle memoria de vn myfterio tan do 
roio como allí íe obro. Porque íi Tito en la fo- 
edicha deílruycion, fegun dize Iofepho, mando 
xar vna de las torres con vn liéco del muro de 
ciudad vieji, para que los venideros vitííén con 
fortaleza de aquella quan fuerte era todo lo de
as,7  afsi quedaílé viua la memoria, y gloria de 
3 vencedores: Porque Chriílo nueflro Señor no 
unitit ia, que para lá memoria de ia gran afren  ̂
que alli padeció quedaíle el arco entero? : dt 
Aquellas dos piedras que fa lian fuera del bal- 
n, lobredelas quales aílcntaua la baranda de 

ierro,y fobre de las mifmas eílauá Chriílo, y Pi- • 
tos qitádo dixo: Ecce homo, éntiepo de Chriília- 
)s fueron Tacadas de dicho lugar> y pueílas, y 
redadas en la pared que ella fodre deTarcoj 

r ellas citan grauadas vnas letras Griegas1, que 
an tan galladas por la inclemencia del .tiempo* 
ic apenas íe pueden leer,y folo en la vna fe leei 
luiftoDios. " ' 'K ‘ * \ x y* *■ # * *'
Elle dia venia con noíotros el Padre Secretario 
i cóiiento de ían Saliíador, el qual era de nació 
amencó,' y auia hete anos que eílaua en la lanta j:̂  
udad, y fabia muy bien la lengua. Efráñqjaft*

. • - i- .. *» ' i* r*!
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Italiana, y la Arábiga, y dixonos , que fi qUcr* 
mos fubir al balcón que el labia como fe auia 
hazer, aunque era cofa q de cien Peregrmosnoí¡¡' 
bian dos por auer alguna dificultad. Finalmen 
fuimos alia,y afsi como pallamos por baxo del ap 
co boluimos á mano drecha , y a pocos palios en 
tramos por vna pequeña puerta, y fubiendo p0! 
vnaefcalera de piedra al parecer muy antiguaba 
limos a vn terrado defcubierto donde haiiamo 
íeys, o fiete Moros tan negros y tóftados del So! 
tan feos, y de horrible figura, que parecían vn 
demonios: y no obftante que hazia muy gran 
calor íe eftauan al reí!fiero del Sol, y tan de pr 
pofito como fi tuuieran el frió de la quartana. 
Padre Secretario, y el torximan Jos Taludaron 
fu lengua Arábiga con mucha cortefia( que quie 
a meneftcr no la ha de regatear con nadie) y jan 
tamente les pidieron vna efcalera para fubir deí 
del terrado al árco,q es poco mas de tres varas d 
alto. Al momento fe leuantó vno dellos,y nos tru 
xo vna efcalera de feys, o fiete efcalones, y nofo 
tros fubimos arriba, dode hizimos nueftra efiacio| 
para ganar la Indulgencia, aunque con priĤ re- 
zelofos de que nó nos vieííe algún Turco, 0M0 
xo defde la calle, y no fe le antojaíle Tacarnos de¡ 
allí a pedradas ; y lo que toca a tener efte rezeloeij 
por la gente perdida,y holgazanaíy baunaquep01 
todo el mundo fuele auer, que masíe hade guaí' 
dar la períoná della,como v il, y baxa, que no 
la gente principabbien nacida, y de buena 6 #
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!fta hecho efte arco a modo de vna puente con fu 
:ed de piedra a cada parte * tiene de largo íeys 

[idos , y de ancho dos; la pared de la parte delPo- 
íente es mas alta que la otra, y tiene tres venta- 
illas , y en la otra, que es de la parte del Oriente, 

lo ay lino vna ventana , pero es tan grande, que 
upa de los feys palios que tiene de largo el arco 

1 s quatro, y es quadrada con vn pilarico redon
en medio.
Ella es la ventana en la qual íaco Pilato a Chri- 

0 acotado, y coronado de efpinas al pueblo,quá- 
dixo: Ecce H o m la qual mira drecho al Orie- 

, y delante della ay vna placuelaque deallida- 
m vozes los ludios, diziendo, TW/?a tolle3cmcifige 
m. Mientras haziamos nueftra breue oración, y 
[huíamos aduirtiendo todo lo dicho,dos de los 
[oros que eftauan en el terrado fe nos pulieron a 
puerta: y baxados que fuimos del arco, ypue- 

ps eñ el terrado nos lo eftuuimos mirando vn ra- 
co, porque en tiempo de Chriíta’anos auiaehdi- 
0 lugar vn Monafterio, y aun fe parecen algu-'* 
isceldas.y quandonos falimos el Padre Secréta
lo prefentó a losdosMoros,o Turcos que fe auia 
leílo a la puerta dos velas de cera amarilla de 
•s onqas cada vna, penfando que eftarian con
atos, y íatisfechos; pero fue tan ah reues, que 
ites bien como íi les huuieííe hecho algún gran- 
agrauio fe enojaron de modo, que agarrando' 
dicho Fray le pensé nos le matarían, a móxico-

■s» y apunadas. Amedrentónos tanto el calo;
mayor-
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mayormente por la mucha canalla que luego acn 
dio al alboroto, que temíamos auetnos puedo ti 
vna grande confuíion, y aprieto: pero como cr 
tre muchos nidos nunca falta vn bueno, y L( 
natural, quifo lefu Chriíto nueftro Señor mouc 
el coríqou de vno cL» aquellos Moros o Turcos 
el qual enfadado de la íinrazon de los dos Aioros 
tomindo las velas les dio con ellas en los ojos,i 
agarrando del braco al vno dellos le dio vn empe. 
Don con que le echo en tierra, y a nofotros noslij. 
zo íalir a peiar.de todos los -que prelentescíla- 
uanjde que no quedaron poco íentidos de ver to- 
nuu i aquel buenTurco por propio el agrauioque 
fe nos hazia , y (alia en nueftra defenfa: y la caufi 
del alboroto fue, que los Moros querían les dicC 
lemas algunos maydines.

Salidos deíie confii&o llegamos a la Efcalcn 
lauta, por la quil baxo la Mageftad de Clhriílode 
cala de Pilato, y las gradas cíe efta fanta efcalc» 
las hizo licuar, o trasladar la glorióla fanta Elena 
a R om a, las quales citan oy junto la Igleíia di 
ínn luán deLetran en el monte Celio.Todolode* 
mas de los veftigios de la efcalera eftá aun en la 
propio lugar, la qual file a la calle, y toma lo ir* 
go de la paied , y ella pegada con ella; de moao 
que los que fuben por ella,al fubir tienen el roíw 
al Oriente, y jas efpaldasdel Occidente: es ancb 
y no muy drecha, que podría muy bien fubir p* 
día vn carro.En ella cafa de Pilato eila'de ordin*' 
rio el G ouenudor,oBaxa, a q u i e n  ellos lhnilil

' Sd
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njsch. Delante «le la dicha íanta efcalera , y t a- 
cl arco y ella ay vna calle,que tira del Septen-" 

on al medio dia. En efta calle eílá la caía, o pa: caía de 
Ío del Rey Herodes , la qual diftade la de Pila- Hcrodts. 
cien pairos poco mas,o menos, y cita a la paite 

ntetrionaí del lugar del Eccc Home. Dizé q elle 
lacio fue edificado por Herodes Efcalonita , el 
: ni t̂ó a los Inocentes, que fue Rey de ladea, 
n eíle palacio fue embiado y prcfencádo Clni- >

,y menofprcciadodelmifmo Herodes del qual 
remitió á Pilato. Eira es vna muy buena,y prin- 
al cafa, en la quaí,fegun nos dixeron,peían to- 
s los quevienen deCóftantinopla por negocios, 
rden del guán Señor. Pallada la íanta efcalera,O ^
iez, o doze palios a la mano íinieftra ay vna ca

que íiruc de tener leña paravn horno que ay de- t 
, donde acuden a cozer el pan ; a elle lugar lia- taftg*  
in el lugar de la Flagelfacion, porque,fegun di- Uaon. 
el ordinario de la tierra Santa,efte es el lugar 
nde la Maccftad de Chriilo nueítro Señor lúeO
i ciuelinciite acotado. Es vna eílancia harto ’ -*>,> ^

ande, y Cirué de tener la leña del homo $ cola q 
tía laflima , no folo de verla, hno el referirla, 
e lugar fantifícado con tan abundante, y precio- 
liego de la fangre del Redentor eíle tenido, tan 
poco, y tan notablemente defeílimado y es ver- 
d que dexan entrar a los Peregrinosipagandoies 
una cofa. Quando noíotros llegamos allí, efea- * 
cerrada la puerta,aunq no con iíaue; tocamos a -
a;)' no refpondia nadie* y af»i nos refuluimos de

- 'í '* Entrar '
*
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enrrar dentro fin iicéncia, y dezir vnPaterno^, 
y vna Aue María para ganar ía indulgencia ŷ eir< 
con muy grande prdleza; y con toda nueftra diii 
gencia no pudimos eícapar de fer viftos de vnTm 
co que al fallir hallamos delante de la puerta, t 
qual y tía cauallero en vn lindo cauallo, y al vernl 
nos íalirfe paro a mirarnos, y páreciendole qJ 
eftauamos algo medrólos le pufoá reyi^y^ 
pregunto,con que licencia auiamos entrado, y la< 
go nos pidió le dieííemos algo*,pero diziédoie noc 
trotorxitnan, o interprete, que eramos pobia 
Religiofos, nos dexo yr libres.

Salidos de aquí pallamos adelante por la mií 
ma calle halla pallar por baxo de vná boueda,y¡ 
cofa de quinze,oveynte paíTos a la mano yzquiet- 
da entramos envna plazuela,y por vnaefcaleradí 
piedra de feys, o líete gradas fukimos a otra, do' 
de ella la dichofa cafa de los Padres de la Virgei 
nudlra Señora fan Ioachim , y fanta Ana abuelo! 

r,e de Iefu Chollo Ja puerta delia mira al Poniente,]! 
s es bien grande, las quales fon muy viejas, y cp*
, do noiotros llegamos allí eftauan cerradas: y ais 

ñueflro interprete fe pufo a dar golpes coniaald 
ua. Y  como aquella fanta cafa, o Iglefia es oy Me 

- quita de Moros, apenas lo fintio el Malabuck 
o Santón, que eílaua fuera , quando vínola 
go, aunque rinendo,y con rnala gracia, pero coa 
todo el nos abrió. En tiempo de Chriftianos a® 
aqui vn Monaílerio de Monjas, y fe llamauafc 
ta Ana> y dieronle elle apellido por auer
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lorfoía Tanta Ana, y eftá tan en terq u e  no pa- 
c íino que aun eftá poblado de Monjas, Tegun 
á con Tus ventanas del coro, y gradas del Altar 
yor,y vna linda rexa de madera muy bonita y 
n hecha. Caufome no poca laftima el ver aqlJa 

lefia tan fuzia, que es cierto no lleuára de vna 
z vn carro la hediondez, y el eftiercol de palo- 
s, y otra baííura que dentro de ella auia. La 

lefia es muy bonita, y al vn cabo de la parte del 
dio dia ay vna puerta que Tale a vn clauftro, en 

qual,al entrar á mano ñnieftra, ay vna ciftema 
muy linda agua, y en medio del ay vn naranjo, 
qual eftaua en aquella ocaíion cargado de nata- 
, muy amarillas. Dionos el Malabuch, o Santo 
diadozena a cada vno íin pedirfelo, y eftas co- 
reliquias ( y como a tales me las lleué, y tengo 

mi pober) y al darnos,las feñaiando con la ma- 
en tierra dezia: Cajis fidi que era de
nos que aquella caía auia íido de la Señora Ma- 
, porque Sidi9 quiere dezir Tenor y Te ñora. Tam 
*n nos Taco luz, y nos dio vna vela para baxar a 
a foterranea capilla, donde, Tegun dize el ordi- c * ^  
ño de la tierraSanta,y co el todos aquellos Chri ¿

Tierra Santa. y\

#1J

CO*
anos Orientales, lafoberana Reyna délos An- <(biday 
les María Tantiísima tuuo el priirjer Ter por Tu nacida
ncepcion y Nacimiento,y donde la crioiuma- 
ianta Ana,y deTde donde a los tres años la Pro 
taron al Templo. .V*
Baxamos a la dicha capilla con vn pedaqo de 
alera con quatro efcalones por vn agujero,que
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Relaciones dé la 
en otro tiempo ferina de vidriera,)? IIega<fo$‘aL 
xo caminamos diez,o doze paífos por Laxo det¡ 
ra,baila llegar al diclióíifsimo lugar, y apofe,̂  
que fue el primero que en- el mundo mereció' 
foberana prefencia de la que oy con ella¿íluPtra 
honra los Cielos: y cierto es laftima ver c]u.m!o 
btego eílá, y lleno de telarañas: que fino es a oca 
fioii de los Peregrinos jamas fe entra en el* y ce 
la antigüe! id, y poco, o ningún cuy dado viene 
padecer grande ruyna, ayudando'aello muy m 
parte los mifmosPeregrinoSjlos quales por fu & 
uocion cauan de las paredes por lleuaríe deltas pe 
reliquúsjlo que hizimos nofotros también. Hiz;

■ rhos oración pira g mar la Indulgencia, dizieni 
nos el Padre de fan Franciíco vna Antipliohr.,ver 
fo,y oraciómy en lengua Italiana nos declaro qu 
lugar era aquel,y los my Herios que en el fe ven« 
rauan. Vna cofa me dixeron acerca deíb c¡ 
muy notable,y es,que al tiempo que en ella viuiá. 
y habitauaMójas.auia dentro vna mina que b.m 
ualnHael Sepulcro de iitieHra Senora,y por eü 
baxauan las Relisioías ahazér fus eítacionescienO
tro de aquella Iglefia del Sepulcro de la Virgen» 
que ella en el Valle dé Iofaphat,como diremos luí 
go. EHa dicfn íanta caía muy íana, y entera,y c° 
fu dormitorio, y muy bonitas celdas; al falir ddl 
Suntuario dimos muy poca c o f a  a l  Santón, coa 
que quedo muy contento y fatisfecho.

Salidos defta fa'nta Iglefia boluimos a 1* ■
principal,y caminando por día come íe fo P 1;'̂



7ir
x al Oriente,y boluiendo a mano drecha fui- 
s a laProbaticaPifcina tan celebradadel Euan- Vnlati- 
ifta fan luán cap. 5 .no folo por el my fterio,y mi ca 1 fo 
to continuado por tantos años* q al baxar vna 
el Angel ,y mouer la aguají primero que 11c- 
aa Lmaífe en ella quedaua libre de qualquier 
¿rmedadj fino también por la íahid que la Ma- 
ad de Chrifto dio en ella al Paralitico de tieyn 
ocho anos de enfermedad ya incurable* y íia 
edio. Es el fitio de efta Pifcina a las efpaldas 
Templo de Salomon de la paite del Septenio, 
itre la Pifcina, y el muro de la ciudad no ay 
diez, o doze palios: y ella en lo mas baxo de 

iudad. En aquel efpacio que ay de la Pifcina al , . 
ïoeftàvna puerta,por la quaile entra a la plaça 
Templo de Salomon. Lo largo de la Pifcina es 
Oriente al Poniente,fera de mas de ciento y 
nta palios >y de ancho treynta, lo hondo es de 
de doze,o catorze varas. Quádo yo la vi auia " » 

tro della tres,o quatro higueras,dos granadosr* v 
s puras muy buenas,y no tenia gota de agua: 

que la que tenia en aquel tiempo le venia del 
q>lo quando lauauan los animales del facrifi- 
y afsi i e llamaua Pifcina probatica,que es no- 
Griego, que quiere dezir, Omna3 o Tecmüs, - 
las ouejasy ganados, que fe auian de facrifi- ; > 
y fe lauauan en ella; en Hebreo fe llama Be:h~
• i que quiere dezir cafa de derramamiento^ - . 
ue las vertientes dé la agua Ilouediza yuan a 
ueíla Pifcina; y afsi la hizo Salomon. para

minif*
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miniílerio del Templo, por lo qual lo llamad 
pho, eílanque de Salomón; y aun ay aIgur,llSm, 
tras, y feñales de los cinco soportales, o poitio.- 
que eran las eflancias de los enfermos que refe 
fan luán.

Capítulo III. Del Véle de lofaphat, y del Jhrt¡& 
pulcro de la Virgen,y otros fantos lagares. 1 

auiendo hecho oración a la proba- 
■ p ca ihfcina Para ganaí-’ ia Indulges*: 
i -  y mirado y aduertido del modo ó 

^  por la puerta que ÍLu:
de fan Eíleuan el Protomartyr, la qual mira 
Orienté, y por ella leíale para yr al valle délo 
phat, y al Monté Oliuete, y a Betania. En el m 
de encima de efta puerta de ían Eíleuan delaj 
te de a fuera de la ciudad ay dos Leones de m 
mol harto grandes, y muy bien releuadds, yfa 
2es, los quaies íe miran el vno al otro. Y el el 
en dicho lugar es,íegun me fue dicho,y referí 
que en el año del Señor de mil y quinietos yá 
y íiete, Selim Emperador de los Turcos gane 
Reyno deEgypto, degollando a fu Rey, y fe 
Mamelucos,que fue en tiempo de León Decr 
juntamente gano la tierra fanta,q también la 
íehia el Egypcio, y dexando la ciudad fin mur 
en ella trezientos Turcos de guarnición,y 
uiendofeel dicho Emperador a Conílantm 
murib dentro de poc® tiépo,y heredo el l̂ P
fu hijo Soliman.y en eíte tiempo baxaron n̂

■ **:---- ~~ v  ' “ ' V'~\ ■ A»
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bes de las montañas de la Arabia* que eftlfc 
iu‘ r.i de Hieruíalen a la parte Orienta!. V inil
los dichos Arabes íobre la ciudad Sanca mata- 
a muchos dé los Tuteos que eítauan de Ruar
on en batalla, y robaron, y faquearó la ciudad. * 
go la nueua al gran Turco citando de camino 
nadona para la guerra de Pcrfia , y dizen q íin- 
tanto la muerte de fus íoldados Turcos, que 
jó de parecer,y determino de yr a Hierufalen* 
intento de deítruyrla del todo por no quedar 

igado de tener en ella de aqui adelante inas 
fidio'. • 4
legó cotieítá refolucion a vna jornada de la 
a ciudad, donde paró fu exercito , y citando 
oche en fu pauellon durmiendo , y como 
lado en fueño , que es la llaue de los ojos, fe 
ntó a deshora dando muy grandes vozes, y 
gado por fu gete fe boluio otra vez a dormir* 

que con vn fueño muy pefado, de que defper- 
gunda vez, y dando mayores vozes > y gritos*
Jó luego llamar a fus Alfaquies,y Agoreros*f 
ito, que por dos vezes auia viíto en fueños, <j 
ndo deítruyendo ía Cuita ciudad de Hieruía- 
íalian del Templo de los Chriítianos quatro 
zes Leonas, y que fin poderlos de fu guarda 
nderio le hazian pedacos > y adi que le dixcf- . 
y explicallen lo q podía fignificar aquello. Y  ' 
vnode los ancianos como mas experimenta- 
aolando como otro Balaam* mas por boca 
ios que fuya propia* le dixo que fi b ierio s

Tierra Santa.
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* \L' R e í Aciones del»
fuenos de luyo no han de fer creydos por iec Cc 
fufas efpeciés de las colas qué oymostpero nUan 
fon malos, es bien temerlos, porque fueié fera 
fos muy importances-.y aíTi que fu parecer era 
aquel fueho era vn auiío en que fe le auifauaciai 
mente no encj ; ííe al Dios de los Chriftianós',<|| 
tmyendole fu Templo, y ciudad \ porque fiemp 
auia fido Dios fuerte, y vengatiuó. Y dizenc 
fue tan grande el temor que le fobreuino a So 
m an, aísi del íiicño pallado  ̂como también de 
lignificación del.qué no folodexó el 'intento a 
lleuaua, lino q juntamente piropufo, y juró dea 
car ai Templo de D ios, y la fanta ciudad, de id 
ñera que no la pudiellen robar los Arabes.

Y  afsi el Hia figuiente llegó a la ciudad fanta i 
todo fu exercito, y eftando dentro delía tomo cc 
tantas veras la vltima determinación, que el mi 
moenperfona fue a hazer feñalar el muroqj 
fe auia de hazer,y antes que íe partieífe ié hízod 
menear,y es el que oy tiené,o la mayor parte:p 
que dizen algunos que Elio Adriano Emper 
auia ya hecho algún pedaco, y otros quieren 
Canftantino Magno. Pero lo cierto es, que la» 
ci> el fobredicho Solimán, y en memoria del i 
ño que tuúode losLeones¿hízo ponerlos dos 
tengo dicho, y eftan oy encima la puerta que 
man de S. Eíleuan, y otros dos ay en vna Meíq 
ta, la qtial yo no pude ver. Por efta puerta 
al tan nombrado valle de Iofaphat,camino dre
al Oriente,y caminados como ycynce paíTos

W  í ‘ _.



*''Tierra
menos,empe9amos a baxar ppjctel rn eftre- 

o del valle, que es vna cuefta bien diecha, y an- 
s de b ixar del Codo como fefenta palios de la fu- 
Jich.i puerta, a la mano drecha'del caminó,es el Vafue 
nr donde ella tomó fu apellido, qué es donde apedrea 
edrearon al gloriofo Protomartir fan Efteuañ ¿9f*n 
rchidiacono que fue del primer ObiípodeHie- £íiaiaa' 
Talen Santiago hermano del Señor.C? > T *
Allí fue donde labiendole las piedrasa dulces 
nales de miel ¿ por el amor grande con que pa

vía por Dios, en lo mas florido de fn; edad mu- * 
apedreado. Eíte planto lugar efta feñalado coa 

a piedra muy grande, la qual es inmoble, y es 
marmol blanco, muy fuerte, y toda liza: en la 
a! ella efculpida la figura de vn cuerpo humano 

definido, con tanta primor como íi fuera en 
ra:y dizen que es la del gloriofo fan Eíleuan, 
qual quedó efculpida milagroíamenté, qiund®
/pues cíe muerto le dexaronalli defpojado, y 
- la piedra en precio de la polada fe quedó con 
léñales. Ella dicha figura oy muy borrada, y 

shecha par la codicia de losPeregrinos que cada 
a van royedolapor lleuarfe reliquias della. Aquí 
dize que a honra del gloriofo Protomartir, hizo 
bleiuvnaíglefia,de la qualoy no ha quedado ra 

•Dicho vn Patee nofter, y vna Aué María pirrao
lieU lalnduígéciaVy el Padre dichala Antiphona, 
ració q ay a propofito de cada Santuario,acaba- 

05 ĉe baxar al,Vallé de lofaphat, y luego ehcoii- 
mos có el lugar dodé'S. Pablo eílaua guardando

K * r  * “ 1«



v *  . \ Relacióne $ de la
las capas a fosqueapedreauari ai Protomartirf 
Efteuan. Efte1 Valle dizen ha tomado fu apellid 
deí quarto Rey de Ifrael, llamado Iofaphat, t¡ 
alabado en la fagrada Efcritura por fus heroyc<H 
hechos,y antiguamente fe llamaua Valle Real.

. Aíargáfe efte valle dé Iofaphat del Septentrioi 
al medio dia , y eftá entre los dos fantos Monta 
de Oliuete, y Sion,en el qual efta fundada la ciu
dad finta de Hierufalen (  como diremos en otra, 
parte,) de modo que toda la agua qbaxadelosái] 
chos Montes, ello es del de Siori de la parte Orici 
tal, y de Oliuete de la parte Occidentaffe vienej 
juntar toda en dicho Valle de Iofaphat, y Torre® 

te de Cedrón, o de los Cedros \ llamado afsi,pd 
los altos y copados Cedros, deque antigúame® 
té eftauá rodeado efte Torrente. Efte Valle es anj 
gofio, y rio muy largo, q lo mas que tendrá fe» 
mil palios, porque luego efta aqui el Valle dcSij 
lo e : y en lo mas ancho de dicho Valle de IoíápW 
feran doziétos paflos. Es efte valle tftuy fertiW 
que todo el fe hembra, y fe coge pan, azeyte, alj 
mendras, y otras frutas,y muy linda ortaliza, aunj 
qué no íe riega,ni es poísible,fino es quandoW 
u e : rodea toda la ciudad déla paite Oriental, f  
parece5por eftar tan cercaos como folio, y es w' 
ca íñ hondura, que aunque muchas vezes han pffl 
curado llenarle de tierra, y de las ruynas que ce
ciudad,y del Templo frieron echadas en el, p
mandado de Tito y VelpafianOaCOtt Codo elfo c‘
©y muy hondo».  ̂ .



e(tc Valle los pios,y religiofos Reysde luda,
[lía. Ezequias, y Iofias, quemaron los Idolos del 
¿nipío, y echaron las cenizas en el arroyo de los 
edros, y feruia antiguamente de cementerio co- 
iun de toda la ciudad, donde fe fepultaua la gen- • <•_ 
plebeya * y ordinaria, feguñ la coftumbre de los 
idios, que es de enterrarfe fuera de la ciudad.co- ’
io diremos abaxo» los Turcos fe cntierran agora 
rededor de la fanta Ciudad. Finalmente en elle 
lie fe ha de celebrar el juyzio vniuerfal, y tre- * 
ndo, donde/egun las profecías de Ioei. y Zaca- 

is} nos hemos de juntar} y comparecer todos en ca* lJf.t 
erpo;y alma,a dar eftrecha cuenta al redifsimo 
\z Chrifto.de quahto huuieremos techo, y pafe' 
lo por noíotros eñ todo ei dífcutfo de lavida,dá- 
premio a los buenos, y caftigo a ios malos, por{ . 
qual fe llama Valle de la Diuiíion, porque alii 
i malos feran apartados de los buenos. ,. „
Cali en medio defte Valle de Iofaphat a la par- 
de] Oriente, y al pie del facro monté Oliuete, tugar 
Litado del camino , d iez, o doze palios eftá el fue dop- 
ty venerable lugar donde el cuerpo Virginal de flt*do eJ  
eyna del Cielo , y de la tierra Mariá fantifsi- ^ 
y Señora nueftra fue depofitado por los Apo

ces hafta que vino el Señor, a quien ella adía pá >
1°. a relucharla, y juntamente con el anima co- 
-‘Ula en el cielo. , ’ "V:. x * *
qui ay viu muy buena Igleí¡a,cuya puerta mi- 
ll medio dia,y luego entrando por ella eropeca- 
'sde baxár vna muy larga, J ancha efcalera, j

‘ . K i  . ttda
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toda ellà de marmol, la qual tiene cinquentà o* 
das, y dé ancfío nene fíete palios\ y baxandobpor 
éliá fey s¿o' fléte gradas a la mano drecha áy vnan. 
pillaren ía qual eflan dos fepulcros de marmol a

1 ** * 1  ̂ ’ 1 1 A  ' 1  ̂ ’ ! ' • - i > á ' /»  ̂ I
t r n  / x  H m o n  r% f  W  r v n  ^  A f f  - r s  I  ! « I

<K* *

Vt v*va ^iviivxv * un vst*w-***« •* UV- y |j»
gen nueító Señora^y el otro de la bienauenturatL 
íanta Ana fu Madre. t A la’, otra parte de la mano 
y zquierdd i y en frente deéfla capilla áy otra capí, 
lia, y en ella ót'róTepülcro también de marmol,» 
diz en es el del gloriofo Patriárcha fan Iofeph E( 
poío dé la Virgen N. SeñoráV Acabamos debaxai 
a. la foterranéa Iglefia, la qúal ¿fia hecha a inodc 
de cruzérG,ló‘mas largo déllá es5 del Oriente alPc 
mente« y las paredes fon de piedra viua cortada,; 
tajada, y ía boúeda es muy fuerte ( y cóuieñe q 1( 
íéa porque ¿ftá ya cafí toda la Iglefia íoterrada ba- 
xo de tierra i j  de tal manera q de la parte del mo
te Oliuété í por eílar arrimada ¿ el, fe puede fiíii 
fobre de la Iglefia a pie llano) y lo mifmo es deL 
parte Septentrional.!4 t ■' ( ,

Házia la parte del Poniente,q es la ciudad, qna» 
do él torrente deCédróviene grueífo íube el aguí 
y paila por encima de la Igleíia¿ y 'ía caula e$,p« 
qué el agua que baxa del monté de los Oliuos,cj 
la tierra, y piedras que lleua, haze lo qu¿ Püe' 

,en íoterrar la dicha Iglefia, y lo mifmo es de 1j
otras dos partes Septetrional,y Occidétaby ̂  
tiene ni puede tener luz, fino es la poca q j  
la puextajpero como es tan alta* apenas Ucga ai

* * i»'
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L y aunq a la parte del monte Oliuéte ay vná ve
na» pero Ia nrayor parte eftá cerrada/  y cubierta ,
 ̂tierra > y también efrámuy aíta,y es poca, o ha
la luz cus dá,y afsi es muy lobrega,y obfeura.A 
parte Oriental es la capilla mayor,en la quaí no 
mas de vn altar, y aquel fiempre eftá deínudo, 

no es quando fe celebra.’ A t ! »
Cerca la capilla mayor cfta el Sepu1cro f e l i c i f -  

mo de la Virgen y madre María fantifsimai me: Sepuk  
\¿o en vna capilla hecha y labrada détro de la vi- i^uesira  

b pena:eíla capilla es qúadrada, y efta tan‘metida St~iiCr¿' 

medio de la Iglefia mayor, q no toca a ninguna 
las paredes dclla. y afsi fe puede rodear > y para 
erar en ella capilla ay dos puertas, pequeñas, 
vna a la parte del Septétfionjy íá otra al Ponióte; 
largo delSepülcró es del medió dia a la Tremó- 
na. entraíe en ella a pie defcal$ó,y el Tanto lugar 
de tíluuo depoíitado aqllos pocos dias el precio 
simoteforo del cuerpo de nueílra Señora ,por 
s Tantos Apollóles,el qual tíuxeron defde el Ce- 

(aculo deSion,dónde auia muerto,ella cubierto 
3n vna arca de marmol blanco, ía'qual hizieróñ \  

Chriftianos para q firuiefle de des cofas“', la vna 
mique el ciichofo lugar donde éílutio echado el 
agrado cuerpo de la Virgen, nb fuelle' hollado ni ‘ 
piado, y eíluuieíle con mas venétacioígyda otra 
raque íiruieilede altar, para poder dezif Milla 
¡cima del, como fe dize miiy a menudo'.’ L Y ella 
lanera que quando fe celebra en el l ó haze- 

lus oración, tenemos el róílro ál Oriénte.
•' K 4  En-
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Bhcimadeftc fantoSepulcro arden í?etnpren¿ 
che, y día veynte lamparas, a cuenta de todas l/ 
ilaciones," que eftan dentro de la Igleíia del fant 
Sepulcro ¿ y monte Caluario. Quanclo nofotre 
llegamos a el hallamos tres mügeres Griegas ou 
ceuauan dichas ¡aparas, y ponían azeyte en ellas, 
la vña eftaua de rodillas fobre del íanto Sepu 
haziendo efte minifterio, a la qual le fucedio vn 
cofa á mi parecer de coíideracion, y fue,q quebtá 
do fe la vna lampara llena de azeyte,con el quali 
brio todo el Sepulcro, y con cftarlc yo tan cerca, 
con el pecho tocaua al Sepulcro, por fer aquel li 
gar tan eftrecho ( que folo pueden caber en elpi 
lo ancho tres perfonas arrodilladas)n© conocí: 
huuiefíe tocado, ni folo vna go ta , íiendo cali i 
p’ofsibie dexar de manchar,y cubrirme todojtatoJ 
que pareciendole afsi a la buena muger, muy cor 
rida del cafo, nuca acabaua de darme íatisfacion 
y difcülpas. Efta fanta Igleíia tenia antiguamen 
tres puertas, la vna es la que tiene oy, que es W 
medio dia, otra auia a la parte del Poniente,y%ta 
ál Septentrión, y por eftas dos vltimas fe entran 
yfa l ia a la dicha Iglefia a pie llano, y fin ning 
grada. Pero agora efta caíi toda (aterrada baxod 
tierra > por lo qual eftá muy húmeda ja la parte de 
Poniente, y dentro de la mifma Igleíia ay vnaci 
terna de muy buena agua. Dizeíe que en riemp 
deChriftianos auia en efta fanta Igleíia vnAbadu 
do dé monjes Benitos, y aquí fue enterrada do¡
Meiifenda Reyna de Hierufalen jllamafe efta V

,*j \
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Tanta María de Iofaphat -, afsi lo dize el ordina^ 
de ia tierra Santa, el qual nos da clara noticia sdta M* 
muchos íantos lugares. La Uauc de eíla ígleíia'ría de Jo- 
común,y afsi entran en ella todas las demas na- 
nes,afsi deChriíl:ianos,conio de Turcos,y Mo* 

s, y cierto que es cofa marauillofa, y digna de 
tar, que con entrar allí tanta canalla de Moros, 
loras, los qualesno fuelen fer de poco impedí- , 
nto, y eftoruo para los Chriftianos, y peregri- 
s, no obftante efto, no tienen aquel Tanto lugar 
rofanado de ninguna fuerte / antes le tienen en. 
ande veneración : tanto,que dizen aquellos Pa-. • 
s, que ■ es aquel Tanto lugar tan frequentado de venodo 
Moros,y Moras,como de los Chriílianos: y es de los Me 

r ia grande afición , y deuocion ( íí tal fe puede r0[ * i4 
zir)que tienen a la .Virgen, a quien con grande 
íto llaman muy a menudo, Sidi María, que es 
mo dezir Señora María. .
Y afsi han vifto, fegun dizen aquellos Padres* í?
chas vezes a los Moros, y Moras dentro de la’ T¿ *
illa del íanto Sepulcro de la Virgen hazer tan- ’/ 
ceremonias, y con tanta deuocion, y feruor, a 
que fe vee , que ion para confundir a muchos 
riftianos, coníiderando nueilra Fe, y fu infide- 
adjnueftra tibieza, y fu feruor. Porque entran 
fe jicos en aquel íanto Jugar, donde haze fu ora- 
ncó grande quietud,y foísiego,las manos leuá-. 

las al cielo, nóbrá Jo muchas vezes a Maria, 11a.- 
ndola madre de lila, q quiere dezir lefus. Toca
chas vezes el marmol del íanto Sepulcro con *

las *
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las rtianòs » y dcfpues fe las pallan por la catees 
xoftro : toman del azeyte de las lamparas conlj 

, dédos»y fe vntá la cabera,y frente» y lo mifm0u 
zen (i tienen alguna parte que Ies duela. A tnasáj 
todo lo dicho me dixeron vna cofa que cófielfoJ 
la podía creer» ni lo creyera» fino me lo afirmar J  
q algunas vezes han vifto licuar al dicho (arito Se! 
pu!croMoros,ciegos»y coxos a'pédir falfldjy nias.( 
muchos dé los Tur‘cos»q peregrinando llegan ari 
litar el T émpio dé Salomón,y los Sepulcros'de lo 
fantos Padres Abraanì lfaac,y Iàcob allá en £broo 
vifitan tábieh él íépulcro de la Virgen» donde orai 
con grande feruor y atención »los ojos claüadosa 
ciélo.y es de manera»que eftandoélios éii oración 

, aunq les pailón por delante»o kyáqualquier ruydt 
por graníáeq feamb' fe mouerán¿m bolueran a mi 
rat lo q es por ningún cafo;tarito qué quien no le 
conocieílé» y les vieílé,diría que fon vna viuadlí 
pa de aquellos: fahtos contemplatiuos del deficit 

' , muchas otras cofas me dixeron acerca deílos, <] 
por no fer prolixo las dexo. •

. Hechas nueílras deuociones íalimqs delta Iglefo
detente de la qual a quaréta o cinquenta pallose 
tà vn cercado a modo de vn alberque con íu patf 

smuy buena de poco mas de vna vara de alto, ye 
Sepulcro mec^0 del a7 vóa fepultura muy bonita,y dizene 

de <vr,a de vna Mora» la qual por tener muy grande anc: 
Mora, a la Virgen fanti ¿lima» ordeno q defpues de nani

ta la ente frailen allí cerca de fu fanto Sepulcro!1 
f  gunos peregrinos iunpenfado que el fuíodicho^

0 * ' ,
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/¡rué efe mefquíta, y no es «lili de ninguna íuér- 
íino que como no ay receííidad de entrar"den* 

5no eneramos,y aunque entraífeniasno por elfo 
i mata lian , que en muchas partes paflámospor 
¿ma de fus fepulcros, y podemos fin ningún te- 
1,corno no hagamos algún ademar, con el qual 
dieílemos ocaíion de ioípechar que hazemos 
:iadellcs,y de fuscofas:y io mifmo digo de aque 

|s que dizen,que quando vamos por la fanta ciu- 
i deHieruíalen no es menefter tcílcr,ni eicupir, 
mirar como eílán fus meíquitas , y muro de la 
idad:yo digo que fe puede hazer la vna, y la otra 
ía , como no fea con exceííb , y de modo que les 
irnos ocaíion de fofpechar mabporque lo mifmo 
re cada dia en Barcelona, y en otras partes de 
niftianos , que íl vn Moro pallando por la calle 
ie mirando alguna cofa, o que palle por dclan- 
Jguna Igleíia,no faltará vno , y dos, que digan, 

[perro,que miras,que ríes,que toiles, íi tomo vn 
lo te abriré la cabeca,y no por ello lo hazé;crcan 
q no es tanto como algunos lo pintan. A los q 

:cjn cífas colas les cóparo yo a vnos animales q 
.unas vezes tienen en la ceja, o paltana del ojo 
un cabello vn poco mas largo que los demás, y 
parece que es vna biga,y luego fe eípantan/foío» 
deeílar aduertidos de no ponerfe a mear, o ha- 
 ̂otras neceílidadcs cerca de íus mefquitas, o fc- 

lituias, porque aqiai es cierto no les faltaría vna 
í̂ ena de palos, y aun plegue a Dios: todas ellas 
[asía prudencia d e  c a d a  y n o  l o  ha d e  preuenir. *- •

:  c*pk■* * j . i
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Capitule HI1. Vende fe prtftguenUs ejfacte fies del
» « .  * * palle de Iojâ híit.

[ïp'ggs OR encre los dos Sepulcros de la Vir. 
^  P  ^  gen, y de k  Turca, pafla el camine 
Íife i  2 € parayr alafantaCueua,donde nuef-

tro Señor Iefu Chrifto oro al Eterno 
Padre la noche de la Pafsion. Ella dicha Cueuaa 
treynta palios del Sepulcro déla Virgen nueftra 
ScmnaalapaLtedelLeuante, y al pie del monte 
Oliuetc; la puerta, o boca della ella al Poniente,es 
algo baxa, de modo que al entrar por ella fe ha de 
inclinar vn poco la cabeça; y luego entrando por 
ella a la mano yzquierda,ázia el Septentrión,es el 

Ctffitade lugar,donde dizen eftaua IefuChrifto nueftro Re- 
Itt onrió décor orando al Eterno Padre, quádo tuuo aque- 
dd hucr- jja trjna oración, en la qual fudo aquel fuder fari-
iiatb. zó gr¿cnco, y íegun nos mueftran tenia en aqlla oca- 
io*n. tç. lion el roftro a la parte del Septentrion:y en la mif 
Zuc& 22. ma parte eftá cauado dentro de la viua pena vn lu 

gar a modo de vna ventana, o puerta de armario, 
y dizen que en aquel mifmo lugar fe le apare
ció el Angel. Es ella fanta cùeua redonda, y 
harto grande : es de altura de vna lança, y cabrían 
en ella algunas cinquenta , o fefenta perfo- 
ñas ; la boueda que tiene es de la viua pe
ña, y en tiempos pallados eftaua pintada toda 
ella, porque aun fe conocen algunos veftigios» 

* mayor parte de la luz que ti ene, le entra por
vna abertura que tiene en lo alto, y en medio de 

* la boueda, a cuyo lado ay vna coluua de piedra 
v  A * muy

jIcUciones delà
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muy gruefla, y redonda, la quai ayuda a Tuftehtar 
la boueda.y dicha coluna es de la mifma peña.

E s  efta  Tanta cueua lugar de tan grande deuo- 
cion y trifteza (  quica por la mucha que allí tuuo 
IeíuChrifto nueftro Redentor,como pondera Tan 
Matheo capitulo veynte y íeys, y los demas Euan- 
g e l i í t a s )  que al entrar por ella los cabellosfe eui- 
zan*, y es grande laftima que elle Tanto, y deuoto 
lugar eftc tan aprofanado, porque como no ay 
puertas, también entran qualquier genero de ga
nados, y aTsi eftá muy Tuzio, y aTqueroTo. En auié, 
do ganado la Indulgencia nos Talimos de elle San
tuario  ̂ tomando a la mano yzquierda atraueíTa«' 
mos vn campo, y llegamos al lugar donde Te nos 
dize,que boluiendo Tanto Thomas Apoftol de 
predicar a las partes que le auian cabido, por lo 
quai no Te pudo hallar a la muerte, y Tepukura dé 
la loberana Virgen María; la vio Tubir en cuerpo.; 
y alma al trono de la gloría, acópañada de los Cor 
tefanos del Cielo, a quien el Tanto Apoftoi pidió 
le dieíle alguna prenda para cóTuelo luyo, y de los 
demas, y dizen que la piadoíiTsimi Madre de mi- 
fericordia, le dio vna cinta; aqui ay Indulgencia 
pknaria diziendo vn Pater noíter,y vna Aue Ma
na. Vn poco mas a la parte del medio dia ay vna 
piedra immoble, ía quai íegun nos dizen, íeñalá 
el lugar que llaman de la oración de la Virgen.' y 

Dicho aTsi, porque baxando María TantiTsima 
y Señora nueftra del Monté Oliuete (deTde donde
Mioio Tu pEédQÍlfsimo Hijo IeTu Chriílo ai Cielo,

de
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de hizer las eítaciones,como tenia coftumbre tres
días, o mis dé la fem.ina, v viendo defde aquel lu* 
gar fin Iu.ni Euangeliíla (que hempre la acompa- 
ñ un) íalir de Li Tanta ciudad vna gran multitud de 
gente; pregunto a la íobennV. Virgen lo que po
día íer aquel coneurfo: á quien refpondio la Vir- 
gtV, diziendoie, que Tacarían a martyrizar al Ar- 
chi üacoaoEílemn'.dondepueíKide rodillas lapia 
doíi.simu Señora íe pulo en oración rogando por 
el, Iníca que cfpiro.

Vn poco mas abaxo a la mano yzquierdá,y par
te del medio día íe hallan tres piedras,o peñ is im 
mobles, y razonablemente grandes, diurdidas la 
vna de la otra, aunque íe eílan muy cerca, que ca-

Relaciones de la

mau.zó ft? to c a n , las q u a íe s  h  iz e n  a i m o d o  d e  v n  tria n -
LM'.r,ir4o guio; uizelenos que (obre de dichas piedras eílauá 
de doy- durmiendo los tres Apollóles, Tan Pedro, Tan Iuá, 
muñios y Santiago,mientraí Tu Mae Uro Chriílo ella na ora
les míen- “ 'ki quienes con juna razón lesdeíperto, y repre- 
tras ora- bédio, puès dormimi tan profundamente en íeme 
ua ebrif  jante ocaíion. Elle íantó lugar eilà a vn tiro de pie
Lveardo r̂ac^ a’ Cueiu q fue Oratorio dé’Chriílo,como 
de iré die °̂ î¿e Lucas c. 22. Delle lugar fuimos a otro 
roaqhri que eftà como feys,o fíete palios poco mas,o me- 
&0m nos, que es donde prendiera a Chriílo Señor nuef 

• tro; y para yr a el fe hade pallar por vna ’íenda cáj 
edrecha,que folo puede paliar vn hombre, y afsij 
yuamos vno tras otr»: alargafe dicha fèda del Sep- 

» ' tentrion al medio dia,y a elle, cabo ay vn l u g a r  

leíulado 3 y cercado d e  vna p a r e d  de piedra ícczj

J
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pus arrodilladas,la vna al lado de la otra. Efte es el 
jugar donde fe dize que prédieron a nueftroReden 
torlefu Chrifló, y'él animofofan Pedro mouido - 
del grande amor que tenia á fu Maeftro, echando

tauan dentro dei huerto de Getíemáni, que ago- de Gafe 

raes todo campo muy bien cultiuadó, y vi en el ma,nh 
doze oliuos tah grandes,buenos,verdes,y lozanos, 
como los aya viftb en mi vida. Entre el Tórrente 
de Cedrónj y'el fufodicho huerto, o campo, cfta: Matizó. 
üalavillade G etfemani,enla qual dizen quéan- Mñr* ** 
tiguamente fe mataua toda la carne que fe comiá •
Cnla ciudad fanta de Hieruíalen: de efta villa to- 
1110 fu denominació,y apellido el fufodicho hueir- 
tQjel qual eftá a la raya, o falda del monte Qlitie- - , 
*e* Salidos de lie íanto lu<?ar tomamos por vna íen

lugares,y que con mucha facilidad, aunque no les
fea de provecho los derriban, y aprofánan,efle ef
tá en medio de vn campo muy bien culduado,íiii 
auelle jamas derribado íii dueño,con ocuparle vii 
buen pedaco de tierra. Eftos dos fantos lugares ef- Muerte
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piedra encontramos con el lugardode fe nos dize 
que quedaron los ocho dicipulos quando Chrifto 
fe fue a orar con los tres la noche de fu fanta paf. 

Sepnlao ñon.Paliando adelanté por I«i fufodichá fenda, lie- 
a» Atyi- eramos al íuincuofo fepulcro de Abíaíoú hijo de 

Dauid-, Jicho aíli,nó porque eftüuieíle'él allí fepub 
16.17*13. fado, lino por las razones que diremos luego.

' Elle es vn edificio que eftá al pie del monte Oli- 
uete, y orilla del torrente Cedrón; es vn fepulcro 
diento de todas partes, de quinzé pies en quadro» 
y es todo de vna pie$a, y peña viua;y dé tal mane-, 
t i  fue cortada de todas paites , que dexarón el le- 
pulcro e(Tentó,de modo que efta apartado dos bue 
nos palios de la peña donde fue cortado, de mane
ra que fu fundamento, y todo el es peña viiía.Efte 
fepulcro es concauado por de dentro}y fue cauado 
por encima. En Jo alto tiene vn chapitel a mod< 
de fobrecopa de piecas grandes, y piedras bien la 
bradas.Todesa vna,Turcos,Moros Judíos, y Chr 
ítianos,y todas las demás naciones dizen fer aque 
fepulcro de Abfalon hijo de Dauid, y quando e 

, mando hazer dicho fepulcro ya deuia de tener al
gunos humillos y efperan^asde fer Rey,porque 
la punta del chapitel ay vna corona Real hecha d 
la mifma piedraty al rededor del ay vn grande me 
ton de piedras, y íiempre va creciendo, por razo 
que todos los que pallan por delante del, de qua 
quier nación que fean, aíli grandes como pequ 
nos,le tiran íiquiera vna piedra, y como vengad

Tf tut.u. íegim mandaiu la ley ¿ como íc lee on el Dcutef ̂* *■ - —  —* — *n . n - * -1- - - — . -  - - - i-s K  v - í-  te- . _  * 'nolfl
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nfio cap- A1- ^ rebelión, c inobediencia de Ab CaStig* 

^  n conaa íu Padre Dauid, le maldizen con ef- 0̂$
.„labras: fea maldito el pauicida Abfaló;y qua^  w  

leíquiera que inultamente perfiguiei en a fuspa- rebeldes 

drcjs Tea malditos para fiempre. y muera apedrea* »*»■ * fas 
Idos. Iufto caftigo de los tales que -fe leuanten las P*¿res* 
duras piedras a cafligar la dureza rebelde del cota 
con de l°s inobedientes» é ingratos hijos,como fe 
¡vio con el mifmó Abfalon,q en el exercito q leua- 
to cotia fu propio padre Dauid : dize la fagrada 
'Eíctitura5 ^idHÍt°fiares erant cfiosfaltas confum-
"firntae populo,&c, _!.*<***

Dize que con fer tan grande el exercito de Ab
ion, que fegun dize laEíctitura le feguia todo i f  
ael,v el de fu padre yua con pocos Toldados,y aq- 
los díuididos en tres tropas,toda via fueron mu
ios mas los que mató el mifmo defierto donde 
■ ucedio ia batalla, que los que mataron los Tolda
os de Dauid: porque fe leuantarbn contra tan ré
dele hijo, no folo millares de fieras, Leones,Of* . 
os, y Serpientes, de que auia allí grande muche
dumbre,(ino que también fe leuátó el mifmo de
bito contra el,arrojándole milagrofa mente fuer- 
.espiedras,de que auia allí abundancia.
I Vn poco mas arriba defte fepulcro de Abfalori 
pala parte del Septentrión ay vna puente de pie 
WeíolovnarcOypor la qual íe palla él arroyo 
pCedronJa qual fe hizo en tiempo dé Chnítia- 
|os 3 porque al tiempo de la pafsion de Chriílo,di- , 
p  *lue no auia fino vna tabla por la qual pafsó él 

J — --------- - • ^  man^o'
V „ V
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podro lu humeran allanada, y es demanera , que 
toda ía agu ífquan Jo la ay)que paila por el arroyo, 
paila por encima de dicha piedra, y en medio de

vn poco torcidas,y las manos muy anchas, aísi co* 
mo quando vna períona cae de vn lugar alto que 
luego cníanchi las manos, y también que la de
nudada deuocion de los Peregrinos,y (obrada co
dicia de traer reliquias han deshecho,y arruynadoi

» puente de la parte de la ciudad ay dos caminos, e 
de la mano drechavaala puerta Dorada, que e¡ 

* por donde entro Chrifto el Domingo de Ramos; 
y el otro de la mano yzquierda va a la puerta Eftei 
colina que es a la parte del medio dia. Dizen que 
quando lleuauan prefo,y atado al Cordero fin mai 
zillaChrifto nueftro Señor la noche de fu Pailioj 

" defpues que hiiuieron pallado el dicho arroyo de
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cncamlnauah drecho a la puerta Dorada para mas
afrentarlo,como quie dize; pocos dias ha que pafó 
faik por efta puerta coti cauta Mageftad y pompa? 
y recibido con tanta alegría, y aplauio, paliaras 
acroracou otra tanta ignominia píelo, y atado. Y  
como Chritto por ius diuinoi, y fecrecos juyzios 
no quiziefícapaííar poraql camino,tirando los fa- 
yones los cordeles con tanta colera, y rabia, y dá- 
dolé vn empellón íe hizieron caer baxo déla ta
bla, o patterà, y fobrede la pehá^imprimiéndoeii 
clJaíusdiuinos, y iagrados pies,y manos$haziédox 
las piedras lo que.no hizieron Iris corazones de car 
ne, mas duros que la mifma piedra, de aquellos 
obítinactos perros ludios. Algunos cótemplatiuos 
quieren, y dizen, que como Chritto yuá tan can- 
fajo, y fatigado, quandocayo beuio,>yqueaqlló 
¡uiere dezír lo dei Pfaimo 109. q dize, De tórrete- 
l'i vi.i bibcí^&T. * qua do nofotros llegamos a dicho 
iug.it no paífauk agria por el torrente, y ios fmtos 
vestigios,y feríales ettauan llenos de fuziedad por- 
qû  1 a canalla, como ven, que nofotros’ las befa'
Ptòs* y reuerenciamos fe enfuzian en ellas, y afsi» 
us luuiimos nofotros de limpiar/* ; : • : :
pilleado dette lugar boluimos al fepulcro de Sepulcro 

\bfalon,aI lado del qual ay otro muy bueno,y di- ^ ZacítmA 
■cnes del fauto Profeta Zacarías padre de fan íuá Lí¡^r/J 
hutiiu. Y cerca dette fepulcro de Zacarías vn defeéfeo- 
3C0 nías abaxo,y a la miímá mano yzquierda es dw 
ll[V* donde fe efeondio Santiago el menor,con 
iteu\° ̂ -ho falir de alligni corner ai beuer hattà c?â mt

Tierra Sarta. \
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ver refucitado a fu tmeftro Chrifto N. Señor , y I 
por ella razón dizen,q auiendo elSeñor refucitado I  
fe le apareció en efte mifmo lugar , en cuya hora> ■ 
y nombre edificaron los Chriftianos defpues vna I 
Igleíia, íl bien oy no ay fino vna como cueuaconl! 
fus qu iero col unas , la qual eíta en vna peña* y con! 
muy buena perfpe&iua, mas no íubimos a ellaH 
Eor ̂ er ât0í y fra8°f0, Cerca de efte lugar ay dosi 

faPbaí íepulcros ieieuados, muy altos, y bien acabados:l| 
el vno dizen es del Rey Iofaphat, de quien arriba*] 
fe ha hecho mención, el qual murió Tantamente! 
cerca de los años de la creación del mundo de tres! 
mil y cincuenta, y feys, ftendo de edad de íefental 
años, auiendo reynado veynte y cinco años. Eli 
otro es del Rey Manatíes,hijo y fucceííor del Rey! 

Sepulcro £Zechias, todos eftos íepulcros eftan al pie dell
Manajjc*monte Oliuete, y orilla del torrente Cedrón. I 

Salidos de aqui tomamos por la . orilla del tor-l 
rente abaxo,dexádo la fanta ciudad a la mano dre-l 
cha, y al monte de los Oliuos a la mano yzquier-l 
da, y caminados como trecientos palios todo dre-l 
cho al medio día llegamos el pie de vna mótañue-l 
la que eftá a la mano yzquierda, y toda via es a lal 

tugar Jó del monte Oliuete. Aqui es el lugar dóde fel 
de fe en- entierran los ludios, y el enterrarle-en efte lugar! 
uerra los parece q es por lo mucho q aman, y quieren a Iu-| 
1 h ¡os. Jas,que hafta deípues de muerto le quieren hazer 

amiftad, en reconocimiento de la trayeion q hizo 
de vender, y entregarles có beío de paz(como fah
fo amigo,y mal monacillo,q en Milla de réquiem

• - * * ; di
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¿Ja paz) a& Meeftro Chrido,que hada en edo fon
de m a l  natural 5 y de mala cada los pérfidos Iu- 
dioSjno folo edimando la traycion , fino tabien él 
traydor en vida, y én muerte: cofa muy contra lo 
q o rd in a ria m e n te  fe fuele vfar3 q muchos quieren 

l ia tr a y c io n ,y  feaprouechan deilâ peronadie quie- 
Jre  a l tr a y d o r 3 n i  gudá d e  fu cópañia. El lugar don- Lugar di 

de fe ahorcó e l traydor ludas edá cafi a media mó- 
tana, y e d á  íenaíado con vn arco de piedra, fi bien C 

dizen q ha muy pocos anos que en e l  auia vn tron
co de árbol en el qual fe ahorcó el defdichado 
de ludas, ' ' ¿

J Dexando ede lugar3y caminando adelante ázia ü 
;la l  medio dia, llegamos a la fuente que llamati 7uet* *e
■  t i - i i i . n u e s t r aTurcos, Moros, y ludios, y todas las demas nació- señora• 
llnes, de nuedra Señora laVirgen María fantiísima, 

en la qual dizen que el tiépo que la Virgen María 
eftuuo en la fanta ciudad con el niño Ieíus 3 yua a 
lauar los pañales de fu preciofo Hijo. Edá dicha 
fuente al pie del mote Moria de la paite del medio ¿ 
dia, y baxafe a ella por vna efcalera de piedra muy  ̂
bien hecha, v acabada, la qual tiene veynte y nue- 
ucgradas. Abaxo ay vn muy buen efpacio con fu 
poyo a cada parte para femar fe : quando llegamos 
a ella yo yua delante de todos,y aísibaxé primero, 
y halle quatro ludios, que como aquel dia era Sa* 
hado, y ellos hazian fiedaíe edauan allí tomando 
elfiefco, y es verdad cierto, que quando les v i, y • 

halle íolo entre ellos que tuue vn no fe que 
®e temor, mas no me dixerou cofa, ni tampoco

Tierra Santa. g ?
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fe hmiietanátreuido. Baxaron también los' de mi 
conañia,y beiiimos,yiefíe(camos, no tanto por la 
ied q teníamos,como por la dcuocion, y es mucha 
la abundancia del agua q tiene, y muy freíca,y no 
hazc ninmin ruydo , y del lugar donde íale hafta* * e.
donde fe bueiue a meter por baxo de tierra, no ay 
de diítancia ímo quatro, o cinco paitos,)' por todo 
aquel traite qiie fe vee correr el agua ̂  parece que 
paila por vn canal de piedra , o madera, y de aquí 
je va a falir a la Natatoria de Siioé. En auiedobe 
nido y defeancado vn rato , y dicho.vn Pater no 
íler, y vna Aue María, para ganar Ja Induígenci 
nos fubimos cucíta arriba ázia la fanta ciudad de 
H ieruíalé, a la qual entramos por ía puerta Eíter 
colina, q cita en el monte Moria¿ y mira ai medi 
dia ; y í; bien es de ias mas pequeñas de la ciudad 
no es de las menos fuertes, por fer hecha de mu 
grueílas piedras. Entrados dentro de la ciudad ían 
ta con harta priíía,por íer ya tarde, nos fuimos z 

Conuento, porque fabianios nos aguardarían par 
entrar en la Igleíia del íanto Sepulcro,v de camin 
pallamos delante del, y hallamos que cita na y 
abierto, y nos eítauan eíperando ; pero con tod 
eíío fuimos al Connento para tomar algunas co 
fa s para hazerlas tocar en aquellosSátuarios.
( n p it id o  y .  D é l a  entrada a l a  Ig le íia  ¿ e l  fantoSc 

p u lcro  y  A i  orne C a iua rio  3y  d e  la s  eftaciones 

qu e en d ich a  Ig le íia  f e  v i j i ta n i

S Abado que contamos a ocho de Enero del an
mil y fey (cientos y veyntey dos a las qu¿ct<i:!

hor "
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horas de 1* tarc ê Pcf°  ma$>0 menos, llegamos a 
la puerta de Ja Igíeíia del íanto Sepulcro, y venían 
con mi cópañeto > y ccmigo la mayor parte de los 
Reliqioíos del Conuento de S. Saluadoí;y quando 
lleê mos a la puei ta auian ya entrado inas de qua- 
trocientas per lonas de todas las demas naciones,a 
íasquales como todas ellas fon tributarias del gtá 
Turco con pagar vn maydm , q coneíponde ieys 
dineros r.neíh'os , les dexan entrar , fi.cpve que íe 
abredicha Igíeíia por alguno de los Pciegrinns de 
de la Igíclia Latina, q ion los que para ello pagan 
el caphar, o tributo. Llegados pues a dicha puerta 
los Padres de S. Fruncí feo íe entraron libremente 
fm que les dixeíícii ni pidieílen nada, pero a nofo- 
trosdos, por quienes íe hazia la fíeíla que dizen, 
y fe abrió la puerta, con auer pagado ya el tributo 
nosdetuuieronhaftaauerauerigtiado vna dificul
tad, q los Turcos porteros deila tenían, y la diípu- 
tauan con nueftro Torximan , o Dragomano que 
llaman ellos. Y  el cafo era, que los Turcos foípe- 
chauan, y dezian,q nofetros dos no deuiamos fet 
Reiigioíos, fino q por hurtar la mitad del caphar, 
qaeporíer Reiigiofos pagamos menos que los 
icglares(como fe ha dicho a la fin del capitulo pri- 
nitro defte libro ) por ello yuamos vellidos de 
aquella fuerte; deque no huuo remedio darles,i • p , * I  ̂ >
utisracion ni quietarles , con que diño muy 
kuen rato el pleyto, halla que finalmente íe re
frieron , que fi lo jurauamos lo creerían, y aíli 
fe huuo de hazer; para loqual mandaron a los
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Relaciones déla
Padres traxeflen vnMiflal,y Jos Padres por lo qu<*e 
podía fer trahian yaconfigo vn breuiario, dondqe 
nos hizieron ponerlas manos,y juraflemos comq0 
eramos Religiofos profertos. Hecho aquello quê  
daron los Turcos, con fer gente barbara, é infiel,] 

muy contentos y fatisfechos, y nofotros muchq * 
mas que ellos,pues con aquello entraríamos libre,, 
mente, y fin eftoruo alguno a tan deíleado lugar;., 
porque es cierto verdad,que aunque auiamos pa ’ 
gado el tributo, que qu indo vi aquello , temí qu<e 
el diablo no fe hiiuieire puerto de por medio par;, 
pmiarnos de lo q tanto defifeauamos ver,y viíitar. 

Finalmente entramos, y en eftar dentro el pri
mero de los Santuarios que fe nos ofrece,es la pie 
dra de la Vncion,la qual es,o eftáen elmifmo lu, 
gar dóde vngieró el íagrado cuerpo de lefu Chi'if, 
to nuertro Señor defpues q lo baxaron de la Cruz 
del qual hablaremos en el capitulo figuiente. El! 
llegando a dicho puerto nos hincamos de rodilla, 
para ganar la Indulgencia , y luego nos fuimos \ 

rmeftro quarto,que es el que tienen ios Padres di 
ían Francifco para ellos,y para todos los de la Iglt 
fia Latina,del qual hablaremos deípues.En llega 
do allí dexamos la poca ropa que trahiamos,y npc 
ñas la huuimos dexada quando los Turcos fe hu 
uieron ydo,y cerradas las puertas por defuera,qu 
do luego nuertro Sacriftan ( que era vn frayle leg 
Italiano de nación, el qual auia diez y ocho año 
que eftaua en aquella Iglefia fin auer lacado en to 
do aquel tiempo el pie fuera dcíla)aprertó todo ícj
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necesario para hazer la procelTion ¿ y dio a cada 
Religi°ío vna vela de cera amarilla de tres oncas, 
y anofotros como peregrinos y foraíleros n o s dio 
vna vela blanca de quatro on̂ as có las armas del 
fanto Sepulcro, que ion las cinco Cruzes fia qual 
guardo p ira quando muera)y hecho ello toco vna 
campanilla que aunque no muy grande>era tan fo 
ñora que fe podía bien oyr de muy lexos.Eílando 
toaos a punto, el Padre Preíídente fe pulo vn fo-* 
hrcpeiiizj vna capa,viftiendofe juntamente qua- 
tro Re!igiofos,vno a la Cruz, otros al Turibulo,y 
dos para Acólitos; y de aqlla fuerte proceílional- 
mente fuimos viíitando aquellos fantos lugares, 
haziendo las eílácione$adiziendo vn Pater nofter, 
y vna Aue María para ganar la Indulgencia que ay 
en cada vno de aquellos fantiiarios,diziendo Cam
bien el Sacerdote que trahia la capa vna antipho- 
na y oración que ay a propofito para cada vno de- 
llosjhaziédonos deípues vna breue,pero muy dé- 
uota platica a propofto del my iberio que viíitaua- 
mos.Acabada la proceíTionay las ¿ilaciones qcón 
ellahizimos,en la qual nos feguia mucha gente q ; 
auia entrado de la nació Maromea, y de las demas 
nacionesjos Latinos nos entramos en la Sacriflia.

En auiendo cenado me fui a pedir iicécia al Pa 
”re Pteíidete para yr a ver1 aquellos íantos lugares 
masae propoíitorpoiq ím día no fe abre la puerta 
 ̂la Sacriftia, q es por donde fe entra; y fale a la 

iyCÍia mayordel íanto Sepulcro, y alcancadame 
*Ü1 a viíitar aquellos Santuarios en cópañia de vn

» ReJigiofo
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RcUciúMS de U
Relidoío de fan Francifco*Siciliaño d e  náción*tio&
menos curiofo que inteliigente* y que auia entra
do en aquella (anta Igleíia muchas vezes; el quai 
me hizo mucha amiftad y merced, y con muy gra
de güilo me enfeííó codos aqílos iantuarios, muy 
de el pació. Acabada que huuimos de hazer la ró- 
da3y bueltos al puerto de donde auiamos falido,ei 
Religiofo fe fue adefcan̂ ai* * y yo que el tiempo 
me eícapaua me quife aííegurar bien de íaber to
do lo que auia dentro de aquella Tanta Igleíia,y af- 
fi en auicndome deípedido del dicho Religiofo, 
me fui a otro también muy platico* y entendido* 
a quien por curioíidad de íaber* y por mejor en
terarme de todo*y por ver íi conformauan * le ro- 
guc me hizieile merced de acompañarme a vifitar 
los lugares de aquella fanta Igleíia* fin faberel, 
que yo huuielle ya eftado otra vez.Hizolo el buen 
RcíigioUvy de muy buena gana * y a fs i yo quife 
que comencaííemos adóde auiamos acabado con 
el otro * y halle que no diferepauan vn punto el 
vno'dcl otro. Bueltos a la Sacriftia de hazer erta 
fegunda,d tercera ronda* que era ya tarde* hallé tj 
todos los demas Religiofos íe auian ydo á defean* 
campero yo que todo ini defeanfo tenia puerto en 
viíitar*y mirar muy de eípacio  ̂y de propoíico lo 
que tanto tiempo auia deíleado* y juntamente có- 
íideraua que no lo vería mas de erta vez * me bol
ín la quarta foio3a viíitar*medir*tantear*y muy de 
propoíico partear, toda aquella Tanta Igleíia, _iin 
dexar de aduertir todas las circunftancias* y curio- 
« -. fidades- *



Cda*s que fupe > y me fue pofsible; y afsi las y té 
refiriendo de ía mifma íiierte que las v i , y me fue 
dicho , diuidiendolo en algunos Capítulos para 
mayor claridad y diftincion.

Para dczir muy en particular,y por extenío las 
finc;u]aridadcs,y cofas curiólas q en aquella Igle- 
ÍÍ3, y lugares Santos ay, y con el fauor de Dios, y 
ayuda de la gente que en ella eftan,y otros que en 
diferentes ócaíiories han entrado alcance a faber, 
loieferire de la fuerte que me lo han moítrado, y 
dicho, y del modo que eílaua quando yo lo vi, y 
aíli comencare por lo exterior, que es por la en
trada de la ianta Igleíla, donde ay vna placuela q 
tiene veynte palios poco mas, o menos a todo 
quadro, la quaí ella pauimentada de vnas grandes 
loías Para entrar en dicha placa ay dos puertas, 
lasquales eíían a las dos eíquinas de la placa, la 
vna enf ¿te de la otra,y la vna es a la parte deiPo- 
niente,y la otra dei Oriente,y en medio de dichas 
j'ueitas ay vna tone,la qual íirue de cárcel del grá 

.¿(•nô y ella dicha tone enfiéte de la puerta de laÍ j  ̂  ̂ ^
g¡e(iadei íanto Sepulcro,y las dos puertas q antes 

oxe fe cierran todas las noches. Entrado en dicha 
placa a la mano drechn ázia Leuante ay vna efea- 
hrade piedra que tiene quatro gradas,y fobre ella 
1!la puerta pequeña de cinco palmos de alto,y ties 
)’ mecho de ancho, y entrados pallamos por baxo 
c,e vnas lóbregas* y obfeuras bouedas,donde auia 
'ñascaías,en las quales viuiá antigúamete los Ca 
uomgos q en aqlia Igieíia auia pueíto Godofre de

Bullón

+■  ...
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Bullón, como diremos deípues. Palladas dichas 
bouedas,hallamos otra eícalera de piedra que tie
ne veynte gradas,y íubiendo por ella, fuimos a dar 
en vn terrado defeubierto ; ai vn lado del por la 
parte del norte ay vna muy buena capilla* y es do- 
de el fancoPatriarca Abraan quifo hazer aquel ta 
grande como heroyco hecho de facrificar a fuvni- 
co y amado hijo Ifaac íiendo de 25. años.

Elle fanto lugar tiene los negros Abiíínos vaf- 
fiiíos del Prefte luán de la India , como diremos 
abaxo; tienen la capilla bien aderecada,y con har
ta curioíídad, efpecialmente el lugar y puerto do- 
de cftaua arrodillado el obediétifsimo Ifaac*aguar 
dando que fu padre déícargaííe el golpe* y furia 
del braco, que tenia yaleuantado para degollarle* 
ü el Angel del Señor no fe lo eftoruára * diziendo 
Non ext en das manmn tuam Juper puerum> &c, Efta 
íeñaíado efte íanto lugar en medio de la capilla, 
con vn pedaço de fuelo enladrillado, y hecho de 
obra moíayca de cinco palmos a todo quadro,y en 
medio del quadro ay vn hoyo hecho afsi como 
vna bacía de barbero,q tendra poco mas de medio 
palmo de hondo, y hecho también de la rnifma 
obra mofayea de que abaxo fe hara particular me- 
cion. Es vna de las bien acabadas pieças q yo aya 
virto, y dentro defte hoyo tienen vn quadrico le- 
uadizo dode efta pintada a medio relieue la hifto 
ría del facrifício,el qual tienen alii para dar a ente- 
der a la gente lo q ay en aqlla fanta capilla. Efta el
l u g a r  d e l  f a c r i f i c i o  d e  A b r a a n  a  l a  c u m b r e  *  y en l o

r ú a s



mas alto d«I facro Monte Caluario: dé modo q fe- 
gun lo q yo vi y aduerti,atendiendo a las feríales q 
allí ay de codas las Cruzes, afsi deChrifto como de 
los Ladrones , n© fueron plantadas a la cumbre, y • 
en lo mas alto del Monte Caluario, lino vn poco 
mas abaxo de media montaña,porqüe del agujei o 
donde eftuuo plantada y fixada la Cruz deChrifto, 
haíta el lugar del facrificio de Ifkac, ay mas de tres 
varas i afsi que el facrificio de Abraan efta fobi e 
delinear donde crucificaron a Chrifto nueftro Se- 
ñor, eftan de tal manera el vno encima del otro, q 
fi agujeraífen el lugar donde fe dize que eftaua ar
rodillado Ifaac,y echaííen agua por el agujero,cae- 
ria el agua dóde eftuuo placada la Cruz de Chrifto. 
Dentro defta capilla a la parte Septentrional > *Y  

otra capillita, dóde fe dize, q boluiédo el íantoPa- ^ l>j c 

triarca Abraan de la guerra,en la qual auia venci- jUUC 

do, y alcanzada viótoria de cinco Reys, le Calió a q sh% 

recibir Melchifedech Rey de Sale, y Sacerdote del 
fumo Dios, y le bendixo y ofreció facrificio de pá' 
y vino,dándole Abraan la decima parte de los def- 
pe jos que ganó de los Reyes contrarios.

Fuera de la capilla del facrificio al otro lado del' 
terrado de la parte del medio dia ay vn oliuo muy' 
grueílo y viejo , que a buen íeguro q deue de auec 
duchos centenares de años q fe píantó,y dizen to-' 
dos aquellos Chriftianos Orientales, qen el mif- 
1110 lugar dóde eftá el oliuo vio Abraan el carnero 
ĉareado y enredado poflos cuernos entre efpi- 

nas y carcas, el qual feñaló el Angel a Abráan-de-
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tenien.lole Id mano del alfangtvdiziendoíe.que 
no tocalle en el muchaclio, ;niié hizieíle danodif 
no-4en fu lugar íaaificafle aquel■ carnero,elqu.il] 
e!t uu como coleado de la carca > ¡ Tiendo .con eít 
postura> expreíla figura de Ghnftd- colgado en 1 
la:ic\Cruz,&c. A las efpaküs deLCaiinrio a 
otr is capiuasyidnde ordinariamente hazen los fo 
brediclios Ab i fin os fus oficios.Eife mote antigua 
mente fe ilamau i Moría; pero'defpues por lo qu; 
en el acaeció ie pufo Abrauri,nóbre nueuo, y fe jij 
mb Dsmhrís viáei, el Seriar vee; y del pues edifica 
ron en el mifmo monte vna torre alta para guard 
de la ciudad,y feruia de atalayada qual en H ebre 
fe ílamaua Síoñ,y aíli de elle nóbre le’ denomin 
todo eí monre,y defpues le pulieron nóbre C ilua* 
lio, como diremos largamente en lotíiguient¿..

B.u;ai:í o del íobrcdicho terrado b o ai irnos a ía 
líe a la iniíuu pla<ja q ella delante de la Igleíi i deli 
fmto Sepii'cro, q para entrar eñ dicha Igícíia n 
ay otra entrada. Antiguamente auia dos puertas, 
para entrar en aquella ¡anta Igíelia'.pero losTurco 
hm cerrado la vna, q es la de la parte del Oriente 
(íupongo que la puerta de la Igleíia del íanto Sé
pale ro es a la parte de medio día ) de modo, que a 
eíl is do? puertas diuidevn pilar liano,y delante del 
citan cinco colanas q hazen a modo de vn medio 
ti ianguiodas dos fon de Iaípe niuy lindo y he riñol 
fo, y las otras tres ion de vna piedra íerpentina, <■ 
es negra y verde, y fon de gran valor y eítima. A 
lado de la puerta q eftá cerrada acal y canto, aui 

. : .  ~ ....................... .........  ’  Y «
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ina efedra .por la. qual fe fubia, al Tanto Monte 
Caluaiio, pero tambieii eftà cerrada de la mifma- 
ktcejy baxo’ de e ita efcalera ay vna capilla de N. Capili*. 

Señora, porq djzé íer aql el lugar dóde eftuuo l u x  l*  Vugi 

pbW W  I c f ù .Y  al lado dèfta ay etra de S.Iua Euà- 
Ueliilâq e ft aua en copa ni.t de la Virgen , y fegun c n ì l U  ?  

ello eítaua a la mano yzquierda deChtiftb, como s* hutn- 

diremos defpues. Al otro lado de la puerta por la 
quilfe entra a klglefia dei fantoSepulcro,a la par- 
tedelPoniente ay vna torre con lus ventanas lar
gas arriba , la qual ella hecha affi como vn incen- 
fario'.queda dicha torre quádo entramos a la Igle- 
liaamano yzquierda, y quando.feUmos a la d re- 
cha. En tiépo de Ghriftianosera el capanario don
de eftauan las capanas : pero agorà eftà como ho- 
.cafin lengua, y parece ruega a Dios vega tiempo 
enqie fea teftituydo lo q por; còinbidar al oficio 
diainojle han quitado*, y refpódamos todos, Amé.
Las campanas q en dicha torre auia, dizen que las 
mando quitar el Saladino Rey de Egypto, porque 
dios no las vfan.- Ai lado de ella torre, y apegado 
iella eftà vn edificio,y dizen es el Patriarcado dó- 
«evmiay moraua el verdadero Patriarca de Hie- 
iüUie:pero agora pola en el el Patriarca de losGrie 
ps 3 qual le haze llamar,aunq fin autoridad de 

ÎglefuLatina, Patriarca de'Hierufalen. Aquí 
tiene los Griegos vna Igleíia donde dizen fus ofi- 
cíos. La puerta por la qual entramos en la : Igleíia 
e Sepulcro es quadrada y hecha a la Ro-

es harto grande con fus dos medias puer-
• * " tas
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ta s ya muy viejas y caníadas, las quales eífcáñ áfoF- 
x idas con vnos liilones de hierró*,y cierranfe por 
la parte de afuera con fiis tres candados,‘délos 
quales tienen las llaues los Turcos. Ada - vna me
dia puerta ay vna ventanilla por la qiíal 'meten la 
comida para los que eftan dentro, y por ella fe co
munican los de dentro con los de afuera.- » : • ■ 

Sobre de ella puerta en la piedra que íirue de 
vmbrál eftan grauadas tres hiftorias ; la vna es la 
refurreccioñ de Lazáronla otra la entrada que hizo 
Chiifto el dia de Ramos en la Ciudad fáta de Hie
ra falen , y la otra quando fe palíeáüá por' encima 
de las aguas del mar de Galilea,1 que los fagrados 
Apoftoles tuuierón aquella gran borrafca* y - al la
do de la fufodicha puerta ay vn poyo dónde fe af- 
íientan los Turcos que tienen a fu cargo tener cué 
ta a la puerta mientras la gente entra’ y fále a la 
Iíileíia. • -O * 1

■ • ■ : _ í- • -
C a p , V I ,  Donde f e  refieren la s efla cion es y  lugares sa-

tos del salíante C a la  a r io , - 
S t  a  Igleíia del fanto Sepulcro y  facro 
Monte Caluario, defpues de fu pri
mer edificio, fegun dizen y  clárame
te fe vee, ha fido feguñda vez fobre- 

edihcada, añadiendo y aumentando al primer edi
ficio. El efpacio defta fanta Igleíia es ochenta paf- 
íos en largo, y  quarenta y  ocho en ancho; lo largo 
es del Oriente al Poniente,y eftá hecha a modo de 
Cruz., tiene dos cimborios* aunque ninguno de-- >r —   * » - A  — -r . - #1

u  ¿gA1



\ { . >
Tierra Sania]

líos tiene linterna arriba*, porque no fe vfan po't 
aquellas partes. Ei vno eftá en medio de la Igleíia, 
y (obre del choro; y el otro ai cabo de la Iglefuq 
mira ai Poniente,el qual fe vee de afuera de la pía 
a .  Elle es muy grande y cubierto de plomo, arri
ba tiene vn grande agujero redondo, por el quál 
entra toda la luz que tiene aquella Igleíia; y en di
c h o  agujero han ptieílo vna red de hierro muy 
grueíla por deféía de las grajas , palomos,y demas 
aues que fe entrauan allí a dormir; eíto es lo q to
ca al exterior, lo que toca al interior diremos aba 
xo. Entrados quinze palios détro de la Igleíia del 
lauto Sepulcro, y enfrente de la mifma puerta e£ 
ta vna grande piedra de marmol muy liza y bláca, ¿ 

la qual tiene nueue palmos de largo, y tres y me- 
lio de ancho; eíta caíi metida dentro de tierra, y 
digo cali, porque folo fale quatro dedos fobre de 
tierra, y eirá toda ella cercada devnas barras de 
hie tro a modo de balcón, de coía de vn palmo de 
alto: y al rededor de dicha piedra ay vna faxa de 
poco menos de vn palmo de ancho devnas pie
dras del tamaño de vn medio ladrillo, las quales 
len de jafpe, y marmol; y fobre de la piedra como 
quatro varas en alto, atrauieíía vna foga muy 
P'ueilaatada de vn pilar déla Igleíia al otro.*en ef 
ta loga eftan colgadas ocho lamparas las quales ar 
i n Compre noche, y dia; de las quales dos fon de 
os latinos, y las otras de las demas naciones. La

i *

Jjau,a de eftar eíle lugar tan íeñalado,y reueréciá- 
°>y con tata curioíidad¿es,porq fegu dizé,aqui él
> . - — - ^  fagrado
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Capilla 
de S. lúa

Sepulrro 
de Godo 
fre de 
Bullen.

Agrado cuerpo de Chriíto para fcpultarlc, fue vnj
gido por los Diicipulos ocultos del Señor,nobles 
y ticos varones Ioieph Aburimatia,y Nicodemus 
S cc . y afsi llama a elle lugar piedra de la Vncion, 

Delante de elle ianto lugar,ay dos fepulcros dJ 
marmol, los nu iles citan arrimados a laseípaldaj 
de! trascoro,y dhn con ius quatro pilares de mar] 
mol cada vno, y entorchados; q es la cofa mas bij 
acabada que en mi vida aya'viíto: y dentro de dij 
chos Tepuicros dizen queeíban fepuítados dos hi] 
jos del hmoTo Godofre de Bullón de quien habla 
remos luego. En íaliendo del lugar de la (anta Vnj 
cion, y caminados ázia el Oriente veynte y citicJ 
p.dfos3ay vna capilla que llaman de Tan Iuája qual 

' eíla oy a cargo de ios Griegos. Détro delta capilij 
ay dos fepuicros de marmol muy grandes, y biel 
hechos; el vno es delívlagnanimo Principe.y famj 

. To Duque de Lorena en Francia, el gran Godofrj 
.de Bullón; el que como caudillo,y capitán general 
,del exercito de los Chriftianos para la cóquifta d| 
Hierufalen, y tierra Tanta, la gano, fubiédo ei prl 
. mero que ninguno el muro de la Tanta ciudad; pol 
todo lo qual mereció Tcr eieto de común confeti 
timicnto de todo el exercito por primer Rey Chi 
ítiano de HieruTalemy por tal tenido, y chimado 
no fin gran honra, y gloria de la caTa de Bullo: 
y de toda la nación FranceTa. El tiempo quee 
te nueuo,yCatolico Rey viuio co elle titulo y ni 

■ bre en la ciudad Sata,entre otras coTas q pulo en 
•fanta Igleíia para honrâ y decoro del cuíco diuinc

Relaciones de U
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r mayor aunicco de la Fe, y para exepío de íá Vir* 
tud,fuero uuiciios Sacerdotes, yCanonigos ricos, 
y prebendados muy doctos, de grande virtud, y  

cxéplacvida, paraqdia y noche vacafíen al culto 
diaino, y a otras colas tocantes a la fe y fantidad, 
edificándoles vnas fumptuofas caías al rededor de 
ía lauta Ig le íia , la qual ennobleció mas deípues 
de muerto , con vn magnifico Túmulo y Sepulcro 
digno de í'u real cuerpo,fobre del qual ay vn letre
ro y epitafio eferito en lengua Latina con vnas le* 
tras majuículas, el qual trae también Chriftiano . 
Adricomio , que traduzido en nueítro vulgar Ca- 
fteliano dize allí?.
. <iAqui efta fpaitado el Capitán de lo'f Francejei 

Codo f/e de Bullón >cdé¡HÍjl ador de los lugares fantos de 
S\í), clara y refplandeciente efirella, terro r de Egypto> ' 
shnysntador de los ¿irabes >y efpanto de los Per fas. 
El fiel aunque fué elegido por Rey,no quifo tener tal 
titulo, ni coronar fe ̂ fino femir humiltnente a Chrifit 
nueftro Señor \ f t  cnydado era rejHtuyr a Hierafalett 
ms drcchos, y guardar a todos juBicia, quitar la-s c if  
was, y fauorecer la virtud, y afsi mereció fe* con los 
[autos coronado en el Cielo, Efpejo de la milicia, cj- 
aereo del pueblo , y ancora del clero:efte tuno por her~ 
vano a BaLiuyno 9ygual a el en virtud y esfuerzo, }
El otro Sepulcro es de Balduyno,el qual fue fuc- 

celfor de fu hermano Godofre en elReynado de 
Hierufale, e infigne dilatadotde la Religión Chri- 

i a n a .  Entre otras hazañas q del íe cuenta es5 que 
jiniédo fobre los Chaítianos vna grade multitud

V  ' — ...............  M i  • de



Sepulcro 
de Bal- 

* duyno.

de Turcos , de que no fe turbo poco Arnullo, qué 
fue el que nombraron por íu Patriarca y Prelado, 
con grande fiefta y regozijo, defpues de elegido 
por Rey el Católico Godofre, confiando en Dios 
y en fu infinito poder,falio cotra ellos el animofo 
y valiente Capitán Balduyno con fu exercito, y en 
vna muy reñida batalla venció a los Turcos, y 
mato dellos mas de cien mil.

Defpues de muerto Balduyno , quifo también 
íer fepultado en elle propio lugar, cuyo Sepulcro 
no es menos magnifico que el de fu hermano Go- 
dofre. Efta como he dicho a fu lado por grade glo
ria de los Heroes de la famofa , e illuftre cafa de 
Bullón, y tiene también vn epitafio en verfo Lati
no , que en Romance Caftellane dize aíli.

E l  Rey B a ld u y n o , otro lu d a s  <¡JEIachabeo , }efpc+ 

ranea d e  la  Patria, esfuerzo d e la  fa n t a  Eglefia i  v ir 

tu d  de entram bas i  a qu ien  lem ia n  y  o frecía n  tributo  

C e  d a r, E g y p to , D a n , y  el h o m icid a  CD  amafie o ( ay do

lor )  efla enterrado en e ñ e  eftrecho tu m u lo . También! 
me fue dicho que en la miíma Iglcíia eftan enter-l 
rádos los otros feys Reyes que défpues de Balduy-| 
no reynaron con ygual religión en Hierufalen. Ai] 
lado de la (ufodicha capilla de íanlua ázia la parte] 
del medio dia ay otra capilla, aunque no fe dize] 
aya en ella ningü royfterio. Eftas dos capillas eftíj 
árrimadasala peña del Caluario  ̂y fobrede eíhsj 
dos capillas baxas, ay ©tras dos altas ,las qualea 
correfponden en el tamaño a las primeras, faluoi
q  l a s  d e  a r r i b a  n o  e f t a n  d i u i d i d a s j  f i n o  <3 a l i i  c ó m a !

