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' E L ' R E Y:

P -r quinto por parte de vós Baltafar de Lagunilla.dc laCompañh de Tefes,
- Proc urador general de 1 asPromne las de las Indus, nos fue fecha relación,

, que Alonlb de Sandoual,dcla dicha Compañía, refidente en la ciifdad de 
, 1 Cartagena de las Indias, natural de la ciudad de Toledo, auia Cqmpucfto

'vil libfo, intitulado de ínft*uranis isf.thiopumfá¡utt,y nos pediftcis, y fephcafteis 
os mand »liemos dar licecia parale poder imprimir,/ priuilegio por veinte años, 
o cómela nueílra mercedfuefledo qual viftoporlosdelnuefttoConícjo, y co 
mo por fu mandadofe hizieron las diligencias que la prematica porNosvltim4¿
,mente fecha, (obre la imprefsion de los libros difpone, foc acordado, que dcuia- 
mos de manda r dar cftanucftra cédula para vos en la dicha razón,y Nos tunimof- 
Jo por bien. Por la quit bs damos licencia,y facultad,para que por tiempo de diez 
años primeros ftguientes ,■ que corran y fe cuenten dcfde el dia de la fecha' della, 
vos,o la perfona qutí vuettto poder húmete,y no otro alguno, podáis imprimir,y , 
vcndcr.eidicho libro,que de fufo fe haze mención,por el original qac en el noel- 
'troConfem fe vio,que v i  rubricado, y firmado al fin dedon Diego de Cañizares 
y Arte igv.nueftto Eferiuano de Camara.de los que en ¿1 reñden; con que antes q 
fe venda lo traigáis ante ellos juntamente con c! dicho original,pata que fe vca.u 
]a dicha imprcision edil conforme a bl, y traigáis fee en publica form a, en como 
por Corrector por Nos nombrado fe v io , ycorrigio la dicha imprefsion por fu 
original Y mandamos al lmpreííbr que imprimiere el dicho libro,no imprima el 
principio,y primer pliego,ni entregue mas de vn folo libro,con el original,alAu- 
ror.o perfona a cuya cofia fe imprimiere,y no otro alguno,para efecto de la dicha 

-corrección,y tifia,harta que primero el dicho libro cftc corregido, y fJífitdó'ptJr 
jos del nuertro Confejoiy ertando afsi,y no de otra manera,pueda imprimir el di
cho ¡toro,principio,y primer plicgorcncl qual fegmdamentc fe ponga erta licen
cia,/ prmilegio,y la aprouacíon,tafia,y erratas, fopena de caer,¿ incurrir en Jas pe
nas contenidas en la prematica, y leyes de nueftros Reinos, qucfobreeí/odiípq- 

'nen.Y mand amos, que durante el dicho tiempo de los diez años, petfona'algúíu 
íín vuertralicencia no lo pueda imprimir, ni vender, fo pena que el que lo impri
miere aya perdido, y pierda todos y qualefquier libros, moldes,y apare|os,qttedcl 

' dic ho libro tuuiere,y mas incurra en pena de cincuenta mil marauédis,la qual di
cha pena fea, la tercia parte para la nuertraCamara,y la otra tercia patte para el |Uez 
que lo fcntcnciarc,y la otra tercia parte pata la perfona que lo denúdate. Y  mida
mos a los del nucftroC6fe|0,Prcíidente,y Oidores de las nuefttas Audiencias, A l
caldes,Alguaziles de la nuertraCafa y Corte,y Chancillerias,y a todos 1 os Corre
gidores, Afsiílcte.Goucmadores, Alcaldes mayores, y ordinarios,y otros inczes,y 
jufticias qualefquier de to4as las ciudades, villas, y lugares de los nueftros Reinos, 
y Señoríos,que vos guarden y cumplan erta nueftra cédula,y contra fu tenor y for
ma no vaya, ni pafíe en maneta alguna. Pecha en Madrid a diez días del mes do 
Dizicmbrcdc milfcifcientosy quarentay feisaños.YO EL REY.Por mandado 
dclRey nueftro fcñor.Iuan de OtaloraGucuara.k A
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Y o  D o n  Diego de Cañizares y Arteaga,Efcriuano de 
Ornara de fu Mageftad, de los que en iu Confejo ré- 
iklcn, certifico,'que auiendofc vi fto por los íeñores 

'del ‘¿titilo Real Confejo', vn libro intitulado, Inftaurandd 
■‘Stjhiowm fílate, que por fu mandado fue impreíTo, tañaron 
'cada pliego del dicho hbro'aquatrómarauedis cada pliego, 
el qual parece tener ciento y treinta pliegos , fin principios, 
ni tablas,que al oic’io refpcto monta quiuiétos yveintérm- 
rauedis,y acftcprecio,y no mas,mandaron fe venda ,y  que 
efta taífi fe ponga al principio de cada hbró'dc los que fe im- 

"priniiere Y para que dcllocófte doy Uprefcñtc. En Madrid 
atreze de Mayo de mil y feiícicntosy quarenta y fiecc años*

í i'fí í k * < t m» * * „
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ESte libro intitulado, Primera parte, y Tomo primero d tj 
Inflauranda Abthtopum/£/#re,compucfl:o por el Padre 

■’ Alomo dcSandoual, Rcligiofo de la Compañía de Ic- 
fus',cftá bien y fielmente imptcffo con fu original. Dada en 
Madrid a treinta de Abril denul yfeifcicntos y quarenta y
ÜCtC. * ¡ * >  | \ ,-v .
w. J  J  1 -* *  * y  I ,

, 2 ). Carlos Murcia ‘
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. L I C E N C I A  D E L  O R D I N A R I O ?  K
8  • .  "  : •  • .  X .  ' i  <  ’  \

X  T O S  EL Licenciado don Alonfo de Morales y Ballcf- 
teros,Canónigo Doctoral déla Tanta Iglcfia deTo- 
ledo i y Vicario general deità villa de Madrid, y fu 

partido, por el Emincntifsimo Tenor don Baltafar de Moíco- 
foy Sandoual, Cardenal de la Tanta Igleíia de Roma, del ti
tulo de (anta Cruz en Ierufalcn ¿ Ar^obifpo defte Af^obifpa- 
do de Toledo,Primado dé las Eípañas,mi Tenor,8¿c‘. Damos 
licencia por lo que a Nos toca, para que Te pueda imprimir, è 
imprima el libro,intitulado de Injlaurada jE^hiopitm ftlutel 
cbmpueftó por el Padre AlonCo de Sandoual déla Compa
ñía de Icfus, atento por la ccnfuradéftaotf a párte del Rcue- 
rendiísimo Padre fr.
prema,y general Inquifícion,dc la Orden de los Mínimos de 
nucídro Padre S.Francifco de Paula,parece no aucrcofa con
tra nueítrafanta Fe,y buenas coftumbrcs. Dada en Madrid à 
■ /Tde Nouiembre de 1646.

v  , *  s  * + , *<-
f ^

E l Lie. A  Ion (o de Morales 
Balleneros.

' ‘ ' i't *'
P o r f u  m a n d a d o .' - *

Diego de Vclajco,

Alonfo de Herrera,Calificador dp láTu-
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i

A P R O -

#



A P R O V A C  1 0  N  D E L  R E F E  R £  A 7-
ehfsimo Padre Frai Alonso de Herrcra,de la Orden de los A li - 

nimos defan Frahctfco de Paula , Cahjicador del Confio 
defr Adagefrad, déla peni a, y general Inqutfi- , 

tionjObifro electo de CaJleUmar en •
el Reino de Ñapóles. ■ \

M Andamcv.m.quevca el libro intitulado de Tnjtaunndá 'oEtk\opumf*l 
¡ute, que compufo el Padre AlonfodcSandoual, de la Compañía de 

, IcCus-hcicvifto, y no hallo en el cofa quedcfdigaalapurcza déla Ffc 
. Católica,m fus virtudes; muchas li, que explican aquella con h  gran

deza que pide, y aellas la da el lugar,c inteligencia que merecen, con que aficio
na mucho fe procuren de vcras;lo gro grande de la leyenda de vnj Mi doria curio- 
fa,creo que en la primera imprefsion ha fido de n ucho fmro,y le cfpero eopicfo 
de la legada,para que pide fu Autor licencia bien merecida. Afsi lo liento, en elle 
Conuento de la Vitoria de Madrid, Orden de los Mimmos tic fan Francifco de 
PauU,eti7.dcNouicmbrcdc 164.«, • „

i '.ti í ' r *
h i. - : Fr. Alonfo de Herrera' ' 1
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A  P R O  V A  C 1 0  N  -D E L  R E  V E  R E  N -
difamo Padre Frai luán Ponce de León, déla Orden de los 

A  Unimos de fian Francifiode Paula , Predicador de fu  ,
ALtgefad , Calificador del Confe'jo de laJanta ,y  •

general IncfuificionyVifilador de las 
Librerías de EJpaFia. *

„ M. P. S. *
rr * ^

PO TI Mandado de V . Alteza he vifto vn libro, intitulado de Inflaurani$
*y£; b ¡opuml al nte, cuy o Autor csel muy Reucrcndo PadrcMaeüro Alonto 
de Sandoual, de la íluiinbmia Religión de la Compaña de lcfus,cuy o ar«’ 
gumcntocstinn’icuo,y peregrino, que halla oy no ha falido libro de fe- 

mciante allumpco, liendo clic en la materia grauc,cn la variedad cxquiíito,alsi cu 
lo toe inte a Cofmografias de Reinos,y Pronincias, afsientos’, y Topografias dp 
ciudades,nos, mares,Islas,propiedades notables de animales, de aucs, de pezes,