• • ¿ ; r  *• * • -....... ..........- - ynJ
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vna pieca, y modo dé vna tribuna con vn pilar en 
medio, cuya frente és, y mira al Occidente. A las 
efpaláas del altar de la fufodícha capilla de fan Iuá 
ay vn agujeró détro dé la viuapeña del facro mo
te Caluario > el qual es como vn armario de tres 
palmos a todo quadro, y harto hondo, el qual mi
ra al Poniente, y alto de tierra feys palmos poco 
mas o menos. En elle lugar,dizen, q eftuuo enter
rado nueftro primer Padre Adán, y también dize 
¿¡teniendo el Tanto Patriarca Abraan reuelacion de 
6 cílauan allí todos los huellos de Adan , los tras
lado allá en el campo Damaceno, que es cerca dé 
Hebron,( de q hablaremos abaxo) donde los en
terro. Defde elle agujero, donde fe dize q eftuuo 
enterrado Adán, halla el agujero donde eftuuo fi- 
xaela, o plantada la cruz de Chrifto, ay de diftan- 
cia mas de tres varas , y media, y todo pena viua* 
fuerte, y macica; ella de tal manera el vnó enfren
te y a niuel del otro ( fupongo que el lugar de la 
¡Cruz ella en lo alto del otro)q íl Te pudieife barre  ̂< 
nar, o agujerar la peña,y echaííen agua. dentro del 
agujero vendría a dar del vn lugar al otro. -̂ 1 r ̂  •

Salidos de la fufodicha capilla de fan Iuan¿ y to- *
1 1 « « « 1 *

Tierra Santa.1

i ^  ’  I \
i mando a la mano d recha, y parte del Oriente V y 
andadosdiez y nueue palios a la miíma mano dra- 
cha ay vna efcalera de marmol,la qual tiene diez y
^   ̂ t  # a  • .  4 i — A *> ^

nueue gradas, las fmeue fubimos ázia al Orienté y 
as otras diez ázia al medio dia;a las nueue prime-*- 
•a-> ay vna baranda de madera al vn lado, y el otro 
i¿ • cftk arrimado a la peña del Caluario > y a las,

M 5 otras
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j?cl&ciótits d éU  '
otras gradas que fubimos ázia al medio dh ay mu«"
io a cada vn lado, y eftá 'cubierta con vna muy♦ ’ • * > * ■ -
fuerte boueda. .’n : . - ^

En tiempos paííados no áüia aquí efcalera 3 fi
no q dentro ,del muro de la capilla mayor ay otra 
efcalera; y al cabo de arriba ay vn paíladizo q pai
ra a la capilla del CaIuario,y por aqui fubian todos 
JosEcleíiaílicos que celcbrauá en la capilla mayor, 
y deziá las horas Canonicas,y cricics diuinos quá> 
do auian cíe y r a inccnfar, y todo lo demás que era 
needíario hazer en elle fanto Inflar del Caíuario. 
Y los fegíares, común, y ordinariamente fubiana 
elle fanto lugar del Caluatio, por fuera de la Igle- 
fia porvna eicalera,de la qual fe ha hecho ya men
ción al principio de eíte capitulo, la qual eílá aun 
entera,y arrimada al muro Meridional ,y comien
za a fubir ázia al Oriente , dende la puerta de la 
Igleíia, q diximos eílar murada; y al cabo deila ay 
vna pieca como vna galería cubierta con vna muy 
gentil,y fuerte boueda, c¡ íale fobre de la placa que 
diximos eftar delante de la Igleíia del fanto Sepuh 

2/ fumo ero. La puerta que eílaua al cabo de eílaeícalera, 
ihotcCfil- por la qual fe entraua a la fuíodicha capilla del fa- 

ero monte Carnario eílá murada, íi bien han de' 
xada vnavetana con vna rexa de hierro,por la qual 
entra mucha claridad al fanto Jugar dél Caíuario. 
Subimos nofottos a efte fanto* lugar , por la ef
calera que tengo dicho cílá dentro de la Igleíia, y 
llegados arriba nos dcfcalzamos todos, aíli hom
bres, como ttiugeres, y dexamos los zapatos a vna

ef*

utrio.



cfquitw, y fin temor de que fe piérdan,y luego env 
tramos en la Tanta capilla del fiero monte Calua- 
rio,cuyoTuelo eftá empauimentado de vnas gran
des piedras de marmol, íi bien dizen que en tiem
pos pallados, eftáua empauimentado de obra ino- 
fayea. La primera cofa que hallamos en llegando’ 
arribaos el Tanto lugar donde eíluuó fíxada la cruz 
deChrifto , y de los ladrones, y aTsi como entra
mos en la capilla ella dicho finto lugar a la mimo 
yzquierda,y parte del Oliente. Efte Tanto y dicho- 
fo lugar donde eíhmo fixada la cruz finta de Chri- 
fto, y de los ladrones, eftá quatro palmos nías alto 
que el Tueio, o pauimento, y eftá hecho aTsi como 
vn poyo, el qual tiene veynte y vn palmo de lac- 
go y ocho de ancho: eftá la pena cubierta con vnas 
tablas de marmol, las qualesTon líete, que cada 
vria tiene ocho palmos de largo, y tres de ancho, y 
ifsi vienen a hazer, o téher veynte y vn palmo. * 

En mediò de efte poyo tornando del vn cabo al 
otro,y del vn eftremo al otro eftá el agujero en el 
qual eftuuo fixáda la fintiísima cruz, y Te enarbo
lo el eftandarre celeftial,y diurno,y el guión de to
do el pueblo Chiiftiano , donde Te obró mieftra 
redccion,y eftá el agujero en la viua peña, y tiene 
de hódo poco menos de dos palmos y niedio , y de 
ancho vn palmo y medio, es redondo,y eftá guar
necido con vn bfbeal de plata grauado¿ y cori ñJ 
guras , aunque pequeñitas , pero bien hechas} 
yreleuadas. Dentro del dicho agujero puTe mu
chas vezes los bracos, y por mi deuocion nie hke

M 4 ha-
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hazer vna cruz que tiene juílamentc el largo3y aií-̂  
cho de aquel íanto agujeróla qual tengo en mi po 
det,y la eítimo en lo que es razón. En cada vno de 
los agujeros donde eítuuiero Exadas las cruzes de 
los dos ladrones,ay por íenal vn pilarico torneado 
a modo de pie de candelero de cinco palmos de al
to , y íobre de cada pilar ay vn quadrico pequeño, 
y en cada vno dellos efta pintado fu ladroneo lar
go deíte facro lugar donde eftuuieron Exadas las 
cruzes, es del Septentrión al medio dia, y affi el 
buen ladrón eftaua a la parte del Septentrión, y el 
otro a la parte del medio dia.
- , ' ‘ i , ■ *' ^
C a p h u lo  V I L  D o n d e  f e  profiguen la s  m ifm a s efa ció  

ncs d e l fa n to  m onte C a lu a rio , y  otros lugares  

de la  m ifn a  Ig le fia . .
N tre la cruz de Chrifto,y la del mal 
ladrón ay vna cifura, o abertura en la

_ A-/ ^
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mifrna peña, y la boca della tiene 
ocho palmos bien. medidos de largo; 

y alargafe del Oriente al Poniente 5 a la parte del 
Oriente tiene dos palmos jüftos de ancho, y poco 
a poco fe va eftrechando , de modo que al cabo, 
que eftà a la parte del Poniente, no tiene fino vn 
palmo.Lo que toca a la profundidad della nadie lo 
puede dezir por no faberlo ; antes bien es opinion 
de muchos,q llega haftael centro de la tierra; y es 
affi como quien tomavn pan , y fin cuchillóle 
abre por medio. .
: Hizofe dicha abertura quando Chrifto efpiró en
, • ' la



la cíuz‘ T erra  m o ta  eft 3 &  p etra  fc ijfa  fu n t  & c . File 
nial ladrón (que fegun dizen fe llamaua Egeílas,q 1
quiere dezir necefiidad y pobreza, por tenerla fié- *  

pre ios tales por más que hurten)eíluuo a la mano 
yzquierda, que como tan malo y obílinado, que 
eikndo a la villa de la fangre de Challo la eílimb 
en tan poco, que la menofpreció, y blesfemó, ella 
le competía, que es la de fu condenación,y repro
bación: como por el contrario, el otro ladrón,que Buen la 

fe auiade faluar,y aprouecharfe de tan buena oca- dron. 
iion, no íin acuerdo del cielo, aunque no entendi
do de los ludios, eíliiuo pueíto a la mano drecha, 
que es la de la bendición,y alli mereció que Cha
llo le dixelíe : H o d i e  m ecum  eris  in p a r a d tfo . O que 
bienlogrado ladrón, y que bien fe fupo aproue- 
chardetan buena ocaíion,y del oficio;pue$ a la fin 
de fus dias hizo el mayor de los robos, donde or- v 
dinariamente todos los ladrones pierden la vida.
Pero elle,faltándole la vida corporal, por el hurtó 
que haze, gana, y cobra en el cielo la eterna. Lla- 
mauafeel buen ladrón, Dimas, y era natural del 
T:ibu de Iudá.Vn autor antiguo,y muy grande pre 
dicador, Religiofo de nuellra Orden de Predica-- 
dores, llamado el Padre maeílro' Fray Gabriel de1 
Barra!ete,dize en vno de fus Sermones de la fegu-;

femana de Qu.arefma3al qual intitula del Fruto 
de las buenas obras , hechas en eílado de pecado 
portal j entre otras razones que da de la conuer- 
ion del buen ladron,es vna, poique aiiia librado a/; 
a Virgen nueftra Señora, y a fu fantiifijuo .Hijo *•

Idus, ■ '
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Icfus,y al Tanto Efpoío Ioíeph quando íe yuati Iiot- 
ye.ndo nEgypto de la yra, y laña del tuano y cruel 
Rev H¿rodes,a los quales nuia falido a robar e! 
pjdre del buen ladrón, con e! qual yua también el 
mifmo Dimas, quedeuia íer aun muchacho, el 
ou.ii rogó a fu padre que deuia íer el capitán de la 
qiudrilln, que no hizieífe daño a aquella (anta có-1 
pjñia;que como vio la hermofura dal Tanto niño,y 
vnacópañia que era la Tanta Trinidad de la tierra 
Iefus,Maria>y IoTeph,TupÍicó a Tu padre no les ro
bada, y aísi lo hizo Tu padre, que no les robó,fino 
que los acompañó hafta que fueron en lugaríigu-’ 
ró. y alsi dize el íobredicho autor, y otros,que or 
der.ó Dios por ello la conueríion del buen ladrón: 
h ¡doria es eíh q la tiene por muy verdadera tradi
ción todos los «atúrales de aquella tierra. 1

Élfunto Subimos a adorar el fobredicho agujero donde 
eíbuio íixaJo el árbol de la cruz,que como queda 
dicho,eílá quatro palmos mas alto que el otro 
Tuelo.o pauimento, y otros quatro palmosáziadé 
tro,porq tiene ocho palmos de ancho, como atras 
queda dicho, y aísi de fueiqa Te ha de fubir Tobre 
dicho I ug.it para adorarle,y pueftos de rodillas he
lamos , adoramos,y reuerenciamos aql fantifsinio 
)" dichonísimo lugar, donde muriendo' Chrifto 
por remedio de todo el genero humano, le fituio 
de altar, Tobre del qual el fumo Sacerdote Chri
fto diso la Milla de Pontifical el dia de Tu muer
te^ Paísió,(aerifica Jofc a íi mifmo ai Padre celcf- 
tial. Es eílc lauto lugar de tanta deuoció,quc no le

caí
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espófsibfea ningún verdadero Chriñiano vifitar- 
le, cuie no le cauíe muy grandes efetos de contri
ción,y dolor, y no fe enterneíca en vinas lagrimas 
je puro íentimiento,coníidei*ando lo que alii pade 
cioChrifto, y la fangre que derramó por la Talud 
Je todo el genero humano:y es de tal manera,que 
dizen aquellos Padres de S. Saiuádor, que llegado 
vna vez a dicho Tanto lugar del Caluario tres Pe- D tu 'd o  

recrinos Franceíes* fue tan alta, y profunda la con n/ tM. í  

templaeion, y meditación, y vehemente el dolor t0 ¿ QiGY9 

que tuuo el vno de aquellos tres Peregrinos, que f i  de vn  

que fe cayo allí muerto; y rfizenquele abrieron/ Pere¿ ri 

y hallaron que tenia el coracó partido en dos par
tes,el qual eftá enterrado,Tegun dizen,en la fobre- 
dicha capilla de S. luán, donde eftan los Tepulcros 
de los dos hermanos Godofre de Bullón,y Balduy- 
no.Y no pareíca a nadie lo que hafta aqui Te ha di- 
chOíCofa de grande encarecimiento, porq les digo 
de verdad̂ q vi hazer a ¿tos de tátadeuoció en efte 
fantifsimolugar a todos aqilosChriftianos deCiú-, 
tura (cj aísi les llaman a todos los de las de mas na
ciones, excepto los Maronitas,y Latinos, poiq to
dos los demas Ton Sifmaticos) q me confundían, Y 
con no fer yo de los mas ‘ tiernos de coracon me 
juraron de tal manera,q no lo fabria dezir;porquc 

tantos los llantos,gemidos,y íollocos, mellar- , 
los cabellos,abofetearle,herirle los pechos, dar 

ĝ osd cielo,de Señor Dios mifericordia, y ello 
u»to hombj 'es como mugeres,qüe parecía vn juy-
110i y queeítauamos alañn del mundo* Pero

‘ quien
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quien duda fino que en cfte fantifsimo lugar tiene 
mas eficacia lapafsion y muerte deChriílo, y 1¿ 
fimgre preciofiísima, viendo las perionas por quijf 
aíii fue derramada,muy grades efetos decontricio 
de pecados manifcftados con palabras, y eftendié- 
Jo los bracos pueftos en cruz echandofe por tierra 
beíando y lamiéndola,q parece q de aquella fuer
te quieren poner alguna reliquia de la fangre pre
cióla que allí fue derramada dentro del couacon.

E u ella (anta capilla del Caluario arden diez y 
fevs láparas, las cinco so de los Latinos,y las otras 
de las demas naciones:y la dicha capilla eftá a cue
ra de los Griegos: íi bien dizen, q es de pocos anos 
a eíla parce , porque antes la tenían los de la na
ción Georgina, a los qualesel tirano del Baxaen 
cierta ocafió les pidió vna cantidad de dinero,ame 
nazandoles, q fino fe lo dauan , y preíto, les quita
ría aqi Santuario : y como los pobres de hecho no 
lotimielíen , fe fue a los Griegos ,alos quales Ies 
pidió el dicho dinero, dexandoles como en pren
das aquel Santuario, quitándole a los pobres Geor 
gianos: y afsi lá fanta capilla eftá como empeña
da eu poder de los Griegos. Antiguamente era de 
los Latinos,pero en alguna ocafion,huuo vna gra
de perturbación, y alboroto con los pobres Chri* 

filíanos,y afsi Ies fue quitada,aunque agora tienen 
muy grandes confiancas, que con el fauor de Dios 
la bolueran a cobrar; porque me dixeron aquellos 
Reíigiofos, q el Rey de Francia pide con grande 
inírancia al gran urco fe reftituya dicho Santua- 

' ' rio
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lio a los Francos. Plegue a Dios tenga el dando 
cfeto,para que elle en manos mas decétes , y que . 
mejor le fepá venerar, y reípetar,quales fon aqiios 
Tantos religiofos del Padre fan Francifco.

Adiado defta capilla ay otra qué llaman de la 
Crucifixión,por fer aquel el lugar donde echada la 
cruz en el fuelo,defpues de auer quitada la ropa al 
Redentor le clauaró en ella; ella fanta capilla eftá " 
anueftro cargo en la qual ay treynta lamparas,las 
veynte arden ordinariamente, y las fieíhs las en - 
cienden todas. Ella capilla, y la del Caluario en 
tiempos pallados era todo vna cofa ; agora folo las 
diuide vn paño grande de rafo que íirue como de 
tabique, o pared mediana,y afsi es tan grande la 
ma como la otra,que es catorzc palios en largo.
La capilla del Caluario es vn poco mas eftrécha q \ -
no la de la Crucifixión,y en medio del fuelo o pa- 
uímento defta fegunda capilla > ay vn quadro aísi 
como vn bufete, que tiene doze palmos de largo, ; < ' 
y ocho de ancho, el qual eftá hecho de obra mo- 
hyea, que es la cofa mas rara, y Ungular que aya1 
viíto.Efte lanto lugar adoramos, helamos, y re- 
uereuciamos: porque dizen q aqui eftaua cftendi-. 
wla fanta cruz quando clauaron en ella al Reden
tor de las almasChrifto nueftro Senor.En efta fin- . 
tacapilla ay vnbuen altar donde fe dize Milla, y 
oicnaderecado, cuyo retablo es vn quadro de pin- ■ 
Adonde eftá pintado el prefente myfterio, que 
Cs figura de Chrifto echado de efpaldas (obre Id \  . 

y dos fayones q con dos cordeles le tiran los
Pies /
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pies,para q lleguen a! agujero. La figura cíe Chri- 
íto ella con corona de eípinas en la caneca: tiens 
la fíente algo arrugada,/ la boca vnpoco abierta, 
y los oj.>s leuantados al Cielo, y naze vna acción, 
aíli como vna períbna que padece vn grande do- 

' Íor,v eftá con tanto primor, y delicadeza que pa
rece que en aquel punto acaba de efpirar. A ia pac 
te de! medio día deíla (anta capilla ay vna ventana I 
fin puerca folo tiene vna rexa de hierro cb vna red 
de Jo inifmo,porque no éntrenlos palomos,ni las 
demas aues,de la qual fe ha hecho mención.

El lugar que ocupan eftas dos capillas del Cal- 
uario, y Crucifixión eftan (obre de pena vida, afli I 
d largo como el ancho,/ quando ia glorióla taina I 
Elena , defpucs de auer hallado la Cruz lauta de I 
Chr ifio, fe determíne» edificar aquella Igíefia, y I 
meter en ella el Caluario,/ Sepulcro,fue nccaííi-1 
rio y foreoío romper gran parte déla pena para I 
poder ediíicarjdexando empero aquel íácratiílltno I 

.lugar intacto, por memoria - de lo que allí fe auit I 
celebrado. Y lo que fe corto dé ia dicha pera para I 
ygualarle con el fepulcro,el qual refpetto del Cal I 
uario eíld baxo,y a ia parte Occidétal, y cali todos I 
los demás Santuarios de la Igleíia eftan a ía mifnu I 
pavtejy digo caí!,porque quedan folos tres Sancual 
líos a la parte Oíictafde quienes hablaremos lúe-1 
go. De modo,que de la tribuna que tego dicho ef-1 
ta en la fufodiclu capilla del Caluario,fe defcubrcl 
todo lo interior de la Igleíia. Sucedióme vna cola I 
donofa en eíla fanta capilla dei Caluar ¿o> que vna

 ̂ > v ̂   ̂ tsa v v  ̂ * ju* Jf a  Jac
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¿ c las vezes que yira viiitádo Tolo aquellos far.tofc 
lugares ,y o  lleuaua vna Imagen de nueítra Señora 
aei Rofario muy pequeña, y de relieue, la qual 
por mi deuocion la hazia tocar por todos aquellos 
Untos lugares,y aquella vez ia pule detro del aga. 
pro de la Cruz de Chrifto;y no se como me ciuer 
ti, que a cabo de vn rato me fui de alli íín peníar 
en la Imagchy eíluue cerca de media hora íín acor 
dzrmc delia:y en acordándome bolui coriiendu,y 
no la hallé j porque vñ Gtiego que eftaua alia por . . 
guarda de aquel Santuario, laauia tomado*,y ella- 
uafc riendo, y burlandofe de verme con aquella 
turbación, que era muy grande la que yo tenia de 
auer perdido la Imagen de mi Señora la Virgc Ma 
ria: y como me vio tan turbado me la boluio.

Salidos del facro monte Caiuario baxando por 
lamiima efcalera,y tomando a la mano «hecha,/ 
parte del Otiéte,a diez y nueue patíos a la mií ma „ ; 
mano, ay vna capilia que llaman de los ímpropc- _ . 
ríos, ia qual ella en el muro Oriental del tralcoro ' /w j m  

déla Iglefia. En cita capilla, y baxo dei altar eftá proferios. 

vn pedaco de coluna, fobre el qual dizé que hizie ••• 
lonaflcntar a Chriíto,quando en cafa de Pilato le 
coronaron de efpinas,y delante della arde vna la- 
para, la qaal reuerenciamos como a filia, o trono 
donde eítuuo Tentado el Rey humilde para conde 
lUrnueftra foberuia , y dicha colima fue trahida 

allí en tiempo de Omitíanos •* efta capilla 
tienen a fu cargo los Negros Abifi- ‘

nos de la India Oriental.; . *
C a p itu h

/ Tierra Santa* a$



Relaciones dé la
t

íapturtoVIII."De la capilla de la inuencion de la fan- 
ta CniZi y del modo con que fe hallo.

Q v a  T  R O  p a í f o s  d e  l a  f u f o d i c h a  c a p í -
A I h í ôs ImProPenos a miíma ma

no d recha, y parte del Oriente ay vna 
'puerta en el muro de la Igleíia, y lue

go entrando por ella fe halla vna -'e(calerá de pie
dra, la qual tiene quarenta y quatro gradas hechas 
de ia milma peña,y baxafe ázia el Oriente. Baxan- 
do poco mas de media eícaiara, a la mano yzquier 

c¿p.'!l.t y parte del norte ay vna Capilla de la gloriofa 
. de s. Eu p-ta Elena,la qual por eftarbaxo de tierra es muy 

húmeda, en medio della ay quatro colunas q fuf- 
rentan la boueda, y eítá a cargo de los Armenios. 
A volado, y dentro de la milma Capilla ay vna 

.silla de /illa de refpaldar, 1a qual tiene tres palmos de an
/ *  A 4. ,

marmol. cj10 que es de marmol,la codicia de los peregrino 
4 por lleuarfe reliquias la han toda gallada, rompié

do algunos pedamos della. En ella lilla dizen qu 
. fe fentaua la gloriofa fanta Elena al tiempo qu

hazia bufcar la fanta Cruz. Acabada de baxar de 
todo la efcalera fe halla vna grande Capilla,en 1 
qual ay vn altar, y fobre del vna grande Cruz d 

Capilla madera, y llaman a ella Capilla la inueneion de 1 
déla a»-q *uz3 que dizen que aquí fe hallaron las tres Cr
44 n w  r  i  /i v i 1 . *  A  ̂ .

7es con los demas improperios de la paísion d 
Chrifto. •

Al lado de dicho Altar a la parte de la Epil̂ o
la baxo de la peña ay vna concauidad en la q u,i
. ' " ’ VU ¿ “  * " ~  a r d e '

lien cion
1 7 „

U ;° /..£
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rtlefi quatro láparas, dos de los G riegos, f  dos de 
os Georgios, porq dizen ellos q aili fe hallaró laás 
mzés, aunq fe engaña la buena gente* q no fue • 

no en el lugar antes dicho» Afsi como falimo$>de-. 
aCapilla a la mano íinieftra fe halla la abertura 
la peña del Caluarioja qual fe toca con las ma- 

r)5j y paila por abaxo,y defte lugar al del agujero 
iaCmz de Chrifto ay dos efcaleras, q ion la del 

aluario, y efta de la inuencion ele la Ciuz * q en- 
e las dos tienen fefenta y tres gradas.Para acudir 
o que fe ofrece aquí tratar ,que es la hiftoria y eí 
odo con q fe hallo el preciofo teforo de la Cruz 
Chiifto, primero le han de fuponer. dos cofas, 
primera,es que a'los treynta y tres años tres me 
; y diez dias del nacimieto de Iefu Chrifto nue-
0 Señor, que fue Viernes aveynte y cinco de 
ír$o,auiendo baxado aChrifto de IaCmz,y def* 
.uaáo delia,mientras que vngian el facratiílimo 
:jfpo de nueftro Redentor Ieíti Chrifto con vn- 
entos y olores aromáticos,y le amortajarían, íe- 
nel rito de los ludios, para íepultarlo, arranca
dlos verdugos lafantaCruz de Chrifto,y de los 
Orones que con fuMageftad fueron crucificados, 
Mecharon en vn profundo valle q auia entre ei 
t̂ey el muro,fe q ilamaua Fallís Cadaueramos2r 
de las caíaueras,porque en elle echa uan las ca
ctos,los hueííos,y las cenizas de los q moria íen 
ciados en el monte Caluario , y no contentos
1 arr°jar alli las cruzes,y có ellas los cuerpos de 
«os Udroneŝ y les fuero echado mucha vaíura,

N eftier-
> *

/
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eíUerCol, y otras inmundicias que fe vino a llena? 
todo aquel fofio o valle; hiziercn efto> parte, p0t 
que los madetosno caiftaften.horror, y violaííc 
la iolenitlad de la Pafqua, cuyo día por íer ya tard 
eíbuamuy cerca, y parte,poique delta fuerte cc. 
tan grande mónten de tierra eíiuuielíe el triunfo 
madero de la cruz mas efcondido,que duro por eí 
paciode dozientos nouenta y feys anos, y vn nieJ 
parquea los véynte anos del Imperio de Conílá 
tino el .Magno,que fcguñ Sedreñoy Niceforo, ftj 
el miluYo ano que fe into el Concilio Nicenocoj 
tí a Arrio, fue la Emperatriz lauta Elena a Hieru 
len a viíitar aquellos íantos lugares, y a bufear 
tanta cruz de nueítro Redetor lefu Chrifto, com 
diremos luego. Y pareciendoles lio folo a losl 
dios, lino también a los Gentiles,que no eftaua 
con io dicho deí todo borrada la memoria de C1 
íto, y íu huta cruz, la qual era para los vnoseic 
dalo, y para los otros boueria: diz-cn que Aária 
XI. Emperador de Romanos mandó poner 
el lugar del Caluario dóde Chrifto fue crucifica 
vr.a eftatua de marmol de Ja Dioía Venus,edij 
cádole allí vn tépío.efto tábié dize Adon Arcob 
po de Treueris en fu Martirologio a tres de Maj 
Y  mas dizen, que en el lugar donde rcfucitó Ci 
íto, que es el fepulcro,pulieron vn ídolo de íi 
ter,y en Betlen junto al peíebredel Saluador, 
Idolo de Adonis enamorado de Venus, y hizicr 
todo efto, para.que yendo los Chriftianosaa
rar aChrifto en aquellos lantos lugareŝ pareci

a
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adormían fus íalfos Idolos,y profanosíDiofes.Eerd 
pernio no -\v íabiduria, prudencia, ni confejo, que 
córra Dios pieualeica.no dexó de conocerle la foi- 
ied.id, y engaño, y la malicia de los ludios ,y Gen» 
iícSí y deícubrirfe,al tiempo que Dios tenia deter 
minado, aquellas Tantos lugares, y tropheos de fu 
¡Pulsión. y estandartes de íu victoria.

Lo íegundo que fe ha deprefuponer,y explicar: 
s el motiuo que tuuo la gloriofa finta Elena, pa- 
i emprender tan larga jornada, e yr en bufea def* 
e (anco madero, y fue(Tegun eferiue EufcbioPa- 
jhilio Obilpode Cefarea de Páleílina, eferiptot 
icía hiítoria E ele ha frica, eft el libro primero del 
imperador Conílantino cap. veynte y dosjqueef- 
ando el gran Emperador Conílantino en Roma» 
nade trescientos y diez y feys, y de fu Imperio 
¡ño íeptimo, para hazer jornada -contra Maxen- 
io tirano, y enemigo de aquella república. Vien-
0 qiieel exercito de íu„contrario era mayor en 
'limero de toldados que el Tuyo, comeneo a du- 
r̂del fuceífo de la batalla, y fe refoluio que le 

raneceílario-para alcanC.au la victoria, otro ma- 
Wiocorro que el de las armas.y aísi inuoco en íu 
3unr al Dios que a Conílantino fu padre acoílü- 
foprofperar.y le fupiicb que fe íiruieíle mcítrar- 

ü̂ilauia de fer el fin de aquella batalla,y ernpre 
>y Uicedio vn grande milagro, que por.no fer 
r'̂ no quiero relatarle, quien lo quihere fober,
1 fobredicho libro de la hifioriaEcleíufticá en 
«pitulo citadQ. Y b̂ luiedo a mi propoíito fq la

—  ~ N i  '
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«rloriofa Tanta Elena* fien Jo ya vieja, y a los oche-
O  - ■  - —

ta anos de fu edad, fin reparar en nacía deíío, ni en 
el caminocon íer tan largo, ni en los muchos gaf 
tos que fe le ofrecían, q de hecho hizo, fe fue a la 
tierra Santa con vn exercito, eílando ya la Igleíia 
en íu punto, auiendo ya celebrado trescientosy 
diez y ocho padres el Concilio Niceno contra At 
rio. Llegada q fue la 1 anta Emperatriz a la ciudad 
fanta de Hieruíalen,empego con muy grandes de 
feos, y notable diligencia, y cuydado, a bufcar I; 
fantaCmz,y lo primero q hizo,fue,mandar derri
bar todos los templos de los Idolos, y talar todo 
los bofques,y limpiar y purificar toda aquella po 
cion de tierra contaminada por los infieles con fu 
torpezas,y fuperíliciones > y luego tras defto, íii 
dexar medio que no aplicalíe, para hallar el luga 
donde eíhuia efcondida la íantiísima Cruz, y par; 
efto hizo buícar los mas viejos y entendidos délo■w I * A • • < ^
ludios como para tefdigos y juezes de fu pfopú

| . * 1 1  * t i 1 timalicia: y auiendoles juntados a todos, les mano; 
que le dixeífen, y defcubrieííen el lugar do eftau 
efcondidalacruzde Chrifto nueídro Señor. Lo| 
perros negauan fiempre la verdad, diziendo qu| 
no tenían delio noticia al<mna.Viédo la ianta Effl~ O
peratriz que fe poniá en rodeos, y no quería haz< 
lo que les pedia, fino que fe tenían fiempre fiiei 

.tes en negarles dixo que les haría quemar viu<

. a todos,lino le dezian la verdad.Vinedo los ludí* 
el juego mal parado, defeubrieron a ludas var< 
«ntre ellos de mucha edad,y hombre intelh’gentt 

j “"V .....y cari
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ciiriof^dtziendo, que elle lo Í3bi3.'por  ̂ lo auiá
v¿0 dezir a fus padres,y antepagados: y quandó 
ele pregunto aludas, hizo la mifma reípuefta q 
uian hecho los demas, de que no fabia tal cofa, 
menazole la fanta Emperatriz> q le haría morir, 

ino le dezia la verdad,y el toda via fe yua entre
nado con palabras nada verdaderas, por no de- 
irla: porque como el era hombre experimenta- 
o, temia( como íucedio) que en defcubriendo lo 
ue le pedían,que por la predicación de la cruz fe 
uian de acabar las leyes, y tradiciones Iudaycas. 
nftaua la fanta Emperatriz, y no le dexaua repod
ar, fino que defcubrieíle el fecreto, amenazándole 
on la muerte *, y viendo que no aprouecha- 
un palabras, llegó a la obra, mandándole me- 
er dentro de vn pozo feco,donde eftuuo íéys dias 
in comer nibeuer , de que fe vino a canfar. 
e modo que el feptimo di a pidió que íe facaf- 

en fuera, que el diría donde eftaua la cruz. Saca
dle, y fue al lugar donde auia fabido, y entendi- 
ode íus padres, que eftaua efcócíida la cruz fanta 
d Redentor, y poftrandofe en el fuelo, con pro
ba oración fupiicó a Dios que le reuelaíle, y def
eridle el fanto madero, que la Emperatriz bul- 
aua. Oyó el Señor las oraciones, y con particular 

Magro defcubrio el fanto lugar,y fue,qué fubita- 
¡niente fe mouio la tierra,y dio de íi vha grande fra 
j?anc*a de vn fuauifsimo oior.y coh efta marauijia 
le certificó la gioriofe Sáta^de q aíli eftaua ei íanto 
M ero; y ais i luego mandó cauar, ayundando a

N  3 ;  : ,
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©Uo Ioj ciudadanos, y íoldados del éxercitó de la 
Emperatriz.-)' aisi llegaro prcrto a lo q pretendían, 
donde hallaron tres cruzes , y la tabla donde eirá, 
na el Tanto titulo de la cruz de ChnTto derito en 
Griego,Hebreo, v Latín: y por eftar la dicha taMj 
fuera de la cruz, y vn poco apartada, y íer las cru
zes todas de vn tamaño, no íe podían determinar 
qual de las tres fuelle la de Chrifto. Y afsi laiioMa- 
diario Obiípode HieruTalen, con vna buena, y 
di'uina inuencion , para lo que Te pretendía: y fue, 
i] vna Teñora que auia poco era muerta,dixo el fui 
to Obifpo, que traxeííen la difunta3y aTsi lo hizie- 
ron , pufo Te el Tanto Obilpo en oración , y dixo a 
los circunftantes que tuiueílen por la verdadera 
cruz de Chrifto aquella , q tocando a la muger di
funta ia reTucitaífe.Puíole encima las cruzes de ios 
dos ladrones íucceísiuaniente,y no hizicron efvto 
ninguno , pero tocándola con ia tercera cruz íaíu- 
tifera de Iefu Chrifto, luego Te leuantb buena, y 
lana, y íin macula alguna.Efte milagro refície mu- 
chos autores, que por no Ter prolixo no los cito, 
a mas de que allí Te nos dize que lo tienen por 
muy verdadera tradición,
. V aun añaden,diziendo, que con tan raro mila- 

gro le conuiitio el dicho ludio ludas a la íanta i? 
de Chrifto, y de ludio Te hizo Chriftiano , y Con 
feftor de Chrifto bautizándole, y Te llamo Quiri
co por auer huleado la cruz ; defpues vino a Tcf 
ObiTpo de HieruTilen, y dize la Coronica del mu
do?q fue fundador, y primer autor que inlb’tuyoh

Orden
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OrJeñ de los Monges Cruciferos,los quales llena- ' 
ul!1 vna cruz en las manos,y predicauan'las alabá- 
r , y milagros de la cruz. Eí>a Orden reftaiuo Vi>V dd ) J t/ . |
¿inaSegun Jo,dandoIe muchos priuilegios en tié- 
po je Juliano Apoflata grande peifeguidor-de los - 
Chnftianos,y enemigo cruel de lasara criiz,y fue 
glorioíaméce coronado ’de imtcyrio por eí mifmo 
lniiano,eI quai deziádeíle iantoMartyrjpor vnlu- 

fus entregado le iu  Chrmo nueftro Señora la 
m licite, v por otro ludasfue en falca do Omito* 
nuierto: padeció  ̂rridíty rió • Quiríaco a qu vero de 
Marco año trescientos fe&ntá y tres..v . / , . ' 

Aulendo Pues hallado, la glorióla fanta Elena 
dceforode la cruz que tanto ddeaüa »manso íue>- 

quitar vn brande m ontón de tierra q los .ludios ̂ » O i-
a a i i pací lo Cobre del finco Sepulcro de Jera C liú
do iuidlio Seriar,auiendo ya quitado ía tftatua de 
Iüpiiei'jqu.e tengo dicho, ania encima de efté San
tuario 3 el cual abierto Jiálio dentro del̂  lacero-, 
iuúe eípinas , y ios clauos con que auiañ íido cía" 
uados ios fagrados pies y manos de Chafto.; , J

i • V \
Capitulo IX. Del dorio fo Sepulcro de Dimito , A9 o o / J ** — i

o tros p i n t o s  la v a r e s  a u e  e n  d i c h a  / ¿ le p a  

a c a b é  d e  z A f i t a r ,

ti
í V

1 > ̂  v>t*u,r y
do por 1 a m ií rna eíca 1 e ra h o 1 u imo s a 

y la ígíeíia, y tomando amano d rocín;?
• * dP̂ ‘te del Poniente 9 declinando vn poco af

N  4  S e p te n a

) \

V•* w

•. -n
-s. t-X



Mar. is . yna capilla>en la qual fe partiero los fayones* def- 
Joan 1 9  pues de auer crucificado a Chrifto *fu Tanta ropajy 
Capilla la túnica inconTutil,por Ter toda ella de vnapieĉ

gtm tiempo eftuuo en ella el titulo de la cruz; no 
ay que dctenerfe en efta capilla,porque no áy nin*

dos pilares que foftiené la boueda,y ay en ella dos 
a lta res  c o n  vna lampara que arde delaté cada vno¡ 
dellos* y delante del vno* ay vna figura de nueítraj 
Señora muy antigua. . ’ 

c a m ld e capilla tienen los Griegos* y iíamanla Cae
c h ñ íío . celde Chrifto* porque dizen qen dicho lugar de*

■ - - tuuieron a Chrifto hafta tanto que el agujero don 
J de fe  auia de plantar el árbol de la Cruz eíTuuidfe 
■ hecho,y acabado. Antes de entrar en ella capilla, 
o cárcel de Chrifto*ay a la mano drecha de Tu fuer 

í.ta vn aítar*dode fe puede dezij Milla* y la Ara defl 
', efta alíentada fobre de quatro pilares de jafpe red 
• dondos*entue los quaíes puede paliar vna perfonaj 

[ y  delante de efte altar ay vna piedra de jafpe dd 
ocho palmosde largo*y quatro de ancho poco mad



Tierra Santa. iot
pajeros redondos,y harto grandes, el vno al la d o  :: 
del otro: y c o m o  vi que todos,allí hombres como ̂  ; 
mucres con mucha deuoció metían los pies den- ♦ 
{rodellos harta lás rodillas, pregunté la ocaílon, y  

motiuó dello.Y refpondieronme,que era por vna 
tradición que tienen, de que quádo Chrifto nuet 
tro Redentor llego con la Cruz al Caluario,don. 
de auia de fer crucificado, no eftaua hecho aun el 
agujero de la Cruz donde fe auia de plantar,y aífi 
que ella piedra le íiruio como de cepo.Efto vendo 
al precio que lo compré, y lo refieren por allá. Sa
lido defta capilla y caminando drecho al Poniste, 
dexado el fantó Sepulcro a la mano yzquierda lle
gamos al muroOccidentalde la Iglefia,dentro del 
qualay vna capilla, y en ella dos Sepulcros, los 
quales fon de aquellos dos nobles varones Ioíeph 
Abatí mathiá y Nicodemus: los quales eftan lado 
por lado,y baxo de vna pena,o dentro delia, cuyas 
bocas miran al Oriente; no ertan alli fus cuerpos, 
porque fe ios han licuado a tierra de Chriftianos, 
como a les demás Santosjqué por alli no ay q buf- 
car reliquias de Santos,no porque no las aya,fino 
<] no fe tiene dellas noticia:porquc todas lasque íe'
Mn podido alcancar a faber, eftan en Europa.

Ella capilla tienen a fu cargo los Cofites, cuya 
puerta mira al Oriente,y enfrete della eftael fan- 
t0 Sepulcro de Chrifto,q ho ay mas de íeys palios . . 

í̂iliancia. El íantiílimo Sepulcro fe alarga del 
Griéte al Poniéte,como diremos luego,y alas ef-
P̂ las dd,q es al Ocidente,ay vna capilla no muy

grande*
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grande que tiene feys partos de largo poco ñus ,o 
menos, y lo ancho y alto del íanto Sepulcro, e[la 
¿pegado a ella; de fuerte que la puerta cierta capí. 
Ha , y la otra q anres dixe, citan la vna enfiente ¿ i  

la otra. Efí i vitima también es de los Cortees,■ y en 
ellidizen fus oficios. Sallen lo de la capilla,don je 
c í t e n l o s  f u í o d i c h o s  C i n t o s  Sepulcros,y holuiendoj 
a la mano acecha, desando el Sepulcro de Chullo 
a la yzquierda, y cambiados cinqtienta partos ázial 
la puerca principal de lr.Igleíia,a la mano drechi y 
paire del mediodía ay vna muy grande ,e (calera 
de piedra ,por la qual íe i tibe a vna grande capilla, 
la qual eirá a cargo de los Armenios; y  a la mano 
vzquierda delta elcalera,caminandolgleíia arriba, 
ertá el choro de iá Igleiia mayor,el qual tienen los 
Giiegos, juntamente con Ja capilla' mayor; y afsi 
como yo quería entrar en e l, fenti’vn grande ruy- 
do, v alce la cabeca para ver lo q era, y vi vn nu-¡ 
dero que fcuia de tener cofa de tres varas de lar
go, y no mas de vn palmo de ancho,el qual efhua! 
atado de los dos cabos, y colgado e n  el ay re, y vnj 
Gneqo que le cltau i dando con vn maco , tamble 
de madera, vnos golpes muy aprefiurados; peioj 
tan bien concertados, queccníidlb me hizo pa-j 
rar vn buen ratojpnrquc hazia vna rnuíica tan fuá 
uc, que con no fer mas de vno el que daua los 
pes, parecía eran tres o quatro 3 y hrzia vn íoni- 
do como íi el madero íueíle de metafy por mas 
P"cnre que madera era, nunca me lo íuperon de 
zar; íolo pude íaber, que aquello femia de camp-1

lUj
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na, con que dicho Griego tocaua eí primero del 
oíkio:porq al c¿bo de vn ratico boluio el Griegoa 
hazer el mifino exerado, y luego acudieró todos 
los de fu nació,y empegaron íu oficio.Entreme yo 

del choro,y luego ai verle, dixe entre mi, íln 
daJa q en tiépos pallados deuio de íerde los bue
nos, ti luuio en torno de la Ciudad (anta de Hieru- 
blen: poiq a mas de q la pared del es toda de muy 
linda piedra, la íílleri a era muy rica y curióla, a u q  

no ny oy ninguna de las filias,q Tolo han rcferuado 
los reípaldares por eílar todos ellos dorados y bien 
pintados .con vnas figuras muy buenas a lo Grie
go, y todas ellas figuras las han pueíto en ordo de
lante del Altar mayor con algunas ¡aparas que ar
den delante de dichas figuras. Aqui dizen losGrie- 
gosíus oficios en las ocafiones q ¿htran los de íu 
nación,y los q ordinariamente eítá dentro de aqila 
Igieíia. £1 íuelo del íufodicho choro eftaua cm Pa' 
ii]inetado,ó enloíado rnuy rico y coítofô y en me- 
diodel choro donde cítaiu el fatiíiol ayvna piedra 
marmol, y dizen cita aquí el medio del mundo. % 

Al cabo deíte choro ázia la capila mayor eílah 
dos puertas , en cada choro la Tuya, y la vna en-ñ A -r •*

-ote de la otra,y de vna paite y otra de cada puer
tVÍíavnn filia, o a Asiento de tres gradas, y dizen
lon lasdeíosquatro  Patriarcas,H i e r o í o í i m i t a n o ,
Alejandrino, Antiocheno . y Conftandnopolita-
no) los qu a les en algunas feítiuidadcs fe junta—
Uan alli,y honrarían aquella Iglefia, con fus per/o-
n̂ ¡ejio era quado la Iglefia eftaua en fu puco.Lo

alto
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alto defte choro es vn cimborio muy rico y bu¿ 
no,aunque íin abertura, y eftá íuftentado de qu¿. 
tro muy grandes pilares. En medio del , choro ay 
vn cerco, o circulo muy grande de bronze, hecho 
como vna corona Real, q tendrá mas de quarenta 
palmos de ruedo , y eftá quatro varas alto de tier
ra , colgado de quatro cadenas de hierro que baxa 
de la boueda del cimborio. Dixeronme que aque
llo femia de tabernáculo a la fufodicha piedra>que 
dizen feríala el medio del mundo. Para entrar en 
efte choro ay tres puertas, de las dos fe ha hecho 
ya mención, que eftan la vna enfrente de la otra, 
vna a la parte del medio dia,y la otra a laTramon- 
tana , la tercera mira al Ponientery delante de ella 

Sepulcro vltima eftá el gloriofo Sepulcro [ que aíli le llama 
de c\m - ]a íagratia. Eferitura ] cuya puerta mira drecho al 

Oriente , y por confíguiente drecho a eftotra que 
tengo dicho del choro, y eftan diftantes la vna de 
la otra cofa de íeys, o fíete palios. 

jfa i. ti . A las efpaldas del fufodicho choro, de lá parte 
W a tt.2 7  Occidental, fobre del fanto Sepulcro,eftá fabrica-j
L u c í .z ' (̂ ° vn cdificio muy glande,alto y hermofo,el qualj 
loan. 19. e/tá hecho a modo de vn clauftro , que fon arcos| 

íobre arcos, y colimas fobre colunas,fí bien es re
dondo a modo de coíifeo ; las piedras de los arcos,! 
fon de diferetes colores,y las mas fon de marmol-* 
las col unas que fuftentan efta gra fabricaron diez 
y ocho, las quales fon redondas,y de vna pieca* lo| 
largo dellas lera de quatro varas, y lo grueífod« 
diez y nueue palmos, y bien medidos, y las bafa

íobfl
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odas de vna ? k c ^  tie»e ca<̂a vna nueue palmos 
n quadrojfobre de los arcos mas baxos eftá vn fo ‘ 
ceclauftfo abierto c6 fus diez y ocho arcos q mi-', 
anabaxo,y en cada arco feys láparas, las quales so • 
e los Latinos,mas no arden,fino en algunas fefti- 
idades del ano; fobre de efte corredor, o cíauftro 
bisrto, ay otro cerrado, que en fu primer princi- 
iotábien ê aua abierto, demanera q fon tres los 
obredichos clauftros , y por elfo dixe, que eran 
reos fobre arcos, y colunas fobre colunas.
Encima de todos eftos arcos fube vna pared por 

odo el rededor de dicho cíauftro de quatro varas 
de alto, y fobre della comienca vn muy grade ciña 
torio, cuya boueda es de madera de vnas jacenas 
de cedro y cypres,y eftá a dos palmos poco mas o 
menos la vna de la otra, y es todo menefter por 
ferdicha boueda cubierta de plomo. Quando la 
hizieron no la acabaron de cerrar, antes bien de- 
xaroenlo mas alto vn agujero redondo muy gra
de, de donde toma luz y claridad la mayor parte 
delalgleíia, y han puefto en el vna red de hierro 
porq no entren las grajas y palomos.La pared que 
tengo dicho eftá entre los arcos , y la cupula es lâ  
onde muy rica obra moíaycatodo al rededor, y a Stpulcr* 

la parte Septentrional eftá los dozeApoftoles pin1 tO 'rrfb . 

todos al natural,y en medio dellos eftá íantaElena.
t̂aparte del me¿î dia eftan los doze Prophetas, 

y tn medio dellos eftá el Emperador Conftantino, #
d ̂ uai eftá enfrente de fu inadre
*



los dos tienen vnas letras eícritas en lengua Gríf 
ga y Latina,que declaran íus nombres, y con ti cu
los de Santosjpor lo qual fe ha de creer q cíh obn 
fe hizo defpues de La Santa', o fe an adio: porque .i 
fuera de fu tiempo,o Je fu hijo Cóílantinojnülm 
uieran puefío los dichos letreros de aquella man 
ra.-y en los dos medios circuios Oriental y Occid 
tafeíbn pintados de la mifma obra moíaycaala 
ruu* Patriarcas, y Reyes de Hieruíalen. Todidl 
obra cía la cofa mas bella y hermoíi del munJo 
agora por La mucha antigüedad del tiempo,y tana 
bien por el agua y viento que entra por el agujer 
que tengo dicho, eftá ya muy deíccha. Baxo en e 
fíelo, y en medio deílegrade cimborio citaeí ui 
ti fimo Sepulcro ele Chriílo nucí Ir o Redentor, e 
qual era de aquel noble Senador lofeph Abarim 
tilia,que le auiu mandado hazer para hj-dcmrod 
viu peña vina en íu mifmo huerto,de los qiuLs 

v fegimdizen por allí, auia muchos al rededorue 
Cala ario; pero efte de lofeph era el mas cercan 
del lugar dóde fue crucificado Chriílo, que c$ a í< 
fenta y cinco palios. Ala entrada defte lamo Se 
pulcro,y delante de íu puerta,la qual mira ai Or. 
te,a i  den tres í á p o r a s . l a s  dos a cuenta de los Cluií 
ti mos Latinos,y la otra de los Armenios;)' a cad 
lado de la puerta y fuera della ay vn poyo para 
dentarle,donde dexan todos los que entran dentf 
los capatos; porq al íanto Sepulcro nadie entra c 
e d o s  fino deícalco Su primera puerta ( de dos qu
tienejes de Hete palmos de ako?y tics y meJL

-  *  Reí Aciones de id
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|n0 v ¿entro deíia puerta ay vna eftancia de ca 
' r2e pies en largo, y doze en ancho; y entra luz i  

taGu'iíHta por dos ventanillas q tiene, vná a 1¿ 
ute Meridional,y otra a la parte Septentrional. 1 
Efta dicha capilla la mayor parte della calinda 

entro de la viua pena, y lo demas acabó de hazer 
.alcdoía Tanta Elena,y la hizo cerrar del todo. A  
ía capilla llaman del Angel,en medio de la qual 
lene a eílar la puertezita del Sepulcro, y aquí ar
en diez y líete lamparas,las cinco de los Latinos, 
hs demás Ton de las c-tras naciones. Delate de la 
eita del Tanto Sepulcro eftá vna piedra imno- 
1,1a qual Tale dos palmos Tobre de tierra, y es 
udrada,y también tiene dos palmos a todo qua- 
c\j entre ella piedra y ía puerta dei Tanto Sepui 
o diana aquel S a x u m  rh # g ?ii j?z,qdizc el Euange' 
USdviatheo en el capitulo veynte y  íiete.q quie 
dczÍL* vna grande piedra,de la qual diremos quá 
andeesjquádo hablaremos decaía de Cayphas,. 
cuyo iugar eítájcon la qual eftaua cerrada y le- ’ 
data puerta del Sepulcro de Chriíto, y encima' 
«laeítaua íencado eí Angel en figura de manee- 
guando habió a las Marías la mañana ce la Re 
ueccion, las quaies yuan para vngir el preciólo 
frpode Chriíto nueítro Redentor, y les dixo a- 
dbs tan alegres palabras "que refieren los Tan-' 
ttüngcliílas; S u r r e x u  n o n  e ft  h ¡c 3 e c c c  h c : i s  v b i  

W 'V huu m Jas quaies firuieró de epitafio de ma • 
1 $i(wia,y verdad q j imas gozó íepulcro,y muy 

ênte de todos los demas: poique nó ie pu-
. ' ' íb
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fo en elle, el aqui jaze, fino el aquí no jazejno eft 
aquí) fino fuera del, porque ya ha refucitado:y f, 
lo eftá el lugar donde le pufiercn; q para fignific; 
ello, no fe contentó el Angel con quitar la piedr; 
fino que íe fentó a la’ mano drecha del Sepulcrt 
íiendo argumento de laRefurrecion delSeñor,p 
que fi allí eftuuiera no fe aííentárael Angel, q 
no es bien eílc el fieruo y miniftros(qua!esfon! 
Ange!es)aííentado delante del Señor.

La fegunda puerta es de cinco palmos en alto, 
tres y medio en ancho, y es la miíma por la qu 
metieron el cuerpo de nueftro Señor Iefu Chrift 
quando le enterraron, o fepultaron: de modoq 
para entrar por ella, particularmente drecho, 
de pies, han de inclinar mucho la cabeca , y to 
el cuerpojpero como en los demás-para mayor d 
uocion, y reuereneia entran a dicho fanto lugar 
rodillas, por poco que fe inclinen,pallan muy bi 
y luego al entrar en alargar vn poco la mano d 
cha íe toca la tumba, de que hablaremos luego 
el miímo lugar donde ( íegun dizen) tenia Ciirii 
fus fagrados , y diuinos pies, que íegun ello, ten 
la cabeca al Occidente, y los piesalOriente ; 
donde queda la coftumbre entre losChriftianos 
íepultar afir a los difuntos.Y dire como elle lepe 
ero era de aquel noble Cauallerolofeph Abariro 
tía,y afsi no quiero detenerme,en dezir como t 
nueuo, y conuenia que lo fuelle. Solo digo,q 
es todo de vnapieqa, y tiene nueue palmos del 
go, y fey$ de ancho  ̂dentro del quah quando f
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ron el fag*ado cuerpo de Chriflo, no auia tum- 
iino q le fepultaron,y pulieron immediatame- 

/obre del mifmo íuelo, aunque defpues,aísi por 
orno,como cábien para mayor veneración,y re- 
rencia,viendo que dentro entraua la gente,para 
no piíaífen tan Tanto lugar,como era el que auia 
nido el preciólo cuerpo de Chrifto, han pueíla 
ia tuba de piedra marmol, la qual llega del vn ca 
del Sepulcro al otro, y tiene dicha tumba nue- 

> p a l m o s  de largo , tres de ancho, y quatro de al- 
:io largo deíia es del Oriente al Poniente, y eílá 
r im a d a  a la pared de la partédel Septentrion.De 
odo,que el lugar donde eftuuo el fagrado cuerpo 
Chrifto nueílro Señor,rio le podemos ver, ni to 
5 pero adorarnos, befamos, y reuerenciamos la 
:haarca, y altar, íobre del qual celebran Milla 
Sacerdotes de la íanta Igleíia Latina, y los de 
lacion Maronita, y no de otra nación alguna. : 
P e r o  en todo lo demas es común para todas las 
dones; y por ocupar la dicha tumba > o arca la 
tad del hueco del Sepulcro, es tan eftrecho el 
)3r> q no pueden caber en el, fino el Sacerdote q 
e k Miífa, y el que le ayuda , y fuera defta eca- 
n folo pueden eílar tres perfonas halla quatro,y 
apretadas. Hizome - Dios nueílro Señor tanta 

jeed, que aunque iddignó,pude en tanfanto, y 
hoío lugar oyr MiíFajy recibir el fantifsimo Sa
rgento , que fea alabado para^fiempre jamas, 
lei'* Sobre de la dicha arca , o altar ella vn qua- 

êP ^ l q  toma todo *el tamaño del Sepul-|
O
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ero, en el qüal eíta pintado vn Chrifto rcfi¡cií¡ 
do 5 con vn Angel a cada lado que le reuerenciai 

De la bouedo. del Sepulcro cuelgan quarenta 
ocho lampa ras, las treze fon-de los Latinos , y |¡ 
otras de hs demás naciones,que eítari en Hicruíj 
lcn. Son todas dé vidrio mtiy largas ,• y eílcech-i 
que no íe puede meter ia mano dentro nin̂ u 
¿ellas,yeftan caí! todas colgadas con vnhilo 
hierro; digo , cali todas , porque ay algunas, cj 
citar. guarnecidas con vnas cadenillas de plata; 

'para que íalga el humo que dichas lamparas ecli 
ay vn agujero en medio de lá bouedaj y enciq 
de dicho Sepulcro efta todo llano a modo de ten 
do, y en medio deíte llano, y fobre del agujero 
tá vn iiñternico, o chapitel íifeuado con íeys v 
tanas, y entreventana, y ventana, dos colunas 
bre de vna miima bala muy ricas, y hermoías 
chapitel eftá con fu comiza friíía, y alquitrán 
la copula deíte chapitel es redonda , y cubiert; 
plomo en lo alto, y a la parte de dentro es tod 
maconeria, y muy bien pintado,y dorado,aun< 
por reípeto del humo, que fale de las dichas 1; 
paras, y por el agua, y viento que entra por eb 
dicha obra muy negra, y obfeura. Todo el m 
exterior del Sepulcro eirá ícubierto de tabla 

' marmol con fus arcos, aunque no citan muy Ji 
dos, y colunas de lo nyifmó arrimadas, y apeg; 
al dicho Sepulcro. Cubriofe de los dichos mar! 
les por refpeto que los Chriítiafios cortauan
peña por tener reliquias del, y quando fe

- t jR‘¿Ltciones de Lt
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^¿óbra doraron todas las balas deftss Colutoasj 
porque en algunas del las aun, fe conoce muy bien 
cloro. Déla parte Septentrional del Sepulcro fe 
caen ya Jas tablas de marmol: y yo pregunte a va 
jleljí’iofo > porque no ks reparauan 3 y reípondio- 
juC;Que dios en Hierüfaien no pueden reparar ni 
vna.piedra» por mucha necesidad que aya deílo* 
jin licencia de los T urcos > la qtial no fe alcanca,
¡no es pangándola muy bien. Y deíto puedo yo 
¿ir buen teíümouio, porque en él Gonuento quá- 
do yo diana allí auian de hazer vna grada tío mas 
de vn palmo de alto para íubir a vn apoíento 5 y lo 
uzi.ni los Padres con tanto recato como iihuitá- 
rn elteforo de Venecia ; y fegun dizen,tanto pa- 
¡an de poco, como de mucho»y aíii aguardan que 
ya algunas'cofas que reparar pará facar licecia de 
■na vez.' Fuera dellanto Sepulcro áA'eynte y dos 
'alfós a la parte del Septentrión ay vna piedra de 
inrmo! redonda como vna muela de molino} y 
:ícs paliosdelta a la mifma parte } ay¿otra déla , 
ifina manera,ks quales feñaiaii los lugares don- £*&**'/#

Cierta Santa. I0£

■c cilauan la Madalena, y fu Maeítro, y nueílro ^ ñ r e c t 0
-.¡ . ,  1 r '  j ' ; J Qhriñoa.
n̂lLO,quaudo defpues de la Reftirrecion le apa- laMada- 

ec‘° (-n ligara deHortelano. He fehalado primero lena. . 
d̂rdaiena, por fer fu lugar el mas cercano al sá- 

1 S-pulcro. Aparición,y alegriamuy merecida en 
raicr lugar defpues de k  Virgen,como diremos, 
que cali fe le deuia , pues fue Ja que mas amo ***** 
adíaio Chrifto , que aíli lo canta la Igíeíla dan-

l|
p < ■ ' í í ’ ¿r í - •* ~ . ■

Q z
i “ • *

A  q u t f h



Aquinze palios poco mas, o menos defte lugJ 
del noli me tangere, a la mifma parte Septentrio
nal eftá la capilla que llaman de la Aparición de ]¡ 
Virgen:porque eftando alli la glorioíiílima Reyn< 
de miíericordia 9vt pie creditur ,en muy altaconv 
templacion > auiendole ya imbiado Chrifto, a fu 
Eiiibaxadorfan Gabriel con la alegre nueua de fy 
glorióla Refurrecion, diziendole aquellas tan cej 

, lebres palabras,que canta la Iglcíia^Regina cceli l¿ 
tare 3 ere. fe le apareció el mifmo Chrifto Senoi 
nueftro la mañana de Paíqua refucitado y glorio] 

- fo. Efta Tanta capilla de la Aparición es del todi 
fuera del compás de la grande Iglefia deí Sepulcri 
a la parte del Septentrión; y cafi en medio de 

largo eftá vna puerta, a la qual fe fube dendelí 
Iglefia del Sepulcro porvna efcalera de quatro gr¡ 
das de marmol, y luego íe entra a la lglefia, o ca 

Capilla? pilla de la Aparición, la qual tiene quarentapid
rktm en ^ r§ ° 5 y trcynta en ancha. Ella capilla firue 

los Padres de fan Francifco de facriftia, y de cor< 
donde dizen los Oficios diuinos, y horas Canoni] 
cas, y ay en ella tres altares,el vno al lado del otr< 
a la parte Oriental. En el del medio fe dize Miílij 
y eftá referuado el fantifsimo Sacramento^ tienj 
por retablovn quadro de pinzel,en el qual eftá p¡¡ 
lado Chriftó Refucitado, y fu fanta madre Mi] 
ria fantiííima, y Señora nueftra.Efta capilla eftá ci 
rada con vna muy buena rexa de madera, y delai 
te della eftá colgada vna lampara muy grande 
plata,la qual embió pocos años ha nueftro Catd

1
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C0Rey Philipe» que fanta gloria portea. La dicha 
lampara no arde,y afli fe efiá cubierta con vn pe
dazo de tela aziil.
Al lado defta capilla, y fuera de fu rexa a la par

te de la Epiftola ay otra capillita'muy pequeña * y 
(in retablo, y eftá hecha a modo de vn armario,
«orq eftá dentro de la pared con fu rexa de hierro, 
y juco a éllavna lampara q arde íiépre noche y día.
Détro deíla capilla cita, vn pedaco de coluna redó- 
da,q tiene quatro palmos y medio de alto, y otros 
tantosde gmeíío, y dizen todos aqliosChriftianos 
Orientales,q es de la verdadera coluna, en la qual ycrí¡a¿ĝ  
iieChrifto nueftroSenor atado,y acotado en cafa racola- 
e Piiato, y lo q falta della eftá oy en Roma en vn »*• 
lonafterio de Monjas de fanta Práxedis, donde la - 
laxo, fegundizé,Iuán Cardenal Legado Apofto- 
icoenaqllas partes Orientales,en tiépo de H0110-1 
io Tercero, año de mil ducientos y veynte y tres.
Vnacofa rara, y q me efpanto mucho aduerti en 
qlla ianta coluna,y no dexara de caufar admirado 
quintos ello leyeren:y es, q en la mifma coluna, 
al rededor della fe conocen clara, y diftintamen- 
; vnas comovenas de vn braco hinchadas,o como 
'ñas ronchas,y cardenales q falen afuera íobre de.

carnes quado acotan algunos: de donde íacan,y 
teen píamente algunos deuotos c5templatiuos,q 
om° era tanta la priíía con q acotauan a Chrifto, 
tanto en numero los acotes, o pordezir mejor 

1,1 numero ( por fer los verdugos, no Iudios,q no 
°dian dar mas de quarenta acotes > como confia

O 5 de
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ele cuarenta acotes, como confia de Ja fagrada Éf- 
critura, lino Ronianós, que* rio tenían limite ni 
tarta.]Los acores pues que a cafo eícapauan,o paf- 
iaiian Je la otra parte del cuerpo del Señor,por íer 
la coluna grueífa, y los acotes , y ramales algo lat> 
gos, llegauán’a tocar á ella, la qual con fer coiain-O D 1 ,
íenííble, y particularmente de piedra,dexauan mi- 
lagroíamente impreíus aquellas ronchas, y Léña
les, condenando con ello ia dureza , y óbítinaciouj 
de Jos coracones mas duros que la níiíma piedra 
de todos aqllos miniftros de Satanás: con que pue
de muy bié coíiderar el Chaitiano y meditar qual| 
citaría, y quan desfigurado, y lleno de cardenales, 
llagas, y ronchas el íagrado cuerpo de Chufeo.
• En la rexita que efla delante deíla coluna ayvnj] 
puertezita también de hierro , de la qual tiene h| 
liaue el Padre Guardian de Tan Saluador, y abrien 
do dicha puertezita tocamos a la colima colas nía 
nos, y hazemos tocar roíanos y otras cofas. Al la 
do de la coluna ay vn buen pedazo dé la piedra de 
lauto Sepulcro, y fuera de la rexita efta colgado d 
la pared yn quadro de vn''Scce homo. A la otra par 
té de la capilla del medio ay otra capilla, y dentr 
del muro , conforme la de la coluna;donde> fegur 
dizc el Padre Fray Bonifacio en fu Ordinario de 1 
tierra Santa, en tiempos de Chriíüanos auia vru| 
cruz bien grande,hecha de la'mifma vera cruzd 
Chriílo.Y dizeel mifmo Ordinario, que dich. 
cruz fue hallada en el ano delSenof de mil noíien 
ta y nueue, quando.Hiemíalen fue ganada de ¡oí

'  tt*:
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Moros en tiempo del Papa Vrbano Il.íiendo Em- - 
petador Henríco, y fue elegido por Rey de la ciu- 
¿idfanta el muy Católico, y valeroio Capitá Go- 
¿oiré de Bullón,del qual fe ha hecho ya mención.
£n el ano de mil ciento-ochenta y quatro, íiendo 
vencido Guido Rey de Hierulalé de Saladino S o l -  
dan de Babilonia'dé tal manera defaparecio ia 
finta cruz que nunca jamas fe ha iabido della co
fa alguna. .'l !«»
El Domingo de mánafiita qué contamos a nue- 

ue de Enero,nueftros Padres de fan:Francifco co- 
mencaron lu Oficio, y . Milla mayor. delante del 
fanto Sepulcro, pórq dentro, no pueden eftar fino 
el Sacerdote, y dos miniftros; catáronle a fu canto 
llaiio, pero con tanta faíemnida'd como fe pudiera 
dezir, y catar en qualquicr parte de tierra deGhri- 
ftianos. Acabado el Oficio Jiizimds, vna muy folé- 
ne procefsion cantado .el Te D e u m  Id u á c m m s, ro
deado tres vezes el fanto Sepulcro •, .y ,1a” tercera, y 
vltima vez fuimos al lugar, donde eftá lapiedra de 
hVnci5,qdifta deifmto Sepulcro treynta palios, 
Mietras nofocros lúziamos nueílra procefsion fa- 
heron a vna baranda vnos; negos; Abifinos ,-.defde 
donde tocauan vnos atábores no muy grades, de la 
mifma forma, y c6 el mifmo copasqacoílumbiá 
tañerlos por Barcelona vnos q andan a caualio de- 
hte de las procefsiones íolenes.Efto haziá por foíe 
nizarnueftra prdcefeioja qual acabamos diziendo 
ei 'Sacerdote q eilaua vellido con la capa vna Anti- 
phona, y o r a c i ó n  e n  la dicha piedra de la _Vndon,*'

O 4" def;
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defde donde procefsionalmente nos boluimos ala 
facriftia, acompañándonos todos los que eftauan 
allí de la nación Maronita. En medio defta capilla
adonde eftá el fariftol, dizen que es lugar donde
fe hizo la prueua de Jas ctuzes, y tocando la de 
Chrifto Redentor al muerto, refucito.*

Acabado que fue todo,el facriftan nos comen- 
cb a enfeñar los ornamentos de dicha facriftia, y 
lo primero que fe le ofreció enfeñar fue vnade 
dos capas riquifsimas, y curiofasi que el Chriftia- 
nifsimo Rey de Francia imbio con todo íu terno¡ 
allí el año de mil feyfcientos veynté y vno,y di-|
cho terno es todo de brocado blanco de tres altos*
y la capa eftá toda bordada,y matizada de vnas fl 
res de liz de oro fino, y tan elpeíías por toda ella 
de lavna a la otra no cabria el gruello de dos dedos 
y dichas flores ion muy r eleuadas; la capilla, y ce 
nefas de dicha capa eftá rodadas de. figuras hech¡ 
de mano de bordador, y con tanto primor, y deli 
cadeza, que no les falta fino que hablen, y efta 
tan guarnecidas de perlas, y piedras preciofas qui 
es cofa de alabar a Dios, y toda la dicha capa e 
aforrada de tafetán carmefí.

Quando,el íacriftan queríafacar la otra capa 
fentimos vn grande ruydó ázia la puerta mayoi 
delafanta Igíefia, y fue que los Turcos auia 
venido, y auian abierto la puerta para que fai 
lieííe toda la géte que auia entrado la noche ante 
y aísi al mométo tomo cada vno íu hatillo,y obej 
decimos fin replicar n i hablar palabrâ porq alli

• - Relaciones de la
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¿y que dezir aguardaos,y deteneos vn poco: y aíli 
ostalimos todos mas por fuerca q de grado, y c6 

grande cariño, y notable fentimiento, y ter
nura decoracon ,de ver nos facauan de tan fanto 
lû ar, y falidos de allí nos fuimos drecho al Con
ato de fan Saluador,íiendo ya medio dia.'i

Cumulo X .  D e  la s  n a cio n es  ¡ y  d iferen cia s d e  C h r i- 
slknos que eftan  ert la  Ig le fia  d e l fa n to  S e p u lc r o , y  

viuen en la  c iu d a d  f a n t a  d e  H ie r u fa le n . 
tf̂ ^k^Areceme que íera bien,antes que falga 

ta deftá fanta Igleíia, dar cuenta, y razo 
-*■ I S k  de las naciones y diferencias deChrif- 

¡tianos que ordinariamente eítan en 
efta fanta Igleíia,: donde cada vna dellas, celebra 
conforme fus ritos, y ceremonias los diuinos Ofi- 
cios, y de cada nación ay vno, dos, tres, o auatro, 
conforme la pofsibilidad de cada nación, y cada 
vna tiene cuydado de aderecar, y limpiar el Sátua- 
rio, o Santuarios que les caben, y limpiar, y pro
cer las láparas de azeyte j y hafe de áduertir, q to
dos los Santuarios deíta fanta Igleíia fon cornil
es a todas las naciones en lo q toca a hazer las ef* 
aciones, aísi de noche, como de día, y los de ia 
wa nación no fe entremeten en cofa alguna q to- 
ue ala otra. Y es de manera , que íi los Griegos 
utran dentro del fanto Sepulcro, y hallan todas 
Alamparas muertas , y apagadas, encenderán y 
euaran las fuyas, y no tocaran ninguna de las de-
Laŝ y lo mifmo es de todas las otras .naciones,

> " y aísi

T Tierra Santa.
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y afsi muy ‘ grande conformidad éútte todas elJasj
- ■ ' ¿ó * ! *  ' 1 ' '  ' v * ' "'.i*'K >■ * Jff* « » •

-• " ‘ • ‘fi: L í A T I T ^ J )  S. •:
A primera y más principal, y verdadera dé ct 
tas unciones es de ios ChriOiaiios Látinoŝ ue 

fon codos los que eítan, y vitíen baxo de la obedic 
cía cid fumo Pontífice de Roma, y a cuenta de to
da la Iglefia Latina eftán los Religiosos de la reli-j 
g i o n - F ranci fcan a . 1

G R I E G O S .
A fegundá nación es de los Griegos que viué 
fegun la Iglefia Griega $ eftós tienen fu Pa

triarca , el qiul qtiándo fe eiigé tatnbien entrar 
en capituló ios feglares como los'Tclefiáfticos, 
dan fus votos, y afii es elegido de todos, (áunqui 
íiempre hazeñ que fea Religioío) que e s  de la di 
f i n  íhfilio,' porque entre ellos no ay otra orden 
Celebran en fermenta to, y no pan particular, finí 
que íi diez panes les ofrecen,de cada vno confagri 
vn pedazo, lóqtial delpues de la confagracion 1< 
meten en ia fangre, y h alguno, o algunos han di 
comulgar con vna cuchara de plata dan a cada vni 
vna cucha rada ,y no hazé diferécia de edad en daj 
la comunió, fino q a todos indiferétérhcte les. d¿i 
Q \S<\ct&Ci\étOtjxb‘vtrA c¡\fp eciei c o ( 2LC[ parece lled 
algü peligro: y no fin gran cófideracióda fátalg 
fia Lat tna vía las ceremonias q todos /abemos,̂ ] 
no ciá a comulgar a ninguno q no tega vio de raz1,' ,  ̂ D i  D
Tres colas note en particular de las ceremonias
yfañ en ia Milla. La primera es q qnuruio el

- ' • ' cr
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j0te Ha de adminiftrár el Cáliz toma la vinage 
jei virio en lamano drecha,y la del agua en la 

■.̂ qiiierdáVy ponen dentro del Cáliz tanta agua co 
,0 vino a la íegunda,que defpu'és que han jfrepa- 

rado eí C.aliz> y el pan que han dê co'ñfagrar eú 
Mía patena de plata algo hundilla, viene el Sacer- 
ote clende el altar donde dize la Milla'ai lugar 
jonde preparan lo dicho, y tomando el Cáliz eií 
a vna mano, y én la otra la patenai puefta fobre la 
a b e c a , y todo cubierto, yendo Qtro ¡ncenfando 
elante,pifian como en procefíion del altar don- 
eiiazen la preparación, al altar donde dize la 
liíl;»;y qüádo palian defta manera todos los Grie- 
os hazen grán reuerencia,y adoración co algunas 
alabras, y hiriéndole los pechos hazen vna gran- 
einclinación al pan,y vino que no efta confagra-
0 aun. Y jbí'eguntandoleŝ porque hazen tan grati- 
ereueréncia a lo que aun nó'eftá confagrado.Ref 
onden, que aquello hazen ert* coníideracion de lo 
ue hade iér,y cambien que aquel mudar de vna 
í r t e a  otra aquella ofrenda, reprefenta quando
1 Señor fue licuado defdel Caluario ál Sepulcro, 
tercera, que deípues que han coníagrado la fa

jantes vn poco que lo reciba el Sacerdote, ca- 
lentaelminiftro agua en vna vinageraque tiene 
ara dicho efeto, y afsi caliente el Sacerdote ia 
du dentro del Caliz:ydizen ellos que aquello 
s poro la sagre,y agua q íalio del collado deChnf 
0tedíete,y q afsi lo ha de recibir el Sacerdote.

Tierra Santa. n o

ibatri;̂rcaGriego tiene baxo de fu obedieen mas
Chri-



- _vuiasChriftianes en la tierra Santa que todas las d 
naciones juntas (  efto fe entiende de los Chtiftia 
nos que llaman de la Cintura.)  Porque no tan f0. 
lamente ay Griegos de nación, uno tambie.de los 
naturales de la mifma ciudad, y tierra Santa, qu 
nunca vieron a Grecia,ni apenas entienden lale 
rúa Griega. Y  aíli en las feftiuidades principie 
quádo fe junta el pueblo,defpues que ha lehido, 
cantado laEpiítola,y Euangelio en lengua Griega 
lo bueluen a leer,o cantar en lengua Arábiga,y e 
aquello para que todos lo entiendanjporque la le 
gua común y natural de toda la tierra Santa es 1 
Arábiga, y affi todas las naciones que viuen en 1 
tierra Santa hablan la Arábiga, aunque los ludio 
ordinariamente entre ellos hablan la lengua Efp 
ñola,y muy bien,affi hombres como m¿geres,c 
eos, y grandes,como diremos en otro capitulo.

' En la ciudad fanta de Hiemfalen ay muchos r 
ligiofos Griegos,y de religiofas ay vna muy bue 
comunidad, las quales tienen fu Conuento june 
al nueftro de fan Saluador, ( y fegü me fue dich 
falen dichas religiofas a hazer fus eftaciones de 
tro, y fuera de la ciudad Santa, y defpues deau 
hecho lus fantos exercicios fe van acoger azey 
ñas, y aeftercolar.) Los Patriarcas , Obifpos, 
reiigiofos defta nación dizen que ordinariamen 
labe poco,porque entre ellos fe perdió el eftudi 
pero dexado a parte fu rito, y ceremonias,y nuir 
do fus columbres perfonales,es cierto q fon tm 
deuotos,y abílinentes,(aunque también fe lo p1

’Relaciones de la



• i morque no obftante q niegan la obediencia al 
pontífice Romano, fe perfuadé q fon ios mejores 

mas buenos Chriílianos del mundo; en tanto, q 
l noíbtros nos tienen por cifmaticos,y no quieren 
,ue en fus altares digaMiíía Sacerdote alguno dé 
jtranacion;y fi a cafo dixerepor no poderlo efcu- 
fajantes q ellos celebren en dicho Altar Jo lauan 
onlexia y xabo,y dizen oraciones y Pfalmos,ha
biendo mil ceremonias. En la tierra fanta ay mu- 
hosGriegos de las lilas de Candía y de Cipre,qne 
»orauer fido las dos de Venecianos faben la legua 
italiana,y aili nos declaran muchas deltas cofas.

N A R M E N I O S .
A tercera nación es de losArmenios,eftos fon 
Orientales,y ion dos Prouincias mayor y me 

lor, los que eftan en la fanta Ciudad fon de la Ar- 
ieniamayor,y también fon cifmaticos.Eftos alia 
:n fu Prouincia tienen íu Patriarca, el qual 11a- 
ian Católico que entre ellos es aíli, como entré 
lofotios Papa,y a eíte obedece todos: en li ciudad 
mta de Hierufalen tiene vn Obiípo, y dizen que 
rcdinariamente es Religiofo , y caí! todos los de- 
Mqueviuen en Hierufalen fon Religiofos,y ce 
Granen azimo,o con hoftia fin leuadura, no po- 
ie°aguaen el vino que han de coníagrar,y tiene 
lna ccremonia que no íe como me Jo diga: porq 
i celebran deíclel dia de la Natiuidad del Señor, 
faftael dia de la Epiphania, porq dizen que el dia 
|?e nac*° el niño Iefus fue adorado de los Reyes
| aS°h ¡f efte dia celebra con muy grande íoleni-

- -  j ad,
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dad*y ocho días antes ayunan todos* a¿si Rclí îo 
fos como feglares. Glorianíe mucho los delta n?. 
cion * y dizen* c¡ los tres Reys Magos vinieron <j 
fu tierra , y q fe ha conferuado íiepre entre ellos 1 
memoria del dia q adoraron * y aísi creen q noío 
tros nos engañamos en la celebración de la anun 
dación * y por configúrente de la Natiuidad. Ello 
tiene propios caracteres* y dize el oficio cliuino c 
fu propia lengua vulgar* y afsi todos encienden 1 
que fe oficia* y en los inceníarios tiene ca fraudes 
y quando encicnían hazen grande ruydo : lo qu 
toca a inftrumentos muficos de ninguna manen 
los tienen •* aunque cantan harto bien ím tener co 
ía apuntada. • * -

G E O  R G I O S .

L A quarta nación es de Georgios* eíta es nací 
Septentrional * refpeto de Hierufalen: en to 

das las cofas Eclefiafticas liguen a los G ríceos, íoiO O J
vezinos de la Perfia * y fon todos gente vaiienr 
gallarda*y belicofa* y llaman ios Georgianos* por 
que dizen tienen a fan Iorge por patrón. Eítos tí 
bien tienen propios caracteres*)7 aunque tiene 
rito y ceremonias de los Griegos * toda via dize 
los oficios en fu propia lengua vulgar.

C O P  H I T E S ........
T  A quinta nació e*de Cophites* eítos fon Egy 

'pcios de alia de la tierra del Cayro , hablan e
m

Arábigo * que es fu propia lengua (aunque tienei 
cierto lenguaje particular y caradores ) ios qu.ih* 
l o t ¡ Griego«, afsi en nombre*, como en % ]r2j
t * • • f iir
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(yuoqtíé es vn poco diferente con algunas letras 
*uyas propias,)  y conformanfe en todas las cofas 
deíuílicas con los Griegos. Ellos Cophítesdi- 
en que vinieron a la fanta Fe por la predicación 
'amonedación de algunos Patriarcas Alcxandri- 

ios, celebran enfermentato, y hazen vnos pane- 
Üios diferentes del otro pan: comulgan, f d t  v ir a -  

M foecic a todos, chicos y grandes,hofhbres y mu 
eres, conforme hazen los Griegos. Aceite yo a 
alfil'por delante de la capilla de los delta nación 
{ punto que queda comulgar-el-Sacerdote, y 
is denme vn rato mirando lo que haría, y cierto 
u¿ no fe me efeapó nada que no lo aduiitidle 
ay bien. De manera que el Cáliz donde cftaua 
i materia del pan y vino, era vn vafo de vidiio de 
olor violado, el qual era harto ancho y grande} y 
on vna cuchara de plata tomo el Sacerdote la co- 
union3y defpues dio a cadavno de los dos mi ñi
res íu porción con dicha cuchara, y eftó íin arro- 
ill irni defcubtirfe la cabeca. En auicñdo comul
go ios miniftuos fe boluieron los tres áxia el pue 
‘°i por ver fi auia quien quiíieííe comulgar,y 
uego vino vn negro, y también fin arrodillarle 
°̂ u fu porción, y en verdad que no fe fi eran 
migos ei negro y el Sacerdote} porque le dio la 
udura toda llena. Comulgado que huuo el nd- 
10 fe boluieron los tres Sacerdote y miniftrosal 
. l's dode fe partieron lo q quedaua détro dei Ca 
iz.y luego tomaróvn jarro de eftaño redodo q pie 

cabía medio real de vino,y los quacro qu- y-niáI  ̂— * ... . * ' > V ’ _' . rn -
'* A



comulgado fe ló beuieron lleno,y aquello {eruí- 
de oblaciones. Eftos tienen los oficios muy proj¡| 
xos,tanto,que la noche que nofotros entramos ei 
aquella lauta Igleíia, cali cantaron toda la nochi 
y miétras eífcan en los oficios ninguno fe lienta, il 
no es Cu Patriarca, Jos demas tienen vnas muleta 
con las quales fe fuftentan arrimados ala pate, 
Dentro de la capilla no entra ninguna muger mi< 
tras le dizen los oficios, y todos los que los oyei 
cantan, porque todos lo entienden porferen 
propia lengua vulgar, como quédá atras dicho;] 
a ís i  como nofotros en ciertos palios déla Mili 
tañemos el orsano, ellos fe firuen de vnos hierrO
alsi como vnas coberteras,o rodelas llanas,y otn 
inítrumentos que hazen muy grande ruydo,y qu 
do tañen aquello, cantan tambié í y leuantan tai 
to la voz, que es cierto verdad,que la primera vi 
que lo ohi,luego fe me reprefentó los gritos y al; 
lid os que hazen los muchachos en Barcelona qui 
do cafan aigunaviuda,que eftan gritando la nouií 
la nouia; y con eftar yo en aquella ocaíion nn 
apartado de la dicha capilla me fui allá corrien; 
a ver lo que era, y holgueme de ver la prieíla qi 
íe dauan en tañer fus inílrumentos cada vno el li 
yo, aunque diferentes el vno del otro, de manei 
que tañen y cantan todo junto/ Con ellos Copf 
tes ay otra nación que llaman Iacopitas, llamad 
afsi ,porque dizen que fu primier maeílro,¿ inft 
vdor fe liamaua Iacobo, dicipulo de vn Patriarj
Alexandrino* del qual dizen que tomaron ciei

' hci
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,reoÍ3S, aunque ellos dizea que vinieron á la fe 
>rla predicación del Apoíloí Santiago primer 
)bifpo Je Hierufalen. Ellos dizen que Te bautizan 
circu n cid an , v guardan el Sabado y Domingo,y 

informan fe en todas las cofas con los Cophites, 
todos luzen vn cuerpo, aunque agora no ay ral- 

de los de ella nación en la Iglefia del Tanto Se-
iilcroi

J B l S l  N O S .
A fcxta nación es de los negros Abiíinos valla 
ĵjos dei Preñe luán de la India, y todos, 6 los 

mas de ella nación que viuen en Hierufaien/on 
e!igioíos:y Tegun me dixeron deípues> fon de la 
den de fanto Domingo,aunque es verdad q*no 
piuiiel habito, porq aííi ellos como todos los de 

Jemas naciones fe cóforman y van al vfo de la 
:\n, que es a lo Turco, y mientras eftuue en la 
uta Ciudad nunca lo entendí, que íi tal Tupiera 
uliguio lo aueriguára. Ellos,Tegun me dixeron» 

con menos temor en la tierra íanta, q ningu- 
c las demás naciones Chriftianas, v dizen es,• * <í

>rel miedo grande que los Turcos tienen al Pre-
1 O 1

hun, losquales Te bautizan y circundan,y guar 
ndSribadoyDomingosy celebran enfermétaco, 
r nte muy deuota , y lo que toca a los oficios 
imos,los dizen con tanta puntualidad, deuocio, 
eruor? q es cofa a]apar a Dios. No tienen or- 
n°i ni otro inftruméto muíico,íoJo vían o tañen

o
ataitioory fonajas, y es gente muy abílinente y 
¡ie¿afsieu el veitir y calcar,como e» el comer y

dpr



T

ti

Relaciones ie la
‘dormir. dizen lo s oficios en fu propia lengua! 
J , V nevé los Calizes de vidrio. \ na cofa m
fie d icL d cíb  buena gente, que el día que cele

ú han recibido, de efeupu codo lo qiu les es p<>,¡. 
ble y elle dia dizen que no come cola que aupuj 
de entrada en la boca fe aya ue echar fuera, y a 
aquel dia lio comen azey tunas , ni co a une)mi

S F R  U N O S .