' de y era ís, metales, y piedras preciofas,coftumbres de Reinos,nros, y ceremonias 
Cuyas,con tanto orden todo dilpueílo, que fí fe mira con atención Ja variedad de 
ciencias que en el fe cifran, las dificultades que en él fe rcfuclucn,ia diuerfidad de 
cofas que en él fe tratan , no parece fino vn profundísimo piélago, fin modo, iu  
medio para medirlo con fonda ¡porque debaxo del titulo de Injíaurandj 
ftlute,fc les comunica marauillofas doctrinas a todos los prm.^tiuos Chriitianaf 
de aquellas Regiones rcmotifsimas,proponicndolcsli pcrfcueranciaen la verda. 
dera Religión,y la antigua obligación que de hazcrloalsitiqncn,por fcrlos Etio» 
pcsdefccndienrcs(comodizeEuícbio) de aquellas Euangelicas primicias de la 
Chnitiandnd,diuididas por aquellos remotísimos Reinos,y fcrcldc Etiopia vno 
de lo5 primeros,donde publicamente fe profefso la verdadera ley de Chrdto, de
rribarlo ídolos,defterrando los idolatras,confundiendo la idolatría, edificando 
al rodadero Mefsias Iglefias, confagrandoIcTcpIos, Icuantandolc Altares, co» 
moconvariedaddeAutorcsloprucuaLuisdeVrreta, délas relaciones quctuuo 
de Ium de Biltafar,natural de la ciudad de Fatigar, y Comendador M ílitac de la 
OrdctdcS Antonio Abad, contia todo lo que en dcfcredito de la Ftiopia auian 
efcrit« Héctor Boecio,y Polidoro Virgilio, prouando con tcihmonios eiudcn- ■ 
tifsmnsíu verdadera creencia, confeíandoen Dios la Vnidad de la cficncia con 
Ja Trmd id de lasPcrfonas,fin que hs diligencias de Amo,ni de lus diícipuR s t u- 
dielíei perturbar la pureza de fu Fe; pues en futeflificac.on, y como lujos legísi
mos te 1 \ Iglcln,acudieron los Etiopes a fu primer Concilio Nizcno, cele brido 

~ conrr. Aruo,y fusdilciprlos.conafsiitcnciadc ? 1 8.Obifpos,que como otros ta
tos erados de Abrahan r.fsifticron a la defenfa del verdadero Dios de Ifracl, por 
mandtd o del ñnro Pontífice Silueílro.y a expenfasdel granEmperador Con flan
tillo,como !o rcflifican Baronio, Socratcs.BmnioCorioIano,v otros,tratado de 
la Preidcncu de Ofiio,y de la Legacía de Vito,y VincencioCardenalcs, fiendo 
■ Ocmfiles de Virmu Paulino,y Iuhano.EnclConcilioConllantinopolitano pn- * 
merofe inntaron r 5 o.Obifpos para purificar la Iglcfia de los crroies de MaccJ¡¡> 
nio, frndo fin Dim í o  Pontífice, y en Congregación tan fterofanta teílifis di- 
laPccona del EfpmtuSanto,y fu verdadera confubftanciahdad con las ' uin^j



ulnas Pcrfonis.fc hallaron prelcntcslosEuopes,como lo rcficr5Baronio,P/.nnÍo,
< oriohno y otros. E«cl Cecilio Ephcíino, en prcíenca de 2oo. Obil'pos, con. 
«re» utos con autoridad del PapaCcleíhno,para dcftruit los errores de Ncitorio, 
qucne*aua Ja verdadera maternidad de la Virgen nucílra befiora, fe hallaron pa
ra coiiucnccrlosHcregcs muchos Obifpos de la Etiopia,confellan Jo  a laSantifsi- ,
mi 
P-ci

fican Ein;o,Uaronio,Bclarminvo,Vohtetrano.v otros.hizicdo tcíhgos por mas 
de mil año* Siguientes a todos los Concd ios oae (e edebruon legitima mente en 
la Iglcfia,ha(b el Floientmo, como los Etiores ‘enetan lo que la Isleña Romana 
dctermim1v¿i(TenmndeloqucclIadctd:'iC.ir.ee:a de S. Pedro no aprouaaa, 
como lo te¡hleí i II utolome CuVue j  , íIÜ:t; r vt e : : os muchos.

Siendo,pnes.lisnoticusdc!aE: oui trae -aras.tin ungulares, y peregrinas,ni 
rcccqucnrcefsitauindc vncrin A?.;:r.<;uc uníasmele c enoconociméto, p i- 
ra mavor inteligencia deaeie'dos - .-Tun en Ceno*, j in.-.gaaChrt.hand id  Aro- 
doloqual fansfacedochfsi tuncenrcvi Aim:r :c‘ic  !ioro; cerque en f ¡  eíhlocs 
tcrfo,v corriente,claro,y ccnciío.noami'ic.olb.ni'embaracado, rcíutuycndoa 
nucua vida.LaFifica.v MonluieIiFr.npn,cor. ahuiladacnarrac.on de gloriofos 
exéplos,v fin cótrauemr en algo al mayor fcruicio de las dos Mageftadcs,inftruyc 
las meiotcscoftúbtcs, fin dczit cofa que las desluzga.y mucho que las lluftre.Por 
lo qual V Alteza,honrando al Autor por fi,y por hijo de tan gran Religión, puede 
fermrfc de mádarfe le den el priuilcgio,y los demas dcfpachos necesarios,quepa 
ra licitamente imprimir eftc libro fuplica. Dcftc Conucnto de la Vitoria de Ma
drid, ao.de Mouicmbtc de 1646.

i 1 ,  > 

1 *

Fr.Iuan Tome de León, y i
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If

Y O SebaítianHazañero ProuinciaídeláCompaniade 
Icíiisenla Prouincia dclNucuo Reino,por particu
lar comifsioti que tengo dcnucítro Padre General 

MutioVittelleíchi,doy licécia para que íc imprima vn libro, 
intitulado de Inflantanda jfcthiopumjalute, cómpucftopor 
el Padre AlonfodeSandoual,R.cligioíb de la Compañía, el 
qual ha (ido examinado, y aprouado por períonas do<5tas, y  
^raues de nueftraReligión. Enteftimonio de lo qual dicfta 
firmada de mi nombre, y fclladacon el fellode mioficio.En , 
Carta sena de las Indias a t4.de lulio de 1 £ 4 3 .

O

! ' i
Stbaftian Habanero.
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A P R O B A C I O N  D EL I L B S T R Í S S / M O  
fiííor Den Er.Luis Ronquillo,Oíifiode Cartagena 

' J - 'déla* India*.i > - * »
1^j f

H E Viro,y con toda itcncicr lado el romo oucelP. Alonfodc Sando- 
- U3J Rchwoic pie tefe de 1*C on.pañu de Icios computo, fierdo R e
borde íuColes»o ele la cucheueCart?genade las Irdias,Intitulado de 
fnftauZdM he hallado en el mudaos diícuríos muy

«raucs y l l e n o s  de eruüicicn>cen apoyo dt letras (agradas, y do&rina de Santos, 
con mucha inteligencia en el aflun.pto deque trata, que es dat clara noticia en el 
mas brcue, y eficaz modo,para que ccr mayor facilidad puedan lo« Operarios gc 
rantas mieles,de callas,y naciones diferentes de negios comollcgáa efias parres, 
in(tmirlos-,y catequizados en nuctítafanta Fe Católica .bautizarlo« dcuida mente. 
Por lo quaí.v la gran curioíidad.y buen e íi ílo , con que todo cite digerido, y bien 
difpue (lo,con lo que de nueuo lele añade,tan importante, v nccrfinioccmo lo 
de nías efcntomic parece que de darle de nueuo a la cilampa fe confeg» »ira bien pa , 
bl ico en íeruicid de Dios N.S.y en proucchode tantas alrrns, íntcreíDdns en eíu 
inftruccion,y auc fete también proucchofo.guftofo, y entretenido a quiclokyc- 
rc, por la variedad. Fecha en Cartagena el 6. de luniodc 16J7 años.

» Fr Luu Qbtfpr deC*rta¿<na.* . V?

í  tfálm. n i .91.102.

A

A P R O V A C I O N  D E L  1 L V S T R I S S I M O
fenor ArpobtjpoObifpode Outtoel AlaejlroErai

Pedro de Outedo,

H E Viílo eñe romo, intitulado de InR*urar:il*t/Etbiopumfahtt€y copucho 
por el V Alonfo t’eSandoual de la Compañía de Icfus,y hnllocn el, no 

Tolo apoyado en fu Autor iu nutcboingcmo , en fu erudición mucho 
nueuo,y digno de faberfe; finoen fu mucho cfpmtu elzeloque tiene 

de la falúa cíon de gente que tanto necesita de quien la avudc a faluaf íc$v ll co no  
cieña bien ttaba/ado, es leído de todos, picr.fo qucícrádcgran prouechc p, ti 
las alm asafsi juzgo que es muy digno de que fe publique. Quito i . de Encto de

M .F r Pedro de Ouitdo Arcobtjpo
■Obi/p# de Quito.

A  P R O V A C I O N  D E L  I L V S T R I S S I M O
fiñor Don Frai Francifio déla Serna,Ohjho 
v de Popayan.

H ^líémc luego que llegue a Popay anéalas manos el romo de Influirán- 
~  hecho por el Padre Alonfo de Sandoual, fiendo Re

¿lordel Colegio de laCompama de lefus de Cartagena quic en mi m-
ncz> ypnucipiodceíludiosrcfpetecn el Colegio de S Pablo de t i ma

c on p in ia u , venm eon. por fu fant.d.d,, cxcmpbt modclUa) fue L t h r  ,rt 
alegría al leerle, que auu anos cfperaua dehno delaC opañia obraran coniicnicn- 
te como neccíhria.y hallar q cumplió co lo prona crido en el arguméro del libro
deleitado,moUiedo,yenfcnand0.YdÍ2claspalabrasdeDauid • Lntnhal 7  l
fjittnutnit foolU ««to.Que n o ay defpo.os, ni teforos halladds^fsi a lc^ ^ 'las  
cuerdos cípmtuaies.como leer enfeñan^as de licuar aimas al cielo. Qnc $ Ana t>.
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reparsndc'el logar de Dauid >dixo:tA/¿/7>,c exultoj'fek 'iri rpoltauefa t i tsP.gtp- 2>. «ytotbti
//o/, eorumttbflulcrunt, o>' totumhsbe/mes. quodtil.febjotren:f:te- fe r .x i.
h.att. Hitar un: , C?’ argentum m iterulc 4bfl’ilcrunt. Nos 4urutn menas ac~ 
cepi mus nos 4c<jtt¡¡tuimus calejhsfer monis nrgentum. Que no ay oro,ni plata q 
aí-i llene el entendimiento Ghriitiano, como la enfeñanca de conocer a Dios, que 
«piando todos(a mi vcr)ju?gauanpor fu rudeza i  losNegros,a fuer «le losatadores 

• de F.gipto:dequiédixo ScncaitAfratores tn v£gypto.c*,lum nonjufip/ií/.Y  (an Sen. lii. xj 
A  mbrofio: Non capiunt magmtudinetn Ftdei 4ngufh Gcntilm'npecfora. Y los cap. ¿. 
oluidauá fui acordar fe íiquiera de diíponerlos en orden al Bautifmo.-fil Padre Aló- Z>. %Am1n\ 
fo de Sandoual, auiendoíe exercitado muchos años en doctrinarlos, y cnfeñarlos 
con fu fanto efpiritu,ím canfarfe,y bautizado por fu mano mas de quarcta milNe- 
gros:y moítrado con euidencias palpables el deforden de los Bautiímos hechos an- 
tesjalumbrado de Dios (fin duda) elcriuió eíle libro. Osfuum apeen/fjapientuej Trou.yi.n,

■ Que el Hebreo leyofapienter, y tan fabiamente, que trafladando los Setenta días 26. 
palabras,dixeron:Osfuum aperuit 4ttcnté,&a legttimé.Qon tan linda atención,q ¿os-SetctéL 
en lo que mezcló, rnoftró fu erudición de letras humanas, y lección con fabiduria 

. de las diuinas, compreheníion de los naturales de tanta diueríidad de Naciones,y ,
Armazones de Negros, fu paciencia en comunicarlos, (acara luz los Bautifuics, ' > • ' ,  
que fin atención fe hazian;y aduirtió la emienda para lo de adelante, todo bien pre- * . 
vifto,y examinado por hombres do£fcos,fegurodefu buen acierto. Dixoio Caño- 1
doro: Nefcttpaenitenda lo fu i, ftejeprojerendxpr¿aspeo trxiidit exxmini.O'oex Cxftod. Ubi 
es (a mí ver) peníáda de efpacio,y bien imporracc, como enfeiiófin Diadoco iiuro 10 . eptfi.^. 
d c perfeftione fplritualhP/ví’í/a/'.* res eflfilcnttum ntb:l, y me 4liui,quam  <- 2>. 2>tddo~
tsrfapienttfsimaram cogU4iionum.Suy[\<¿Q a fu Paternidad del Padre Prouincul ( cha cap.y. 
m ande a fu Autor,haga nueua imprenta sede libro,fin reparar en gados :y para lo
grarlo fe dedique al Real Confcjo de las índias,que es Emporio de 2ctras,y zelo d e l.» 
bien de las almas: y mandara 1c lean, y exccuten los íuperiores en cuyas jurifdicio- 
nesay Negros. Y codo fe facilitará aduirtiendo las palabras de Oleaílro:.£>«/eniní olexf. fnp. 
folicttus tjlinhis,(jUicfuat 73ei, peiárbitretur2>eum crgttfe, C9*juxfbUcitam, c. 3^. 2?x*- 
itoUt tubtlfibi defuturumputee,eum curdUefit,fu.epent 2?« fu i. Que es dicha dis. ■ 
cumpliendo con la obligación, ganar a Dios por folicitadcr. Efto Acato, fub me- 
ÜorLEnPopayai»,a 30.de Abrlíde 1641. t " s-

( V i  f t . 1-2  í í .  * 2  t t .% 1  t f .1 2  t * V i  f f c V i  J l - V i  f f * v :  ? * • * ? ? * . )
»

A P R O V A C I O N  DEL I L F S T R I S S I M O
fiñor Macjlro Don Frái Chrijioual de Lttzjtrrag* , ,. *

fu Autor ei mucho efpiiicu, y faino zelo que tiene dcUfaluaciondcUsalous, y 
juntamente mucha agudeza,y eradic:on. Y afei juzgo ferá de grade pronecho pi
ra la conuerfion de los Negros,que fon oy la mayor Darte de la gente ueíka Prouin-
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cia,v de »ucha's de las Indias,y muy guftofo para el Leftor, y digno de que fe déá 
Ucftampi.Ctnajeaade Indias,y Diziembre6.de 1^44. »

' _ Fr. chrtjhualdeLa^arra^a
Obtjpo de Cartagena. , 1 .

A P K O V  A C I O N ¡ D E L . P  A D R E  J V  A N
de ‘Toro Zapata * R efior defie Colegio de la Compañía 

de Jeftu de la ciudad de Cartagena ¿ y  Lector • * *
de Feolozia en la de Santao

F l
_ »,

- $
Or conuftlon del muy RetierendoPadre Gafpaí SobrmOjdignifsimoPi cuía- 
cial deíhProuincu déla Compañía de Icíus del Nueuo Reino de Granada, 

Tierra-Firme, y Quito, he leído con atención v gufto ‘ el tomo ©e lifltutanda  
kÆthiopu nfalute,àmd\ào en fu is libros,compuefios por el Padre Alonfo de San- 
douai,Religiofo de la m tima Compañía de lefuuy con ninguna cofa podré empe
gara declarar m! feutimiento en ella parte,mejor,que con las palabras del fcg 'rdo 
Pünio, hablado del otro masaricíano tío Tuyo, en ¡a carta que de fu muerte eîcfLî® 
a fe amigo Tácito : Eqttidcm (dizej beatosputo qutbus'-Deorum met»er; A,itu¡et 
efl, aut facerefcribettAa, autfcrtbere legenda-.bexttfsitnosyero quibushiru »rqf.
En elle numero délos que fon feIicifsimos,por ambos títulos fe deue poner el Au
tor de aquefte tomo, por auereferito libros dignos de qüe iodos los lean, y cela- 
bren , y auer hecho obras dignas de que otros las efci luán y eternicen. Trtinuy 
ocho años de Apoílolicos cuidados,Conuirtiendo,catequizando,y bautizando G£- 
tíles, auer (Idoelprimeroqúe aduirtiofcrinualidoslos Baurifmosque a los mas 
dedos Etíopes les din en Guinea, y otras partes, y ader rompido por emendar in- 
conuenientc tan grande,infinitas lanças de dificultades j tantas cofas tan grandes ,ti ' 
notables,tan excelentes,tan marafiilíofas,y de tanta gloria de Dios, que enefpack» 
de tantos años h i corrido por fu mano en orden a ede diuino minifterio,digno e n  
todo de que otros lo cferiuieíTen ¡ efcritojfcimprimieffe jimprefib ,fecelcbiaflej 
celebrado ,fe etemizaiTe con la felicidad que fe ha eferíto : que fe imprimí era ,q lie 
fe celebrara, qfe eternizara elle tomo de Autor por lo que ha obrado feliclfsímo, 
y felicifsimo por fus efcritos,dé quien podemos dez.ir ,qomne tulhi punfttim, qui 

,K mtfruit m ili dulcí porqlá 6bri ts Vtîiifsima para todo genero de gétes. Los Tea- 
loe; os hall irán en ella Teologia, los I uriilas, fus Derechos ; fus Cánones los Cano- 
«¡fías,fus puntos y curíofidaaes los Philoíofos,Naturales,y Metafificosdos Predi
cadores, lugares granes de Efcritura, y Santos ,efmaltados con íutileza, y con rap
tos: los Cóíclfjrcs,dorias rcfoluclones, os Catechiílas.prouechofifsimasinftnsc- 
ciones; y tod js .viu pía.lofa enfenança para fus almas. Eftó, que es tan vtii, vâ me z- 
cl ido con mucho de duiçura, y iâbio entretenimiento, por la erudición raracoo.q 

> fu Auto0 refiere,y aplica Naturalezas, Coftumhres, Propiedades, Ritos, y Cere
monias deltas Naciones. Aiv males,Pezes,PLantas,Piedras,Montes,RioSjFuentes, 
Mares.Monflru >s,v Marauillas raras de la naturaleza, fiendo vn tercero Plinio fin 
fegundo en el referir las cofas de todas las Naciones Etiópicas, con que podrémos 
dezir loque I.iílo Lípfioen alabança del gran Filofofo Séneca : Vtfelices arbores 
queru n pr eapu* d u ejl ,$ u  ht >n ferreflores, e ?  folia ta w n  babentes,flc tfle 
quemfi'u£htsc4ufa¡e¡'tin:ts,&  coh/nuí, obleElxtiQHCin afee) tpanter¡ C^>r*e-

rem,
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rem^cum JW  nerutm tgit. Ello es lo que hallo en efíoS libros, fin cofa contra la 
F e , q'ic 1 i Iglííu  Católica profefia, ni contra las coftutnbres que los verdaderos 
Chriftianos dcucmos proíclTar.Cartagena de las Indias, ió.de Agofto x Ó42.

laan de Toro Zapat*.

m  éfc'sá z t'ié  2**2  ¿**5

A P R O V A C I O N  D E L  P A D R E  J V A N
ele Arcos de la Compañía de

elití:
f i f i

a* t

- t , * f * * * ,

POr orden del muy Reuerendo Padre Gaípar Sobrino,  Prosinciatde la Corti- 
pañia de Iefus en eíla Prouincia del Nucuo Reino de Granada,Tierra-Firme¿ 
y Quito, he vifto cite tomo intitulado, 7>: Infhiurandu^thiopttm¡¿lutc, que 

tompufo el Padre Alonfo de Sandoiíal déla míftna Compartía, Rector que ha fido 
defte Colegio de Cartagéna, y Procurador general defta Proiincia: y entre mu
chas cofas que en el hallo,dignas de eílimagrande,y alabanca,he reparado en tres* 
que de por fiqaalquiera deltas bailara á hazerinfigne y memorable ávn Predica
dor,y todas juntas con eminencia concurren en cfta obra, y fon,deleitar,enfeñar, y 
mouer. Deleita grandemente con la m acha y varia erudición de Reinos cífranos, 
de gentes y Naciones remotas,de coftambres,y ricos,que Conferuan; con las pro
piedades y virtudes de cofas naturales, y con las vidas heroicas de los Santos, y va
rones infignes, de que ay noticia han reblandecido én varios tiempos en todos los 
Reinos y Naciones de Etiopes,y con otra variedad de deleite, y güilo, pará el cu
idólo, y efladiofo que defea faber cofas nucuas, y dignas de memoria. Enfeña coi» 
prudencia,y con la experiencia larga de trato dé ahílas, y de manera, que quando 
éílelibro cuuiera por titulo, Directorio de Curas, le venia m iv bien, pues noíolo 
para defeargar ello* fus conciencias, y hazer con fruto fus oficios, les enfeña, fino a 
los demas Sacerdotes,ahí Seculares,como Religiofos, les di admirable enfeñan^a 
de como fe han de auer con los reciert conuertidos a ilueílra fanta Fi, V co.t los mas 
crecidos en la virtud,y con los adultos, y perfectos: y para los ConfeíTore s ay en- 
feñanta muy importante: y páralos Predicadores pantos curiofb»,y granes, fun
dados en Efcritura,y doctrina,y lugares de Santos ,y a todos enfuña el ? : 1o q ue de- 
uentenerdelahoira y »’ orlad: Dios naeífro Señor, y el aprecio de la fahiaciorii 
de las almas,que raneo le coihro i, y con razones viuas mueue los coracones, con- 
uence los entendimientos, é infl imi las voluntades, a exercicar con fanto brío los 
minificaos dignos de Sacerdotes feruorafos, y dcfeofosdelafaljacion délas af
inas,y juzgo que qiialquiera que le le /ere con atención echará de ver eíla verdad»' 
fjueférá de grande gloria de nucílro Señor, y bien de las almas,que fe imprima: y  
afii lo aprueuo de mi fiarte, como a dignifsimo que falga a luz, y manifiello la que 
Dios comunicó a fu A itor: ni hallo en él cofa contra la Fe; fino muchas en confir
mación deh i:rti contra buenas coifrimbresjfino todo lo que perfuade aellas. Dadá 
en nueflro Colegio de la Compañía de Iefus de Cartagena délas Indias a i^ .d *  
Agofki^de 164»,afu».