LA feptima naden es de Surianos naturales 
la Siria : ellos también dizen los oficios en 

propia lengua y carecieres. De ella gente me 
dicho que tieneñvn cierto error y heregia,que 
rece íe quieren conformar co Ja de Lutero.poi 
no fe confieran , y dizenellos que bada dezii 
pecados a Dios,y afsi quando quieren confdf 
dizen,que íe llegan a vna piedra, y como íi fu 
confdfor le dizen fus pecados (  p>orque dizen 
dezilics a hóbre feria gran peligro, y no tiene 
figuro el fecreto. )Y mas dizen,que algunos de 
dizen íus culpas delante del fuego, y dizen ou

r  O  • i

pecados fe fuben'embueltos en el humo; y afsi 
uto el humo fe deshaze, fus pecados fon perd 
dos. Ellas fon 1 as naciones de las quales ordin 
mente ay en la finta Igleíu del fanto Sepu'c: 
Monte Caluario > y a todos los de citas nací 
llamamos Chriíiianos de la cintura,y oxa la fu 
todos ellos medio Omitíanos: porque tod 
ciímatico#, y muchos deltas hereges, y codo
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.„„¡.¿ente tienen (michos errores , los qüales
" h t o n  de fus padres y antepagados, 
y pties alíenles nado cuenca de cacia vna delias 

n particular', quiero'dezir algunas cofas en gene- 
Jotie ion conuiiks á todos* La primera es 3 que 
dos {os Sacerdotes Clérigos ion cafados , o fe 
ud¿ catar, y afsi no tiene por co fa fea. que el Dia- 
óno y Sübdiacofio lean hijos del q dize ia Miífá, 
■ todosios Reiig'iofos Griegos y Armenios crian 
.1 cabello muy largó., a tinque fe iuzenia corona,y 
‘tundo fe cortan ei cabello le guardan como a re- 
Quia j y tienen ya lugar (chalado donde lo echan; 
tundo dizen los oficios diuinos, todos eíiiá en pie> 
Ti hombres como mugéres, fofo los Eclcfiaíli- 
s tienen vnas muletas, tomo tengo dicho de los 
ophitcs. Toda lá gente de eílas ñadones dizea 
le ion muy grades ayunadores, y tienen muchos 
as ayunos qué lálglefia Latinaren las quarehiras 
¡comen lino vna fóla vez el día: ( y es de mane- 
> que fegün el modo de cada naciou,a(li lo gúat- 
 ̂ci Seglar como el Eclefiaftico, el hombre como 
muger,el grande como el cicho) Y aíTi digo a to 
UIgleiia Latina, entendiendo los feligreíes de- 
generalmente,que dado que lleuamos muy gra- 
ventaja a todas las fobredichas naciones en lo 

ĉuídelaFe Católica , fegun la fanta madre 
■“haRomana, ia qual no puede errar : mas em* 
il0enlo o fon las obras exteriores y perfoYiales 
s‘dlemti ellos muy grande; y para confufioa 
^  inferir de la manera que los Moros

"*■ ''**'...............  "  - m iP
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ayunan fu Remadan , que es vna quarefma q ha- 
zen de Luna nueua , halla la otra nueua Luna, en 
la qual no comen lino vna fola vez ai dia,y aquella 
es quando veen eílreilas en el Cielo , y cae dicha 
qu a refina; y íucede parte del mes de Abril, y par
te del mes de Mayo , donde por aquella tierra ya 
comiencan a fegar,y auiiq eílen en el campo fegá- 
do, o vayan camino, o hagan quaiquier otro exer- 
ciciono fe defayunaran, ni beueran vna fola gcta 
de agua en todo el dia, aunq eílé carleando de fcd,

Cap* X I .  D e l  ín clito  y  muy fa n to  y  d ich o fo  asilóm e

OHuete, y de otros lugares circumufino?.
 ̂ acabando de comer me fui alPadre 

r̂  kí>c Presidente, a fupíicarle nos hizieífe 
merced de darnos compañía para yr a 
profeguir nueílras fahtas eílaciones; 

h i z o l o  de muy buena gana, y fenalónos dos Rcli- 
gioíos, y dos Interpretes; los Religiofos que auia 
de venir con noíotros le preuiniéron ya de propo* 
íito de velas de cera amarilla devna onca cadavna, 
y algunos panezillos, qcomo experimentados fa-| 
bian les abrían meneller, y les ferian de mucho 
prouecho,como de hecho lo fueron. Con eílá pie 
iiencion íalimos del Conuento , y baxandoporh 
calle abaxo entramos luego en la de Amargura, y 
pallando toda ella de largo íalimos a la puerta rtei 
fan Ellenan, y baxandoal valle de lofaphattonxv 
naos nueílro camino por delante del Sepulcro ¿c

la Reyna de los Angeles María fantifsima,
dar
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Jaren el huerto de Getfemani, defde donde come 
cunos a fubir por el monte Oíiuece,e! qual es gra
de en cantidad, y muy digno en calidad,por auer- 
fe celebrado en el, muchos mifterios pertenecien- 
tes a nueílra Redención. Es muy hermoío en fu 
natural litio, porque tiene vna proporción en ta
maño y forma en la fíente Occidental, que mir.i a 
Hiemíalen.porq ellos dos montes deOÜucte y Sio 
fe miran el vno al otro , q parece los ayan hecho 
artificialméte. Es muy freíco y ameno,el qual ella 
poblado de arboles , y de mucha diferécia delíos, 
como fon ciruelas,higos,almendras,mancanas,ai* 
bercoques,y de otras muchas futas que no las pe
go aquf y aun linda hortaliza, q no fe riega,fino es 
con el agua q cae del Cielo, y en aqila ocaíion auia 
mieiie mefes q no auia llouido, es cierto verdad, 
que auia en particular vnas coles las mas frefeas y  

locanas que en mi vida aya viílo, y tenían mas de 
qu.itro palmos en alto.

A elle fanto Monte llaman los Moros Torzey- 
ton,que quiere dezir, Monte de los Oliuos, por la 
abundancia q deilos auia en otro tiempo por toda 
aquella montana, agora fon los* menos de los ar
boles que en ella ay .porque la golófina de los Mo
jos han dexado perder los oliuos, y han plantado 
nuchos frutales,llaman los Moros a las azeytunas 
011 miímo nombre que nofotros, folo les qui- 
á la piimera letra que es A,y dizen zeytonas, y ai 

ŷte zeyc. Subimos por la parte del •Poniente q
ŝ a 4 mira a iaCiudad fanta;y aüq de aquella par-

p  j  t e  n o



A

nzo unt;i nena vna igicuu,pui ia wi iug;u uonue 
e tiene por tradicion,que boluiendo la Virgen tan 
iílima, ddpues de la Aíceció de íu preciofo Hijo,

te no es la ctieíra muy larga, es empero muy drd 
cha, aunque no la fuñimos drechamence , lino to- 

* mandola de lado ázia la parte dei Norte ; y antes
de lleear a la cumbre dei Monte hallamos vn lia- 
no, o placuelade folos eres palios a todo quadro, 
cercada de vna pared leca,que es de piedra fola, y 
iin argamaca , donde dizcn q en tiempos paliados 
lrizo ¡anta Elena vna Igleím,por fer el lugar donde
fe
tiíiima, dei pues
de hazerfus eíuiciones, y deteniéndole a 11 i vn u- 

Tabn* to para defcanfar, fe le apareció el Archangel lan 
de U v ir Gabriel con vna palma en la mano , y le dixo, que 
ge». dentro de quinze dias moriría,y reíucitaria al ter

cero dia , é yria al eterno defeanío a gozar como 
Rey na y Señora del Talamo de la gloria, en com 
pañia de íu querido eípofo hijo. Aquí íe ganah 
Indulgccia, diziédo vnPater noíter,y Aue María 

A vn tiro de onda delte lugar y a la parte Septc 
trional ay vna cafa > o torre muy antigua y vieja 
y  dizcn aquellos Chriítianos Orientales, que tie 
nen por tradicionverdadera,que donde eftalator 
xe, antiguamente auia vn meíon dóde polauan lo 
de la Prouincia de Galilea , quando venían a í 
ciudad íanta de Hierufilcn , y allí le líamauane 
mefon de los Galileos. Y mas dizen , que qiun.i 
Chriílo nueftro Señor fe fuhio a los Cielos el ui 
de lu glorióla y triumphante Afcencion, todos k> 
Galileos que en aquella lazon le hallaron deutf
de aquel meíon finlieron defde allí vna voz <p

' le
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lesdixo: Varones de Galilea mirad y aduertid que 
Ieíus de Nazaret Te fube ai Cielo ,que fueron ca- 
ü las mifinas palabras que dixeron a ios Apofto- 
leseífemiímo dia , y nísi a ia dicha tone llaman 
con elle mi fino apellido de V i?  i G a liie i. Alalinos 
pjenfan que efte es aquel lugar que refiere S. Ma- f'n* G* m 

theoaios 1 6 . capítulos, que dixo Chiifto a íu s  iU 

dicipulos, T oftqttam  r n te m  r e fir r e x e r o , pr&cedum  

w irt CniHUa, & c . Y aíTi los que tal pienían es fin * 
ningún func!amento:porque el lugar donde Chri- 
fin apareció a fus dicipulos es en ¡a Galilea fupe- 
rior,y a la orilla del eftanque , o mar de Galilea* 
junco a la ciudad de Tiberia, y llamafe el lugar, el 
cadillo de Magdalo, como diremos en fu lugar y 
tiempo.
Hizimos oración para ganar la Indulgencia que 

ay en cada vno deftos dos lugares, y Calidos toma
mos el camino que tira ai medio dia, íubiendo 
¡ruedaarribahafia llegar ala cumbre del monte 
Oiiuete,y lugar de la Aíceníion 3 q diíla del lugar 
h n G á ileiy trecientos palios. Es elle (auto mote 
an aleo, que íenorea toda la ciudad fanta de Hie- 
uíaíen, y de tal inerte, que defile fu cumbre fe ve 

las placas y calles > y la gente que anda por 
hsinny clara y diílintamente,poi eiiartan jun- 

dos montes Oliuete, y Sion , como queda 
cnoiparticularmentede la parte del Oriente es 

piísimo, y es de manera,que mirando ázia aque- 
a í̂ rtc Oriental, íe vee ei mar muerto , y el rio
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tnas abaxo. A la parte del medio dia- fe defcubre 
Betien : llegados a la cumbre, hallamos vnas ruy* 
ñas,donde dizen que en tiempos pallados auiavna 
muy linda Iglefía, hecha por aquella gran deuota 
y bienhechora íanta Elena, y junto a ellas feys, o 
fíete Moros,o Alarbes tan feos de puro quemados 
y tobados del Sol,que parecía vnos demonios.Di- 
xoles nueílro Torximan,q nos abrieífen la capilla 
q eílá en el lugar de la Alcen hon,de ia qual tienen 
los Moros la llaue,y abren libremente, y con faci
lidad dexan entrar en ella, dándoles algo por poco 
que fea.

Leuantofe luego vno dellos,y corriendo fue por 
la llaue , y abriónos la puerta; la qual tiene diez 
palios en largo,y ocho en ancho. Ella fanta capilla 
es.el lugar y pucílo donde fe fubio Chullo nueílro 
Señor a los Cielos como Rey y Señor de la gloria, 
e n  prefcncia de fu madre fantiíhma , y de todo el 
Colegio Apoíloiico con otros fíeles Chriílianos;yi 
para perpetua memoria,denoció y coní uelo de losl 
fíeles,quedaro impreílos y feñalados los ve(ligioí| 
de los (agrados pies de Chullo nueílro Redentorl 
en la vina y fuerte peña ,  la qual es blanca como 

Vcflirrm marmol, y muy fuerte: y quedaron de tai manera 
de los Jan impreílos fus diuinos pies en ella , como íi fuera 
ios fies de vn pan de cera,y fe conocen clara y diílmtamente|
en e b ro âs venas>â  grandes como pequeñas q ten em os 
te o íw e- en âs P̂ antas ôs Ples* De aquellos dos Céñales 

o  veítigios/olo ha quedado el vnoj el otro me di-
xo vno de nueílros Interpretes q lo auia viho ih11'
•' : . - tro
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tro del Templo de Salomon.Efte q ha quedado es 
el vzquierdo, yo deííeaua grandemente poder to
mar bien la medida de dicho veíligio,o plata,y ha 
ziendo mis diligécias me deparo Dios a vn Turco 
q dándole vna piaftra me la imprimió de cera , la 
qual me íleue,y la tengo en mi poder, y la eílimo 
en lo q es razon, laqual tiene de largo vn palmo y 
vn quarto,y de ancho medio palmo;y las putas de 
jos'dedos de aquel Tanto pie miran al Septentrión, 
declinando vn poco al Poniente.

Ai rededor deíte Tanto veftigio,por adorno de
lta, han hecho como vn cordon de piedra, el qual 
tale (obre del vegiílio cerca de medio palmo. EL 
aner quedado elle veíligio en dicho lugar,dizen q 
lo han hecho los Moros con particular aduerten- 
cia,y para conTuelo de los Chrillianos,de modo q 
los Turcos y Moros tienen alguna veneración y 
reípeto a ellos Teñaíes de los pies de Chriítofaunq 
es verdad c¡ yo me períuado es mas por intereííe3q 
por deuocion q tengan a la dicha Teñal)y dizé ellos 
yconheííamque Chrifto es hijo de María,y le lla
man Illa, que quiere dezir Idus,y también le lla
man Hala, de quien juntamente cóheílan que era 
vn grande Profeta,v eme como a tal labia todas las 
tolas venideras que auian de Tuceder,y allí que Ta 
hiendo en particular que los malditos ludios eíla-' 
lLU determinados de hazerle mata»*, Te fue aTor- 
2eyton, (que es ella montaña cíe los Otanos, y que 
j;lli en preTencia de Tu madre,dicipu!os,y amigos
eíu°io a los Cielos., defde donde dizen ellos (vn

grande
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grande difparatc y error) quegouierna el mundo

te de le '  °  1 - - ~
Motes.

t i  u - - —
te íetos en compañía de Mahoma: pero que defpuesde

Hila, Mahoma es el mayor de los Profetas, y que 
lillà  no determina cola que primero no la con
fuiré con el : y a efto añaden otros mil di-parares, 
entre ios qunlesdizcn que íubido al Cielo, ios lu
dios oren Üeron a vn dicipulo , o amigo de Ghiif- 
to nueíiro Señor.hombre finto , y que fe le pare
cía niu;!io,ai qua! crucifcaron.Son todas ellas co- 
ías,muendone* ,y cegueras dei diablo.

Mu :has veces he o y do dnzir , que quando la 
doiioía Emperatriz Elena hizo hazer la Iglefia 

p:incipaí en die finto lugar i y fe huno de acabar 
Ji houedn , nunca, ios oficiales pudieron cerrara-

O

tui:M i p a r te  por donde fe íubio Chriíto a los Cic-A t r i
los. De aquella Igieíia no han quedado lino vnos 
pcdacos de las paredes, como queda dicho. Pero 
Ja c i v i í l a  que cita en aquel fanto lugar, y cubre 
el lauto veíligio del pie de Chrifto 3 es cierto que 
cala muy bien cerrada, y no ay agujero chico, ni 
grande. Ya he dicho que ella capilla eílá en me
ció de aquellas grandes ruvnas 3 y que dentro es 
algo redonda, y de la parte de afuera es ochaudd 
y muy bien adornada de colimas de marmol, y íu 
puerta mira al Poniente, y es de muy grande dc- 
uocion: y refiriéronme vn cafo femejante al que 
dixC aniba de vn peregrino c¡ue murió en el nion- 
te Caca irio; que andando viíitando los lugares de 

fñr.to r e  ̂ Santa vn noble foliado , y llegando a ef- 
regrlno. celante monte Qiiuete 3 y eílando mirando con

gránele

Muerte 
de m
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¿r,nde deuocion el lugar por donde Chrifto fe fu- 
jq0 a los Cielos, fue tan grande, y vehemente el 
deifeoque tuuo de ver al Redentor del mundo, 
quediziendo:0 mi amor Iefus,fe le arranco el al-. 
lWj y fe fue a gozar de fu amor Chrifto. No fue- 
ion tan fcruorolos mis deí]eos,como tan imperfe
to,pero de la manera que me fue poftible hize mis 
(ieuociones para ganar la Indulgencia,y en acaba
do de Inzer nneftra citación,nos falimos de aque
lla Gnu capilla,y quando eíluuimos fuera nos la- 
üeron al encuentro vna grande multitud de Mo
los, y Alarbes, y gritando nos dezian, C a p s tehati 

coi hifuco.fis te h a ti corbarr. que era dezimos, fray les 
dennos alguna cofa. Aquí fue donde nprouecho la 
preuencion de los panezillos queauian hecho los 
Religiófos, y al que traxo la llaue de la fuiodicha 
apilla le dio el que los trahia vno,con que quedo 
ci hombre mas contento del mundo, con fer ver
dad que no valia tres dineros nueftros: y a los de
mas no fe les daua fino de tres en tres vn panezi- 
l*o,y quedaron todos muy cótentos,y íatisfechos.
Peto afir como íe yua repartiedo eí pan, no fe h fe 
auiLuun vnos a otros, que acudieron tantos al re
clamo, q no tullirnos para la mitad dellos.Pregim- 
G al Torximan de donde faifa tata canalla, y eí me
relpondio, que al rededor de aquellas ruynas auia 
¡hgunas cafas,íi tal nombre merecen,porq mas pa 
fece madrigueras de conejos,o zorras,que habita- 
C10n uc perfonas; porque viue todos baxode tier- 

y andan hechos vnos andrajos, picaros, fuzios,
hediondos



hediondos y dados a los demonios, que no fe de 
que fe fuftentan,porque maldita la cola hazen.

Salidos Jefte fmtiísimo lugar, tomamos a ma
no yzquierda, y parte del medio diá, y pallamos 
por delante de vna Mefquita que han hecho los 
Turcos cerca del lucrar déla Aícencion, y a la vm 
efquína deíla,a la parte cleí Poniente ay vna puer
ta por la qual fe entra a vna hermita, o cueiu, dé- 
tro la qual hizo muy afpcra penitencia aquella fj- 

CucttA de mofa Ramera Pelagia,dc nació Antioquena,q y na 
f>??¿a iJc~ con ahito de varón, y tenida de todos por tal, y de 

vn pjelngo de vicios , vino a fer vil exemplar 
de Tantas virtudes, la qual murió en la mifma cae* 
ui, y fue enterrada allí; y deípues lleuaron fu Tan
to cuerpo a tierra de Chrilthnos. Ay en efta íanta 
cuein Indulgencia plenaria, y pallando vn poco 
ñi is adelante á mano drecha,y parte del Poniente, 
dentro de vn capo ay vn pedaco de pared, dóde di- 
zen, que la gíoriofa finta Emperatriz Elena auia 
hecho hazer vna capilla , y dizen es el miTmo lu 
gar donde Chrifto míe Uro Señor predicó el íer 
mon del dia tremendo del juyzio final.

Lu*arth ^ 11Poco 1TUS delante a mano yzquierda,y par- 
cbrifio tc del niedio dia, ay vn grande monton de piedras, 
enftuo i l el qual firue de feñalar el lugar, donde pidiendo a 
Tatem o* Chrifto vno de los íetenta y dos dicipulos les ente
j é  u . ñ - t i e a  orar, les enfeñó a todos ellos aquella tan 
M zrt. 6. ó rene, y compendiofa oración dominical del Patcr 

no/Ter.Aqui auia hecho la gíoriofa finta Elena
vna Iglefia, y fe llacnaua, D orm ís p a ñ is¡ confort1 

- ‘ t UÁi
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(a de Betlen , y ay en elle lugar Indulgencia plena- 
riadiziendo vn Pater noíler, y vna Aue María. A 
t r e z ie n t o s  palios deíle lugar a la parce del medio 
¿ih declinando vn poco al Ponieute eílan las ruy- 
,u s  d e l Palacio que el Rey Salomón auia hecho ¡.Re*. 

para tener fus mugeres, las quales como eran de +-R'&-23 
d ife r e n t e s  naciones cambien adorauan a diferen
tes Idolos, y falfos, y engañadores: y de tal manc- 
■ j le tranftornaron el coracon, y cljuyzioai h u e 
ro d e  Salomón, que le hizieroncaeren la c e g u e -  
a d e la Idolatría, y leuantó altares de diferentes 
d o lo s , y Diofes faífos,que fueron a la Dioía Aaf- 
r o th , o  Aíleiten, Diofade los Sidonios, y aClnv 
ros Dios de los Moabitas: y el tan celabrado Ido- 
odeMoloch, Diosde los Amonitas, de quien 
iblaremos en el capitulo íiguiente.- A todo cílo 

cinduíieron las fufodichas mujeres a Salomo.Et- 
adicho lugar a  la cumbre de vn montezito que es 
un del monte Oliuete, y ella a villa de la ciudad 
anta de Hierufalen, y llamaíle , por io que en el 
ucedio, el monte de Efcandaío, y de la Ofeníion. 
diendo del fufodicho lugar del Pater noíler, co- 
i10 cuarenta palios baxando ázia el Poniente, eílá
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Lugar /io1 lugar donde ios labrados Apollóles, y Principes
'„i t i r , r  , , * ,-r  • ,•« r  - 1-lalgieíiadeípuesde la Aícencion del Señor, y 
enida del Efpiritu Santo líenos de fus diurnos do- pujaron 
,es> 7 c°lmada gracia, eílando en dicho lugar to- clOedo, 
°sellos jucos cópufieron el Symbcío de lafe cifra 
oen Artículos , conforme al numero de les
0Z£ ^PcHoks. Efte lugar ella baxo de tierra,y eí-
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taamodo devna capilla, la qual tiene veyntíy 
quatio palios de largo, y doze de* ancho. Lo Lroo 
dolía es del Septentrión al medio día,es toda viu 
boueda fuilemnda de doze arcos de piedra muv 
fuertes.y para baxar a elle lugar no ay lino dos ™¡ 
jeros, de los quales el vno mira al Poniente, ̂  e 
otro al Medio dia,y le baxa a dicho lugar Con no 
table trabajo por 1er muy hondo; y no auerefa 
lera , quife baxar a ei, y no me pelo , ames 
me admire de ver tan lindo edificio tan bkr 
hecho,y acabado; oy de nada íhue ni es de nin»ii 
prouecho. Hecha nueftra eílacion, y dicho el ih 
dre la oración, y antipíiona baxamos ázi.i el Po 
nienteporel monte Oliuete, y vñ poco ames da 
ilegar a media montana a la mano drecha, y paiu 
del norte, a la orilla del camino Te halla vna pl.i 
ûela que tiene tres, o quatco palios á 'todo qtn 

dro, y no ay edificio ninguno, y con todo no po 
demos losChriílianosencrar en elía.poiq losMo 
ró la tienen por vno de fus oratorios,oMeíouitas 

Elle es el limar donde llegando Chuflo nneíhv 
Señor el dia de Ramos, y mirando la ciudad llore 
íobre eIla,diziendo: fe cognoniffes ¡ ¡ y  tu. Am
bamos de baxar el monte de los Óliuos halla He 
gir al lugar donde prendieron a Chullo la noch 
de fu Paísion, y luego baxamos al torrente de Ce 
di'on, y de camino, íin detenernos en ninguna p. 
te, llegamos a la fuente llamada de todas las nací 
nes de la Virgé María; y como auiamos ya viiiti
¿ 9  elios ía a tw  lugw ss¿ m  h iz im o s  Cuio dva paii

' ‘ " vu*
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vnabreueoracio para ganarla Indulgencia, CcÁo 

nosdetuuimos, vn poco a mirar vna huerta grade, 
v abundante de hortaliza, que dizen, que Sa- U r ^  

lomon tenia aqui fu jardín, el qual eílá vn poco A ¿¿Zo
mas abaxo de la dicha fuente de nueíha Señora n¡0T-  

Mauia lantifsima;y en medio del tórrete de Cedió, 
pallando adelante , y prosiguiendo nueftro cami- 
o ázia si medio dia, llegamos a la fuete,o nacato- X et*io~  

iadeSiioe, la qual fue,y esdeiingulariísimas cir 
unilácias, y muy milagroía dcfde fus principios, 
oró es muy antigua,aüq no del tiépo de Abulia, 
auid, ni Salomón, lino mucho deípnes, y en tic 
o del Unto Rey Ezechias;y íeguni\ehemias,fue 
domada de paredes por Selium. El agua dizen tj 
ae dada por luplícació y megos del fanto Profeta 
íuias, el qual viédo la falta cíe águas que tenia la 
iudad fau tade Hierufalen,fuplicó a Dios nueftro- 

ictor la proueyeile de vna fuete, particiüaune- 
e paratiépo q enemigos la cercallen: dizen q cita 
uite de Siíoe tomó che apellido de vna villa q en 
tfmpos pallados auia al otro lado del jardín de Sa- 
omon ce la parte Oriental. Y  dizen que tenia di- ¿

•ufuente de Siloe vna propiedad rara,y miJagro- 
lta eta, que con íermuy abundantes lus aguas,
°Jo lasgozauan los fieles. Porque los Gentiles, 
l0S demas que llegarían fin fe, no veían agua 
;0 aiena leca. Sale el agua defta fuente coii
•^abundancia, que es bailante para regar íal 
uetta
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el ciego de nacimiento , para q fe, Iauaíle los ojo$ 
que tenia vngidos con poluo, y fu (anta fdiua Cüa 
que cobró milagrofamente Talud, y viíta.el Qiulfe 
llama Celidonio , cuyo cuerpo eftá oy con inuclu 
veneración en Francia,en nueftro Conuento de 5 
Maximino, en cópania del cuerpo de la gíoiioT 
Tanta Madale'na. HaíidoeíHmadiTsima íiemprce 
agria defta fuente, no tan Tolamente por el iceaf 
que tienen della para beuer, y regar íus hueitas,fi 
no también , que como los Moros naturahnem 
lleuan coníigo vn hedor tan grande,que es afsi co 
mo el que echa los bezerros, y cabrones, o vna f> 
baquina, que no ay quien los TuTra, ( como yol 
eTperimenté hartas vezes con harto dolor de m 
e/lomago, aunque no íoy de lo s  mas d e lic a d o s ) 

l o  fe r ia n  mucho mas, f in o  por el grande cuydao 

que t ie n e n  d e  lauaríe, allí hombres como muge 
. res, cichos,y grádes.-que por aquellas partes no« 
pueblo por pequeño que Tea que no tenga baño 

Dé fuerte que iauandofe con efta agua de Silo 
fe les quita jaquel hedor. Eítimanía también 1 
Turcos, y demas naciones, por la mucha eípeii 
cia que della tienen, de que es muy Tiludable p 
ra mal de ojos. Sobre ellaauia en tiempos pall: 
dos vna muy buena lgleíia, la qual auia hecha 
gloriofa Tanta Elena j agora apenas ay raftro deíí 
Delante de la dicha fuente, y muy cerca a la par 

jfclél medio dia, ay vn eftanque, o albergue,al qu 
llaman la Picina de Siloe , y por otro nombre 
Pitias inferior̂  es vn poco mas larga que anch

.. * - — * - peij
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pero muy hóda,hinchefe del agua q Tale dé dicha 
líente, la qual eítá a la parte Occidental del valle 
je loíaphat>y nace a la raiz del famofo monte Sió,
\\d mote Moría,y parte del medio dia de dichos 
oaces.L o que yo a demas de lo dicho aduerti de- 

h fuente es, q fus aguas ion las mifmas que Talé 
ela fuente de nueítra Señora, y corren con harta 
bunlanciaázia el arroyo del Cedrón* Llegamos 

i dicha fuente muy caníados, y fatigados por auet 
jininaJo ya buen rato, y también por el grande, 
excefsiuo calor que hazia co fer a los principios 
e Enero, y afsi nos valimos de la buena ocaíion, 
nos agentamos a la orilla de dicha fuente, y re~ 
ciamos con güilo, lauandonos las manos, y ro
rros, que parecía nos auiamos de boluer peces.

'¡'.¡titulo XI1. donde fe refieren las eflaciones que aca
bamos de vifitar aquel dia.
N auiendo defeanfado vn bue rato en 

tí p la dicha fuente boluimos a profeguk 
v'jitíf nuê ras dilaciones,y tomamos la der 

rota por el lado del Torrente de Ce- 
ll0n abaxo, íiempre al medio dia, y el primero de 
05 Santuarios que fe nos ofrece,es el lugar dode lugar da 

<juel gran priuado de Dios el S. Pofeta Iíaias, fû fu e  affer- 

herrado por mandado del Rey Manatíes,con vna e
!e.rra ̂  madera,porq el tormeto duratíe mas.La jf¿ ms 

enií do Je padeció el martyrio es vna plazuela,yA 
n uiedio della vn árbol. Dizen que aquí eítaua la

Aqtiiay indulgencia plenaria.
Q Paila
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H e la d o r e s  d é la  
Pallamos vn poco mas adelante, y vimos den

tro del rnilmo torrente de Cedrón vna torre qua 
drada, cerca de la qual nos dixeron que eftaua vr 
pozo hondo,y dentro del eícondieronei fuego Gn 
to los Sacerdotes, quando les llenaron cautiucs 
Babilonia-, y íetcnta anos defpnes de la carnalidad 
el Sacerdote, y Profeta Nehemias, le fue a buten 
y no haiib fuego, lino vna agua condenfada, qua 
jada, y grueíTa, hecha como vna malla de barro 
ia qual orando Nehemias, y íacandohi vna maña 
na al punto que los rayos del Sol dieron fobre eil 
fe encendió milagroíamente en vino fuego, con c 
fe alegro todo el pueblo,y aun hermoíeo los mon 
tes comarcanos.

No llegamos a eíle lugar aunque eftaua niuj
cerca, poroue fe nos hazia tarde. Solo h iz im o  

1 -, oración delee donde le mirauamos para ganar 1 
Indulgencia,y aísi boluimos a la mano drecha,íu 
hiendo por vna cuefta arribaren cuya cumbre ella 
ua la villa de Malconkjo, llamada afsi, porque di 
zen fe tuuo alli aquel conítjo,o coníiliabuio lle/u 
de toda la malicia criada de todos los hombres, 
demoniosdel Inferno, guiada por ceguera,)’ ra 
bia mortal que tenían contra Dios, y fus diurna 
obras, y milagros: teniendo por fus Aífeífores 
los vicios mayores y mas capitales.q fuero laEmh 
tlia, Aiiaricia,Sobcruia,y fu hija la Ambició,)' deí 
feo de perpetuarle en los cargostfaliédo de todo J< 
dicho vna refolució tan mala, qual fe podía efpe
jaiyj fye¿de qprédieíse a Cliafto^y le inataísevh

do Ov

'on

k' ... .



i i i
doOyphas,qeraeiPrefidente, y Pontífice aquel 
año, vna razón fundada en la de eítado, razón del 
diablo, enemigo del Euangelio, y de la verdad, y 
am,\ra de toda libertad de concienciaaiiziédo: £ x -  .
,(¿ í ■ vob'-s, vt vnus moriatur hemo pro podido 3 & c.
Lie conuenia que vn hombre murieííe , porque 
no nerecieífe todo el pueblo. Aqüi ay algunas ca
la s ,  «muque pocas y pobres, donde habitan algu
nos Moros, y Alarbes, efte lugar eftá a la parce del 
Anltro de Hierufalen. En auiendo fubido vn poco 
por la dicha cúefta hallamos vna cueua , donde fe 
dize.cjue eíluuieron eícondidos ocho de los Apór
ta les todo el tiempo de la Pafsion y muerte de 
fu macftro Ch tifio nueftró Señor, y en ella dizen 
a b u n a s  vezes Miífa los Padres de fan Francifco: yo t
por las figuras tan denotas que aun fe ven dentro* 
lecreeauer eftado en algún tiempo perdonas de 
lantavida.Vn poco mas arriba efta el campo íanto 
l l i t d l le n 'u jw c  e s í  a p er íaripuinisi la razón deíie A ftt.II . o j oapellido y nombre dizen tomo, porque al aueríe 
reconocido, y buelto en íi el traydor ludas de la 
tnycion, y maldad que auia cometido en vender 
aiumaeftro Chriífco por los treynta dineros,cort 
mmnmuola penitencia los reftituyo, y boluioa 
los Etctibas, y Farifeos. De los quales compraron 
vn campo para fepultar a IosPeregrinos,y lorafte- 
I0̂ 5 eftá a la parte meridional del monte 

p°t coíiguiete de la fáta ciudad.Dize q S.EÍc 
hizo la fepultura q o y es,y finiera qual ella he-

yna Cala quadrada, y ella caíi a medio
' ................  ^  monte»

Tierta Sarita
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monte , y las paredes que miran a la Tanta ciudad 
ion harto altas , pero por la parte del medio dia 
por razón de la miíma montaña fe fu be fobre de- 
lla a pie llano; por encima efta llano a modo de 
terrado , en el qual ay tres agujeros quadrados co
mo bocas de cifterna portas quales mete los cuer
pos de los difuntos, baxandoles abaxo con Togas; 
aqui Te entierran tan folamente los Griegos.Y los 
Chriftianos de la Igleíia Latina, que mueren en la 
ciudad Tanta de Hierufalen,fe entierran con losPa- 
dres de Tan Francifco en el monte de Sion,de quié 
Te hara mención mas abaxo.

Es la virtud de la tierra defte campo admiraba 
y cali increyble, porque dentro de veynte y quatro 
horas confume ios cuerpos de los finados, y los 
buelué en poluo, virtud q la ha cóferuada fiempre 
aun Ileuada a tierras, y regiones eftrañas: porque 
auiendo lleuado delta, por orden de laEmperatriz 
tarta Elena, muchasnaues cargadas en la ciudad 
de Roma, fue defcargada junto al monteVaticano 
en vn lugar q hafta oy le llaman el capo Tanto,don* 
de con te rúa fiépre Tu virtud,como lo experimenta 
cada dia;y la q licuaron a Roma tiene, a mas délo 
dicho, otra virtud particular, q no confiéte que en 
ella fe entierre ninguno de los naturales de Ro' 
m a: y la caufa defio dizen es, q quando Te huno 
de defcargar la dicha tierra no huuo ninguno de 
los de Roma q qui ñafie ayudar, y aífi la deícarga- 
ró todos los forafteros; Tea lo q fuere,lo ciertoes>
que en cierta ocalion vn gentil hombre Romano;

- eíhfl;
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eíládo a la fin dé fus dias, mido le enterraíTen den
tro del capo fanto.Hizierólo aíli,defpues de muer
to le enterraron donde el mandaua,pero dentro de 
veynte y quatro horas lo echo la tierra todo ente
ro,el qual vi yo el añoSanto de mil feyícientosien 
el dicho ciminterio > o capo fanto de Roma,enci
ma de la puerta de la Iglefía,dentro de vna capilla 
todo entero, con fu barba, y todo el cabello, y las 
vñas en las manos, y pies: y no tan foíamente es la 
tierra deíle campo Haceldema fanta, lino también 
toda la tierra de Promiííion.

En el libro quafto de los Reyes, capitulo quim 
ze,fe lee vn notable hecho que hizo Naaman Siró 4. Re¿i¿ 
Principe, y Capitán General de la Caualleria del 
Rey de Siria. El qual defpues de auer fañado de la 
lepra corporal, por auer fe lauado fiete vezes en el 
rio Iordan, por orden , y mandato del fanto Pro- 
fita Elifeo, y eftando ya íano en el alma de la 
lepra de la Idolatria, y venido en el conocimiento 
de vn Dios, y Señor verdadero, viendo, y con li
derando la fantidad de aquella tierra , pidió con 
grande humildad al fanto Profeta Elifeo, le dieíle 
licencia para lleuarfe dos cargas a Damafco, para 
Inzer vn Oratorio della,&c. Entre la íepultura de 
Haceldema, y la fanta ciudad ella el valle de Ieen- 
n°m,que por otro nombre fe llama Benhennom, 
que fegun dizen,quiere dezir,Valle de los hijos de 
Énncm, el qual íe alarga del Oriente al Ponien- 

y en elle buen tiempo era ameniílimo lugar ,y  
deleitable. En efte Valle eítaua el tabeinacu-

Q j  lo*
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3.'Re$M. lo , y el Idolo de Moloch, que era dé broñze, y té« 
nia figura ele Rey, y era hueco de dentro j Jacabe- 
ca tenia de nouiilo, y lo demas de hombre j tenia 
los bracos abiertos,y eftendidos para íaciificar los 
niños, ios quales, con el fuego que hazian dentro 
del ídolo, era entre aquellos crueles abramos que
mados, y abrafados; porque eftando el Idolo todo 
encendido,los barbaros Hebreos,convna crueldad 
increyble,entregauan íus queridos hijos,para que 
fucilen alli abraíados, y con diabólica deuoció los 
ofrecían al demonio Moloch , en holocaufto de 
hediondez, y corrupción. Y porque en tan cruel 
tormento, los padres no pudieífen oyr los llantos, 
y gemidos de los deíuenturados hijos, y aífi fe en- 
ternecieífen ; y también para que al demonio le 
fuelle mas accepto el lacrifício, los Sacerdotes de 
Moloch, mientras duraua , con vn ronco íonido 
de trompetas, y glande eílruendo de campanas, 
hinchian, y alborotauan los ayreside donde le que
do a aquel lugar, nombre de Tophec, que quiere 
dezir Campana, y fus hijos dixerome que también 
le llamauan monte Aborino.

Con eíte facrilego rito, y ceremonia maldita, 
0 r̂ec,an °̂s ludios íus hijos al demonio Moloch* 
por lo qual Iofias religioíillimo Rey de luda, deí* 

4>Reg.?3 feando poner fin a tal dislate, deshizo íaeíiatuade 
Moloch, y taló todo fu bofque, &c. En elle mii* 

x tno valle, Adoniás hijo de Dauid, hizo vn gran 
de , y muy rico combite , penfando con aquello 
grangeac ios animad de la gente del pueblo* pa*

Rebelones de h

4 .  Reg.
JÓ. 
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t o

?  * *  T . v



Tierra Santa. .
raque lo hizieflen Rey , comolodize la fagraca
E í c i i t u r a .  Subiendo por la orilla de dicho valle

i ICVY¿l ó  ¿Ir/T ¿1 m j jy ^

E ícn tura _ _ _
l l e g a m o s  a la fuente deBcrfabe, de quien habla
remos a la yda de Betlen, y  afsi paíEimos de largo 
r o rdelante della,  y llegamos a! monte de Sion, 
por otro nombre llamado monte del Señor , o 
monte fanto, y muy celebrado de la fagrada EC- 
ciitura. Es vn monte grande , metido en medio 
déla tierra de Iudea, y aííentado en lo mas alto
della i y cercado de montes, afíi como vna Ciudad♦
de muros ;Jos valles de los quales le ínuen como 
de foífo , de manera que fin otro edificio artificial, 
es naturalmente fuerte , cuyos fundamentos fon 
peña viuaj donde parece que a la letra fue la com
paración que dixo Dauid en fus Pfalmos. §lui co~ 
pduntin Domino fectit mons Sion, Qrc. <*JMontes irt 
circuitu eius. Et fundamenta eius in monúbus fanttis.

Terna cite monte cú la frente Oriental, efto es 
dende la punta Meridional hafta la Septentrional, 
media legua no rnuy grande:pero dendeOriente ai 
Occidente, que es ázia el mar Mediterráneo, fe 
alarga vna muy buena legua; porque tale co vna 
punta al Septentrión que fera otro tanto poco mas 
° menos como al Oriente, finó que no es aíli pro
porcionadamente proiongado:y a la paite, o frente 
Meridional es muy angofto.porque hazevnafren- 
te cali orbicular,o redonda,de vn quarto de legua, 
Biuidiendo pues efte . monte en tres partes , el 
primer tercio es lo mas alto , y de alli comien- 
^ a baxar , y mas ázia la parte Oriental, que al

O 4 * ’ Septeiv̂4 ►



Septentrión: de modo que haze vna ladera grande 
que mira ázia al Oriente. Efte tan grande, fuerte y 
alto monte, es aquel que moftró Dios nueftroSe- 
fíor a Abraan.en el qual le mandó q fuelle a facri- 
£car a fu hijo vnigenito ifaac, que por fer alto fe 
llamaua Moria, y a la vna parte,que fue del medio 
dia, edificaron vna torre muy grande y altada qual 
feruia de atalaya y guarda de la ciudad,que en leu 
gua Griega fe llamaua Sion; de manera que deite 
nombre fe denominó todo el monte, y afli fe 
ha denotar, que agora digamos Moria, o C a l -  
uario,o Templo,fiempre fe ha de enteder vn mef- 
mo monte, y tan grande como el que auemos de- 
clarado,porque todos ellos fantos lugares, fon y 
eftan en el dicho monte de Sion,es efte fanto mo
te muy ameno,fértil, y abundante de pan, azeyte, 
frutas, y muy buenas viñas.

Con muy grande razón por cierto fe puede lla
mar fanto y fantiílimo efte monte de Sion, por los 
muchos , y muy grandes myfterios que en el fe ha 
celebrado; pero muy en particular por auer lijo 
cófagrado conlapafsió, muerte,fepultura,y reíur- 
recion de Chrifto nueftro Redentor >da fangre del 
qual recibió toda en íi efte fagrado Monte; y de tai 
manera fe confagraron,no tan fulamente los luga
res con la fangre precioíiííima de Chrifto, donde 
fue derramada, lino que fe comunicó la conflagra
ción á todo el monte, como haze a todas las co
fas que fe confagran. Efte e s  el monte del qual di- 
xo Iíaias, que auia de fer aparejado de D io s  nue

ftro
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ftro Señor fobre la alteza de los montes. Efte mo- 
te£Ie Sion, por el qual entiendo,y fiempre fe ha de 
entender la tercera parte Meridional, de quien ta-_. 
ws vez es fe ha hablado, y de fuerza fe ha de notar 
¡lili ,toda efta parte era la Ciddad de Dauid, como 
¿iremos en el capitulo íigúienteagora efta toda Mich■ 
(jeíierta, y Te ara y íiembra conforme la profecía 
de Micheas, Sion,affi como campo fe arará.

Cap. XIII. Donde fe proftgueny declaran los fantos 
lugares que en efta 'parte Meridional del 

monte $ ion vifitamos. ;

A tengo dicho, que fiempré que fe nó- 
5̂ y  bre el monte de Sion, folo fe hade 

entender efta parte Meridional, don- 
de efta la ciudad de Dauid, y aílidi- 

£o, que en efta parte ay vn llano que haze vn cir
culo orbicular, o redondo a modo de vna corona, 
y iolo por la parte de la ciudad fe puede y r a pie lia 
no, y era ameniílimo, de manera que hazia vn re
cito del Cielo, y en lo mas alto del edificaron los 
lebuíeos antiguamente vn alcacar muy fuerte y 
■ lermofo, y defpues Dauid íe los quito y faco de 
uli a fue rea de armas \ el qual delpues fortaleció, 
f amplificó mucho mas de lo que eftaua, diuidien- 
°toda la llanura en calles y placas, y allí edificó 
n nermofiffimo y muy fuerte Palacio para íi,y eri 
0 lernas del llano hizo caías para los Grandesde
ü Corte, y afli fe Uamaua ciudad de Dauid,y deí-

pucs



pues ciudad fuperior. En erte alcafar tuuieron fq 
a (liento o coite, de ahi adelante Dauid , y los de-i 
mas Rcys de Iudá> y fue filia y trono del Reyno,yj 
afsi le llamauan alcacar,y cafa Real de Dauid.
Nofotros fubimos a efte fanto monte de Sio por 

la paite del medio dia, por vna fenda muy drecha, 
aunque no muy larga, y llegados a la cumbre del 
monte, pallamos por el cimenterio donde fe en- 
tierran los Padres de fan Francifco, y todos los de
mas Chriftianos de la Igleíia Latina que mueren 
en la ciudad íanta de Hierufalen , donde nos detu- 
uimos a dczir vnos quantos reíponfos; y pallando 
vn poco mas adelante ázia la parte del medio dia, 
llegamos a vna pared que ay a la orilla de vn capo, 
dóde fe hallavna grade piedra,en cuyo lugar dize, 
que auia vna caía, en la qual habitaua y moraua la 
Virgen nueftra Señora defpues de la muerte defii 
Jiijoyen compañía del Euangelifta fan luán, don
de cambien fue fu muerte y gloriofo traníito, y 
defpues de alli lleuaron ios Aportóles a fepultarlu 
lagrado cuerpo al valle de Ioíaphat, como fe dixo 
arriba. Cerca defte lugar ay vn grande mentón cíe 
piedras, donde dizen que auia vna capilla, en la 
qual' dezia mida el gloriofo fin luán Euangeliih 
a la Virgen íantifsima. La fufodicha caía, deípucs 
de la muerte de la Virgen fantifsima, dizen que 
fue-confagrada en Iglerta, con apellido de la Virgc 
Maria;íiendo la primera que fe dedico a íuianro 
nombre en todo el mundo, la qual auiendoñ 
deípues derribada los Romanos, laboluio arce-*• * * r
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;gc2r con muy grande hermofura y perficion, Ja 
,¡or¡o!a SantaElená:pero agora no ay raftro della, 
nicai vi , fino es las piedras que antes dixe, que lo 
demás por el diferirlo y variedad del tiépo fe have- 
■jjijü a acabar y perder todo. Cerca deíle lugar cali 
avntiro de hoda,y a la parte de entre eiOriéte, y 
el medio dia ella el famofo y antiguo cenáculo de 
5iou, tan celebrado en lafagrada Efcritura.

Eíle cenáculo dizen era vna cafa muy grande y 
iumptuoíá , quien fuelle fu dueño ay muchos pa
receres , a mi importa poco. El ordinario de la 
tierra fanta 3 por el qual le regia ygouernaua en 
aquel buen tiempo la Igleíia Latfna por aquellas 
partes, en las ceremonias y oficios diuinos, dize, q 
hgloriofa fanta Elena, hizo en el dicho cenáculo 
vna muy grande y íumptLiofaígleíiade tres ñaues, 
hqiul tibien acabo como las demas. En eftefan- 
to Cenáculo fe celebraron muchos y muy grandes 
im Pierios , aqdî celebro Chriíto la Pafqua det 
Cordero Ja noche de lá cena con fus difcipulos,dó- 
dedeipúes les lauo los pies,y fue la inftitucion del 
hntilsimo Sacramento del Altar, que alabado fea 
para íiemprc, Amen. Aquí también apareció Cha- 
do e¡ dia o&auo de fu fanta y triüfante Refur recio 
2ius Apollóles,enerando Ia n u ís  c la u jii,como cuer- 
P° glorificado, dando licencia a fanto Thomas pa- 
tlUluc le tocaíIc,y metieíle ios dedos en fus fanta$ 
y diuinas llagas, curando con ello las de fuinfide- 

Tibien en el propio cenáculo fue dode def- 
fües ̂  la admirable Aíceníion del Señor* Cecidtt
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fo r s f itp e r  sJ W á tth ia m , y fue contado entre los do- 
ze, cayéndole la fuerte,por difpoficion diuina,en 
el Apoftolado del traydor ludas. Aqui tambiéfue 
donde el dia de Pentecoftes , decendio el Eípiritu 
.Santo en Jenguasde fuego fobre ciento y veynte 
fieles qué eftauan en oracionen compañía cíela 
Virgen nueftra Señora, y de los Apoftoles. Aquí 
mifmo fue Sátiago hermano del Señor,y por otro 
nombre el jufto,nóbrado Obifpo de Hierufalen,y 
lan Efteuan,y otros feys ordenados Diáconos,y ei 
el mifmo cenáculo celebraró los Apoftoles el pri 
mer Concilio:y finalmente aqui fue la diuifiondi 
los fantos Apoftoles para yr a predicar la ley Euan 
gelica por todas las partes del mundo. ^

En efte mifmo lugar del fanto; Cenáculo po 
difcurío del tiempo vinieron a tercer cafa y Con*| 
uento los Padres de fan Frand-V^óñde por mu 
chos años firuieron a Dios,e*̂ ŜTádofe dia y no 
che en el culto diuino :pero b a m b e o  defpues qw 
el gran Turco fue feñor de la ciudad lauta de Hie 
ruíalen les fue quitada la mayor parte, y lo mejo 
del cenáculo; y lacaufa fue,fegun dize el Ordina 
rio de la tierra fanta,q vnos malditos ludios (calí 
que nuca piénfa fino como poder hazer daño a los 
Chriftíanos) dieron a entender a los moros y Tur
cos , que baxó del cenáculo eftaua fepultado Da 
üid, afirmando q ué allí auia fido antes fu caía y p* 
lacio Real;' y como los Turcos y Moros tienen er 
gran réiiérencia a los Patriarcas , y Profetas del 
teftamento viejo, parecióles a ellos cofa muy
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\ m  t e  <lue Chriftianos pifaílen aquel lugar, 
quitaron lo mas y mejor del cenáculo a los Fran
cos , J afsi el Rey de Francia, y el Rey de Poi tu- 
aU perfuafion y ruegos de los Religiofos del Pa
re Tan Francifco, efcriuicron al gran Turco, pi- 
iendole les mandalle reftituyr aquel lugar; y di- 

zen que rerpondio, que lo que era ya dedicado al 
rail Profeta Mahomano podia confentir firuie'f* - 
; a otros vfos,y aíli poco a poco les yuan quitan- ? 
o a los pobres Religiofos aquel fanto cenáculo. 

Finalmente el año del Señor de mil y quinientos 
finquenta y vno les fue quitado del todo, y le s  

íizieron comprar cafa dentro de la Ciudad,q u e  es 
la que oy poífeen; y en el cenáculo han hecho los 
Turcos vna muy buena mefquita dódelos Chrif- 
tianos no podemos entrar pena de la vida, o rene
gar de la fe Cathólica que es la mayor pena.
También nos dizen,que en la fufodicha Igleíia, 

que agora es mefquita, fueron tralladados defdel, 
valle de Iofaphat los fantos cuerpos del Protomac 
tyr Tan Eíteuan, el de Nicodemus, y de Gamaliel,
)’ las indulgencias que en dicha lgicíia auia,las ha 
transferidas y concedidas los fumos Pontífices en 
«Igleíia de fan Saluador, que es donde viuen oy 
los Religiofos del Padre Can Francifco. A elle ce
náculo fe vadefdéla Ciudad a pie llajno,como 
quedadicho,y vr> poco atras, ázia la fanta Ciudad, 

la cafa de Cayphas, que es donde padeció 
Chrifto tales y tan grandes tormentos, afrentas y Cafa de

.̂ ©resjCQmg nosdizen los Euangeliftas.Shue0̂ '**
oy
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oy de Iglefia> en la qual eftan Griegos , y tícne í 
puerca al Poniente,o entre Poriiéflte y Traniont 
na, la qual ella aforrada-de vnas laminas de ñic; 
ro. El ara del Altar mayor de aquella Iglcíia es! 
mifma piedra que íeruia de puerta para-atan.u 
cerrar la boca del Sepulcro, que es la que dize f 
Matheo a los veynte y fíete capítulos, sJdnoluit ¡ 

Saxnm xurn rn/i^nú, la qual tiene’oclí̂ palmos de l(¡r 
magnu. « quatro de anchó, y palmo y medio de ■•ni
M .d tt27* r  i .  i  t  r  * ^lo, y es de muy lindo lalpe,mas no es bruuiJo.D 

lo dicho fe faca-, quan pefada era dicha piedra, 
por el confíguiente no ay quehazer marauilLnlí 
que las deuotas y Tantas Marías fuellen con ta:ici 
cuy dado, diziendo; rcu o h iet noh/s lapidan.i

hojito monumento? & c .  Que quien les íacariala pi 
dra de la puerta del monumento,para podervngi 
el fagrado cuerpo de Chriíto nueílró Redentor.1

Al vn cabo del Altar,y muy cerca del,a ía parí 
. de la Epiftola ay vna puertezita muy peonan,pe 
la qual fe entra a vn lugar tan pequeño que jaira 
mente pueden caber en el dos períonas janeas, j 

, no muy a fu plazer,donde dizen-cj pulieron al bu 
Iefus, y efíuuo detenido hafta tanto que huuicll 
comodidad de que Cayphas le vielíejy afíillanui 
a elle lugar cárcel de Chrifto,como la q ue fe du
de! Caluario, y tienénla los Griegos con harta ve 
neracion y réuercncia.

Al falir de la Iglefia de cafa de Cayphas ay vi 
buen patío, y a la mano yzquierda, {aliénelo de 1
Igleíiâ ay vn naranjo q quando vq Je v¿ eílaua o*

liad'1 9



«Jo de naranjas, y fegun dizen Cenala el lugar, 
jondecalentandofe el Apoftol S.Pedto en compì 
nía de los foldados y mini íleos de Cayphas, co ler Í/ ¿  s¿m 
ú firme piedra,dio aquella tà gràdé cayda, y mof- Mdr. i. 
trò tan rara flaqueza, negando a fuMaeftro Chrif- Lucf : 
to. Fuera de la dicha Iglefía nos inoftraron el cha- Ioal8' 
picei de la colima,fobre la qual cantò el gallo quá- 
do fan Pedro negò a Chíiílo,y eílá dicho chapitel 
arriba en la pared fobre de la puerta:en efta Igíeíla 
fe gana indulgencia' plenaria. Salidos defle lantó 
lugar,nos fuimos ázia la íantaCiúdad,y luego en
conamos co el lugar por donde llenado los Apof- 
tolesel fanto y fagrado cuerpo de la Virgen fam 
tilTima a enterrarle al valle’de Iofaphát, les íalie- 
ron vnos malditos y deícomulgados ludios , para 
quitarles dicho fanto cuerpo: però el primero qué 
featreuio a tocar el feretro, pagò bien fu mereci- 
do/ecandoíele luego el bra^oj y viílo el ludio tan 
raro milagro por íe me jante atreui miento , íe con- 
uirtioj y el braco le fue reílituydó.iÁqui auia he
cho la gloriofa fanta Elena vna buena capilla, dé 
la qual no ha quedado raílrój, fino es vh montort 
de piedras por fenal,y ay indulgencia plenaria.Hi
ta dicho lugar viniendo del cenáculo a la mano
drecha, y muy cerca de la Ciudad. J ' cueuade 

Vn poco mas abaxo delle lùgar ,5 a la parte dèi 
Orientê  cerca del muro de laCiiidad fanü, eíl.'r 

cuena,en la qual le entrò el Apolló! S.Pedro def 
?ues deauer negado a Ghvift.a>'&flMÍt*inlan> aX hut. 26, 
indulgencia plenaria; y en auieñdo hecha oración luca 22,

~ ~ - para
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♦ para ganarla nos entramos en la Tanta Ciudad de 
Hierufalen por la puerta que llaman de Dauid, y 

Cafa He fuimos a cafa de Anas* viejo en años* y mucho 
ulnas. nias en vicios y pecados; elle era fuegro de Cay- 

phas. Aquí fue la primera eftació que hizo Chiif 
to deípues de prefo, donde fue interrogado de fus 
diícipulos,predicacion,y doctrinas y reipondiendo 
por la defenfade lo que le interrogauan,y de qmn 
irreprehenfible era,, vnode aquellos miniftrosy 
Toldados malditos que aíliftian alli, aleo la mano 
íacrilega, y dio vna bofetada a fu Criador,y maef- 
tro Chrifto. En elle lugar edificó fanta Elena vna 
Igleíia a inuocacion de los Angeles, la quai es oy 
oficiada de Religiofos Armenios, y entrafe a ella 
por vna pequeña puerta,aísi fon ordinariamente 
por allá todas las de las cafas; efta tendra poco me
nos de fe y s palmos de alto, y quatro y medio en 
ancho, y la puerta ella aforrada de laminas de h ie r  
ro. Dentro de la dicha cafa ay vn grade y efpacio- 
fo patio, o plaça, y al vn lado a la parte del Oricte 
es la Iglefia, y antes de entrar a ella, a mano yz- 
quierda, y junto a la pared de la mifma Igleíia, ay 
vn oiiuo, el qual tienen muy bien cultiuado, y le 
han hecho vn terrapleno de altura de vn hombre, 
y quando yo le vi auia pocos años que le auian po- 

- •■•í dado, y aísi auia puefto vnos pimpollos que era 
' contento verle: dizefe por allá, y lo tienen por 
muy verdadera tradición, que en dicho *oliuo, ^

, , fie  creditur, ataron a Chrifto nueftro Señor al-

delaciones de la

gun poco de tiempo mientras eftuuo en cafa de|
Ana:
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¿ole vmea algunos Armenios; y e n í J  - j 'ento¿  
¡igar nos humos a ' nueftro Con¿e„to de f ° J f r  

uior, y concertamos que ei dia Í¡gu¡entet d ¡ í :
é

OÍ§í¿aX,concertâ ° co,n quatto Religiofosq 
i Padre Prefidente auia feñalado para q nos acó- 
aáaífen; de los quatro, los dos eran de nación Si-

lemas eranfel vno EfpanoUe CaftiUa la vieja, y 
otro era Francés* Quifonos hazet mtiĈ e, 

ladre Guardian dé Betlen, que tam ieii era ra 
es natural de París » del qual nos ho gamos mu
Lo, porque era vñ Reíigiofo muy cutio o em
Lente, y muy entretenido en aque o que au 
los meneUcî que era de quando en quan o eer 
ks la Biblia,afsi como hallaríamos los tantos M-; 
lies: Dios fe lo pâ üe, que lo hî o muy ien, 
lunera que los Xorximanes /ó I n t e r p r e t e s  era 

vn afnillo pata lleüar lo.nfeceíTarió para e w 
kiíEjy alguna cofa para tomar noiottos v n  poco
V,~C r - —
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Amargura,o dolorofa,y faliendo por la puerta del 
gloiioib fan Efteuan, baxamos ai valle de Ioia 
phat,y pallando por delate del Sepulcro de la Vir 
gen nueftra Señora, attaueílamos de medio a trie 
dio el huerto, o el lugar adonde eftaua:de Getfe 
maní, y de palio hizimos oración al lugar dond 
prendieron a Chrifto nueftro Redentoi; y deaqu 
tomarnos la derrota por la ladera del monte Oli 
uete de la parte del medio dia, y caminados com 
quinientos palios, llegamos al lugar donde del 
pues que Chrifto lumo predicado a Ios‘.Eícribas 
Earifeos,pronoílicádoies con la parabola de ia vi 
ña fu deluenturado fin y perdición, 8 cc. inaldix 
la higuera’porquc no tenia fruto, y luego fe fecá 
Elle ¡usar es a la orilla del camino de BetaniaaO

„, mano drechá,yendo defde la Ciudad fanta a Bet
M att.zi . r  • i '  .1 • > i
j4 a rc .n ma. Proíiguiendo nueítro camino adelante, azi 
Cafa íh  ál Oriente, llegamos ala caía .de Simón leproí 
Sm.cn  ̂ ('en la qual fue Chrifto nueftro’ Señor combidad 
LefrOjO. peyS dias antes déla Pafqua) donde vino Mar 

Madalena i hermana de Lazaro a vngir fegun 
vez a Chrifto, y fu: fagrada cabera , con gran 
liberalidad. Era elle vn regalo muy vfado entre 
gente Paleltina, en.particular a los Sacerdotes 
Reyes quando eran huefpedes y combidados;ya 
íi le quexo Chrifto nueftro Señor del otro.Simó 
refiere ían Lucas,el qual cóbido á jCLiriílo,y no 
hizo elle regalo de lauar y vngir los;pies. Llam 
•liafe efte de Bctania Leprofo,j ho porq. entoces 
fuelle ,porq a fe i* afsi no pofáía Chiilto en fu ca

.. ‘ ' -j ** •' * ' ' P
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p o r  prohibir efto la ley, fino porq lo àuia f id o , y  

; 1 Señor le auia curado de fu tan aíquerofa lepra.
, En eíh cafa, o en fu lugar, hizo la gloriofa sata 
Elenavnaígleíia, la puetta déla qual nuraua al 
\Torte. Aquí fe gana Ináulgécia jplenana;y iheclu 
oiicion para ganar la Indiligencia, boluimos a tra 
odiar el camino: porque dicho lugar queda a ma
no yzquierda, y fobré del camino, y afsi pallamos 
por encima de vna pared,laquaí atrauieilá vn fon
do,que a lo que fe puede juzgar,deuio de feruir en 
tiempo antiguo de, foíío al cadillo de fan Lazara, 
jorq pallada la pared, a pocos palios le hallan las 
ruynasde dicho cadillo, por las quales fe colige q 
en fu tiempo deuio de fer vna principal y muy ra- 
mofa cafa, aunque agora no ha quedado fino vn
pedaeo de muro: eítaua édificado dicho caftillo al >

cabo de la villa de Decanía de la parte del Po
niente. Salidos de aqui baxamos otra vez al cami
no que auiamos dcxado ,• que defde eílb cadillo 
u camino deue auer como quinze.oveynte palios, 
y luego llegamos al pie de vna puerta pequeña, 
¿(huí mira al Septentrión, y delía tienen la ilaue
o$ Padres de fan Francisco: en aulendola abierta *
¿amos la luz con el eslauo,y pedernal que llena- 
nmos, y luego baxamos por vna cicalerà de diez 
L¿das hechas en la mifma tierra como íi fuera 
îgtuta.y baxo al pie della ay otra de madera de 

!nco cfcalones, por la quál baxamos a vn aposeto 
ílen¿ feys palios de largo y * cinco de ancho, el 

N  Coma luz poa: vna yentawa qué ay a la pared,y
-r ----  R  z  ala



à là parte de medio dia. En dicho apolentò ay vn;t 
fepultura, ò carnero co forme los q ordinariamcte 

Sepulcro  ̂ - en nueftras iglefias,d diez palmos de largo3y
z * r o .  quatto de ancho,y Io alto q pueda entrar vna caxa 

de muertos, y pueda eftar dentro del carnero dre< 
cha ( aunque la de quien hablamos no tiene fin 
folo feys palmos de hondo, y en lo demas contar 
me,a las que tengo dicho. ) Eftà dicho carnero cu 
bierto con fus tres piedras de Iaípe colorado ; aun 
que fin ningún luftre, y de las tres,la del cabo qu 
mira al medio dia la han quitaday firue oy den 
tro de aquel mifmo apofento de altar, y ara par 
dezir Milla,y allí por el agujero que dicha piedi 
atapaua, entramos y baxamos al dicho carnero, e 
qual fe alarga del Septentrión al medio dia j y c 
mo no tiene fino feys palmos de hondo i auemo 
de baxar por baxo de las dos piedras muy agubia 
dos , è inclinados \ al otro cabo del carnero de 1 
parte Septentrional ay vna puertezita muy pequ 
ña,y por ella entramos en vn apoíento que no tie 
ne lino tres palios en quadro, y de altura devi 

loan, u , hombre, y tiene fu muy fuerte boueda, y cali vie 
ne a eflar baxo del caftilio de ían Lazaro ; elle di 
zen es el lugar, y fepultura donde cftaua el cuerp 
del gíorioío fan Lazaro quando Chrifto le relucí 
to de cuatro dias muerto, y fepultado: aqui feg 
na Indulgencia plenaria; ; .

Salidos que fuimos delle apofentico, y buelt 
al primer apofento fe pufo a dezir Miíla el Padr
G u a r d i a n  d e  Betlen/i v e n i a  con nofotros, l a

-• - dix
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ixo>y oyrrios con tanta quietud, y fofllego como 
¡eftuuicramos en tierra de C haitianos , y no fue 
oco confítelo para nofotros. En efte lugar. dizén
uefedetuuo Chrifto a preguntar, a las hermanas 
ürtaíy Madalena, dónde auian puerto a Lazaro: 
las efpaldas de dicho altar, donde fe dize la Mif- 
i, es la Mefquita de los Moros,q no ay fino vn ta
inas en medio. Hechas nuertras deuociones Cali
los defte fanto lugar, y quado llegamos a la puer- 
1 hallamos delante dell.a cofa de veynte Moros, y 
larbes,entre hombres, znugeres, y niños,los 
nales fe auian jütado aíli auiíandoíe vnosaotros 
in confiancas de q nofotros les daríamos íiquiera 
ti pedaco de pan,- y no les Calía mal fu penfamié- 
ijporcj los Padres de S. Francifco como ya faben 
coftumbre, y eítilo deftá gente, vari fiéprepre- 
midos, y aíli lo hazián efta vez, q trahian vnos 
inezitos 3 los quales repartieron entre todos los 
dli íe hallaron; y con fer verdad q no valia a di- 
íro y medio el pan q íe daua a cada vno *, fe yuañ 
• roas alegres y contentos del mundo, y algunos 

dezian¡Mehdc cafsis} mehele cafsis q en bue 
roance quiere dezir,buenos frayles, buenos fray 

cofa q me eípantó. mucho. Ertafepultura de 
iziuo es vn poco antes de entrar en lavílla,o pu¿ 
edé Betania.y eftá poco menos de media legua 
*aciudad íanta de Hievuíaieri. A efte .pueblo dé 

ítania llama los Moros,y Turcos Mehetzclemin, 
litio es a la falda del ¡rfronte Oliuete’de la pai te
medio dia i y eñ criefta vn poco pendien-

R $ te,y
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te, y mira aíOriente. En tiempos pallados era mu* 
buena población , fegun dizen,y predican fusiUy 

‘’lias,agora téndra como cinqutnta cafas, fi taln¿ 
bre merecen i porque mas parecen cueuas de raj 
pofas , y de otros animales faluages j que habita 
cion de hombres, porqué las demas eltan baxodi 
tierra. ‘ :: ‘ •: .

En íaliendo de aquí tomamos da derrotado 
baxo del pueblo , dexandole a la mano drecha, 
caminados como quinientos palios razia da pare 
del Leuanté , llegamos al lugar donde fe nos dizi 
que eftáua la caía de fantá Mariá Madalena \ y d 
xéñ'que en elle lugar atiia hecho hazer la glori 
fa Emperatriz fanta Elena vna famofa Igleíia,y 
defpues por "orden de Balduyno Rey deHierulak 
íe hizo en'dicho lugar vn Monafterio de Monj: 
pero de todo Jo dicho -no í lia . quedado fino vn 
pedamos dé fundamentos, y víi grande monton 
piedras por ferial. En aiíiendo hecha oración pa 
ganar la Indulgencia boluimoü tvn poco atras áz 
la parte del Norte, y fubimos a vn llano clon 
íe halla Vvna piedra inmoble V y muy fuerte y p 
fer toda ella vn fuerte pedernal,de que ay much 
y  cali la mayor parte de las piedras que ion al r 
dedor dé lá ciudad fanta de Hierufalen fon de 
cha eípecie. Elba dé que 'hablamos fale fobre 
la tierra cofa de dos palmos, v hazé vna ng 
como vn hueuo puerto de lado fobre de vna meí 
y a efta piédrá han concedido * los Sumos Pón11 
ces muchas Indulgencias,por íer el lugar, donde!
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ize que eftaua aílentadoChriíto quáñdó fue a Be- 
ama para refucitar a Lazaró, y le falieron a rece- 
jr las dos hermanas Marta', y Macla lena i y le di- 
•eton aquellas palabras que refiere fan luán a los 
r.ze capituloSjjDcwwtf*ft fratesíkchs,Q7c,
cite lauto iugar¿ como quinze ,’o veynte palios 
da la paite del Septentrion,es el lugar dóde elta- 
ia licuada la caía:de Marta hermana de/Madale- 
a,en la quil fue muchas vezes hofpedado Chri* 
o con fus Dicipuios. Vifitados eftos dantos duga- 
esarraueifimos vna era, en la quaP todos.los del 
ucblo de fíetaniatrillan el pan y tornamos por 
ncamino que fube por el tnontéOiiueteauibá,y 
orlap a iteOrientajV] cómo ya dixe en otra parte, 
selle monte delta parte del Griéte cafi tres vezes 
las alto q de la parte deHierufalen,y mientras lu
íamos ázia arriba nos daua el Sol de lleno,q pen- 
e me auia dé alfar viuo, y afsi. quando llegamos a 
«dio monte nos metimos baxo de vn oiiuo para 
oícanfar, y tomar vn poco de refrefeo, donde al
corzamos muy dei propofico ocho qué yuamos 
‘c compañía, tomando el mantenimiento no folo 
te todo el cuerpo con la comida, fino tambié el de 
05ojos, con la apazible viíta de muchas colas de 
oniidcrácion que defde’ allí le veian , y alsi me 
■ ule ímguiarmente a mirar el famofo, y muy ce- 
c‘3re fiu Iordan,ya que no me era poíliblc poder- 
e yr a vifítar por aquella paite s aunque por otra 

^ho Dios N. Señor merced q puede lauaim? 
11 y beuer de fu agua, corno diremos > y pues

R  4 «¡»ge



tengo de hablar otra vez del,no diré mas de algq, 
líos my Herios que deíla parte Tucediéron en el ;y 
aíli pregunte a dos Religioíos SiciIianos,q venían 
en nueílra compañía,y eílauamos juntos baxodel 
íuíodichooliuoa los quales auian eílado, y vi lita
do todos aqllos Tantos lugares del Iordá, Hieríco, 
y la Quirantana,me dixeííén, y dieííen reíació di 
los lugares íantos que auian vibrado,q fue la Qu; 
leTniapallada de mil íeyícientos;veynte yvno:v 
me dixeron , que auian y do a dichos Tantos luga
res en compañía de mas de trecientas períonas en
tre T urcos,Moros,GeniTaros,y Chriíliános, y qui 
a los ReligioTos les auia collado diez piaílras a ca
da vno, pagados todos gallos.: 

y DeTde la Tombra donde eílauamos del oliuojtrn 
enTeñaron con el dedo todos los - lugares que ella 
auian vibrado por aquella ribera del Jordán. Di 
modo,qué para yr de Hieruíalen al rió Iórdanjy 
Hierico,el camino es por Betania, y van baxandi 
muy grande pedaco de montana, y en íaiiendodi 
Betania la primera cola que hallan es vna fuenti 
que llama de los Apolloles,por auer íido muy fre< 
quentadá dellos, yendo, y viniendo por aquel ca
mino; y de aquí halla bien pallada toda la monta 
na de Iudea, es tierra deherta, y muy deTpoblach 
y es poco menos dé Teys leguas de camino. Palia 
da toda la dicha montana a la mano yzquierdadel 
camino,y parte de!Poniéte,en lo mas alto del ni' 
te es el Tantiílimo Jugar donde Chriílo ayunbq11
renta días, y quarenta noches, y aíli le llaman d 

' - i "■ «íonwi
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Aconte déla Quarantana: es lugar muy alto,y era- >u§iwt. 
jjaiolo de fubir: y defte Tanto monte auia muchas ranina. 
co las q u e  dezir,que por no fer prblixo las dexo. Ai 
pie deba l a  parte del Septentrión,nace la fuente q 
d Tanto Profeta Elifeo boluio de amarga dulce,po 
n ie n d o  fal en ella,y es tan abundante de aguaique 
rieíia muy gran parte de aquel llano y hafta Hieri-: 
co V  a f f i  ay algunos. huertos con muy linda orta-: 
liza: ay también algunas palmas,aurique no tantas. 
c o m o  auia en otro tiempo,pues la fagrada Efcritu 
rallamaaHierico, Cittitás palmarttm* por las mu-: 
c h a s q u e  deuia auer. A  dos millas del monte de la t 
Q u a r a n t a n á ,  a mano, drecha ázia el Iordan, y cali;
11 medio de aquel llano, eftaua la ciudad de Hieri 
o tá celebrada en la fagrada Efcriturajagora es da 
uy pocas cafas,y aquellas como las demas de o- 

íos pueblos,que es baxo de tierra, y lo mas ente- 
0 que ay ,esvnos grandes paredones,donde dizen. 
uiavna muy buena,- y fuerte cafa} y.vnos dizen 
ue en dicho puedo eftaua la cafe de Raab, 4a- que 
'condio,y faluo las.efpias que Iofue auia embia- 
as a la ciudad de Hierico; otros dizen que no era 
mo la cafe de Zacheo, 1 • , i < j .
Dende efte lugar hafta el Iordan ay quatro mi

tas, y todo llano,el qual es el que la Efcritura 11a- 
?a Caígala. Aqui es donde los hijos de Ifrael paf- 
a i° n  el rio Iordan a pie enxuto *, y enfrente defte 
^  de la otra parte del Iordan, es donde fe hizo 
tafeo del Deuteronomio , y en aquella mifma 
arte fea fes montes Phaíga, y Nebo 5 dende los 
1 . quaíes

mimo*
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■T "  t  Rei aci or̂ es de la
¡qualés móftiò Dios a Moyfen la tierra de Promif. 
iloti. Pòrertamifma partè pafsòel Tanto Profeta 
Elias có el carro de fuego,y defpues Elileô  y aqui 
fue él b'«iliti Imo de fin luin,y ei de Chiifto.Deicie 
baxo del oliüo donde eftauanios feritados víamos 
todos lo s  f i i f o d ic h o s  lugares muy clara y diftinta 
mente! y particularmente ei tnar muerto; porte- 
n c i l e  >a‘ d i é z  ,o  do ¿e mil las; que por fer el lugar tan 
aitò nòs'fJctî cià le teníamos muy cerca; .o 
c Bixd dèite mar muerto erta íumergidas,y abra- 
fa das aquellas c in c o  ci u J ades, Sod o m a, G o m o ira, 
Adaman Henieir, Seboyn,o Segór, las quaies fue
ron abraládas’por el pecado nefando. Acerca de ¡te 
mir míierto hize particular pregunta a los dos Re 
l ig i ò i o s  v que como Pértigos de virtá me dixeilen 
íi era verdad todo lo que dei fe dezia, de que fus 
aguas,y las piedras que dentro del ertan,tenían vn 
hedor in f u f r ib le , y cómo de acufre: y affi me ref 
pondieron los Religíofos Siciliano  ̂lo q noíotro 
podemos dezir acerca defte mar muerto, por lo 
auemos virto,'iy tocado, es: quanto a‘lo primero 
elle mar erta entre las dos montanas de ludea,y d 
la Arabia Jo largo del es del Septentrión al Medi 
dia, lo que tiene de largo no lo íabemos, y pocos 
o ninguno ay,«que Bien lo lepa , porqué ay quifl 
dize tiene trcynta millas, otros mas , y otros me 
nos; pero lo que mas conimi por aca es,que tica 
veynte millas de largo, lo ancho en vnas paites ti 
ne mas, y en otras menos ; donde noíotros nosb
iiamosjtiene tres millas de ancho poco mas>ow

»os,



r o s , y a q u i  a c a b a ,  y  f e n e c e  e l  f a m t i f o , y  m u y  T a n t o  

r i () J o r d á n  ,  q u e  e s  e n f r e n t e  d e  H i e r u í a l e u  d e  l á  

r j f t c  O r i e n t a b a  d i e z > o  d o z e  q u i l l a s ^  ¡ c ó m o  q u e d a  

d i c h o .  Llainafe m a r  m u e r t o *  p ó r q u e f n o  f e  c r i a  e n  

e i  n i n g ú n  g e n e r o  d e  p e f c á d o , y  q u e  í i  e n t r a  a l g u n o  

c o n  l a  c o r r i e n t e  d e l  r i o  I o r d a n  i u e g o  f e  m u e r e , : y  

ó  a  mas J o  v n a  m i l l a  l e x o s  d e l  a g u a  ñ o  f e  c r i a  n i n * »  

c u n  g e n e r o  d e  a r b o l e s , p l a t a s , n i  y e r n a s - ,  p e r o  q u e  

¡o que t o c a  a l  a g u a  e s  m u y x l a r á  y .  c r i í h l i n a  i y  t a n  

í a l a d a j  q u e  e ( l a n d o  e l l o s  l a u a d o f e  e n - a q u e l l a  a g u a  

e l  v n o  b e u i o  v n  t r a g o  a  n o  p e n í f  c , q  p e n s ó  l e  q u e 

m a d a  Ja b o c a ;  y  l a s  e n t r a ñ a s ) , . y  d i c h o ’ p u e d o  e d a  

a  m e d i a  m ó t a ñ a  d e  l o s  O l i u o s  d e  l a  p a r t e  d e l  M e r  

d i o  d i a , y  l e  d u r b m u y  b u é t a t o p o b  m a s  q u e  f e  i ú -  

u o  l a  b o c a  c o n  é l  a g u a *  d e l  í d r d i a i t y  p o r  e d a r  c e r c a *  

q u é  n u n c a  f e  p o d í a  q u i c a b e i m a l . f a b o r . - ¿ <  - j d -  

E f t é  l i g o  o c u p a  t o d o  a q u e l  v a l l e  q u e  l a  f a g r a d á  v ’  

E í c d t u r a  l l a m a , v a l l e  I l l ú d r e 5p o r  f u  f e r t i l i d a d , f r é f  

c u r a , y  h e r m o f u r a . E n  a u i e n d o  d é f c á f a d o , a l m o r z a  

m o s , y  . m i r a m o s  t o d a s  l a s  d i c h a s  c o f a s  b a x o  d e í *  o i i ?

Uiv y  a  í l i  í o m b r á :  y  d e í  p u e s  p r a i e g u i m o s  n u c í f e r o  

c a m i n o  p o r  l a  m ó t a ñ a  d e  l o s O Í i u o s , h a í c a  d a r  a  v ñ  

c o l l a d o  d o n d e  e n c o n t r a m o s  c o n M a s  r u y n a s d e l a  

v i l l a  d e  B e t f a g e , a q u i  f e  d e t u n o  G h r i d o , y  e m b i ó  a  

d o s  d e  f u s  D i c i p u l o s  a  v ñ a  . c a f a , o  c a d i l l o  q u e  a u i a  

V n  P ° c o  m a s  a b a x ó  v ñ  t i r o  d e -  m o f q u e t e  a  l a  p a r *  

l5 d e l  m e d i o d i a y d i z i e n d p l e s : / #  i n  c a B e l l u m  c ¡ u o ¿
CGtr¡[ v o s  c f ty $ * c +  p a r a  q u e  l e  t r u x e l í e n  l a  a f n a , y  f u  s  

p o l l i n o , l o s  q ú a l e s  t r a h i d o s a l l i > ' y  a d r e $ a d o s  c o  l a s  .  }
Jê idurasApoílolicas q  feruiriá como d e  g u a l d r a 

p a
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pas*' fubio Chrifto caballero, y defta fuerte con f0. 
béraim alegría;con ferafsri que venia a morirjco 
meoqó íu foiemhéprocefsion,y la glorióla,y triú. 
fante entradaide la* ciudad lanta de ? Hieruíalen, 
con ‘grade acompañamiéco de gente^ecibiendole 
afsi hombres como mugéres,y niños; con notable 
gufto,y alegría por fu Rey y Señor.entapicandoel 
íiieio por donde auia de pallar con fus capas, y ro 
pas,ty otros defgajando los laureles; palmas, y olí 
uos, enramando el i fílelo con ftiSLramaSj' y cantan* v

fc - t Relaciones de la ’ ?

dolé con aiegria>y vniuerfal aplaufoi aquellas tan 
celebradas palabras-Qfmm filio 'DmidsBenedidm 
<pti‘venits& c:t fíí. ?k>,\shi'G «>v.•
-.En me moría de aquella tan folemne prdcefsion
y entrada q hizo G brillo nueftro Señor en Hieru- 
f11 en,acoílurabian;aque 1 los pad res de S. Francifco 
por el Domingo de Ramos,hazer ellos tábieri por 

milmo camino; y con la milma ceremonia pro- 
ce fsion,yeñdo‘el Padre Guardian Caualiero en fu 
jumentiila,y los demasReligiofos van echando fus 
capas por el fuelo; y en teftimonio defto me mo
flió vno de los Religioíos q venia en n u e í lr a  com
pañía, fu capa toda agujerada,que en la ceremonia 
de la proceíñon del año pallado por mil feyícictos 
y veynte y vno auia ‘feruido de alfóbra a h  .jumé- 
tilia,/ como la tierra de Hierufaleh.es tan rifcoía,
y pedregoía, al pallar por endimáJe áuia hécno 
aqllos agujeros. Es. verdad,legan mé fue dicho, q 
vn Baxa en cierta Qcaíion les mandó [no hizieííen 
ella proceíIion ; y ceremonia; pero fegun lo q

- i



é vfa, con vnas qaantas piaftrasíe boluio a refca- 
ar la licencia > porque lavan ĉontinuando coñ 
rande deuocion , íin q ningún Turco,ni Moro les 
erturbeibni les enojen en cofa alguna, antes bien 
izen q le huelgan ellos mucho, y Talen a verla c6 
articular contento. Y deziañme aquellos Padres 
e S. Fraticiíco ,  q el ano pallado de mil feyfcien̂  
os veynte y vno, auian acompañado la dicha pro- 
effion mas de quinientas • perfonas 3 entre Maro
jos, Griegos y y otros Chriítianos de Cintura,; 
cabaníos de fubir el monte OKuetk 3 y, de pallo 
[zimos oración éti algunos de aquellos Tantos lu- 
ires,y muy en particular en aquel donde Chriftó 
edentor míeftró* Uidens Ciuitatem fieuit Juper iU 
Wjpor fer lugar dé grande deuoció>y drecno nos 
Dluimos a cafa, donde llegamos bien cerca de lá 
na hora pallado medio media, donde defpues de 
ner comido, preuenímos y concertamos la yda 
ara el dia íiguiente de la ciudad Tanta de Betlen,O ^
fue en la forma que diremos en ei cap. íiguiéte.

- „ : J 1 ' i v * f
f̂ituk XV.De la yda a la fanta Ciudad de Betlen» 

y de los fantos lugares que por el camino ■
vijitamos. < .