Itáan di %yirco$.



A P R 0 V 4 C I 0 N  D E L  P. M A R C O S
' Goncalcz, de U Comenta de

J f a -

POrcomifiioncfpecial del muy Reuerendo Padre Gafpar SobrihOjdigniraiiDo
Prouincíaíen efta Prouincia del Nueuo Reino de Granada , Tierra-Firme, y 

Quito,he vifto efte tomo intitulado, De Inflan randa ̂ tbiopum jalutc , com- 
puefto por el Padre Alonfo de Sandoual de nueftra Compañía de Icftis, y defpne* 
de atentos deM os, y vigilantes defeos, mepareció venir nacidas;paradezir mi 
fenfim¡ento,vnas palabras de fan Aguftin: íCoc tempoi e (aísfeon lenca el Santo) 
y,drmus vrplctum jm a abundarte doctrina ,Apo{hltcafepttformi fpintu mi
nórala diurna diipofltione per ¡In u la s»  bes DoBores o> dinati\unt,quiabun- 
dantia doch ina diumttus ,fibi colima: libros fundos fcupferunt, quibus abun
dante jama^crbi , <c? defictentibus DoBoubus indigenuam nofltamreficerc- 
««s.Hafta aquiían Aguftin,y mu y a nueftro mtento,pues d  efpiritu deñe llbroes 
tan Apoílolico, como todos verán, y con fu abundancia fe fuplirán careftiasanti» 
guas.pucs del intento,aunque muchos han hablado,ninguno ha e ícritoy aísiíele 
deuen al Autor muchas gracias por auer fido el primero que en rriateriatan im
portante ha defcubiei to el efpiritu Apoftoiico que fe exercita.Deuenfelc también 
muchas gracias por auer fido el primero defta Prouincia, que ha dado a la cilampa 
parto digno defu ¡»genio. En verdad que no faltó quien juzgaíle,que deuia masía 
Iglcfia fanra a fan Mateo,qtieaIos demas Apoftoles. Vtaudenter dtcam (San Pe
dro Damlan) nenio eflcui tantumdebeatfanBa, CF'nnmcrflalis Ecc¡ejia, qu¿4 
pnmus fcnpfit T.u.tnzehum. Bizarro dezirl Siempre el que es primero vece ma? 
vores imponibles. y al fin,el camino trillado es mas fácil,que el Inculto. Yafsipor 
lo vno, y por lo otro, no folo fe dcue licencia para la imprefsion; fino gradas por 
auer comcncado,'y abierto lapuerta á los demás ingenios para que den mueftra 
'delfuyo. * .........; ^
- El blanco deíla obra no lo es mucho (fiva a dezlr Verdad) pero no pierde po^ 

‘moreno. , - *
R adium fifafeus eslmyntbas, ,,, , ( ,,,, .

Et'Piol*mgrttjuntj&yaccima»igra? ,, . i
Dixo el gran Poeta confolando al moreno Amintas/porque las Violetas w> pierda
por morenas, y los jacintos (aunque obfeuros ) fon bellos, demasde que como el
miimoAmmusdixo: ,  ̂ : a 1 ,
,, •' xjdlbaliguflracadunf\accirtianigraleíuniur. *■-*-* .^
De ordinario las ilores blancas no fe eílimancomo los frutos morenos * porque 
quien ama,dizc Platón ■ . „• . , fa.*,
-  ̂ MignfuntViriles appellasalbiJDeorumfilios 'indigetas. •
Eftima a los negros por valientes,y alosblancos por hijos de los diofes.Mssde efl 
timar es el primer alerto por la mayor menefterofidad.y es de mayor fnuo>y mas 
íeguro.Y aísi digo,fe dcue qualquicra licencia, y eftimacion; pues en efta obra, la 
erudición es mucha, Ja gala mayor; y mayor que todo el tenerlo todo, y para to
dos, y nada q ue no fea m uy conforme a la Fe :y efte es mipareecr. Fecha en Carta' 
sena,!y.dcAgoftode i($4¿. * - 1 , > »w . ' • ' ’ - i !l>

^Mareos Goncale? . , í,
.  , *  » V. *
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AL SAPILNTISSIMO
, í

y ,'fc É y E R E Ñ D K S IM Ó ^ ^ ;F ,
Francifco Jdc Figucroa mi hermano , Difini-

< - Perú, de la fagrada Orden de Predicadores, > 
(' :: hiiódelinfignc C ónucntodelRo- Û J f
|  -  íl* t  l - í  * X  » . ^  ' A* f  f |  - • J  l í  11 ^ -i ^  ‘

lariQ ac Lima. ’Uí h > y**j
■ ) f v i? f ^ p> *j í , , A f yi ; J s* o i .»? 0 f v í ~*f>

EL PADRE A L O N S O ;  D E.-S ANDO VAL

? *; ** * > i 4̂ í
1 - -  ̂ , *

,.V . y v"> d e  lá  Compañía de IESVS,^ 3fi>nC.J L Xj *

/
*■ í ?

.\Va. ̂ V. W , 1 m v ‘\ V .■* i.-, - :fjioiof.’ o urju/lorqoo O 
: ;; ^  . D E S E A ■ E T E ft N A VF B.L í  CI DAD. Jp<¡ V

■ .. .  v  f r.’-j y . r r . ' i f i ^ b  
ALE: Segunda vez a luz el tomo Oí  ín * 
fiauranda ¿Ethiepum-falutts tanto le he 
acrecentado, que fien do el mifmo, viene 
a fer diftinto por fu grandeza \ y  ya con 
alientos de grande, quiere reconocer por 

fu Autora V.P'mu y Rene renda, alegan do fer tan vnos los 
que fon hermanos, que no puede aucr cofa entre ello$,quc 
no fea indiuifa,y tan propia de ambos,cómo lo es,la fangre 
q los enlaza. DalefuapoyolabocádcorodcChrifologoí 
en el fermon 1 61 . donde explicando aquello de S. Lucas,

í f  3 c.it.

*<!► a *VmI
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Cbryf. feri 
i ¿ j .

CdKt, 4.4*'

¡(icdr.i. d ;  
S. L o r .h b , 
1 2 . dclttu*  
dtlusJ^rz.

O

S. G regor, 
T au ß r ,  1 1  
in iA tw in- 
tia tion e  B,

C.it,  Mdgißefydicfrairimio , vtdiuidat mectfrn hardita-^ 
tevty dize, cum didt: D icfratn meo,pr ¿mißt qu'od chántate 
tno ne ai,quod ínter peli et natura, quòdpttlf11 aff’cium. A  o po
te} dicen fratri,diuide,qui per Prophetam docuit: Ecce qua 
bonum$ cjuam iucundum habitarefraires tn ijnum .Accio 
por cierto acertada,fin negar a fu Autor querer que lo fea 
también V.P.muy R. con que atiáca el parecer bien à ojos 
tandifcretòsT conforme al conimi prouerbio: Suitmcui- 
quepulchrum.Si yano fon defeos prcfumptuofos de querer 
parecer hermano de IdVochö tornos eh que Vi P. nliiyR- 
ha moílrado la grandma dé fu ingenió,aclamado por raro 
en la America, dcípucs que el primero fe dio à laeftampaT, 
y en el vieron lo que íerin los demas tan defeadosf como 
aplaudido el preeutfojr de los líete * que por horas cfpcra la 
¿mprcnta,periuadidaáquc (aunqueíón ranros) ferán folo 
primicias de otros cópioíbsfrutos ’que cada diá tri produ
ciendo vn tari fecundo f  cultiuadoÜngcnio* Pero 3 hii ho 
lofucil (úendotanto) me admira.ni h copia (íieñdo tanca)' 
me cfpantáfetí qíiie Invenido por blanco de fus cuidados, 
por cftrenas de fus delvclos ¿ las biababas de la Emperatriz 
délos ciclos MARI A,de quien dixo fu Efpofo Santo: Statt 
t/jrris Dani d còli um tu m i , qii4 ¿edificata eficíith propugna* 
culis .Donde el Hebreo tienen Qjss, congruità efi ad dife tpii-  
nos.O comoPagnino boh ib i^ua  adißcataefiaddocendü.

1 Y a(si,qmcnpiadò£amcntela aticridcparaalabarla, Feliz
mente recibe doctrina,y ciencia, con que alumbrar al mu
do, con que ilúftrar fu figlo y franqueándotele pòi- eflc ínc- 
dio los mas prcciofos y efeódidós teforos délas diuinas le
tras: porque comò dixo Ricardo de San Lorcnco, hablado 
defta granSeñora.* Uratiamlatgttur maxime dihrtntibus 

f i , qua Scripturafacra de.die tndiem meines intcüigatier, tS* 
perìrahentibusplurimis multiplica!ter feieret ia. Ipfa ctenim 
reuelai profunda dettnebns, #  rum fit do Uri x dfciphn* 
Detyamicos Det,& Prophetas,ideftfaptemes confiituit. Con
mayor elegancia San Gregorio Taumaturgo.- Cimäorum 
(dizc)nobis honorem principimi nuntiat 10 M A R  J A  exti-
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tit\binc nobis fapienti¿, inmbrtaliiaiisVxcátnrinnt fon- 
Itmpidipimos ;acpU^dsriudt pictátís ejpiindcint'i btnb

\ A $ ^
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nobis di ninac'ogn/tiónis rfjplcñdtnt thifdlírL '■ Üó b'rí (latiré 
dcíf os tefords arrebato la afición‘de V.P muy R^y cón co
dicia Tanta dcTde los pueriles años, fe acogió a ladcuócióti 
deíVá gra Señora, dichoío archiüb:de'todos éllds; dedódé 
a manos llenas' ha cogido tantos,qúátos nftJcftra fiís obras/ 
qiiautos iráñmbíf rando las que co el tiémpoTáldi ah a luz; 
qliantes (y fon los mas) quedaráñelcondídós* en eíle gran
de ingenio fin cbmüñicárfc,'nópór fer el ducñó’aiVaro, lino 
porque ror niiicho’qúc viua(plcgá al cielo qlic fea’dé Néf-1 
tór los años) faltará vida para repartir "riquezas tantas’. Ni 
elfo (buelüo á repetir) mca'dmirá i ’th quien con la dé'uó- 
cióri dc'M A R I  A; ha fibido acompañar otra excelencia 
nó pequeña ,py es ,J qíic vcnerarídóf anto a lo¿ Prelados fi- 
be dcíprcciar las Prcíaci as ,’áñtep on i en d ó' c 1 dulce fetiróde 
la ccldaf dé la contemplación V y'délcífúdio, á las publi
cas ocupaciones dé lósqúe gobiernan,á quienes lá1 mayo
ría haze falir al campo de exterioridades, y  á fuer dé Efau 
perderlas delicias de las diuinas letras  ̂rcfcrtiádáspór R e - ' 
beca páfáTu iétirádo Iácob/a título de retirado * y récogi- 
do.Y puesV-P.hníy R.es éílácób, y MARIATu Rebeca* 
oiga con guífo lo'que con elegancia dixó Ruperto: Stngu- up.hh.-¡.
lariférqnedt lite ribjirttm tanto,b'kc Rcbcccapltis diligit^qua- t!l c-nef- 
tófiñpltcttcr :épüifqff¿'habitatin tdbcrhaculis'i ñam econtra câ '̂ ’ 
quahtó'qutsplush.ibcatdeEfui,i arito miritis a Kebeccadt~ 
iigilur \ ideft i auañto amplías poras cuagatur, tanto minus 

fiera Scriptutk laíiatür evbéribüs ?tniusqiic rrepbJito pane 
cibatur. Con elfos pechos quando pequeño en letras (íi es 
qué pódcmosyconlidcrar'auej íidó pequeño el que a oral 
vemos tan crecido) concite pan quando grande eni.ibi- 
dúriáfe há fuilentádo’V. P: muy R J. y como en vn animo' 
noble he more tmicfél primer lugar lél agradecimiento, 
agradecido enYpIé i crecimientos, y «foros cantos en ce
lebrar clhcvnbrcly excelencias de fu famiísirná Rebeca/
qué es M ARIA? *,l*' 5 .. V,y‘* "  -  /

Pero

*i *. * s 
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i  Pero fi va á dezir verdad, eneltomarporaífumpto 
en obras tan eruditas elfagrado nombre defta Señora fe 
me traduce vnprefumptuofo defeo (a lo diurno) deY.P. 
muy R. (con licécia de hermano,que fuele fer muy grande 
para todo,quiero dcfcubrit cftc fecreto) y es que con ello 
pretende V.P.muy R.que íus libros no íolo corran, y fcan 
celebres en la tierra entre los hombres, íinocj can»bien co
rran^ fe celebren en el cielo entre los Angeles. Gencrofo 
intento,q con ninguna cofa fe podra alcanzar mejor,que co 
poner pordiuifa a la obra el diuino nombre de MARÍA. 
A cfto me perfuaden aquellas repetidas preguntas que los 
cfpiritns Angélicos hazsn en los Cantares, quando la her- 
mofura y excelencia de fu Reina los admira: Qua efi ¡fia? 
No nace de ignorancia la pregunta, que bien faben quien 

T4Ht.i.n.(>. cs ̂  y cotno fc llama , pues vno dcllos,con oficio de Para- 
h, ninfo de cclcftiales dcípoíorios, le dixo: AQcttmeas Ada- 

30* ría. No es ( digo) ignorancia, defeos fon de oir nombrar
en la refpucíUcílefagrado nombre, y rcuerenciar los ecos 
que bizierc entre las bobedas del ciclo: defeos fon de que 
a cita pregunta, Qu* efi ifia? los hombres rcfpondamos: 
A i A R I A : y rcfpondamos tan altamente, que fe difunda 
el fonido por los ciclosjdcfcos fon de que eífe diuino nom
bre fe divulgue, y corra no folo en la cierra, fino también 
en el Impirco, con veneración de los ioberanos Efpiritus 
que lo habitan. La dulzura que fienten quando Jo oyen les 
haze que mduftriofamente lo pregunten, para oirló con 

¡fy*rd.Ub. agrado en larcfpucfta: agudeza es de Ricardo en el libro'' 
%¿cl*udi- primero de laudibus Virginis: Ter (dize) in canticis tn 
*ap*.tr° Perf i n4 Angelorum qu&rit «r, qu¿tcfi ¡fia ? non tantum auto, 

perfona mtramar exceilentiam, qu& me priman» fimtlcm vifit 
f  ’ f «  hnhrefequentem ; ftlforfum  quia dulce nomen0 i 
Jefiderant refponden. Sicutemm m iquis patrias I fiU , 
S  calensnomen Domini in defiderto eras, vt fitlicet ínter 
rommes nominaremr Chrijlue , gT qui notut eral in calo 

¿jfunaereturin térra: fie Angelí nomen M A R ID E  ¿elide 
' raían! nominan, (S tn noutiam efundí. v i non intra ierra

términos
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términos clauderetur, fcdetiam celebre haberetur incælis. 
Conocio V .P. muyReucrenda, comotan vcrladoen las 
diuinas letras elle mifterio, que preguntar los Angeles 
Q ka eflijba ? fon defeos de que los hombres le refpondan: 
A ÍA  R / A tpara oir con dulzura tan diuino nombre, y ce
lebrarlo con veneración en el cielo. Conociéndoles,pues, 
el gufto, en los pulpitos,con gracia, con ciencia, con eru
dición, con agudeza, con cloqucncia, y con feruor tancoj 
que admira j les ha rcfpondido mil vezes : A i A R I A  : 
celebrando tan alcamenre el nombre y grandezas defti 
gran Señora, que fus ecos (quien lo duda?) han refonado 
por las calles y plaças dcllmpireo, conaplauío y venera
ción de elfos Angélicos efpiritus que lo preguntan, y ao- 
ra con feliz acuerdo, en vozes noyatranfeuntes, (¡no per
manentes) noya dichas, fino eftampadas;' nova en for
mones, fino en libros enteros, le refponde con el nom
bre de M ARIA, poniéndolo por titulo de fus difeurfosr 
por blanco de fus conceptos, y repitiéndolo mil vezes,co 
otras tantas futilezas dignas del entendimiento de donde 
falcn, dignas del objeto à que fe terminan. Y (i los Ange
les piadosamente veneran los ecos en que refuena el nom
bre de M ARIA, fi eíTos ecos fe leuantan hadad cielo, y 
fonorofamente corren por las calles,y plaças del Inipirco, 
con adoración de fus dichofos moradores, quien duda que 
çftos Eipiritus celeftialcs harán cambien rcucrcncia à lai 
letras en que fe eftampaefíe diuino nombre? quien duda 
que fi lo adoran dicho, lo adoraran imprcíío? quien duda, 
fi las vozes en que refuena, corren, y fe celebran en el cic
lo entre los Angeles, q correrán, y fe celebraran alia loscf* 
cricos en que cftampado fe perpetua? Según ello no tiene 
nada de temerario mi difeurfo en juzgar de quien es tan 
aduertido, y à lo diuino de tangenerofos pc-afaniicnros, 
que el poner por titulo y aíTumpto de fus libros el nombre 
de M ARIA, ha fido querer que eíTos libros corran, y fe 
celebren en el cielo entre los Angeles, como quien les 
copoce el gufto, y pretende fus agrados mas que los de

los



lo sh o m b ro s  e ñ la r ic r n :  f ib ic ñ  'c fto sco n  lo  m o d e f to e à  
c l proceder? con lo  a p a c ib le  y  co r té ía n o  en  él rratar, c o n  
lo  erudito y dulce c n e l  co n u crfa r .y  co n  lo h u r m k ie  ( f ie n -  
d o  en todo grande) en  él p re lu m ir jo s  tie n e  y  ha t ^ d o  u c  
pre tan ganados p que no av v o lu n ta d  que a n io r ó la a ic n tc
no fe halïé rendida à tanto bueno.«oí - <• l| ú
,.it ? Todas ellas coÍjs,y las que la modeftiadeV.P.nuijr 
Reucrendamc hazc que calle, citan dando à mi libro cen
aras dé difcrcco en fu bretehíion , :de que V.P.mu^R.fci
10 A utor j” h on ran d o  al que lo es con p re ten d er lo  a t i tu ló  
d e que lom os h erm an os , y no fer p o fsib lc  aü er c o fa d iu iU  
en tre los d o s , au ien d on os h ech o  la n a tu ra leza  vn o s ch' i i