L dia liguiente en acabando de comer 
o. i rr  ¿k nos pulimos a punto para yr a la ianta

 ̂u w  ciudad de Betlen» quatro Religiofos, , 
y dos Interpretes * y por aguardar 

10S q u a n t o s  Moros, y G r i e g o s  naturales de di*
? ĉ dadde Betlen; los duales auian venido a lá

í 'Tierra Sarittáv t , ^



Tanta ciudad dé Hierufalen. vna buena* quadrill̂  
porque no ofauan yr dos, ni tres, ni aun leys a fo. 
Jas,por las razones que-di remos luego: fabiendo 
dicha gente eíhiia defpedida , íaiimos q ferian L 
dos horas de la tardé'de cafa, y ; fuimos a la puert; 
de la ciudady donde los hallamos; que entre todo 
eran treze, y todos bien afinados *• y con todo no 
auianios puedo en muy grande y maní fie fto pdi 
gro,pbr ocaílon de vnos grades alborotos,y guer 
ras ciuiles que .por .toda: aquella tierra auia enti 
los mifmos Morós,Y la ocaíion fue,que elBaxad 
Hierufalen aiiia- ydo a la gran Meca a vifitar el Sí 
carrón de Mahoma, que ídifta de * Hierufalen qua 
renta jornadas ázia la parte Oriental» y muiiocj 
cho Baxa portel camino 5 y auiá dexado * por fu q 
niente a vn hijo fuyo y el ¡qiial fabiendo la rnuert 
del padre, fue corriendo con todaT;diligencia :i 1 
ciudad de Damaíco, para que el Baxa de dicha ci 
dad , que es,■ á quién toca proueer,tres Virrcye 
o Baxanesy qüe fon e l! de, Sichar, Hieruialen, 
Gaza , le aíliguraíTe en el gouierno que lu padq 
tenias De modo.qué - éntre tanto qué, faluroJ 
Virrey , y Tiniente, como el gouierno del T u  
co es tan de (igual, y tiránico, luego fe alborot 
ron-y yletiantaroníe la géte de cinco pueblos, vn 
contra otros , que eranBetania Betlen 
lia , Tecuá , y Hebron : éntre los quales fe auu 
xnefcíado muchos Alarbes , y auianfeembrauff 
do de manera i*, que a do quiera ¡que fe haíM 
ie  matauan; como Barbaros ¿ y ‘génte fin razo 
i--  . ~ - 0 r
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autnentofe efta rebelión, y encuentro,con díui- 
afe los fufo'dichos pueblos en dos.bien forma
os vandos,cada vno con fu apellido, como antb 
uanientc en Italia los Guelfos, y Gebelinos, y en 
ueftra defdichadaíCataluña , los ñerros,y cade- 
S; y (alian en .campaña con fus formados eíqua- 
ones, y fus banderasjía del vn bando era blanca,- 
en lu lengua Arábiga íe llama Hobar, y la otra 
a colorada, y la llaman Maruf, y no eran tan po- 
s los que yuan eñefquadrones,q ño. palia lien cíe 

uinientosjfalteafldójhurtádojy talando todo quá-
topauan: eñ tanto qué tenían 'amedrentados los 
zinos de tíieruíalm i qiie no ozaiián. falir déla 
udad , porq jabian; q a quantos topauan los hnr- 
uan, y defnudauan, de jándoles ¿n viuas carnes,’ 
que puedo , dar buen teftimonio: porque en el 

mino topamos vn trille Moró natural de la cu 
ide Hieruialen, al qual auian robado,’y defnu- 
do, dexandole en cueros, y del modo que fu ma

te le aiiia, parido que es' cierto i verdad!, ■ que 
uando le vi pensé era,alguna fontafma, o al- 
un demonio, porque era vn hóVnbrazo grande, 
totazo , aíli de roftró, como por todo el cuerpo, 
ddeídichado^le.auian defnudadoen vn lugar 
uc le llama , Fons fignatus , de quien le ;habiará
l,*°* j¡ •. r*. "! Y f . > G't.- ‘ >
\ aunque i efte Tjirco nos aniso de que n.o pa£ 

tiernos adelante , porque el‘entendía ;• que íi 
Guamos, fin falta nos auia de fuceder lo mifmo
ue a ̂ : f .cró no fot ros , confiados en el fauor y

atn-
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amparo de la Virgen María nueíf ra Señora del R< 
fario¿ y los demas que yuan con - hofotros poniai 
fu conñanca en las armas, (éreo yo ¡ mas que en I 
Virgen) proíeguimos nueílro camino,y yo confie 
fo que tune mal rato por> todo aquel camino di 
Betlen, por parecerme que a cada pallo nos auia 
de Calir: pero hizo nos Dios y fu bendita madre 
merced de que no vimos ninguno' de los que te 
miamos. Saliendode la íanta ciudad de Hierufai 
fuimos a pallar por la puerta del caífillo, que lia 
man de los Pifanós,y falidos fuera tomamos á 
no yzquierda a la-parte del medio diai y baxandi 
por la falda del monte Sion encontrarrios luego c< 
la Picina que llaman de Berfabe í la qúal tiene do 
zientos palios de largo,y ciétó de ancho,poco ma 
o menoŝ en hondo tendrá mas de quatro; varas, 
ella toda muradade muy linda cantería; lo larg 
della es del ' Oriente al Poniente, al vn cabo, qu 
es el que mira al Oriente,ay vna muy-linda fue 
te, a la qual llaman de Berfabe, q es bien labrad 
y adornada de marmoles , y con fia* lindo abr 
iiador de lo .mifmo; tiene-abundancia de agu 
muy buena, y criftalina, de la qual fe riega vn ja 
din, que ay baxo della a la parte Oriental. El agu 
de efta fuente viene de F o n s  Signdtms,<\\iQ fon nu 
de quatro leguas, la qual viene por baxo de tierr. 
con arcaduzes, y dizem es del tiempo‘ de Dauid; 
íegiin me dixeron, a vna legua dé la' dudad fant 
de Hierufalen no ay otra fuente fino és eíhb J « 
llaman de nueílr* Señora,y la de Silóe'/y rodase

^' / Relaciones de Id
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era de la ciudad, porque dentro no ',ay ninguna.

or
En la Picina que tengo dicho* fegun nos dizeu 
allá, fe eítaua lauando la hermofa Berfabe hija 
Aniel, y muger de Vrías Etheo, quádo el Rey 
auidla vio, y le enamoró della, y fegun fe dize, 
nia Vrias la cafa baxo del palacio de Dauid de Ja 
rte cíel medio dia. Proliguiendo nueílro camino 

e c h o a  Betíen, dexamos la dicha Picina, y fuete 
Berfabe a mano dreeha, y fubimos vnacuefta 
rto cá fada,y llegados arriba es el camino llano,, 
nquepedregofo,y afpero. Pallando adelante de
mos la villa que llaman de Malconfejo a la ma- 
yzquierdá, y parte del Oriente, dé la qual fe ha 
cho ya mención. Todo el camino q ay de Hie- 
faien a Betlen,es apazible, y muy deleytable, y 
mollarmente la vna legua, que toda es viñas, 
yas arrugadas cepas ion muy griieílas, y largas; 
muchos frutales,como'fon almédros, higueras, 
rudos, oliuos, alberquoques, y otras frutas:.y 
uchas cafas de campo de los ciudadanos de Hie
den , y curiofamente labradas,. aunque no 
nmuy grandes; afsi que todo aquel breue cami- 
urue de vn particular recreo y deley tofo paíleo* 
11que ios Peregrinos pueden efpaciar la villa , 
Pallando adelante ázia el medio dia como dos 
l!hs de la fanta ciudad de Hieruíalen,fe halla vn 
tala láorilla del camino de la partedelOriente 
ta° a Betlen,el qual es muy grueflo de tronco,y 
‘uy copado de ramas,que a mi me pareció era lé-

4UC en Cataluña llamamos matas>y ella tan 
.a • /  $ ~incli*

co
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inclinada ázia el fuelo,qae no puede paíIárviM 
pedona ai cauallò debaxo del : ei <• fiutò -, aunqp0| 
entonces nò lo auia,me dixeron̂ ès aili como vnoj 
arañones'. Llamafe elle arbol¿ Terebinto de nudi 
tra Señora,porque fegun tienen por.tradicion,pai 
lando la Reyna de los Angeles IMaria-, fañtifsinia 
de Bcthlcn a Hieruíaíen en cómpñiá 'de íu. duidí 
fimo hijo, y de fu querido efpofo Iofeph,- quifo!; 
foberana Señora defcáfar vn poco a la ¿ombradcí 
te árbol,por no auer a lásorillas del caminó que. 
de Bethlen a Hieruíalen otro.* Viendo el árbol h 
huefpedes que teilia, fe inclinò, adorò, y reuerei 
ciò por fnSeñór y Criador al fanto niño, y junt, 
mente flruio de guardafol,' y dozel a toda erta Tri 
nidad de la tierra( que fon Ieíus, Maria, y íofeplij 
y en memoriadeíta corteña ha quedado dicho ai 
bol halla oy de la mifma íuerte, y allí le llaman,i 
Terebinto de áueftra Señora,y todoslosChriíli, 
ños Oriéntales le tienen oy en muy grande reui 
lenciay deuocion,y fe gana Indulgencia plenari; 
y a mas dello, ay deícomunion contra los que dei 
gajaren,o cortaré del alguna rama,o algunas hoy 
fin licencia del Padre Guardian de Hierufalen,y 
mi me dieron los Religiofos para hazer dos Cu 
zes muy bueñas, las qnales tégo en mi poder, y 1¡ 
eílimo en lo que es razón! ; « • j/r c: ■ • 

Caminando’.vn poco mas adelanté a la man 
drecha y parteldel Poniente, fe veñ Ja$*ruynas d 
vnaTorre,qtie atin ay vn bué pedazo en pie. D1Z< 
fe q aquí dtauala cafa de aquel fanto yiejo

..;r * 3  “  V , di



fe quien efcriue el glóriofo EuangeliftafanLucasP Lhu 2. 
¡lihcando fu perfona, el quái eílandó'én ei Té- ' *
Jo mereció tener en fus bracos al que con los íu- 
os tiene y fuftenta todo lo criado, y no cabiendo ̂ 
n fi de contento,' antes de pura alegría derraman- 5 
\0) ólíotiíendo por áquella barba cana y neuados ■
b̂ellos viiias lagrymas, que mas parecían copos 

feníeue, o gotas de rózio, que con los rayos dei 
¡oideIulHcia,qué juró á (¡tenia,y eftauá mirando/ 
derretían y deshazian, canto como diuinoy blá- 

loCifne, aquel tan celebrado y frequentado can- 
[ico en la Tanta ígleíia, que comienca; Narre aimit - 
;.f fcmwn tnurh D o m in e , & c . Proíiguiendó nueftro ' 
amino ázia Bethíen, como á media milla le baila ciftem s  

na dilema en medid delcamiiio, la qual tiene ríelos Re 

¡res bocas, en memoria de que alii fue donde los y es Ma' 

csíapietifsimos,y muy dichofos Reyes Magos,
ieron la eftrelía quando g a u ijifu n tg a n d ío  magno
1*/,► *U
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¿os

p o r  l o  q u a l  p a r e c e  q u e  C a m i n a r o n  á q u e l l a
* 1 * * c* r * n 1 r riftancia de camino que cali fon tres millas (in fu 

un, por el .gozo grande que temieron quando la 
ieron. Encadavnádé iás dichas bocasdela cil- 
etna eftá eícritos los nobres de los tres Reyes, lia- 
an̂ i cifterna de laeftrellavy tábié de los Reyes.
Vn poco mas adelante a la mano drecha y par-̂
«'l Poniente,es el lugar donde cftaua la cafa del C a U  de 

•̂to Profeta Abacuc, de donde licuando la cq - 

a los fegadores al Campo, fe le apareció vil 
insely  le dixo,5que llena (fe aquella comida al
foTcta Danielj q QÍlaua en Babilonia en vnaieo- 
■ ’* . S i  • ñera-,
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nera, y diziendo el Tanto Profeta Abacucjq^l 
• no fabia Babilonia donde eftaua , entonces el An-1 

gel le tornò de vn Tolo cabello de Tu cabeca, y ie I 
lleno y pufo en el lago donde el Profeta Danieli 
eftaua,y defpues le boluiò al mifmo puefto de dó-| 
de le auia Tacado, <Scc. Aqui auian hecho vna muy| 
buena y Tumptuoia Iglelìa, de la qual, ami quanj 
do yo paTsè por alli, auia vn buen pedalo de boueJ 
da de alguna capillajaqui Te gana Indulgencia ple-| 
naria. Vn poco mas addante a la parte Orientai, y| 
por coniìguiente a la mano íinieftra ay vn Mona*] 
ílerio de Frayles , o Monges Griegos, el qualeftàj 
lituado en medio de vn collado, deTde donde fe véj 
muy bien las dos Tantas ciudades de HieruTalen,y| 
Betlen, es caía funoía, y bien murada, y tiene! 
vna buena cerca, dentro de la qual tienen vinas, y| 
vn lindo oliuar, y otros frutales,y dizen que aque-J 
lia es, o era la cafa folar,en la qual nació el glorio*! 
ib Tanto y zelofo Profeta Elias.Cerquita de ella cal 
fa, en el medio del camino eftà vna peña inmoble! 
grande,y llana,Tobre de la qual dizen que le recofJ 
tò y pulo a defcanfar el Tanto Profeta Elias, quanJ 
do huya a mas no poder déla furia y malicia-del 
aquella maldita y cruel Reyna Iefabel, mugerdel 
Rey Acab, que tan defteofa eftaua de fufangre. 
Yendo pues ei fanto Profeta canfado,fc pufo a del* 
canlar íobre de la dicha piedra, íiruieniolejann* 
que dura, de buena cama, y vn Iunipero, o Hene-

Jímehn. bro , q junto a ella eftaua de dozel, o gua rdaíol j j\ 
quedó en la miTma piedra impreífa la figura
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o Profeta , y fe conoce oy dia muy bien el lugar j. Keg.i? 
onde reclino la cabeqa , los pies,piernas, y efpal- 
as, y todo el cuerpo. En dicha piedra fe gana In
c e n d a  plenaria.

Vn poco mas addante a la mano yzquierda , y 
arte delOriente fe hallan vnos pedacos de funda- 
ìentos que firuen de memoria y feñal, de que ahi 
ftaua la cafa q la fagràda Efcritura llama Twrem q ™™ 
'regis, de aquel gran Patriarca íacob hijo delfaac, Genefos 
de Rebecaj en efte lugar dizen que habito algún 
iempo'.y vn pòco mas addante a la mano drecha,1 
’ parte del Poniente apartado vn poco del camino 
y vn campo , en el qual fe hallan vnas piedrezi- 
as, del tamaño,color,y forma de vnosgaruancosj 
cueutan vn milagro, q paífando vna vez nueílra 
enora por alli,fembraua vn hombre garuancos,y 
izenq la Virgen le pregunto que fembraua, y el, 
elpondio,q piedras, y affi en pago de la mentirá 
econuirtieronen piedras, y íiempre han quedâ  
o reliquias > y acoftumbranlleuarfe algunos de
is. Otro poco mas adelante a la mifma mano ef- 
d lepulcro de la hermofiffima Rachel, hija me • Espíen 
>i‘deLaban, yfegunda muger en poífeffiori de deRachel 

acob[aunq primera en voluntad ) por cuyo amor 
11110 a fu tío Laban catorze años : tuuo Iacob de 
querida Rachel dos hijos, que fueron Iofeph, y 

er)j‘Urin, dicho primero, ó Benbni,q lignifica hi- 
tle dolor 3 y ffie tanto el que tuuo Rachel en el 

?lt0 de Benjamin, q vino a morir en el.Fue el na- 
lniiento de Benjamin, y muerte de fu madre Ra-

S ¿ chel,
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chelj viniendo de Mefopotamia de Siria, y lletiolj 
a encerrar fu marido Iacob,en él valle de Efratajha 
fe con femado también el dicho Sepulcro, por auec 
cantos arios que ella edificado* que entiedo,aloq 
yo vi,que es de los mejores de toda la PalelhVa, 
ella baxo de vna linda boueda^ la qual eftriba ¿j 
bre de quatrocolimas, opilares muy hermofos, 
de pilar a pilar eílá cerrado haftá en medio, cóvn: 
pared,fino es de la parte del Leuarite ; eífá labrad, 
con mucha cuiioíidad, y primor, y a los dos lado: 
que es a la parte Septentrional, y del mediodía, 
de la parte de afuera a cada vn.o.de dichos lados .t 
vn Sepulcro pequeño .'también leuantado de tierj 
ra, y hecho de la miíma forma q el de Rachel,iu 
lio q no eífcan cubiertos; detro de los quales dizei: 
eílan fepultados dos dedos paftores q fueron a adi 
rar al niño Iefus rezien nacido: Al rededor delfq 
pulcro de Rachel le hazen enterrar por deuocioi 
muchos Turcos,y Moros. A  vna milla mas adei 
te,y a la parte del Poniéte,fe nos mueftra el lugai 
el qual cita en vn mótecilió,donde dizen eftauaíi 
tuada la Ciudad , o villa* de Rama,de la qual haz 
mecion laEícritura, diziendo,C<?  ̂in RarnaauÁî  
efe 'Rachel plo âius (¿re, ella Ciudad cíhuia en lab 
derá del dicho monte , y miraua al Oriente, y p 
cóíieuiétea Bethlen, oy no av ningún raílrodelb ̂  ̂ J / O i*i
antes bien ella todo íembrado de vinas, dodediz| 
e/laua edificada:Eftaua dicho pueblo vn poco apa 
tado del camino,a cofa de quinietos palios dlícti1 
Ien,en diílancia q fe podían muy bien oyr los ib'1

t Relaciones' de ta
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i

tos q íe hazian pot la laftimofa, y despiadada ma- 
tanca de los Hincos niños inocentes'.
 ̂¿efde aqui fe vee vn pueblo que fe llama Boti

celo Botecela,la qual eftà a vna milla de Bethlen 
a la parte O ccidental, en cuyo lugar aconteció a- 
(juelia tan portentofa hazaña3y jaita rnatanca,que 
¿izo aquel tAnge 1 executor de la jufticia d’iuina, 
quando* en Tola vna noche mato deh exercito del 
Rey delos’Akirios Senacherib'ciento, y ochenta 4  Rcgi9  

y cinco mil foldados»y el dia figúrente huyo Sena- 
cherib con lapoca gente que le aúiá quedado,y no 
paio hafta llegar a la ciudad de Niniue3dóde le má 
mío fus meímos dos hijos,Adromelech,y Sarafar.
Vnacoft me refirieron acerca deíté pueblo de Bó
tetela,'á mi patecer tará, y digna de fer póderadj, 
de que no puede Habitar -ni viuir en dicho' pueblo 
Turco»Moro ,ni ludio,ni otra nación alguna» fino 
Tin Chriftianos.-y fi quieren porfiar,' mueren détro 
de poco tiempo ,• y afsi no habitan en el, fino ion 
Clinítianos de Cintura , .y’los deüías fon Griegos.
Paitando addate nueftro camino ázia Bethlen,líe
nnos a vn collado q eftà a la mano yzquierda del 
camino dóde eíta la dilema de Dauid, tan celebra 
di en la fagracía Eícritura, por aqlla can fumofii ha 
Zaru3qacometieron aquellos tres Toldados caualle, 
ros- quando citando cercada Bethlen por el exer- 
d'-o ¿e los Fili íleos , tuuo Dauid deífeo de oeaer  ̂
^ agua de la dilema de Bethlen , y afsi eftaua di- 
iCndo: 0 J¡ q^'ts fn ilù  d a r e i Potartiaqua de cijternáx z .Re*.23 

ejl in B n h U h m  m x t a  p o r ta , y oyéndolo tres va- i .t m h

S  4 lerofos



•tco.Jerofos íoldados de fu exercito, íln aguardar ni 
fultar mas,fe determinaron, romper y pallar p0t 
medio de fus enemigos y contrarios, como de 
hecho le hizieron, y tomando vil jarro de aguah 
prefentaron al Rey Dauid, y quarido latuuo ñola 
quifo beuer, 6c c . De ella cifterna a Betlen av tre 
zientos palios; poco mas, o menos, y es camino 
llano, aunque en otro tiempos quando; la Cindadi 
eftaua en lu fer,eftaua mas cerea;qüando yo Heou¿. 
a ella auia muy poca agua; ganafe en ella Indulge- 
cía plenaria, diziendo vn Pater nofter, y vna Au 
María- : - i k

' v Reldciónes :dél¿t
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C a p . X V L  D e  la  a legre y  m uy d ejfead a  entrada de 

(anta y \ma$ qu e d ich o fa  C iu d a d  d e  B eth len . • 
Las cinco horas de, lá tarde liegamoi 

a kíw a la fantaCíudad de Bethlen, no auié< 
do eftado por el camino mas de trei 

í  íáe ’ h°ras> en dos leguas que ay, no mu; 
grandes , de.Hieruíalen a Bethlen, y fíempri 
nos detuuimos algún rato por ios lugares nom
brados, aunque poco, por el peligro y .fobreiaíti 
con que yuamos, por el motín y alboroto q refe
rimos al principio del capitulo pallado. Líegamo: 
muy caníados y acalorados a la dicha Ciudadjdo- 
de hallamos a los pobres Religiofos de aquel Cój 
uento de S. Francifco muy amedrenfados, y ate
morizados, por el miedo y fobrefaíto q auian te
nido el dia antes, por vna refriega de mas de qu-1' 
trociétos Moros y Alarbes,q auia auidó alhentre

i
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líos mifinos, con muerte de muchos de cntram- 
tS partes, la qual apaziguáda vn tañto, fueron 
nuchos de los dichos Moros y Alarbes alConuc- 
0 a p e d i r  a  los pobres Religiofos les diefsé deco- 
cr, y hazen ellos ello íin raítro de corteíia, ni 
j¡i preguntar íi lo aŷ folo tienen aquellos Padres 
e n tu r a  de que fe contentan con pocojporque con 
arles vn plato de azeytunas., otro de miel, o de 
z e y t e ,  y algunas vezes algunos hueuos fritos, y 
n p o c o  de pan, y tan poco,que cierto me rehi de 
e r lo , fe van contentos y fatisfechos. Aunque no 
o quedan los Padres por fer continuos en la de

a n d a , y frequentar mucho eítas viíitas, que no 
e r a n  de fer coito fas y énfandofas por fer tan fre

c u e n te s . En llegado nofotros a la puerta deíte Có¿ 
n to  pagamos á vnMoro q eítá allí de guarda vn 
aydin, q correfponde a íeys dineros nueítros, y' 

u e g o  nos entramos a la Igleíia a viíitar el fantifsr* 
o Sacramento, q' eítá referuádo en vna capilla 
uy b u e n a ,  grande, y hermofa, la qúal tiene por 

a b o d e  Altar,el defpoforio de la Virgen y martyr 
anta Catalina, q no me alegré, y coníolé poco de 
eila, por fer ella patrona y íingular protectora de 
ueftra fagrada Religión, y muy en particular de 
ueftro Conuento de Barcelona. Dimos allí, con 
adeuocion y alegría de efpiritu q nos fue pofsible 
Dj°s> y a la Virgen María, y a Tanta Catalina las 

cu id a s gracias, de la merced tan grade q Dios nos 
ü*a de auernos dexado llegar a aquel fant®
üSarí fia  dano¿ ni p e f a d u b r e ,  y a u e r  efcapado. de

las



las manos d e  ■ tanta canalla como e r i  kaquella
ocaíion yira defmarrada > como acras queda di«

: f  - ,• ,• t. • ,LilU • ■■■'* í'. ' >, x • V *»
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Hecha cfta breúe oración, y ,acudido primero 

como a mas principal ya la conlolácion ■.eípiritual 
fuimos a tratar de Ja corporal, q a buen,figuro i 
amamos bien menefter,por el cálancio,calor,yft 
q u e  trahiamos. En auiendo refréícado y defcanía
do vn rato tañeron eljprimero de Completas co
vna cápaniila que no es muy grande, pero es mu 
íonorayy.fe líente dé bien lexosjal cab.o de vnra 
to tañeron ei íigundo con ia mil ni a cafnpaniila, 
afli fuimos mi compañero y yoya oyrlas í y las cá 
taron aqueüos buenos Reügiofos ’á' que en aqueil 
ocalió eran ocho, y nofotros das,.qfíuimos. diez5c 
muy grande’folemnidád y deuocionq y luegoaca 
badas y hizimos como es coftumbre ynuertra pro 
ceílió, y Coa acólitos y. turibulo,allí puertos en or 
den, e l Padre Sacriftan dio a cad*a vno vna velad 
cera amarilla, ii bien a mi y a mi compañero noj 
las dio blancas, v celladas con las armas del íanti

*̂11Sepulcro de Clirifto N. S. Yua el ¡Padre 
veíhdo con fu íobrepeiiz y capa detrás de todos, 
aíli proceisionalmente fuimos  ̂ viíitando todo 
aquellosdantos lugares cantando aquel hymno <i 
la rkrta ele la Natiuidad del Señor > que coniien̂  
Chrijíe Redemptor omnium, ‘ V . í l. — 
v Y con erta folemnidad baxamos por vna elci

k *  ̂ 1 | 1ra que tiene veynte y dos gradas, rematanaoa’ 
vn corredor que tiene veyence y quatro palios d

■ SM
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j jro v dos ancho, ei qual pallamos todo cíe lar**
o)in detenernos en ninguna parte , y llegamosa 
, paeita de la capilla del dichofo y muy alegre na- 
iiniento de Chrifto nueílro Redentor, donde de- 
ando los caparos.a la puerta, como en rodos los 
ciñas íantuarios, nos entramos dentro de dicha 
apilla.Es e ñ e  Íantiííimo lugar de tanta deuocion, 
ue no parece lino que entra el hóbre en vn paray- 
odeleytofo y celeítial,y récibefe tanta alegría ef- 
ifitual, q aunq lea el hóbre mas indeuoto , y ten
del coracon de bronze íe ha de derretir en vinas 
igrymas de alegría, cótento,y regozijo efpiritual; 
a!ü la primera eftació q hizimos fue al lugar dó- 
efucedio el dichofo parto de la fereniílima Rey- 
.a del Cielo, y de la tierra María facratifsima, y  

acimieto'deliiiño Iefus,y defeáfamos allivn rato3 
on la coníideracion y meditado d e tan foberand 
nvfterioj a q nos cornbidaua y dauá materia aquel 
anto y dichofo lugar, en q auiendo entretenida y  

mpleada vn rato la cóíideracion , el Padre Guar- 
ün3ligiiiedo la columbre ordinaria,nos hizovna 
breue,aunque muy deuota platica, a propoíito del 
lugar que viíitauamos; tomando por tema aque
jas palabras que nos refiere el Euangelifta fin 
Matlieo, que d iz e n ^ 'ü b i  eft c¡ui n a tus efi R e x  Iu d a o -  

rumy p e . Acabada la platica fuimos al fanto pefe- 
bfcJ y al Altar de la Adoración de los R c y s , y iue- 
S° n°s boluimos por el mifmo camino,yvifitamos 
touoslos demas íantos lugares, de los quales fe
^ a i a  p a r t i c u l a r  m e n c i ó n  e n  e l  c a p i t u l o  f i g u i e t e . E n

todos

Man.



todos eftos fantuarios fe cncienfa, y turibula, y J  
dize vna oración, y Antiphona que ay a propoli 
de cada myfterio. I
. Acabados de vi fi tac procefsionalmente aquellol 
T a n to s lugares, nos boluimos a fubir porla mifml  
cicalerà queatiiamos baxado , y boluimos a lacj 
pilla mayor,donde acabada laprocefsion, y fervi 
-tarde nos fuimos á cenar, y de alli a vn rato a del 
canfar a vna quadra, detrò de la qual auia dos mul 
buenas camas,que aquellos buenos Religiofos noi 
auian aderecadás *, Dios fe los pague en el .Cielo! 
,Ameri. La dicha quadra tiene tres apofentos, lol 
qua Jes fe mandan el vno por dentro del. otroy al 
vn cabo ay vna muy buena cozina con fu lindaxil 
’menea, y toda la fabrica defta quadra me dixerol 
los Padres que es aun del tiempo de S.Geronymol 
y  que en ella tenia el glorioíoDotot fu apartarme! 
to.y Siendo ya tarde los Religiofos fe fueron a ful 
celdas, y nofotros nos pufimos à defcañfar : y el 
dia figuíente en apuntando el dia nos leuantamosl 
y nos fuimos á la Iglefia a oyr Miíía, y cüplir coa 
nueftras obligaciones, con intento de boiuernol 
luego a la fanta Ciudad de Hiemfalen, por el tej 
mor grande q teníamos de que nos cogieífen tañed 
muchedúbre de Moros, y Alarbes como yuan pon 
la campana,como queda dicho atras,por cuya ocaj 
íion no nos podíamos detener en mirar, y vihear 
aquellos fantos lugares mas de efpacio,y fabeDios 
que no me p'efaua poco.

La caufa de aliemos
v  j
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H3e vuan vna buena compañía de Moros, y Qr¡e/
s de Bethlen a Hierufalen, y por nó perder u n  

cna copañia nos procuramos defpedir mas pre- 
de lo que yo quiíiera. Auiame detenido yo vn 
comas que mi compañero por aquellos fantiia-' 
s,q parece no íe puede el hóbre deípedir quan- 
quiere-, de modo que a cabo de vn rato me fui a 
celda, con peníamiento de tomar mi atillo,c yi- 
s a Hierufalen: pero faliome al contrario mi pe- 
miento, porq quando llegué a la celda hallé a mi 
mpañero q fe auia puefto en la cama, y eftaua.' 
rafandofe de calentura,q no le daua lugar, ni de 
blar,y eftaua tal,que yo confieífo temía llegaífe 
no al otro día, y afsi fui a defpedir la compañía 
ue nos eftaua efperando,porqué no era razón me 
eile,y le dexaífe,auiendonos hermanado defde el 
íncípio de nueftro viajej y lo que mas me trahia 
igido, y defconfolado , era ver, que no fe le po- 
anaplicar remedios, porque allí no ay Medico,' 
i Apotecariojííno que quando cae enfermo algún 
eligiofojo peregrino,le lleuan a Hierufalen, y 
cílaocaGon era cali impofsiblejpoique parecía* 
nos auia de morir antes de la noche. La caufa de’ 
nrepentino accidente fue , el auerfe hechogra-? 
at>y eículpir en los braqos las armas del fanto Sé- 
ulero de Chrifto, y las de Bethlen: las del SepuL 
ro ion cinco Cruzes, y las de Bethlé vna Eftrella;: 
aunque parece es cola poca,no dexa de caufar en • 
gunos femejantes efetos.EÍ modo q tienen para
a2$r dichas íeñaies¿es eftajq toman humo de ün* *

. t e r n a
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terna, y vftos poluos azules y me Telándolo cótm
ta,dibuxan lo cp quieren granar con vna pluma f< 
bre de las carnes con aquella mifma tinta,y có v 
alfiler largo y delgado van punzando todo lo dib 
xado,con q queda toda aquella tinta empapada, 
no ay remedio que nunca mas íe quite.
Quifo Dios que la enfermedad de mi compaaer 

no pafso adelante, ni fue mas de vna Ephitncra, 
d ura vey lite y quatro horas,y afsi palia das ellas,eí 
tuuo bueno, y fue caufa la enfermedad que r 
uo , que dando tiempo al tiempo , le tuue liar 
Co'baítante para poder mirar,aduectir,y conlidera 
muy de, propolito aquella fanta lglefia , y los íanj 
tuarios que dentro y fuera dellaeítan , los quais 
antes deefcriuirlos , pondré aqui c o t í toda breue 
dad la défcripcion y denominación de ella íánt 
ciudad de Bechlen; > -

C a p itu lo  X V I I *  D e  la  d é fc r ip c io n , denominación 

afsisnto d e la  fa n ta  , y  m uy d ich o  f a  Ciudad  

■ , . , , d e B c th le n .
/%

N aquellos ligios dorados era cita ian 
rj" ta ciudad de Bethlen harto grande,te| 

nia Tu litio y afsiento en vna mout; 
huela no mayor que la mifma ciudad] 

y era mucho inas larga que ancha , y eílauap ĵ 
diente ázi a el Leuante 5 de fuerte, que en ialienwl 
el Sol, le daua de lleno,y afsi la parte mas alta de I< 
ciudaderaalaparte Occidétal.Efta p u e s  es la mu,
celebre;fanta;y mas (jue dichofa ciuáád y patria di

i .
■ $r
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mejorácl .Ciclo y tierra t porque aquí nació 
huito nueílró Señor Dios y hombre verdadero;
0r eíío fe llama Bethlen, q quiere dezii: caía de 
n porque en ella nació el pan ditiino y celefuah 
'también patria del gloriofo fan. loleph Efpofo 
li Virgen, y Padre de Chiiílo, que fue gra par- 
rocafton de nacer aquí Ch vi ilo; fue también pa- 
i de muchos y muy ilüftres varones, porque de 
¡ui era Abetían, Iuez y varón excclentifsimo , y 
(imelechj marido de Noemidos quales por oca- 
bnde vna hambre fe fuero a la tierra de losMoa- 
jus, donde murió Elimelech,y Noemi fe boluio : 
lethíenfu patria, donde fu nuera Rut Moabita •; Ruth. 

calo con Booz,  pariente del muerto fuegro de» 
imclcch, y parió a Obedj que fue padre de Ifay, 
abuelo de Dauid:y naciendo en ella ciudad ellos 
•Sjfue Bethlen patria de toda là familia deDauid, • 
Iporconíiguienté de Iofeph, y Chriílo,que fuero 
■ h hunilia, como dize el Euangeliíla j y aísi pa- • 
diferenciar efta- Bethlen , de otra que ay en la 
p'üea delle mifmo .apellido, fe llama ciudad de,
!uud, y ciudad de Efrata ¡ como dize el Profeta
íícheas. - ................................. .. '

l}ues quien confiderà la felicidad pallada della
ndad 3 y la ve agora tan deferta, y fola, es para
‘llbr la mayor laílima del mundo, poiqfolo abra
quarenta , o cinquenta cafas, fi tal nombre

?  puede dar, porque mas parece cucuas de ra-
 ̂*;S5 y animales faluages que abitacion de hom-
es- porque las uiasdéllas eíhuibaxode tierra«

" los



los moradores della fo n  Moros, y Chriítianós ¿ 
Cintura, que fon Griegos, y algunos Georgianos 
aúque pocos.Toda efta gente de Bethlen fon gent 
pobte,y menefterofa, y fino fuera por el fantóPc 
lebre, lo pallarían peor j la mayor parte fe ocun 
en hazer y labrar cruzes, y rofarios , y modelo 
del fanto Sepulcro de Chrifto,y del fanto Pefebre 
q de todo lo dicho compran los peregrinos, par 
que al fin de la jornada les finia de anillos de re 
jcuerdo de aquella (anta tierra. Otros aprendenI 
lengua Italiana, y devnos a otros laenfeñnn a fu 
hijos, y nos firuende Interpretes, y con eftogan 
para pallar fu trifte, y miferable vida.Defta duda 
de Bethlen no íevee,ni conoce raftrode los nnu 
antiguos : al vn cabo, y en lo mas baxo delia, a I 
parte Oriental, declinando vn poco al Septentri 
eftá el lugar donde Chrifto nueftro Señor nació, 
al rededor defte fanto , y dichofo lugar edifícalo 
defpues vn edificio muy grande y fumptuofo, 
qual es quad rado,y en cada ángulo tenia vna mu 
buena, y fuerce torre, de las quales aun ay vna i 
na,y entera, y la otra que no eftá del todo cayd 
Dentro defte grande quadro eftaua el Conuent 
del Doófcor de la Iglefia fan Geronymo, fi bien fu 
efte Monafterio deftruydo la mayor parte, y del 
pues edificaron en el miímo puefto vn Conuent 
de Canónigos Reglares de fan Aguftin ; y P° 
la dignidad del lugar , Balduyno Rey de Hieru 
íalen, y hermano de Godofre de Bullón,hizo qu
efta Iglefia fuelle Catedral, y que huuicíle C-bi
S ■ -t 1
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Je Bsthíen, y aun ay algunos apofentos del tic- .
, de los Canónigos. ••

A q u e l  mifmo día que peníaua boíuer a Hieru- 
;e n ,  no me file poisiole , por las razones atrns 
has-en acabando de comer me boiui a la Me- 
'encompañía de vn Reiigiofo, y vn Interprete, 
ra lo qual Te ha de preíiiponer, que en elle Con
ato habitan tres diferentes naciones, que fon 
t in o s ,Griegos, y Armenios, y cada nación del
eita en fu apartamiento,los quaíes tienen muy, 
enos,aunq los Padres de fm Francifco, q ion los 
la Igleíia Latina, tienen lo mejor,y todos entra 
rvna inifma puerta, por noauer otra, la qual 
ira al Poniente,y es tan pequeña,que no paila de 
íc o  palmos de altura, y tres y medio de ancho, 
iene fus puertas aforradas de laminas de hierro, 
arando por dicha puerta luego fe halla vna pic
uda cubierta, que toma todo lo ancho,y enfré- 
Je Infanta Igleíia, y demás de la caía; tiene de 
go veynté palios, y de ancho diez, y alargafe 
1 Septentrión al medio día,y a eñe cabo de me
dia ay vna puerta,por la qual entran losArme- 
tfaiu quarto , y apartamiento, el qual han la
do de poco tiempo a ella parte muy de pro- 
llt0> particularmente la pared, o muro exte- 
r>laqual han hecho muy alta, y tiene cerca 
dos varas de grueíío ; demanera que puede íer- 
d- fortaleza. Cali en medio de la pieca que té- 
áicho, y enfrente de la puerta principal, por 
nde fe manda todo dConuénto , eftálapuer-

' T tade
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tá de la Igleíia 3 por la qual han de entrar,y f,
lir los Padres de ían Francilco, y los Griegos, pa 
yry boluer a lus pucfl:os,pou no auerotra>ya 
quedan los Armenios fuera della.

Las puertas de la dicha Iglelia fon tan antigu¿ 
y viejas, que ícgun dizen, ion las primeras que 
ella íe hizieron, las quales eftauan muy curi
famente labradas, aunque agora ya fe canfan;

L a  Jgle- Iglelia tiene por titulo fanta María de Bethien,! 
Jia d e s d  c(].̂  t]e} modo que diremos. Primeramente fu la 
™ M a~ go es del Oriente al Poniente, y eítá hecha a tmria de 
Reikleny* do de cruz, tiene de largo quareta y dos palios bq 

. tantes, y t rey uta y quatro de ancho, efto es del 
braço al otro, que haze el cruzero, el qual fe ha 
al altar mayor, que es a la parte del Oriente; el 
fanta Iglelia ella hecha a cinco ñaues,la de en ni 
dio, que es la principal,tiene treze palios de anc. 
y cada vna de las demas ñaues, que fon dosaca 
lado, tiene cinco palios de ancho: tiene quatre 
denes de col unas,las quales fon todas de vn yguj 
en lo largo, grueíío,y color,que es jafpe,y del 
jor que aya vifto en mi vida, q es color amarillol 
blanco, y tan bien matizado como lo labe lia 
el diuino artifice, y eífcan tan bien bruñidas con 
íi fueran de criítal, en las quales fe puede mirar 
verfe, como íi fuera el mas delicado efpejo de 
necia, q cierto es gloria verlas: fu largo es veyi 
palmos íin la bafa, y chapitel; de colima a col 
atrauielía vna grande viga de incorruptible cedí
y fobre délias carga la pared principal de la Jglel

la>• -»
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t f *houal es muy «uta» las dos ñaues de cada lado tari 

aniodo de techo, porque fobre de las coiunas eítá 
atraueííadas vnas vigas de cedro , y fobre de eftas 
ella el t,echo •, pero aííi las vigas como el techo ef
undo nulos, y pintados de diferentes colores, que 

de alabar a Dios»
En las coiunas de la ñaue principal de la ígleíla, 

lasquales fon onze de cada parce, en cada vna de- 
lias han pintado vn Apoftoi> y a las que no les ha 
rábido Apoítol le han pintado vn Profeta, y eítan '* 
aun de tai manera,q parece no les falta lino hablar; 
ellas quatro Ordenes tienen quaréta y quatro co
iunas,y feys al altar mayor,que ion cinquenta; las 
os que liruen a los dos ángulos de la lgieúa, cada 
viudeilas íirue por dos, porque fon muy grandes, 
yquadradas: y la pared que dixe carga fobre de 
\is dichas coiunas, ello es en las dos hazes de la 
ñaue principal, de vna parte,*y otra, ay tantas ve- 
tanas como abaxo coiunas, que ion onze, y en di
chas ventanas auia en aquel buen tiempo vidrios. 
Las paredes delta ñaue fon muy altas, y aíll la vna 
píete como la otra eítan muy bien labradas, y pill
udas deobramofayeâ y en lavna parte deltas dos 
qtienen las ventanas, eítan labradas deíte Moíay- 

Lis Igleíias Patriarcales,)' aquellas donde íe tu- 
losCóiclios mas principalesjy de la otra pat

rie la mifma pintura,* eítan las determinaciones 
ĉhs Sínodos,6 Concilios:y baxo de todo cito co- 
013 por pie de retablo,efta de la vna parte laGenea 

del Sainador Iefu Chciíto/egií ian Mathco,
‘ T i  y te
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y de la otra fegun ían Lucas, con Imagines de me 
dio cuerpo, y cada vna con iu nombre5pero eftan, 
que es la mayor laftima,y compaílion del mundo 
porque entran Jos Moros, y Alarbes íiepte y quá 
do quieren en aquella Tanta Igleíia, y con fus efen 
petas, o arcabuzes tiran a dichas figuras, y aíli efe 
todas trepadas , que cierto os caula muy gmiv. 
compafsicn.

En la capilla mayor, y á los dos bracos que ha 
ze el cruzero, eftan pintadas algunas .hiftoriasdc 
teftamento viejo de la mi fina obra mofayea. T 
das eftas hiftorias que eftan pintadas de ella ob; 
Moíayca, y todas las figuras de efta Igleíia eftan c 
fus letreros, de los quales algunos eftan eícrito 
en Latín , y los demas en lengua Griega, y afsi p, 
rece que quando eftalglefia fe edifico,que eftam 
vnidas las dos Igiefias Griega y Latina. En la mi 
ma capilla mayor ay vn letrero muy grande efer 
to de la mi (ma obra mofayea , el qual declara, 
dize quien fue el maeftro que pinto efte TempI 
y traduzido deGriego,en nueftro vulgarCaftellar 
dize alsi:

v

8¡id obra fue acabada Por martes de Efraym biflon 
grafo3v masftro de la obra Mofayea, en tiépo dehw- 
tmel Rufonoto de la Canina,y en tiempos de ylyvw 
co rR̂ ey de Hiera fíen  , y R auli Obifpo de Rtthk 
Efte Emanuei era Emperador de ConftantinopI 
cuya Imasrén eftá pintada del mifmo Moíayco* i f
la otra parte del letrero. Efta Igleíia no eftacob 
ue<la,íino es la capilla mayor, y los dos bracos qi

........ ~ jj.
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Ti er ya Santa 14 7
haze el cruzero ; lo demas del cuerpo de la Igldia 
es vna techumbre devigas de incorruptible cedro, 
v ciprés, y afsi dizen que por jamas fe ha viílo en 
' i b  t e l a r a ñ a  chica ni grande ,  y eftá hecha con tal 
nimor, y arte, que es vna cofa rara y maranillofi 
cr la armadura, ó llaue que eílá fobre del altar 
myor.Toda efta Tanta Igleíia eftá cubierta de pío- 
■ 10,del qual han hecho vnas tablas, q cada vna tie 
:e ocho palmos de largo,y tres de ancho, y vn de
ocle 2 rué ífojeftau a todo el fuelo deftá Tanta Iele-c> ir»  1 • O
u, y las paredes, haíta en medio dellas, empaui- 
rentado, oenlofadode vnas tablas de marmol, 
anlizo, terfo,y blanco, y tan bien jutadas las vnas 
m las otras, que parecía todo el fuelo, y lados de 
Igleíia, vna hoja de papel, y cftaua tan iluítrado 
bien bruñido, que quando fe entraua por la Igle- 
1, parecía que yuan a dar en vna laguna de agua 
uiy clara , y criftalina , y era de íuerte, que 
is lombras de las col unas fe vian dentro de los 
armóles, afsi del fuelo, como de las paredes, 
caeciopues, que viniendo vn íclJandel Cayro 
vilitar el Templo de Hieruíalen, quilo también 
*htar el luear del Nacimiento de Chrifto nueftro 
enor,ei qual viíitádo fe entro en lalglcha mayor, 
viendo la hermoíura y belleza de los marmoles, 
c°lunas, pareciendole que no era cofaRecente 
ueeftuuieilen a 11 i, y que mejor e ft aria iré rf sité- 

»manao que las quitaífen, y venidos los oncia- 
s en paciencia del miímo Soldán dizen que co-* 
eil$aron vnos a quitar ios marmoles, y otros a

‘ T 5



querer quitar las ccluuas, cofa rara y marauilloía 
q afsi como comentaron a cortarlas, q fue por 1 
primera de las q citan a la mano diecha,y parte d 
medio día,en entrando por la íglefia detuuo añila 
facriiegas manos, y les eftoruo a que no pallaife; 

/̂̂ y-adelante, vn raro prodigio que fucedio,y fue,qu 
pantofi. afsi como huuieró cortado cofa de vn palmo de d 

cha coluna,falio vna muy grande,y eípantofaSe 
piente por la parte que cortauan,y falto por aqu 
líos marmoles, palleandoíe por ellos como íi fu 
ra por vn prado, y dizen que todos los marmol 
que dicha Serpiente tocó los rompió afsi como 
fuera vn rayo, y que luego fe boluio a meter p 
la mifma abertura, y fue tal,y tan grande el tem 
y efpanto que recibieron, afsi elSoldan, comol 
demas, que fin tocar en la obra fe fueron , aunqi 
no han faltado otros demonios que ha hecho qu 
tar ios marmoles, y licuarles al templo de Sal 
mon, mas no han tocado a las colunas.
' ” Cerca de dicha coluna, y a la mifma parte d 
medio dia eftala pila en la qual bautizauan, y 
también de jafpef que entiendo es vna de las lie 
mofas, y bien acabadas piecas que aya en muy g 
parte del mundo, q es laítima efté alli fin prou 
cho, y fin feruir, y en parte donde tanta neccfsid  

‘ ay de que firuieíle. Cerca de la capilla mayor,«var Jl n imano acecha ay vn altar, en al miímo pueílo ció 
dé dizen fue circuncidado , y derramó la prime 
í̂angre por nueftra falud el fantó niño Iefus > Y*1 
otra parte, á mano yzquierda ay otro ¿ eñ el mi
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oJilear donde los tres Tantos Reyes Magos apa

gón, y compusieron el preíente, y ofrenda que 
¿jn de ofrecer al Rey de los Reyes,vNiño Idus. 
a «pilla mayor tienen losrGriegos, y es como
arroquia de aquellos C haitianos que eftan en 
cthlen, y por allí cerca:otros dos altares ay íin ios 
ue tengo dicho, en ios quales vienen a celebrar 
¿saciñas naciones de aquellosChriftianos deCin- 
ura, q eílan en la Igleíia del Tanto Sepulcro. Quá- 
0 acabaríamos de mirar , y aduertir ias Tufodichas 
oías, íalio vnReligioío Griego de aquellos que 
ilm allí en cuítodia de aquella Tanta Igleíia, y 
cercándonos a el le diximos nos enleñalíe fu ca- 
1, y Conuento, y en aquella íazon Te le auia ofie- 
ido alguna coTa a nueftro Interprete, y nos auia 
exado , que pues eítauamos en la Igleíia pen- 
aua el no le abríamos menefter > y aísi el bueno 
eGiiegono nos entendía,y puToTe a dezir Torxi- 
-an, Torximan,que era dezir ilamaílemos a nue- 
tro Interprete, y aTsi lo hizimos, y nos entramos 
on dicho Griego por vna puerta que eíla détro de 
¿capilla mayor a la parte del mediodía, que es 
■or donde Te mada el quarto de los Griegos,y paT- 

por medio de dos torres harto leuantadas,

Tierra Santa. *

nparticular la vna,de las quales Te ha hecho men 
i°n al principio del capitulo.C I * T * « •

¿uomios por vna ¿Tcalera de piedra,la qual tie- 
íe veynte y Teys gradas , y es toda de cantería; afsi 
■ ja como ía boueda, y lados, cfta cubierta y muy 
len cerrada ¿ y es tan diecha > que íi no fucile

T 4 que



que tienen alH vná Toga para tenerfe, no fe com 
fe podría fubir, y baxau por ella.y fubidos,íalimo 
a vn terradohávto grande,y rriuy alto, y ai vn lad 
de! ay vna cafita harto acomodada i en la cuu! v 
uen tres,o quatro religiofos Griegos , íi bien en 
quella ocaíion no áuia mas de vno ,y aquel tan c 
tropeado,coxo, feo, y mal parado,que mouia ac 
pafsion, elte fue el que nos enfeño fu pobre n\ 
rada, y no quito que baxa ííet nos por ninguna vi 
de alli, que primero no huuiefíemos refreícado, 
dionos de • vn vino blanco que ellos llaman agu 
de vita: en fin prouamosle,y digo de verdad, ó ei 
de lo bueno que dizen, y bolínmos a reiterar í< 
gunda vez , por donde quedo el bueno de Giieg 
muy contento,y dimosle las deuidas gracias,y no 
boluimosabaxarporla miíma* efcalera a la Igle 
íia;y antes de íalir della , pues eftá tan adornada di

# Ja íufodicha obra Mofayca, me ha parecido deda
rar,y dar a entender,que obra es, y por cuya cauf 
fe llama afsi. #

L a 0bra Moíaycá, fe haze de vnas piedras de di 
Mofaba ferentes colores,como es'blanco,negro,azul, ver 
y pora £ de, amarillo,y demas colores neceífarias, que 
llmmafsi pinto r ha meneiter para pintar vn quadroilas q fir 

lien para hazer, o pintar las figuras q atras qued 
dicho,fon del tamaño de la vña del dedo menor, 
¿on citas hazen todo lo q vn pintor puede liaze 
eon el pinzehy delta obra también ay piceas rrar 
grandes,y también hazen de vidrio de las minua
colores. Tiene eíte apellido, por razón que fu pn

• . - mer
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er imientor fe llamaua Moyfes, y por coníigUié-¡ 
t0¿?. la obra que fe haze de dichas piedras fe lla- 

.„aMofayca.* En auiendo mirado , y aduertido las 
"oías delta Tanta Iglefia , nos íalimos fuera, y fui- 
nos a la ctieua que llaman de nueftra Señora, di- '
Jualsi, porque quando fereíoluioaqueliniquo 
• cjuel Rey Herodesaemataratodos los niños 
»nocentes a para con ello acercar en el niño lefus 
m  macarle, por cuyo refpeto hazia el aquella 
an grande como defapiadada , y cruel matanca: 
tero acudió la diuina prouidencia, contra quien 
enada firuen las tracas de los hombres, por mas 
Jerofos que fean, y embio al Santo Iofeph vn 
gel eílando durmiendo, y muy defcuydado de- 

eiebato,diziendo: S u r g e ,& a cc ip e p u e m m ,& - ww- 
nmcmsySrc,y afsi en desertando el Tanto Patriar- 
a Ioíeph , fin mas reparar, nihazer aueiiguacio- 
.es,dando lugar al tiépo,y a ln yra, y furor de He- 
odes,tomo luego el íanto Niño IeTus, y a fu fan- 
nsima Madre la Virgen María 3 y les pufo dentro 
cvnaciíterna Teca,y fin agua,y di/enqeífcmieró 
di el Hijo,y la Madre,hafta qe! íanto Iofeph tuuo 
punto lo neceílario para el camino de Egypto.
Nolodize la fmuada Efcritura, pero es vnatra- Lu^ ri °̂I-’ ’" O t

j cio muy re c ib id a , y o b íe r u a d a  e n tr e  to d o s a q u e - y¿ e rct¡;¡}. 

jos Orientales,a fs i M o r o s ,c o m o C h i i í t ia n o s ,y  to -  d o s k  vir  

-das demás n a c i o n e s : y  d iz e n  to d o s  a v n a , q u e  g f y  ( l nt~ 

naclud  breue t ie m p o ,  q u e  a q u e lla  lanta c o m p a - noIei üs- 

tia Hijo, y Madre e í l im o  e n  a q u e l la  Tanta c u c u a ,
l̂ rou algunos chorros de la leche virginal de

María



María nueftra Señora por aquel fuelo, dexando a- 
quella tierra bendita,y confagrada para íiempre, 
afsi conferua hafta oy vna grande blancura , v 
guiar virtud, y vna extraordinaria deuocion , y fC( 
que a dicha tierra tienen todas las naciones,no tan 
íoianVente Omitíanos, íino también Turcos, Mo 
ros, ludios, y demas naciones y que habitan poi 
aquella tierra , que íiendo las mugeres rezienpa- 
ridas, y en qualquier tiempo , que haliandofe coi 
detenimiento de leche , que no fuele caufar poc< 
dolor a las pobres madres,acuden por vnico, y fin. 
guiar remedio a efta Tanta cueuâ  y tomando de aj 
quella bendita tierra, y echando delía en vnapoj 
ca de agua>o vino,o caldo,bueno, y deslcydo,fel¡ 
beuen,con que luego a medida de la fe,y deuocioi 
les buelue la leche con abundancia: y dixeron mi 
vna,y muchas vezes por cofa muy cierta, como 
coía que fe experimenta cada dia,que la dicha tier 
rahaze el mefmo efeto con las beftias irracioiu 
les  ̂porque fe ha vifto muchifsimas vezes dar de 
lia a las vacas,a las camellas , y a las cabras, quanj 
do Ies viene a faltar la leche, para acabar de cri; 
íus hijos. ,

Es ella íanta tierra blanca como el miftno almij 
don, y delia hazen aquellos Religioíos del Pad; 
fan Franciíco vnas pelotillas del tamaño de viij 
nuez,y Iíamanla leche de nueftra Señora,y conr. 
zon,y aísi íe la licúan como por reliquias, y polTil 
faltar yo a efta fe, y deuocion,me lleuc mi parte,
íucediome vna cofa graciola a la buelta; qtiand
.. ■' ?. . huí
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iaiie llegado a Maree lia , fui a viíitar a vn ami<r0 < 
Dercader, al qual tenia yo muy grande obligació, 
quando llegue a fu cafado huue tan prefto fubi- 
loarriba, que me pregunto fu muger, fi trahia de 
mella fanta tierra , y reliquia i que llaman leche 
lenueftra Señorâ  dixele que íi, y me pidió della 
:on grandes veras,y ruegos j fui abufcarla, y ape
las fe la dbquando luego fe pufo vna de las fobre- 
lichaspelotillas en la boca, y faboreandola como 
ii fuera de acucar fe la cotnio , y con lagrimas en 
os ojos de pura fe, y deuocion, que en dicha fanta 
[ierra tenia, como quien auia experimentado fu 
rail virtud,me dixo> que auia poco tiempo q ella 
:riaua vn hijo , y que por cierta defgana q auia te
jido le vino a faltar la leche, y que tomado vn po
lo de dicha tierra la cobro con muy grande aburi
lada. La puerta,o boca defta lanta cueua eftá dre- 
:ho al Norte, y para llegar a ella pallamos por vn 
:orredor que ay baxo de tierra , que tiene quatro 
'líos de largo , y deípues baxamos vna efcalera,- 
[lie tiene ocho gradas hechas en la mifma tierra,
¡ luego entramos en vna piê a auadraaa que es co 
do vna fala harto grande, y en medio deíla ay vn 
fcr dóde los Religioíos del Padre S. Franciíco di- 

algunas vezes Miiía.*dentro defta cueua ay dos 
■oncauidades,y cada día van creciendo,por la mu
da tierra que Tacan todas las naciones.
Salidos defta fanta cueua no nos atreuimos paf-. 
adelante a viíitar otros lugares > por el peligro

'̂ eqauia de los amotinadosMoroSjy Alarbes*
y aun
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y ann defta falidá nos penfaftios arrepentir;porqUj 
al pallar dende nueftra cala a la cueua nos vieror 
Vnos Alarbes que eftauan en conuerfacion delante 
dé vnacafa, y luego nos figuieron tresno quatr 
deilos, y nos aguardaron halla que faíimos de 
cueua, y afsi como nos vieron falir, vinieron ázi¡ 
nofotros gritando , y dando vozes,diziendo Caf¡¡ 

teh a ti corban, c a p is  t ch a ti que era dezirnos
fray les dadnos algo, y dezianlo con tantas veras,« 
no fue poco íefcapat libres de fus manos, y valió 
nos la diligencia y buen termino de nueíluo Inter 
prete,q Jes fupo entretener en no íe que razone? 
y  mientras el los entretenía, nofotros nos fuimo 
al Conuento , y yo me fui a gilitar y mirar mu 
deípacio, y a mi plazer' la capilla del .Tanto Na 
cimiento y pefebre, que era lo mas principal qu 
’me quedaua, de que fe dara relación eri el capitule 
ííguieute. -

■ • ;'i'
C a p h u lo  X I I I I .  D e l  m uy d ich o  fh ,a leg re3d ia in o ,j ce 

le jiia l lu g a r d é l p a rto  d e  la  V i r g e n , y  nacimiento 

' d e l N i ñ o  J efa s, y d e l fa n to  pefebre.

Ara y r a eft°s Santuarios del pefebre 
r* titíE nacimiento de Chollo, fe ha de paíj J \sí&\ r
e ■ 1 Por ia capilla de Tanta Catana

martyr, que es donde los Religioío 
dizen íus oficios diuinos, y horas canónicas, y ba 
xamos por vna efcaíera de piedra que tieneveynt 
y dos gradas , y della fe ha hecho ya mención j 1
qual baxa del Orientre al Poniente \ fupongo qu

w
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odos los lugares que agora fe nombraron eíhú 
ixodc tierra. Baxadu pues dicha eícalera, dimos 
w viu calle 5 o corredor, que tatnbié efta ya nona
to , elqual tiene veynte y quatro'piífos de lar- 
0} y poco mas de dos de ancho, íu largo es del 
-ptentrion al medio dia, y a la parce del Septccrió 
líala eícalera. Pueftos dentro de dicha calle,y an
ados como diez, o doze palios , fe halla a mano 
lechâ y parte deiPoniente vna puerta,por la qual 
entra a vn corredorcillo, o callejón que tiene 

inco paífos de largo , y dos de ancho ; enerando a 
icholugar, a mano drecha eftá vn fepulcrode 
armol muy bueno, dentro del qual eftuuo fepul- 
do el cuerpo del gloriofo fan Eufebio dicipuio 
eS. Geronymo, y pallado efte callejón entramos 
vna capilla harto grandeva qual eftá en quadro, 

en ella ay dos fepulcros de marmol muy hermo- 
, el vno enfrente del otro, en el vno eftuuo el s‘l^\r0S, 

erpodel gran Padre, y Dotor de la Iglefu lan 
eronymo,yen el otro el de la glorióla y gran 
ntrona Romana fantaPaula,y fu hijo Euftochió. I*» 
la parte Septentrional defta capilla ay vna puer- 

■ •¡pnr la qual fe entra a otra* capilla cjue tiene ca- 
orze palios en quadro, y a la paite del Oriente ay 
n Altar , en el qual dizeii los Religiofos el oficio 
Idiadel glorioío fan'Geronymo, de cuyo Santo  ̂
ílzen todos los dias memoria en las completas 
pellos Religiofos del gloriofo Padre S. F radico, 
bixen que efta capilla es el lugar donde el íanto
Ot°tttaduxo el Teftamentb viejo de Hebreo en

■ "  ' La-
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Latín, y el nueuo de Griego en Latín/A lá parí 
deíPoniente de dicha capilla ay vna muy linda ej 
calera de piedra,- por la qual fegun dizen, fe baxj 
ua el íanto Dotor de la Igleliá a fus eíludios y iai 
tos exercicios. Salidos defte Tanto lugar, y huelo 
a! corredor, y cali enfrente delta puerta, a laoti 
parte del corredor , a mano yzquierda, y parte dj 
Oriente, eílá la capilla de lo s  íantos niños IiT 
centes, donde ay vn buen Altar, y l>axo del v¡ 
puertczita muy pequeña, y por ella fe entra a vi 
catecumba a modo de vna gruta,dentro de laqi 
dizen que fueron enterrados vn grande numero 
los Tantos niños Inocentes; aquí ay pena de deícj 
munion para los que entraren en dicho lugar,! 
afsi no entramos. Pallada ella capilla cofa de tres 
quatro palios a la miíma mano ay otra.capilla 
giorioío Patriarca y eípofo de la Virgen fantií 
ma ían Ioieph, y pallando ocho, o diez palios m 
adelante, fe halla vna puerta que mira al Poní 
te, por la qual fe entra en vna capilla , o por n 
jor dezir en vn parayfo deleytofo, diuino, y cel 
tial. Tiente efta Tanta capilla catorze palios de 1 
go,y quatro de anchó (  íuponefe que ella es la 
pilla del Tanto pefebre, y nacimiento del Niño 
lus) fu largo es del Oriente al Poniente, y ella 
rectamente baxo de la capilla mayor de la Igle® 
íuperior,de que fe ha hecho mención en el capij 
lo pallado. ¿ ;> ' ,.

. Al vn cabo deítá capilla a la parte Oriental < 
rn altar, en el qual fe dize Milla, y fu Ara ti'

"  ........ \ .......... ■ - m
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. n(l1mos de largo, y quatro de ancho ¿ y po - si l»g# 
w*™ )̂ettes dedos de grueilb,el qual es de mar* 

f h e r m o f o , y blanco, y eftá á feys palmos delfO ÍB3S 
flO
¿/o. Caxo de dicho altar eftá vna piedra llan, •

¡i*  y en m e d io  della é ftá  granada vna eíre'l T  
ui t,Cne “ t0rZe ra?<*>/ tienen todo Jo

nació.

3eh muela, y en medio de la eftrella ay vn agu
jero que tiene poco mas de dos dedos de hondo,r^ *  « » « t i i /\ Vjtres quaitos de ancho, dentro del qual eftá en- 
iftada vna piedra ferpentina, verde y negra* fi bié 
jiñas lo verde, y dizen es de mucha eftima y va- 
or. Efta piedra eftá aftentada en el mifmo lugar 
onde la ferenifsima Reyna de los Angeles María 
kifsima patio al nifto Iefu$,y la fobredicha pie- 
ia en tiempos paífados eftaua cubierta de vna fa
ina de plata, q aun fe parecen los clauos có que 
ftauaengallada. En efta mifma piedra al vn eftre- 
imo, y a la parte de la Epiftola ay vna íingularidact 
a»,y digna de fer aduertida , y es * que en el pro- 
feo marmol eftá vna figura hecha por la mifma na 
toaleza,fin auer tocado pinzel alguno, por fer vna 
«adela mifma piedra, y es dicha figura de 
®rcftfaSenora,Ia qual tiene el nino Iefus en la hal- 

quien ella con fus foberanos ojos eftá miran-, 
® y contemplando, con vna modeftia y deuocion 
pmirable,y es de vn quarto de largo poco mas , o 
•“■nos. En el quadro q íirue de retablo en ■ efta sá-j ,  "  -  I  -  -  -  w v  w  . » « " » « . » i

Lj pintada la hiftoria del nacimieñto,qK - —" * * * vcc vid ici iU llU ild  UCi IJíiC iU ríLi JlUjV|
n̂ióolefijs, la Virgen fu madre, y, el fanto

Pa-
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Patriarca Iofeph , que eílan contemplando al Tan. 
to Niñb,ei qualella áili con grádé grado íidad,ci 
la piernecita leuantada»y detrás de todos ellos tre¡ 
p a i t a r e s , y cada vno deílos con fus ofrendas de co: 
dericos a Cueílas, y no falta quien dize,que aííi coi 
nao fueron tres los Reyes que vinieron a adorar, 
también fueron tre's'los Paitares.'

Ella lauta Capillaeílá de efpaldas al Oriente, 
aífi quando le dize én ella Milla, o fe haze orad 
íiempre eílá el roílro al Oriente, y las eípaldas 
Occidente A cada lado ay vna muy buena efea! 
ra, y las dos ion en todo yguales, las quales fon 
jaípe; lo largo dellas es diez gradas, y cinco pa 
mos de ancho, y al caho de arriba de cada vna di 
lias ay vna puerta de bronze; y por ellas efcaler: 
fe fu be y baxa defde la capilla del nacimiéto,y s, 

t o  peíebre,a la capilla mayor d lalgleíiá princip;
La de la mano yzquierda a la preparació de h 

Reyes , y la otra a la. Circunciíion; porque íegi 
ello , fuera del diuerforió fue circundado el i' 
ño lelus j dichas efeáleras eílan íiempre cer¡ 
das por la parte de dentro, y los Padres de ían F 
ciíco tienen las llaues, y aíTi ellos fon los que g°j 
de noche y de dia de aquel diuino y celeíliai di 

, forid. A quatro palios de la capilla del nacimiei 
. ázia la parte del Poniente, declinando vn poco 
-medio dia, eílá la capilla del lauto peíebie,la qi 

d d  peje- p>axo de |a vfua peña, y es mas baxa que la 
nacimiento cofa de quatro palmos, y para bax. 
e l l a  a y  v n a  e f c a l e r a  d e  m a r m o l ,  l a  qual tiene

Relaciones de la

Lugar



. ĴaSjy en medio della ay vna colima tábié de 
!n¿ol de nueue Palm°s de lal'go* El íanto pefe- 
‘ en el qual laVirgen fantiisima reclino elNiño 
le ios rezien nacidoj la Rey na Tanta Elena le hizo 
iicar de allhy le imbió aRoma én lalgleha de saca 
Unía la mayor, y en fu lugar hizo hazer otro de 
¡narmol, y ella arrimado a la miíma peña, de la 
cual (no íin particular adueitencia de los q hizie- 
¿n la capilla )dexaron gran parte, defcubieita * y 
eíüde modo, que los que fe ponen a hazer orado 
alante della, tienen las eípaldas al Oriente,-y por 
coníiguiente el roílro al Occidente; lo largo del 
íanto pefebre es del Septentrión ai medio dia , y 
tila hecho a modo de vna pila, el qual tiene nueue 
»almos de largo, y tres y medio.de anchó, y Jos y 
nedio de hondo; y parece que la naturaleza le qui 
íoefmerar en hazer ellos marmoles: porque no es 
leí todo blanco, antes tiene vnas venas azules y 
blancas que hazen vnas ondas, o labores como fi 
fuera va lindo chamelote de aguas, y aífeiado co
no tabla,canta labor tiene, y queda en la vna par- 
tecomoen la otra, y comojcoía eílampada vna 
:onotra;y de tal manera el artífice juntó ellas pie- 

que de fu miíma labor natural hazen vna 
a, como fi con vnpinzei y color blanco y 

ûlfueíTe pintado, o impreílo. . -
lo be vifto algunas de aquellas tablasique no 
 ̂jolamente mueítraú las labores que digq, ímo 

®oienfiguras muy bien hechas, como la que 
en la piedra ¿ que léñala el lugar del naci-

mien-
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Relaciones de la 
miento, y a mas dé lo que digo , fe ven en dichtjj 
marmoles, otras mil gentilezas , como ion moi# 
teSjriícoSjy arbolesjy entre las demas q he viíto, q¡ 
vna de las quatro de q eítá hecho el Tanto pelebrj¡ 
que es la cj cCta al vn cabo de la parce Septentriijj 
nal,en la qual ay pintada vna figura como la de$ 
Monje viejo c ó  fu gran barba, y habito largo, c(fi 
capa y capilla, y fe conoce tan clara y diftintameí 
te que es cofa de alabar a Dios; de modo que m£ 
chos dizen y quieren , que Tea la efigie del glorií 
To Dotor de la Iglefia S. Geronymo,que milagro 
falliente, y no íin particular orden del Criador 
todas las colas, fue imprella en dicha piedra.

En la peña,baxo de la qual eítaua quando red 
naron en el al íanto Niño Iefus,y en Tu lugar há 
cho el que eítá agora , han engaitado vn quad| 
pequeñito de nueítraSeñora con elNiño dormid 
y delante de la dicha pena eítan dos colunas,lav 
de marmol, y la otra de vna piedra ferpentina 
es verde y negra, íi bien tiene mas de lo primeiSj 
que de lo íigundo ; la verde tiene fíete palmos í  
largo, y la otra nueue , en lo grueíío fon ygual| 
que feran poco mas de tres palmosjdiclías colín 
ayudan a fo(tener la boueda, aunque es la viua 
ña. A tres palios del fantifsimo peíebre,a la pal 
Oriental ay vn Altar muy bien adrê ado, en el qi 
fe dize Milla muy a menudo, cuyo retablo es

./ , quadrode pinzel, con la adoración de los Rey 
d e a a o r a j .  r  . , ,  ,  .  , r  . .r '

ronloíR t dJZC11 es aquí el lugar donde los lapientusi
yes. Rey s adoraron y ofreciólo fus dones al Rey de

Re;



' Tierra Sama. 1 Í 4
 ̂yNiño Iefus.Las lamparas que arden en di- 

fantuarios fon las íiguientesjíéys delante del
1 I 1 A t . \ » _ 1 . . 1 1

(]ue

Refes)

Íniienco , v vna baxo del Altar, dos delante del 
l*ebre,y tres delante .del Altar de lo s  Reyes,y en 

lo lárdele la capilla del nacimiento tres,y  de ellas 
las Jos fon de los Armeniostaunque en otro tiem- 
no los de Ha nación no tenían en dichos iantuaríos 
ninguna lápara, fino que en ocaíion que ellas dos 
naciones Armenios,}7 Latinos tenían mas amiílad 

no acora , los Reiigiofos Fraiicifcos les hizie- 
ion aquella corteíu de dexarlos tener dos hmpa- 
rasen elle lantuaiio. Agora querían los Frayles 
cuitadas ;pem los Armenios no quieren, y afsi 
fon pleyteado mucho tiempo vnos con otros , de 
manera que el £ran Turco auia mandado que q i?i - 
tallen dichas lamparas de los Armenios: pero co
mo aquella es Monarquía tiránica, y gouernacla 
apuro interes, con dos mil piaftras , que dichos 
Armenios ofrecieron al Baxa de Hieruía!e,fe que- 
daionlas lamparas en íu lugar , fin obedecer aí 
mandato del gran Turco. Suplicaron los Reiigio- 
hsal dicho Baxa, allegando en íu fauor la fenten-, C/
Qjy mandato del gran Señor: dizen que les ref- 
R°ndio, que íi ie dauan mil piaftras el las haría ía- 

afsilospobresReligioíos como a zelofos del 
.veidadero culto de Dios, le dieron los mil reales 
‘•cocao,pero quando yo eílam en Bethlen ,• aun 
J°auiahechoefetoladadina:porque aun fê efhaá
¡ l̂asláparasen fu lugar, y los Frayles mal conté- 
^uofeü los Armenios auian buelto a etnbidar.

V x Tiene

 ̂ /



cfirella 
fe  efcon 
dio.

Relaciones de la 
Tiene ella fanta capilla del nacimiento , comí 

atlas queda dicho, catorze palios de largo, y qu¡ 
tro de ancho,y ella enlofada de marmol,y lo mi 
mo las paredes, aunque es verdad que ellos do] 
Tantos lugares del nacimiento,y peTebre todos eílí 
baxo de pena viua , y con todo la boueda eílaul 
muy bien adornada de la fobredicha obra mofa 
ca: pero como elle diueiTorio no tiene otra luz
no

i

a que recibe de las lamparas, las quales arde! 
noche y dia, el humo lo ha ennegrido de t; 
manera, que no Te conoce raílro de la dicha obr; 
y á vn rincón del ay vna ciílerna, a la parte delPi 
niente entrando en dicha capilla a mano yzquiei 
da , y dizen que en ella fe efeondio la eítrella qi 
guiaua a los tres íantos Reyes Magos, defpues 
auer cumplido con fu oficio y íeruicio. Las dem! 
Millas q dizen aquellos ReligioTos,las dizen en 
ta capilla del nacimiento , y cada noche deTpuj 
de completasjcahtan la Salue Regina ,y el verfe 
oración: D e a s  c¡ui fa lu t is  ¿ tern a /en la qual dizej 
-per cjuarn m ernim us a u ílo re m  v i t a  f i i j e i p e r e , íenaj 
do el lugar donde Chriílo nueílro Redentor na' 
con la mano; y luego dizen la Antiphona, que 
ze.* H o d ie  D o m in a s  n a tas c¡}yy¿rc. mudando el ho' 
en, H i c 3 y el veríoj ‘I f o t u m f e c i t  D o m in a s  h ic , 

oración propia. Dichofos y bienauenturados 
cierto los Fraylesde mi Padre Tan Francifco, 
gozan de aquel Tanto y diuino lugar; porque t< 
quanto ay, halla las miTmas piedras , os predi'
deuocion y Tantidad, que parece eftáelhomi



, r rhn v como fuera de í i , y enajenado de losabíorco, y / , o
{enriaos exteriores »con la conuderacion y medita-
.jelos myfterios que aili fe han celebrado. El 
finco y falcado lugar del Caluario algunas vezes 
oarecé que os defpide,y el íantoScpulcro no íietn- 
nrecombida*, pero efte lanto pefebre y lugar don- 
JeChrifto nació, íiempre atrae,llama,y combida; 
« j a m a s  dize,/^ñ: porque ceuad a el alma ,  y en- 
pjlozinadaen ¡a coníideracion de aquel myfterio, . 
leparece que ve al lanto niño Iefus llorando , y 
huleándolos pechos de fu íanta madre María fan- 
tiílima i y no puede defaíiríe de meditación tan 
regalada, teniendo como preíente a la madre Vir
gen María, v viendo que con dulces befos, y amo
rolos abracos, le eftá abracando, befando, miran- 
do, y naziendo otros mil íeruicios, que a la ternli
ndel Niño,y al amor de laMadré eran neceílarios 
ipollibles j viendo afli miímo con la meditación, 
ôfrendas que los Reyes y paftoies ofrecían, y 

lentklaú/orwí i n a l t :f i i? n is  D e o , y los demas canta- 
resque aquí cantaron los Angeles. ».
Ella conlideracióñ es la que haze al anima, qué 
 ̂lugar le lea como vn aleeriísimo , y íuauiisi- 

moparayío , fin que del íe pueda defpeair, por no 
exaral lanto niño , y a la Virgé fantiíTimá fu ma- 
íe-y ai fanto Eípoío lóíeph,y a los Angeles,Re- 
Hsy Paftores,entre los qualesle parece eítar̂ por- 
Jll̂ ítos Tantos lugares cauían al alma vna pie-

Tierrd SantA i y y

enflalidad del myfterio que alii íe obro,y goza co 
en aquel tiempo fe hallára preíente. Y es de

tal



R e la c i o n e s  d e  l a  

tal manera deuoto elle lugar del sato pefebre y m 
cimiento de Chrifto, que me afirmaron aquello 
Religiofos auervifto en algunas ocaíiones entra; 
en dichos fantuaiios a muchos Moros y Turcos., 
que mientras eílauan dentro, era con tanta deuo- 
cionf fi aísi íe puede llamar la que fale de coracoij 
infiel ) y quietud, que es muy gran confufió nue1 
ílra; y algunos dellos defpues de auer hecha íi 

. oración falian de dicho lugar yendo ázia atras poi 
1̂0 boluer las efpaldas a aquellos tantos lugares..

C a p itu lo  X I X .  E n  d  q u a lfe  d a  re la ció n  de algu< 

g a n o s lugares circu n u ezd n os de la  fa n t a  C iu 

d a d  d e  \Rethlen, y d e  nueftra  b u elta  a

H ie r u fa U n .

auiendo vifto y vifitado todas las cc*
 ̂ < r  1 /* j. t J r  !^ rj las que ay que ver en la tanta Igieíi.i

y ciudad de Bethlen, deíleofos de vi 
fitar algunos lugares circiiniuezinos 

que ion muchos, ios que dellos haze mención 1{ 
íagrada Efcritura; rogamos al Padre Guardian no| 
Jiizieílé merced de darnos compañía. Sabíale mu| 
mal al bueno de Guardian, por temor que no noj 
íucedielle algún fracaílo por yr tanta canalla a ri| 
rebuelto : pero confiados en el fauor de Dios, y di 
la Virgen Íantiísima delRofario le perfuadimos L 
liizieííe,y afsi nos dio vn Interprete,q era Griegi 
y  le ííamauan el Dotor. Era hombre muy inteli
gente,y fabia muchas lenguas, las quales habla!

. , comí\



o  fi fuera natural de cada vna dellas,que eran 
¿̂aáola, Italiana, Francefa, Arábiga,y la Grie- 

x. jjon0s el Padre Guardian a vn buen Religio- 
y  qUd tenía particular paísion de íaber y aueri- 
Jar e n -donde fue tal y tal myílerio , y afsi Pálidos 
¿íBethlen.1° primero que vimos,fue el lugar que ' 
l l a m a n  de los Paílores # el qual eirá a la parte del 
Oriente apoco menos de dos millas de Bethlem v'úlr. d  

Aquí es donde apareció el Angel a los paftoies, y ¡os p aft  

les dúo , Ecce en A n g elito ', v o b ts  g a tid iv m  m  a g in a n , 

jfe. Los quales’j aunque de noche, y e ftei uanguar-.,̂  .. 
d a n d o  fu ganado, no repararon ni aguardaron con- 
íu!tas(como lo hizo eí Rey Herodesjhno que lue
go fe determinaron y dixeron : T r a t/ fía m x s  z 'fq u e  

jetblehm, gr v id ca w H s v c> b n m  hoc^ e r e .

• Aquí auia hecho la gloriofa. Emperatriz Tanta 
Elena vna ]gleiia,pero agora apenas Lay *. raftro de- 
11a,lino ion vnos pedacos de fundamentos,)’ al re
dedor vnos quantos oliuos, y tan mallogrados de 
puro viejos, que ya no dan fruto. Vn poco mas* 
abaxo a la parce del Septentrión dentro del valle 
deEtxaca, le venias ruynas de .vn Monafterio de 
Monjis, que la glorióla Tanta Paula matrona Ro- 
nian.\ auia hecho hazer, en todos eítos Pantos Ju
gares fe gana Indulgencia plenaria. A cofa de íeys 
pillas a la parte dei Oriente, declinando vn poco 
a ffledio dia, eítá vn lugar llamadofTecua, donde Tccna. 

e Key Roboari auia hpeho hazer vn grande y fuer 
teCadillo, del qual no han quedado lino las ruy- 
ĵdefte pueblo era natural el tercero de los doze

7'ierra Santa. i y y
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Frofetas menores , llamado Amos. Vn poco 
adelante ázia la mifma parte, y a la cumbre de v: 
altifsiina montana, efta vn-lugar llamado Betuli; 

' no la de donde era aquella valeroíillima y mu 
fuerte Iudit, exemplo de buenas y recogidas vii 
das , que aquella ella en la Galilea, de la qual 
hablaraafu tiempojen eílade que hablamos au; 
vna muy grande fortaleza, en la qual tuuieron pi 
íidio los Franceíes quarenta años. A cofa de quati 

* millas de Bethlen ázia el Oriente , ella el moni 
ingadi. de Engadi, el qual es muy alto y fragofo. Alaci 

bre deíle monte auia antiguamente vna Ciudai 
de laT qual no ay, ni fe ve lino algunas piedras,;
llamauaíe Aíafontaniar, que quiere dezir Ciud¡
‘de palmas •, por la mucha abundancia que deli 
auia.Al rededor deíle monte eran las viñas delB. 
famo, eii tiempo del Rey Saiomon 3 y o y los vi 
zinosde aquella tiera llaman g, elle monte de Ei 
gadi T o rh u m ita la \ en tiempos pallados fuehabitj 
da de los Amorreos, a los -quales mato Codorli 
homor, junto a elle delierto de Cades.

Antiguamente auia en elle nion-te vn campo,¡ 
en el vna arboleda muy apacible y deleytable • 
qual era de muy Ungular recreación , y güilo pai 
la vifla,y olfa¿lo,por los odoriferos arboles,yerui 
y plantas de queabundaua.De cuyos arboles habí 
Saiomon en fu amorofo libro de los Cantares, ti 
de compara la Efpoía a fu querido Eípofo, a e/l¡ 
viñas de Engadi, los quales llama razimo de 
pro. Vn poco mas arriba de media montaña

I  ' . VJ
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nde cueua * dentro de la qual huyendo Da- 

,fl?|e fu fuegro Saúl, que tan acollado y perfegui- 
joletrahia , fe efcondio,con algunos de fus iolda- 
. y eftandó afsi efeondido' acertó a paflar por 
alliSaul>el qual yuá en bufea de Dhuid, y ofrecié- 
<Wcle cierta neceísidad, fe entro dentro de la mif- 

cueuadóde eftaua Dauid, pe.nfando eftar muy 
feuro, y también que la neqefsidadéra precifa,: 
que por mas Rey que fuelle no la, pedia mandar 
jiazera otrojde fuerte que Dauid nó fe quifo apro- 
aechar de la ocaíion que tan a las manos fe le auia. 
venido, de poder íalir de vna vez de tanta inquie- 
tudcomo tenia, y que con tantas veras le procu-; 
raua matar a eJ;y contentóle Dauid con cortar a fu 
fuegro,y muy grande enemigo Saul,vn pedaco de 
laropa militar llamada Clamidej&c.
A feys millas poco mas, ,o menos, a la parte 

Oriental, es el vallé que llaman de la Bendición,.y 
dizenfe llama afsi por vna grande vi¿toria,que en 
tratando el Rey Iofaphat, contra los hijos de 
Amon > y Moab : a la parte Oriental defte lugar. es 
timar muerto, y los montes de la Arabia, y muy 
cerca tic aquí es el monte Carmelo , en el qual ha- 
feauaaquel rico NabalCarmelo marido de aque- 
generoía, y muy prudente Abigaíl. Hafe de ad- 

que en la Paleftina ay dos montes defte nó- 
Je>Carmelo3 el vno es el de quien hablamoŝ y el 
0Joes en q tuuo principio la OrdenCarmelita- 
Melqual fe hizo ya mención. Vn buen trecho 
eâ dichoCarmelo ázia la parte del media dia,

íe



fe entra en el valle de Matnbre, que e s caí! tod 
M atnlre. vno Con eJ cJe Hebron: llatnafe de Mambre, poi 
Cene. i+ . pe  ̂jze qUC ef|-atja Mambre, con el qual hizi

pacto , y confederación Abrahan ; y aquí aííent 
fu tabernáculo Abrahan,quandó vino de Caldea,

• edifico vn altar a Dios-,y eítádo alíentado a la puei 
ta de fu tabernáculo a la hora del medio dia, vii 
tres Angeles que venían en figuras de perfon 
humanas, T r e s  v n u m  a d o r m ir/que de loj
tres adoro a Tolo vno,y luego fe leuanto,’ y fe fm 
a ellos, y puedo de rodillas les rogo fueílen a p< 
far a fu cafa, y. cómieífen en ella* Acceptaron q 

Gene. is . hoípedajej como lo refiere Ja Efcritüra: hizoL 
lentar baxo de vn árbol llamado; Q u e r c u s ,q quii 
re dezir enzina, o roble, donde les lauó los pies, 
dio de comer. A la mano drécha,como quien va 
Hebron,auia dos pueblos,ei vno fellamauaHelei 
col>y el otro Beífur,de cuyas viñas tomaron,y tri 
xeron (fiendo ya de bueita,aquellos Explorador 

num. i $. jmt)fac{0y por Moyfen)aquel gra razimo,en muei 
tra de lá grá fertilidad de la tierra, y para mas ani 
mar,y alentar los hijos de lfrael,á que proíiguieí 
fen fu jornada hada llegar a dicha tierra, como' 
fu y a! y prometida de Dios.

A ede lugar llama la Efcritüra en Hebreo Fí\ 

le fc o íiy en Latín quiere dezir V a ll is B o t r i,torrem 
de Razimo, tomando dicho apellido de folo e 
cafo. Muy cerca dede lugar ay vna cueuá, dent:

Cene 21 ciu ^ẑ  cí parió la buena,y Tinta vieja
a fu vnico y querido hijo Ifaac. Y11 poco mas aa

, k
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eíü laántiqutfsima-ciudad de HebrÓ,Ia qual 
r enfuerte a los Sacerdotes del Tiibu de Iuday 
r̂-particion de la tierra tanta, feg un el orden 

amando Dios a Moyíen-tuuiciie en eito; era 
¿uiadde refugio para los fugiciuos, y habitado, 
v/noradadeGigai: ZS SI y en particular haze meció num. 

jurada Efcricura, que paliaron por eíhi ciudad lcJH* 2Im 

¡os Exploradores de la cierra de Promilsioñ, d ó d c -  

¡eion aquellos Gigantes hijos de Enach. Fue eíta1 P̂ ':" 
ciudad de Hebron líete años mas antigua que la 
jntiquiííima ciudad de Egypto, llamada Tanais, «á»?. 5. 
¡onde Dios hizo muchas marauilias al íacar los Ib 
Bclitasde Egyptojlue cambié ia dicha ciudad cor- 
ttReal de Dauid,en los piimeros años de íu Rey-'
Do, que fueron líete y íeys meíes,donde tuuo íeys 
(lijos,de íeys mugeres diferentes.
Del libro aelofue confia, que efta ciudad ¿e 2. R ez.s. 

Hebroneftaua ieñalada por habitación de los Sa- i -VataI.3 

ctrdoteSjV por otro nombre le llama C a ria ?b a rb e* *°j'
* i J

requiere dezir lugar de quatio varones, porque 
bella eftá íepultados los quatro inhg'nes Patriar
as, Adan, Abrahan , Iíaac , Iacob', con íus mu- 
gctes, fino es Rachel, que efta íepultada en el va- 
dedeEpKrata , como queda dicho. Todos elfos 

Patriarcas fueron íepultados en la'cueua 
oblada,déla qual habí aremos abaxo ; por fer 

c°ino fe ha dicho Hebron habitación deiosSa*
? otesenla repartición deilos,hecha porDauid

t í  i  1 1

taion
Aquellos veynte y quatro * defendientes de 

> pAta íeruir ai templp, y cupo la oétaua
parte
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Campo 
D a m a -  

reno.