’ f in g r e .y  el amor vn'os en las alm as y v o lu n ta d e s ,e ñ  q u e  h i 
D v u d  y lo n a ta s i n i los a n tigu os G erio n cs n o s h iz ic r o i í  
v e n ta ja ,y podrem os d cz ir (h a b la d o  al paladar de la p r ê té -
11 )fi de rm libró)! o q d i o Ter f u 11 a n o; Qüta ¿mina animó^
mifccmrtr,mbil de reí coaiumwtione dubitarñ!¡s\omma indif- 
creta apndno': A e íte  t i tu lo  de d iíc rc to  (tien e  g rá  fu e te a  U  
iim p a u a ,y  Cemcjança) co n  que m i lib ro  p re te n d e  f a l i r c o i i  
fu in te n to ,nié parece q ú e fe  r in d e  ya V .P  m u y R . à r è c i -  
b irlo 'p o r lu y o : con q u e m e  faca de vn  cu id ad o  n o  p e q u e 
ñ o , porq iíc  ccn icndo  in te n to  de  d ed ica rfe lo  à V .P .m tiy  R t  
(como fe. lo  d ed icó  ¿ o p o r m e jo r d e z ir  lo c o n fa g ro  c n la s  
aras de fu in g e n io ,q u e  can to  tie n e  de  d iu in o ) nie ro d ean  ir i 
los cu id id o s  q u e  c o n fie /lí  a u e r  te n id o  el m as a n c ia n o  P li¿  
m o  q u a n d o q u ifo  o fre c e r  al V alerofo E m p e ra d o r  V c fp a -  
íu n o U s m ir a u i l la s  d é la  n a tu ra le z a ’, q u e  c u id a d o fa n ic n tc  
au ia  re c o g id o  eh fus e íc r ito s  á\zc)práter catey ai
fhbit curé, *ot quatibi dicantur té dignafint. N o  a y  m a y o r  
lo l ic i tu d  fdé l c u id a d o , ni e m p e ñ o  m as a te n to  dé lá v ó lu n -  
ta d ,q u e  la e le c c ió n  y e x c e lc ñ c ia ’dc lo q u e  fe ha d e o f r e c e r  
y p re ie n c a rà  la sp e rfo n a s  g ra f td e s ',y e x c e le n tc s : p o rq a u n *  
qu e  es v e rd u d q u e  ÍÍem p re  fe m ira  nias à lo’ím c e ró  del afe-' 
a , , eme: a lo -p rcc io fo  d e l don ;■ có m o  f ib iá 'm e n te  d ix o e l  
m .u n o P I m .o ^ j g f ó r a f l i á m i , l U r i t i t n,esíl,pplIcant \ 
&  moU tam a.tijj'fi liunt, yih non hahtnt thura, ncc i! í i
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fa it vitto!)tos colere faoqtto modopóJfet*Qóxì tòdo c fio (fi íe 
puede) es bien que lo cítimablcdc ladadiua acredite lo 
afcdtooiò del dador, pues con eíla difcrcta atención,cómo 
íc abonad que ofrece,afs i da à entender ¿1 vaioi* y méritos 
delapcrfona à quien vòtiuo dedica,-y afc&uofocohfagra 
fus prefeas.Ellos,pues,eran mis cuidados ; vtqaa  i  ibi di~ 
cantarte dignajînt> y tanto mayores,quato impofsiblc que 
fueífeü -dignos de ofrcccrfc los trabajos de mi ingenio a 
quien end finyo hazc las ventajas a otros'que Vefpaíiafto' 
bazia en U'dignidad à los demás hombres. .Pero ellos im-* 
pofsiblcsqucdan vencidos íi ViP.muy Rcuercnda Ce con
fidila por Autor del libra-, dexandofe benignamente con- 
itenee¡r dc.lo alegado, porque con elfo crece cantò en cíli* 
m ación mi ôbrà, que fe hazc digna de que fe còniagre à W  
BjnnyJfo£'ucs Helia cohfigo fianças deque eseoía gran« 
dcjqxedcnte,do6la, aguda, y eruditala que de qualquiera 
manera fuere Cuya,pues à titulo de propia,quando tódaef* 
fole falte,fe lo avrà de dar V.P.muy R . corrigiéndola con 
atención cuidadofa, y con cuidado atento, que es vnade 
mis pretenfiones encftcofrecimicnto.Y no dudo fino que 
lo aceptara V P.muy R . con mil güilos, porque como tan 
zelofo de la faluación de las almas,fe los darà el ver que co
do el airumptodcla obrafc endereça à efie altifsimo, y en* 
tre los diuinos diuinífsimo fin(comodizefan Dionifio) de 
que las almas íe faluen , y entre eífas las mas deílituidas de 
eniciiança, qualcs fon las de los Etiopes, cuya rudeza, def- 
nudez y mal olor fuele arredrar al Obrero mas fcruorofo:y 
fiendo cíla can grande,no es la mayor dificultad della cm- 
prefa, fino las que fe ofrecen (aun a los muy Tcologos) en 
clcxcrcicio exa&ade fuscatccífmos, en el aucriffuar fus 
baurifmos, y revalidar los in validos, enei adminiílrarles, 
los demas Sacramentos, y hazerles capazes para que vali
da y prouechofamctc los reciban. Dependen ellas cofas, y 
otras mil que fe ofrece n en elle miniílerio, de ciecia, y ex
periencia : la experiencia en mi hafido de mas de treinta y 
ocho años los mis lloridos de mi vida,que con cfpccial có-

fuelp
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fuclo he gallado en efta ocupacion,facrificáñdo aDios mi 
gufto, y midefeanfoj pero con recompenfa de mayores 
güilos,)’ defcanfos,qtie entre los mifmos trabajos; y fati
gas he hallado. La ciencia es 1¿ que por ella obra fetraflu- 
ce,baílaiitc pata rcfoluer las dificultades dichas í y allanar 
el camino a los Apoílolicos varones qucquificren darfea 
cíle fanto miniílerio, que ha íido el fin con que he hurtado 
algunas horas al repofo para poner en perfección' eíléto-* 
morqué rcconocicdo en mi aquello de qué yo mas meprc- 
cio,qué esferhermahode V.P. muy Reucrenda,líémc.vit 
«de entre las manos a ponérfe en las de V.P. muy Reitéren-- 
Adonde hallara dulce ácogida>agrádablc amparo, 'doéta 
<lefenfa,feguridad dichofa,amotofa cenfura,fabiaenñtfiv»i 
daidichofoluftrc,fcli¿ crecimiento,apacible centro,y pa-' 
xa fu nueuo cuerpo ríucua vida.Lá de V. P.muy RcuercndáT 
conícrtie el cielo tanto, quanto yo defeo. Cartagena pph 
mero de Agaíió l í j in v o f " .  í svj.’fr*
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PROLOGO AL LETOR-
' - • '  ‘ i  '

VNQVE Del argumento de procurar la Talud de los próxi
mos feayan cfcrlto varios y eruditos tratados, no fe deuc 
eftrañar que Tale a luz erte, de procurar en eípecial la Ta
lud efpiritual de los Etiopes(quc por fu color comunmg- 
te llamamos negros)porquc Ti como b\i dixo Auguftino: 
V*ttlc cjl plures d pluribus fien  libros dtuerfo jly lo y 

f etutm de ¿fu<tfiionibus eifde/n, yt d4 plur irnos res tpft 
fermentai, ad altos fie , adahos autemfie. Vtilidad ten

drá elle mi trabajo,íiquiera para que guifado de diferente fuerte,defpierte y auiue 
el apetito de acudir al deíamparo délos Etiopes. Quanto y mas, que por mucho 
que fe eferiua, íiemprc ay masque eferiuir: y rio puede dexar de fer verdadera la 
fentencia del Efpiritu Santo,que por boca de Salomon dixo ; Factendí piares l i
bros nallus efifinís. Ni es juftoque aya limite, ni talla en eflb, lino muy proue- 
chofo que fe cfcríuan muchos,por fer los guftos de los hombres tan varios (como 
ya apunté) que han menefter mucha variedad de do&rina,porque vnos gultan de 
vna, y  otros de otra. Efpecialmente fiendo.tan vrgente la neqefsidad que auia de 
doctrina, éinftruccion en la enfeñanca deltas pobres Naciones, que aunque en el 
teatro del mundo hazen tan humilde figura, tienen muy ! feñaladü lugar en el de 
D ios. y tal, que Dauid eferiuiendo los linderos del Reino de Chrilto, deípues de 
auer dicho: Domtnabitar à martl>fqae admarc-.OP dfiamme yfque ad términos 
Orbi s ferraruní. Auiendo de dezir lo mucho que le auian de feruir los Reyes: J(e- 
ges Tbarfis, ínfula muñera ofiirent'. I{eges í/ír^bam^g^ Sabà dona aidu-
cent. E t adorabunt eum omnes finges terra, omnes gentesfer ate nt ei. Primero 
po ne-.Coram tilo proeidentu£tbiopes}como.ha.zien^o,tM% cafo dellos,que de Re- 
yes.Y en el origen del mundo,aunque no fue Etiopia la primera Región que nom
bró el Efpiritu Santo,fue la íégunda deferiuiendo fu famoíb río Nilo,a quien llama 
Geo1’ ,afirmado : J%¡¡¿ circamit omnem terram vEthiopia^cyie cerca toda Ja tierra 
deEtiopia. De Etiopia fueron las mas preuenidas, y anticipada* preuencioncs en 
buícar(aunque negros)a la blancura de la luz eterna Chrííto nueítro bien,como lo 
auia profetizado Dauid,diziendo tbioptaprauemet manas cías Ziro.Palabras
que Euthimio interpreta del Etiope Eunucho de la Reina Candaces bautizado 
por Philippo.Y fan Pedro Chrifologo de los Reyes Magos. Y afsi (como es tradi
ción común déla Iglefia ) los quifo traer el Verbo encarnado a fus pies en las pri
micias de la Gentilidad,quando con feliz principio traxo ellos tres Reyes Magos, 
queriendo el Niño dcfnudo inoltrar,que la veítiduraqueleajuíta, y da güito es 
texida de diuerfos colores, yentretexida de blanco y negro , trayendo negros a fu 
prefencia, para que viendo fus Miniítros el eítambre de aqnclla diuina vrdiembre 
delaGentilidad conuertida.nofedefdeñaíTen de echarlos hilos à aquella telay tra
ca,ni defec hallen los negros por íernegrús, pues ella variedad es laque hazc cita 
veít¡dura àia medida y güilo de Chrilto Señor nueltro.

2 Pero dirá alguno,y fi tan parejos fon en la veíliditra de Chrííto losnegros,’ 
y blancos, y taneftimadas enfu acatamiento almas de negros, como de blancos, 
poca necefsidad auia delle mi trabajo, pues el que han tomado tantos y tan graues 
Autores,tratando de la falud d* las almas, a todos comprehendepor parejo : y afsi 
pareceaqueíte miQÍuperího.Aeífo re/pondo,que aunqcomodixc: Han tomado

muchos
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. (i í̂Tnm Oto vcfcricé fobreéítmiy tómeme-tftssrtotodolo que fe

pLlíUito'*
S . n la mber parte, no todo: fiemprc ( conforme a U ley ) queda la cfpiga.o el 
LTmiüo pra S  pobre que vi< ne a efpigar,o a la rebufea. Y o no %  de los íegado-

.  . . res de hn7P'r,J5Ĉ '^u íb  andaré cogiendo las efpi«¿sqne fe les quedaroH: que co-
%‘lh'í ' rJ l í l , ; ^ o n ?ra los pobres , con ño en Diosfaldrá m. medida colmada. Tatu

que
me-

neíler pintar aquella, y referir citas, para H»ouericsanin:«»^...p-.^..,y lus
trarles como venceY.'-n ellas dificultades,y mejorar;« aquella fuerte, que es el in- 
tentOQuctenPO. Y filos hilos deque yo tcxicre eflaobra, por le que ue nu leles 
pecare no fueren para poner en la veftidura de Chriílo, contenta! mche con que 
lUanliano para limpiar los F Ies de la Iglclia, quefon los negros, y todo es me- 
ncíter Yacftepropollto meacucrdoquc refierefanCynlo.quedtlquedcípues 
de averíe ceñidoChnfto le fobró, hizo empleo para limpiar pies. Sea,pues, efto q 
aqui efcriuo,eftc Heneo fobrado, y f.ma para que tomándolo en las manos el zelo- 
fo imitador de Chrilló,no tenga afeo de limpiar los pies del mundo, q ion los Ne
gros , pues i ,¡ fus almas fon menos preciofas que las de los muy Blancos, ni cofíaró 
■ menos,qucírfsngrc del Cordero de Dios venida per todos. • rv '>  , ”  ^

5 Hele pudhoacfta obra por titulo,T)cLtJhif¡rdndat^ubiofu>;iftlat:,qué 
es (Jezir.Modo comofe ha de reílaurar la faluaden de los Negros. Porque el pri
mario,vprtnc,pal lin delía, noesmciteraque vamos afus tierras a ccnnertirlcs, 
{aunque no dexa de fer elle el fccundai io,y «un ti principal, en quanto fi ofsi fuera, 
«fe ufad o fu ia la mitad deftenueftro trabajo) fino que ch las parces donde traeny 
llegan fus armazones, y ellos dcfembarcan con nombre,y titulo de Chriftianes,fin 
ferio (como en ella fe verá) examinemos fus bautifmos,inftruyamos fu rudeza, y 
bien enfeñados los bautizemos * con lo qual repararemos, y reftauraremos la (alud 

v que en ellos,por la razón dicha,efiaua perdida,y como impofsibilitada.
*• 4 Diuidirícha eñe tomo en dos partes,la pi imcra contendrá tres libros,en los 
«Jos primeros Ce podrá la defrripdó del eftendido I mperio de los Etiopes,afsl eti el 

.: i .a.ttiü,, Oríéte,como en el Occidcte la diueríidad de fus Naciones, y coíKibres naturales, 
y  morales,para que viña h  mies,q ran ondeado día,fe animg a tomar las hezes los 

 ̂ Obreros; a quien el relo Canto dcne animar,y el ver que el Señor de la míes Ies eflá 
US ^llamando,y combidando, Ies dcue dar fucrcat, para acudirá emprefa tan de gloria

> ¡ de Dios,y d* tanta necesidad del prox imo, Y en el tercero deícr miremos lascólas 
vv ..',4... monftruofas,fingulares,curiofas, y de mayor tnarauilla, que fe hallan en tan-

/ I .%  ̂tos y tá varios Reinos de todos elfos Negros: principalmente de fusverdaderes 
Santos,y varones iluftrcs,La fegunda parte contendrá otros tres libros,el prime- 

*' . 10  tratará déla miferia, é infelicidad,afsi en lo natural, y fobrenatural, como en lo
moral de los Etiopes efclauos,que es fuma de la excelencia, y neceísidad defte mi- 
Itífterio; déla elKmagrande que Chrifto Señor nueftro hizo de femé jante gente, 
mostrándonos que dccarbones fríos, fabe ypucdefuMageftad tazerbrsfasencc- 
didas,yqueaiumbren,y obligar a que admirados,digamos:C4rbone¿facco;fif»nt 

í ^wó.Que como declara el Incogn ito,las almas negras por dpecadodas hermcll a 
, DwsCoft la luz ,y claridad déla gracia .Carbones erro {¿he)fuccenfifut,t teñe di- 

chántate ̂ Dcspcccdtúrcs accenjt ad ‘Dci amorcm fortitct drdent 
''.i*  r O f f *  GOtnolas almas deftos Negros , y mifctables pecadores eftán tan negras 

^ "P u e d e n  comparar muy bien con los carbones, pc¡ cceque elle re/plandor y
Ctr‘?rCn<ii0 Con mas fucW  Acacia encendiendo,y cenuirtien-

/>T.wvTA
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in croan, 
in cunde>n.

do fus feos, y obfeuros carbones en finos Carbuncos. E! frgimdo libro entendra el 
«iodo que en fu eníeñanca fe ha de tener,con los cafos de conciencia que en ella íe 
•frecen, principalmente en la aueriguadó de la nulidad,o duda de fus bautifmos.y 
enfu reualidacion.Y por que defeo muy en particular mourra ríle Tanto mini/te- 
rio a los hijos de la Compañía de lefias, padres, y hermanos míos, añadiré el libro 
tercerojen el qual con exemplos,y razones mas doiheíHcas, y caleras, tratare de la 
ertittta grande que la mifma Compañía ha hecho, y haze del. ■’ v

5 • Y porque para el credito, y claridad dequaíquiera hiftoria, principalmente 
íiendo de colasti nueuas, y extraordinarias,y difíciles de aueriguar,como las pre- 
fentes,fe requiere mucho exámetro meco» ten tare para la certeza de las q rengo 
entre manos, có auer leído lo que han dexado impreflo hóbres muy dodo;, y gra- '• 
ues a cet ca de la Etiopia, y demas Imperios,y Reinos de Negros,y lo que há efori- tsduruf.de 
to de fus colas ios Padres de la Compañía q anda en aquellas mifsiones(como fe ve- con. Euan. 
rán por los Autores que vàn al margcn)fino que las he,para mayor fatisfacion miaj , C brfbom i 
comunicado en particular con algunosCapitanesPortugnefes hidalgos,y có otro! i . in  JM xt, 
Padres de nueftra fagradaReligion,perfonas de tâta calidad, q mas no fe pueda de- c *  Tbeop. 
fear,para dar a feda, o a otra qualqulera hiftoria lape que fe le deue por auer eftadá 
muchos añóS en aquellas partes, yfercomoteftigos de villa de loque allipafta- 
ua. Que aiiñq refieren lis colas diferentemente, mis me haze ella diferencia la re
lación lid foípccha de engaño, de lo que la debilita en li opinion de la verdad.Poro Fr. Vicente 
donde las colas fe compadecen las vnas con las otras(como notaron S. Aguílin, y S* Iujhmano 
IuanOhriíóílomo enla fagrida hiftoria de los quatto Euangeliftas ) claramente fe de lapida  
ve , que por diulna prouídencia apuntan vnos Aurores las que dexan los otros, pa-‘ de fon Lstts 
raque todas Vengan a nueftra noticia fin foípccha de engaño:porque quàto menos [Bertrán. 
fus Efcritores las acompañan de las milmas circunílancias,y figuS por la mifma or- Fr. Chriflo- 
den,tatú fes mas cierto,que no fe aunaron en fingir alguna. De todas ellas informa * , ualjA ore- 
ciones procuraré ayudarme,tomando de cada vna lo cierto,y aueriguadó,para d a f, no.de h  st
enterà noticia de todo. Que es con lis que folattiCnte,aun en orros tiempos, vemos'  d a d elj.n - 
fc contgtaró los Efcritores Católicos,conio conila de lo q efcriuicron los dos Gre-* tofo, ¡tuco» 
goriosMagno,yTuronenfe,ydelashiíloriasdeEufebio,Teodorcto.Bcda,yBue- las.'* • **'*•’ • - 
naventiira,que todos juzgauari autorizarlas baftantetnente,con Is buena reputado , T .Frdteifl 
de aquellos de quien fe auian informado. Y de la mifma manera han falido y Calen co deí{tue-\ 
cada dia compueílas por varones muy do&os,muy graucs hiílorías,y tratados va- , rarde la 
ríos,fid mas exinlen que el que los mífinos Autores dcuCn hazer,y haz£,a(si de las dude Canta 
reIacícines,como de la autoridad de los que las dári. m ' 5 Terefo de

é  Afsilohizonueftrodo£liisunoMolina,efcriuiendódeiufl:ma,&iure,enel ’ Iefos , Be-\ 
tomo i .en la difp. $4; en donde dizeíc informò de los mercaderes Portugucfes, q neraú. Be- 
ivan ¿las parteí de Guinea a cóprar negros,del modo como ellos negros eran eau - da inpnn. 
t¡uos,y con qué títulos los vendían fusR.eyes,y otras perfonas,dando credito a folo pr¡tfat. ad 
el dichodeítos mercaderes, y no teniendo otros Autores mas grau es de quien fa- foeg. Zeo~ ‘ 
ber la verdad: y ello le parece bailante en vn cafo tá «rau**, como es el título de ef- lulpho.La- 
clauitudjpor no poderfe faber de otra fuerte. A cuya imitación, y de los Satos que ftatuisLsf- 
he citado, me he auido yo en mis efcritos,q aun es mas de lo q para ello pide elve- l,U
nerable Beda.dizíédo que la verdadera ley de la hiíloria,es pn ph citer collidere?  
c¡u efo/nabulgaot/ur.Lo quai confirma Laclando con vn dicho q ue es tenido por

*

___ iprouechado de trabajos agenos: refpóderé
refpucíla : xÁdt¿noru/n y ir  or u n  ejl^lauam extorquer: de manu l -ferculis. De

• grandes
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rnp reís ion, cuy- . _ .
roñarte a imprimir,he determinado acudiendo a fu defeo,y volutad tacar a luz c í- 
ta fecunda,pues «o le tenia yo menor de ver a mi gufto corregida,y emendada v«.a 
ol '.ique juzgaua cjus G ais i íaliefie lo auia de ícr de todos, y de ruma vtuidaa prra 
la fahi icio de muchos.Pufc luego fu corrección por obra, procurando imitar a ros 
primeros plateros,que fi fundado vn vafo le fabo falto, y de no perfecta hechura, 
Je toman 3 fundir,añadiéndole materia con que tenga r.ueua.y nerfefta forma. 
confiderc q el libro de la prim era tenía faltas notables de parte de la impréta,y con» 
uefa añadir prouechofas hifto¿ ¡as,yfabiasfentcncias;yaclarar mas otras,y poner
la , rodas por mas concertado ordemeomo hazen los prudt ntcs hortelanos^ ítem - 
b. .n en pequeños almacigos us fe.T»illa3,y aquellas tiernas plantas las imponen en 
cu’.s grandes con grade concierro,harta hazer vna huerta prouechofs, y deleitoÍJi 
dó Je fi entrares(prudentcLe¿lor)demas del recreoquete prometo cnella/acaras 
copiofos y vtiles ñ utos. Y pienfo que fe fentirj bien de ver adornada, y ataulada u  
parte que a efta obra toca de hirtoria con la fagradaEfcrirara,Dcftores (agrados, 
y  penfamientos morales,fiendo cola muy juila que el le ñor lea los librosa dos ha» 
zesXa hirtoria que fe cfcrlne,y lo moral que fobre ella fe lcuáta.es bien que ya que 
e! entendí miento fe recrea, y gufta de la curioíidad, y cofas raras que trae la bilia
ria, qnr la voluntad también fe mueua, y cñ la moralidad aborrezca el vicio rep» e- 
ht nd¡Jo,y amela virtudalabada,y todo juntóle ayuden a feruiYa Dios, y c&narel
G.'O. . ' - . . . j '\ "  . .. M. r

8 Pondré las autoridades en Latín, porque para los q entienden podrá fef do 
mucho prouecho,por ia fuerca.y eficaciaque tienen las cofas tomadas en fu fuíte,1 
y cfpccialirjente las palabras de lafagrada Eícritura:y para losque no entienden La* 
tin,noferá ello impedimento,pues fe pone también el Romance dellas:y paraque 
ninguna cofa les ertorue, y lo pueda nías fácilmente dexar el que quifiere, fe pone

• el Latin con diferente letra. > . . • - ¡ , q
9 Procuraré en todo fer breue.por no faltar a aquello de los Proucrbws:Fbi

ycroafuntpixrtm*, tbijrejéentcr egeflds.Pero 110 perdiendo de vifta laipcciot* 
ac Quiuriiiano, q enfeñando el modo derta breuedad dize: -Voy bremtníem tn eo 
pOitimusynon >t min us, fedneplus dic4tur,quám opportet. El bláco de la bren«- 
dad coníifta,no en dezir tnenos;pcro/¡ en cercenar loque no concierte. Y Séneca 
dixo.Ttiucis opus cftxygfficacibus. Yíi con todo p£recierelargo,clremcciiopafa 
nopareverlodáMarcial,diziendo: .