■■ ' ;i.v.£

parte a Abias ¡ de quien , comò dize firn Lucas 
defcendiente Zacarías padre del Bautifta.
, Iunto a la ciudad de Hebron , ay vn campo 1 

muy grande, pero muy ameno* y fértil, el quaH 
llama Damaceno, y en medio del eftàvn marra 
muy grade,metido , la mayor parte baxo de tierj 
el qual fegun nos dizen, eftà metido en el pron 
lugar dóde fue formado nueftro primerPadreAi 

5 y es la tierra dé dicho lugar blanda como cer; 
Tu color es leonado , y propiamente es de la qj 
noíotros en Catalan llamamos argila, delaqi 
hazen Rofarios, y vnas eftampas, aísi como 
Agnus Dei¡qué hazen en Roma* y aquello lo v< 
den a los Peregrinos. Afirman aquellos Chrift 
nos Orientales fer buena,y que tiene virtud coni 
pnncoña, y mas me dixeron vna, y muchas ve:

... que de aquella íanta tierra lleuan los Turcos, Mi 
ros, y ludios á venderla a diferentes partes, ha:

; - - Egypto, y aun a la India; yo también tome mi p;
te, aunque poca. De efte lugar a cofa de vn tiro 

V oC alm  ino í que te, es el lugar dódé Cairn mato a fuhern 
^ l e l  *  110 a quien lloro íu Padre , y nueftro Ad¡ 
G e n i 4- cien â os* Cerca de efte. lugar af  vn valle , el quj 

tomó nombre, y apellido defte llanto,y aíside 1’ 
ma valle de Lagrimas. Acola de dos tirosdeari 
del fufodicho campo Damaceño* ay vna muy gt 
de, lana, y entera Iglefia,la quaí hizo hazerlagl 

. rióla Emperatriz Elena,y oy firue de Mefquitap 
ralos Tu reos,y Moros: détro defta Igleíia eftà

Relaciones de la
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Y por

' Vira,la qnal juntamente con el campo Dama 
 ̂ el Tanto Patriarca Abraham,de Efró

f de S e o r ,por quatro cientos líelos, para fepul- 
Jafu muger Saua 9 c!uc aûa mueito de ciento y 
' tc y fíete años. Dizen que aqui eftauan ya íe- 
¿ados nueftros primeros Padres, y llama fe cue- 
Íj por razón que eílácauado dentro de la viui 
cfía,y llamaíe Doblada, por fer dos bouedas,la 
L-m al lado de la otra, y entrafe a las dos por vna 
miima puerta.

eftar enterrados,o lo han (ido, Ada, Abraá, 
íaac, y Iacob 3 el los a la vna , y las mugeres a la 
ra,como queda ya dicho, fue efte Tanto lugar, y 
Ide Hebron tenido en grande veneración, y Te 
izian muchas peregrinaciones con muy grande 
oncurfo de todas las naciones, y aun oy van allí 
«Turcos, y Moros en romería, afsi como hazen 
«Chriftianos a Roma,y Santiago de Galicia: fo- 
oparanofotros eftá priuado, donde no puede en- 
nrChriftiano, ni ludio, pena de la vida, o rene- 
ir de la Tanta fe Católica; aunque es verdad, que 
dos Chriftianos dan mas licencia que no a los Iii- 
oiosjporque en la pared de dicha Igleíia ay vna ve- 
ünaalaqtiaí nos dexá allomar para mirar,y ver el 
Sepulcro de aqllos Tantos Padres, pero a los He- 
°reos en ninguna manera;en todos ellos íantos lii 
ba r e s  le gana Indiligencia plenaria. '* {
huegoque boluimos aBethleil trate nosfuef- 

,c®os a HierufaJé,y afsi me fui al apoíento don- 
Oí#uamos para poner apunto lo poco qué

a u i a

‘Tierra Santa. 1 9̂



Relaciones dé l¿t
aitía comprado»;, que todo confiftia en vhas 
tas dozenas de Rofarios, y otras-tantas cruzeíit; 
que todo era muy poca cofa, porque no hallar 
mas de hechos, por ocaíion que auia poco q aui¡ 
llegado allí dos,o tres Peregrinos Francefes,y a 
comprado dos baúles lienosjde fuerte q aí2i cor 
lo tuue a punto,y elraua aguardando que mi co 
panero vinielíe,y hizielíe lo mifmojy viíío q n¡ 
ca venia,quife yr a ver en que fe entretenía,(ya 
otra parte ella dicho como en el quarto q dona 
mos ay tres,o quatro apófentoŝ ) de modo que 
me fali de nueílro apofento, y aííi como llegui 
la íegunda puerta la hallé cerrada,y con llauejei] 
pecé a dar golpes, y mayores gritos, pero citan; 
ta lexos de mi los Religiofos,que cali era impo. 
ble oyrme,y aííi me refolui de prouar abrir con 
punta de vn cuchillo,y fue ventura q eran cern 
ras de golpe,y no de las mas firmes, y aííi las ai 
muy fácilmente todas,y quando llegué a vn pai 
q ay delante de vn huerto fenti grades gritos,y 
boroto ázia la puerta del Conuento,dódenopui 
tampoco falir por auei4 otras dos tambié cerrad 
yo confieílo q en aquella ocafion me eípanté,y tj 
üe vn nó le que de temor,aííi de ver tantas puerüj 
cerradas,como tábien de la foledad tan grande 
que me hallaua,íin poder ver,ni oyr fray le,ni ofl 
períona a quien preguntar lo que podía fer. Ant 
bien aumento mi temor y eípanto el auer celia 
aquellos gritos y alborotos, y eftai: con tanto íil
ció que no fe fenti a vna mofea. E fiando en medj 

......................  ■ ~ • de.
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Tierra SaxtJ. \ 1 6ó
n pación me valí d e  la  miíma traqa,v maña 
C la paliza,y affi abrí con ia miíma facilidad q 
r priffleras,aunqanopeníár hizevna muy giáde 
■ j£za)y lo aduerti quádo ya no era hora, y fue; 
'áiíicomo yua abriendo la puerta, y falido fuera 
¿elb-íuego la boluia a cerrar,quedándome yo íié- 
nre al defcubierto.Páiladas qhuue todas iaspuer- 
¡2$me fubi por vna efcalera de piedra q ay,por la 
ouulfuben al refitorio,y cozina,y quando llegue a 
vnapiê aq esaíTicomo vna fala,aüque pequeña, 
que efta ai cabo de la dicha efcalera,enconti é con 
¿iez,odoze Moros,y Turcos, los qúales eftauá aC- 
;fentado$>y encorro,y comían: viendoles pues aíli 
llegueme a ellos,penfando era gente domeftica,y 
m j familiar del Conuéco; pero el lodeíenga 
ñaron muy preño,porq me delpidie roncon vnos 
gritos,y fiereza tan grande, qfe me herizaron los 
cabellos en la cabeqa, porq me echaron los dos, o 
tres de aquellos perros vn grito cada Tno,con vna 
toz tan'ronca, q me perfuadi deuiá de fer vnos de
monios del Infierno,diziendome;̂ M¿,ra¿,<y#¿/y?:q 
tnnueftro vulgar Cañellaño era dezir, paila ade- 
pte, y camina preño perro; y a buen ñguro q no 
lodixeron al fordo,ni al perezofo,ni tampoco hu 
Jieron de dezirlo muchas vezes, porque en íintié- 
ûe barbotearían me pufe a caminar, y no co- 
quiera, aziael refitorio, y coziria, donde ha- 

Ca P°̂ re Réligiofo lego, y lqs -Interpretes: de 
f  oqueelRdigiofo eílaua,friendo luieuos ,

3 nterpretes eftauan Tacando |>an, miel ,azeyte,<
 ̂ y azey-
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y azeytünàsi para dar de comer a vna compañía 
cinquenta Turcos de cauallo que auian venido d 
îaparte de Hébron, los quales yuan en bufca d 
vnoseíquadrones de Moros, y Alarbes, que yuai 
deí marrados'por la capaña,como diximos arriba.
El auer ehtrado los Turcos que encontre comiê 

do, fue defcuydo y muy grande del portero, qj 
auia dcxado la puerta del Conuento abierta , qi 
de otra manera no fe atreuiera ninguno a entrar, 
con darles a comer a todos fuera i quedaran m 
contentoŝ y a buen ííguró que'nó fe deicuydb a 
el Padre Guardian,que antes por guardar como 
tal fu Conuento , y Réíigiofos,y quitar todaoc 
íion de moleítias > apenas fintio el rüydo de dic 
canalla, quando fe fue corriendo a cerrar todas 1 
puertas,y hazer eícofidera todos los reiigiofos p 
lo que podía fer, y ella fue la caufá de hallarme 
también cerrado/. / > ?

De fuerte que elConuento dio de comer á to 
aquella compañía ;los quales comieron: fuera 
yna pía ça,que ay dalante del frotifpició de la Igl 
íia mayor, de la qual fe ha hecho yá mención, 
los interprètes del Conuento les lleuauan la coi 
da. Acabado que huuieron de comer, fe puíier 
a cauallo , y fe eíhmieron holgando, y entreteni 
do vñ buen rato por aquella plaça , que cierto n 
holgué de verlo yporque picauan los cauallos p 
la dicha plaçai qué parecían vnos’ demonios, y 

mas de correr, que parecía fe los lleuauael vie 
to, mouian yna algazara tan grande, acompaña

Relaciones de la
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/ rc]incKo$ i y patadas de los cauallos>Con los 
incos , y &ltos clue Por ̂ er tan ligeros dauan , q
cito era cótento verlos. Noíotros los eílauamos
¡ran¿o defde vña' ventanilla con muy grapdc * 
iiíto, y en particular aduerti vna cofa , „que íi los 
urcoS) y Moros (hablo de los foldados)anduuief* 
fnarmados de cuerpo, aísi como vá la foldadefcá 
jiriíliana, Barrabas fe éncontrára cón ellos : porq 
cnenmuy gallardo brio', y vn ahurto del diablo* 
sdcacaualló van todosa la gineta*; y ninguno 
tiloslleua efpuelcs,ni azicates,que deftoles firuc 
sefquinasdc los eílribos, con q lès pican los hi
les, y corren có tanta ligereza,furia, y velozidad* 
parece fe los lleuá el viento,que apenas los pue- 
nhazer parar, y ordinariamente fon todos tan 
agros,y flacos,q parece viene decaíla dé galgos* 
lebreles, pero por otra parte tienen grande forta- 
«, y fufren, y padecen grande trabajo ; con fer ̂  
que no les dan de comer, linóes de veynte eri 
yntey quatro horas,y aquello que Ies dan es co- 
rcuy poca,y mal aderezada, porq les dan paja, y 
nada todo junto, por fer la paja tan menuda co
ola mifma ceuada, y fin limpiar nada V ni ver íi 
piedras, fino q todo junto lo mete dentro de vn 
çiilIo3q ordinariamente traen detras de la filia* 
fachas vezes hallan détro del faquillo vnas pie- 

icomo vnas hauas. Las armas que lleuan 
í , ôs de acaualló fon ellas: vna linda laça,y 
lÎj îâfra> 0 â angc > y todos a‘la vña lleuan

vna muy buena má¿
X ça
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£a cíe armas , y muchos de líos fu lindo arcabi 
los quales íleuan atados con vná correa, y eclu< 
á las efpaldas:finalmente fe fueron aquellosBarj 
ros muy contentosdc lo que fe les auia dado, y 
fonos nos pulimos a comer: y luego defpedido; 
aquellos Religiofos de S. Francifco deBethlenj 
doles las deuidas gracias del buen agailajo, y ac¡ 
miento que nos auian hecho *,„y dándonos eiíi 
nofotros * fu bendición nos defpedimos, dexaij 
en fu cópañia el coraron, y nos boluimos a Hii 
dale, con vn calor excefsiuo,y fue tanto el fudoi 
.pafso baílala faya de lana* con ferpor el me; 
Enero.] Con elle fudor, y congoxa, llegamos 
tanto todos los lugares q áy por el camino de 
rufalen medio muertos, donde defpues de aueií 
freícado,y defcá̂ ado vnbuen rato, concertara 
el dia fruiente fuellemos a viftar algunos lug; 
que nos faltarían, afsi fuera como dentro de la
ta ciudad de Hierufalen, como fe vera en el c;>
tulo figuiente.?O 1 * *j ' * . * ' ‘ U. ’ *■ 1 : r *';.■■■* I i |
4 ■ * * * - • i* \  ̂ \ . 1

C a p itu le  X X .  D o n d e  f e  d a  re la ció n  d e los Septdi 

d e los I u e 7es de / jr a c l^ y  R ey s d e  la  fa n ta  ciudad 

H ie r u fa le n  3 con otros 'fa n to s  lugares que 

a q u el d ia  acabam os d e v ife ta r .

^  5 L dia fguiente defpues deaúeroj 
li rj Kry .Milla, Calimos del Conuento,y c  

*L . S fr  fanta ciudad, y fuimos a pallar p
puerta de Iafa,y yuamos deconip.

cinco Religiofos,y vnTouiiuanjfalidos de Hij ̂ * «1- ► 4  ̂. — —- * V»  ̂í* * w ̂  V
oí -



Tierra Sama* • r 
,, jgxamos el camino que va á lafa , y Rama* 
; ; moS octoáziala mano drecha, pallando 

arriba de Ia Tanca ciudad y caminando ílempre 
f°cli0 al Septentrión , por Yn camino can pedre
ra caminamos cerca de media legua por el,iin 
¿rapenas vn palmo de tierra, lino íiempre pie- 
'ns, y la vna y otra parte de dicho camino es to 
ovinas, y muchos frutales: caminado q huuimos 
erca de vna legua , entramos détro de vna viña,/ 
p o c o s  palios íe halla vna pehaviua muy gráde,es 
iedramarmol, dentro de la quaí eftá la fabrica q 
iremosjlo enfrente della mira al Poniente,y tiene 
naperípeótiua que es cofa rara -, porque la dicha 
ena tiene veynte y dos palmos' de largo con fu 
uy linda comiza , y fu dentellón, q atrauieífa de 
nabo a otro , y vn chapitel a vn cabo y otro; de 
añera q ay vn foporcal, íi bien es llano a i modo 
ítecho, donde pueden efcar mas de veynte pei
nas, que aunque II ueua no ícmojaran, y todo 
lio es de vna pieca,q no ay Carpintero en el mun- 
ocjue de madera lo haga mejor»
En medio de dicho enfréte ay vna puerta de em
palmos de altura j y tres y medio de ancho, por 
cjual fe entra a vna pieca, o quadfa,donde es tá- 
;ioblciuidad,q es impofsible poder ver dentro 
cola fin luz , yafsi nucítro Torximan como 

‘‘itIC0Heuaua recaudo \ faco luz,’ y encendimos 
ûtio velas 3 y entrando luego a mano dreplia, 

del medio día , ay vna;,efcalera por la 
 ̂ b̂ax* a vna fepultura, muy grande, y todo 

a X a cíío,



cíío, afsi la cfcalera, como lá fepulturajdla hech * 
' y cauado dentro de la viiia pena, y con tanto prij 
mor, y perfección que es cofa de alabar á Dios.

La quadra que antes dixe, tiene diez palios a t\ 
do quadro,y de alto tres varas poco mas,o meno¡ 
y dicha efcalera ella á vn riccon a la parte del mi 

Sepulcros dio dia (aduiertote curiofo Letor que eítés atent( 
de los lúe porque entiendo que es efta vna de las cofas ran.

Sue a â en mun^°5 Por(Iue todo1° que fe ha di 
cho,y fe ha de dezir defta fabrica, éftá hecho,y c¡ 
uado dentro de vna peña viua de marmol blanqui 
fimo, íin auer diuifíon de otras piedras de ningul 
genero de manera) y toda ella fe ha hecho á pii 
de martillo y efcoplo: a la parte del Septentrio| 
de dicha fala, ay nueue concauidades dentro de 
vina peña, y eítan a modo de vnos arcós, y el v: 
al lado del otro ; y tiene cada vno doze palmos 
hondo,o largo, porq eftan metidos de cabo denti 
la peña; tienen afsi mifmo cada vno cinco palmi 
de alto, y tres y medio de ancho, y ch cada vno di 
ílos concauos ponían vn cuerpo de los que morí; 
de la familia de los Iuezes de Ifrael; y de largo 
largo de cada Sepulcro, ay vna canal hecha denti 
la mifma piedra, por donde falia toda la putrefj 
cion de los cuerpos, y fe yua a cierta parte, doni 
no fe echaua de ver, ni fe fentia nada* otras tant: 
fepulturas ay a la parte del Oriente, y otras tantí 
a la parte del medio dia; de modo que en dicha pl 
5a ay veynte y fíete arcos,tgdos de vna mifína fe 
n u  y medida. - ; ?
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Pelapartc de entre Oriente y  Septentrion a y  

çfcâjera como la que antes dixe de fey s, o fiê  
ceradas > hecha también en la viuapeña,por la 
aibaxamos vn Religiofo de S. Francifco , y yo 
1 íblaméce,porq ninguno de los demas quifo ba- 

ar,por ocafion de vna grande piedra, q la canalla 
i los Moros han atrauellado por medio del agu- 
ro de dicha efcalcra, por cuya caufa fe baxa con 
ny grande trabajo: paflamos no obftáte ello dos* 
no m e  pesó,  por ver la grandeza de aquel lugar,

3 lu e g o  dimos en otra pieça tambié quadrada, 
cah tan grande como la pallada, y con otros tañ
os arcos hechos de la mifma fuerte,y traça que té- 

icho> y al mifmo pie de la efcalera , a la parte * 
norte ay vna puerta por donde f e  entra a otra 

uadrá tan grande como la paflada , y con otros 
utos arcos,o fepulcros,de fuerte,que aqui s o  tres 
uadrosjO falas , que entre todas ellas ay mas de 
chencafepülturas, y en toda ella fabrica no ay, ni 
conoce raího de humedad,mas que íi cíluuiera 
parte donde le dieílc el Sol todo el dia, aqui no 
puertas para cerrar,ni fe conoce q las aya auido, 
donde fe puede colegir, que la dicha fabrica 

'luadc eílar dentro de alguna grade Synagoga, o 
Ay hafe de aduertir que fobre 6 encima deíla 
ç ŷohuoSiCepaŝ y muy lindos frutales.
, j os de dicho lugar nos eíluuimos mirando 

parte del Septentrion vn grande y muy pro- 
11 o valle que llaman de los Gabaonitas, el qual 

ú̂pázia la paite Oriental, y fe alarga cerca
X i  de
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i  Ref. zs

Sepulcro 
de Sa
muel*

lofue 20.

*
de vna legua ài Ponióte,y defpues fé buèliie al m 

dio dia,y corre hafta meterle,y juntarfe con el to 
rete Terebinto,dóde fue la nnierte del eran GioC/ Q
te Goiias, y victoria del valiente paitar Dauid.
• A Ja otra parte del dicho .valle en la ladera d
monte que mira al medio dia, y a la Tanta ciud 
de Hieruiàlen, era la ciudad de Ramatháim S 
phim de monte Ephraim; én cita ciudad viiiia 
cana Padre del lauto Profeta Samuel, y aqui m 
rio, y fue fepuìtado ei Tanto Profeta,'y le ve oy d 
fu fepulcro dentro de vna Igléfia y edificio ha 
grande y fuerte, porque la mayor parte ella caii 
do dentro de peña v tua,y eftà iituado eh vii coll 
do de vn montezillo en el lado del mòte Eplirair 
Ette Tolo lugar tiene los ludios al rededor de Hi 
rufalen; y de quando en quando van alli a pon 
azey te a vnas quantas lamparás que arden dela 
del fepulcro del Tanto Profetai Elle ianto lu 
confina con tres Tribus,que fon el Tribù de Be 
ja min, y el Tribu de Dan, y èl de Ephraim, y 
cuerpo del fanto Profeta no eftà én fu ícjpulc 
porque fegun dizen, fue traíladadó a Trácia:ce 
del dicho íepulcro de Samuel á la paite Septeti 
nal es el lugar donde aquel val ero ta Capitán 
pueblo de lirael Iofue, hizo aquel tati grandi 
milagro5quando eftando vna vez en batalla en 
uor de los Gabaonitas, a los quales tenían fus ci 

migos muy apretados,y veniale a faltar el diáp 
la viétoria,mfpirado deDios,nbàdòàl solqpai'a 
fu cuifo, diziédoie, S e l  co tra  Gahao nernokeark

~ U
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u u  contra A i d o n ,  y aíli fe detuuo el Sol por ef- 
ioilevn día natura!,donde alcácó laviétoria.
No muy lexosdeRamathaim fe nos mueftra el 

u¿r dóde fucedio aquel fracafo y muerte de Añí 
mon primogénito de Daíiid por orden de Abfaló 
¿hermano, erí vénganla del inceftó-y* eftupróz .R e g .ii.  

quecómetio ‘ At i íilion con fu hermana Thamaní 
yiílóqhuuimóslas fufodichas cofas nos bedui
nos ázia la ciudad sata d Hierufalé y a cofa de me 
álocaminodexamósel q lÍeuauatnos,y nos rheti- 
posalamanoyzquierda,y parte dcl Óriente por 
vníis viñas, y á diez, o doze palios bákamos a vn. 
hondo, y encontrarnos con vn arco de piedras] íl 
bien 110 es m'uy'alto; es muy gruello,‘ que lera de 
dos varas, y eítá hecho'de vna pena viua, que no 
hizieron mas dé agujerarla. Entrados por ella,di- 
mos a vn muy grande fado; donde pueden caber, 
tnasde duzientas pérfoñks, y al vn ladó’ay1 vil lo- 
pórtal que mira al Oriente,el qual es todo de vila 
pleca, y de mármol; tiene mas dé treyntá y cinco 
palmos de largó,y én la cornizk,qué‘atrauieira de 
caboacabo, ay vnos rélieues qué limen de muy 
grande adorno, los quales dizen queTon las armas 
âlgunosReyes que mandaró hazer aquella fa- 
Ica* £n particular ay vn razimo hecho de la mif- 
piedra,cuy os granos so afsi comóvnasnuezes. SePu t̂u-~ 

dentro dallé foportal a la parte del medio dia °Je 

ay vna puerta,q .aunq lo ancho férade tres pal- 
ni0$j medio; perola aíéiírá no fe puede conocer U n ,

P01íla antigüedad del tiepo Ha fóteriado lo q falta
X4 que
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que apenas ay lugar para poder entrar, o paflj 
por el vna perfona, y es tan angofto, que feys ai 
yuamos de, compañía Tolo pudimos entrar dos, 
no mas;el vno fue vn Padre de ían Franciíce,y yj 
por íer los mas flacos,y entramos con tanto trabj 
jó , que quando eftuuimos dentro mé daua hai| 
cuydado como faldriamos; quádo fntrauamos c¡ 
da vno lleuaua vna vela larga cncedida en la boi 
q con las manos era impofsible, porque eran bii 
menefter para hazer fuerza. En eftando détro ni 
hallamos en vna pieqa que tiene catorze paílos] 
todo quadro, quatro varas de alto> y al redcdi 
toda llena de íepulcros, confórme los que dixe 
los Iuezes de Ifrael; y toda efta fabrica eftá hccl 
y cortada dentro déla viua peña jel fuel ojos ladi- . l ■ *. ,*  ̂  ̂ 4 ú '

y el techo, todo es de vna pie â* Al y n lado de 
cha quadra, a la parte del Ppniéhte* ay. vna pui 

* ta, la qual tiene fíete palmos de alto,, y tres y mj 
dio de ancho, y vn palmo de gtueíjo, por la q¡ 
puerta fe entra a otra quadra, poco menor que 
pallada, qüadrada, y de Ja milma altura. En e 
quadra, o fala, ay quatro portales cjue juftamenl 
efta ázia el Oriente,Poniente, Septentrion,y M 
diodia, cuyas puertas fon de la mifmapiedra, 
ion yguales en lo alto, ancho', gruefto, á lo q 
tengo dicho de la primera, y con fer de piedra,e 
tan con fus molduras y liftones también hechos 
acabados, como los pueda hazer ningún Carpí 
tero, de la mas apazible madera q íe pueda la 
y con fer tan grande^ grucllas, y pefadas, ella,

. y " :‘ "
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gascón ta! primor y arte, y fé gouicrnan con
f facilidad, que qualquier muchacho Jas pue- 
d c a b r i r  y cerrar como fi fuefien vnas puertas de 
vai celda* Ellas puertas no efta con gózes de hier
ra (ino que.cftan encaxados arriba y abaxo eri 
vnosagujeros redódos,hechos en la mifma peña, f 
or los quales entran vnos cabos de la mifma pie
rà, Elle modo de encaxes fe llama quicios, y en 
udirò lenguaje Catalan pollaguera. Vna de las 
¿Michas quatro puertas de la parte del medio 
iaeílá rompida por medio.
Por la parte Septetrional. le entra détro de otra 
¡ecacauada détro de la mifma peñajefta pieqa no 
iene mas de fcys palios de largo,y cinrcod ancho, 
¡entro de la qual a y  d o s  fepulcros de marmol li
onero muy bien acabados, y tan grandes, que 
oespofsible auér entrado por las puertas, fino q  

e fuerca fe huuieron de hazer en el mifmo puef- 
°>y de la mifma piedra. Toda eíta fabrica hizie- 
onlos Reyes de Hierufalen para fus fepulturas, 
i® el vno de dichos fepulcros cita lleno de 
rfos, en los quales fe ha conferuado aun mu- 
tacarne por fer aquel lugar tan enxutó: venfe 
aichos huellos,porq algunos curiólos han apar 
0 la tapa,6 cobertor del vno de aquellos íepul- 

l0sy no les deuio de cofiar poco,por ler tan gra- 
o ellas piecas que tengo referidas, fe han 
 ̂0 y fabricado a pico de martillo y efeo- 
5 entro de la viua peña, y las puertas que 
es han hecho de la mifma piedra , y

en el
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‘1 °  '  Reiacìenes de tk
cn el mifmo lugar, porque no es pofsible otra _ 
fa \ y digo de verdad, que es vña cofa muy rara 
fingular,y aun iiicreyble,yo confìeilb de mi propi 
que lo cibuiá mirando, y lotocaüa córi pies y ni 
nos, y me parééia que era impofsihle : y ningui 
cola me dio tanto que penfar cornò las puertas, 
éftuuiiiios él otro Reiigioío' de S. 'Fráfrcifcó y ' i 
mirado fi podríamos radrear comò fe pódiá au 
puedo allí; pero no nos fue pofsible, y con la pu 

. tu dei cuchillo eftauamos royendo cerca del en 
lie por ver ÍÍ auia yeífo, o otro material, y a 
aquello líos quito toda la duda, porque con el ¡ 
cho cuchillo raigamos en tres , o quatto partes, 
ha liamos que todo èra de la mifrna piedra, fin p 
der raftrear en todas las dichas «piéqas , cola q 
mal parecieílé ; y èttari tan bien acabadas', y cot 
ta delicadeza y primor, que falimos de aq\iicoii 
palmados,de ver vnas fabricas tali coíloíasi ,!

Saliendonos metimos por medio dé vnas vin 
y fuimos a vha grande cueua, qué ieguh nos di 
es el Irisar donde el fanto Profeta Hicrerriias coiO ...........
pufo íus endechas, y lamentaciones táií ¿lides,i 
cidas de la trideza y fentimiento tàn ’grande q 
ni t de ia cáütiuidad de los Ifráéiitas por los Ba 
Ionios, y ío perdición, y dedruycion de la ciuc 
deHíeruíaleri.Edá la dicha cueua bakó devna ni 
grande pena J q tiene mas de ocho varas de al 
donde pueden citar mas de cien perfonas i aquí 
gana Indulgencia plenaria coli dezirvn Pater
iter, y vna Aue Maria} de aquí nós Boluimos< *

l a r



'ntaciuctó > y entramos por la puerta de Efraim*
vror otro nombre de Herodes, por la qual paífan 
os míe van á la Prouincia de Samaría yGalilea.Era 
•acerca de medió día quando pallamos por dicha 
’u?r¡:a ,yafsi como eíhniimos dentro , nosdixó 
,¡eftro Interprete q a detenernos vn poco nías,no 
biiarnos entrado dentro de la ciudad hafta las tres 
cía tarde, por fer aquel dia Viernes , en el qual 
ú todas las (emanas del año hazen los Turcos fu 
cíh, y alsi en la fañta ciudad de Hierufalen todos 
osViernes al punto del medio dia cierran las puer- 
as de laCiudad,porque ion muy puntualés'én acu 
:ira las mefquitas , particularmente al medio dia. 
a caufa porque cierran dichas puertas es,q fegun 
izen ellos mifmós tienen temor q mientras ellos 
ftadentro dé lasmelquitas los Francos q fon los 
haitianos fe podrían al̂ ar ccn la ciudad de Hie- 
uialen̂y aísi porefté refpeto dizen q cierran las 
ueitas de la ciudad defdel puto del' medio dia ha
ldas tres de la tardejtres vez es él dia acuden a fus 
dejuitas á ceicbrár fu Alcorán, y endemoniada y  

alditaceremonia.Los deHieruíalen tiéneíu meí- 
■mta mayor, y la honran por tal, al Templo de 
domon,deípues de la de Meca , enjla qual cita. el 
<*ncarron de Mahoma. Cofa fabida es, que los 
urcos,ñilos Morósno vfan campánas, íinoque. 
n u lugar fubé*Vno de los miniítros de la mef- 
lwf1,a quien ellos llaman Malabuch,o Santón, el
11« A 11 . • < v , , t '

iiama y cónuoca, y háze venir en la forma
airemos. -

' En
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En las partes donde ay torre en la mefquita, 
fube dicho Malabuch arriba, y efto es .tres vczc 
el día,que es al apuntar el alba, al medio dia, y 
anochecer, y allí puertas las manos a las orejas, í¡ 
pone a vozear y gritar, y hazc efto con tales me 
neos de boca, y de cabe9a,que parece vn loco qm 
totalmcte ha perdido el juyzio,y es cierto verdad 
que en alguna ocafion me leuantc de la mefa fold 
por ver los meneos que vnó de dichos Santonq 
hazia. Boluiendo a mi propoííto, era medio di 
quando llegamos al Conuento, y aíli en llegan«̂  
nos 'dieró de comer,y luego boluimos a profeguii 
nueftras eftaciones de la fantaCiudad,y falidos de 
Conuento fuimos a paliar por delate de la puertj 
del caíiilló que llaman de los Pífanos, dicho aüi 

* porque lo hizieron los de la ciudad de Pifa,ciudai 
de la Toícañá.Es dicho caftillo harto bueno y fue 
te,y tiene vnas quantas piceas buenas:yo hizecq 
tra lo que algunos efcriué y dizen, q no es menel 
ter q los Chriftianos miren,ni íe paren delante d 
fus fortalézasjyo hize al reues,no obftante que el 
taua dos Genizaros a la puerta de dicho caftillo, 
ine pare muy de propoíitoa mirarme las pieqas 
las quales eftauan todas puertas y apútadas ázia 1 
Ciudad: porque el caftillo, y el Conuento defai 
$aluado.r,eftan en lo mas alto de la ciudad fanta; 
es cierto j verdad que con auerm̂ yo parado a mí 
nos de doze palios de la puerta del caftillo, y 1°* *■ 1  ̂ f i • ti*Tur eos eftauan delante della , nq vi quéJdzieliG 
ningún rrioiümiénto.i v ' 7„h,



' % 1

Tierra Santá. 1 6
Paífaáo dicho cadillo caminando ázia medio'
• apocos palios a la mano yzquierda eílá el lu-‘* 
la>jÂ Chrifto nueftro Redentor apareció, dq C & o apare 

;ucsderefufcitado7glorioío5y triumphanteja ma ¿ ñ ¡ j  

,ana de Pafqua a las deuotas Marías, diziéndoles; M ¿ r ';as. 

¿wtf.-aqui auia hecho la gloriofa Tanta Elena vna \? 
g!cfia,y Te llamaua la Iglcfia de las Marías-,y cien 
i f o s  mas adelante ázia el medio di a eftá vn grá- 
e edificio,en el qual habitan muchos Armenios, 
..iReligiofos, como Teglares;aqui ay vna Igleíia jg h fia d e  

arto buena,Tegun dizen,porque nofotros la halla Santiago 

ios cerrada. ̂  y no quiíieron los Armenios abrir- 
oíla,porque ellos Ton los q la tienen a Tu cargo,y 
intendimos era por el pleyto q tienen con los pa
ires de £an Fráneifco acerca de las »lamparas de 
iethlen,como queda dicho.En la caía grande que 
he,habitan y moran Armenios, y dizen que en 
epo de Chridíanos era hofpital de la nación Ef- 
iñola.Salidos de aqili boluimos vn poco atras co 
decinquenta palios,y entramos a mano drecha 
r vna puerta q da en vn callejón, y a pocos paf 
■sdimos en vna eTquina que edá a mano y zquier a0¡m 

JiCnla qual ay vna puerta redonda, donde fe nos 
Aérala cafa del Apodol Tanto Thomas, y la 
Roía fanta Elena auia hecho en dicho lugar ;

Îgleíia,aqui Te gana indulgencia plenaria.
"n poco más adeláte fuimos a viia cafa de Grie 1 
Jdonde ay vna muy buena Igleíia,‘la qual fe- 
n !̂ n, efta edificada en el mifmo lugar donde Ucfo. n i  

la cafa de Mariá madre de luán Marcó,don- ** * ***** K ** ** — *  ̂t. ̂ i « •de
%r
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de e' Mario fo fan Pedro fe fiie a recoger quando 
Anoet le fací) de la cárcel, y dentro delta Igleüa, 
vn Lrdo del Altar mayor ella pintada de obra m 
ííiyca la dicha hiftoria, de como el Angel tacú 
S. Pedro de la cárcel, y le vino a ella ca.a.De aq 
i' . jn nitorfi FcrrCíijtJ difta cola de cincjucTuerta  faunos a la p u e r c a  i 1

Terrea. t l  p 1{]qS ¿ q la íufodicha cala de S.Maí costes im 
pequeña y basada qual eilh baxo de vm boneda 
la boueda es algo larga,y fu largo esj dclSeptentr 
al medio dia: Hamafe con elle apellido de Ferte 
porque fus puertas eran de hierro,agora no las; 
!„ vnas ni otras; por eftá pafsó fm Pedro qmn 
el An̂ el le libró de la cárcel, y paitamos nofott 
tambfen, y.luego al falk encontramos con la a 
del Zebedea padre de Tan luán Euangelnta.

i i* - >1.1 A

# * « 4

C a p . X X I .  D e  como fu im o s  a  v e r  la  Synagoga de 

In d io s  d e  H ie r u f d e n , a cuya o c a fa n  f e  refieren 

a lg u n a s f ip e r f l ic io n e s  , y  otras va n a s  

coflu m bres ¿ e llo s .

\ - ,
E la fufodicha caía del Zebedeo ft

r i  mos a la de vn ludio que fe ¡L inv

- v iw >el q[,al eia ««y amis° á e  V1
de los Religiofos, que enatjuellaq 

íion venia con nofotros, y me acampan a ua por 
ciudad Tanta y llegadosa fu cafa nos recibioo 
notables cariciaŝ  y cumplidas palabras,dichas 
JenguajeCaílellano ,ta limado y cerrado , conv
fuera natural de la mejor de Caftilla, y clTc es

* —  •• •• lcngu-
'ü



Tierra Santa* i ¿8
:e que ordinariamente hablan todos los la 

• \uantifcoSj como íi eftuuieran en Aragón,o 
ludio eítaua cafado co dos mugcres, 

«flualcs tenia alli prefentes, y quando fentique 
l¡auan tan defembaraqadamente, fe me enfin- 
¿elcoracon,y mealegraua notablemente,y fe  
re que fe ofrecía ocafion trauaua platica có ellos: 
rejunte al dicho Iudio,parque hablauá aquel len 
uiie masque los otros,me refpondio,que le ha- 
aui y cófemauá todos los ludios > no tanto por 
i elegancia, quanto por la obfcuridad para có los 
tíreos y Moros, los quales entienden la lengua 
ebtea,Griega,Caldea,y,Siriacaq>ero que la Caf- 
llana nunca la pueden entender:y aíTi dixo el Iu- 
io,para que nofotros en qualquiera ocaíion,aun- 
n e fea delante dellos, nos podamos hablar,y aui- 
irdequalquier cofa que nos conuenga,que ellos 
onos entiendan,conferuamos eíta lengua,y pro
bamos íiépre de enfeñarla a nueltros hijos defdé. M ' - 'V —__ r ̂  íJilos. w

Dicho efto,y acabadas nueftras corteíias y cum 
litnientos a la Efpahoia con el ludio Y fus rnuge-
•s,ie di yo ] w £1 l f ít « .'x J  —  j* . Ml» . M ̂  l jmm ■ h * V M .  ̂f 1 A

:raa

’ - —> *•  ̂ * * W *. v y • •»«. ww ̂  —■
'dixo el Religioío amigo a lo que venia,- que 
luplicarle nos hizieíle merced de acompa

saos a ver fu Synagoga, la qual deíleauamos 
.?* Fue el ludio tan cortes, y tan puntual en acu- 
Kdguftode fu am igo, y con el de todos noío- 
r°s>que dexando luego la haziendaque entre ma 
ŝteniâ qiíc era hazer platos de eftaho (de q̂  fe 

ílle iftücho por aquellas paitesjtomó fu capa, y 
■ w “ ' "  fuenos



filenos acompañando haftalaSynagogajdonde
deíengañe, porque halla entonces fiempré auj 
penfando deuia de fer vna muy grande y fumpti 
fa fabrica •* pero fue tan al reues , que defpues qi 
lavi,me pareció era vna caualleriza, larga y eftri 
cha > y no muy alta. Entramos dentro della , y h| 
llamosdiez, o doze ludios que eltauan hazien/ 
oración , aílentados en vnos bancos. Afsi co¡ 
éntie me pufe á mirar lo poco que dentro auia J 
mientras lo eílaua mirando, vno de los ludios qi 
cílauan aífentados me hizo corteíia,porfiando n 
alíentaífe a fu ladoj y es cierto verdad que no hi; 
del éícrupuloío, fino que luego le obedecí,fentai 
dome a fu lado, y me pregunto en lengua Efpañi 
h ,  de donde era; y reípondile eñ lengua Italia] 
f que es el lenguaje ordinario que habían losChi 
ílianos Latinos por toda aquella tierra) que era < 
Maiceíla. Replicóme el aftuto ludio que no pod 
íerrporque diferente cóía dezia el habitó, y mo< 
de hablar que yo tenia, y que afsi en lo vno, con 
¿n lo otro le parecía Efpañoljy conociendo yo qi 
él guftauá dello, le refpóñdi que fi lo era, y ent 
ces franqueándome mas el roílro, y hablando ci 
mas llaneza me dixo, como el auia paíleadó toj 
Eípaña,aunque disfracado,fin que nadie le huuii 
fe conocido por ludio, y en particular me pregt 
tó fi yo 'aüiá eílado eii'Barcelona i y luego fifi d; 
¿fie lugar á que le refpondieíle, comentó á alac 
dicha ciudad, y dezirme della mil alabanzas y g'
deza$>y que Coh con feys dias q auia eílado * aii
.......... ..... * (ju
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dado muy prendado délia > y era tanto lo que 

atiia avadado,fegun vi fe yua fundado en la pla

jea que
eS)
Pre

no auia de acabar de hablar della de' vn 
¿no le hiziera boluer la hoja. ;
untóme li era ludio. Apenas dixo efto,quá-

Ono dándole lugar a que acabalíede pronunciar 
lias palabras ,  le dixe con muy grande libertad ,  q 
i lo era yo,ni ninguno de los mios;íino eres ludio, 
¡xoel, porque has entrado en efta Synagoga?Re£- 
ondile,que por fola curioíidad , y que no por eíío 
enfaua fer ludio, que no es mal el del Iudayimo 
aunque tan peftifero y abominable)  que fe aya de 
gar con el ta¿fco,y no mas que hablando, y como 
uienle davn tapaboca ño me replico mas en ello, 
urque no dexamos dé pallar adelante nueftra co
llación , que háblaua como vn Cicerón, y tenia 
uy lindo entendimiento. Aduerti muy bien fu 
ynagoga y modo de orar, la qual ya efta dicho q 
slarga y eftrecha, y en medio della eftá vn cada- ■ 
alfoque les íirue de pulpito, donde leen la Biblia, 
en lugar de Salamones, tiene tres cercos de hier- 
°iCon lus diez, o doze lamparas a cada vnó > las 
mies encienden los Sabadosj al vn cabo de la Sy- 
Jg°ga tienen vri armario, y pregúntele,que tenia 
®trodel,refpondiome que la Biblia,y algunos Ji
ros de Profetas. Su modo de orar,es,que en llegan 
oa'aSynagoga fe ponen vna toalla fobre del bo- 
ete> h qual les cubre el pecho, y las elpaIdas, y 
n i frente fe pone cada vno dellos vna pieqa ne-, 
r3̂ l tamaño de ynagruefla caftaña, la qual es ,

Y qua-
L U •



qua arada y labrada a modo de punta de diamanta 
y en dichas piceas citan eícritas las palabras de lj 
ley , y las tienen atadas con vnas correas negral 
muy delgadas , y de las dichas piezas traen vnae 
la frente, v otra en el braco, y eíto es mientras e 
tan diziendo, rezando, o orando fus oficios, aga 
ra fea en la Synagoga, en caía,o en qualquier ot( 
parte, y eílan íiempre con vn continuo mouimii 
to, inclinado y leuantando todo el cuerpo, y banj 
boleándole , que íolo de mirarles me maread 
Dizen que con aquella .continua inclinación hi 
zen acatamiento a íu Dios Heíoim, y todo lo cd 
dizen, mientras cftan congregados, de fus oíiciq 
es en lengua Caftellana; y , dixome elfufodid 
ludio ,,que en aquella, ocáíion, hazian oracic 
por agua , por la grande necefndad que deila t¡ 
nian por auer nueue meíesque no auia íloq 
do, y que ellos, como en proceúion y rorneh 
queri m yr a la cafa cel íantoProfeta Elias,quc 
tá a medio camino de Bethien,de la qual fe ha b 
cho ya menciónj pero que los Turcos no lo auií 
qneiido , diziendo que rio quedan, que íillouiaj 
atribuyele a ios Hebreos. j

Como vi que dicho ludio era tan entreteniJ| 
y por otra parte entendido en cofas de iu ley j j 
pregunte, porque les llarnauan ludios, y de donj 
nacía aquel apellido, y íi en fu ley podía fer Sac 
dote quie quiíieífe. Refpodiomcalo primero» 
ziédo.Eílo bien lo hallarás en muchos libros ¿j «i 
de que ios ludios boluiercn-de, la cautiuidad

Reído o fies de Ia |
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piorna fe comencat-onaJjH„ - r t..,:  .*7®
l¡e¿dTnbu de ludí ooe z ^ Z  f ^
!lth entontes fu nombre c o n n n c r w " '  PoiS ue 
dblo tomado de Heber hijo de S z í T a*.'

anenofotrosiosObilt" t « I  " ' ^ ^  ‘
«<fcJinageyderce5de; S ; j ; i “ ,en tea“ «.. _ ae Haion.- pero ó

jo las colas de íu ley. Dixome tambié vna cola 
,1C la tienen los ludios por muy heroyca y faritaí 
j d a s mejores que ellos pueden hozer ¡ y e s  que' 
ü viendole vno dellos ya viejo y canfadó del tta- 
âo del mundo, dexa toda fu cafa y familia ,-y fe' 
aa retirar'a Vna »caía que tienen los Judiosén la 
itJad de Sefet C*í la Galilea, ( de'quién fe hablará 
íuocaíion) donde io mas del tiempo eftan en la 
yiûoga que en dicha Ciudad tienen * íiruiendo 
i-íuDios EloynV : ■ :
Quando muere alguno, dellos en ía; ciudad de 
iieouaié, y le entierran, procuran* qüanto les es 
dublé, que el muerto tenga el reftro azi a el Té-' 
ohSaíomon como mirándole . y efto dizé que 
“Zsnen reuerencia, no del cine a cor A es, fino delíp . i O
âdo, que fabrico Salomón, del quaí tienen 

'̂ des eíperanqas, que prefto vendrá el Mefíias*

Wi.fc v ct.

n‘C!! ludios en la tierra fanta, acerca de ios di- 
*̂tos >y es la mas principal ocafion y moíiuo

Y  2 c]ue
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que tienen de quererviuir y mofar en lá Tanta cij 
dad de Hierufalen. Y preguntándoles yo, porquÍ 
caufa y razó deííean tato los ludios viuir en la tiej 
ra de Promiflion, me refpondieró q era por fer tq 
da ella prometida , y dada por el mifmo Dios a fu 
padres, y antepagados,y la ciudad.de Hierufalé mi 
tropoli, y cabeqa de la nación Hebrea, que por q 
configuiente confian q fe les reílitüyra a ellossc<jj 
mo a verdaderos deíciendentes, y que tábien aiu¡ 
otra razón mas principal, que eftá fundada en vi 
grande error, y ceguera, que ellos tienen acercj 
de los cuerpos muertos de los ludios,los qualesdi 
zen,que íi fe entierran en la d̂ cha tierra dePromij 
íion, en auiendo puefto el cuerpo i del difunto e 
la fepuítura, fe viene a juntar toda la tierra de 1 
vna, y otra parte de la dicha fepulttira , con qu 
apretando fuertemente el cuerpo muerto, le ha 
ze echar toda la leche queauia tetado ¿ y que 1¡ 
almas de los ludios que mueren en la tierra de Prcj 
midió no pena mas de vn mes, todo lo qual no íi 
cede a los que muere en otras tierras.'Otras miln 
cedades dizen, que por fer tan grandes fe callar 
íola yraeftá como por remate,que dizen de fupí 
tron Iudas,que fino íe huuiera arrepentido deauí 
vendido aChrifto,que por fer zelofo de la ley,me 
recia íer eícrito entre los padres pallados.

En algunas ocafiones auia oydo dezir que tod< 
los ludios eftauan priuados, y con pena de la vid; 
y confifcacion de haziendas de pallar por la cal 
Dolorofâ o de Amargura >y de entrar dentro

Relaciones de la



lia Ialefia del Tanto Sepulcro de Chrifto, y en la 
¡crjeíia de Bethlen>de que yo deífeaua faber la cau- 

y a ífi aprouechandome de la ocafion, fe lo pre
unte al fobredicho ludio, a lo qual me reípondio 
eimiV mala gana, con breuedad, y dixo, que lós 
>iílianos Latinos tenían la culpa , porque en 
ierta ocaíionlos Chriftianosquifieron hazer vna 
roceííion , y los ludios lo eftoruaron,y aíli que el 
urco les auia puefto dicha pena:dixome efto el Iul 

iioconvn no fe que de enfado, de que me enceri- 
¡iomas eldelfeo, y afsi lo pregunte defpues a vn 
Heligiofo eftando de efpacio, el qual me refirió el 
;afo ,y fue, que en el ano del Señor de mil y qui
nientos cinquenta y vno,en todas aquellas prouin- 
iasde Paleftinai Iudea, Samaría,y Galilea, imbio 

s vna feca general tan grande,que fue for^ofo 
muchos defamparar todas aquellas partes, fo pe
de morir de habré. Abrafauaníe los arboles, y 
lautas, perecían todos los ganados por no hallar 

h por auerfe fecado las fuentes, y acabado las 
fcnas, que parece auia de acabar Dios dé vná 
d a toda aquella tierra , a hombres y mugeresi 
¡tooles,y plantas,y las demas cofasjy aíli viendofe 

t̂aneftrema necefsidad,mando elSanjach, oBa- 
de Hierufalen hazer plegarias, particularmen- 
“ a todas las naciones que allí auiá a cada vna, fe- 
,un̂us htos y ceremonias, feñalando vn día para 

¿nación, y efto para conocer qual dellasera 
acepta a Alia, y alcañcaria el aguaq deífeaua j 

Nian, pau el fQCOIro’ de aquella tan eíhema
Y } ne-
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. neceíIidad.'Páfíaron poi fu torno todas las haci 

. nes(excepto la de losLatinos,q para ellos lo gu 

. daua‘ Dios,a la qual nada auiá dicho)y corno Di 
t no oye a Ics pecadores malos y obílinados,q 
; perii-ueran en íu ob ilinación, y deprauada volu 
tad, en lugar de hazer llouer , parece que pica 
mas el $oi, y afir vifro por el Baxade lalantaCi 
dad lo que paliaría, fe determinò valerfe delvcj 

. dadero remedio,aúq mal conocido del,pues no;

.valió halla el vltimo fin,y como defauziadodeti
¿ # 1

, dos los demas.le fue al Coueto de los Padres de 1 
Franciico, a rogar, o mandar al Padre Guardia! 

. hizieífe tambié fus diligencias y deuociones,pu 
•Ja neceíTidad era común de todos* y q rogaflèi 
, Allá les'imbiaíle aguaireípondiole el Guardia, p 
.ver lo q diria,q eíío tocauaa fusSátones y Mor 
tos, o Malabuchs, rogar por ellos y fus neceííid 
des; y refpódio el Baxa,q ya todas las demas nací 
nes auian hecho fus diligencias , y vehia 
eran de ningún prouecho , y afíi qu£ el confia 
que los Francos alcanzarían lo q todos los dein 
no auian podido alcanzar. Villa por el Guardia 
neceílidad tan grande,y las fumiíTiones del bai 
ro Prefíjete,le dixo, q el con fus Religiofos ha 
oración, y rogarían a Allá: pero que para apla 
la y ra de Dios, y alcanzar lo que auian meneft 
y todos pedían y delíeaua,era meneíler hazer m 
chas diligencias,entre las quales era vna,y de in 
grande importada,q era hazer vna proceffion p
ia Ciudad fanta de Hierufaié,y con ella viftar 1

Itis
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, afes por dóde lefa Chrifto padeció. Dio el Ba- 
d i c e n c i a a l  Padre Guardia,)' a los demasReligio 
f0spara que hizieísé iu proccílió de la fuerte,mo- 
j0iV m a n e r a  que quihelien, y vieílen fuelle ne- 
el¿ioj porque ia neceílidad no tiene ley.

O b te n id a  dicha licencia el Padre Guardian ini
tio por los Religiofos de Bethíen,para que la pro- 
iceííion fe hizieíle con todo el numero de los Reli
gólos que fue líe poííiblc, y q todos go zallen el 
contento de pairear la Ciudad tanta de Hieruíalé,

Tierra Santa ijz,

|íiquiera vna vez con procellion, y aífi juntos to
dos ios Reiieioíos détro de la Ieleha dei fanto Se- 
pulcro de Chfiílo nueftro Redentor,falieron delia 
iieuatido vn Chrifto crucificado como a verda
dero Señor, guión , y Capitán general de todo lo 
criado;y aíii viíitaron proceísionalméte todos los 
lugares de la ciudad tanta de Hierufalen, y antes q 
ülielíen della fe cubrió el cielo de nubes, deipues 
baxaró aívalle deIofaphat,y huerto delethfemani* 
de donde íe boluieron a la sata ciudad, y entraron 
pía puerta eílercolina,y antes de llegara la Igle- 
iiaáeCicnde auian ialido, víando Dios de fu acof- 
tutnbrada miíericordia , con aquellos que con co~ 
ra9on contrito, y de veras acuden a e l , como 
™eton aquellos dichofos Reügioíos, comenco 
2Qeicavgaragua:y mas agua,de íucrtc,q quado lie 

róala dicha fanta Ig'leíia o auian falido , no te- 
, vn íolo hilo de fu ropa enxuto: v fogun me 

u ero1* Qtno deipues algunos tres, o  quatro 
^ el iiouer, con que quedo la tierra harta, y

Y  4  b i e n
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bien fertilizada, que no fe  podía efperar meno 

de la eficacia d e la oración de aquellos deuotos, 1 
íantos Religiofos: íí bien no fe conuirtieron coi 
efte tan raro | y marauillofo milagro, los Turco
Moros,y las demas naciones,quedaron alomen
muy amigos y aficionados a los Religiofos, y 1 
abracauan haziendoles mil caricias, diziendom 
vezes, M e h e le  C a fs is  F r a n g í q̂ue era dezir,buenq 
Religioíos Ghriftianos'. j

Solo ios perros ludios.,cafta del diablo, quedarj 
mas obftinados, y endurecidos en no querer crê  
a los verdaderos fenales, y milagros de Chrifti 
nuéftro Redentor, antes bien perfeuerando en í 
antigua enemiftad, y rancor,a imitación de aqua 
Jlos que crucificaron a Chrifto nueftro Señorjab 
fauanfe ios perros de pura rabia, de ver quel 
Chriftianos huuiellen pafleado a Chrifto nueft 
Señor crucificado,y fu diuina Mageftad auerh 
cho tan manifiefto milagrojy llego a tanto fu yr 
y fana, y duróles tanto, que ofreciendofe defpu 
a cabo de tiempo otra necefsidad de agua, y faii 
do por el focorro della aquellos deuotos y fant 
Religiofos, con licencia del Baxa, a hazer otra s 
ta procefsion como la pallada, y aun algo mas íi 
lemne,por el grande acompañamieto de los Chr 
tianos de Cintura que la feguian, por auer qued' 
do tan aficionados del milagro pallado; y quanc 
llegará a la via Doiorofa,o calle de Amargura,ü  

Jierá, y fe amotinará los endemoniados y peruq 
ios Iudios,y fe atreuieró a falir có armas para rn
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o tratar mal a los Religioíos; y llego a tai ter- 
’ ¿ a no defenderlos los que acópañauá,v íe-

Tierrj Santd. i -  j

0iino.>q -.. • i • j i
eU;á la pro Cw isió,es cierto les vuiera ydo mal. 

Atrevimiento fue de ¡os ludios y*muy grande;
uedeinñeles 

ion los ludios
p o rq u e por toda aqueiia tierra, aunqi 
p e n e m i g o s  de la Igleiía Carbólica, £
Lente mas infame, vil, abatida,)’ aborrecida ge
n e r a l m e n t e  de Turcos, Moros,y demas naciones, 
de cuantas av ov en el mundo;y es de manera,que 
los traen a tocos aperreados, y apunta pies, hazié- 
doies cada dia mil burlas y vejaciones en qual- 
fluier venero, y ademe vn Chriftiano les trate 1x13!¿ vT # 1 ^  ^
de palabra, y aun paliar adelante ii es menelter, 
no claran ellos leuantar la mano para defenderle, 
¿paraquien no lo ha viíto,parece cola increyble; 
jopara mi los tégo por peores q eíciauos,y afsi en 
reípeto dellos no ay temer cofa, porque noTaidra 
Turco, Moro, ni otra períona en íu defema, antes 
bieniereyran, y holgaran de ver que los Chai- 
nanos les traten manta! es el odio que contra ellos 
tienen;v echóle bien de ver en la ocalion íuiodi- 
uü:porque íaoiendo el Basa lo que paífaua , fue 
dmiurio en períona donde era la barabúnda,)' to
ándola mano en fauor de los Chriftianos v Re- 
“510|os. hizo prender quarenta ludios de los mas 

n̂epalés a que legun dizen,fueron los pcomoue- 
wtes del alboroto , v mandóles degollara todos, 
/juntamentelesconhicólashaziendas;y nocon- 

el Baxa con aquello, paraque quedaíien no 
ôcaftjgadcs aq¡Ios,íino cábie momoria y efcar-

mienio
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miento para los venideros, publico vn edidbô  
eftablccio vna ley penal,mandando que de allí ad 
lante ningún ludio, de qualquier genero, o condii 
cion que fuelle, le atreuieííe paliar por la calle di 
Amargura, ni entrar dentro de la Iglefia del íant 
Sepulcro de Cbrillo, ni en la Igleba de Bethlen,l<j 
pena de la vida (pena que todos la pueden pagar! 
y como aun entre barbaros fe vfa, no íolo el caílú 
go para los malos,filio también el premio,y galar 
don para los buenos, dio el mil nao Baxa vn priuij 
lemo firmado del gran Turco, a los Padres ce faO O  ̂ ^
Francifco, para que pudieílen, íiempre que fueíli 
necdlario, hazer dicha proceíiion.- y para que 
vea quan arraygada tienen ella ojeriza,y rabia coj 
tra Chriílo crucificado,}7 fu fanta Imagen,ella ma| 
la y peruerfa calla de ludios, no obílante la dich¡ 
ley, y pena , me dixeron , que queriendo aquello! 
Padres hazer en otra neceílidad que huuo de aguaa O  ̂ '
aquella miíma proceíiion, fueron los ’Religioloi 
aullados de como los perrosludios auia júcado coj 
fejo o confiíiabulo, a imitación del dé. fus antepaíj 
fados cótra Chriílo, en q fe refoluierÓ,y determii 
naron de perder todos las vidas,hijos, y hazien¡¡a| 
primero que ellos permitieflen, ni vieílen con lug 
ojos paífear con tanta pompa, honra, y mageíU' 
por las calles de Hieruíalen, ál que íus antepail 
dos acotaron,y coronaron de efpinas, y paífearoi 
por la miíma ciudad có tata ignominia y deshora 
y deípues crucificaré en vna cruz quicádoie ia vid 

Sabido por los Reíigioíos, lo que paííuua entij



T/¿jtví Santa.. *74
yyios, y la refolucion que auiari tomado , co- 

r2n ciegos, fe determinaron los Padres de no 
i azer ¿icha procefíion , porq al cabo y a Ja podre 
aiiiade coítar mucho avnos, y a otros, y aííi fe 
han contentado con hazerla por cafa, y détro de la 

jjoleíia dei Tanto-Sepulcro. El modo de hablar de 
los Indios, ya he dicho como todos hablan la Jen- 
ma Caftellana3íu trage y modo devedir es muy fe 
halado, y diíeréte de todos los demas, porque los 
hombres va todos vellidos de azul con vna fotana 
de paño,q llega hada media pierna, y la capa de lo 
mimo y al ygual de la fotana; en la cabeca trae en 
lucrar de sobrero vn bonete largo de mas de vn pal- 
mo,muy eíhecho, y íin alas,ei qual es del miímo 
paño;trahen de ordinario la cabeca rayda,y la bar
ba muy larga 5 edo es lo q toca aceica de los hom
bres'; porq las mugeres van al vfo de la tierra: mil 
otras cofas fe podían dezir acerca de eda canalla1 
de ludios,pero me parece auerme detenido dema
ndo con ellos, y aííi. las callo.

Cifíiulo X X I I I D e  cómo Jalidos de la Synagoga de 
lis ludios, fuymos al Ticffar3 y a la cárcel de fan Fedro 

y Templo de Salomón.
$$■ §!? A 11D  o s de la Sy nagoga , en la qual 

Ip Q nos eduuimos muy grande rato , que 
por íer la cóuerfació a la Efpañola me 
daua notable gudo, allí fuimos de ca- 

n)inord Beilar, o mercado, q todo es vno, en dóde
ay 2igunas tiendas al vn cabo , y otro * en las

quales



quales fe venden diferentes mercadurías; y en L 
j¡e[¡ar* demas del mercado,o Belíar, q es vna plâ a,y vn¡ 

calle, donde fe vende la verdura, y demas cofa¡ 
de comer , de las quales ay muy grande abundan- 
cia,y de mil maneras de guizadilios de carne,y di 
otras cofas dulces; y ay de ordinario tanta genti 
en dicho Beífar,que van por el como hormigas; ’ 
admíreme de lo que en diuerías vezes que pafsi 
por el me fucedio, y fue,que con fer tanta la geni 
te que fiempre va por el , que de ordinario van 
empellones, cada vez que acerté pallar por alli,ei 
cierto verdad,que con fer tanta la gente fe aparta] 
uan, y me hazian lugar,con muy grande cortefiaj 
y con mas refpeto, que no haran en muchas pari 
tes de Chriftianos. r ;

Defde allí fuimos a la cárcel donde eftuuo prd 
fo el Principe de la Iglefia , y Apoftol ían Pedroj 
por orden de Herodes Agripa,de la qual le faco ej 

Cárcel de Angel milagrofamente abriédole las puertas, al 
s . Pedro, de la cárcel, Como también la ferrea, de la qual 

ha hecho ya mención.Elle mifmo puefto íirue o; 
de cárcel,y fegun me fue dicho,es como entre no| 
fotros la cárcel del Obilpo,q para los criminofos 
ya ay otra-quando yo la fui a vifitar, auia muchoi 

. encarcelados dentro,y afsi hizimos oración delai
te de la puerta para ganar la Indulgécia que ay5o 
ni o en los demas lugares, y de aqui boluimos 
Beííar, y fin detenernos fuimos a ver elTempl 
de$alomon,o el q en íu lugar fe hizo,y fe reedi 
có,defpues á fu ddhuccio,por elEmperador TiD

' ' y
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rfeha coferuado juntamente con la Tanta ciudad dé 
[]ierufalen>defpue$ de fer ganada,ya por los Chri- 
jlianoSi P  Por *os ^oros, y Turcos, que fon. los 
Lueagora lo pofeen, como diremos.
¡ El Templo de Salomón eftá fobre del Monte T ep h  de 

Moriaj a la parte Oriental, y en lo mas baxo de la 
iudad:per-o porque ninguno fe engañe, les hago ara 

to quedado que fe llama Templo de Salomo, 
lo es, ni cofa que le parefca , ni fe llegue a lo q 

.Je mil partes.Verdad es,que el edificio que ago 
a ay, fin falta ninguna eftá en el mifmo litio , y 
ligar que eftaua el de Salomón,y por ello retiene 
Inombre, y también porque en memoria del, c6 
jertas coníideraciones Chriftianas, fe han edifica- 
oenelmiímo los edificios que agora eftan. Efta 
ierra en la qual fe edificó efteTemplo deSalomó, 
ompib el fanto Profeta y Rey Dauid, de vn le- 
ufeo llamado Areuna,por cinquéta ligios, y eftá-
0 en efta mifma era, vio el Rey Dauid al Angel,* ’ •  ̂
cfpuesde aquella gran peftilencia, que Ümpiauá ' 
leípada para ponella en la vayna, y defpues de 
imuerte de Dauid, fu hijo Salomón edificó el 
propio,del qual no tengo obligación de dezir na¿
• Tolo dire de la manera que agora eftá, y le he 
jto. Quanto a lo primero , eftá cercado todo y  z

1 eedificio que agora es, de muro, como íi fuelle ' 
|na Villa, y de la parte Oriental tiene mas de cic- 
f° y cincuenta palios, digo de la parte Oriental, y

exterior, porque de otra parre no fe puede 
c u¿defta parte no ay edificio ninguno,pero con

t o d o
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tocio es menefter darle prifla quando íe mide,pot 
qaqui tienen ios Turcos fus fepulturas, y no gu| 
iîan mucho de q los Chriftianos pallen por ellas 
íl ya no fe pued-e hazer mas,porque ííempre ay al 
gunosque íoípechan mal. ' *j>.> w ;

Por las otras tres partes,MeridionaLOccideca! 
y Septentrionaljdeiaparte de afuera ay cafas, la 
quales eílan arrimadas ai muro del Teplo.a la par 
reOccidécal,y parte de décro'ay vnós foportalesj 
o deambulatórios muy buenos,con fus pilares d( 
marmol> y toda la plaça del Templo íeñorea, y e, 
mas alta q no lo demas,y afsi por qualquiera pue 
ta de las q fe entra en ella-ay ciertasgradas,í¡ biei 
a vnas mas que a otras. Dixerorime q para entra 
a dicha plaça ay hete puertas,pero es verdad q y< 
no vi íino quatro,q fon las íiguietés: la primera ej 
la puerta''Aurea,o Dorada, llamada afsi, porq fu 
puertas eran dorádasjllamafe tábieii OriétaJ, por 
q tiene fu afsiéto a la parte del Templo q mira a 
Oriente, por donde fe faiia al valle de Ioiephat, ; 
monte Oiiuete;de modo q era puerta del Tcpky 
puerta juntamente de la Ciudad,por la quai entre

Relaciones de la . : !

Chrifto nueítro Redétor el Domingo de RarnoO
A  eíta puerta también llamarían del Perdón 

¿JKeg.24. porq en cfte lugar vio el fanto Rey Dauid al Ar 
gel,que hería de peftilencia al pueblo,y le mand 
Dios q no hizieíle mas mal. Ella la dicha puerr 
tapiada a cal,y canto,de muchos años a efh paIt: 
iin íaber nadie dar razón; porq las puertas de m:
dera eítan entre dos paredeŝ de fuerte q no fep u
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ver fino es de la parte de arriba. Eíta hecha id 
bfodichipuerta con muy grande primor , y arte;

•w ay ivna torre quadrada > • la portada
oniille en dos arcos con vna coiuna de marmol;*- 
Kh vn lado ios cabos dé los arcos fe vienen a ju- 
t en medio haziendo vna ilaue la qual cita en * 
:layre,y ay en ella Indulgencia plenaria.La fegiT ■ 
annetta es la q llaman EípéciofaVla qual ella a  la 
Mite Occidental del Téplo de Salomon,y porco-*' 
irniente a la parte de la ciudad , a la qual fui paraf 
rereiTéplo de Salomon :;,Toda la portada deità* 
merca es de marmoby es muy grande, alta, y an-: 
:ha,y eilàbaxo devnas bouedas,y delate della yna*" 

l i le  no muy larga,donde abra diez, o doze caías 
ecada parte,y todo efte traite eftà cubierto de las / 
ichasbouedas, y para entrar por eitapueita ay 
nacicalerà de marmol muy buèriâ  de feys,o fie-* 
egradas, y todas las’cafasde la dicha calle fon’ 
óticas de oficiales,y en particular auia vna de ro-.' 
ros,y la que eítaua mas cerca de la puerta,qua- , 

io yo llegué a ella, auia diez,o doze Turcos ,q ei- 
Uiianenconuerfacidn con ellos; nueítto Torxi-, 
man,aísi como llegamos delate de los roperos fin 
Ritrae coía le fubio haíta la puerta ; yo me que-, 
Ce hecho vna eítatua,no ofando íubir las gradas q; 
tónte dicha puerta eltan , y afsi los Turcos que, 
tóiunencóueríacion fe reyan; y holgauá de vec 

teparaua. Finalmente ellos me hizieron íubir 
u tola puerta cafi por fuerca; y a eíta puerta efta-' 
adiendo limofna el coxo/al qual curaron fan

Pedro*

-'Tierra Sarita: i j $
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Pedro, ÿ faii luán que les pidió limoíha paíTand 
por ella.

* ; Las dos fobredichas puertas Aurea,y Efpeciofa 
eftan la vna enfréte de la otra,y abra de la vna a! 
otra vn buen tiro de arcabuz de diftancia.entíee 
tas dos puertas es la gran plaça, y ai medio deli 
efta edificado el Templo: de efta puerta no fe pu 
de bien ver el Templo , y aífi fuimos á otra qu 
efta mas ázia la parte del medio dia, por la qual 
dize que entro la Virgen nueftra Señora, quand 
fue a prefentar á fu preciofo Hijo ai Templo, y d 
aquí fe ve muy bien toda la plaça, y el Templ 
La mitad defta plaça'de la parte Oriental, es tod 
aííi como vn prado, donde ay algunos Oliuos, 
otros arboles, y también los ay de là parte del m 
dio diajy la otra mitad de la parte del Poniente e 
ta toda eníofadá;de vnas tablas de muy bueno 
luzido marmolf y parte de eftas piedras fon del 
que quitaron de la Igléfia de Bethleñ,como fe h 
dicho. v : - •' ‘ ;

En medio defta plaça ayvn edificio muy grad 
el qual es ochauado,ydefdel fuelo hafta medias p 
redes es todo de lindo marmol, y de medio arribj 
de obra mofayca,con muchos fullages,y otras m 
frefcuras, y en toda efta'obra mofayca no ay co 
artificial,fino natural,y de muy grade eftima y v 
lor. Tiene vn muy grande fimborio, y todo el cu 
bierto de plomojy donde entre Chriftiariós fe fií 
le poner vna cruz,ó banderilla,pone ellóŝ vnagr;
de Luna de metal. Al rededor defte fimborio eíj

- • “ - - -* — ' yí
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m baranda con fus baluílres de vn muy luzidb 
!L eíloes lo que toca al exterior del Temp lo dé 
¿omon,Io que toca al interior no lo puedo dezir, 

qlie para entrar en el3tenemos pena de la vida>
¿ r e n e g a r  de la fiinta Fe Católica. Dixome el In
terprete , el qual era Griego * que el auia entrado 
•hna vez,y de noche, y que dentro es redondo, 
rafli como vn clauftro con fus arcos,y coíunas,y 
we ay muchas lamparas que arden íiempre no- 
:he y día, y que éti medio del Templo tienen vn 
jiontoti de tierra, cercado con vna muy linda re
írle madera, y no me fupo dezir lo que fignifíca.
A elle Templo tienen ios Turcos por la mas 
rincipai de fus mefquitas, defpues de la cafa de 
■leca,que es donde eílá enterrado el endemonia- 
:) Sanearon de Mahoma., Ala parte del medió 
ia vdentro de lamifma plâ a, ay vna muy gra - 
¡eyhermofa lgléíia, iaqual eíla aun entera íni 
litarle cofa de lá parte exterior, eíla también jg ién¿ ¡p 

usedificada en tiempo de Reyes Chriílianos en U  virge. 
tiierenciadelaVirgenMarianueftraSeñora¿y di- 
cn3quc aquí era el apófento de lás Virgines, etv 
«mpaniade las quales efhiuo nueílra Señora Ma- 
ulantiisimá, ’quando de edad de tres años fue 
alentada en el Templo, y aili por elle refpeto la 
denlos Moros por fu fegunda mefquita , y con 
nnde veneración los Chriílianos llaman a eílá 
sédela Purificación de la Virgen nueílra Se- 

Todos eílos edificios , y fantuarios, fueron 
hcados en tiempo deReyesC hriftianos,y procu '

Z raion»
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raron , en quinto les fue poílible > íenalar los I 
gares dóde eítos myfterios,y otros auian acaecij 
ciándoles los propios nóbres antiguos,para reten’ 
la memoria clellos; y los íumos Pontiíices , de i 
manera la han aprouado,que han tenido por bi 
conceder en los tales lugares Indulgencias.

Saliendo de aqui nos fuimos otra vez al Bcíf 
donde compre algunas cofas para traer a Efpañi 
con íer dicho Beílarel lugar mas írequemaJo 
la Ciudad , donde ordinariamente ay tanta gen 
que apenas fe puede pallar por el,no ahilante e 
le palleamos tres,o quatro vezes arreo , que pa 
ce era ya enfado tanto palíar.pero es cola rara, 
caíi increyble.ver el comedimiento y corteha c 
que fe apartaua la gente para hazernos lugar, y 
verdad,que no fue acaío el pallar tantas vezes p 
dicho Beílar , lino de propoíito , porque vn Re 
giofo de S. Franciíco me auia mal informado, 
ziendome q por aquella tierra no podían yr Cb 
ftianos, lino era con el habito de S. Franciíco, 
pallando có otro le tratauá muy mal, y era pon 
fe en muy grande y manifieílo peligro, y en p 
titular por IaCiudad fantajpero hize yo vn juyzf 
que puede fer temerario , y afsi no hize calo 
las brauatasdelPadre,oPadres , lino que me pal 
por todas las calles de Fiierufale, y adóde n$í.s 
te auia, vna y muchas vezes,y fin capa, de la ni 
ma manera, q voy por elConuento,con mi fay: 
eícapulario, para q fuelle bien conocido, y poij
f c o u d a d  d e  D i o s  n o  h a l l e  q u i e  m e  d i x e í f e  v n a  n

Relaciones de la

4ck



: pjabrajy afsi digo,que no tiene ninguno, quien 
cuiera que fea, necdlid.id para yr a ia tierra fanra> 
¿adar de habito, particularmente Clérigo, niRe- 
ijVjofo; el feglar bien puede tomar vn habito de 
peregrino,pero no de Religioío, porque el mudar 
Cubico, no es fino para ahorrar vnos quantos 
/edes q pagan menos los padres de S. Francifco, y  

eílo están Tola mente en Hierufalen .porque en las 
demás partes, tanto fe paga el fray le Franciíco co
mo ios demás ; y mudar de habito fe haze con ta
to peligro, que a poderlo descubrir los Turcos, ha 
de coli nda vida a mas de dos, y muchos trabajos, 
y al Concento muchos miliares de piafíras,y aquí 
no cumple confiar de amiílades, porque la boifa 
lo hade atierieuar todo.
Cola hazen (aunque es verdad que-a mi no me 

pidieron cofajque piden a los Peregrinos que ilew 
•jan allí-, íi traen licencia del Papa, ó del Nuncio: 
porque de otra manera dizen el íes,q han caydo en 
hscenluras,y es verdad,que antes que yo empre
ñe aquel íanto viaje,por lo que auta oydo dezic 
algunos, lo pregunte a muchas perfonasdoófcas, 
affien Iheologia, como en Cánones,y hada ago- 
rano he hallado perfona que me aya íabido dezir 
êceinuras fondo que toca a los'Rclig-iofos, fus 

filados ordinarios les pueden dar licencia. Pre- 
ptea vnos Religiofos alia en Hieiufalen , porq 
la2Ian aquello de pedir dichas licencias; y repoll
áronme,que aquello fe haziajporque algunos Pe 
re2ri|ios en algunas ocaSoues auian llegado alli1

2t%  coa
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Con poco dinero, y mucho menos de lo queauia 
menefter, y q defpues el pobre Conuento les aui| 
de dar todo los que les faltaua;yo digo q esgrandí 
temeridad, y aun tentación del demonio , yr allí 
tiingun Chriftiano hn dinero,porq allí no ay cari* 
dad ; algunos Religiofos auia que lo fentian mu' 
mal,aíh aquello como también el lleuar el habit 
de Tan Francifco los feglares,porque eftan fiempr 
con grande recelo , porque íi fe defcubre les h 
de coftar muy grandes trabajos, y mucho dinei 
Capitulo X X IIII. Donde fe da noticia de los ora 

des gafos que aquella fanta cafa baz.e ,y de 
vna perfccucion que los pobres Religiofos 

tuuieron el año de 1611.
Os gaftos que aquella fanta cafa tiene 

4  es cola que no lo creerá , íinoquie 
^  lo ha vifto ; quanto a lo primero, hl

.........  _ de tener aquel Conuento de S. Saluai
dor tres boticas y vn mefon, la vna de las botica: 
ha de fet de panos, feda, y efcaríata, y otras col; 
para, vertir. ’ La fegunda ha de fer de cera, y la te 
cera de ; ^ucar, y el melón para dar de comer 01 
ni venienn^oveyae. ella ya tan mal vefada la can 
11 a , q qualquier fe atreue a yr al Conuento a cji 
les den de comer,y efto aunque no fean Turcos,] 
Genizaros,íino qualquier guitón,y lino fuera fin 
el gallo de comer,no obftante q enaqllo fega~ 
muchos centenares de ducados,fe pallaría, perol 
peor es , q quando fe les antoja a los Santones 
Maiabnchs llegan, o imbian al Guardian del Co
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. t0ja que Ies den dos, o tres panes de aqucar, y 
vnas quancas velas, y otras vezes que quieren vna 

L ija b a  de damafco,o de paño fino ; y lo q digo de- 
Lfehade entender del Baxá, o Virrey, y de to- 
jojlos miniftros de jufticia, y aun no eftá aqui to- 
Lelmal, lino q abra vez que imbiará el Baxá al 
Guardian q ha menefter ciento , ducientas, y aun 
Luatrocientaspiaftras, y por no nada, vayalue- 
Lohcompo lición. De fuerte, que ha llegado ya 
bn adelante la deluerguenca y tyrania , q íi Dios 
nopone algun remedio, temo,que de aqui a poco 
Lepo baile todo el dinero, que le puede imbiar de 
Francia,y Efpaña, para mátener aqllos pocos fan- 
fuariosjq la Igleiia Latina tiene en cuílodia por
que continuamente eílá pidiendo a los pobres Re 
lligioíos, y por poco que les puedan increpar, vaya 
luego la compoíicion.
Dixome el padre Preíidente,q en aquella fazon 

lera vn Padre del Reyno de Ñapóles, q fe llamaua 
fray Ambrollo de A pola , dos o tres vezes en pre« 
Ncia de toda la comunidad,q el ano de 1 6 1 1 .auiá 
pilado en aquel Conuento ciento y veynte mil 
pies de ocho,yq para querer yr a hazer caía en la 
pontanade Iudea donde nació el gloriofo precur 
F S. Inan Piautifta íes auia collado quarenta mil 
Mesdeocho,aunq me dixo vn mercader deMar- 
Mhjgrande amigo, y bienhechor de los Religio- 
Fqueno auia ei dicho Padre Preíidente confef- 
a(lola veráad;porque el fabia muy bien les auia 

F  d̂o aquel hecho, mas de cinquenta mil pia-
Z 3 * ftras.
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ítras. Eí cafo fue, que los Padres fe hallauan co 
algunos reales (obrados, y por otra parte tenían ají 
Baxá , que no era tan tyrano como auian íído I0É 
paíladcxŝ y afsi eílas dos cofas fueron caufade quflj 
los Religiofos pidieílen licencia al Baxá para yr$ 
hazer Conuento a la mótaña de Iudea,en el lugafi 
donde nació el Bautiíla; y el Baxá mediante vnoB 
quantos centena res, y aun mill.ires de piaílras,di 
dicha licencia, v aíli fueron ios Padres, que no de 
uieran, porque antes de gallar lo que les coito l 
licencia,eran como feñores ele dicho puedo, y  t 
man licencia y libertad de y ralla, a celebrar la h 
fia de fan luán, y de íanta Ifabel hempre que qu 
rian , y no auia quien los pertubaííe deningui 
manera«

Obtenida dicha licencia fueron luego a come ̂ O
car íu obra , y no eíluuieron bien allá, curandos J i
diab¡o,que nunca duerme,hizo que íalieííen vn

Tegrtns demonios-de Tegrins Magarbinos,que íonMori
Magar- cos,los quales auian venido de las paites de MÍ

garbe, que es Ja Africa,y algunos Eípahoies.Vi»
do dichos Magarbinos, que ios Chriílianos yuaj
a fundar cafa en la montana de ludes,fueron vn
quantos dellos al Baxá, y le dixeron , que por d
razones no podía dar dicha licencia  ̂la vna era > >t
ellos auian hallada vna eferitura muy cintigua,qi|5
dezia, que quando los Chriílianos alcalícele
tener caía en la montana Iudea,auia de fer píela
Ciudad de Hierufalcn por los Chriílianos; la ct
razón era¿ q aql lugar no tocaua a losFracosjíifl

eií
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1 ,.ej B a x a  hizo poco,o niugun calo del dicho de

uTegrins q afsi llama los Moros a íosMorifcos, 
■n.ie dicho Baxá auia vendido el lugar a los Re-

jo n d e  minio por el camino y como queda di-
m !■  ̂ Xa a _

(0ique dich
|,>ioios»y tábien que eítaua departida para la Me

• 1 • < ; y •

que
co a m ig o

¡jo/yiílo por los Magarbinos que el Baxa no auia 
hecho cafo’dellósípiies. no les auia hecho jufticiay 
laeron aíCacaya3que es el que adminiftra juílicia 
celpiiesdei Virreyí el qual les deípidio, diziendo, 

e el la miraría, v vería lo que era.Eíle era vn po 
le nueftros Religiofos 3 no fe yo íi era 

asurad dennterdiada/lea lo que fuere, que el fe 
ios hizo y muy buena en aquella fazo como dire
mos luego)porq viédo los Magarbinos( a los qua- 
iestiencu en todas aquellas paites Orientales por 
trosoracuios3y dellos me dixeron cofas a efte pro 
poíko,que me palmé de fentir lo que aquella ca
ñada de Morí feos fon aceptospor aquellas tier
ras ) que el Cacaya no les quería dar audiencia ni 
iuzer julb’cia3 vnos dellos íe fueron a la ciudad de 
Gaza a dar razón el Suphaxi, el qual es íupciior 
w los ordinarios que adminiílran juílicia en la 
curiad fanta;ctros auian ydo a Damaíco a dar tá-
mui razón al Virrey por fer fuperior al de Hieru-
ialen. i

Informaró tan a fu plazer3afsi al deGaza,como 
taiHc* al de Damaíco de todo acuello q íes conue-*  ̂ i i
“«jinuentandoíe vna mentira del diablo, dizien- 
tojcomo ellos auia hallado vna Eicritura3qdezia, 
ílle en teniendo los Francos cafa en la montana

Z 4 de



de ladea > los Chriílianos auian de Ter Tenores d 
Hierufalen, y que eílaua ya tan adelante el nego 
ció, que fabian ellos muy bié que los Chriíliano 
auian hecho vna mina defde Iafa a Rama, y de R 
ma a Cots, q es la Ciudad Tanta, y q por dicha mi 
nía auian ya paitado muchos batimentos de guej 
ra. Fue también recibida la mentira de los Ciuda 
danos y vezinos de la Ciudad tanta de Hierufaié, 
alterò,c irrito de tal manera los ánimos de la géte 
q eílaua ya toda la Tanta Ciudad de Hierufalé puci 
ila en armas,y con muy grande determinación d< 
vi* a degollar a todos los ReligioTos y los Jema: 
Chviflianos Latinos,q hallaííen dentro y fuera di 
Ja Ciudad Tanta de Hierufalenjy fue de manera,f<¡ 
gun me refirieron los pobres y afligidos Religioi 
ios,q todos ellos fe auian ya confeííado y recibidc 
el íantiílimo Sacramento por viatico, y q eílauar 
aguardando la muerte, Tegun eílaua irritado y al 
terado todo el pueblo por la falla informado qud 
auian hecho los demonios de Moriícos; pero fû 
Dios nueílio Señor temido que entre tantos maj 
los huuieíle vno de bueno, y ya que no fuelle po| 
amor de Dios,y del próximo,fuelle por el incerefi 
fe que auia. tenido y eíperaua tener. Elle fue el Cn 
ya,o Cacaya,que le llama los Chriílianos,eí quaj 
viendo al pueblo tan amotinado,y refuelto de yr \  

matar a los Reiigioíos, iuibio luego vnaefquadr̂  
de Genrzaros bien armados a la puerta dei Con 
uento, mandándoles con pena de la vida , no de 
xaííen llegar a ella a íiingti Turco,Moro,ni ludio 
.,- v . y mandòle
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mandóles baxo de la mifma peña,que a quantos: 
liellén llegar al Conuento para querer dañar a. 
Religiofos, les mataííen a todos. - 

Y tomando dicho Caya vnos quantós Toldados, v 
Subiendo el en vn poderofo cana lio ¿ fue difcur-' 
litncio por toda la ciudad de Hierufalen, y a palos 
;Zo retirar a toda la canalla, y fin hazer ninguna; 
eliltécia có eftar informadas (aunque mal)de que * 
Chriíiianos fe querían hazer feñores de la Ciu 

dad ianta; toda via,viendo que el Superior les má * 
¿¡ua recoger no replicauan mas,por el grande reí- 
neto que tienen a la juíticia. Fue la diligencia de 
quel buen Turco de muy grande importanciaipe 
o lo que mas ápaziguó la colera,furia, y faña del 
nieblo,fue la bolfa del dicho Conuento,que fe pur 
ode por medio, y con vnos quantos miliares de 
ealesde ocho que fe huuieron de partir entre mu 
cha gente, que como queda dicho fueron las qua- 
enta mil piaítras que coito aquel hecho, y priua- 
¿os los Religiolos de poder yra viíitar la cafa de 
nta Ifabel, ni llegarle a ella de mil leguas, y aíli‘ 
lolotros no podimos yr allá a viíitar, fo pena,que 
lOsMorifcos nos auian de degollar a todos,de mo 
doquequando yo me partí de Hierufalen,eítauan 
s pobres Religiofos priuados del todo de la mon 

í¿iuIudea,no fe en lo que abra venido a parar. > 
Aííiloefcriuioel Padre Preíidente,en nombre 
Conuento,a doña Ifabel de A uítria, porque fa 

en que ella es muy deuota de aquel íanto lugar,* 
-niicópañero que era de aquellas partes fe lleuo

las
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las cartas c©n no íe que cofas que le imbiaron; dj 
fuerte que los pobres Religiofos padecieron m 
cho en dicha ocaíion, y de quando en quando m 
les falta que hazer. Solo tienen ventura y  que coi 
el: dinero fe remedia todo*, pero como es tan pocí 
lo que llega alli en comparación de lo que fe gaftj 
han de eftar los Religiofos íiempre empeñados, 
es verdad que eftando yo alli en prefencia mia,v 
no vn ludio a que le quitafsé el cambio de vna c; 
tidad de dinero que ellos auia dexado, del qu¡ 
pagauan a veynte y cinco por ciento, y no teniéd 
para quitarle les hizo pagara treynta porcienti 
y afsi por amor de Dios cada vno fe esfuerce ei 
hazer limofna quando llegan á pedir á fus puert; 
para la dicha cafa fanta,porque es cierto hará muj 
grande feruicio a Dios. En algunas ocafiones h; 
blando de Hierufalen auia fentido preguntar vir 
a otros: porque en la tierra fanta no auia otras R 
ligiones, que la del Padre ían Francifco , y eftandi 
yo alli mé acorde defto: y aíli hize particular cíil: 
géncia con aquellos Padres,para faber la verdad,| 
también con algunos Maronitas,los qualesdizcil 
que en tiempo de Chriftianos auia por toda la tiea 
ra de Promiílion de todas las Religiones, que ej 
aquel tiempo eftauan fundadas: pero que deípir 
q los Chriftianos la perdiera paila tó muchos an< 
que no huuo Religiofos, ni de vna, ni de otra R1 
ligion, hafta que la Réyna doña Blanca madre 
fan Luys Rey de Francia, fe concertó con el gra 
Turco, dándole g r a n  cantidad de dinero para

i ■ e 1 i<,h; v
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micJiefíe tener en cuftodia todos aquellos ían- 
{Lares, y que en ellos pudieíre tener la gente 

tLcifaquifieíte.- y dizen los Padres defan Fran- 
¿que la dicha Rey na era de la tercera regla, y 
¡■•quilo que ellos fuellen los que aman de y r allá 
venerar y tener en cuftodia aquellos Tantos luga- 

■>s v también para hoipedar a los peregrinos de 
•Jdefia Latina, que llegan a vifitar aquella fan- 
atierral para todo elfo auiá la íantaReyna funda 
i0renta para fuftétar cien Religiofos, y los demas: 
ftosquefe harian para dar de comer a todos, 
ojperegrinos que llegarían alli, y lâ dicha renta,1 
izen que pagaua el Reyno de Ñapóles, y el deCi- 
ilia, aunque agora fe cobi a muy poca cofa S y co- 
olatyrania haydo creciendo en los barba ros Jos 
obres Religiofos han padecido muchos, y muy 
undes trabajos,y periecuciones,y como alli todo 
c h a  de remediar con dinero yha íído forcofo que 
dos los Principes Chriftianos ayan ayudado,im- 
•iando muchas y muy grandes lymofnas:pero por 

f u t a n  grande y continuo el gafto que alli fe haze, 
parece que los Principes fe han venido a canfar, q 
pampeñas imbian nada; de fuerte que toda la Chri 
Candad ha de imbiar lymofnas,y Dios nueftro Se 
flor h a  proueydo de perfonas por todos Jos Rey- 
s°syPiouincias que de buena gana toman elle trá 
bajo de recoger dichas iymofnas ; y en ¡particular 
e‘h en Barcelona la noble feñora'doña Eftaíia de 
wiunat,y de Requefens, la qual fe puede contar
for vna de l a s  p e r f o n a s  m a s  b i e n h e c h o r a s  de aq-

l i a
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lia cafa fanta de Hierufalen: porque ella es la qi 
por fu mano imbia todas las lymoíiias ó alia v; 
de Efpana, y no íin grande trabajo y cuydado fj 
yo; y a mas deílo ella tiene cuydado de bufcarl 
mofnas por Cataluña, y los Padres que eftan 
Hierufalen tienen muy grande cuydado de enc< 
tnendarla a Dios; de manera que lo mas, y meji 
que alíi llega, es de Francia, y Efpana, aunque 
verdad qde toda la Chriftiandad imbia muchas 
mofnas; y los Mercaderes, y demas gente de m 
godo , que viuen y negocian por aquellas partí 
de Turquiái como es Alepo, Damafco, Tripol 
Suria,y Seydk,el grah Cayro, Alexandria, qp 
todas las dichas partes ay íiempre Chriftianos, 
ios quales confieílan y predican los Padres de fa 
Francifco,y ellos imbian muchas y buenas lymol 
ñas. De modo que los Padres de fan Francifco el 
en la Ciudad fanta de Hierufalé > y demas partí 
de la tierra fanta,a cuenta y gafto de toda la Iglei 
Latina,y de aqui fe les imbia para fu íuftento,y di 
ios Peregrinos qué llegan allí, y también parap; 
gar los tributos que los Padres eftan obligados 
pagar, y los demas gaftos que cada dia fe ofrecei 
que a buen ̂ figuro no fon pocos,
.* De la manera que fe ha dicho eftan los Padn 
de ían Francifco en Hierufalen; y con eftopue-dei 
quedar fatisfechos los que deflean faber lo que ai 
riba íe ha’dicho,y no tiene ninguno que hazer 
rauilla dé que en la tierra fanta no ay otra Religií 
de Chriftianos Latinos;que íi como la fobredicí

r Rcyn
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vna imbio a Ios Padres de Francifco, imbiá- 
otroSj es muy cierto que rio eftarian ellos,como 
npoco no eftan otros de los demas; y de los 
reSj y fantuarios de la tierra de PromiíIion,fó  ̂

eftan en veneración muy pocos ; dentro de la 
•lefiadel fcpulcro de Chrifto fon cinco* o feys’;
5en Bethlen, y en Betania el fepulcro de Tan La- 
ar0j y Nazaret de poco tiempo a ella parte: pofq 
ntodos los demás Tantos lugares, también entra 
¡ganados como nofotros. De manera que los ■* 
ocoslugares que tenemos en cuftodiá, cueftá mu 
hos millares de ducados; verdad es, que con efté 
afto también entra el que hazen los Peregrinos, 
orque han de hofpedar , y dar de comer a to- 

osChriftianos Latinos que ¡legan allí, como 
hazen, y muy bien aquellos buenos Religiofos. 
uiero aduertir vna cofa para los que querrán ye 
vifitar aquella tierra íanta, fea Clérigo, o Frayle 
ueno repare en cofa alguna de lleuarfe fu bre-i O
iario, y horas para rezar, y hazerfu obligación, 
orque les certifico es cofa de riza lo que dizen al
ónos, que los Clérigos y Fray les que pallan por 
van con grande peligro. Es ciereo verdad, que 

Cualquier parte, y ocafion qué me hallé, pafsá- 
0yo por aqlla tierra, nuca reparé de rezar en mis 
ora$,y con mi Rolario,y muchas vezes me acón-1'’ 
ecio,que eftarido, diziendo el oficio de la Virgé 
ue¡ha Señora, fe llegauan a mi algunos Turcos,
1 oros ,y tomauan mis horas, y mirándolas de- 
‘iino M ch efq u m , m e h e fq u in , q u e  e r a  comojezir,

p o b r e ,
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pobre, y miferable.de ci , que ce ápróuechatu 
zar ; otros dezian ^Jiíshtls , mchsle , que era de 
bueno* bueno 3 y quaiído me pidian les dexaíle

• horas era fiempre con Inuy grade corteíia; foí0 
ludios, cada del diablo, no fe agradarían de ver 
..rezar. Y fi alguno dixere, q ha leydo, ó oydo de 
ello de otra manera , refponda el que quiíiere 
mi, y diga, q yo en íemejances cofas he efaico 
q he vifíoiy ha pallado por mi, y no lo q he ley

Nota, porq haziédolo de otra manera feria poílible de 
algunas medras, q puede fer en Qtro ciempo fi 
fen verdades; y elda refpueíla valga por otros i 
chos lugares, allí de los que ion ya fefialados,

* rao también para los que fe han de eferiuir.
Algunos parece que tienen eferupuio acerca 

los lugares, de como fe puede faber cieito qual 
elle, y qual eftroto, para los quales fe han dadt 
algunas razones: yo para mi me baila, y digo, 
fon , y íiruen de muy grande, y cierto teílimon 
para faber que acá, y acullá fue tál, y tal myílcr, 
las piedras, y veíligios de los edificios,y juntai 
te con ello, la platica, con que por aquellas par 
íepl atica, poique 110 es ni íe puede creer, que 
antiguos huuieiíen hecho tan grandes , y fu* o  ̂ O ^
tuoíos edificios,hechos y fabricados con tatos gj 
tos, lino huuieísé tenido clara,y muy cierta notij 
de la verdad de los tales lugares) particularmej 
aquella tan grande efeudrifiadora la Reyna la] 
Elena, que fue la que con tata diligécia y cuya 
íos BMcb i y gafto muchos millares de ducad
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edificara qüefegun dizen aquellos Chiiftiahos 
rjentales, edifico por toda la tierra de Promiflió 
¿das de trecientas Iglefias,de las quáles aun aU 
unas eftañ en pie ¿ y de otras fe ven muy grandes 
Jacos de fundamétos:de fuerte que todo efto. fie 
.j es de muy grande deícanfo,• para faber en tal 
rtefue tal,y tal myfterio.Viftos,y vifitados todos 
j Santuarios que auemos dicho , apresamos > y 
ulímos apunto todas nueftras cofas para boluer- 
os, y affi el Sabado de mañanita en. leuátandonos 
irnos a la Iglelia para hazer nueftras ;obligacio- 

es, y encomendarnos a Dios, y a fu bendita Ma- 
redándoles gracias de las mercedes que. nos áuiá . 
echo; y auiendo hecho efto, fue hora de comer,y 
nauiédo comido nos defpedimós,como diremos 
nel Capitulo primero del libro tercero.
Para mayor inteligencia de lo que hafta aquí fe 

a dicho, y de lo qiie diremos, y para confuelo de 
os aficionados a aquella Santa tierra, me ha pare- 
ido poner aqui vna breue defcripció de toda ella. 

'rm -&&3-
REFE ‘D E & C  R I  P C I  O N a . 'DE L A  
tierra de Promifsion, 'y en particular, dé 'la Pro- .* 

nincia de lude a ,y  Ciudad Canta1 de
.;: % r. , ,, Hiernfalen.% i ; 5 ¿ n ' %* »
A tierra de Promiílion,contiene toda 

Ir L aclue^a 9UC ocuparon, y poblaron los
^  Pue^ °̂ DioS >,clue 1̂ ieion 
Egypto, y fue repartida por aquel 

ra caudillo*, y capitán general ddlpueblo de Dios
~ Iofue,

Tierra Santa. 12,4



íofue,entre las doze Tribus de Ifrael * cuyas cal
Cas fueron los doze hijos del fanno. Patriarca
cob, Ioíeph, Ruben, Simori, Leui aludas, lfac¡
Zebulon¿Benjamiri,Dan, Neptali,Gad,y Aífer
toda erta tierra esPaleftina, y fi la Paleítina es mi
grande nò. me- meto en ello.' Ella danta tierra
Promiílion efta diuidida en tres Prouin£ia$,q fJ
Iudea, Samaría, y Galilea , aunque la-Galilea e
partida en dos Prouincias, como diremos en el
bro tercero / tiene la tierra de Promiílion íefei;
leguas eh largo * y treynta de ancho pòco mas J
menos;fu largo es del Septentrión al medio dia j

f  ̂ es 1° que dize la Eícriturá : a  'D m iv f e ju e  Bcrfabi

Dan es cerca del Libano a làpatrè Septentrión
de la tierra fanta á y Berfabe al mèdio dia, y p<
conhguiente lo ancho es del Orienté al Ponient
Eftaua tah poblada aquella Tanta tierra, en aqd
dichoíoi yTeliz tiempo, de Ciudades, y pueblo
que iegimla Efcritiiradolo al Tribu de luda le ci
po en íuerte ciento y quinze Ciudades, fin fus
deas, y alquerías ; y al Tribu de Benjamin, porli
él mas pequeño deió'sdoze,íeeüpoen fuerte ve;
te y feys Ciudades, fin fus aldeas > y alquerías i
eftos dos Tribus por éftar el vno alelado del ot
conftituyeron el Rey nò de Iudá,deípues que Hii
roboam hizo el Reyito por íi de las d i e z  Tribus
Roboam fe quedo coriTolo lô  dos : el afsiento
la Prouincia de Iudea , en refpeto de ladero;
tierra de Prorniffion e-s el mediò dia# afligen» ' • |
d e  E g y p t o , y . C i a r i i i r i á í i d o  a l  S e p t e n t r i ó n  ¿  lo p

. . . . . . . .  ' ' m e .
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er0 que fe halla de la cierra de Promiilk>n,es la 
uincia de Iudeaj fus términos fon, al Oriente, 

i lordan y mar muertojai Occidente, el mar Me- 
¡te rra n e o ja l Septcntrion,Samariajy al medio dia 
ríabe) que agora fe llama Ginbellum. En me- 
ediodeefta Prouincia de Iudea eftála ciudad 

jntadeHierufalenjfu primera fundación fue he- 
lia por el Rey Melchifedech, en tiépo de Abraá, 
rea del ano dos mil y veynte y tres, defpues de 
c r e a ció n  del mundo,y llamófe Salem; poíleyo* 

a Melchifedech ciaquenta anos, la qual defpues 
onquiftaron y vfurparon los Iebufeos decendié- 
es de Iebufeo, hijo de Canaan > y tomando el no4 
tedellos, fe llamó pór algún tiempo Iebus, y le- 
iit'eum. En efte tiempo mató Iofue al Rey de Iê  
us.polfeyeronla los Iebuíeos ochociétos yveyn* 
yquatro anos, de cuya fortaleza, y muros efta- 
an ellos tan confiados, que yendo el Rey Dauid 
conquiftaría ¿ fueron los Iebufeos tantemera- 
os,qpor menofpreciaraDauid,y fuexercito, le 
ulieron por las almenas muchos ciegos, cóxos,y 
ancos,diziendo¿ que aquellos eran bailantes pa- 
nefiftira fu potenciá: pero confiado el íanto 
ey en el diuino fauor combatió^ y ganó lo famo- 
Jcitidad,y echó del la a los Iebufeos, y la reedifi- 
°toda,y hizo vn grande alcaqkr* y paífandóen 
Mi corte, la hizo cabéqa del Reyno * y Metro- 
P°!ide la Prouincia de Iudea, y de aíli adelate f( 
imb Hierufale , que es lo mifmo q Iebu^
d̂alaB, en R; por razón de la pronun
’  '  *  v e  w*. AAa

e
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Andando el tiempo,Salomón,y otros Reyes <| 
luda ia acrecentaron mucho, y la ennobleciera 
con puertas,muros,torres,y folios, con el Temp| 
magnifico, y otros palacios; de tal fuerte, que fi 
vna de las marauiílas del inundo digna de fer ccl 

* brada con admiración, y íilencio,por fer mayor 
- grandeza, que quaiquier aíabanca humana. C 

ella m-igcflad,y refpiádor florecioHierufalen,qu 
trocicntosíetéca,y líete anos,hecha vn parayíó ti 
leílre.pero como los pecados de los Principes5y 1, 
diíolucioncs del pueblo crecieró, no íolo profan 
16 el Téplo,con la abominación de los Idolos íir 
que también le mancharon con derramamiem 
de faiigre inocente,por julio juyzio de Dios nue 
tro Señor, y por la furia de Nabucodonofor R< 
de Babilonia , [ y a^ote dé Dios ] fue alfolada 
ciudad íanta de Hierufalem, y derribado del Ten 
pío, y quedó afsi por efpacio de íetenta años,cát 
que Sion la arauan,como a los demas campos.

Defpues de tan grade eílrago, buelco a reedific 
el Templo,y no teniedo aun la ciudad muros, te 
res,ni puertas , viuieron en ellas los ludios fefen 
y tres años, defpues de bueltos de lacautiuidad i 

.Babilonia, y deípties Nehemias détrode cintjé 
y dos dias, la edifico vn muro que tenia de cer 
treynta y tres Eíladios,que hazé vna buena légi 
con fus puertas,y torres,y defpues los Maclubet 
Herodes,y otros la iluílraró con muchos edite 

ublicos como particulares , con que cobro
n o m b r e , y  l e  c o n f e m ó  q u i n i e n t o s , y  v e y

■ *' ■ ■■ te
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^ q̂ t̂ro anos. Entonces en aquella ciudad* co
mo en elteatl0 del mundo*Chri¿i:o-fiueíh*o bien 
trato el reparo de nueftra íalud * y los Apoftoies, 
de allí, como de centro* comentaron a diuuigar 
por toda la tierra la predicación Euangelica, 
r Pero Tico Emperador Romano , en venganca 

Helainjufta muerte de Chriílo, pallados creynta y 
ochos anos de iuTanta Paísion , dentro de tres dias 
acerco de vn fuerte muro, encarcelando dentro 
de la milma Ciudad a toda la muchedumbre de 
ludios, que de codas, las Tribus íe auian juntado 
jlli para celebrar la Pafcua, y a/fi;aqueUa ciudad 
Santa,que auia íido tan himoía en el mundo, que  ̂
do hecha, de cueuaque'era de ladrones , -lepulrura 
de mal hechores difuntos,que por muertes repen
tinas, iumbre,pefte,y cuchillo,murieron onze ve- 
es cien mil ludios , :y quedo la ciudad arruynadá 
por el fobredicho Tito,y Veípaíiano.íolo dexaron 
m iienco del muro, ei qual eftá aun en pie , y /ir
te de muro de ía-,fanta ciudad, y del Templo 
deSalomon de la parte O rien ta lq u e verdadera
mente es cofa de admiración, la fortaleza q aquel 
jedaqo de muro tiene, y afsi dizen,que de propo- 
“to le hizo ciexar Vefpaíi3no,pára que ios venide- 
tosviellen la gráaeza'de la ciudad,que el poder de 

Romanos aiiia con quiftada.Paila dos ieíenta* y 
Clnc° ¿ños fe rebelaron los ludios: Pero el Em -, 
piador Aelio Ádriano.mató muchos miliaresJ ji i
teiics, y acabo de deftruyr todo lo que 
ĵ dodel muro*y torres, y mádo fenibiai í f lH f ia
■ ft Aa l  ' ^Road^



ciudad ; y defpues el mifmo Emperador cerco 
buen pedazo de la ciudad de muros,y pufo denti 
dellael monte Caluario, y Tanto Sepulcro del R, 
dentor, y mando poner vn puerco de marmol 
el frontifpicio de la puerta, por dóde fe va a Beti 
len,para que con efto entendieílen los ludiosqi 
eftauan fujetosalos Romanos; y toándoles coj 
edito publico, que no enfrailen mas en aquel] 
ciudad,ni aun la ofaflen mirar déde lexos; y liara 
a la ciudad de fu nombre Aelia Capitólia, y dio 
á los Chriftianos [quecon fer Gentil quifo m¡ 
qla habitaíTen Chriftianos que Iu dios) y fue ili 
Itráda de vna de las (illas Patriarcales; y andado 
tiépo cobro fu antiguo y claro nóbre deHierufal 
y floreció quiniétos anos en la religionChriftian;

Pero el año del Señor de íeyscientós y treym 
la tomaron los Sarracenos, y derribaron los mi 
ros que Aelio Adriano auia hechó/ Póileyeroni 
los Sarracenos, o Moros quatrociétos y feys año; 
y defpues en el año del Señor de mil nouenta 
nueue,fue ganada por los Chriftianos, cuyo cap 
tan general era Godofre de Bullón, el qual primi 
ro de todos,fue el que efealo el muró >* ‘ y entró e3 
la ciudad a quinze de Iulio,Viernes a hora en qi 
Chrifto murió, y fue tanto el eftragó,que los v; 
lerofos y valientes Toldados del exercito Cató! 
co hizieroñ, aíli en los vezinos de la ciudad,comí 
del os lugares círcunuezinos que auian acudido 
la flg|^ y auia tantos muertos por las calles y ph¡

podia paflarjíinó porendríiardelosdí
fud
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Ifontos- Yendo pues con éfte fuceílb los vencedo- 
L  tintos en fangre* auiendo ya entrada la ciu
d ad  echadas las armas, y limpiada toda ella de las 
Liguas, y profanas inmundicias* anduuieron íie 
Le dias a pies deícal^os viíitando y reuerenciando 
aquellos Tantos lugares* que con la prefencia del 
Señor, con fu PaíIion*Refurrección, y Aftencion 
Laian íido confagrados, y a los ocho dias,todos de 
común confentimiento nombraron por fu Rey 
a! Capitán GeneralGodofre de Bullonjpero el fan- 
tovarón* y de veras humilde * no quifo fer coro* 
nado en lafanta Ciudad con corona de oro,como 
acoílúbran los otros Reyes, lolo quifo reueréciar, 
Loner fobre fu cabera aqlla q el Emperador del 
linaje humano Iefu Chrifto Señor nueftro, texida 
Ice efpinas,auia lleuado en el mifmo lugar halla la 
Cruz.Cobrada ya Hieruíalen por los Chriftianos, 
fue por ellos políey da ochenta años j defpues de 
los quales, en el año de mil y ciento ochenta y 
íiete,a dos dias del mes de Oólubre vn Viernes* 
pilando entre íi(ay dolor/Jdiuifos con grandes di
cciones los Principes Chriftianos, fe entrego la 
dudad a Saladillo Soldán de Egypto,conpa¿lo ,y  
concierto,que pudieífen los Chriftianos yrfe libre 
Entecada vno, con todo lo que de fu ropa* y ha- 
Zlendapudiefte lleuara ombros; polleyeronla en- 
treefte y fus fucceííores* trescientos y treynta 
an°s, y el año de mil y quinientos y d ie z jfc te  lá 
|an° Selim Emperador de los Turcos ; 
pP°fleenoya y la llaman Cuzum ubarecjH ^^s

Tierra Santa, j¿y
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Barích , q quiere dezir, Ciudad Tanta y fagradn, 
fuerte q tiende Tu primera fundación han paila 
tres mil y quinientos y fefenta y tres arios.

La ciudad Tinta de Hicrufalen que oy es Ja tn, 
yor parte della éftá edificada en eliuiímo pueil 
q eftaua la ciudad antigua *, de Tuerté , que el fani 
monte Calúario eftaua cerca''de quatrociétos pa 
Tos fuera de la ciudad, y agora eftá dentro , y ca 
en medio dellajde manera, que lo que fe ha edil 
cado fuera del puéfto y lugar de la antigua, es áz 
la parte del medió dia acercándole ai Cenacul 
dé Sion,peró no obftante ello, la mayor paiteeí] 
en el miírno piiefto q la antigua. Cola fabidaesi 
el Téplo de Salomón, y la caía del Rey Herodes; 
Ja dcPilato todo eftaua détro de la ciudad,y lo m 
mo es agora y bien adentro. Efto fe ha dicho pa 
fatisfazer a algunos que pienfan que la ciudad 
agora es de Hierufalen, eftá toda ella edificada 
diferente parte,puefto, y lugar, de lo que antese 
taua, y no lo es fino la mitad,poco mas, o mcno 
y muy grande paite della efta en pendiente ázia 
Oriente, como ya fe ha dicho, de modo que a 
como íale el Sol, le da de lleno,éfto es en ellnui 
hó, porque en elVerano fe lo impide el fanto máj 
te Oliuete. Tiene oy la fanta ciudad cinco mil v 
ziiios, antes mas que menos, y fiempre van edi 
cando^v haziendo cafas, las quales hazen de cal 
cantcmunque no muy grandes,pero fon muy b 

abitada de muchas ¿ y diferentes nací 
Vn ¡de todas aquellas que ay en la Iglefi)

: t  '  :  Reí Aciones déla-
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Ll Tanto Sepulcro* aunque los Turcos fon los fu- 
crioresj fehores; de ludios ay trecientas cafas; 

tija dicha ciudad muy fornida, y llena de gente,
'tanto que no lo ozo dezir, y eftá muy bien mura- 
jV con fus lindas torres anadiadas , y tiene feys 
ipaeitas, muy buenas: h, primera es la que llama 
Leída, o del Cadillo de los Pífanos , q es iama- 
L  la q u a l  eíía a U parte del Poniente; la fegun- 
iaeslaqllaman de Datiid, por k  qual pallan para 
nal Cenáculo de'SionjIa tercera es la que llaman 
E;tercolina:efh tibié eirá a la parte del medio dia, 
y cerca del Templo que llaman cela Prelenta- 
don de h Virgen $ la quarta es la Dorada , ella 
es a la paite del Oriente,y en medio del muro del 
iTemplode dalomonpa quinta es la que llaman de 
fanEireuan , y también es a la parte Oriental j la 
íexta pueita , es la q llaman de Efraisn, y por otro 
nobie de Heredes, por la qual fe palla para yr a la 
Tribu de Efraim, a Samaría, y Galilea. Vna cofa 
noce muy en participar acerca del puefto que eftá 
edificada la ciudad Santa de Hierufalen , que a 
mas de dos ie;:uas al rededor della,no (e halla vnaO
milla de tierra , que propiamente le pueda dezir
flcümbaracaJa, y llana ; y con fer tal es cola de a-1 1  ̂ ^
l10ata Dios la abundancia, y fertilidad de aquella 
«nutierra:pero que mucho,pues fue eícogida y 
Qih por el tnifmo Dios a fu tan amado, y^ucrido 
pueblo de Iírael, y aíli dize: Lañe c?
^  que quiere dezir, que le p ro^ ttfl fcena 
i undante de leche y miel,y que H tfé l

Aa 4 "  tlü n -
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rnundojy afsi era toda la tierra dePromiíIion,abi 
dantifsima de pan, vino, azeyte,y ganados de ti 
da efpecie, de muchas y diferentes frutas, mnch 
palmas, grande abundancia de algodondino/cj; 
( y de la buena)animales de feruicio,como fon ca 
mellos, muías, búfanos, muy grande abundanci; 
de ca$a,de toda efpecie de animales,aíli volátiles] 
como terreares. Es de tal manera téplada aquel!; 
fanta tierra, que ni ay grandes calores,ni demaíi; 
dos fríos,cito fe entiende en refpeto de los natur; 
les de aquella fanta tierra, aíli de los animales, 
plantas,como también de las perfonas.Efto fe dij 
ze aíli,para que mejor fe entienda, porque quádi 
nofotros llegamos a Hierufalen, que fue a feysdJ 
Enero, como íe ha dicho, hazia vn calor extraorj 
dina rio, por auer nueue mefes que no auia llouii 
do,y con hazer tan grande calor,que nofotros noi 
abrafauamos viuos,los Moros fe eítauan al refiít̂  
ro del fol,afsi como íi helara, |

Eftaua pues tan poblada en aquel feliz , y di| 
cholo tiempo toda la tierra de Promifsion, comd 
arriba ie dixo, de pueblos, villas, y ciudades, quí 
a menos de media en media legua fe halla ruynaj 
de muy grandes poblaciones,que verdaderamenl 
te es cofa increyble. La dicha fertilidad,poblacioj 
y hermofura,fe ha de entender era en tiempo qu 
los hiip$ de ifrael la poíTeyeron,quieta,y pacifica 
me m  fcĉ jgue íi íe mira el tiépo de agora, lo nía 

j  iB^B^E^or razón de tantas deftruciones
g e n e r a l m e n t e  e n  toda la tierra d
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leía
iptomi&onj Pe ro  muy en PartIcu âr en la Prouin- 

¿e láctea por auer íido mas vezes conquiftada>
alside Moros* como de Chriftianos > y cierto que 
«cofa niarauillofa, y de notar,que con auer teni
do aquella tierra tantos trabajos ,  e infortunios, y  

nofer la gente que en ella viue, y mora muy tra
madora* ay en ella muy grande abundancia de 
odo lo neceilario a la vida humana,y feruicio del. 

hom bre 5 ay por toda aquella tierra muy grandes 
oJiuares , pues la abundancia de ganados , es cofa, 
que no lo ozo dezirjporque parece cofaincreyble,, 
ves cierto verdad 3 que folo de ganado vacuno,, 
bailamos por toda la Paleftina a mil, y mil y qui-, 
mentas cabecas juntas, y efto tan a menudo que 
nospafmauamos; pues ouejas, y carneros es cofa 
¡ncreyble, los carneros todos so de cinco quartos, 
fuerte que la cola es vn quarto, en la qual or-, 

áinariaméte ay feys,o íiete libras de carne: pues la 
¡Mchedúbre délas cabras es admirable,y con auer 
titas, no me acuerdo auer viílo ninguna que tu- 
melle cuernos, y todas tienen las orejas que paf- 
lan de vn palmo de largo , y mas de tres quartos 
ceancho; de fuerte que quando pallan,las van ar- 
laltrando por tierra,porque íiempre las lleuá cay- 
das,afsi como podencos.
Envna cofa íingularmente fe mueíh'a la ferti-i'l , o

llmantigua, que todo lo que fe íiembra, yjnan- 
ta>acude muy bien todo a fu tiempo, qu 
l̂ raüiiloíajy particularmente en las di 
^  te íudea * donde con dificultad
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machas partes tierra, fegun es rifcoíá y peñafcof 
porque eftan las vinas peñas defriudas, y allí par 
ce que eftan las plantas con mas lozanía,y frefco 
pero en fin cumpliofe a la letra lo que prometí 
D ios a fu tan amado y querido pueblo , diziend 
q le daría miel de la piedra, y azey te de la peña d 
rifsima ; y lo que mas es , que por aquella tierr 
no líueue ordinariamente, lino muy poco, per 
rio por ello dexa de nacer, y crecer todo lo que f 
hembra, y es muy poco, o cali nada lo que fe rî  
ga, porque no ay rios, ni fuentes, lino muy poca! 
y íi me preguntan que agua beuen, digo , que d| 
cifternas, de las quales ay muchas, y muy buenas} 
aíli en las poblaciones^ como también por lose 
pos, y caminos , y todas, o las mas delias, efta 
hechas y cauadas en viua peña, y de dichas ciftq 
ñas beuela gente, y Tacan para los ganados,y an 
males de feruicio; y dado que no llueue fino mii 
poco como arriba dixe, fe fuftentan los panes, ai 
boles, y plantas, con vnas roladas, o rocíos, qti 
de cjuando en qtiando caen de noche, y elfo esl 

ficiente para reíiftir los grandes ardores del 
fo l, y tener frefco todo lo ^

•* que tengo dicho.
> (***)

) t> ✓ i  ̂ ,
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LIBRO T E R C E R O ,
L OVAL CONTIENE

* *r ,« .* >
lamida de k  Tanta ciudad de Hierufalen 

p a r a y r a  las Pronincias de Samaría, y 
Galilea i y de los Tantos lugares 

que por el dircurfo del ca
mino vifitamos.

üphitlo I* Be como falimos de la [anta ciudad de 
Jiierufden para yr a Samaría*

* * ¿  t *

Í^Os dias antes que nos partiéremos dé 
la fanta Ciudad, nos concertamos co
tr̂ s Rucaros Griegos, para qué nos 
lleuaffen a la Tanta ciudad deNazaret; 

ue el concierto , que dándoles noTotros veynte 
y líete reales de ocho, por treŝ Religioíos qyúa-í 
®os j porque el Padre Preíidentehnbiaua vn Re
gido del Padre Tan Franci feo a Nazaret afígna- 
¿0)alnq del dicho dinero Te obligaron’ los Muca- 
tos darnos caualgaduras,y pagar los tributos,y de- 

gallos que fe ofrecerían por el caniiiio,dende 
Ĉiudad fanta de Hiéndale alSlazárétieuÉiÉfeó- 

gañamos las diez piaílias , que no 
0 íê ho ladrón Xade $ porque como

f.
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vimoŝ a no auernos concertado con los Mucari 
nohaftauan quinze reales de ocho por cada vn] 
Auiendo precedido lo que tengo dicho, Sabado] 
contauatnos veynte y d o s  de Enero del año del SI 
ñor de mil íeyscientos y veynte y dos en acaba) 
do de comer tomarnos nueftra ropa, y en com 
ñia de todos lo s Religiofos nos fuimos a la Iglei 
donde todos juntos empegamos'a entornar 
hymno, K e n i C r e a to r  f p ir i t u s  , y luego diximos 
Itinerario, encomendándonos a Dios , y tomam 
el Padre Prefidéte vna eftola y fobrepeliz, nos bj 
dixo algunas cruzes y rofarios que auiamos coi 
prado,y dándonos á nofotros la benedició nos di 
pedimosdel, aunque no fin derramar muchas 
grimas, afsi él como nofotrosjy luego ños falii 
del Conuehto, que ferian las dos horas, poco m, 
o menos pallado medio dia , y por no atrauelfai; 
mayor parte de la Ciudad fanta de Hierufalen. 
de fuerza íe auia de atrauelíar para yr a pallar 
puerta q ordinariamente pafsá los q va a Samar| 
y Galilea, que es la puerta de Efraym, fuimoj 
pallar a la puerta que llaman de Iafa, acompañ; 
donos la mayor parte de los Religiofos del Con 
halla falir buen pedazo fuera de la Ciudad, don 
nos paramos todos fin poder hazer otro que 1) 
rar, y affi eíluuimos vn buen rato. Finalmente 
donos aqlios buenos y satos Religiofos mil ab 
cos,aasileípedimos deílos, dexando en fu com 

os corazones, y tomamos nueftra aeri 
Septentrión por vn g r a n d e  camino

» pj
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ífa por medio de vna$viñas',y va a. lasfepultu- 
J|o5 Reyes y Iuezés de Ifrael; palladas dichaí 

‘ ulturas entramos luego en el caminó real, ó 
lhíbltani3que llaman ellos ,y a poco trecho ba¿ 
mosavn torrente que es muy ancho; qué atrá
se! camino;y pallado el torrente, luego fubf 
10s vna cuéfta harto grade,auq muy bié cultiuada 
eviñas,oliuos, a!mcdros,higuerás,y dé todos los 
emas arboles frutiferos ,  que puede auer en otras 
artes, y digo que verdaderamente es vn muy grá- 
ccontento ver , y mirar la lozanía , gallardía, y 
itefcorde los dichos arboles, y plantas, y en parti
darias vinas,que tiene las cepas mucho mas gra- 
esquelas de poí: acajcon fer verdad, qué el tern
ario de Hierufalen es de los mas rifcofos y peñal- 
ofos, que creo fe pueda hallar otro , que vi mu
los arboles,y cepas, y otras plantas,que falian de 
atre las penas, que apenas fe conocia huuieífe 
erra. Acabada de fubir la cuefta encontramos dos 
minos, los qiiales tiran todos ál Septentrión , y 
fcbueluen a juntar halla vn púéblo, que fe 11a- 
aHasbir, de quien hablaremos luego; de los di
tas dos caminos tomamos el de lá mano íinieftra 
[parte del Poniente ’, aunque es verdad > qué tan 
pilo fe va por él vho como por el otro; camina- 
lS(lue huüimos cóía de tres millas, poco mas, o 
etios, delpues de auer falido de lá fantá Ciudadi 
paraos a la dé Silo', en la qual eftuuo .rou îps sito. 

nosel arca del Señor. Aqui llamo y cÓg|jHS^ 
c?9S dé Ifrael; y mueftía auer; fid<
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Gabaon.
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pueblo,-por lo,que fe puede,juzgar de fus ruyna 
y lo mas entero que ay delias,fon vnos arcos a in
do de ataracanas. Paliamos adelante, el roítro li 
pre al Septentrión̂  y atraueílamos el Tribu deB 
jimin, el qual és muy largo y eftrecho, y fu Jar 
es dei Oriente ai Poniente, y ella parte del Ponj 
te eíla Pobre del monte Efraim , y aííi dizen, qu 
encima de elle monte eítan tres Tribus, Efraii 
Benjamín, y parte,del de Manaíles. Caminad 
otras tres millas, encontramos con las mynas d 
la Ciudad de Gabaonja qual eítauá fundada en 

. ladera de vna montármela no muy alta á la par 
del medio dia, y eílá tan defmantelada, que no a 
en ella cofa ninguna: ella es la Cjiidad que tenia 

t * Y cercada aquellos cinco Reyes Ámoíreos,a los qt 
Jes venció y mato aquel gran Capitán , y caudill 
del Pueblo de Dios íofue,y viédo que el día le 
nia a faltar, para coñcluyr la batalla , que contr 
dichos Reyes tenia , mando al Sol que paraííe 
curfo, al qual obedeció, íin moueríe todo vn d

„ . natural. Aquí fue deshonrada y muerta la muí 
lofne 10. . , r . ' 1 - , • - , - . \del Leuita,por la qual pereció muy gran parte d

Tribu de Benjamín. Pallando adelante, y caüiin
das cinco millas, llegamos que fe ponía ya el So
a vn pueblo que antes nombre llamado Hasbir,
no Elbier, o Elbir, como le nombran algunos ?
antiguamente fe llamaua la Ciudad de Magna
antes de llegar al pueblo ay vna muy linda fuete;

date de agua,y la mejor q aya vifto en t
:ade P i o m i f f i ó  j f u i m o s  a bajar de cau

> * " — - - ■ * ■ JI
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oa vnas ruynas que ay de vn grade y muy faino- 
Monaftciío que auia entré la fuete y el pueblo.

dichas ruynas de manera, que con facilidad 
poco gafto fe boluerian a fu fer, y es de fuerte,q 
uandô ntramos por la puerta principarme per- 
„»diera aquella puerta de vn grande palacio. Eí- 
eiMonafterio dizenque mandó hazer la gloriofa 
anta Elena en memoria de que en aquel pueílo* 
iie donde fe encontrará nueftra Señora la Yirgé 
{aria, y fu fante Efpofo Iofeph, quando vinien- 
ode celebrar la Paíqua a Hierufalem echaron de 
er que el fanto niño Iefus no venia con ninguno 
ellos, y fe boluieron a la Ciudad fama, donde fe 
liaron en el Templo, diíputand© y, arguyendo 
onlosDotores, y aílife llamaua eíla Iglefia de 
ueftra Señora. Aíli como llegamos a dicho puef 
o,fe auia efeondido el Sol,y en baxando de caua* 
o di vn maydin al Mucaro, para q fuellé por vna 
ocade leña, para que íiquiera nos hizieíle el fue 
ocorapañia ; fue el Mucaro al pueblo, que dif- 
a vn buen tiro de hondajy los demas Mucaros pu 
leronencóbrola ropa, y caualgaduras,y aííiefta- 
uamos aguardando el otro que boluieíle con la íe- 
b̂oluió hn ella, y con grande .priíía nos hizo 

blirdeaquei lugar: porque le auiíaron en el pue- 
wo> de como los Alarbes yuan a, dormir a dicho 
puefto. Salimos de alli, y con muy gradé preíteza 
1105 fuimos al pueblo , donde nos metiéickjdctro 
Engrande patio , el qual eftaua cercacííISfc vna 

pared,que nos fue d¿ grande p'róue

Tierra Sama,, r u
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Dentro del dicliò patio auia dos cafas , f  cn 
doseftaua gente , affi como fuimos dentro'cer 
ron la puértà , y nos acomodamos delante de vj 
de las dichas cafas, aunque al fereno,en compâ  
de mas de ciéñ cabras, y creo que no áuia nin 
na que no tuuieíle fii cabrito; pero eftauan tan 
brientos por tener las cabras poca leche^que enl 
da la noche no tñ'é dexáron dormir, porque fe 
el pan que lléiíáuarfios,qué pense me auian de 
mer las orejad À cabo de rato'que eftuuimos d 
tro,nos pulimos a cenar, y en adiendo acabado 
nò la gènte He 1 as dos cafas,y fe pulieron a cóu 
far con noíotrós ;* donde eftuuimós conüerfa 
hafta las diez horas de la noche; poco más, o i 

, nos,que fe retiraron,^ fueron a dormir, y nolo 
nos quedamos en compañía de lascabras.

Affi como’ños poníamos a defeañíar y don 
fentimos muy grades ladridos de perros, y de a 
a vñ ratico'muy gráde íuydo de gente, que mo 
vna tan grande algazara, que parecía era vn 
rnado exercito;y fino fe tiene por enojo ; eran 
Alarbes que venían à hazernoS viílta, porque 
déuio faltar áíguñ demonio de mofea,que nos 
scfauiíandó a dicha canalla de comò nofotros e 
liamos alli, llegaron a la puerta, dandole tan g 

(des y terribles golpés, que pènfamòs lá mete 
por tierra, comò de hecho lo hizierañ íi lá.d 

cafa ño fe íeuantára a darles razón,di 
■ d< ue fu mando no eílküá 'en cafa. El ai

edia hora antei Qüéapuntille el ^- ¿ 4lW Si
< 1
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uó dueño de la cafa hos abrió la pUerta ŷ fubie- 
cauallo con el mayor íilécio que nos fue pof- 

¡efalimos del pueblo, el quál en tiempos paíla  ̂
tfdeúio defer grande población* agora ay qua- 
traías; defte pueblo fe dize, qué fueron Teño- 
jlósciuallcros del Templo. -

mié //• Donde Je profigue al camino de Sama- 
r m >J lo que en el vimos* y nos facedlo hafiá 

llevar a la Ciudad de Sichar.ó - .
^ ¡ A l i m o s  de Hasbir antes del dia 

por temor de lo$ Alarbes q en lá no- 
* n* che ños venían a viíitariño fe íi a ño- 
*W£jr fotros, o a las boleas,pero quilo Dios 
Beeícapaífemos de fus manos, aunque camina- 
os bien cerca de tres millas con muy grande re
de que no ños falieííén; y affi nueftros Müca- 
ss»quc como ya tengo dicho eran tres Griegos, 
¡robres valientes y esforzados, los quales yuaii 
roarmadoscoñfus arcos y flechas ,enfaliendo 
Ipueblo fe pulieron a punto, defnudádofe en vi- 
Jcatneshafta la cinta, y con el arcó en la mano 
¡¡drâ y vha faeta, o flecha eñ lá drecha, y otra 
jhboca,y vn faquilló de cuero lleno dellas col- 
P̂ elaciiita, de fuerte q y lian có muy gallardo 

y muy determinados de pelear có los Alarbes| I
Relíen falido. Aquella mañana cayó vna grá- 
ClC2tcna, que eftaua la tierra tan blanca conio 

êraneuado,y hazia tanto frió,que no podia* 
Ut5«nos a cauallo dé que me tttfiauiltfpu* 
' .... '  • B b ‘  it/ch o



cho* q en ta poca diífancia de tierra íe hizieíTe 
mudanza tan grande de tiempo , porque en HiJ 
falen no hazia frió * ya q con íer tan cerca le Iuf 
muy grande, y ellos* como digo , fe auian deí 
dado para pelear íi fuera menefter.Eii auiédo 
fado el pallo donde ellos temían nos auian de 
lirios ladrones * fe boluierona veítir* y fe puíii 
a cantar* yo les pregunté, que era Ja caula de 
antes yuan con tanto hiendo* y entonces fe pi 
a cantar* y reípondiome el vno*que todo aque 
daco de camino que auiamos paliado'* era doi 
ellos peníauaii que nos auian de falir los Aiarí 
pero cjue pues no auian falido* que ya no auia 
temer; yuamos caminando por la Samaría* doi 
auiamos ya entrado con grande alegría, aunqu 
camino es afperiílimo* por fer aquella tierra n 
quebrada* y allí yuamos fubiendo y baxando
tes v valles*y deíla fuerte caminamos mas de# ■

tio leguas, íin hallar cofa de coníideracion, 
hallamos muchos ganados * de todo genero * 
particular mucha ca<¿a*con la qual nos diuertii 
mucho, porque a cada paífo haliauamos lie 
conejos * y muchas perdizes, porque no ay q 
Ies diga nada* pero lo que mas me efpantó fu 
ver y hallar tantos palomos,y tordos, que a 
la muchedumbre que deltas aues vimos por a 
camino* pienfo que me há de dezir que no es 
íible * porque yo haría lo miímo* íi no lo nui 
viílo;pero digo de verdad, que quando dixeííe
a y  a q u e l l a s  p a r t e s  t a c a s  d e  l a s  f u f o d i c h a s  ai

a -i' J *
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GiiwPor‘lC3 gwriones no pallada dé la verdad.
£ra va  cerca de mediodía, quando llegamos al 

;c Jevna muy grande y alca montaña,la qual lu- 
•iiios con vil calor intolerable, y fue Dios ferui- 
0qrjjllegamos a la curnbie,donde bailamos que 
oiría vn poco de ay re, el qual nos recreo a to
jos. Dende aquella cu more de montaña delcu- 
riinos a la parte del Norte vnos grandes llanos, 
los quaies llaman ios campos de íaceb . que ef- 
mentre vnos muy7 altos y encumbrados montes, 
eiosqudes hablaremos luego. Es dicho .llano 
nuv fértil de trigo, y azeytc, tiene cola de diez,o 
¡jze millas de lar̂ o, y tres de ancho. Elle dizen 
sel campo que dio el Cinto Patriarca lacobaíu 
lijoIoíeph- Basada la íuioiicha montaña , hálla
nos ai pie delia vna fuente muy abundante de 
¿tu freica, donde refreicamos. y no por ccremo- 
¡h,ílnopoc muy buen m en eider que lo auiamos.
¡¿¡¡.iosde la fuente comentamos a caminar por 
Echo llano, y c iminadas cola de tres millas en-, 
entramos con vn lugar que llaman Betel, que es 
iólecaminado el sato Patriaica lacob para Mefo- Gía, 
ptamiade Siria,te puio a defeácar y dormir pnef 
t¿la cabeca encima de vna grade piedra, do Je tu- 
âquella tá myíteriofavüio de la eícalera Ja qual 

Kniiel vn cabo al Cielo, v el otro a la tierra , por 
“̂iuoia y baxauá Angeles; aquí aula radiado 

hrzerla síoríoía sata Eieiu vna muv cjtáde v pria 
[!Pi;dgielia,y aú íe ven muy grandes pédacos de 
pfuadjineatQS > y  íe gana Indulgencia plumaria

<24*
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diziendo vn Pater nofter, y vna Aue María* 
frente de dicho puefto a la parte del Oriente 
vna grande abertura entre los montes* por don 
íe ven los llanos de Ierico.

Paííado Betel cofa de legua y media, encontr! 
mos con el poco, comumente llamado de la Sa 
ritana, que es donde Chrifto nueftro Señor, ca 

foco de fa d o  y  fatigado , fe lento fobre el brocal del dicf 
po$o, y conuirtio a la Samaritana. Aqui auia h 
cho la gloriofa íanta Elena vn Monafterio de M| 
jas , y vna muy grande y principal Igleíia ,dend 
de la qual eftaua el poco, agora eftá todo por tic 
ra, y el po$o lleno de piedras,íin que íe pueda v 
íi ay agua, o no. Efte íanto lugar eftá ala mai 
drecha de nueftro camino en vn hondo, íi bien 
todo llano, donde ay vn grande oliuar. Aqui 
xamos el camino que íiempre auiamos lleuaj 
idrecho al Septentrión, y tomamos a la mano 
quierda ázia el Poniente, ladeando íiempre, y 
niendo a la mano íinieftra vn grande y muy 
monte, que llaman Gariílim , y a la cumbre 
fe ven las ruynas de vna grande fortaleza, y di 
es el lugar donde teniendo Iofue a los princip 
de los ifraelitas les leyó el libro del Deutero 
mió. Aqui también dizen, es donde Hierobo 
pufo ú v i t u l o  a u r e o ^ a v a  hazer idolatrar al puetj 
A la otra mano drecha y parte del Septentrión,' 
otro muy grande monte, y dizen es el que habí 
do la Samaritana con Chrifto le inoftró, dizieq 
F u tr e s  m f i r i  in  m onto h o c  a d o r A u e r n u t^ c * En i
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jo jeftos montes eftá la ciudad de Sichetn, o Sí- 
L  alaqual los Moros llaman Nahablos, y los 
(Iriftianos Nablofa, y no Ñapóles,como quiereri 
Jtrunos. Boluiendo a mi propoíito, y hablando 
2 poco digo, que eftá a la parteOriental de la ciu 
¿dde Sichar, cerca de media legua lexos , fi bien 
cs verdad,que en aquel buen tiempo la ciudad era 
mucho mayor q no es agora : y fe alargaua ázia al 
po$o. Quando nofotros llegamos al dicho poco 
ferian cerca de las quatro horas de la tarde,y auia- 
fe cubierto el tiépo , de fuerte q auia vnos nubla
dos muy negros y efpefíos, y con muy grandes fe- 
áalesde agua,y aííi nos pulimos a aprefurar el paf 
fo para llegar a la ciudad antes q llouieife.-pero por 
masque caminamos no fue poílible llegar ni aun 
amedio camino . porque de improuiío defcargóvn 
tan grande golpe de agua, q yo no he vifto cola 
íemejante en toda mi vida, y duro mas de vna ho
la, fin parar vn punto. Llegamos a las puertas de 
la ciudad medio muertos y efpantados , y toda via 
llouia, que parecía fe auia de acabar de aquella 
rczel mundo con agua, y para que nos acaballe
ro* de remojar,y que no quedalle hilo de nueftra 
fopaenxuto como de hecho no lo hizo, le aceito 
«entrar por la ciudad pallar adelante la peor de 
mitras caualgaduras , la qual lleuaua vna carga 
ĥarina, como queda dicho, y tal como íe apa 

Ic)°>y P°r la ciudad auiamos de yr el vno tras del 
ottoporfer las calles muy angoftas, qne aíli fe 
' an P°í aquella tierra, de fuerte q toda la agua q

fib j  cahia
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cahia cíe la vna y otra parte de los tejados,daua ft 
bre nofotros,q parecía tanianvnos atabores,y fal¡ 
ia canalla de los Turcos y Moros alas puertas c 
fus cafas, dándonos la baya, y haziendonos m 
momos, y con vnos gritos y alaridos , que paree 
fe hundía la ciudad , porq quando vnos nos dex 
lian,' otros nos emprendían. Quifo Dios q llega 
femos al fundigó, pero tan mojados,q hafta las í 
nicas no teníamos vn folo hilo enxuto, que rio i 
auermeviíio jamas en femejante neceílidad, fi 
todo por amor de Dios. Llegamos como digo I 
fundigo, donde parecía q llouia con mas fuera,j 
llego a tanto nueftra deígracia, q por poco no h| 
uieramos hallado lugar dóde'abrigarnos del agí 
por auer llegado a¡li vn poco' antes vna caraba 
de camellos ̂  y otros animales cargados: folo ai 
quedado vn rincón donde auia vn grande mont 
de eftiercoJ,y procuramos en amontonarle bié,p 
ráq huuiehe lugar para liofotros y lascaualgad 
ras. De manera que todo el lugar q teníamos fe 
hombres y quatro cauaJgaduras era bien meneíl 
para las quatro muías, y fue forcofo auernos 
acomodar. Mientras q los Muca ros fueron por r 
cando para las caualgaduras,paro de llouer,y Ir 
go acudió vna caterua de Turcos y Moros, y vi 
íe hólgauan de vernos tan mal parados: pero ot 
fe afligían, y ohia como dezian: w ehefqttin  cafsi 

ello repetía muchas vezé$,q era dizir,pobresFr 
l e s . Entre los demas q llegaron a vernos, fue 
foidado Tmeo, y deípues q ríos vio tan mojado
‘ * b
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0!uíocorriéndole q fofpeche no cola buena,au- 
^elmifmo me defengañó muy prefto , porq no 
a6ómedio quarto de hora, quando le veo boluet 
onvn tizón de fuego en Ja mano, y vn moro tías 

¿con vna haz de lena grueíía bien leca,y el bue- 
ocle Turco hizo retirar la gente,y el mifmo nos 
ncendio el fuego,con q nos enxugamos muy bié. 
jos fe lo pague en conuercirlea íu Tanta Fe, Amé. 
Inátcmede verla caridad,o piedad de aqlhuen 
Brco,y dimoíle las gracias de la merced tan grá- 
eqnosauia hecho,y júntamete vri poco de taba- 
OjCoii q quedó el hóbre mas contento del mudo . 
Mientras que nos enxugauañios vino vn Turco 

coarte del Baxa, o Virrey,que luego, íin masdi- 
cion fuellemos a fu cafa > q aíli lo mandaua el 
axa.En aquel la! ocafion no auian venido aun nue
ras Muearos* é Intei pretes de bufcar ropa para 
líos, y comer para las caualgaduras, y aflidefpe- 
irnos ai Turco; haziendole íeñal como no le en-; i*
tediamos, y afsi fe fue, aunque muy prefto boluio 
otro có la mifma embaxada /de q nos dio harto q 
penfar,el ver q venian tá a menudo a hulearnos,y 
con todo le deípedimos. En viniendo el Interpre
tóle dimos razón de le q auiá pallado, de q tam- 
kneíluuo fuípenío, y quando menos peníamos 
Mtj ahi dode nos viene tercera embaxada de parte 
5elBaxa, en que mandaua, q luego fue (Temos a í u 
^•Entoncesdixó elTorximan ai Turce,dixeíle 
<1 Baxa, q eramos tres religioíos Chriftiarios que 
guiamosjdé Hicrufalen , y .que eftáuamos to-

B b  4  d o s
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dos mojados: fíiefe el Turca, y nunca mas bolm 
ninguno.La caufa porque dicho Baxa fe daua tai 
ta prifla en hazecnos llamar,eraique tenia vn hi 
baldado en la cama, y penfaua q nofotros le aui! 
mos de dar remedio al enfermo. Siendo ya de ni 
che cenamos de la prouifió que lleuáuamos,y lu, 
go nos pulimos a dormir,eftando ya muy bien e 
xutos,gracias a Dios,y a fu bendita Madre: yo 
auia preuenido vn rincón donde auia mucho. 
tiercol, y como eftaua enxuto me hize vna buei 
cama, donde dormí,y defcancc muy bien, aunqi 
tenia tan cerca la caualgadura ¿ que a fer vn poi 
inquieta me auia de dar muy mal rato: toda la n 
che llouio, y hazia vnos truenos tan terribles,qi 
parecía íe auia de acabar el mundo con agua,trui 
nos, y relápagosj y como la ciudad efta puerta eí 
tre los dos íobredichos motes reflonatran,' que c 

cofa increy ble,y aun efpantofa,y fon tan altos qi 
puerto vn hombre en medio del fundigo fe ven 
vno y eí otro. / ¡ •

En tiempos pallados fue efta ciudad de Sich; 
muy grande y populofajagora tiene dos mil y quj 
nientas cafas,la qual es muy bonita,bien muradí 
y torreada.En efta Ciudad fue desflorada Dina,hi 
ja de Iacob; aqui ay, entre otras, vna muy buer 
Mefquita, dentro de la qual dizé,que efta fepult; 
do el fanto Patriarca Ioíeph, hijo de Iacob, y i< 

letenta Interpretes. A las puertas defta Ciudad, 
antes de entrar en ella,ay vna grande piedra,en 
qual ay vn letrero, y íi bien es verdad, q vimos

, . Pid
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ledra Por ê ar cerca de puerta pero no 
Lfue poísible detenernos alli,por lo q tengo di- 
([j0q entramos con agua, fino que defpues me lo 
leído vn Religioío de Nazaretjel letrero dize de 
jfta manera: H ° c h a b ita cu lu m  adific atura f u i t  in  h o-  

mm D e i ,&  B e a ta  M a r U ^  &  f a n f t i  lo a n n is  TSap- 

¿ i d  habitationem  T e r e g r in o r u ¿ l^ o g e r io M a g iflr o  

tfé itd is  H ie r u fit le m 9a n n o ab In ca r n a tio n e  D o m i- 
i\M .C L X X X . B e a t  i q u i  h a b ita n t in  dom e tu d  D o - 
p¡g in fecu la  f t c u lo r u m ,A m e n . 'D e \  dicho Hofpitai 
Bofevee raího, ni fe fabe en q parte eítaua de la 
Ciudad.Por aquipafsó Iefu Chrifto nueílro Señor 
Igunas vezes,y predico en ella,es tierra muy fer- 
,y abundante de pan,azey te,carnes,y de toda di 
lencia de ganados, muchas frutas, en particular 
ranjos,fidras, y muy linda ortaliza, y aun viñas, 
buenas; es tierra muy regalada de fuentes, y de
doloneceífario ala vida humana. .

* ' , i
AÚtdo I I I .  Donde f e  d a  ra^on de todo lo que v i -  

• masónos facedlo hafta faíir de la Tr orna
da de Samaría. ' :,,r: ’ ijp A

Vn e s que contauamos diez y fíete de 
§ dicho mes á las nueue horas dé la ma

ñaña , auiendo cellado de llouer, íu- 
_ ww bimos a cauallo ¿ y luego en faliendo 

ke*aCiudad,a cofa de yn quarto de legua,comen- 
pttosaíubír por vnos grandes montes arriba,aú- 
luebien eultmados, y fértiles, que quando les vi 
112pareció eftar en Cataluña ¿ y de toda la tierra

m * que
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que vi eh tód® èl Leuante los Samaritariòs so Io 
q mejoría corireáhyy cultiuarñq verdaderamente 
es vn contentò verla toda ella. Caminamos todf 
aquella tarde, fubièndo, y baxando montes, lìn< 
nos fucedieilè, ni vieilèmos cofa particular.lie  ̂
inos à la ciudad dè Sabafte,q ferian las quatro hq 
ras de là tarde poco mas, o menos , y à cofa de v 
quarto de legua,antes q llegaííemos a eli a,nos fc 
breuino vn ta giade golpe de agua, q'fue muy p 
co menos Io q nos mojamos, q la noche antes, 
no tuuimos el refügio del fuego para enxugarn 
que la otra noche ; fuimos a albergarnos bax 
de vná muy grande y foterranea boueda, bax 
de la quaJ pueden muy bien cftar docientas perfa 
ñas, y hallamos dentro diez, o doze Moro! 
que haziaii efteras de juncos y muy curiofas, 
en tiempos pallados feruiá lá dicha boueda, 
caualleriza del Rey Herodes, porque encima d 
lia eftaua el palacio real, el qual deuio de 
muy magnifico, y fumptuoío y fegun dizen 
ruynas.

Aqui pues eftaua fundada la ciudad de Samar 
Metropoli de la prouincia de Samaria, la qiial ri 
fundada por Amri Rey de Ifrael, en vn monte 
comprò"dé Semer,y aííi le pufo nombre Samar 
de Tuerté 'que la ciudad Samaría, dio nombre. 
apellidó a coda la Prouinciaj defpues la definí 
Benadad Rey de Siria, en tiempo de Ioram R 
de Ifrael, y durò tanto el cerco, que los cercad 
fe comían los cauallos, yafno s*yel eftiercol

' " Relaciones de là
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i„s palomos,y que cíe vna cabeca de afno,fe paga- 
aJ ochenta reales* defpues la reedifico Herode* 
¿alonita,y le pufo nóbre Sabafte. Efte Rey hizo 
,IfsCiudades a Jas qualespufo nombre a honra 
(jel Eriipetador Cefar Augufto ; Ja vna fue la ciu- 
¿ádeCéfarea de Paleftinajla iegunda la de Tibe- 
ña; la tercera fue efta de Sabafte * la qual hafta o y 
ccnínua el miímo nombre* y apellido. En efta 
Ciudad fue degollado el gloriofo Precurfor de 
C h r i f t o  fan luanBautifta* por orden del maldito 
RevHerodes, Llegados que fuimos a dicho puef* 
to,íue cali de noche quando paró de llouer , y en 
tódófe falimós de dicha cueua para yr a ver tres 
Sepulcros de tres grandes Profetas* los quales e£- 
tandentro de vna Mefquita, qué eñ otro tiempo 
fue vna muy grande *yfumptúofa Iglefia de fan 
IuáBautiftajlos dichos Sepulcros fon de marmol; 
y muy bien acabados* dentro de los quales fueron 
Sepultados, en el vno el sato Profeta Elifeo, en eí 
fe«ú'Jo el sato Profeta Abdias* y en el del medio el 
Santo Precurfor Bautifta: y fue nueftra défgracia, 
fiecomo faliamos para y ríos a ver, q aúq eftá dé- 
tiode la Mefquita, en algunas partes no fon tan 
derupuíoíoslos Moros* cjue dándoles alguna co
rnos dexan entrar en eliasjpero aqui como digo* 
fcedeígracia»q afli como faliamos * el animái del 
Wn fe pufo a gritar* y dar vozes** llamando a 
fe teligrefes a la oración de la noche, y fueron tá 
Pruales* que en vn punto acudieron todos,y aíli 
30 poíllble vfcr dichos Sepuleros. "

Efta-
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Ertaua a (Tentada dicha ciudad de Sabafte en el lado' 
Oriental de vn montejfolo el palacio real, y la Igl̂  
lia de fan luán eftauan baxo, al pie de dicho mon
te en vn llano, aunque dentro de la Ciudad , y enl 
lo mas baxo della: la Catredal eftaua, íegú nos fue- 
dicho, en medio della, y vn buen tiro de mofque; 
te lexos del palacio, y no íe como fue, que quan- 
do derribaron la dicha Igleíia dexaron en pie tre¡ 
ordenes de colimas de marmol muy grandes, la; 
quales foftenian la Catredal , y toda via eftan dre 
chas y en pie, baxo de las quales fe hembra, qm 
a buen figuro que en otra parte no las dexaria per« 
der,y valdrían muchos ducadostera ya de noché, 
no teníamos que cenar, y afsi enbiamos a vno di 
los Macaros al pueblo, que ion muy pocas cafas,; 
que comprarte alguna cofa j boluio en vn inftanti 
con; vn par de gallinas * de las quales queríala vij] 
real por cada vna, y porque pedían la metad maí 
de lo quevalian no las quifimos,y affi compramo{| 
dps dozenas de gueuos , qué nos cortaron medí 
real, y aun nos compofaron , porque no valían ti 
to, fi bipn los traxeron cozidos. Mientras los co] 
miamos cata ahi dóde vienen tres Moros con vn; 
gamella harto grande llena de vna meneftra, o e 
cudilla, hecha de lentejas, trigo, y miel, y no 
que otra coxquees harto buena,y fabrofa,la qu; 
n o s  preíentaron , y pulieron delante, y para cadj 
vno de nofotrbs los Religioíbs, que eramos tre; 
como ya queda dicho , lleuauan tres cucharas pi
ûenitas de madera* comimos deilô parte por coi

' teíi
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fiajp0rque a no comerlo fe abrían ágrauiado mu 

cho.MlenCras comíamos aquello,cata ahí, donde 
jenen otros con otra gamella llena de lo mifmó¿ 
c bien algo mejor, y mas bien guizado , y muy 
blanco ,  comimos y matamos muy bien la hábre.' 
M ie n tr a s  nofotros comiamos losMoros íe eíbuian 
jnpie mirádonos,y dandofeplazerde vernos co
mer de tá buena gana la dicha efcudilla,y defpues 
loque nofotros dexamos fe lo comieron ellos allí 
mifmo, y con muy grande alegría, y cada vno de
ltas comía con la cuchara qDios le auia dado,q es 
la propia mano,pero con tanta deílreza y limpie
z a ,  q nos caufaua admiració.Defpues de auer cena 
¿o,y dadas gracias a Dios nueftro Señor, las di
mos tabien a los Moros, de la merced q nos auia 
hecho, y defpues fe fueron a fus caías, y nofotros 
nospufimos a dormir, aunque bien remojados dél 
agua, que nos auia cogido por el camino.
Eldia íiguiéte al reyr del alúa fubimos a cauallo/ 
ycomécamos a caminar y proíeguir nueftra jorna 
dadeNazaret, el roftro íiempre al norte, y ílépre 
ífendo , y baxando montes*,caminadas que hu-1 
uimos cofa de feys millas baxamos a vn muy gran’ 
dey fértil valle,donde encontramos mucha gente 
con mas de cinquenta,o fefenta pares de bueyes/ 
Jarnos, có los quales fembrauan algodón , y cier
to que es cofa de alabar a Dios, lo bien que cul
pan la tierra los Samaritanos. Yuamos haziendo’ 
®ueftco camino muy alegremente, y feria las diez 
wras del diaP poco mas,, o menos quado llegamos

a  o t r o
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a otro muy grande llano,' dòde al entrar por el,vj i

imos que (alia de vn bofque vn tan feroz como en! 
diablado Alarbe,ei quai yua caualiero con fu cauj
llo,aunq tan flaco,q quando le vi me imaginé lue! 
godi feria aquel don Quixote, por Io que vi hazi;
con fu cauailo, peródefenganome luego fu Jác 

la qual era muy grueíla y larga, q paílaiu de treyij 
ta y feys palmos, la qual yua bládiendo allí comí 
íí fuera vn junco. Afsi como el ladrón de Alarbi 
nos vio ,fe pufo a picar fu cauailo por aquellos cá 
pos, que aunque era flaco, era tan ligero,y veloz 
que parecía fe lo lleuaua elvientojdeípues de .me 
corrido, y dadas tres, o quatro carreras fe paro c| 
medio de nueftro camino,y luego el Torximan! 
adelanto vn poco, y en llegando a el le Taludaron 
y fe hizieron grandes Helias. Llegamos todos a e 
donde nos hizo detener, y cierto que me hoígu 
de ver fu poftura, y buen garbo; Lis armas que 11 
uaua eran, la lança que antes dixe, la qual era d 
can r de India, que en otras manos, y en otra part 
abría valido mas deveynte y cinco efcudos.Trahijj 
también íu muy linda adarga, y vna maílade a 
mas colgada del arçon de la lilla, a rnas dedo í 
lindo alfange ; yua a ia..gineta,aunq defcalço , ii 
medias, ni çapatos, y harto mal vellido, aunó cc 
muy lindo brio nos pidió fu capilar,q es cierto p 
tazgo q hazé pagar, como ya diximos en otra pa 
te,a todos los que caen en íus manos,y es por a 
mas penfar falir libres délias, porque in fle , v sl in

inflé 9 fe les lu  de dar algo- Elle pedú vn* pi3̂- « * ir



TtCYYd S(intd% ' 14 0
per c a l vnodc nofiotros,pero como nueílro Mu- 
CJlo los auia de pagar por auernos concertado aili 
como queda dichojde manera q no iequeria dar ni 
imitad de lo que el pidia,con que nos det uuo vn 
pande rato,y eílauanel Mucaro, con el Alarbe al
tercando , y regateando , y con vnos tan grandes 
«ritos, que hazian reílonar todos aquellos montes 
[loque no huuiera hecho nueítro Mucaro ^íino* 
fotros huuieramos auido de pagar dicho tributo) 
yoeftaua atendiendo fiempre ázia el bofique, te
miendo de que auian de ialir. fintiendoi aquellos 
gatos vna caterua de Alarbes, y q nos auian de co 
¡ncr viuos, porq parece q ya el nombre - de Alarbe 
atemoriza,y a lo que yo he viílo me parece que es 
mas el ruydo que las nuezes, y que no fon tan fe- 
rozes como les pintan. Eliando aíli parados , con 
harto temor , y congoxa > efcuchando las vozes 
deque no entendiamos cofa ninguna, al cabo de 
vn grande rato nos hizo del ojo el Mucaro para q 
picaífemos adelante , y a buen figuro , que no lo 
dixo a los fiordos ni perezofios,porque apenas aca
bo de boluer la cabera para hazernos fieRal,quádo 
dexandoies gritando, y altercando fu pleyto , nos 
pulimos a picar nueílros cauallos, aíli como quien 
huyedelaprefiencia de vn grande demonio ; y 
uede fuerte, que dentro de poco nos alexamos 

buen pedaco dellos j y penfiandoyo eílar 
libre de aquel'endemoniado: ladrón , qui- 

je boluer la cabeca para ver en que paraua la 
^unda 3 y apenas me bolui >k.quando veo

venir
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venir bolaiido el Alarbe ázia nofotros; yo yu¿ de 
Jante de lós demás V y apenas me reconocí* quád 
le veo a mi lado * y con vna muy grande furia di 
vn tan grande golpe con el cuenco de la lanca a 1 

. cabe9a de mi cauaiIo*que le hizo dar tá grade fal 
to q no hize poco en faberme tener*para q de go 
pe no fuelle a tierra* y gracias a Dios que el Alar- 
be nó hizo mas q detenernos*haftá q ios Mucaroj 
llegafsé a nofotros*dóde otra vez boluieró á gritt. 
y dar vozes , y nunca íe podían acabar de cócertar, 

Eílando mirando el Alarbe, y viendo las accio
nes que hazia* me pufe a coníiderar que verdade
ramente es aquello vna muy grande marauilla de 
Dios* y confufio de los Chriftianos*enparticu!a 
de nueftra Cataluña * q apenas ay palmo de tierr 
donde pueda eftat el pobre pallajero figuro, de < 
no le falgañ vnos peores q Alarbes, y le dexarai 
en viuas carnes; y muchas vezes* fin que ni porq 
defpues de auerle robado le matan * fin temor d 
Dios* ni de la jufticia, lo que no hazen los Alar 
bes con fer barbaros* y fin conocimiento de Dios 
que en qualquier parte que nos hallan, puede ta 
a fu íaluo robarnos,matarnos,y hazer de nofotro 
lo que les diere gufto, porque no abra quien le 
pida, porque lo han hecho; cofa por cierta d 
alabar a Dios* que nunca fe ha fentido dezir> qu 
por aquéllos caminos de la tierra Sata ayan muer 
to a ningún Peregrino; y lo del robar, fiegun m 
dixeró, y lo experiméte algunas vezes % pudiend 
ellos robarnos tá a fu faluo^como queda dicho*n

> -t -•*» —' *  ̂* * —* *— ...—..a •* ■* ^ ||í
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lfc (legan à tocarnos ni vn hiló de ñueftráropa¿ 
jjno que con daries las demas vezès lo que nofo- 
tros les queremos dar,con aquello le contentane 
lasdemas vezes lo ganan en gritar. Finalmente 
juieftro Mucaro fe vino a concertar con el dicho 
Alarbe,dandole por todos doze reales, yluego nos 
deipidieron porvn grande llano addante,quedán
dole los dos Mucaros con el Alarbe por vn grande 
jato, y noi otros nos pulimos a picar y muy bien, 
praganar el tiempo qüe ilos auian hecho perderé 
, Auiamos caminado ya bien cérCá de tres mi
llas por el dicho llano muy contentos, pen fa ndo 
citar por entoncés libres de femejante canalla, pe
ro qnádo menos penfamos, cata ahi donde deícu- 
kimos otro con íü cauallo blanco, y muy brioío, 
firmado de la mifma fuerte qüe el otro, y fu lan
ca también de caña de India,y en llegando a nolo- 
trosnos hizo detener halla que losMucarosvinie- 
ronq no tardaró mucho. Elle Alarbe era hombre 
le algunos quarenta anos, la barba le llegaua a la 
cinta, era muy alegre y apafíible en el trato, y allí 
meatreui llegarme a el* haziéndole fehal me de- 
Xallè lu lanca 3 por veril era muy pefada por fer tá 
guelfa, y de la materia que era : cóndecendio el* 
feo Alarbe con mi deleó , dándome fu lanca, 
ton muy grande cartèlla,y me dio á entender con 
tus leñas, que con aquella lanqaáüia muerto a mu 

gènte. En ello llegaron nueítros moqós , y el 
WoAlarbe pidióle pagalíemos fu caphar, qüe 
jareados fean ¿ q me tenían cañfado con tanto 

- -  — C e  gafar,
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gafar, que afir le'digo yoaunqefte fue tan com 
dido y cortes, que diziendole le auiamos ya pag 
do a vno de las compañeros le fue fin replicar o 
labra. Pallamos adelante nueílró camino 5 y lfcg 
mos cerca de ios motes deGelboe,los quales c¡u 
dan a la mano drecha de nueílro camino de la n 
tedeiRio lordan; en ellas montanas dizenq 
fue vngido Saúl por Rey de Iíraei, y alíi mi fu 
acabo íus dias el,v fu hijo Ionatas, y fue deshec 
fu exercito ; por lo qual echo Dauid aqlla tan gr 
de maldición (obre el dicho monte,diziendo^n 
tes de Gelbóe, ni rocío, ni liuuia del cielo cay 
fobre vofotros  ̂&c.
* Efian dichos montes tan pelados, y fecos, y t 
eíleriles, que no fe ve en ellos árbol, ni planta, 
aun yerua, fino muy poca, halla aquí llégala Pr 
uincia de Samada.

■ ■*
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Capitulo IIlLDoríde fe da cuenta de los lugares fit 
■ ' ¡tos que vi, y vifite en las dos Cali- 

■ -■*; ' ■ n leas 3 alta,  y baxa. r V; ;
A Prouincia de Galilea fe diuide 

tf&J' T dos Promncias, aunque no ion m
J&a ^  grandes, que es Gaulea alta, y bax

¿i b , ,, . r • -i ies tQda e^a i:ieri'a muy remi , y abu 
dante de todo lo que es necèiiario a la vida lmm 
na, y en ió que toca a la fantidad de la dicha Pr 
uincia, la íagrada Efcritttra nos lo dize en mudi 
partes, y baila 'auerfe encarnado en eliael Ver 
diginólam asde los innumerables milagros q
* .............. .̂...*...".... "...Pw*
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rrtóia ella obró. Boluiendo a mi própoíito di-

v0> <]lieV / •dexando los fohredichos monees de Ge!*
ioe ázia la parce Oriental}tomamos otro camino 
^ tinao yzquierda, y parce del Poniente-, y ¿en
rodé media hor.iliegim.os a vifea de vn -pueblo 
¡m ¿o Genin, y qnanclo eñauamos , ya a vn tiro 
iemoíquece de dicho pueblo -, vimos venir ázia 
joíotros vn Tarco a caualío, el qual aíS como nos 
pofe paró en medio del camino, y no fue poco el 
¡avado que nos causó: y antes que iiegailemos a 
¡I, fe adelantó vno de nueílros Mucaro$,y fe hi
ñeron los dos muy grandes fieftas , porque fe co
ncha/y eran amigos.El auernos dicho Turco ía- 
iaoa recebir, -fue por lo que diremos luego, de 
iicrtc,qe¡i llegado a el nos hizo baxar de cauallo, 
irónnron las caualgaduras , y nos h-izieron íubic 
macuefteííta no muy alta, y llegados arriba nos 
netieren dentro dé vna cuerva , que auia baxo de 
«agrande pena, la qual íeruia de cala, donde vi* 
lian marido, y muger cea vna criatura,y vn afno, 
«buey, y vnas quantas gallinas: de manera q la- 
:-aróa los dueños de cafa para hofpedarncs a nofo 
ios.Verdad es, que pagamos muy bien la podada, 
•̂]ue les Tacamos della,vn muy grande exercito 

•cenemigos, y muy crueles que ion de aquellos 
fi“llaman, pulgas blancas de molinero; y como 

dichos enemigos eran muchos •, y los que íes 
«liando comer pocos , y por otra parce les halla- 
j*°Uanhambrientos, pense fegun la pri(laque fé 
mn nos auiaa de acabar aquella noche.
■i ‘ ' .......... C e  i  Pue*
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Puertos dentro de la dicha chó<¿a nos mandará 

que por ningunavia no falieílemos fuera della,pg 
lo qual nos pulieron en muy grande cuydado, m 
yormente que íi a cafo alguna vez pof nuertra cd 
folacion, y aliuio , queríamos alomar la cabeca 
la puerta de dicha choca,venían nueftros Mucar 
(a ios quales nos auian puertos por guardas de v 
fta) a reñirnos,que era lo que mas nos afligía* q 
parecía fe nos auian de comer. De aquella fuert 
eftuuimos toda aquella tarde con la fufpencion, 
cuydado que penfar fe puede,y aíli nos ertauam 
encomédando a la Virgen nuertra Señora del R 
fario , fuplicandolá con todas las veras a nbfotroi 
poílibles, no nos defamparalíe j y aíli nos eí̂ iuai 
mos confolando tres Religiofos que eramos, y c 
da vno de fu Orden mendicante,de fanto Domin 
go * de S. Francifco, y de nuertra Señora del Cad 
men. Vn poco antes q cerralíe la noche entrare 
nueftros Mucaros dentro de la choca, porq haft 
entonces no auian entrado. En eftando dentro le 
preguntamos,y con harta ofadia,facádo de flaque 
za fuercas, que modo de negociar era aquel.y qu 
muy bien podíamos rtofotros dezir, que auiamo 
hecho á los lobos paftores; y efto fe les dezia co 
alguna colera,y ellos fátisfaziédo, nos dezian,qu 
no fe auia podido hazer otra cofa que detenerno 
alli,que no temieííemos,q no fe nos haría agraui 
ningunorpero como ellos eran Griegos no crehia 
mos mas en ellos , que con el diablo* porauenio 
Jo eníeñado la experiencia^y aíli nos quedamos c<
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jjmífrna fufpeníion y cuvdado, hada que bien 
¿errada la noche vino el Turco que nos auia ia- 
j id o a recebit al caniino,y entóces fue como echar 
leña en el fuego,)’ creció mas nueífro cuy dado por 
venir muv ocahonado, porque en eftar centro cer 
rola puerta, y cerrada, nos pidió le dieilemos ta
baco, ydiximcíle la verdad , que no le teniamcs; 
viendo que no le auia ialido el primer lance , bol- 
lioaembidar, pidiendonospá , en teniendo el pá 
nidio vino, diziendo : cafiis xarapb r:c'xvl:>, oue 
cradezir, Fray le dame vino; aqui temimos que el 
demonio no hizieíle de las tuyas, porque aunque 
es verdad que le trahiamos,le lo negamos;)* el bar 
taro no dexaua de intentar todos los medios, por 
donde era forcofo auerle de tacar: porque nos pi
diólas alforjas, y dentro dcllas eftaua la bota, y la
te Dios quales eftauamos los tres Religioíos, vié- 
do que era forcofo facar el vino, temiendo q det
ones de auerle beuido, no fuelfe la paga, por auer- 
ielonegado, alguna dozena de palos por cada vno: 
pero quito la que es fiempre coniueio de los afli
gidos aconfolarnos en aquella anguftia , porque 
íiíicomo el bárbaro nos apretau*a que facailemos 
us alforjas, cata ahi donde tocan a la puerta , ) el 
milmo fue a abrir, y luego entrará otros dos Tur
ulos quales eran fus dos hermanos, de tuerte,q 
cola venida de aquellos dos fe oluidode noíotros, 
y entóces nos cometamos a defengáñár, y cobrar 

p̂oco de animo : porq luego fe pulieron a tratar 
£atie ellos,y los Mucaros del tributo q íe auia de

Tierra Santa,
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pagar,porque eftos . Turcos eran los que tenían 
Aduana, corno'diremos luego» Grande rato eft 
uicron clebatienda,fobre de q ios Griegos no cu 
rían pagar todo ei tributo q k>s Turcos pedían ; 
eíiauan gritando, q no allanamos mirando íir 
quando íe darían de moxicones.' Eftando en e 
diferencia íin poderle concertar,vino vn viejo v 
nerádo, con vna barba larga, que le llegaua haí 
3a cinta, y blanca q parecía vn raonton de nie 
el qual dexándoa los demasgritando, y íobrec 
cierto.tómb fus tres piaítras , q dixo le tocauá p 
fu parte, y íe bolnio a fu cafa. Quando Dioso 
fo,que fue al cabo de hora y media, fe concerta 
con pagar por nofotros tres diez piaftras, que 
fue poco lo que ganaron los Mucaros, porq el tr 
buco que fe paga en aquel pueblo so cinco fequi 
de oro por perfona. ! .

Lacaufay raotiuo que tuuieron para detene 
nos, y házer lo. q fe ha dicho fue , que en aquel 
fazon íe halla na en aquel pueblo el Señor del,q 
es vn Principe Turco, llamado el Hamir Tarau 
el qual es Xeque, o Gouernador de los Alarbes 
habitan en el monte Carmelo,y al rededor del, 
forma, q íi noíotros entramos en el pueblo con 
de fuerca auiamos de entrar , el dicho Taraue 
huuiera tomado el íigurofo tributo, fin auer h 
cho vn maratíédi de cortefia, y los Arrendador 
huuieran peídido aquello, y aíli ganaron,y losN 
caros no perdieron, eíla pues fue la caufa de nu 
íh*o encerramiento. Eíie pueblo cita fituado al p

K
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monte Efray m;y quiero antes de paflar adela- , 
readuertíi'sq montes de Efrav m fon en laP.de- J 
líinâ alii como los motes Pirineos en Empina, que 
(otniencáen ios cofines de n u e íh áC a t a luna,y acá 
táñenlos ce Vifcayai y aflicomo los Pirineos ti- 
ran, o le alarga-ñ del Oriente al Poniente •, dos de 
|£fra>m tiran del medio dia ,al Septentrión", v c¿- 
Lieócan a legua y media de H ieruialeny aca- 
tancerca tíei mar de Galilea: i4,y; w* v <>'•*' í 
• Elle pueblo de Genio "es,- donde pallando la wa 1 
ecíladde Cbrdfo nueíhóScñor fe Icuaiitaron diez 
je p: o í o o d i z' é d o: j?l ■ ,;$ preceptor rnifr.-crs ncjl-'i Qpc. 
Ene!propio hipar q le hizo eftc milagro'mando  ̂
deíri-es hazeMa'e'orioía ianta Elena vna muv rrái <- ’ # • O
¿v piincipa! Igienáda cual eirá toda por cíer ray 
cerca ce dic lia igleíiá ay vna fuente'tmiy abiindan- 
tede agua, abajen'elle pueblo treyntá,o quarentá 
caüs.El tíia fi?uié:e.vna hora antesó a manee i elle,O ; 1 *
hueflros Mucaros tutiieron buen cuvdadó de deí- 
pertarnosjáunq no tuuieron mucho q luzer,por io 
«¡arriba tengo dicho, y luego lin‘tener trabajo dé 
veftirnos, íalimos de aquella choca',' v múv bien 
kópafudos co vna grande cópañin,aunq para no- 
foros muy mala y pelada, pues la auiamos de lie- 

acuellas, y darles de comer tan a colla de nue 
fepeiiN,nas, q no Fue poca la merced q nos hi- 
zbró en dexarnos Herrar .a Nazarct vinos, dóde los/IT* O  ̂ ^

»̂pedimos,aúq no a todos. Pueítos como digo a 
üinllop/inovno de losTurcos aduaneros a cauallo 
P1̂  acompañarnos hafla Nazaree , y por temor
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de fer defcubiertos nos Tacaron fuera camino,y 
todo ei íiiécio que nos fue pofsible, fin jamas ab 
ninguno la boca, halla que fue dia claro que b 
uimos al trich foltani,donde encontramos con 1 
ruynas de vna Iglefia^que aqia en el propio luga 
donde los Farifeos Te pulieron a murmurar de i 
Apofiolesjporque cogían las efpigas en dia de S¡ 
bado; aqui también ay vna muy linda fuente,P¡ 
famos nueftro camino drecho al Poniete, y lúe 
nos metimos por aquel grande llano,que la Efci 
tura llama Eídrelon, el qual tiene mas de treyni 
millas en largo,y veynte de ancho,y la mayor p; 
te del. fe cultiua,donde fe coge mucho trigo.Eíb 
uamos cali a medio llano quando nueítro Tonq 
man nos mando parar para moftrarnos vna co 
bien curiofa, que fue Teys, o fiete montes, del 
quales la fagrada Efcritura haze particular me: 
cion de cada vno dellos, y  << y  ■ '

El primero es el Carmelo, el qual queda a 
mano finieítra de nueftro camino, y parte del P< 
mente; el fegundo es el de Efray m,y queda al m 
dio dia;el tercero es el de Gelboe^y queda al Ori 
te, el quarto es el monte Hermqn, que eílá entrj 
el Oriente, y el Septentrión; a la cumbre de efti 
monte ay vna mefquita,donde efta vn Moro fa: 
ton, y dentro de dicha meíquita tienen enterrad 
Jos moros al Alférez de fu endemoniado Capital 
Mahoma,el qual dizen que tienen con muy granj 
de veneración.Del apellido y nombre defte tnóti
Hermon ay otro, y mucho mayor, aunque elle e;

mu
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a¡t0;el mayor eftá de la otra parte del Iordan

I I  f w

ja re(rion Traconitida, el qual le defcubre den- 
f  fl m6te Oliuete:eI quinto es el gloriofo y fanto 
monte Tabor; y el fexto el monte que llaman del 
Precipicio* Enere los dos motes de Gelboe,y el de 
Hermon, ay vn grande y. muy efpacioío valieren 
elqu.il timo aquella tan grande victoria el valero- 
f0 C a p itá n  Gedeon contra Jos Madianitas,y Ama 
Jechitas. Pallando adéláte,* llegamos a la dudad de 
tai,en cuya puerta hizo Chrifto nueftro Señor 
aquel grande milagro, q fue refacitar al hijo'de la 
liqda.Tenia ella Ciudad f« afsiento entre los dos 
montes de Tabor; y Hermomcaíi alegua y media lhc¿ 7. 
id Tabor ázia la parte del medio día. En tiempos 
pallados deuió de 1er muy grande y populóla Ciu 
W,fegun dizeh íus veftigios; agora tiene cofa de 
Íteynta,o quárenta caías, y aquellas harto ruynes,
) en ellas viueMoros,y Alarbes.Cercadefta Ciu- 
ladauia vn lugarcilIo,de donde dizen q era natu
ral el Tanto Profeta Micheas.Caminando adelante 
llegamos al pie del fanto monte Tabor,y. antes de 
llegar a el, fe pulieron los Mucaros a gritar, y dar 
traes,dizien do; Tortabon3Tortabon>que eradezir,
Wonte Tabor,monte TabórlEfte íanto monte ef-

1

taenvn grande llano íolo,y eííento de otros mon 
tex)dqual es muy alto y fragoío,y muy trabajofa 
jelubir;pero por otra parte es de los mas hermo- 
l°s y apafsibles de quantos fe puedan hallar en to- 
w*el mundo , y es de manera que parece todo el 
topedaco de Cielo matizado de arboles i que es

vna

# >



vna melodia,y eílá los arboles decaí manera pu 
tos, que quando les vi me períuadi que con alg 
compás los'' ¡miau pueílos allí; con’ fer verdad qi 
no ha auido hombre que fe ayácuradó deíTb, í i (  
ei Autorete la mifima1 nàcura 1 éza.* y por dezirlo F  
vna palabra digo,q todo aquel Tanto monte Tab 
es vn par'ayfo de deleytesjay en el mucha caca,a 
de anímales volátiles, como terreíhes, y de qu; 
quier geilero delíos, y quandóiíófotros le fuim 
a ver de pYopòfito' dende Nazaret, .yuámos fq 
ReIigiófos;y dos Moros,5 y cada vilo lleuaua fu \ 
cabuzy fino era yo, que por noT̂ rr embarazado i 
i¿ quiíe.llenar,1 y aíli como yuamos fubiédo poi 
dicho monte; acertó a paííar cetcáde hofotros 
grueífio jni,i.li;,a,l qual tirò el vnó de los dos Mor 
y le hirio«má]amente,y fin tiendo fe el animalhe 
do,íe boluio ázia nofotros,y vno de los Religio 
le dio vh-árcabdzazo,con que le acabó de mata 
fi bieirlósiMófós yuan de buena gana a tirarle, 
ro nunca pódimo&alcanqar dellos,que nos lo ay 
dáífen a cargar encima de vn jumento que Ilei 
uamosy y finalmente nos lo lletíamos al Co 
uentò. ' '»ip-e.v •' \\ .ü V< •: • i ¿ jí i:
• Elle finito, mote dél Tabor es muy alto, y den 
fu cubre fe deícubre gran pedaco del mar Medi 
raneoi y hafta los montes de Iudea,y toda la Pr 
uincia de Samaria,y de Galilea. Es algo proion 
ao y no redondo,por mas que digan ni predique 
y fu largo es dende el Oriente al Poniente,y no 
a que cppararle mejor que es poner vn gueuo q
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fearbdondo,- fino délos puntiagudos,y que ef- 
¿e lado.A la cumbre de dicho monte ay vn bué 

Ü2flo,donde antiguamente auia vn pueblos villa;* 
jvnlado auia vna grande IgleíiaJa qnal a-uia he? 
¿h glorio fa lanta Elena ,y  las paredes delía ef- 
t>íun pof Ia Parte exterior labradas a lorufticdvy 
Lmodo de punta de diamante,' y fegun dize Adri- 
comioÍLiéla dicha Igleíia Cátfédal ¿y* tenia muy 
(juenájfentapara los queéftauañ allí íiruiendcren 
tila3y eñ el lugar donde Chriño Te trásíigurcbauia 
jieciio la mifiná Tanta Elena tres capillas , vna eii 
cadapueílo donde eftauañ los trés^dicipulos; a vn 
lado de las ruynas de l a TuTodich'a Igleíia ha hecho
losMoros vnameíquita,en lá qual ordiñariamén* 
teviue vn Moro Tanto comp-vn frérñ|iitáño,y quá- 
do noTotros llegamos allí ño eíhtuáy y ’áíli no pó*

entrar. - r; • ̂  ií •. z¡ ¿ rb ri ¡ ¿i*. < lo

Deíánte defte íanto monté Tabor,á la parte del' 
mediodía, palla vn torrente, ál qial llaman los 
M oros EyTon (■ y la ETcritura CiTon )  pór el qúáí 
paífa muy poca agua, Aquí Tucedio ¿ lo q nos dizé 
iaTngrada F.Tct itura, que auieñdo vey'nte años qué 
líbin Rey de Aílor, y Tu capitán general Siiara,te- 
fiianmuy oprimidos a los iTráeiitás, a los quales 
fito vna muger llamada Debora,que eílaua caía- 
wcon vn hombre llamado Eapidor, y con la di
cha mugerj yua Barach, y los dos juntaron diez 
^hombres en el Tanto monte Tabor, y co aquel 
Pequeño exercito desbarataron a SiTara, que el- 
Acerca de dicho torrente CiTon, con vn grande

y c o p i o t o
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y copiofo exercico; y fue de manera, qué Sifar; 
metió a huyr folo, y vna muger llamada Iael, 
ger de Haer le mato * metiéndole vn clauo poi 
tiente,, ¡ p i . í ^ r '  r;n\ • \ ;

 ̂ Baxando del dicho monte Tabor,, antes de lj 
gardel todo abaxo , auia vna Iglefia hecha enj 
propio lugar donde defpues la Transfigurado 
ko Chriílo a*los tres dicipulos, que no deícubrii 

Mzu.li. /en lo que auian viftaV hafta que fueííemuerti 
refucitado* y.baxo al pie del monte, íi bien vn 
co apartado, ay vn lugarejo * que en Otro tiem| 
fue muy grande población, y íe llamaua Betlehi 
y agora Behelet, y Tolo ay quinze,. o veynte caf̂  
y dos torres harto, buenas : á . dos millas dé el 
pueblo á la parte del p̂aedio. dia , y a la orilla 
camino» que ya,de U Siria al gran Cayro dé Egyj 

Genef.27 to, ella la dicha cifterna, dentro de la qual echaj 
4í sato Patriarca Iofephfuaimbidiofos: hermano 
y eftá dicha cifterna en los cápos dé Qotaim, aui 
la Ciudad de Dotohaimeftá alaorilládel mar 
Galilea»como. diremos defpuesj de fuerte q los E 
taimitas 1Í£U3 los ganados a los ¡fufodichos. dlani 
á apacétar,, q diftá de la Ciudad cofa de tres leguj 
poco mas o.menos,mas no fue pofíible poder llei 
a la dicha cifterna por eftar apartada de nueftro 
minó cola de media legua > y también que el S 
nos fatigaua mucho,' • , . :¿ r .
i Entre el monte Tabor, y el monte Carmelo 
vn grande llano, al qual llaman Cahaymotj y al 
lado de dicho llano es el monte Thay > donde

Relaciones de la
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UmtoaCaym  c°n vnaflechâ penfand(S

ìbww por el mote dei Prerìpicio ¡Um J n-'fu* 
f  tende fu cumbre quifieron los d° aft’Por
maraChrifto. Erte monte es
jiOtkntal, donde ay v„ grandiffimo ¿fpefii?^
kf ro por Ja parte deNazaret/e Tube , n • n 
[kgiJosah cumbre defcubrimos h  fP 'A"”’

*{» ncdjo dia, Pf
feìlos buénos Rdigiofosdd Padre fan F^ncrT 
#,cornodiremos enei Capitalo figaiente. -

f,r. Detono t n A

Lit, y de los lugares fimos q»e en ella,y

¿AU ^ tmoS- f ha dicbo en (»¡km*  L e g a m o s , como ie n
S  el Capitulo pairado,3Nazat de
^  *es que contauamos a diez y ̂  ̂  ^ .

dicho mes de Enero > „-ifcoef-
«de vn año que los F̂ S ̂ J  fcnto lugar 
tan allí, y comencauan a repar rahriel
Wefuelafalutaciondel Archange ,yej>i
ilaVirgen nueftra Sehora,y Enc^ ^  enttahas-, 

' o en fus virginales y
on nos aquellos Religiofo ? ̂  c flue de latamos fido los primeros peregnno q .

Wa Latina auian llegado a vihtar aqu 
M&te q ellos eftayá aUijpor4 antes*



nía y crueldad de los Alarbes, q foii los morador 
de aquel pueblo, y de fu contorno, no fe podía 
íino con buena compañía % o era ponerle en nuil 
grande peligro. Contáronnos aquellos Padres, 
como,y de que manera eftauan en aquel Tanto li 
gar,q auia muchos anos que lo deifeauan,y q narj 
alcancnrle auian hechas extraordinarias dilicrerí 
cías. Fue pues el cafo,q fabiendo el Padre Gaardij 
de Hierufalen,que el Principe de la Phenicia y dj 
Galilea, llamado el Hamir Ficardi (de quié habí, 
remos muy largamente mas abaxo)muy amigo di 
C haitianos,quilo yr a prouar ventura,y aííi fe fuj 
dende Hieruíalen a Seyda, donde dicho Principi 
tieneTu habitacion,y llegado a dicha Ciudad Te v; 
lio déla interceTsion de vnos mercaderes Franee 
Tes, los quales negocia en aquella Ciudad,y en paí 
ticular auia vno, iiamado Alberto Gardaua, q er¡ 
amigo muy familiar del dicho Turco; de manen 
que el Guardia comunico al Gardana Tu íantapn 
teníion, y júntamete le fuplicó le ayudaífe,y le hl 
zieííe lado,pues tenia tan buena amiílad co el Ha 
mir. Finalmente Te fueron los dos pretendientes 
fu caía, donde le propuíicron el cafo a lo que yuáj 

1 y aííi el Padre Guardian hizo Tu razonamieto y pi 
tician,con el feruor y efpiritu que Dios le inípiró! 
y pedia tan juila como religiofa demáda;efcucho 
les el buen Turco con mucha atécion, y luego le: 
refpondiof íi bien antes de hablar palabra ech 
vn grande fufpiro,que parecía le Talia délo inrin*
del coracon,y las primeras palabras que hablo fui 
.■ V •*' ■ ' ‘ (jgzirfe

r ÍN  1
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birles) v ofot ros ine quereys poner en trabajo,y 
ndcfgwcia del grá Señor.porque ya fabeys como 
trasvezes he fido indiciado, y acufado .delante 
i k  que fauorefeo y amparo,y hago amìftad co 
vofotros los Chriftianos Latinos; y íi hago lo que 
pie pedís, y doy femejante lice nei a, fe ra acabar de 
Lfiimar lo que de mi fe dize, y feta ocafion de 
puy standes diicéíiones y trabajos entre los dos;' 
Uea no fer elfo, quanto es de mi parte os certifi- 
bquerría muchiílimo.q en cada pueblo de todos 
hiseftados huuieííe vna Igleíia de Chriftianos La 
tinos; y luego como acdnío!ádo!es,y al parecer af- 
(mifmocon vnás palabras.muy preñadas y gta- 
es, como li fuellen de vn grande Profeta condu
cili razonamiento,con dezir:calla>que yo confio 
nel fauor de Halla,que algún'tiempo>y no palla- 
a mucho abrá>íinguJarméte en todos mis eftados 
uchas Igleíias de.Ghtiftianos Latinos: pero aun 
oay remedio,ni es tiempojde fuerte qde aquella, 
antañohuuo remedio facar otra cofa; folo quilo 
lie cenaílen con el,y hizo poner la mefa a la Frá- 
i,donde les dio muy buena cena, como lo fabiá 
muy bien házer 3 por auer eftado líete anos en 

> como diremos deípues. Toda lacena fue 
tablar de la policía Chriftiana, y dizen que guf- 

tanto de la platica,que con ella fe les hizo tar 
ty  hora de yr a dormir, y aíli les defpidioiaque- 
tanoche fue muy poco lo que durmió > el-Padre 
puardian; porque la mayor parte de la noche q le
p^iujdeíptres' de auerfe deípedido del dicho 

i ' Turco,
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Turco, eftuuo en oración , Triplicando a !a diui 
mageftad de Dios nueftro Señor fuelle Temido 
poner aquel negocio en el eftado qué mas con, 
nielle para fu fanto Temido y y aíli el dia ííguié 
te de buena mañana Te fueron a cafa del dichol 
mir, y en leuantandoíe luego le boluieron con 
mi finas, o mayores veras, a pedirle la íobredic 
licencia , y como era cofa tan del culto y honra 
D ios nueftro Señor, es cierto que hizo muy gr 
deefetoen íu coraçon y peníamiento > porque 
hallaron muy Otro que la noche antes, y tan tr 
cado por lo que vieron, y defpues les dixo el bu 
Turco,que echaron dever que fin duda ningu 
nodeuiodedormir toda la noche y fino que a 
echadoen la cama , mouido del impulfo y a 
xilio de la diuina Mageftad deDios nueftro Sen 
eftaria traçando y fabricando en Tu entendimie 
to, vna y muchas vezes, con que forma podría d 
enerada á los Relígiofos Chriftiaños en Tu ciüd 
de Nazaret,y que no quedaííe el cargado,ni le p 
dielfen increpar por ello, porauer dada Temejan 
licencia, y fauor a los Chriftiaños Latinos*

La traça pues en que finalmente Te refolnid* < 
que lo hizo todo bueno, y el orden que les dio,p 
ra que tuuieiíe el fin que todos deíleatían/ue; qi 
el Padre Gurdian/ y dicho Gardarta íe fuellen 
la ciudad de Sefet en la Galilea > de la qual es Si 
ñor,y es a qüatro leguas deNazaret de la parte ai 
Septentrión, donde todos los moradores dellad 
zen , que Ton ludios* Tino es el Xeque,y los demi

ï CUllM
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.jfli'íírosde jufticia, para los qúales dio vná carta 
andando en ella al dicho Xeque, o Gouernador, 
¡;ue a o e ñ  leyéndola tomaíle el Subaxi., que es 

dixeHemos el Aguazify q los dos júrame- 
eCOn los que trahian la carta fe fuellen a la ciu- 
iJ deNazaret,)7 alíi hizieílen reftificar a vevnre, 
(fievnta perionas, como en otro tiempo huuo en 
fluellaciudad Igleíia deChriftianoS Latinos* y 
etodofacalfen autc,y hecho aqueilo * dieífen la 
olfelíion al Guardian. Finalmente aíiicomo el 
IjchoTurco lo mandó fe hizo,que en auiendo he
rnias diligencias,dichas,dieron lapoífeílion de 
¡iielíantuario al Padre Guardian, y luego el dia 
guíente dixo Milla alli,porque trahian ya recau- 
odeSeydajy hales dada licencia el dicho Hamir 
los Religioíos para que puedan edificar y hazee 
(lefia y cafa,y que pueda tener y lleuar quaiquier 
suero de armas para defenderfe,fiépre q fea me- 
ller. Tomada que huuo el Guardian la poífeílió 
edicho fantuario, y auiendoíe de boluer a la ciu- 
¿dfanta de Hierufalé,dexó por Vicario, o Guar
id de Maza reta vnRelisiofo de nación Francés,O
amado fravDiego,y con fer no mas que de edad 

'̂eyntaaños fe ha dada tá buena maña, ayuda
re ladiuina gracia,que en vn año há fabido tá- 

ganar la voluntad de aquellos barbaros;-y ca- 
J'lade Moros, y Alarbes, que eftan en dicho lu- 
¡lr>ya ®uy buen trecho al rededor, que a mas de 
dengua Italiana , fabe ya la Arábiga , y la habla 
tooien, que parece fea la fuya natural, loquál

' ' Dd aíü
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a (Ti hombres como mugeies eílari íiempre lian 
do al Iacob, que afilie llaman todos los Muro: 
parece que no le hallan fin el»y aíli ion muy [q 
ct biuos y acetos los Religioíos de los de por al 
■ y van reparando poco a poco el lugar, y litio di 
de le obro el myiterio tan.alto , y íoberano di 
Eucarnacipn del hijo de Dios en las purifiinu 
trañas de la íiempre Virgen Maria:y atiuieitaíi 

.no (in particular conlideracion llamo al pudti 
litio dejudefe obro el myíterio de la Encarnad 

-lugar, y no capilla aporque ella no eftá oy en 
: zaret , para cuy a inteligencia ie ha de preiupo 
que.Chrifto en quanto hombre tuuo tres patri 
q fueron, Bethlen donde naciói Nazaret dondi 
ciió,y Capharnaum donde fe auezindo.delpui 
q comencé a predicar: de fuerte, que en Naz¡ 
eliuuo la Virgen íantifiima en cópañiadefuí 
to Hipóle Ioíeph, criando a fu vnigenito hijo,i 
de deípues de muerta María fantifilma, hizie; 
los Apollóles de la dicha cafa,'lgleíia, laqual 
muy celebrada, afli de los Apollóles, como de 
demás Chrifiianos de la primitiaalglcfia.pero 
dcrádoíeios Agarenos infieles, en tiempo deC 
droes Rey de Per fia dé toda aquella Prouinci. 
ciudad de Nazaret , ordeno - Dios nueílro Se 
con fu infinito poder y íabiduria, que por minil 
lio de Angeles, fuellé facada dicha capilla,y i 

' tada de tierra, dexando folos los fundamento; 
las trasladaron primero en Efclauohia tierra 
Jlirico., e n  l a  Europa, a l  l a d o  d e l  Q i a i  Adiúti

i.’,, Jty' . * • ‘
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S etcáde vn pueblo llamado Rio, ó Ribera» donde

eituaoaigu«05 anos cóveneracimi,haftaqdefpues
vinodicbn tierra en poder de infieles,por dode vi
lano hazerfe ningún calo de dicho Santuario» y  

,ijí fneíegunaa vez, lacada > también por mioiíte- 
¡iode Angeles» de aquella tierra, y trasladada en 

iaenla Marca de Ancona, a diez de Dezicbie 
Juno mil duzientos nouenta y quatro , en tiépo 
¿Bonifacio O dan o, y fue pueita en vna heredad 
oercadel mifmo mar Adriático , cuya a ¿efu era 
vjuviuda llamada Laureta , o Loreca,de quid to- 
nóelndbrey ápéllido ,‘nueílrá Sennra’de Lo reta*
, Aquí eduuó dichoSantuatio algún tiempo,do
ce acudía todo el mundo ,y por íer tanto el coneut- 
fo, j eíhr algo ajpartadó de poblado,era ocaíió .de 
qlehizieilen muchos males, y aísi ordeno ln ma- 
geft.iddiuindj q tercera vez fuelle trasla'dada,y lle
uda a otra heredad en la mil nía Marca de i-Anco- 
di, la qual era de dos hermanos,y juntos con gra
te amor , y hermandad la cultiiuuan. Pero el de- 
Nonio padre de confuíion, y difcordiajacáuso tá 
¡rinde entre los dos hermanos,que vinieron a re- 
Dir[u>bre lo que no ve ipeca ningún parece ico] que 
fue íobre el interes que cada vno penlaua teneí co 
Wa Igleha, o capilla > pera Dios nueftro -Señor» 
Coautor de la paz, y enemigo de diícordiasdes 
íoiicctcb con íac arles-el dicho Santuario de fu hé- 
íWid *, y campo también por miniílerio de Aii-
8e,Cí> y licuado, vltimamente en medid de vn ca- \ *
Ü1̂  real, que .endeude agora permanece en h  
■ i %r* " Qd z rnif-
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mifmá Marca de Ancona, cerca de vna ciudad 1L 
mada Recanaci, donde acudió luego todo el muí 
do , y fin faber el como, ni de que fuerte auia vi 
nido* hafta que deípues el año del Señor de n 
ducientos ynouenta y íeys la foberana: Virgi 
María nueñra Señora fe apareció a vn grande fiel 
uo y deuoto fuyo,y le dixo,como aquel fanto on 
torio era la propia cala que fu diuinaMageftad ti 
niaen Nazaret, y donde fe auia obrado el myíb 
rio de la Encarnación del Verbo diuino en fus pi 
riílimas entrañas* y luego defaparecio, y el hoi 
bre lo dixo al Obifpo de dicha ciudad de Recan; 
ti,y luego juntaron confejo general de toda la Pj 
uincia y Marca de Ancona, y de común acuen 
eligieron diez y íeys hombres,a los quales imbi; 
ron a la tierra dePromiílion para q fe informalfe 
de la verdad,y tomado las medidas de dicha cap 
lia fe fueron ázia las partes de Paleftina, y llegar 
do a Nazaret hallaron los fundamentos de donq 
auia falido aquel fanto apofento , y tomando 1; 
medidas hallaron q no diferepauanvn punto,y al 
tomaró fu auto de notario,y íe boluieron a Itali; 
donde llegados a Recanati dieró fu buena relaci» 

Efta hiítoria de las traslaciones de la fufodicli 
Camará Angelical * la refiere Alonso de Villeg; 
en fu íegunda parte del Flos San&orum en la vi< 
de nueftra Señora, auq muy diferétemétejpero y 
digo lo que por aquellas partes fe dize, y platic; 
y a mas deííb, que lo he leydo en vna hiíloria
relación que fe imprimió en la ciudad de M. 
............  .. ceráí

\ " * • Relaciones de Í¿'.
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"cerata en Italia, cerca de la ciudad de Loréta el 
¿o de mil quinientos ochenta y dos/acada de vn 
orjginal muy antiguo , y bien autentico, que tie
nen en dicha Igleíia de nueftra Señora de Loreto, 
vrefiere las quatro translaciones de Ja fufodicha 
¡¡rie/ia, o capilla, la qual efta oy iin fundamento 
ninguno,de fuerte que la pueden hazer correrla ifi 
como vna arca, o mefa, Pero los Sumos Pontiíi- 
ceshan hecho vn fumtuofiffimo Templo al rede
dor, y es titulo de Cardenales, y fin ningún enca
recimiento fe puede dezir, que es oy el Templo 
m a s adornado,  aíli de deuocion como de ornamé- 

■ tos ,de quantos Ay en el mundo. Boluiendo pues 
enNazaret,en el lugar donde el Angel dio la em
bada a la Virgé auia hecho lagloriofa lauta Ele# 
na vna muy buena j  y principal Igleíia,y fe llama- 
ua de S. Gabriel,de efta Igleíia han quedado vnas 
grandes ruynas,entre las quales han hecho losRe- 
iigiofosdelPadre ían Francifco vna cafa,donde ef* 
tan harto bien acomodados, y baxo de aqllas ruy- 
nas eítá el Tanto y dichofo lugar donde fe dio la 
Embaxada. Baxafe a e‘fte fanto lugar por vna efca- 
l«a que tiene doze gradas,cuya puerca efta alOrié 
te>y baxada dicha efcalera, íe halla luego vn lugar 
(on fu muy linda, y fuerte boueda, y tiene qua- 
fetlta pies en largo, y poco mas de veynte de an- 
mo3y fu largo es delSeptentrion al medio dia.Efte 
pues dizen es el lugar de donde facaron los Ange- 
j e s  la Camara Angelical que oy efta en Italia,y al 
^°de la parte delPoniente han lacado los fray les

D d  j mu-
;Í
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muchas piedras,y mucha tierra, y han hecho v., 
muy bdnita’capilla, dondetlizcn los Oficios diul 
nos,y las demás horas canónicas;y por retablo 
vn quadrò de la Anunciación ¿ y delante del a 
den hempre noche y dia tres lamparas. ...
■ Delante dé cfte finito altar eílan dos grueilis c 
lunas de poi fido; y cftan dos varas lexos, la vna 
là otra; 'di¿en q la vna fienaia el lugar donde eíh 
laVirgén íañtiíTnna, y la otra donde eflauá el Er 
baxador fiin Gabriel mientas"daña la Embaxad 
la quii efta en el ayre colgada‘de la fufodichab 
ueda. Tiene dicha coluna cofa de d-oze palmos 
largo,y ocho bien bailantes de ruedo, y eftà vn p 

■ co inclinada ázia la otra, y dizcnque denota lár 
. Herencia que el Angel tenia a laVirgén fimtiíli 
nueílra Señora. La otra coluha toca con vn c 
bo en la boüeda, y con el otro en tierra,do que t 
ca en lo grueílo ion yguales las dos.' n - 
“ Dixeronmé aquellos Religiofos'dos cofasq 
bien prodigiofas acerca* de dichas colanas ; la vi 
es, que en-fintiendofe los Moros,y Moras,con : 
gr.n dolor de rizones, luego'acuden a' dichas col 
ñas,y fregadofe con ellas luego milagrofiuncte 
ranjy la otra q dichas colúnas muchos dias del añ 
eftan churriendo agua, y particularmente en ¿ 
gimas feilinidad.es de la Virgen N .1 Señora [q par 
ce cftan llorando de ver el poco,o ningún cuya 
do q ios Principeschi iftianos tienen de yra reíc 

, tar aqllosfiantos lugares ] y reparando yo, les pr
untò a los Religiofos, i¡ aúllo del agua era en ti

'i , V p
rrI?
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0áehumedad, y me refpondieron q antes era en 
¿podemayor iequedad. En eíle lugar de Naza-
¿ay algunos lugares q fon intitulados a la Virgé 
0>iíora, particularmente vna fuente muy cau- 
i¡loía3 a laqual dizen q yua la Virgen muy a me* 
unjo por aguar)’ a1 lauar la ropa, y parios del fanco 
¿oleíus,- ay tahieivvnos baños q los llaman 'de 

■ aiéñóraiy détro deílos algunas capillas, y  

jjuvbien pintadas. Entre la caía donde eftan los 
Reiigioios ,■  y b  íuiodicha fuete, ay vnas paiedes 
¡jóae ios Moros .han hecho vn cobertizo, para te- • 
oérinj’ ,y diaeú q aql es'el lugar donde tenia-la bo 
dea, y trábr.jsu-i de íií oficio de Carpintero él sa
to Patriarca,lokúna<y .caca de eíie lugar. ít nos 
intieih'an í.i.s iüyn-¿s cié vna.Igleíia , la qual auian * 
hechaeneiJirwin<ie la Siná^oea,donde eítandovn 
é’adeS.baíohuicíicó Señor y R c d é c o r  i e f u  Cha
llóle ieiüntb'pape. leer \■ y ■ fuele.dado el ■ libro de 
liayas i y abriéndole leyó el capituló íefenta y vno j f c ¡  

(jiic qi¿e, Sí i i ' i t i ' s  v?/iy'f'i f i f e r  m e ,  efe. .. ■ L u c

)¡ Sobre de la ciudad o pueblo que es agora , ay 
vnagrande peña liana y quadrada,íobre de la qual 
van a dezir Milla en algunas feíliuidades los Crie-O

»̂parando primero en eila vna tienda , porque 
Kluuto grande, y dizen q aquello es en memoria 
aeqel Niño iefus Señor nueftro fe yuá muchas 
Vezts  ̂merendar encima de la dicha piedra , y ef- 
to lo tiene por muy antigua, y verdadera tracbció. 
bínua 1̂  íanca v mu v, dicho! a ciudad de' Nazaree 

y  e d i f i c a d a  e u t i e  vnos g r a n d e s  y  a l t o s  n i  o

D d  4 tes,
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tes,dóde ay v‘n grande llano,q tiene mas de quatr] 
millas de circuito , el qual es redódo,y rodeado 
los dichos motes, y eítá aíli como vna corona re; 
q parece q el Autor de la naturaleza fe quifo efr 
tar en hazerlos de aquella fuerte,y al lado meridil 
nal de dicho llano en la ladera del monte eftaua 
mayor parte de la ciudad, y no mi¿y grande,feguj 
dizen fus ruynas,íi bien la mas dichofa del múdi 
agora folo ay treynta, o quarenta cafas,y aquell. 
habitadas de gente pobre, y menefterofa, por íi 
aqlla tierra de Nazaret muy eíteril , Y feca, y de ll 
mas pobre q aya en toda la tierra deProtniffió.Di 
modo,q en todo el fufodicho llano novi íino vno¡ 
quantos oliuos > y aquellos tan viejos,y fecos,qe 
laftima: cógele vn poco de pan, y algodón, y n 
mucho;tienen vn poco de ganado vacuno, y alguj 
ñas cabras; Coló tienen abundancia de gallinas, 
por coníiguiente muchos hueuos, y no fe lo q es] 
q por vn maydin, que correfponde a feys dinero; 
nueftros, dan treynta hueuos, y por medio rea 
vna gallina, y por vn real cinco o feys pollos; di 
las gallinas yo lo experimétc»porque compre qua 
tro por dos reales de Efpaha, y tan buenas, y gor
das como las aya comprado otra vez.

Admirauame de ver lo que aquella trille gente, 
afsi hombres como mugeres fe alegrauan de ver 
nos,y algunos nos íéguian, y le palíeauan con no 

. fotros, haziendonos fieftas, y quádo fe ofrece aue 
de hazer los Religioíos alguna cola, en mandar! 
a dichosMoros lo hazen en el ay re. ' ^

Relaciones de la .
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pitillo FLDc la y da al mar, o efl anquede Galilea, 
o fiberiadi$>y de les lugares [aritos que vi, y vi- ' 

j* ,> ,í[te hafta boluer a Naz^aret.. .
V i e n d o .defcanfado vn.par de dias
en Nazaree, y viíicado codos aquellos 

*?■  S r  Tantos lugares, quife yr a ver el mar 
.de Galilea, y afsi Miércoles ala tarde 

concerté todo lo necesario,que fue alquilar caua-' 
Jos, y vn Moro para que cuydaííe dellos,  y tam
ben para hazernos compañía j mi compañero no 
ijiiiío venir, y aíli yo huue de pagar todo el gado 
nue fe hizo en elle camino,que fue para dos caua- 
llos, el vno para mi,y el otro para vn religiofo del 
Padre fan Francifco, y el fufodicho Moro, que de’ 
iodo pagué veynte y quacro reales,fin la coila,que’ 
tío es lo de menos. El Religiofo Francifco era ho ¡ 
kemuy curiofo,y platico por aquella tierra,y fa-' 
iiiamuy bien todos aquellos Tantos lugaresjal qual 
fupliqué me hizielle merced de acompañarme; y 
pagué también la coila del Interprete del Conuen 
toque venia con nofcffros, el qual era Chriíliano 
Maronita, y natural de la tierra,y alíi fabia bien a- 
quellos Tantos lugaresjtambié vino otro Religioío* 
ilefan Francifco, porque nunca Te canfan de ver,y 
viíitar aquellos Tantos lugares. Eldia figuiente, 
tpiefuelueues, vna hora antes que amanecieiTe* 
fcmos a cauallo tres Religiofos,y los demasyuá 
JPie> y cada vno, aíli Religiofos como feglares, 
hauafu arcabuz por lo que podía íueeder; y en

faliendo
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falliendo de caía tomamos el camino Je la fuent 
que lláírmn Je niíeíha ,-Señorá ¿ qlie'co'mo 'qüed| 
dicho,esa la pai te del Poniente y.-y paílada fub:' 
mos vna qranderuefla, y ilerados' a ,fu, cubre a 
corñodíaxauamos de lia otra paite,qué aun iioerj 
dia íentimos vnoslíantos. q de primer encuentrj 
pense eran algunos.animalejosy y aÜi lo pregui 
te a ,nueíti'0.'Torximan i y me‘dixb-,érah niños di 
viiosAlarbes que moraiian,áíii cercáíén vnas tic: 
das. Pallamos adelante nueflro caminó\ ' iiempi 
áziaei Poniente, y andada vna buena legua,hall, 
mos vn ptíeblo,de algunas cinquenta cafas,al cm 
llaman Mencet,dé donde dizen era natural el faa 
tb Profeta lonas,: y en el mifmo pueblo eftá fu S< 
pulcro, y le tienen‘en muy grande vendracien l 
Moros.Eftá dicho lugar ai lado de vn mónte,apai 
tado del camino cola1 de vn tiro de honda,aquí d: 
xainos el .camino real que va a las ciuidades deT 
r’o , y Sidoivy tomatnos a mano drecháy y pai 
del Setítétrion,' donde baxainos.vná’grande bax; 
da5 y Iiiegoencontramos vna buena villa llama! 
Phaarcana) ydegun dizen fus niynas, én otrotii- O
po fue grande población, al preíente abrddosci 

, tas caías,-» que fon abitadas de Motos*-Griegos 
}.íaronitas,Íosquaies dizen^q tienen «por tradicu 
({las bodas^áncelebradas, donde Chriílp coniii 
tío el a^ua: en vino: i no Fueron en Ganay lino 
Phaareana;y. dampor razoii, que Cana $ era vn i 
gar de poca coníideracion j áqui en Pliaarcana 
vna linda fuente muy abundante > y , á tres mili 
obeerííd
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tHe pueblo al Septentrión ?■  declinando vn po-
,1 Occidente , es Cana de Galilea, donde Chi i- Cañe! deJ U* ̂  t -
hizo-el primer milagro , que fue conuertirlé 

^en vino *, eftá'dicho lifgarenla ladera Ocd- 
íntrJ de'vñ monte , de donde fueron naturales el 
Anoüol v Eiungehíla Tan Mátheoj y fariSimón,y 
jnIndasTadeory eílá tan defmantelado, que: no Ican.i.
111 quedado' en el íino ti es pobres caías.'-' 1 - ?
l^oñ^iiicndó^ueitro camino **por vn grande, ’ • 
nnivíeitil valle,'cerca de tres leguas, íin jamas 

iiaiiar íino vn lugaizillo, que llaman la Meíquina, 
míe quiere dezir pobres y pallado» dicho pueblo',
■ oíade media legua ázia el Oriente {,illegamos ai 
lugar donde Chriítb Señor nueíírd predico a fus 
Apollóles y Dicipülos aquéhtán'celebreTermó' 'de 
lis Bieiía'uentüian-cas: aqui auia hecho la glorióla 
finta Elena vna^Igléíia, no'lia quedado delia íino • - 
los fundamentos,-donde íe gahart líete años,y íiê  
tequarentenas de "perdón , diziéftdó Vñ Pater no- 
ller,y vna Aúe María: Eíle fantó lugar - eílá al ca- * 
bode vn grande-, y profundo valle,que ay a la par
te dei Oriente! y en todo' el dicho valle' ño ay ar- c 
roiiunguno.Salidos'de dicho lanto'Jugar atraueí- 
iatnos por el cabo'de dichovalie de la parte delPo 
ênte, y fuimos al lugar y.pueíto donde Chrifto 

Señornueffcro hizo aql famolo cóbite ] y^milagro 
n̂eftupendo, q con cinco paftes,y dos peces, dio ' 
ĉórner a cinco mil hóbiesjefte1 íanto lugar cita 
 ̂P-dUdo media legua poco mas,o menos, v pue 

r e ver vna períona del vn lugar al otro. Fuimos

Tiara Santa.' \
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a efte fanto liigar por la parte del medio dia,y c 
a pie llano por vna grande campana,y tan defe 

* , barajada que cabria muy bien en ella vngraná
, exercito,porque no ay piedras,ni arboles, fino íii 

te, o ocho arbolicos que llaman Azufayfos, y 
, Catala'n Ginjolers,5 y c6 eftar cargados todos ell 
de fruta,no auia ninguno que llegaíle a tener ocl 
palmos de alto, A éfte fanto lugar llaman Mefa 

Mef* de Chrifto, y con razón,pues en ella hizo tan gran 
chnjéc. banquete* dando :de comer con cinco panes, y d 
*imn ¿ Pezes a cinc© mil hombres, fin las ‘mugeres, y r 

ñosjíobrahdo deípues doze canaftrasj aqui tambi 
en otra ocáfion curo a vn paraliticó. A la parte 
icidental defte fanto lugar ay dos grandes monte] 
a los quales diuide vri grande valle; el vno de 1 
montes es al Septentriomy a la cumbre del eftá 
ciudad de Séfet, de la ¿pial fe ha hecho ya mencii 
-y de ella era natural la fabia Rey na Efter, mugí 
del Rey Alfileraren .el otro mote,que eftá a la paj 

Vetulia» te del medio diá,eftaua la ciudad de Betulia*que 
•en el Tribu de Siman,de la qual era natural la fa 

iuiit.13. ta iucjith,la que libró al pueblo de lfrael,cortanc 
la cabeca de Holofernes capitán del Rey Nabuo 
donofor. Eftas dos Ciudades eftan en los connm 
de la Galilea fuperior, y luego fe entra en la Siri 
ty cerca de laciüdad de Sefet,a la parte Septentñ 

2\ept*-.nal eftauálas ciudadesde Neptalim,y deNaaío: 
m'm ¡de la ciudad dé Neptalim,era natural el fanto T< 

bias En tiempos pallados fue eftá ciudad muy nn 
,te, grande, y popuiofa^fegun dizen los Pay lañóse 
r
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aquella tierra * y ella es la ciudad que Iofepho de 
jjeílo Iudayco Harria Iolappata > laqual dio tanto 
quehazer a los Romanos, quando yuan a lacon- 
lifta de Hierufalen. Quando nofotrós llegamos 
]la cumbre del fufodicho monte > donde aífenta- 
doChrifto hizo el fufodicho milagro, era ya me
ló dia > y allí nos apeamos y pulimos a comer en 
lynpuefto que puntualmente era como li eftuuie- 
lamosen la torre de Monjuyque en Barcelona, te
niendo el mar ( aunque es verdad, que a mi no fe 
¿eafsientael llamarle mar, pero pues la Efcritu- 
rale dá eífe apellido, y también los Moros en fu 
lengua Arábiga le llaman Bahar Tabaria,que es lo 
¡niímojque mar de Tiberia, ferá a lo que entiédo, 
(orlas razones que diremos mas abaxo) a la parte 
leí norte,donde ay vn grande defpeñadero,y para 
laxar a dicho mar es el camino muy derecho,y tie 
ae cerca de media legua, como diremos luego. 

Eítando alfentados en el fufodicho puedo, ve- 
hiamos cali todo el mar,y tocia aquella tierra,y lu
gares circunuezinos,afsi grandes como pequeños, 
por donde Chrifto Señor nuedro fe palleo tantas 
vezes, y  fembro la femilla de fu diuina palabra, y  
promulgó la Ley de fu fanto Euangelio en com
ida de fus Apollóles,haziédo tantas marauillas 
Milagros,como nos refiere la fagrada Efcrituraj 
puesconíidere el deuotode aquéllos fantos luga- 

qual diaria, viédo y coníiderando todas aque- 
Volases cierto verdad, que aunque edauamoi
lf̂ o$aalomenos los Religiofos, y por otra parte

que



que teníamos buena comida * de la prouifióft q 
auiamos Hecho en Nazaree, que íolo el Moro H| 
mete que venia con nolotros era el que atendía ¡ 
comer , que los demas todos parece q eftauam 
eleuados con la coníideracion de aquellos íanti 
Jugares.Elima peníando y coníiderando en di< 
puerto , porque dizen mar de Tiberia > y no 
Betíayda,ni de Capharnaum, ni de Corofaim , 
de Dotaim, pues todos ellos eftan cerca, y partí 
pan del freí cor de dicho mar, y aíli lo pregunte 
fueme refpondido, que era , porque la ciudad 
Tiberia era la.Metrópoli de Galilea,y la qtieeí 
«a mas cerca del agua ,;la qual eftá tan cerca q 
batéalos muros, y,-aun entra dentro,como dii 
míos defpues.d , . ;¿j :
s í3Líainafe como digo mar, aunque no lo es íi 
agua dulce,fabrofa,clara, y chriítalina, y'paraqj 
mejor le entienda, digo, que es él miítno rio Ir 
dan,lino que aquí va muy hondo > y ancho, cotí 
diremos luego , y es el que en Cataluña llaman 
.Górch; el origen y principio deíle rio es de c 
fuentes que nacen en el monte Líbano, y aunq 
en el capitulo quinze del fegiido libro íe hizo ni 
cion de dichas fuentes, fue a otro propoíito : 1 
nianíe la vna loivy la otra Dan, y corten cada 
« p o r  íi cerca dé'treyntá millas por la Siria, y 
tes de entrar en la Proiiincia de Galilea fe jund 
las dos, y de ellas fe Compone el nombré de 
Iordan,

. , , F r
f i ■ i , í '■ t . * *
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Entra¿nla Galilea íuperior por Taparte del Pó
jente 3 c e r c a  de lá ciudad d e  Dotaim, y aqui halla 
na muy grande concauidad entre vnos grandes,
^s, y altos montes, y yá en entrando fe co
rnea de enfunchar 3 y dilatar áziala pane dd 
"¿jodia > de tal manera que tiene mas de t r e s  

r Has de ancho* 'Efte rio corre del Poniente ai 
Oriente mas de vcynte leguas,que es hada Hieib 
•o,vaquí fe buelue áziamedio dia,haftaque fai- 
redentro del mar muerto3que es enfrente deHie- 
[níaleiq de manera que el mar de Galilea tiene a 

jarte de la Trampntana3o del Norte los montes 
le la Arabia , ŷ ada parte dei Poniente tiene ios 
Montes de Scir, y Édon3én efte monte lubitaua 
EÍau. Entre cftos.dcs montes *y el mar eftan las 
Gruientes ciudades: La primera es Dótoim, tierra 
i patria del lantó Profeta HliJÍeo : por aqui pafso 
iquel gran capitañ Holofe'rnes quando yua a po- f 
iíce cerco a la ciudad de Betuliá.Aqui también íu- Ge;, err s  

edio lo que ríos refiere la fagrada Efcritura3que . 
viniendo el fanto Pátriarca lacob de Meíopota- 
mu de Siria rico y pro i per o con ínsdos mugeres 
liayllacheh y fu hijñloíeph, bou muchos cria- 
bsy ganado3le íaíio al encuétro fu hermano Elau 
acompañado de quatrócientos hombres de que tu- 
cotanto temor el íanto Patriarca lacob y  que fe> 
fe a poftrar i fíeté vezes delante de fu hermano 

Eííe encuentro dizen que fue en medio 
!üevila grande puente de piedra qué ay¿ baxo de la 

palla el mifmo rio Iordan.Mas arriba de k
p u e n t e

% V u - * í ■¡* * ^
"! -* U r 'j 4 , J'í
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puente ay vnas grades lagunas, y llamanlas agua 
Meronas: ázia la paite del medio día de Dotaim 
y orilla del mar, a cofa de vna legua eftá Caphat 
naum, donde Chrifto nueftro Señor hizo tantos 
rsn  crranries milaoros v tnarauil las.. A n u í íiip U r-x



T te tr a 'S a n ta .
* 5 7¡)(jue no es diferente agua de la del Jordán * íi-

Í?que aqui ie Ha dilatado canto, que cieñe como 
,̂ 0 dicho i nueue millas de ancho > y aunque 
,pn ancho, no por eílo es agua reprefada , ni 
iftupta lino que toda ella corre* y es muy dulce, 
¿roía3clara, y criítalina como arriba dixe, y 
oqualquier parte de fus orillas fe puede beuer, y 
m buena es en vna parte , como en otra $ tiene 
femar veynte millas, poco mas o menos de lar- 
),libien no están ancho en vna paite comoerí 
tra, porque enfrente deTiberia, no tiene lino 
os leguas de ancho, y poco a poco fe va eftrechá- 
i;y por fer tan ancho y hondo fe leuantan en el, 
mygrandes tempeíhides yborrafcas. Elle pues 
jjel mar que llaman de Tiberia , y de Galilea , y 
ienazaret,que todo es vna mifnia cofa,y tan grá* 
?, ancho, y hondo, como tengo dicho, y piuca-
lo. rTi v
Saliendo de Genazaret,y boluiédo ázia el Orié- 
íiempre orilla del agua, a tres millas es la gran 

letíayda, que es la compañera de Corozaim, a 
juietumenaco también Chriftó, diziendo : v e  ti- ^

'■m fuyda, efta era vna de las diez de Capóleos,y i UCA l0  ̂

 ̂aqui eran naturales los gloriólos ían Pedro,ían 
pedan Andrés, ían luán Euangeliíh,y Santia- 
aquí ay cofa de cien vezinos, íu territorio es 

ieios buenos y fértiles de aquellas partes-es muy 
¿undante de pan, fruta, y de todo genero della, 
también muchas palmas, de las quales cogen 

bichos dables, tienen macho ganado, affi vacu*
VUi F.e no
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no > como también cabras, y euejas, camellos 
de todo io que es necedarió pata el ludento de 
vida humana , aunque la gente es tan beftiai, h 
gazanaj y ocioía, que por no cultiuar la tierra 
dexan eftar la* mayor pareé deíla yerma. .

Aquí quiero aduertir vna coTa, que por auer 
yr dende ella ciudad de Betfaydá a las de Caph 
nauta* Cotozaim, o Genazaret, yendo por tieri 
ie rodea mucho?pero atráueílañdo aquella gran] 
punta que haze el agua, íe ahorra mucho can 
no.

Saliendo de Betíayda , y caminando al Orier 
íiempre oiiíla del mar, a cofa de dos millas fe 
lia ei Caílillo que llama de Magdalo ó fus ruyn¡ 
Aqui apareció Chrido algunos dias defpues de 
Tanta Pvelurreccion a los Apodóles *, ede caíli 
dizen3era delagloriofa Tanta María Madale; 
dexando dicho cadillo al Occidente>y caminani 
al Oriente, a coTi de dos millas, poco mas o m 
nos, ella La biudad de Tiberiá, de manera que tj 
dos los dichos lugares edá en la ribera.deRe ni 
y no muy lexos el vno del otro.* ' ‘ .r  '

* Relaciones de la

r
C a p . F I I .  D e  a lg u n a s ce fa s p a r tic u la r e s  d e dicho 

• » o eftar;que , y  d e la  c iu d a d  d e  fTibe\ ■',.
N tre  com er, mirar, y contemp! 

a í « y a q u e l  mar, y los demas lantos lusH yn&t 1 . J „ ,
ajííi*  res ehlllllmos muy grade rato en.i 

Tanto monte y meTa de Chrifto > y 
razón por cierto Te puede llamar con elle apelR

F
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¿esd1 eiíít hizo acjuel tan celebre combite,dado 
¿corocr a tanta gente c6 Tolos cinco panes y dos 
eces; hecho lo que íe ha*dicho nos baxamos a la 
¡uiid de Tiberia , a pie,por íer la cueíla tan alta 
drecha, que no es poííible baxarla a cauállodino 
ico peligto>y daíío de las caualgaduras. En au. 5 - 
laxada la cuéítallegamos a vn tiro de piedra 
cía ciudadj pero antes de entrar en ella quiíieió 
$ Padres de S.Franciíco, q yuan conmigo,q fuef- 
mosa ver vnos baños,- q como a platicos q eran 
or aquella tierra, íabian auiaalli,no muy lexos¿‘ 
ue era poco mas de vna milla de la ciudad ala 
arce del Oliente , y verdaderamente que es cofa 
eíingular cóníideracion •* porque a’diez, o doze 
alfós del mar, o chanque manan tres , o quatro 
entes de agua tan caliente , qué apenas íe puede 
ifrir la manó en ella. Tieneii los Moros, a los di
tas baños con -harta'curioíidad , porque tienen 
iii vna caía harto buena,donde ay , media dozena 
e pilas para lauarfe , y quando llegamos a ellos 
nía vuos quantos Turcos dentro, que íe eílauan 
uádo,y holgandojesdicrto que íi les halláramos 
decapados entrauamos dentro, porque dizen es 
oía muy faludabie. lauarfe en la dicha agua. Viilo 
jdíaiutahpueílo .ocupado, nos baxamos a! mar, 
f;iíli nos latíamos pies,manos, y roílro, q parecía 
los amamos dé boluec ranas, o peces, y au ci vno 
dos Religioíos no fe quifo contentar con aque- 
ĵíitio que defnudandole ios hábitos íe curro na* 

Jo muy grande pedaco adentro, con leí por el
Ee í me»



mes de Enero, y cierto que no ay que hazer mar 
uilla, porque a todo ello combida aquella bend 
ta y fanta agua, q muy bien merece, y fe le pue 
dar efte apellido, pues la fantifico la mi fina perf< 
na de Chrifto, caminando por encima della tai 
tas vez es como nos refiere la (agrada Efcritura.

Elle pues es el mar donde Chriftó / icomo fe
dicho, hizo tantas marauillas: aqui eíláuan pefc
do los q defpues fueron fus Apollóles,S.Pedro,
Andres,S. Felipe, Santiago, y S. luán Euangel
íla,quando les diamo al Apoftolado ; ¿ y la vid
Vez q fu Mageftad les mando echaííen la red, a
mano drecha , facaron ciento y cinquenta y trí
peces. Auiendonos lauado,y refrefcado con la du¡
Cura y frefcor de aquella agua, de la qual noté vn
cofa bien.particular por fer agua dulce, q laspú
dras q eftan báxo delia a lá brilla/:eílan tan tercj
y iimpias,que parecen vnos pedacos de plata bri
ñida,íin eílar apegada a ellas yerua, ni cofa fea,i
nuca tal fe ha vifto de ninguna fuerte; Hecho pû
lo que fe ha dicho, fubimos a cauallo;' y de cam)
no nos fuimos a la ciudad de Tiberia, q ella a vri
milla de dichos baños, los quales en tiépo q aquí
Ha ciudad eftaua en fu fer eíláuá dentro della:pô
que era tan grande, que dizen paílaua de treyn
mil vezinos.Entramos pues en ella fin impedim
to, ni eíloruo ninguno, y fuimos á baxar de can
lio delante de vna Igdeíia que llaman de S. Ped

*

Apoílol, y luego nos entramos en ella para gan 
h  Indulgencia plemda q eítá ccmcecÜcfe corno <A A ||

? : i Relaciones de la
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tos Jemas fantuarios, diziendo vn Pater nófter , y
fDa Aue María, y eftá aun lana y entera fin falcar- 
jecofa, laqual tiene veynte palios de largo, y do- 
je Je ancho 5 y Jas paredes tienen poco menos de 
Idos varas de grueílo,íu largo es del Septentrión ai 
mediodía, y legundize-edá edificada en el propio 
.'ugardóde los Apollóles íacaió la red tan llena de 
beícado, como te ha dicho, y lo tiene por tradició 
muy verdadera , y es muy linda y heimofa : pero 
por nueílros pecados ella q es compaílion, no ío- 
loel verla, lino también el auerlo de referir,poiq 
trae de corral de vacas,y de otros animales,y quá 
¿onofotros entramos en ella, hallamos q auia vn 
arrollo , y tan íuzia y aprofanada que es verdad 
auia por toda ella vn buen palmo de eíliercol, que 
no fue poca la pena q nos dio, de ver vn tan Tan
to lugar tan aprofanado.Aílicomo ialiamos del la, 
nos falio al encuentro vna muger Griega, y con 
lagrymas en los ojos,y con grande íentimieto nos 
dixoque muchas vezes ella auia querido limpiar 
y baner aquella íanta Igleíia, pero que los perros 
le Moros, v pérfidos ludios nunca lo auian queri- 
lo p e r m i t i r .
A ella ciudad de Tiberiadeftruyo Benadad Rey 
rcSiria, y defpues la reftauro Herodes Tetrarca* 
ydiole el mi fino apellido y nób-re del Emperador 
Tiberio Cefar,y en ella tenia fu habitación y mo- 
ficia el mifino Emperador; pero paílofele íu glo: 
Ilajde manera q ya no tiene mas de ochenta ha- 
w nouenta vezinos poco mas > o menos* de los 

4 Ee 3 qjw-
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quales la mitad fon ludios. Eíla dicha ciudad 
treytata millas'de la ciudad de Sidon ázia la part 
Septentrionaijpocos anos ha,quevna ludia ilama 
da Señora cerco vn buen pedaco de dicha duda 
de Tiberia de vn muro muy altó,y bueno,y fegu 
me dixo vn ludio, auia hecho aquel galio.peníaní 
do que alii no auian de viuir lino Tolo ludios, aqu 
tienen vna buena Sinagoga,’ dentro de la qualerj 
tre, donde en aquella íazon atiia ciiez, o doze Iî  
dios, y vno del los eftaua en vn lugar alto y eminé 
te y lehia la Biblia,y de quando en quando paran’ 
deleer̂  y los otros cantarían,y todo lo que deziai 
era en muy buen lenguaje Caftellano*, y afsi comí 
entre, y vi que eftnuan cantando y bambaleado e 
cuerpo, no me pude abírener de rey r de que pare 
ce fe turbaron: porque ion tan grandes vellacos, 
de vna legua conocen al EípañoI.Quando faíía d| 
dicha Sinagoga enconté con vn ludio, al qual to| 
me de la capa q la trahia de muy buen paño azul,y 
le dixe, con grande deíenfado, ven acá ludio , diij 
me que pefeado ay en eñe rio,f que verdaderam 
te es rio, lino que aquí va muy ancho y hondo, 
aun por ferio tanto íe leuantan en el muy grande! 
borra (cas y témpeftades; yo pienfo que por ello Í6 
deuieron dar aquel apellido de mar de Galilea,col 
mo fe ha dicho )  y re/pondiome que le auia muí 
cho y muy bueno: pero dixo el, como aqui todo| 
comemos carne, no kazemos cafo del peícado| 
y  tampoco que nó áy quien lo fepa pefear.1:
* E r a  y a  t a r d e  q u a n d o  n o s  f u i m o s  a  v n a  g r a n a

•.» pía
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placa , donde nos agentamos en vn poyo, y luego 
muimos quien nos vino á hazcr compañía, y te
nernos conuetfacion , porque el Moro que venia 
con nofotros, era muy conocido en aquella ciu
dad, y afii vinieron vna grande caterua de Turcos, 
Mores, y ludios, y eíluuimos vn grande rato con' 
ellos, y entre los demás auia vn Turco fifgon,el 
cual gaftaua muy buen humor , y aíii preguntó a 
lo s  Padres de fan Francifco, íi queiian yr a fundar 
Conuento en aquella ciudad, que el haria fe les 

jelfe la fufodicha Iglcíia de ían Pedro , y refpon- 
dio luego vno de aquellos Religiofos,q íi,pcnfan- 
do’ háblaua de veras: tan preíto como oyó la ref- 
pueílael vellaco de Turco,dando vna grande rifa, 
y carcaxada, dixo • <¡¿4 fr a n g í m a fru fi, fr a n g í m ar- 

saqueen buen romance fue dezir, Chriítianos 
luynes que cautiuan a los pobres Moros. E(lando 
en ella conueríacion falio vn Turco al deícuydo y 
me pidió dos reales,que dixo le tocauá de caphar, 
losquales le di de muy buena gana, y en auerfe- 
losdadcfe fue a fu cala; y no tardó vn quarto de 
llera quando le veo-bolner con vn criado tras íi, 
que nos trahia vna gamella llena de vn potage 
nuiy efpeílc),hecho de lentejas,ttigo,y miel, y no 
le que otros materiales, íea lo que fueie, el fue 
muy bueno , y guflofo , y como a tal nos comia
mos les dedos tras ello*, como dizeir, era tan gran
de la gamella, que comimos todos los fevs que 
)U:mosde co m pan i a, que bailó para todos, y aun
íue<ií> cali la- metad de dicha efcudiila. Míen-— » *

Ee 4 tras
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tras nofotrós comiamos eílauan el Turco que no 
atua;‘ hecho el prefente , y otros ieys, o hete dí 
pies migándonos : finalmente en aúiendo nofotrol 
comido lo que nos pareció, tomaron los Turco! 
lo demas que qüedaua, y fe lo comieron con mu« 
grande gufto y contento.
* Era ya noche quando f e  acabo el combite,y aíí 

íe fueron cada vno a fu cafa , y el vno dellos noj 
embio vna eftera para dormir encima della, y aíli 
nos fuimos a hazer compañía a los cauallosqtd 
niamos baxo de vn foportal, q nos defendía poj 
aquella vez de fer ferenif]imos,fí bien por íer el li] 
gar tan eftrecho cali dormíamos a los pies de loi 
cauaílos,confiados en íu manfedúbre, y buena coi 
dició.El dia hguiéte antes q amanecieííe,fubimoi 
á caualío , y quando llegamos a la puerta de \L 

ciudad la hallamos cerrada: de fuerte q la canall̂  
auiá arrimado a ella mas piedras q no lleuáran do 
carrosjque eíhiuimos mas de media hora a facar 
las-abierta lá puerta, boluimos afubira cauallo, 
fuimos al monte donde Chrifto con fíete panes,

A vn poco de pefcado dio bié de comer a quatro mi
M a r á ?  perfonas. Elle monte también eftá cerca del ma

de Galilea, y en la legión q llaman Decapoleos
la dicha región es como vn valle, que tiene treynf
ta millas de largo, y mas de veynte de ancho, y e
dende el mar de Galilea hafía Tiro,y Sidon,y qua
drá muy bien con raque refiere la fagrada B ie n

tura, donde'dize í ite m m  e x ie n s  d e  finihus Tin
M a rá  7. v e n it  p e r  S id o  n em  a d m a r e  G a lile a  Ín ter  medios fine  

: . ; .  . Deeti
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ptcAptl*0*' De aqui nos fuimos de camino a Na- 
rítec í donde llegamos a las diez horas del día, ya 
oS tenian aparejada aquellos buenos Religioíos 
I comida;comimos todos juntos con grande con- 
tenróv alegría'; y deícaníamos vn par de dias , y 
pallados aquellos, tratamos de nueftra partida pa
ulan luán de Acre , o Tolomayda , que todo es 
wa Cofa \ y affi alquilamos los dos cauallos, y ei 
Moro Hamete que me auia acópanado al mar de 
G.uileaj>q era hombre de quien fe podía hazer co- 

y quifo también venir vno de los Religio- 
(oj n0r auerfele ofrecido que tratarcierto negocio 
jonvn mercader Francés á̂ífi que por la bondad 
áeDios nunca camine pallo por aquella fanta tier 
tafin compañía de Chriftianos," fino fue el poco
tiempo q u e  fu im o s  p o r  m a r . • j •

, \ ¡ *> * » ' i , i Í
üf. V I I I .  D e  n u eftra  p a r tid a  p a r a  T o lo m a y d a , y  d e  

dmnas cofas q u e  a d u e r tim o s,a fs i p o r  el cam ino, : 
com o en la  d ic h a  C iu d a d ,

A r t e s  q u e  c o n ta r ía m o s  a v e y n t e y

Tierra Santa. i  ̂x

fe íh r <  . , _ ,cinco de dicho mes de huero vna ho- 
[• ra antes del dia nos defpedimos de a- 

Ruellos buenos Rcligioíos,y deípues 
«eauerles dadas las gracias de la merced que en to 
nonosatiiá hecho,fubimos a cauallo, y tomamos 
delira derrota ázia el Poniente, y en auienao ba- 
*dovna grade cueíla,en tramos en vn fértil valle, 
oncfe auia muchas tiendas de‘Alarbes; pero aun- 
íenos vieron muchos dellos, por paliarles muy

cerca,



cerca, no ños dixeron cofa,que no fue poco lo qu 
le lo agradecimos:aísi como apuntaba el fol üeoaÍ 
mos a la gran ciudad de Sephóra , y los Moros jJ 
llaman Safuria; delta Ciudad dizeñ era natural el 
gloiiofo ían loachim marido de fanta Ana,y padi| 
de la Virgen nueftra SeñoraMaria fantiísima,y e 
tiempos pallados fue muy grande,fuerte, y popu 
lofa , la qual ella en el Tribu de Aíler, o es de 1 
T ribu de Aíler, aunque eítá dentro del T ribu d 
Zebulon, y Neptaiim, y afsi ay muchas Ciudade 
de vn Tribu dentro de otro,que no fe a que com 
pararlo mejor que a las parroquias que ella en h 

Ciudade5,que eítan de tal manera encadenadas 
ay muchas caifas de vna parroquia cali en medí 
de otra parroquia. Eltá lâ fufodicha Ciudad a lí 
ladera de vn monte de la parte del medio dia, de§ 
clinando vn poco al Poniente, y ay vna muy buej 
na foitaíeza; todo aquel territorio es muy buenrl 
fértil, y abundante de pan,vino ( porque ay Mardf 
nitas que lo beuen, y Moros que les ayudan) azej| 
te,frutas, y mucho algodón. Pallamos nueítroc 
mino adelante liépre al Poniente,donde haliam 
muchos pueblos, li bien no auia cola notable ii 
particular.

Salidos de Sê hora, dentro de poco rato entr
mos en los llanos que llaman de Acre , los qualqpf
tienen cerca de veynte millas de largo, y fíete ci
ancho,y todo eíte llano fe cukiua, y hembra mu
bien,y la mayor parte de algodón , y lo demas ti
go, y azey te.Llegamos a Tolomayda al punto dj

mecb
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medio día,V fuimos a pofar a caía, de nueftro buen 
1IT1igoIuan BernardinoBláco,que era el mercader 
qüe nos auia acópañado dende Sidon a dicha cim 
¿idde Tolomayda, quando comencamos nueftro 
viaje de la tierra fantade Hierufalen, que no fue 
poco e l  contento que recibimos de auerle hallado 
en aquella Ciudad * y fue fuerte, y ventura nuef- 
tra, nuerie venido a dicho mercader nueua orden
del Capitán, de nueftro nauio,para q cópraíle cien 
talas de algodón mas de lo que auia ya comprado*, 
recibiónos en fu caía donde nos regalo muy bien,5 
víin gaftar nofotros vna blanca, en ocho dias que 
diluimos en ella* pnguefeio Diosnueftro Señor,5 
yin madre fantiílsma.' La mercaduría que dicho 
mercader compraua,íe auia de embarcar en nuef- 
tronauio, y aísi ni teníamos priíla , ninosdaua 
mucho cuydado el eftar allí. Todo el tiempo que 
cftuuimos en aquella Ciudad , nos yuamos a paf-’ 
íear,quádo y a donde queríamos,y nosdauagufto,’ 
y con eftar algunas vezcs muy apartados de la di
cha Ciudad,dóde nos hallauar: muchos Alarbes, y 
Moros,los quales muy a íuíaliin nos podían dei- 
rudar.y quitar cuanto lleuauamo:;pero por la in- 
menfa bondad de Dios nueftro Señor, y de María 
tntifsiina,no hallamos perfora que nos dixeífe ni 
Maníala palabra. Lo que mas pera nos daua era, 
ver aquellas tan grandes rín ñas, y neniar que los 
Winios q perdiefcrrjy fue: en lacados de aqlla tan 
b̂nde Ciudad,fuéro'ñ los Chiiftianos; y quádola

fruyeron fue demaiiera,que no derribauan del
todo



todo los edificios* afsi de las caías3cotno tampoco, 
de las Tantas Iglefias,de las quales me dixeron vnal 
cofa* que no lo pódia creer * fino me lo huuieratj 
afirmado muchos* que en dicha ciudad auiamily 
docientas Iglefias : pero la ciudad tenia treynta y
cinco mil vezinos*y era tata la Chriftiandad,y por 
eonfiguiente tanta la malicia y rabia que los Tur
cos tenian*que de continuo la eftáuan moleftando 
con guerras*y era tanta la ganá que tenían de Tacar 
a los Chriftianos della,que no fidamente ayudauiü 
en vida con fus vidas y haziendas de buena gana, 
fino que también.quando morían dcxauan en fus 
teftamentos muy gtañ parte de Tus bienes, para 
fauorecer y ayudar a la dicha conquifta y teniendo 
por obra mas buena y pía,que dexarlo a fus hijos, 
cofa que fi bien Te confiderà es muy grande confu 
fion de los Principes Chriftianos q dexan eftarh 
ciudad Tinta en poder de aquellos perros. De fuer
te que fue tanta la porfia de los Turcos, que faca 
ron a ios Chriftianos de dicha ciudad ; allí que pori 
los Turcos íe deuio de dezir el dicho,que dize,que 
quien no efpera defefpera,y el que no fe canfaahl 
can̂ a,afsi acaeció a la canalla,que con la perfeue-i 
rancia falieron con la Tuya,que fue Tacar a fusene-| 
naigos los Chriftianos de la ciudad. Aqui eítuuie- 
ron algún tiempo los Comendadores de la Reli-i 
gion de fan luán de Malta,y aun efta el Palacio deli 
gran Maeftro,que puede feruir de vna muy buena 
fortalezaifi bien es verdad que la ha reparado. De
efta ciudad hazc mención la.fagrada Eícritara enl

Q los
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los libios de los Macabeos, y efta a veynte y ocho 
leguas de la Tanta y muy dichofa ciudad deHiem- 
falen , y es de la ¡Tribu de Alfer; tiene el monte 
Carmelo a tr(es o qiiatro millas a la  parte del me
dio dia. •

Eftuuimos en efta ciudad , como arriba dixc, 
ocho dias, y teníamos la pofada dentro del fondi- 
go,yno mas de vna ventana, Ja qual venia a dar 
delante de la Mefquita, que no ay lino vna calle 
en medio. La Mefquita es buena, y harto grandé, 
y efta pueftá /a la orilla del mar, la puerta de la 
qual venia enfrente de nueftra ventana ¿ y aíli no 
entraua ni falia ninguno dentro della,q no lo vief- 
femos,y aun pueftos en lamefa, y con fer verdad 
que fueron muchos los Moros ¿ y Turcos que vi 
entrar en dicha Mefquita , no vi que entraíle nin
guno , que primero no fe fuelle a lauar al mar, y 
como apenas ninguno dellos lleua caragueles, en 
llegando al aglía y â ar fu ropa halla la,cinta era 
todo vno, yaqui hazen oftentacion de bienes, co
mo íi fueran' muchachos, y a vezes ferán feys, y 
ocho* y no reparan fi el vno mira al otro>antes pa
rece que hazen gala de aquello, y enauicndoíc 
lauado manos3bracos,cabe$a,pies y piernas,y ha
lla el ombligo, fin enxugarfe dexan caer íu ropa,y 
pican a la Meíquita, y en llegando a la puerta de
xan loscapatosfuera ¿y fe entran a' hazerfu ora
ción , y en íaliendo de la Mefquita luego fe entra- 
Uan a latauerna, y efto hazián todos a la vnajYjeu-
m  es que la tauerna no es de vinojfino que ordk

nada-
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ordinariamente en todos los pueblos tienen vná 
caía donde fe vende el tabaco, y no en poluo-,í¡no 
La ojav y toman el humo,y deípues de auer bien ta 
baqueado tornan vna efcudiiia; y algunos mas,de 
vna agua,en la qual melclan no fe que materiales 
que viene a íer tan negra como la milmá tinta de 
eícriuii'j la qual toman heruiendo,o por lo menos 
tan caliente cómala pueden íufrif¿ y dizé es muy 
fa!udable,y peótoral,y llamanla Caüeé, de la qual 
hazen muy grande vicio. - 4  1 . '

. El Xeque, o Gouernador dé dicha ciudad era 
vn Turco,que fe ilamaua Calilaga,éí qual auia ef- 
tado en Italia, como diremos mas abaxo,y alli era 
muy apazible con nofotros>> muchas ivezes nos 
palíeauarnos juntos,)' nos pieguntaua de las cofas 
d é  Icalia,de que parecía eftaua agradado. Efte Tur 
co tenia vn entretenimiento, con el qual paílaua 
aIgunashorasdeIdia,y yo mediuertia, y me da
lia muy grande contento el mirarle;y era,que ce
nia vna Sarabatana , 1a qual tenia doze palmosde 
largo, que para mi fue cofa nueua. De modo qu 
llcuaua vnos bbuqúes hechos de barro bien fecosj 
y del tamaño de vna pelota de elcopeta,o arcabuẑ  
de los quaíes fe ponía vno en la boca, y defpues 
fe ponía el vn cabo de la Sarabatana también en 
la boca, y dando vn foplo falia aquella pelota coi) 
tanta fuerca y velozidaa, y tiraua tan drecho,qû  
es cierto vi muchas vezes q de aquella íuerce nía 
taua los gorriones, lo que íi yo mifmo n o lo huui

vilio no lo abiú creído, con feí Yeldad, que
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•reynta palios poco mas o menos con aquelio cía * 

[auavn real,y falia dicha pelo tacón tanta fuerca,' 
ue fi acertaua a dar en cola firme ie haziadeila 
il pieças. . .
Era dicho Turco hombre de muy buena efta- 

:ura, moreno de roílro, la barba muy larga, y an
chados ojos y dientes blácos, y cada vez que que
ría tirar con la dicha Sarabatana,fe ponía la pelota 
entre los dientes, aíTi que los ojos* y dientes b l a n 
cos, y el roftro moreno, hazia vna figura que pa
recía vn demonio. Mientras eílauamos en dicha 
ciudad vino alíi vn Caramucai de Tripoi de Smia 
acargar de trigo j por auerle alli con abundancia, 
unto, que en algunas ocaíiones cargan muchas, 
mues, y lo lleüan a la Chriftiandad, y fegun me 
jd ix o  vn marinero Francés, qué dei trigo de aque
lla tierra Fabia ei queíe auia vendido en la plaça 
de Barcelona. Eftando dicho Caramucai cargado 
y defpedido , nos concertamos mi compañero y 
yo, con el patrón,' el qual era vn Griego,y diñad
le por los dos veynte y quatro reales dende Tolo- 
mayda a Seyda vque por tierra no fon mas de dos 
jornadas, y por mar íerancinquenta millas ; y aífi 
nosdelpedimos de nueílro buen amigo,y bienhe
chor,el mercadefyque como queda dicho nos auia 
tenido en íucafa, todo ei tiempo que eítuuimos 
en aquella ciudad, que fueron ocho dias, hn auet 
gallado nofotros vna blanca; dimoíle lasdeuidas 
gracias como era razón, y luego nos fuimos a 
abarcar; y nauegando poco a poco ázia el Sep- 
• f * tentrion.
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’Relaciones de larv«Ib*
tentrion,el dia figuiente ai amanecer fiiimos a da
fondo, ala marítima, y muy antigua ciudad d
Tiro, y de los Moros/y demas naciones, llamad
Sur.Llegados a dicha ciudad falio a tierra el patr
para ahilar a vn Turcoi para el q.ual lleqaua vcyn
te y cinco, 6 treyntá quintales de femilla de algo
don, no fe lo que fue, que en todo aquel dia no 1
deíeinbarcaron, y aíli íalimos á tierra, donde e
Culi i naos todo aquel dia. ... i i : J

Efia ciudad de Tiro es en la Phenicia * y efta íi
tuada détro del mar fobre de pena viua,y haze to
da ella vn circulo orbicular, o redondo, y eftau
demanera,que las ñaues paílauan entre la ciudad
y la tierra fírme > y deftruybia Alexandro Magn
defpues de auerla tenida', mucho: tiempo cercada
y tomola con vna inuencion diabólica , que fu
hinchir todo el efpacioque ay de la tierra fírmen
la ciudad de piedras,tierra, y faxina,que fon maj
de mil paílos.-porquede otra manera era impoíli
ble tomarla.tenia.vn muy grande y figuro puerto
donde podían ¿fiar muchos vaxeles, y eftaua den
tro de la mifma ciudad, cuya boca tenia al Orien<
tejagora eftá arruynado,y no pueden entrar en elj
lino algunas fragatillas, o falueaS.” \ *1 r i

Eítá ciudad dizen que fundo Tiro,nieto deNoej
y hijo feptimp de Iafet; en tiempos pallados aub
en ella muy grande contratación,y comercio,quq
no faltauaen la tierra de Promiílion otraVenecia
de ella han Pálidos hombres muy celebres en to<
das artes, y ciencia y falio la Rey na Dido,fíendc
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inda, y fe fue a Africa,mas de tres cientas leguas
litante de Tiro , donde fundó la gran ciudad de 
;artago.En tiempo de Salomón era Rey de dicha 
iudad de Tiro, Hiratn, el qual imbio mucha raa- 
’eia de cedro del monte Líbano,al dicho Rey Sa- 
omÓ para la fabrica delTéplo,y maeftros para la- 
rala;/ por efta ciudad de Tiro pafsó muchas vc- 
esChriíto Señor nueftro, y predicó en el la. A quí 
edóde fe Jeuátó aquella íanta y euangelica mu- 
ei: E xto llen s v o cem  qu&darn m u ller  de tm ba» ■ H.cit Beatus 

¡úiBcatns v e n te ?  q iú  te pc/7a<4Ít}& c . Llamauafe eC -w tcrq u i  

Tanta niuger Marcelia , cuyo fanto cuerpo te Pona~ 

ene nueftra íagrada Religió de Predicadores en Lu'CA u  

ranciaren el Cóuentode ían Maximino,en com- 
añia del cuerpo de Ianta María Madalena, como  ̂
(taya dicho en el libro primero,capitulo iegun- 
o;y en el mifino lugar donde la dicha fanta fe le- 
antó, fe hizo defpues vna muy buena capilla, y 
ftaua a la parte Oriental de dicha ciudad. En la 
ilma ciudad de Tiro eftá enterrado el Empera- 
oí Federico Primero deíle nombre,el quai, fegü 
izen,murió en la cóquifta de la tierra fanta.Aquí 
ambien eílá enterrado el gran Doétor Orígenes;
q̂ui fuero martyrizados muchos Satos,los qua- 

kíueron fepultados dentro de vna muy grande y 
fumtuofa Igleíia'j dé la qual ha quedado muy ¿ 
rau parte "aun en pie. Ella ciudad es agora muy 
°ca cofa3que lo mejor que ay en ella,es vna bue- 
J fortaleza , lo demas fon cofa de:cinquenta 
fzinos, los quales viueii baxo de aquellas ruy-

F f  ñas,
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ñas, y corno a rapozas. Aqui eftuuimos dosdiai 
y vna noche, y el íiguiente dia, a las tres de la tai 
de poco mas,o menos, nos metimos a la vela coi 
viento de medio día en popa, y én tres horas 11 
gamos a la ciudad de Seyda', donde íeítaua nuei 
tro nauio ían Vidlor, cerca del qual fuimos a d¡ 
fondo , v iueíjQ los marineros de dicha ñauen 
baxaron a tornar con el eíquife: quando yo me 
dentro de la ñaue, que me auia lleuado de Marci 
Jla a la tierra fanta, y tenia confíanca y que con 
fiiuor de Dios me auia deboiuer ala Chriftiai 
dad , y por otra parte ver la merced que Dios nJ 
auia hecho en dexrárme hazcr tan profperamei 
te aquel Tanto viage, cada vno coníidere qual 
taria, y los marineros no cabían de contento qu¡ 
do nos vieron*, aquella noche dormimos en la ni 
ue,por fer tarde quando llegamos a elía,en la qd 
nos dio el difpencero de cenar lo mejor que le fi) 
poííible. *

*■ , í . i  ̂ t /

C a p J X . D e  la  c iu d a d  d e S e y d a y  d e 16 que en ella •a 

• m es, y  rnos fu ced io  h a ß  a q u e fa lim o s  delta.

L dia íiguiente que fue a dos de Fehl 
• ro,que ferian las ocho horas de la r 

^  nana, falimos a tierra, y de catnii
>nos fmmos'aí fondigo,ydíegadosa

fuimos a la capilla que tiene jalii el Conful m 
buena,y bien adrecada,con fus oi*namentos,y a 
dimos gracias a Dios, y a fu madre la Virgen c 
Refirió > de las mercedes que nos ̂ uian hecho
* ' * *• * f  ^
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pntamente'les fupiieamos nos dexaflen bóluera 
¡ierra de Clinftianos.Hecbo eílo.nos fuimos a be 
¡arias manos al íeñor Coninl de ios Francefes,lia- 
ciado luán Batifta Tarquet,natural de la ciudad de 
Maree Ha j el qual es Cóílil de toda la tierra de Pro- 
jniííion,hombre muy curioío,c inteiiigente.y fui- 
mos3aífi de escomo de todos los demas mercade- 
r e s m u y  bien recebidos. Salidosde dicha cafa nos 
luimos a la poíada de nueftro capitán, y cíciiuano 
riel naiiio, los quaie.s fe alegraron mucho de nuef- 
tra venida,y como nofotros no temamos q copiar 
ni vender,y todo nuefiró penfamiétoeíhuapuef- 
toen boluernos cada vno a fu patria,a pocas pala
bras preguntamos al capitán íi eítaua aun deípedi 
taycuando fe péfaua partir; la reípueíh,fue,que 
aun auia meneílei vnos quátos dias,porq tenia co
peadas fefenta balas de feda en las montanas del 
ante Líbano, y por otro nombre de Xuph,y q no 
mían baxado aun, y qen recibir dicha feda luego 
le paitiria,porque no ie faltona otra cola.

Viftoque no era poflible podernos partir tan 
ptéílo,nos concertamos mi cópanero y yo,con vn 
Francés,el qual tenia pofada para los mercaderes, 
ygente de negocio que yuan por aquella tierra, y 
tonb'ien para los paíiajeros que van y vienen, el 
*jual con vn real de quatro que pagaíle cada Vno, 
tadaua bien de comer todo el dia, yi.a la noche 
®uy linda cama para dormir, y a buê n figuro 

no ay parte en toda Eípana donde poi' vn efeu 
MieUen cambié de comer como dauaaqueí p°c
~4 ' Ff x vn
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Relaciones de la 
Vn real de quatro: con todo nos pareció a mi, y j  
mi compañero que era demaíiado, y aíli nos con 
certamos con el , que todo el tiempo que eftaria 
mos en aquella ciudad le daríamos cada dia do 
reales por cada vnojy el buen hombre,viendo qu 
erarnos Religiofos, no reparo, lino que luego ad 
mido el concierto,y cada dia nos ponía a fu mefa, 
donde nos regalo todo el tiépo que eftuuimos allí 
que cierto nofotros mifmos nos haziamos cruze¿ 
de ver quan bien nos trataua, y a mas dello la ca
ma q nos daua era muy buena, Dios fe lo pague 
que con nofotros no deuio de ganar cofajlos men 
caderes me hazian merced de combidarme,el vnc 
vn dia, y el otro,otro dia, y el dia que comía fuer 
de la pofada me ahorraua los dos reales. A ella ci 
dad la nación Franceía le da vn nombre,los Italia 
nos otro, los Moros otro, y la Eíeritura otro, lo 
qúales eftan ya pueílos en el capitulo quartode 
primer libro. Dizen que fu fundación es muy an 
tigúa, que fue mil tres cientos íetenta y feys año 
antes del nacimiento de Chrifto nueího Reden* 
tor:en tiempos pallados fue muy grande, y popuf 
lofa ciudad,la qual deftruyo Aiexandro Magno,jf 
deípues acá ha íido deílruyda muchas vezes;agor$ 
es vn pueblo de dos mil y tres cientas cafas,y eítf 
fundada íobre de peña vina > y muy bien cercad 
con fu lindo muro,y de quando en quádofus bu 
ñas torres, y a la vna efquina de la ciudad, y part 
del medio dia tiene vn caftiilo muy bueno y fue
te,y a la parte del Ponientê  y cafi dentro del m

" tiei



tiene vna buena fortaleza, hecha y fundada fobre 
de vna peña viua,donde eftan fiempre Toldados de 
guarnición. Efta ciudad eftá poblada de gente de 
diueifas y diferentes naciones-, pero la mayor par
te fon Turcos, y Moros,y de Chriftianos Maroni- 
tasabra ciento y cinquenta caiasjlos Griegos felá 
fefenta cafasjíos ludios fon fetenta cafas, y a ellos 
los tienen de parte,aunque dentro de la ciudad tie 
nen fu Iuderia donde los cierran cada noche.
, Ella ciudad de Sidon es donde la tierra de Pro
misión por la parte Septentrional, y mar mediter 
raneo fe termina,porque eftá tan cerca del monte 
Líbano,que íi fuelle camino drecho no ay tres le- 
guasjv ellas dos ciudades de Tiro, y Sidon,eílan a 
vna jornada la vna de la otra,fu difpoíicioñ,y fitio 
es del modo que las tengo pintadas, y por allá afli 
fon llamadas, y por tales tenidas de todos aque
llos Orientales,aunque algunos de la Igieíia Lati
na pienfan,y aun quieren,q la que allí llaman Ti
ro,lea Sidon,y la que es Sidon,fea Tiro,fundando 
fu parecer en lo que dize la Eícritura: E x ie n s  le fu s  

Uf pm bus T i r i , v e n it  p e r  S id o n e  a d  rnare G a ld ea  ¿dd. 

pju'il texto parece que Tiro es la q ella mas al cabo 
p fin de la tierra de Promiflion por aqüella parte, 
y Sidon mas adentro,pues dize que \ cni¿ lefus de 
los fines de Tiró por Sidón ai mal cíe Galilea. Eí- 
íando yo alli lo aduerti. y confderc muy en parti
cular,y es,que quando Chriflo) uá a dichas ciuda- 
fe,viniendo de las partes de Iudea,y Samaría Jo 
mitnero q encontraua érala ciudad de Tiro,y áfli

Ff 5 paíláua
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spaflnuá Chiiíío 1 os fines de Tiro; y entraua en!d 
de $idon;y de alii fe yua por la regió Decapoleos', 
al mar de Galilea; porque los fines de” Tiro, fon el 
principio de los de Sidon;y abuiertafe¡que pa-a yr 
a iás dos ciudades de Tiro, y Sidón, dende íudea, 
Samaría,y Galilea,es cierto q fe halla primero Ti
ro, y aíii íieinpre que los Euañgéliftas nombran a 
eíhas dos ciudades,va primero Tiro como mas cer 
caoa,porq fiempre eftaua ellos ení aquellasProiíin 
cias;y la de Phenice, donde eftán las dichas ciuda
des de Tiro,y Sidon,es la más apartada de la tier 
ra de Promiílion, porq ha ze vna grande púta ázi 
el Poriiente¿ y Sidon eftá mas aí cabo,y apartada, 
-De eíla ciudad de Sido era natural aquella cruel 

Réyna lezabei muger de Acab Rey i de Ifrael, la 
.R ee .ié cíl,a  ̂c á̂lia fiempre fedienta de laTangfe delíant» 

Profeta Elias, y aísi permitió Dios que los perro 
felá comiellen en medio de vn capo. Antigúamê  
te tenia vri puerto muy buefiovy feguro,dode po 
dian eftai muchas ñaues,y gaíerasmero agora ella 
tan arruynado,que las' ñaues q llegan allí, fe ha a 
quedar cerca de media legua lexos de la ciudad;- 
do aquel territorio es muy fértil ,;y abundante d 
pan, vino (y de Jo bueno)azevté,carnes,y de toad 
genero'de ganados,algodón, feda,y de la mejor' 
vega de aquellas partes de Turquia,y frutas las m 

jores del mundo. Eíla ciudad es del Hamir Ficar 
din,o Ficardi,el qual fe ha ya nobrado algunas v 
zes cj es fenor de las d o s  G a l i le a s  a lta  y  baxa, y d' 
la Prouincia de Phenice ¡ como ya atras queda d i4

. . 7 * chof
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chojaqiii en Sidon tiene fu habitación, y refiden- 
cia en fu propria cafa paternal.Efte Hamir es muy 
aiande feñor,aunque no lo es de todo lo cj poílee, 
poique paga de tributo todos lo s  a ñ o s cinto ycin 
cuenta mil piaíhas(que como ya tengo dicho fon 
reales de ocho) ai grá Turco, cofa que ño la podía 
creer,fino fuera que me lo certificaron muchosjpe 
ro con todo es hombre muy poderofo, por razón 
que tiene muchos val!allos,los quales Je ha de dar 
vn real de ocho cada vno,cada vn año,y ello tanto 
el pobre como el rico, y el grande como el chico. 
Efte Turco tiene vn hijo, al qual llaman el Hami- 
rali, y fon tan grades guerrifi;as,afsi el padre como 
el hijo,que íiempre eílan con las armas en las mar 
nos, y ion muy amigos de Chriítianos, por cuyo 
refpcto le fue foi qofo en ciei ta ocaíion auerfe de 
auíentar de fu cafa,y tierra y venirfe a Italia,q fue 
entiempo que eTDuque de Vi una era Virrey de 
Ñapóles,y eftuuo por Italia fiete años, y todos los 
Principes dcíla le recibieron, y trataron muy biéj 
y el gran Maeílre de Malta 3 le hizo grandes cari
cias, y le regaló muy bien, y allí eftá dicho Tur
co muy agradado de la policía. Chriftiana. La 
caufa de auerfe de auíentar de lu tierra fue el a- 
uerle aculado delante del gran ,íeñor, de que ha- 
zia grande amillad con los Chriftianos, por que- 
terfe hazer vno dellos, y leuantaríe con ‘ín ayu
da de toda aquella tierra> y aíli le fue forqofo autr 
de huir, y el Coníul q entonces era deios France
sa fe le lieuó a Italia, y al cabo de ]ps fíete años,

*“  Ff 4 ftt!
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fus amigos lé alcançaron perdón , y fe boluio a f»
cifa; pero ella tan agradecido,que me refirieron! 
vna y muchas vezes aquellos mercaderes France- 1  
fes,los quales fon muy amigos,y familiares luyosl

fas de l a  Chriftiandad, que fi el c ftuurcfle cierto! 
de oue alguno de los Principes Chnft.anos le qm-l 
U  ayudar, con fu fauor, y ayuda, tema anunol
v fe obligaua hazet feúor al que tal fauor le d,ef|
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con Tu gente ázia donde eftauan fus enemigo s 
los quales entendiendo lo qué pallaua; por las ef-: 
9ias que tenían puertas, como temiendo lo que 
fue, le imbiaron íus Embaxadores', entré ios qua
le s quilo yr el Baxáde Alepo j aunque disfracado, 
para ver la gente que el Ficardi lleuaua, y llegado* 
a el, le dieron fu embaxada, diziendo como el de 
Damafco yua eoñ gran poder > y con determinad 
don de quemarle a el, y a toda fu cafa lino dê  
íftia de fu demanda: y dizen que refpóndio al mo
mento , diziendo.'Mi padre fe llamaua Carcomaŝ  
eue quiere dezir hombre que nó tiene miedo,ni 
temor a nadiejyó/dixo el,he heredado fiíñombre* 
j aili no'temo al Baxa de Damafco, ni al Baxá de 
Alepo,y erael rhiímo que . le hablada V aunque 
ó̂ hacado, y rio conocido de ninguno > él qual íe 
tcluio confuío, y de tal fuerte i que. perfuadio al 
Eaxa de Damaíco,que hizieíle lo queel dicho Fi-* 
car li le pidia,' porque entendía, íegun eJ éxercitó 
y animo qut i leua.ua1, eraimpoílible otra cofa, fif 
noque i es auia -de romper la câbéçar finalmente 
Imiierou de hazer ió eue el Ficardi pidia.■ ¿, ?
De elle Ficardi auia mucho que dezir,acerca de 
û.ias colas que en muchas ocafiones han palla-' 
ĉon el,por las quales da muy grandes feríales* 

íe que tiene gana’de hazerlé Chriftiano i mas por 
1101er tan proiixó las palíate en fikncm. ¡Solo re-1’ 
krhé vna, que fucedip el Nouiembrc paflado de 

 ̂ f̂ yscientos; y. veyntc y vnó $ por, donde /i 
«elude ver quan prefiado cita de buenos deífeos,- 
I * y pro-

*
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ypropofitos,yTue el cafo,que'eftáncío el en laciuJ 
dad de Barat ya vna jornada de la de Sidon, parió 
•vana de fus miigeres ¿ y fue tan grande el content 
que toda la ciudad recibió y que en demoftracio 
deíío fe juntaron Cuatrocientos hrjbres y y con fu 
ascabuzes, y mofquecesfdos quales tienen, y muv 
bueiios, fe pulieron á fefteaivy régefjaJi_a la CÍUi 
dad* y la mayor.parte déla foldadelcaera deChrí 
ftiános Moronitas,' ios quales fon gente fuerte,va 
líente > y; belieoiâ y ¡entré eíios Maronitas ama vi 
jouen maniré bomiiy valiénte',y/esfor<¿'ado,que erj 
hijo del Gayaj y los Chriílianoi le llaman por ef 
carríio Gacayd, y el hombre -de Gaya,es como de; 
zir Agáaiil mayor,y no obflrantélque esGhriftia* 
no le lia dado eiTueco Hamir eiíe cargo. Defpuei 
q la í fofdatlelca¿huuo > paíleado coda la ciudad, i 
auia quedado ’ vi? grande efqiiadron en vna plac 
dondê yLvhü mefquita,* y la dicha gente éftaua to 
da-via tirando* dé manera que el dufodicho joue 
Maroniu' hijo dél Gaya pufo ibalas dentro de li 
mofqueter| yaiíeüando con mujl grande deílrez 
tiró a las armas que eftan encima de la torre de 1 
meíquioa, rjue* ordinariamente es media Luna d 
bronzéiorde hierro,y las derribó en tierra. Quan 
do los Motos vieron las armas de fu mefquita po 
el fuete penfaxiónle dar a la hiála ventura; y agar 
raiidhdélMarcabfca;£aunque por íer hijo de quiel 
era no de qftíon maltratar ,fíinó que lo lleuaroi 
delanteheíHarairFicardi, y quexandofe dezian,|
aquel<̂ uelpvq quiere dezir perrô auia de leí quí

$  ̂ Reí Aciones i de la



ido por áueríe atreuido a derribar Jas armas1 
[iiefquiCa.’iViendo el Principe a la gente del p

' Tierra Santa. \ ¿ i -I70 
s de

aiiiefqiiiCa.’iVrendo el Principe a la gente del púa 
lo tan alborotadas no pudo liazer otro lino man¿ 

darle echar éri la cárcel > y haziendo como quien 
cftaua muy colérico , defpidiotoda la gente muy 
cóténta conauedes dicho q le ;hariá quemar viuo, 
ñero en auiendoíe ydo toda la canalla, mandó que 
(acallen ai jouen •Maronita.de k  cárcel,y el miímo 
Ficardi dicrcotifejo al dicho Maronita de como fe 
aula de defender y y afir le dixóyqjué tomaíIeJ’tres>- 
equatro amigóscle aquellos qo&auliY$n la placa 
jfá teilifiea fien,como vn Moroyqug.no era pladee) 
¡letirar,' a no peñíar las auia dei libado Jiizoíe affií 
vlos dos quedaron libres y él Moró'por no’.auérió 
liecho, adrede,j ylel Maromea por 110’aúerio he
cho como-lo ítefhficaronjos óürosj auiíque fiiiío) 
jfdixeronme.que dixo el Hramir ai'dicho Maroni* 
la, que no temieilé de cola alguna,porque el con*- 
fiaua que alguna ocaíion que aguardarla le ayu* 
daría y meriqaria bien las atm as/>otK-U'| '< z a * \ 

f.Ya liento que me preguntan i  querquiere dezir; 
Hamir Ficardi, cofa es por ck.tto quedo pregunté 
con particular cuydado muchas vezes,a diferentes 
fcríonas,por vér tíconformauan yv en verdad q 
todos me dixeron vna cofa y y es>que Hamir,quie** 
ledezir Duque o Principe by Ficmdignifica, vn 
«obre q ha de dar, o cauíar nueua ley. En efeto q 
cfte hóbre da de.fi muy grades éíperancas,de q ha 
dehazer alguna gran cofa en íeruicio de íailgleíia
¿uta, pora haze al pareceralgurús cofas buenas,

entre
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C h r i f t i a n o s , d e  q u a l q u i e r  p a r t e d e  T u r q u í a  q  p u i  

, d e n  e f c a p a r f e  y  ■ ; 1 l e g a r  e n  q u a l q u i e r  p a r t e  d e  1¡ 

t i e r r a s  f u g e t a s  a  e í l e  h o m b r e ,  e f t a i i  l i b r e s !
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S j St a tari adelante en las cofas que tei 

' ¡3£- &° apuntadas , que tiene la dotri 
'■* Chriftiana ; Üa quai le han trahido

íFrancia,' traduzida de Francés en Ai 
bíg.o,y me affiguraton q daua ya razón detnuy gi 
párte della!, y  no: falta fino qiie todos le ayudemo, 
fu pl i cando a Dios fe firua fea de fu Tanto iíeruici 
admitir al gremio de fu fanta :Tgleiia! Católica 
éfté buenTurcoí y q letome pórdnílrumento3p; 
ra que aquella - fanta í tierra bueluaren manos 
Chriftianos, y aquellos fantos lugares fean ven 
radosfy pareceme, fegun lo que vi i/yaduerti e: 
tando y pallando por aquella tierra3q fe va difp 
úiendo muy bien ia cofa. Dios nueftro Señor o 
cuerde a los Principes Chriftianos que déxen íi 
encueñtrosj y pendencias, tan coftofas a fus eft; 
dos y patrimonios, y poco > o nada prouechofas 
núeftrá Fe Católica, y qaya alguno que empre 
da aquélla fanta jornada* porque * fegun lo que f  

vi,y me deziañ vnos Chriftianos: Maronitas ¿ qi 
no llegaría tá prefto el exercito délos Chriftian 
iéii aquella tierra,qiiando íe leuantarian y tomar:
Jas armas cétra delTurco todos los dé Ja nació1* *+1-:-. 1«

»
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lonita q 00 f°n pocos que no fe juntaílen muy 
ipiefto 01215 treynta mil>losGriegos,íon muchos 
las» y harían lo mifmo, los ludios, q cambien lo 
.elíean en grande manera, y lo que mas me admi- 
;ies, que me aíEgurauan q los mifmos Moros,de 
|is tres partes dellos las dos fe leuantarian contra 
el Turco , y quando me contauan-Jo que entre 
¡los paila,me quedé palmado, y atónito de oyr la , 
iianiatan grande que vían los Turcos con la de- 
pías gente.De tal manera,que fe puede dezir, que 
Jos Turcos y Genizaros fon los fonores de todas 
¡as haziendas de las demas naciones,y aíli eftan tá 
cantados q no pueden mas i y no ay Moro q püedá 
lezir abfolutame.nte a yo íoy Tenor de vn real, ni 
Je vn palmo de tierra , porque los Turcos fe en
señorean abfolutamente de todo quanto ay,y eftó 
es en todas las tierras conquiftadas por el TurcoY 
De manera que los que eftan en ellas por guarda, 
ogouernacion , hazen a fu voluntad,y efto hazen 
losTurcos mucho mas que otra, nación alguna', 
porque fe hazen feñores de todo quantó ay j y con 
muy grande libertad y defuerguenqa,y tan fin nin 
gun refpéto, que cofa que a ellos les íea grata r iú- 

fevel iniufte,no la dexan de tomar, v allí todos los 
queviuen baxo déla obediencia del gran feñor,4 
citan muy oprimidos y fugetos,; aunque el ludio 
fin comparación ninguna lo es . mas que los otros¿ 
porque ion aborrecidos y vltrájados, y no tan fo- 
Wnte de los Turcos ¿ fino también de .todas las 
ícmas naciones:/ affi los Ghtíftianos qué Yiiíeni ó

v ' ' ' '■. . ■ ‘ ' paf*
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pallan alla pueden dezir q fan feñores, receto i 
Jos 1 òdi os j y fqmos más bien tradadbs que elloa
< Los Morós-y Turcos fon ordinàriamente enem
gos mortaiesvpor la titania tan grande que el Til 
co vi acmi d pobre Moro,y affi losTurcos no fi 
de los!Morós más' que de ios mifmos demoniJ 
del infierno: f  los tratan tàn mai,affi en las peií’J 
ñas como én las hàzièndaŝ q mas parece el pob 
Moro eíclaüWque váílalio, y affi eftan medio d 
fefperadós i delibando,y a nueftrb modo de dezi 
rogando a Dios, que vayan Chriftianos a conqu 
llar aquella tierra : porque faben y entienden qr 
ferian mucho'-mas bien tratados de los Chriíli 
h ó s , que del Turco j y aun por effi> nos llaman 
l ó s  d e la Igleíia Latina Francòs.'por’que (aben q 
iá tiranía no corre entre Chriftianos, y que los vj 
f a l l  o s fon bíé tratados de fus feñores; y affi buelui 
a referir ló que arriba dixe, que ño abría tan prel 
to llegado el exercito Chríftiano, quando fe reba 
latían y tomarían las armas contrade! Turco.y el 
fauor de ios Chriftianos ; porque es tanta latid 
■iría que padecen; que no lo creerà; ñno.quien íi 
ha vifto, y tocado con las manos. Pues fi los Ma 
ros delibali lo que fe ha dicho que hará los pobre 
Chriftianos Maronitas, y los Griegos qtíe mora; 
y* vitien entre ellos, i A mi mé aconteció alguna 
P e z es, y en diferentes ocafionbs , mercar alguna 
cofas a los dichos Griegos, y Maronitas,y a losH 
treos; y aun a ios mifmos Moros, y es cierto vei
dad,q defpties qué maúlan dado -lome, le-s «aiu

* *  ~  ~  .................. ■ • '  ‘  comi‘J



mprac!o no querían recibir el dinero delante do 
adié, antes bien fe yuan comigo vn rato, haftaq 
enún ocáíion de tomar fu dinero que nadie lo 
ieíléjylo qué mas méefpanto acerca de lo dicho. 
e,que el dia que fali de la ciudad íanta'de Hiei u- 
len j quife dar vnos quátos reales al portero del 
onuento, que por entonces era vn feglar Mam
ita, por auerme hecho algunos Teruicios: pero 
mica los quilo tomar, antes bien me riño , pom 
los daua delante'de nadie : pregúntele porque 
izia aquello, y reípondiome , que tomándoles 
elnnte de aquellos perros no les tenia' por íiiyos, 
afliihe acompaña vñ buen rato para poder to
ar fu dinero a folas. De modo que es muy gran- 
elavexacion q padece la pobre¿éte, de losTu’r- 
os, aunque- es verdad ! que parece eftán ya muy 
ouardados por ciertas profecías antiguas que les 
izé,que prefto fe ha de acabar la cafaH oto mana, 
affi eílan, como quien dize’,**'medio vencidos •> y 
otiociédo efto lasMáronitas,y Griegoŝ deifeá mu 
Hoq vayáChriftianos a la cóquifta,y es eílo eh ta 
ogrado, q topando los Chriíliano'síMaronitas co 
Iguíio déla Jgiefia Latina, luego fedanreon aque- 
loen el roftro 5 que parec&eftan ya peleando. ;i 
Acerca de lá enemiftad de los Moros y .Turcosm

edixeron vna cofa rara y que todas las vezes ¿ q 
i Moro j o Alarbe hallan aígiuí Turco en parte 
onde a fu faluo íe pueden aprouechar del, no de* 
írmde matarle por quanto tiene el mudólo que
ha¿en con el Chriítianoj fino q concertándole

. .i con
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con el en algunos reales* le dexan yr libre. Ello f< 
entiende délos Moros,y Alarbes qii¿ eílan por J 
campañas y Talen a robar. Ello es cierto,que ia di 
cha enemigad nace del mal tratamiéto que el T 
co haze á ios pobres vaftallos, y aííi no ay que h 
zer marauilla de que lea can grande Tenor: porqu 
lo que el vna vez con quilla, tarde,o nunca lo piei 
de,y Te haze muy Tenor, áffi de las per Tonas,com 
de las haziendas,y nunca,Tegun dizé,dá vñ paím 
de tierra abTolutamente a ninguna 'perTona j y 1c 
demas Baxaes,y Gouernadores,affi.de ciudades,o 
(mo*de Prouincias,Ton eTclauos.ó bardaxes del g: 
Turco, y aun con todo ello nó les haze ellas mei 

, cedes gracioTamente y lin interelíe,antes bien q  
da vn año le han de corréTponder Vna muy grandj 
cantidad dé piaftras, conforme Ton las leñorias, 
gouernaciones:y quando alguno de los TuTodich 
Gouernadores muere, toda la hazienda que teni: 
ella a diípoíicion del gran Tenor,como a bienes <j 
eíclauos verdad es que ay Principes y Señores qq 
tienen muy buenos eftados; pero pagan muchc 
m̂illares de piaftras de cápharj y nadie Te eTpantí 

ni haga marauilla del íeñorioqué ei gran Ture 
tiene,en las haziédas de íus valfailos y criadosrpc 
;que a mi parecer, excede ei Teñorió (jue tiene e 
las perTonas,y és de manera,Tegun me dixeroó p 
íonas fidedignas,y dé crédito, que* Ton muy phtj 
eos por aquella tierra,qué en antojandoTele al gsj 
1  urco,Tea por la hazienda,o por lo que a él le ui
re güito, de q vno, o los que el quiíiere dejos lt

fodichc
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ichos Gobernadores, o Virreyes muéra, les ef- 
jie vna cédula, en la qual dizen al Gouernador, 
Virrey, que conuiene que muera,y con ia dicha 
dulaémbia vn Caus, que es como Aguazil, co
rara ! que me dezian , que en recibiendo la ce
la fe la pone en la cabera , y fin porfiar , ni ha- 
r ninguna reííftencia ,  manda él mermo a fus 
jados, o efclauos, q cüplan el mandamiento del 
anTenor, afirmando q aquelloes voluntad dé 
illa. Los q me refirian todas eftas cofas lo dezil 
r auerlo vifto por experiencia;en efeto fon bar
ros, y aííi el diablo tiene mucho con ellos.
En algunas ocaíiones entré en cafa de Maroni- 

s,y a u n  de Moros,y en ninguna dellas vi arca,ni 
ma, ni filia, ni banco, ni otras alajas , fino vnos 
ilos pueftos a la pared > donde cuelgan fu ropa, 
quai ordinariamente es muy poca la que tienen, 
no fon camiías,las qualesfe mudan cada fe- 
ana; la demas ropa de veftir, fi vna vez felá 
iften;no fe la defnudan hafta que no puede feruic 
as,y aííi anda fiempre cargados de piojos,y hie 
en como fi fueran vnas rapofas, aííi que la pobre 
ente no ofan tener cofa en fus caías,y los q tiene 
uatro reales los éfcondeñ baxo tierra, porque 
¡lando menos pienfan, llegan los diablos de los 
urcos, o Genizaros, y íe lo lleuan todo, y afli no 
y muchos hombres ricos,y ninguno dellos quie
te ateforar,fo lo tengan para viuir.
Muchas vezes pregunte , que era la caufa que 

¡or aquellas partes no fe ‘hallan pofadas 'donde 
. - - - - - - -  Cg Fo;
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ar>ni hoípedár los paítágeros,ni

ra Turcos, ni Moros,ni Chríbianos/y íiempte c 
hazla eíla pregunta, me reípondián,dizicndo5Q 
las aula y muy buenas, pero que íes auia íido f< 
coíoj vna y muchas vezes auerlo de dexar todo 
la caula era, que en llegando los Turcos, y Geni 
ros a las poíadas , comían y gaílauan de balde 
lo peor era , que defpues tomauan lo que mas i 
agradaua de la poíkda, y íi les parecía que el huí 
pederá hombre que tuuieííc fama de tener quad 
reales, luego le compofauan, y íi en algunas oc 
¿iones no le hallauan los húefpedes en íus pofad; 
compofauan a la huefpeda , y íi no les daua lo qi 
querían, tomaua» vn gato , y fe lo ponían denti 
de ios qaragueles, y pueífo détro lo embraueciai 
de fueite q la pobre Mora auia de dar, y defcubri 
mas de lo que quiíiera. Efta es la cáufa de que d 
ay poíadas por la vexacion, y tiranía de los Tu! 
eos, y Genizaros, y aííi quando van camino ha 
de hazer como los demas, que es dormir al ferem 
en compañía de los cauallos, o camellos, y dem; 

'animales,y íi llueue, o Kaze frío , paciencia.En 1| 
ciudad de Sido», o Seyda, vi hazer,o jugar vn jui 
gozque por íer vna cofa tan peregrina me ha pare 
cido referirla de la mifma fuerte que lo vi haze: 
fue pues el caío , q eftandome paíleando por vn; 
grande píaqa,con vn mercader áeMarcella,llama| 
do Raymundi, vi a deshora q acudía mucha géte 
ellajprcgutc al mercader,q era áqllo,dixome,q er
tnss Moros q querían luchar* y luego me cóbid<--- ^  .1 . .  . . .  .  A m , . .. • . , * *     . .   * - r  " ~ '• é-
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f i l o quena ver, diziendome vería cofa que nanea 
,nas la ab da vifta, como de hecho io fue,y adì nos 
labiados ios dos a vn puè itocele ide donde io vimos 
a nuéílro piazer,Dentro de media hora acudieron 
mas de quatroci eneas per lonas a la placa , laqual 
es muy grande, y la circuyeron toda, dexando en 
pedio delia vn grande circulo orbicular, dode aca 
dieron luego íeys Moros deínudos,v en viuas car- 
ne$,y iolo traman vnos fragüeles,o balbncillos, 
pero tan judos q la parte de abaxo la auian hecha 

itrar por fuerca hada la rodilla, v adonde nolo-
t 1 * ■ . - « < ' , *. ~  ̂ .
tros metemos ia agujeta,ellos 1 0  aman colado muy 
bien, q no íe podía meter vn dedo por grade fuer
za que íe hizieífe, ni tápoco podían mear imo era 
dentro de los miimoscaragueles, los qua les efta- 
uantan vngidos de azevte v xahomque fol c ei ver11 ' .1 *• • r 1 ' x ’les de aquena manera cauíauan ateos. .. .

En eílando losleysaue auian de hazer la ne
lla juntos, íe arrodillaron todos, el vno aliado del 
otro,donde eduuieron vn rato,haziendo íu oracio 
al tizón del infierno ,Mahoma, y acabada,fe fanti- 
guai on como luden ellos hazer, q es metiéndole 
hs manos encima la cabcci,y elvno le pufo a gri
tar,y hazia vna acciò corno 11 fuera vnPredicador, 
y luego íe leuantaiíon todosjy los quatto íc boluie 
roa fentar a vn lado,y los dos tomaron el puefto y 
empegaron a efgrirnir,dandofe muy grandes y re- 
íios golpes ¿lijos bracos , y era de efta manera , q  
el vno alargaua el vn braco,y le tenia tan firme co 
m  fi fuera vn palo,y venia el otró,ydauale vn cruel

u  GÍ Í S°l'



golpe en mediò del braço con el puno eftrecho 
defpues alargará el otro braço, en el qual le dau 
otro puñazo, que me eípantó como no fe rompi, 
los huelfos.efto hizieron halla qué tuuieró los do 
braços 3 aiîi como vnas afcuas de fuego è hincha 
dos cotilo vnos barriles \ y efto de darfe el vno a 
otro en los bracos les durò mas devn quarto de h 
ra,y defpues fe tomaron por las manos, y con vn 
furia endemoniada fe dieron tres golpes con la 
frentes defnudas que hazian tanto ruydo como i 
fueran vnos cabrones, que pensé fe romperían lo 
cafcos hecho ello, el vno fe dexó caer en tierra, 
el otro le tomó por los pies» y le arraflró por tod 
la plaça , y defpues le fubio de rodillas encima, y 
le daua muy rezios golpes con ellas, y tomauald 
los braços, y fe los boluia ázia atras, y no hazia el 
de tierra mas reíiftencia que íi fuera vn muerto : y 
es cierto verdad, que quando pensé que eílaua ya 
muerto, vi que fe leuantó con tanto brio como íi 
tal no huuiera pallado por el, y eftando aquel en 
pie, el otro fe echó en tierra,y el que fe auia leuá- 
tado le boluio el jornal, y le hizo las mifmas fie- 
ítas q le auia hecho a el,y aun peores, porq le tor- 
zia ios braçôs y piernas, allí como íi fueran vnas 
fogasjquando peníamos que ya de aquella fuerte 
áuian de morir y acabar allí fus dias, fe leuantó el 
q eftaua en tierra con no menos fuerçasy brio que 
íe auia leuantado el otro , y abraçandofè los dos 
eftuiiieró lidiando mas de hora y media, y con ta 
ta faerça q parecía dos toros;el vno era vn
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,0  grande y moreno, q parada vn mulato, y tenia 

Lnta fuerça q tomaua al otro con vn braco , ÿ le 
Llçaua vna buena vara de tierra ; pero al dexarle 
caer le hallaua tan firme como vna pena, y como 
Lftauan en carnes,con la fuerça q hazian, y los pe
llizcos que fe dauan, tenia todo el cuerpo q pare
cía les falia fuego de fus carnes. La viótoria deftos 
luchadores confiíte,en q el vno,o el otro toque có 
Jas efpaldas en tierra, y aquel q primero toca,es el 
jvencido,y pierde, y aüque caygan y toquen con la 
barriga no por ello pierde nadie, antes bien quan- 
do eíian q ya no pueden mas de puro candados , fe 
dexancaer la barriga por tierra,y allí eftan lidian* 
[do como fi fueran vnos tocinos,q cierto es la cofa 
mas rara que yo aya viílo, ni pienfo ver, y parece 
cofaincreyble, pero aífiguro es mucho mas de lo 
|q digo, y quando.falen los vnos entran los : otros, 
aíli que aquellos feys eftuuieron luchando feys ho 
ras de relox, y en acabando todos fu lucha fe abra- 
çaren y fe befaron, y pidiere peído el vno al otro. 
Vna cofa particular notê que no quieren q lo vea 
ninguna muger, y a cafo pallando dos mugeres 
)or la plaça fe quifieron llegar a ver quienes eran 
os luchadores,q yo pensé fe las comerían,y las fa 
carón corítanto ruydo, q parecía fe hûdia. la plaça; 
holgueme de ver aquel efpeótaculo por fer barba
ros, porque a fer Chriftianos no me atreuiera.
, Auia en la dicha ciudad de Sidon en aquella 
ocafion, líete renegados de diferentes naciones, 
los dos dezian ellos que eran de Malta, y el vno 
i..., ‘ Gg 3 ha*
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nunca mèlo qui ib cohcedtr? y . fon aquéllos1 mal
ditos peores que ,lés mi irnos Moros f y  T  urcos, v! 
vérd;WeÌifn%tèri:ebiehcah “He vèr la libertad?coni 
qiie 1 6 s C ii ri iti á li o s and án y négofcian por aquella*
c i u d a d  3; iy  p o r  t o d a  ia t i e r r a  d e i  í u f o d i c i

. - y — j
la dicha ciudad de'Sido}/^i

/ í .h íC in c o  O jíá 'i  ■ * ■’ m ^ o í iq  n a s i  ?  .-¿r.í . -I * V
S tanta’ lá libertad que! Jtiene losChri-

* ^ ili ani os' en Ja dichâ eiudad1 y tierra?
que me admirada dé rvérÍ6°> porque

_« —•iLí’lvj* íi • .ñempré que quieren j  ylés'da- guíto,: 
fe van a cacar con fus efcopetasr ‘porche ès tañí# 
la cada que ay > y tan pocos ios éácádóres, que es 
coíaihéréybJéVáfli dé la vná ¿oía comò de la otra: 
porqué\íó¿l/*MóVbV'por átjáélía r̂p’ñrfésmiñgund 
quiere eácaivdé fuerte qué los FrHhceíes,y los de
mas Cbriíliáñós con poco trabajo ? y cbíla comen 
de bueno?pdrqué ay tanta abundancia de todo gè
nero dé caique comò digo es cofa incjjf y ble / y 
nò reparan los caladores de entrar y pallài* poi* los' 
bueitoSiViñas 3 y oliuares ¡ en qualquier ocáíionf 
porque no ay perfona que les digavna palabra del 
córtezaíSucediome vna coia: graciófa ¿pallando 
vìi dia pólla orilla dé vii campò , el qual eílauá

cañas cíe acucar, y allí cerquita ama1

v u.j vnos*  rH.
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[vnos Turcos qué eftauan en conuerfacion y comía 
‘de aquilas canas ; eritir'e los quales alna vn capita 
déla DruziaVy de Xuph', que fon en los mor tes 
del ante Libano,v fohvaflàllos'del fu'fodichoFicár- 
di.Efte buen CtfirKirádún ti o1'que ' yo'rñírñ uá'dé 
buena gana al dicho c«ñafy y ¿di je íeuáto c6 rtíuv 
(Trfníle jigeréiai y en dos faltos fue5y arrancò- irie-

tni cüchiílóL y d e l a n t e fdel m e  comí l a  uVifáM dé 
W d j j e  q u e  quedó m u y  c o n c e n t o  y  faéisfeclío.4*Ci*1

iba* ciudad de'Sidon vnaxhuertií dé lasj. ;. n e n e  e

depttaiiza¿y^rrntas,porq1ie tiene muy grande aou 
dancia de agyal las frutas es cofa de alabar a Dios,1 
ti'rita diucrñdád comoVy’déllas, pero' en particu
lar ay tres mañeras de higueras,las vms'fon como 
las de por acá ]'ü bien la fruta es mas gráñ'dej las 
Segundas ion higueras qué llaman de Pharaon,eí- 
tos ion vnos ai boles grandes,aífi como vnos algor 
roueies > y tienen la o ja redonda ím ninguna ciíti- 

el fruto é$ muy pequeño1, y le'dan dos vezes 
ci año, es muy dulce,'fuaue, y íabrolo *, a elfos hi
gos i laman los Moros, Gehemel i; los terceros hi
gos q ay ion, feguñ dizé todos aqllos Oriétales,dé 
losq comietó nueílros primeros padres Adá}yEua, 
yaHilos llama higos ddParayfo,y losMoros iosllá 

♦ *" Q i  4 * man

H ' m u r a  

de P fa 
raón.

Higuera 
del Va- 
TH’ifo.



'th
man , Topha meheta helmaut^iic quiere dezir,fm 
ta de la muerte, es vn fruto tal, y tan fuaue, qlle 
todos vnanimes , y conformes, Latinos, Griegos, 
Moros, y Chriftianos, tienen y aun lo afirman,íec 
aquel frutó del que comieron núcftros primeros 
padres, en el parayfo terrenal. ;
Y por fer árbol que no lo a y,ni fe conoce por ef- 

tas nueftras partes , me ha parecido dar noticia 
del-es dicho árbol,o planta,que mas parece planta 
que árbol,affi como vna caña de trigo,que aca lla
mamos de la India , o panizo, fi bien la de efte ar
po! es feys vezes mas grueífa, y mucho mas largáj 
las Hojas tiene mas de diez palmos de largo,y pal
mo y medio de ánchoÜy dóde el panizo haze aqlla 
¿fpiga redonda i» y llena de aquellos granos, en ei- 
totro íale vn manojo de flores muy hexmofo,y tie
nen cerca de vn palmo de largó,cafiiComo la del li 
lio,y afíi el fruto fale arrázimado, el qual es ta lar
go como vna algarroua, y es triangulado, y muy 
Jienoda’corteza, o vayna es verde, y lo de dentro 
es como vna malla de higos frefcos , y fin granos, 
aunq mas tiernojy mas apretado. Digolo aííi,por- 
q fe entienda q no es tan bládo como el higo, fino 
aííi como,digamos,la carne del mebrillo coladode 
acucar, el fabor es tan delicado,y fuaue,q yo con- 
fielío no lo íabria dar a entender, ni efcriuirloj fo- 
io fe dezir, que fi por aca los huuieíle ferian tan 
eftimados, y aun mas que por allá: para comer di
cha fruta fe ha de quitar la corteza, y vayna que 
tiene, y íi fe corta de trauez, o atrauezado, y haze

s Relaciones de la
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ruedas, a cada vna dellas ay vna cruz,y muy bien 
hecha y formada: íolo le falta, que no tiene aquef 
¿abo donde eftaua efcrito , Iefus Nazjirejws>Rex 
Ind&oruMy y aíli ella hecha como vn Tau, porque 
como queda dicho efta triangulado por la parte de 
afuera.De fuerte que todos los Orientales quiere,» 
que efte fea de la fruta vedada que nueftra madre 
Eua comio, y hizo comer a fu marido Adam,alo- 
menos las hojas fon bien bailantes,no tan íolamé 
te para cubrir lo que ellos auian menefter,íino ti
bien para hazer de dos, o tres dellas vn veftido. 
Que efte árbol fuelle del que la Efcritura llama hi 
güera,del qual tomaro las hojas para lo que fe ha 
dicho,ni la fuauidad del fruto repugna,ni tampo
co el aparejó de las hojas,ni el nombre de los Orié 
tales le dan de higuera del Parayío. , ' 5

Efte arboho por mejor dezir plantajes muy ami 
gadel agua,y aíli hazen que efte fiempre nadando 
como el arroz» y cañas de acucar: y en las partes1 
donde ay de efta fruta,ordinariamente eftan feys, 
o fíete plantas juntas, y luego en auiendo cogido, 
el fruto cortan el pie,y alli junto nace otro*,de fuer 
te que fiempre cortan, y fiempre nacen,y fiempre. 
a y  quien de fruto,el qual cogen verde,y en cafa fe 
Madura: porque en el árbol nunca fe acaba de fazo 
nar:y aun por eílo no fe deue dudar, que fue del q 
comieron nueftros primeros Padres,diziendo que 
del árbol le cogieron fa zonado, aunque a tan ma
la fazon,que a todos nos amargo fu dul$uraj por
gue en aquel lugar no auia fruta mal íazonada. 

• a Hafei
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dé’adueftir 'qüéVquándd da cogé n  é s verde,' 
coniò fe \M ’dicho¿V défpués de cogidaTe! Buelut vn

 ̂̂  ------ J J  ¿-----J  ̂ YV **11

tas.Cerca «cía dichá cfudad dé Sidoñ azia Ja parte 
dei Orienté ay vM radhtanuéià̂ qliiaittatféi mon
te E ! i as v Jĵ gúfc ¡ f e  g i i n d i zé ri * P áq u i e {Simo algún!
tiempo-1 B L ----------
él propio rugar aonae ̂ orainanamente ic fecogiaj! 
tienen vinernüy[Bueña méíquita Ven !á*fqbal viú’él 
vír Moro SanténíA là’cubre dèilériionfé íeVnticr-| 
rail todos IbpCEViílî noá dé.la Iglcfíi'iátina:,';*}üc 
nihéréh'?énñáqllaciúdá’di f  • entré efte rEBté, y là di
cha ciudad ¿y vb gradifíimó oiiiiár,y drí mediò del 
ay vil huértojéí quál èftà cèrcadò de Vri muñó rriujr 
bueno, y dentro déaquel huértoay vti£ buènl ca
pili a , y déhtlró d#l 1 a éfta ente i r ad dei 'fan to P atriar- 
chá Zebüíón ĵrencima de iti Sepulcro àMèmfiété 
lamparas fiép'ré noche' y dia; y al rededor de dicho 
Sepulcro èftà'vria réxà’dé madera muybonitaì di-j 
cha capilla es óy Meíquita,y en élla eíta dé ordina
rio vn Moro Santón, y dandole álgínárcoía nos 
déxa entrar dentro della 3 y los mas diás'me y na á 
paííéaf à dicho Sepulcro, quando folófy quando 
con compañía ¿y confieífo q algunas vezes era mas 
por cuHoíÍdád q por deuocion 1 porq fuera del di
cho hueitopál lado del muro trabajada de ordina
rio vn Mòro,qué teniá por oficio cordero, él qual 
há'zia tres,o quátrd colas juntas de fu cfició,dema-
nerá que kaziavna fogáde cabellos* o pelos de ca

i bra*<# ^
■y* %?

&



'J^y hilauá ViYhil<rdé cada mano, y el ínifmoMd 
:0 ha/Ja rodar la 'rueda ;  y a nías deífo hazia otra 
oía, q en auiendo acabado de hilái'Toi dos hilos 
tnpecaua otros dos r y ponia: los dos cabos de los 
os hilos qué eíláuafí ya hilados feh’vnó clé'aqlíós 

Lauatil los* de ia rueda, y en vna fhH’q trahia ce
lda,aula Vngarauato de hierr¿;y con’aquel toma 
ja vna cuerdá; la cjiial eílauá émbuelta en vnarue- 
iccitaVy afsi comó^el Moró fe yua ápart&do ázi¿ 
¿ras,con aquella cuerda iqúbtiráua"hazia mouer 
la rueda,afsi que lós dos hilos lo'$ torda en vno, y 
fin tocarlos conlas mañoseantes bien'a trüs deílo 
lliilaua'íCÓníÓ ‘qÜédí dichoV \Ti hilo decáHamáno:  ̂
de modóq para lo qué aquél íiób'ré foló hazia,Ton*'

I * t /* l  ̂ . . .  r , f í í- f í S  ^ . A  f * I * *  S * ^
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vua muya meniidó á verle.
Y parayr álií autVdé'paífar ai lado dél lugar do 

Ide fe entieríán los Moros,y Türcós/quê erdade-1 
pmente es cofa déVeyr,ver las beftiézás que hazé 
alli las miígerésV Hoigueme víYdiá dé ver cómo 
Juan a enterrar a vna muger Tinca, a la qual lleua 
naba dmbrósquatio Turcos dentro de vn féretrô  
o ataúd,el quai eñauTcubiertocoñ vrí paño de fe- 
talos q líeuáüari la difunta yuan delinte dé todos, 
Fdefpues venían los'Morabutos Jo Santones gri
tando,y haziendó fus reípeñíos á iál¿íifuntáfy tras 
Ideeftos Matabiichsj’y miniílros q fdH de las MeT 

’̂tas, yua ef defdichado viudo en cuerpo, y ím
ni turbante; y Kázia vnos gritos; y vn llanto

tan
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tan grande ¿ que auia para enternecer las piedras 
Leuantaua muchas vezes las manos, y ojos al cié 
lo, diziedo muy a menudo,Halla oftarfala, Hall 
pflarfalk, y eran tantas las lagrimas que derrama 
iia,q confíeflo me hizo llorarlas del viudo yua 
cóía de detenta* o ochenta mugeres, y como va 
vellidas de blanco era contento verlas, y muchas 
délias trahian fus hijos aombros,y pueílos acaua 
lió,là vna pierna delante,y la otra de tras. Quando 
ios que lleuauati la'miíerta llegaron delante déla 
Mefquita pararon, y pulieron el féretro en tierra, 
y fin entrar dentro de la Mefquita, hiziero fu ref- 
pónfo,y boluiendofe a cargar la defunta a cueftás, 
fe fueron drécho a la íepultura , y en auiendo en
terrado el cuerpo fe boluieron ios Santones, y las 
muge res ie quedaró al rededor dé la fepultura.Pe- 
íaramé fino íoKuuiéraviílo,porque ê  la cofa mas 
graciofa del mundo, y cada vez que muere algu
no fea hombre,o muger,íi fon yn poco ricos,y em 
parentados,,defpues de auerle enterrado,fe juntan 
hete dias arreo todas las mugeres de la parentela, 
ámigas,y vezinas,y pueftas al rededor de la fepul- 
tura ruegan allí por el defunto,o difunta,y allí cué 
tan todas las buenas obras que a íu parecer auia 
hecho ¿« ella vida,y lloran que ¿s cola increyble, 
y de quando eii quando fe leuantan ; y puéílas de 
pies hazén vnos grandes llantoŝ  y todas a la vna 
le ponen a bater las manos,allí como quien llama 
yn exambre de anejas, y hazé vnos gritos,que las
puedan oyrde bien lexos,y mientras que ellas ef-̂

** "  ---  ̂ ■ - ■ ' • • tan
i.*¿- * '
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s|tan cerca de los fepúlcros,acuden algunos pobres"; 

délos quales,el que fabe leer, lee, y el que no la
be dize fus oraciones, y ellas les dan alguna cofa. 
Ay algunos Turcos que tienen muy lindas fepul- 
turas, y altas de tierra mas de vna vara, y encima 
¿ellas a cada vn cabo hazen vn agujero de cofa de 
vn palmo de hondo, y de ordinario los tienen 
llenos de agua , y quando es tiempo de flores 
hinchen dichos agujeros de flores, y enraman los 
fepúlcros; y preguntándoles porque hazen aqué
llo, reíponden es, porque los muertos eften fref- 
cos, y alegresjotros mil barbarifmos hazen, y dê  
líos noté muchos, pero por no fer prolixo no los 
efcriuo. Vna cofa me refirieron que para mi es ra
ra, y es,que quando yo paíse por la íufodicha ciu
dad de Sidon viuia aun la madre del dicho Hamir 
Ficardi, la qual me dixeron tenia ciento y diez 
años, y que fabia muy bien la arte magica, y que 
también fabia mucho de la nigromacia, y que no 
auia mucho tiempo que la dicha bruxa,o magica» 
aunque de todo fabia, que baxó dende fu palacio, 
que le tiene y muy bueno, a la orilla del mar jun
tamente con fu hijo, y con vn palo que ella lleua- 
ua íiemprc, hizo allí en la arena fus caracteres y 
hechizos, y dizen que dixo a fu hijo, que procu
rarte coníeruar la amiftad de los Francos, que alli 
nos llama a todos los Chriftianós de la Igleíia La
tina,y no tan folameñte conferuarla, fino hazerla 
de nueuo:porque,dixc> ella,mientras ternas amif
tad con ella gente jiq te puede y r mabpero en def- 

^ -•* haziendola
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haziendola te has de perder del todo;y aíE fea p 
lo que le dixo fu madrero por lo que Dios fabe, 
quel buen Turco trata bien a los Chriftianos,y d 
tro de fus e liad os tiene mis de catorze mil Chri£ 
danos Maronitas,de los quales haze mas confian 
ca,que de los niifmos Moros , y alegranfe tant 
eftos Chriftianos Maronitas quádo nos ven,y pu 
den trauar conuerfacion con nolotros,que es col 
rara,y quando los muchachos de l<i$ dichos Mar 

.nitasnos hallan por las calles cruzan los dos de 

. dos,y luego befan la cruz, y dizerí; Nazara,Naza 
ra, que es dezir Ton Chriftianos, y afti fabiend 
.los muchachos Turcos, y Moros, la buena y fini * , /

ta coftumbre’de los Maronitas, también hazen 1 
cruz,pero luego* eícupen en ella.Eftando nofotro 
en la íuíodicha ciudad de Sidon, dieron dos cara 
mucaíes al traues, el vno era de Griegos, y el otr 

,de íudiosjde los ludios fe perdieron veynte y cin
co: y es verdad que no fenti. perfona que fe dolief- 
fe dellosjde los Griegos fe perdieron veynte y líe
te,y no auia Turco, ni Moro,hombre,ni muger  ̂
no fe laftimaíTe, y creo que aquel di a Calieron de 
Ja ciudad mas de cinco mil pérfonasipara yr a ve¿ 
el caramucal de los Griegos,donde ayudauan mas? 
de doscientos Moros a íacar lo que buenamente  ̂
fe podía; el dicho caramucal era muy grande, y 
yua cargado de mercaduría, y entre la demas gen 
te fue a ver dicho caramucal la mugcr del, Hanii 
rali,nuera delFicardi,a la qual acompañarían ma
de doscientas períonas ¿ donde vuan cerca de cienl

hombre"1i > ** *
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Jiombres de acaualio, y la dicha muger yua en vn 
fainoío5 y muy gentil cauallo, y con vn btio y de
senfada que eía cofa de ver.Mi copañero el fray te 
Carmelita era hombre muy, curiofo , y quifo en 
toda manera que .fuellemos a ver la dicha ñaue, y 
ja verdad íe diga,que yo reparaua por ver que vua 
ttnta muchedumbre de gente,temiendo que entré 
tantos juntos no huuie'ííe algún loco, que nos in
sidie alguna burla; pero confiados del bien q luf- 
ta entonces nos auian tratado,nos metimos entre 
ellos, y es verdad cierto,que no huuo perdona que 
abrielfe la boca para' dezirnos vna mala palabra, 
antes bien la muger que tengo dicho del Hamira- 
li, y por coníiguiente feñora de toda aquella tier
ra,nos filudo, y hizo grande acatamiento,aunque 
no fe deifeubrio el roftro, porque nó fe vía deferí- 
brirfe el roftro las mugeres, mientras eftan fuera 
decaía. Hallamonos muy corridos por no íaberla 
faíui que íe le auia de boluer,íi bié nos quitamos 
losfombreros dé las cabecas, y barboteando le di- 
ximos no íe que * y nos fuimos delante della , la 
qualeftuuo aüi muy grande rato,haziendo ayudar 
ala gente, lo que quilas no lo abrían hecho en al
gunas partes'de Chriítianos^r» v r  . .

Muchas de eftas cofas importaua poco referir
las: pero hame parecido bien'; para deiengañar a 
duchos que fe perfuaden , que,no pueden y r los 
Chriftianos por aqilas partes,litio esco lá muerte 
 ̂la garganta , con fer verdad que fe camina con

pucha mas sÍiguridad, que por muchas partes de 
* ' . * , ‘ ' nueftra

fierra S a j$o
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Relaciones de la
nueflxa Efpaña. Solo ay vita cofa, que no es me 
nefter yr Tolo, porque íeria tentar al diablo: per 
lleuando Interprete,y en algunas partes vn Moro 
o Turco de#guarda,conaquelio andan los Pereg 
nos muy íigutos;y afli aduierto,y'áconfejo a qual 
quiera que aya de yr a la tierra Tanta de Hierufa 
len,que de ninguna manera mudé de habito, qu 
no ay para que , como ya fe ha dicho arriba ; y i 
que toca a dezir íi es Francés, Efpahofo Ginoue 
importa müy poco,ó por dezirlo mejor nadá.Soí 
no digan que lean Maltefes,que fe les comerían 
bocados, porque eftá los de Malta por todo aque 
Leuante tan aborrecidos, que mas quieren nom 
brar al diabloy que no a ellos; honra por cierto, j 
muy grande de los Caualleros de la Religión d 
An luán de Malta,que es íehal euidente no les de 
xan dormir fiempre. El nombre de Efpañol, e 
Berbería, y Africa es conocido,aunque fegun ve 
mos cada! día,lo temen poco,pues nos hazen tan 
to dano.Remato con las cofas de la tierra íánta de 
Hierufalen,con dezir,que la demas gente de ellas 
partes quando íienten hablar de Hierufalen,les pa 
rece que es hablar del otro mundo, có fer verdad, 
que las mugeres y niños pueden yr alia, Tolo vaya 
buena Ja bol$a‘, qiie de otra manera ninguno por 
mas bachiller que fea, fe atreuá a paliar fin dine
ro. Eíiuuo nueftra ñaue én dicho puerto de Sidon 
dos mefesj éntre los quales compraron la merca
duría  ̂la embarcaron,que todo cónfiftiá en leda,
algodón hiládó>y en lana,cueros de bueyes,caffia¿

y otras
%
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otras drogas» y mientras ios de la ñaue hizieron 
dicho»yo di la buena por toda ia tierra Santa*

\0fttflo A /f c o m o  nos partimos del puey'to de 
1 Sidon en la Pale$ltna> para boluer

ala Europa.
Veynte y dos dias del mes de Febrero» 

a año dei Señor de mil feyscientos y 
.J*  veynte y dos » eftando ya cargada , y 
I iW&'Xí bien deípedida nueftra ñaue , mandò 
capitan delia,que todos los que auian.de yr em
anados en Fu ñaue íe pufieften a punto,y fuellen 
dormir a ella, porque el dia liguiente» con el fa- 
urde Dios, y de fufantifíima Madre, fe quería 
etera la vela, y affi, aquel dia fe confeífaron y 
oamlgaron todos, hafta los grumetes,y a la tarde 
irnos a dormir ai nauio, finque faltalíe ningu* 
o. Auia de venir en nueftra conferua vnanaue 
rancefa hafta Malta, la qual auia de tomar baili- 
entos de guerra, y el gran Maeftre fe los auia de 
arpara lleuarlòs al Hamir Ficardi, el qual íe va 
reuenietido fecretamente, plegue a Dios nueftro 
«ñor fea de algún prouecho para la Iglefia fanta.
2 dicha ñaue no eftuuo a punto » y affi el dia a- 
®ente, que fue a los Veynte y tres,fiendo dia cla
men el nombre de nueftro Señor Iefu Chrifto, ŷ  
iu fantiffima madre Maria fantiffima, dieron 

ti velas ai viento ̂  coñ cierno en popa > y toma* 
?°s nueftra deriota para lá Europa, y tierra de 
i'iltianos. NauteauiOS tres dias con fus noches/

........   ̂ ^  a



\

‘Relaciones de la ■
Chíprs. al cabo cíe los quales llegamos a la Isla de Chipre 

que fon ciento y cinquenca m illas, poco mase 
menos, y porque a la yda de la tierra í'anta,fe hi2( 
mención de cita Isla, y de la de Candía, agora n 
haremos trias de nombrarla. Eíluuimos coiteand 
dicha isla quatro dias con fus noches, por la pai 
te del medio dia, y algunas vez es nos. llegauatno 
tan cerca de tierra, que en algunas partes fe cono 
cían muy clara, y diítintamcnte las peí fonasyrlcj 
co de los quatro dias nos engolfamos, en el golj 

Golfo 4c de Setalia , e l, qual tiene quatiocientas millas c 
Setalta. trauelia, fue foreoío auerle de tomar con vient 

contrario, q era Poniente, y muy frefco,y noel 
mos aun treynta millas dentro del, quando refre 
có el viento q nos boiuio atras mas de ciento y í 
lenta millasj donde nos auiamos acercado ni
cho ázia la Berbería, y quifo nueítro Señor,qpa. 
el viento, y , le fofego el m ar, y boluimos a can 
no. Defpues de efta borraíca nauegamos dos di 
con harto buen tiempo por el dicho golfo, y ah 
bo dellos defeubrimos la Isla de Candía , y poc 
■ poco llegamos a ella, caí! a vn tiro de honda,at 
hallamos buen tiempo, de íuerte q la pallamos 
quatro dias, y dezian nueftro capitán, y marine 
que auian pallado muchas vezes por aquella p 
te, pero que íiempre auian eítado catprze,o qu 
ze diasen pallarla. . ; r< h
' Luego pallada dicha Isla de Candía, entran 
en el golfo de Vpnecia con viento de medio < 
con el qual yuamos muy bien a la botina,y co 
¡r f h  ~ ac

ii
,



<
'u

que! golfo es tangrande3dizen qué ordinariamc- 
es apazible , y no es muy horrafcofo, f¡ bien a 
s líete de Mar̂ o* q fue dia de nucftro Angélico 
aAor de la  Igíeíla lauto Tomas de Aquino , fe 
uantó vna tan grinde tormenta,que nos dio har- 
que hazer,y fue de manera * que nos rompio el 
bol dei trinquete,y apenas auian acabado de re
cudirle, quado con la grá furia,y fuerca dei vie- 
,rompio la eícoca de la miélica, y fue con tanta 
erci, y violencia , que dio la ñaue vna can gran- 
facudida , que fue merced, y muy grande miíé- 
cordia de Dios, como no dio al traues. Todo aql 
a, y la noche,peleamos con la fortuna , y el dia 
uiente fue Dios feruido de que el mar fe foííé- 
ife, y tullimos harto buen tiempo , con el oual 
irnos nauegando muy 'conteras» haziédo nuef- 
camino, aunque con ia tormenta, y trabajo q 
dia antes auia padecido la ñaue, fe hizo vn agíi- 
o, o falla,que llaman el los, por donde entuma 
ucha agua, de manera que auian de eílar todo el 
a la íentina, o bomba,y no baftauan a agotarla; 
ue fuerte, que eí dicho agujero íe auia hecho a 
proaquatro palmos dentro clel agua, que fue de 
uto buen remediar. Todo aquel dia tullimos el 
ínto fauorable,; y a la tardecita deícubrimos a 
¿to Vento, que es vna montana en lá Calabria 
-vno de Ñapóles, y aíll corno anochecía’'» dei- 
brimos a Mongibeüo, q ella en Catan!a iveyno 
Sicilia. Puede fer que lean muchos los que no 
apeen ni faben quien es Mongibello , . j  digan

H h i .
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que fi era de noche como fe podía deícubrir. Digc 
q la mifma dificultad tenia antes que Je vielle;per< 
agora digo,que antes fe defcubre de noche,que d( 
dia,eómo lo pueden dezit muchos que abran ella- 
do en Sicilia, y la caufa es, q dicho monte es mu 
altó, y a la cumbre del, ay vn llano harto grande 
fegun me dixeron,y el dicho llano haze aíli com 
vna corona, y de aqui falen , y íe leuantan vna 
llamaradas de fuego tan viuo* y ardiente, y fube 
tan alto, que es cofa efpantofa. Qúando le defcu 
brimos eftauamos cerca de cien millas lexos delj 
y toda aquella noche nauegamos con muy bue 
tiempo,y el dia figuiente ázia medió dia entramo 
dentro del Faro de Mecina. ,
: El Faro que llaman de Mecina, es vn bra$o d 
Mar, que paila, y diuide los dos Rey nos de Ñapo 
les,y el de Sicilia, pero es tan eílrecho,y por con 
íiguiente tá cerca la vna tierra de la otra,q Sicilia 
y Calabria, fe ven las cafas clara y diílintamente 
de la vna parte a la otra, y con vn antojo de larga 
vi fia vehiamos Ja géte muy bié.Eílaua dicho Faro 
tan quieto,y manco,q eíluuimos en el dos dias da 
do bordes de vna parte a otra,por no tener viento. 
De la fertilidad de la Isla de Sicilia, no tengo que 
dezir cofajporqúe me parece es harto notorio a to 
do él mundo, folo digo, que défdel pie de Mongi- 
bello halla Mecina, es ceía de alabar a Dios y ver 
todos aquellos montes tan fértiles, y por otra par* 
te ver tantá torre, tanta caía, y todas buenas ? que
yerdadQramenté es cofa Angular, ^

El— j



■El Sabado,que fue a onze de dicho mes, llegad 
mos a las furias de Meciná,que es vn arrabal muy 
largo, de la parte Oriental de la Ciudad, y aquella 
tarde llegamos aMecina, y fuimos a dar fondo fue- 
ra del puerto delante de vn Conuento de Fray les 
de S* Francifco cíe Paula, y eduuimos todo el Do
mingo en dicho puedo , fin deíembarcar ningún 
hombre. Es dicha Ciudad razonablemente grade, 
fuerte y bien adornada de fortalezasjtiene vn muy 
grande y figuro puerto, y a la entrada del ay vna 
buena forcaleza, a la qual llaman el Saluador, y 
dentro ay Toldados Eípañolesde guarnición. El 
I Lunes en amaneciendo , nos metimos a la vela, 
y palpamos la boca del Faro, que es vn paíTo pe
ligrólo por fer muy edrecho, y aíli es meneder q 
fea platico el que lleua, o gouierna el timón,y no 
eftauamos aun dos millas fuera del Faro, quando 
defcubrimos dos galeras, que no fue poco el fo- 
breíalto que nos dieron,aunque conocimos predo 
| eran las de Sicilia, que venían a lo que juzgamos, 
i de Palermo j palfaron fin dezirnos nada, ni nofo- 
tros a ellos. Yuamos nauegando con poco viento 
nuedro camino adelante,y a cola de las nueue ho
ras de la mañana ¡ defcubrimos dos gruelías ñaues 
las quales tirauá lavia deMelaílo,que dizen e s vna 
grande villa que eda entre Palermo, y Mecina, y 
las fufodichas ñaues nos dauan harto cuydado,por 
parecemos fe yuan deteniendo,pero edaua el mar 
tan quieto, q a penas fe podia nauegar, y entrando 
la noche refreco el viento, y era en nuedro fauot,
*  H h ; 3 dc

Tierra Santa. 18 ?



cié fuerte q á la mañana nos hallamos delate de 1 
Isla del Vulcaño, y todo aquel dia eftuuimos al la 
do de dicha Isla,y tan eerca,qtíe hó auia vh tiró d 
arcabuz. Es dichalsla harto alta, es inhabitable, 
inÍLUcfifera, y dizen q todas las cofas qáy en ella 
fon como ceniza; en lo mas altó de la móntajfí 
ay vna grade hondura,y al vn lado,que es a la par 
te dél Septentrión i ay dos bocas,1a vna grande, 
la otra pequeña, por las qtiaies continuamente fa 
Je humo; y algunas vezes es tanta íá cantidad q fa 
le del, que parece fon vna muchedumbre de nube 
amontonadas vnas (obre otras ¿y de quandó ei 
quando vnás grandes llamaradas de fuego, tan vi 
no y ardiente, que es cofa horrible, y efpahtóía 
Dentro de dichas bocas íe oyen vnos como gemi 
dos y alborotos > tan grandes q 1 parece que todo 
ios demonios del infierno,íe’ éílaii riñendo allá de 
tro, y aííi quieren algunos, q aquellas bocas lean 
del infierno> jorqu e él humo que fale por ellas, 
es tan pefhfero ¿que no ay : quien lé pueda fu fríe 
«i tolerar,yTale tan fulfureó que entiedol íi quádo 
fale con todo fu vieoi tocaíle á áléuno le matária,

r /*•  ̂  ̂ s* t
por leí tán inferna i , y a buhas del humo talen
vnas piedras quemadas > alas ¿piales llamamos en
Cataluña piedras tofeas, y como fon tan ligeras,y
la fuerza con que fale él hüiríoj es tan grande , las
fube muy én alto, y por poco ay re que haga fe las
llena y caen dentro del mar, y allí las pefcaiv y Iá*
licúan á diferentes partes. Es tanto ei ruydo q 1c
oye dentro v que eftauamos mas* de tres leguas

- -»% le-
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jeitos dellas, y fe fentia tan claro, que parecia ta- 
Lan vnos atamboresjyo confieílb de mi,que mie- 
[raseftuuitnos cerca de dicha Isla algunas vezes fe 
Le erizarían los cabellos. Acerca deílas bocas ina 
Jixeron vna cola los del nauio, que a dezir la ver
dad, vn la tenia por patraña , pero aefpues lo he 
'hecho mirar, y es del modo que me lo dixeron , o 
affiiodize e! giorioioian Gregorio en el libro 4. 
de fus Diálogos cap. 54.que a el miimofe lo con- 
tó vn grande amigo luyo llamado Iuiiano , y al 
dicho Iuiiano le lo auia contado vil hombre gran
de fiemo de Dios, el qual viuia en la Isla de Lipo- 
lifde la qual habiareni jsluego Jque el Emperador 
Theodorico auia muerto, v que tal dia le tcmaro 
el Papa luán , y Simaco Patricio ,* y que le auiañ 
echado dentro de aquella hoguera del Y ulcano, y 
el c'iciio Iuiiano eícriuio el dia y hora , y quando 
llego a Roma halló que el dicho. Emperador auia 
muerto el mil 1110 dia que el Santo le auia dic ho.
- Al lado de dicha Isla del Vulcano, a la paite del 
Septentrión ay otra Isla, que fe llama Lipoii, que 
es la queantes nombramos.*en ella Isla ay yna ciu
dad, en la qual ay Obiipo, íu nombre de la ciudad 
es Lipoii,no íe íi la Isla tomó el nombre de la ciu
dad, o la ciudad de la Isla, fea lo que fuere, ella es 
fueite, buena, y bien murada : la Isla no es gráie, 
pero es muy fértil, y en ella fe coge pan, vino , y 
mucha y buena-fruta, y en paiticluar higos,y paí- 

las q nales tienen fama por toda Italia*, y ay en 
dicha ciudad vn Cóueco deFrayies de S.Fráciíco,y

" Hh 4 yna
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vna muy grande fortaleza, en la qual ay guarnicic 
Efpaáola. Al lado defta Isla de Lipoli ay otra,qu$ 
fe ilama la Pañería, a efta fiembran los de la Isb 
de Lipoli, porque eftan muy cerquita la vna de 
Ja otra,y enfrente de la Pañería,á la parte Orienta] 
ay otra Isla, la qual es fola vna montaña no mu 
grande, aunque es bien alta, y puntiaguda, efta e: 
inhabitable, y llamafe Eftromboii, de cuya cum 
bre falen continuamente vnas grandes llamas di 
fuego,y todas las íobredichas Islas fon de EfpañáJ 
El Miércoles a Ja tarde las perdimos de vifta, y el| 
Iueues al amanecer deícubrimos vna ñaue de cof 
fados, la qual era muy fuperior a la nueftra,y efta 
11a ya muy cerca de nofotros*,aíIi como nueftra gé- 
te defcubrio al enemigo, íe alborotaron todos por 
fer tan grande, y tenerla tan cerca, y luego pu
lieron la pauefada y las armas a punto; yo dormía 
dentro de vn apoíento que llaman de fanta Barbad 
ra, en medio de las dos piecas de artillería que ef- 
tan a la popa, y encima dellas dormían vnos mer
caderes de Marcella *, baxaron los artilleros con k  
diligencia que la ocaíion requería para poner a pu 
to la artillería , que en femejantes ocafíones de 
enemigos o de tormenta no ay tener reípeto a 
ninguno de los paiíajerc apires' para todos corre el 
juegoj de fuerte que riueftros artilleros hazian bo- 
iar la ropa de nueftras camas, y fue ventura no 
auer por donde echarla al mar. Fue nueftro Señor 
íérnido, y fu fanta Madre.* q el enemigo fe hallo
contra viento i y por alas que hizo fuer§á de ve

las
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las>no le fue poíEble llegar a tiro de canon,y lue
go el mar fe alborotó, y aíli fe diuirtio, y vino la 
noche,y fuimos libres de aquel perro.

Todo aquel día nos dio harto que hazer dicho 
Nauio, y, no quifo Dios que en la noche defcan* 
pairemos: porque íiendo ya noche íe leuantó vna 
tan grande tormenta,con vn viento contrario,que 
del todo peníamos perccer3y nos fue fonjofo bol* 
uér atras mas dé retenta millasjaffi que a la maña
na nos hallamos en la playa Romana, qiie fue la 
vigilia dé ían Ioíeph efpofo de la Virgen nueftra 
Señora. Azia las nueue horas déla mañana, poco 
mas,o menos paró el viento: pero toda via quedó 
el mar muy alterado,y a lasdicz defcubrimos otro 
vaxel de enemigos, mucho mas grande que el del, 
dia antes,el qual nos dio câ a hafta la noche, y hi
lónos Dios merced que también fe hallalíe con
tra viento, y aíli no pudo hazer nada. Dimos gra
cias a Dios, y a íu fantiííima Madre de vernos li
bres de los perros enemigos íuyos , y de fu fanta 
Fc,/in venir a las manos, auque todo el dia nos íi- 
guio: vino la noche, y a las nueue deícargó vn tan 
grande golpe de agua,que parecia fe auia leuanta- 
do el mar y fe nos entraua dentro de la ñaue, y á 
mas de tanta lluuia eftaua el mar tan terrible,que 
fue mifericordia de Dios no nos perdiellemos. EnA . v*
toda aquella noche no huuo vn quarto de hora,pâ  
taque los pobres marineros pudieííendefcan̂ ar;- 
vino la mañana de todos muy bien delleada, q fue 
fa d c fan lofeph  ̂todo aquel dia,y el figuiente pa

c ' - decimos

Tierra Santa. *' i j  r

7

f



Relaciones ¿lé laS *  ̂ "» > <■ J 4 |
decimos muy grande tormenta, y‘ hazia táñ gran
de friojq nó podíamos viuiiv Padecimos tres dias, 
lo que íegim dezian, nunca auia padecido aquella 
Ñaué,ton auér algunos años que nauegaua.y qui- 
fo Dios qiie paráíle el viento, que halla entonces 
amamos tenido contrario. Soífegadó él mar,y ha- 
ziendo nueftro camino , entramos én'ei golfo de 
P1 o mbi»íd> tlonde eíluui mos dosdias cén fus no
ches, y el Ma!rtés!dé mañanita descubrimos la Illa 
de Corfega,á lá qtial llegamos aquella mifma tar
de, y en la noche la pallamos; el dia íiguiente,que 
fue el Miércoles Tanto, cerca de mediodía fe nos 
pufo él viéto érrpopa,y era tan Tefco y rezio,qué 
con no lleuár lino la vela maeílra no mas de halla 
medio árbol,nauegamos en tres horas fefenta mi- 
lias,que parece cofa impoíIible: pero yua con taif* 
ta velocidad que no auia quieii fe ofaífé allomara 
la orla de iáiiaue.Mientras yuariios co aquella ve: 
Jocidad penfamos tener vna muy grade defgraciaj 
y a no yr en popa era fuerza el auernos de perder 
todos, y lacaufa fuejque fe nosrómpio elorjau,o 
timonera,que es vna viga, con lá quai fe gomenia 
el timó,hizomeDios merced de la vida,y fue muy 
grande milagro q obro íu diuina Mageíiad en mi, 
por interceíhon de la Virgen del Roíájio.porq te
nia yo mi pobre cama, q Toldera vn trafpontin, y 
vna maiita, baxo de dicho orjau', y era de fueite, 
queeftando echado encima della , tocauá con la 
mano en la dicha viga, y eñaquella fazon por ha- 
zer el tiempo tan terrible 9 me eílaua echado, y
. n - "h $ aiíi
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aíTi como fenti el ruydo qué hizo quando fe rom-' 
pío,y la (acudida que dio la Naue.acudi luego a lâ  
Virgéii nueftrá Senoia del Róíarió ,duplicándola* 
no me defamparSífejy fue la piadófá Virgen miel-1 
tra Señora ferülda', aunque yo no'lo merecía, de* 
darme, o alcanzarme de íu hijo preciólo, tiemp<> 
para que pudiellé aparcarme:porque es cierto que 
íi me coge báxo hazia de mi vná torU:acudio lue
go toda la genté,y pulieron vrfaafpa ai timen naf
ta qué huuieroñ remendado él dicho oijau:fue 
muy grande fuerte y véntuaa nueftra de que) tu
mos en popa,que de otrá'manera era cofa impof- 
fiblé podernos íaluar. *--.3 7:;*?*";̂ ? ?. •%i» , * ^

Con aquel bueíi tiempo llegantes éñ la cofta dé 
f  rouenca,y en la noche paliamos las- Illas que lia-1 
man Dieras^que es vri lugar donde ordinaiiamen 
te fuelen eílar enemigos colfarios: El dia imítete',* 
que fue ei lueues fanco,ruuégamos c o n  poco vien 
to, y el Viernes,: que fue dia de nueiltá Señora de 
Marco, a las tres horas pallado* fnedio'tíia , lle^a-* i , v
mos a Marcelía con el contento y alegría q íe pue1 
"de penfar, por áuernos Dios nueftro Señor, y(iii 
Madre íantiílirna hecho merced de dexarnos lle
gar a todos có tanta íaiud,prbfperidad, y riqueza, 
que haftá los gtumetes véniáh riccs;&úque es ver
dad, que la alearía fe nos bóluió muy preño en1 O J 4
grande trifteza, por la negligencia de vn marine
ro, que al echar la primera ancora,1 con la alegría* 
íue tenia de verfe va en fu cafa , no curo de alef*y
Jar la gúmena,o cuerda,con la qual eftaua atada la 
* dicha
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dicha ancora, de fuerte que no tocaua eh tierra cS 
jnas de dos varas > .ppr donde fe yua la ñaue a dar 
en vnas penas; y afsi como lo aduirtieron,fue tan
ta la confuiîon que causo > que npr &uia ninguno q 
atinaiïè a hazer cofa buena, tod^eragiitar y llo
rar ¡porque a masdel peligro en que eflaua la ña
ue,y todos nofotros, era muy grande la afrenta q 
padecian: porque delà Ciudad nóseílauanmiran
do mas de dos mil perfonas,y allí acudieron en vn 
punto mucha geiite de tierra con barcos,* y vnos 
trahian gúmenas,otror^ncoras , y dos de nueftres 
marineros de los mas valiétes fe > echaron vellidos 
dentro del mar,para dar cabos a vnas penas, y es 
cierto,que fi la gente dé tierra no acude con la di
ligencia que acudió, la ñaue fe hazia pedaçosjqui- 
fo Dios nueílroSehor que todo fe remedio fin per
derle cofa,íinó jfiie la ancora que quedó en el mar, 
y llegamos a la cadena que ella a la boca del puer
to muy conteiiitos,penfando tener buenas Paíquas 
dentro de la ciudad de Marcellá;
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Capituló ultimo, t)e lo que me fitcedto dertde que liga* 
i  mos a la ciudad de Alar celia 3 hafla que
/ .... pliegue ya ’Barcelona. í ; .

S t a n d o ; ya a la boca del puerto de 
la ciudad dé Marcella quifo el capitán 
de la ñaue prefentar la patente, como 
es coftumbre, pero no tan folamente 

fe la quif eron tomar, mas ni dexár llegar ningún
barco a nofotros, porque veníamos de . las partes

- de
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áé Leuante, aunq es verdad veníamos de parce dó- 
¿s auiá buena falud,y ló fabian muy bien en Mar-, 
c e l i a :final mete no huuo remedio dexar defembar- 
car a ninguna perfona , ni cofa de lo que venia en 
nueíha ñaue, hafta que huuimos hecha la qua* 
centena, que.dizen , y hazen muy biemporque en 
aquel Leuante ordinariaméte ay pefte en vna par
te, o otra: porque es tanta la muchedumbre dé 
la gente, y tan poca la- policía qué entré ellos ay, 
que en las partes donde ay pefte no hazen mas ca* 
fo del la que hazemos noío:vos de la calentura;)' es 
de tal manera,que la ropa qué trahia el empeftife- 
rado fe la viften los q qnedan,fin ahumarla, ni co
fa: porque dizen que fi Halla los quiere matar, tá- 
bien fe los hallará de vna fuerte como de otra, y 
aífi mueren como mofeas. ‘ 
v Vifto que no nos dexauan defembarcar, fino q 
defuera auiamosde boluerala Isla, pediies me , 
dieífen licécia para venirme a Efpaña:pero no hu
uo remedio alcanzarla,antes bien me depoíitaront 
en la mifma ñaue por temor que alguna barca, no' 
me recibidle para lleuarme a Barelona, y afsi el 
Capitán tenia buen cuydado no llegaiíe ninguna 
tarca a la ñaue: porq li yo me huuieiíe venido, lo» 
abrían muy bien caftigado en Marcella,porq deziá 
los de Marcella,que ellos fon amigos, y leales ve
cinos de la ciudad de Barcelona, y que fi me dexa-3 
'üan yr podía fuceder de que yo lleuafle la pefte,lo- 
*lue ellos no querrían por quanto tiene el mundo,
? afsi me fue f a u w  hazer como los de- 
 ̂ - ma s9
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■mas , que fue yra vna Isla que llaman ;Bramapan*
donde eíluuimos diez y ocho dias, al cabo'de ios 
quales vnos amigos que cenia en Marcella,me al
canzaron licencia para q me pudieífe venir a Bar- 
cclona,y la ocalíon fue, q quando hoiotros llega
mos a Marceílaauia dentro del .puerto vna galera 
de Saboya, y diez, o dozc Gredas,y tartanas, y to
das venian a Barcelona, entre las quales era vna la 
que me auia pallado de Barcelona a Marceila, :alá 
yda de la tierra Guita de HierufaIen,cuyo patrón fe 
llama luán Blanco,y todas las fuíodichas barcas, y 
galera auian llegado quátro vezes al golfo de Leo, 
y demore les fue forcofo aueríe dé boluer a Mar-* i * ^
celia por hallar fiempre mal tiempojde íuerte que 
en todos los diez y ocho dias que eíluuimos en la 
íuíbdicha Isla,no pafso ningún vaxel para Efpaña, 
y al cabo de dicho tiempo fe acomodó, y mudó el 
viento, y aíll luego me embiaron la faíuca de la 
Ciudad,en la quaí me embauqué , y me fui a Mar- 
cella,y dende la dicha faluca pule la ropa en la h : 
tia que me auia de venir a Eípaha.

Quando me defpedi de la gente de la ñaue pen 
sé que no me podida deíazir dellos, y algunos auia 
que llorauan, y en particular mi buen amigo , y 
leal compañero,q como queda dicho, era vn fray- 
Je Carmelita, natural de la ciudad de Valéciana en 
la Picardía, el qual me auia contado muchas cofas 
acerca de fu peregrinación de la tierra fanta,q por 
fer muchas las dexaré, y folo referire dos,o tres.
... Deziamc que el dizque falio.de fu-j ^  i

yCiu
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Ciudad,pafa empréder fu jomada ¿ la tierra fin- 
u  le falieron a acompañar mas de dos mil perfo- 
j^y entre los demas yuan los Iurados, y que to- • 
osle acompañaron vna. legua, donde5hizieroiv 
n folene y muy grande combite, y que quando fe} 

fpidio, los lutados le dieron del dinero común»’ 4 
ela Ciudad cien efcudos para ayuda de coida, y> 
uea la bueka quádo líegaíle ai dicho puefto,que - 
n auifando a la Ciudad le faldrian a recibir con" 
roceílion, porque afsi fe vfa en aquella tierra:
»ero es menefter que el que viene de Hierufaíen * 
trayga vna palma,la qúal Üeuaua el deíide la Palé- , 
;ina: porque de otra manera no creerían que vi- 
lielfe de Hierufaíen. •. ¿ -
, Auiendome pues defpedido de todos mis ami
tos , y pueíto dentro de la faetia de mi buen ami
to luán Blanco a los diez y fíete de Abril >ázia la 
ledia noche hizimos vela,y en tres días pallamos 
leMarcella a Barcelona , de fuerte q los veynte 

icho mes vna hora palfado medio día llegue 
ti muelle deBarcelona,dóde atiia íeys mefes y diez 

■yfeys dias que auia faüJo del,para dar principio a 
Jp i viaje de ía tierra ianta de Hierufaíen, íin q hu- 

pieíle vna hora mas ni menos: porq me parti a ios 
[uatro deC¿hibre,vna hora pallada media noche, 
jeomo ya fe dixo al principio del Libro y ,y boíui a 
los veynte deĵ bjil que haze el tiempo qtengo di- 

y de los,£ey$ meícsjos dos eftuue en la tierra

Jfe Promiíliorí, dentro de los quales ancluue vifí-
l̂ ftdo todos los lugares lanto’s qpe en todo el dif- 

~ 4 ’ * * curio
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curfo del Libro íe han referí do, y por la miíetííbf 
día de Dios,fin tener peíadübré qué para nrf'fuet 
fe de coníideracion, antes bien, conformé ábran 
vifto por el di fe ¿ufo del Libros he recibido merce
des de Turcos,de Moros,y Alarl^esien fifí yo creo 
ha íido fuerce y muy grande ventura m ia, dé que 
doy infinitas gracias a D ios, y a fu fantá Madre: 
porque algunos eferiuen que ha padecido mách 
en aquella finta jornada de la tierra iantaé 

Para los que querrán hazer aquél fanto viage 
peregrinación de la tierra fanta de HierufalenJe 
quiero dar vna f  aunque breúe) buena inftrucció 
y aííi el qué tal intento tégáV lo primero que dé 
hazer es, encomendarlo muy de veras á DiosVy 
la Virgen fantiííimá delRofario le encaminen fu 
Buenos y fainos intentosjlo fegundo, que difpon 
ga de todas fus cofas,aíh como fi fe huuiera dem 
rir, en íaliendo de fu caía, y que haga cuenta qu 
ha de padecer hambre,íed,frió, calor, y que ha d 
tener trabajo del cotner,beuer¿y dormir7y qur 
aya ningiino q fe atreua de emprender aquel faht 
viage, que primero no ténga en vna bolea cient 
y quarenta,o ciento y cinquenta efeudós, y aque 
llós en reales de ocho,de quatro, y de a dos, y qu 
fean de pelo, o feqüines de oro; folo no quierer 
ninguna dobla de Efpaíía,y la dicha cantidad es le 
menos que ha mehefterjy nadie cbnfié de qué ha 
liará quieii le dé vn pedaco depari:porque por ai 
que!las paites de Leuante eífadefteirada la cari!
da di de modo mié fe halla enmuypQé^'pártesj \

— — ..fabefl
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fcbsn dezií los Turcos,y Moros, qüando Ies dizea 
qu6Íojnos pobres,que por aquella tierra,ya fabe*- 
00s que «o ha de yr Chriftianos pobres, y aíli no 
ay que hazer confianca,fino del dinero q cada vno 
lleua,y q aquel ha de quedar la mayor parte en m i 
jjos de barbaros enemigos de Dios y nueíhos.He- 
chapues la dicha preuencion,vayanfe a Marcella: 
porque allí fe hallará caí! todos los mefes del año 
muios q palian a Leuante, quien a vna parte,quie 
a otra, y todos feran a propofito para yr ala tierra 
(anta, y dexenfe de Venecia, q es muy grande la 
diferencia q ay.porque fe yo q ha auido Italianos, 
aue para yr aHierufalén fe ha venido a embarcar 
aMarceíla:algun tiempo era bueno yr a Venecia, 
porque tenia vna ñaue llamada fan Marcos, q lle- 
aua vna vez cada año t a todos ios Peregrinos i í  
erufalen,fin pagar coíá,perdiofe¡lañaue,‘y aíli 
o fe ha acabado* , v V  *

; Puefto el peregrinaren Marcella, y hallado va- 
onciercefe con élcapitan,o efcriuano,affidel 

paifaje como de la coila,y no ha de reparar en q le 
cuefte tres,o quatro efcudos mas, porq fi come co 
el capitán todos le cendran reípeto,y le daran bué 
puefto para dormir,y fino por mas editado q fea; 
cada día abra de hazer prouií¡on,porqlos mucha- 
ichos fe k  comearn , y aun a el miírno,y no haran 
ningún cafo dehaunq lea fravle, clérigo, o feglar: 
lera bueno embarcar vna manta,y vn trafpontin, 
í puede tres,o quatro camifas,porq los piojos le 
‘íbaiide comer viuo:y aduierto,qcn algunas par

i i  ' te?
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Relaciones d i la
Mlfera bueno hablar,y en ótfasfierá m¿jor?;c a ^ i  
malgimas ocafiones fera.bueno fer abar©|wy gn 
'Otras íer liberal,y elfo ha dé t#tnplar i& pfiidefida 
de cada vilo,y no repare ninguno en loq toca a les 
trabajos,q Dios le ajudará;aíomenos yo puedo de- 
zir,có fer hombre flaco,y de pocas fuerzas,y a los 
quarenta y feys anos de mi edad, que quantos me 
conocían juzgauan me auia de morir antes de lien 
gar a medio camino; peto Dios por fu bondad irw 
finita,como el que fabia mis intentos;me ha dado 
vida,y falud para ver,y vifitar lo que tanto deífea- 
ua,q era aquella fanta tierra,/ con la facilidad que 
fe ha vifto. Bien veo que no faltara algún cüriofo 
que diga, que he hecho, mucho de q arfólos dea 
mefes que eftuue en la tierra de Promilfióh, aya 

todo lo ,que fe ha dicho;y fi a cafo ello teha- 
zia alguna dificultad,te hago íaber,que yo no yua 

* a la tierra Santa para comprar,ni vender mecada 
lias,ni tampoco para predicar, ni confellar, qpor 
allí no fe permite, ni tampoco es mi oficio;-«" 
que foy vn pobre frayle lego:foIo yua para vilitat 
la ciudad de Hierufalen, y los demas fantos luga
res, y como no tenia otra atendencia,ni cuydado, 
•empleauale todo en bufcar,y vifitar aquellos;por« 
que es cierto, que por aquella fanta tierra nuncag 
han faltado Chriftianos, que fiempre han confer-ji 

uado las antiguas tradiciones, y aífl con vna H 
poca de intelligencia,y dinero t o* I  

do fe viene a alcancar. 1
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[1Apitulo primero. De como me embarque en ei 
jpuerto de Barcelona para dar principio a mi via

je de la tierra Santa de Hierufalen, - - - *fol. i 
apitulo 2. De como fui a vifitar el cuerpo dé lagló-* 

u :riofa[anta M ad aleña> y de algunas cofas tocanteŝ
V.H * f i  'W « r td . - : .. . . _ ............*  i *  ; « s tí. /«/•/.'
fapitulo 3. De como b a lu i  a <¡Ĵ farcella viniendo de , 
,v ; vifitar el cuerpo de fian 14 Aíadédenay el lugar de 

- de hilf fu penitencia.
apitulo 4, De como,me embarque en el puerto de ¿ 

% Afarcella parayr a la tierra Santa. ' t - fil.18 
Capitulo f. De como partimos de la ciudad de Trapa- 
. na para y r a zJTfaha,) de allí a la ciudad de Scy- 
■ da en la Paleftina. fo l. 2 5

Capitulo 6.En el qual fe da cuenta del camino que ay 
< de Sidon a Telomayda9 y de lo que por el difcwfj 
• del vimos y nos jucedio. • f°^52
Capitulo 7. be la ciudad de Rama y de lo ene en ella 
... vimos haß a la ciudad finta de ]H ieru fa len . f  4 7
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C1 ¿dpitulo primero,De la alegre entrada a la finta
j  ciudad de Hiefufilen. ; •» /»/.jj

* é

Capitulo 2, De los lugares finios qué éffedia tifiamos 
dentro y fuera de la finta ciudad de Hierufalen.f.6% 

Capitulo 3. Del valle de Iofdphat3y del Sepulcro de 
la Hirgehj otros fintos lugares. := : fol.72

fapitnlo 4. Donde fe profguen las ejlaciones del va
lle de Iofiphdt i * ’ *; *; t. ; fol. f$

Capitulo j.D e la entrada a la'Iglefia del fanio Sepul
cro 3y monte Caludrto,y de las eilaciones que en í \  
cha Iglefia fe vifitan. * ; ' /#/.

(fapitulo 6̂  Donde fe refieren las eft aciones 3 y lugares 
finios del monte Caluario.' *-• fol8S

Capitulo 7. Donde fe profguen las mifinas eflaciones 
del oJWohte Caluario 9y otros lugares delamifma
Iglefia. ' '  ̂ f itZ Z

Capitulo. 8, De la capilla de la Inúencion de" la finta 
Cruz..y del modo con que fe hallo. , fol.gó

Capitulo 9. Delgloriofo Sepulcro de Chrifto, y otros 
finios lugares que en dicha Iglefia acabe de vifi 
tar. ' foL 100

Capitulo 10. De las naciones 3 y diferencias de Chrifi 
tianos que eflan en la Iglefia del janto Sepulcro > y 
viten en la Jauta ciudad de Hierufalen. fol.109 

Capitulo 11. D el Ínclito i y Jamo monte OUuete > y de 
otros lugares circunuezJinQS, f°h114»
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I'Capitulo 12.Donde firefieren las eftaciones qué acaba- ' 

fflos de vifitar aquél día. * > • fol.121 ■
¡Capitulo fe  Donde fe proftguen,y declaran los famos , 

lugares que en la parte *J>Meridional del monte de v 
,Sionvifitamos; * : : fol. 12s

¡Capitulo 14. D e layda a Betania,y de lo que vimos y  
! vifitamos hafla bohter a Hierufalen. fol.129 
¡Capitulo ij. de layda a la fanta ciudad de Bahlen, y 
I j de los lugares que vifitamos por el camino.  fol. ijj 
|iCapitulo 16. De ía alegre y muy defe adentrada dé la ' 

; ciudad de Bethlen. ~ •-..,. j   ̂ ••, V-, fol. ufo 
¡Capitulo 17.De la defiripcion,denominación,y afsien- 

, to de, la fanta ciudad de Bethlen.' * í fol. 14$
¡Capitulo ¡S. Del fanto lugar del parto de la Virgen ¿y 

Nacimiento del Niño Iefitfy fanto Pezehre fol.ijo 
¡Capitulo 19. Donde f i  da relación de algunos lugares 

circúnuezjmos de la ciudad de Bethlen^ de nueflra 
hucha a Hierufalen. . v,/-" Y -V .fol. ijj

¡Capitulo 20. Donde fe da relación delas fepulturas de , 
L f 1 uez.es de Ifrael 3y Reyes de Hierufalen 3 con 
otros fanto s lugares que aquel dia acabamos de vi- 
fitar. > k . . > ó. fol.161

¡Capitulo 21. D e como fuimos a ver la Sinagoga de los 
ludios de Hierufalen¡a cuya ocafion fe referen al
gunas fpiperfltetones3 y otras vanas coßumbrcs de
dos. ; , ■ . r,'. . . fol.167I * 'u  + *

¡Capitulo 22. De como falldos de la Sinagoga de los 
ludios3 fuimos al Befar, y a la cárcel de fan Pedro9 
y Templo de Saloman. fol. J74

fa tu lo  2 Donde fe da noticia de les grandesgasíos
que
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, q u e a q u ella  ferita ca fa  hazje 3y  de y na P e r f e t t i  

v • que los pobres R  eligiófos tuukren el ano i f a u f  u

vt.diga Í78.
Breue defcripqion de la tierra de Tromifsiony en par« 

- tic iilar de la ‘Tro niñeta de lude a * y ciudad fanti 
* de Hiemfelm* • '  ̂ r. - ’ .i; fot. i24.digaiS,

h ?»

Ti zsípit.h ̂ primero. De conio, /olimos de la fanti 
tciudad di fíierúfele nparayr aSamaria.foL i$o\

' v diga l$OÍ.rv;.VA'.. .üV.i, ŵV: Ui y' '..T: ■ _Í 
Capitulo 2. Donde fe profigue el camino de SamariaA 

,* lo que eh el vimos i y nos fucedio hafta, llegar a U\ 
.? ciudad de Sic bar. ( •/.: foU 133. diga 19 $

Capitulo 3 Donde fe da tanon de todo lo.que vimos y I 
3 ; 'K nos fucedio haftafedir de la Prouincia de Samarmi
- fila 37- diga 197. \ > / \
Capitulo fdDdnde fe da cuenta dé los fugares fentos\ 
:. que vi y vifite etilos ¿gs Galileas alta y bax?*^*

fol. I41. diga 20Í}^\m; * -, " >
Capitulo j. De como llegamos a la finta ciudad dà 

Nazjtret, y de los lugares fatuos que en ella3y cer*
- „ ca della vifitamos. . fol. 147.diga 20Ú 
Capitulo 6. cDe la y da, al mar de Galilea >y de los lu\ 
» gares Cantos que vi y vifite haftá boluer a Nau-\

ret. -t •* foL.133.diga 2il>
fapindo 7 ' De algunas co fes particulares de diew 
mar3 o eftanque3y de la ciudad de Tiberia. foLü7>

2 9 7 *  , L \ tu ,  ,  * .  *  t  '  -  i  '  ' V

. . '■ . • Capité\



4*.,
« í^ V -

f  A'b' Í  A.'
'7 * #. „ . . í ^
¿¿vítulo 8. De nueflrapartida paraTolcfndyda fy ie  

algunas cofas qué aduert irnos, afsi pbrel camino co 
mo en la dicha ciudad. fol. tót diga 22t

Capitulo 9* Dé la ciudad dé Seydâ y de lo que en ella 
vimos »y nos fucedio haß a que falimos detta.fol.26 y 
diga 22f.

Capitulo lo .D o n d e  f e  profigue la  m ateria d el capitulo  

pajfado. \ 5; ‘ \  f  i r  f o l .  170 diga 230

Capitulo n. E n  e l q u a l f e  acaban d e  referir alguna*¡ 

■ cofas notables qoe v im o s,y  nos f u e  e dieron en la d i-  

cha ciudad d e S id o ñ . r fo l .  2 75 d ig a ¿  3 s ,
Capitulo 12. D e  como nos partim os d  el puerto de S id o  

c » la P a le fiin a >p a r a io lu e r d  la  E uropa, f o l .  181

diga 2 4 t .  f  . -~r * \  : \
Capitulo ultimo. De lo que me fucedio déndé que lie- 
v  gamos a Id ciudad de AÍare ella, haftk que llegúe 

a Barcelona. fol.>86 diga 246
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