St mmtus >tdeor ferdfe corónide longus, • v 
Effe líber,legitopduc*,ltbcllus ero. • 1

Si pareciere largo,léanme con atenció p oco a poco, pareceré bre«e, y haré mas 
prouecho Plega á la diuinaMageíhd.que el fuceíó delta obro fea emprender fue
go en los concones delosMinillrosde la Igleíia,para que lo comuniquen a »ente, 
quepor fer efclaua, y miferable, eftaoluidada, dcuimdo confor me a caridad íer 
en .rañasnucftras.al talle que dezia S.Pablo,que Oneíimo eíclauo auia de fer trata
do como entrañas fuyas.Quc aquí llega vna caridad quando eíl;t ín fu punto - • --s

Eftetomo, con fu Autor, hnmllmenteíe fujeta i  LctW .cion  de nucí traíanla 
Madre Iglcha Católica Romana. Vale. or . ^
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POLICIA SAGRADA, Y PROFANA;
COSTVMBRES , ABVSOS ,‘ Y  RITOS DE TODOS 
los Etiopes que fe conocen en el mundo: y de otra? cofas 

notables,que íé cuentan de fus Reinos. De fu efclauitud; 5 
predicación eii ellos del ApoftolS.Tomé.5 '

De íus Santos, y Varones . *
* \ iluftres. •

i!
„ >- .1
i lïif

} , LIBRO PRIMERO.
i  * * *
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D E  LOS M A S  P  R I N C T P A L E S  R E I N O S - ,
y Prouincias de Negros,que fe hallan en la Etiopia Occidental, 

o interior ¡de taparte tercera del mundo, que ocupacl A fr i- \  
ca. En que fe trata con gran latitud de]te 

‘ ’ ejelauitud. ¡ , 1,1

Argumento del Libro Primero.O  .

i J _i\i OI

M
n

I a los increíbles 
juizios del diui- 
nofaber pudiéra
mos pedir el por 
que de fus traças, 
parece q pudiera 
nueftra rudeza pe 

dír la califa, de por que el Señor tanto 
tiempo tuuo efcondidas las naciones

e

de los Etiopes y efparcidas por todo el 
mundo, que folo parece qulfo defeu- 
brirlcs los primeros rayos dej Sol de 
juíhcia Chriftolefus al tiempo de fu 
nacer, y de la predicación Apoftolica, 
quedando dcípues por muchos íiglos, 
tan eícondidas, como íi nunca huuie- 

• ra hecho cuenta el que la tiene muy 
v por menudo de los mas defechados

A go-

/



Tom.de Inft. ^ciop.fal.
aufirarillos déla tierra. Mas como la 
jüttificacion de las obras de Dicis a 
traen conloo, por ferio, humillándo
nos a fus alto- juizjos, que tanto fe le- 
uátan de los nueltros. File primero li
bro tratara de los mas Remos de Etio
pes , que comunmente dcfcubno la 
nación porwguefa, tan benemérita en 
elh parre de h lglefu Catohca.Veráfc 
cofas admirables, fucefios raros,acon
tecimientos de eftima, noticia de gra
des diítancus, de diucrfis gantes, fus 
coftumbrcs,y Religiones,Eftados,Go- 
niernos, Reinos, v Prou:ncus,que me 
parecieron dignísimos ce que rodo el 
mundo los fepicífc , pnncipalméate 
los que fe ocupalTcn en la cultura de la 
faluacion deftas naciones, que es el fin 
principé deíle nn trabajo.Hallara aquí 
el melancólico cola« de rila con los 
chipantes de los Gentilc«: el grauc ali
cario« icuanndos en lu mo do de ¡»o-O

uietno;los dodos admiración en ja \ a- 
nedad de fedas, y opiniores: el mas 
trille confuelo conagenaspenas, lies 
que có cüV fe oluidan las que fon pro
pias : el dilcrcto agudeza« en el proce- 

. der de aquellas gentes de Afsia, y-Afri
ca: el desdichado exempios con algu
nos Ultimólos ( principalmente en fa 
clclamrud, que fe trata con mucha ex- 
rcmlon: )cl perfegeudo almíos.riquezas 
el auanento-.v guerra« el valienre,y ro
dos hallarán algo-y clApoíloiico Obre 
ro quinto defeare, y humere mcnellcr 
para el perfedo c impUmicnto de fu 
cxercicio lanro, pnnc.palmére los raf- 
guño« de la Fe Chriíhana, que en ellas 
naciones fe hallando« riros,y ceremo
nias que della les ha quedado, para que 
viendo que aquella braia que losApof- 
roies ( v a lu imitación varones Apof- 
rohcos)encendieron, cita tan cubierta 
de ceniza; cada qtul por fu parte fe eü 
feercc a auicaila,para q del rodo no le 
ahogue,como lo cmpeco a hazer(7 ve 
remos en fu lugar 1 aquel grande Apol- 
tolfqur con lüíhfsmia razón rodos los 
Escritores dan eítctirulo,v renombre) 
fan Ptancuco Xsuicr, nacido para fef

aflombro del m un dery emprender 
hazañofas marau.llas, dandofe a con- 
ucríion de negros,e Indios, por no dc- 
xar cofa dcfcchadt a los ojos del mun
d o ; que no la tuuicífc eflei aprecio,v 
cllima que la tiene Dios en fu corado, 
por aucr lido redi mida por la fangre 
prcciofa de fu Hi/o.

CAP.  í.
■ De vnd defripción dé'lai* 
/ qttatró partes del mundo,pa

ra cmr en conocimiento d<¡ 
los Reinos mas principales k 

. de los Etíopes, que en 
todo el fe han dej 

cubierto. .* .

■ S V R O  P  A.

í - i .  •

E1 Vropatomóel nombre de
vna Prmcefa, llamada del
mifmo nombre, hija de

Agenor, Rey de Tiro, de la Promncia
Phcnicia,lituada tnAfcia.Afsi Jo cíen-
ue Pompóme Mela.De la parre del Sur ^  f . r .
fcdiuidede Africa por el mar Medite- '
rraneo, y Eltrccho de Gibraltar : de la *¡r z ¡n
parte de Leuante fe diuide deAl’iia por • • * n
clmatEuxino,RiosTanais,yDuyna:y d‘ i • f ,
la LagunaMeonsiafsi como la Afsia:y r \ íS
de laOccidetitaleftá cercada co el mar cwrt‘ v n i*'
Athlantico,\deladclNorrecon Jn- 1
glatcrra E-fta F uropa es la menor de las j ' 1 ’ .
quarro parres del mundo, como larsa- r ' u*n- - >- ponte tn r5mente prucuanMercado,y Botero.Pe- r  .
ro mayor en nobleza,virtud,grade- *n'E  
dad,magnificencia,y cantidad de gen- f l * * ’’
te política.Afsi lo fíente muchos, pnn- c ‘ ! ' * ' r‘ 
cipalmcnreFray luán Aponte, Pimío, Lr / r°* 
y Eftrabon.fimdadosenquetodoqttí- /* ' ./  ’_.*l 
to bueno av dimdido en las demaS
parres del mundo, fe halla con gran

col-

c s p .v l t .
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Parce I. Lib. I. Cap. !.• 3
colmo ¡unto en crta de Europa. Anti
guamente feñorcaua a toda la Afsia.y, 
Africa,como Rema,porviadelaMo- . 
narquia Griega,y Romana,y al prefen-  ̂
te es feñora de gran parte del mundo, , 
por la autoridad de lafanta SedeApof-1 
tolica, cuyo afsiento tiene en Roma,1, 
Cabcca del mundo, y délaChuftian- 
dad,y por el grande poder dcEpaña,có 
qfon fcñorcadas muchas Proiuncias,y 
Remos afsi de las Indias Occidcnta-' 
lesycomo délas Orientales,- Remos,¿ 
Imperios de Etiopes.-: , ‘ •
•Ci-’iA -í « I '- j i l  SJ"!.' ’J.i ! .•> - 'í
-jm iao'I í > í 'A S S I  A .
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ró . ’liu.'v. ' ,r¡ í.**H 1 . 1
r i  -,T, A  Afeia(fegun eferiue Herodo- 
«-jl J “ 'to)tomd elle nombre deAfsio, 
hijodcManeoidondeenla ciudad de 
Sandis auta vna generación de hóbres, 
queüaruauan Afsios. Si bien algunos 
Griegos denuan a la Afsia de vnaNim- 
pha del mifmo nóbre, hija del Occca- 
no,y de Thetios, y muger de Iapctho. 
Otros dizen viene de la muger de Pro- 
metheo,Principe,y Rey que entonces 
era della, y de Europa: porq afsi fe 11a- 
maua vna jujadel Rey Agenor de Frl- 
c ia ,- que por lo mucho que fu padre la 
quifo, les pufo a fus tierras fu nombre. 
Llaman a efta parte del mundo los Ef- 
cntotes,Chinas, Sianes, Guineos, y Elo 
quios, peftaña del mundo en ííis anti
guas Geographias.y efcnturas,íl es por 
hermoíura palle, li es por pequenez en- 
gañanfe. Tíenc la Afsia por fus li m 1 tes 
de la parte del Poniente el mar Roxo, 
por donde fe diuide de laAfnca:v de la 
parte del Norte el mar Mediterráneo, 
y el marEuxino, v los nos Tanais,y 
Duyna,y la laguna Meótis, por donde 
le diui de de Europa. Por las otras tres 
partes eftá rodeada del mar Occeano, 
clqualdela parte del Norte fe llama 
Soythico,v del LefteOriétal,y dclMe- 
dio día,Indico. El Monte Tauro h  di - 
uidcen dos partes, atrauefandola de 
Lcftc Ocfte. La parte que queda ázia

clSur.íé llama Aína mayor, y la del 
Norte menor. S Anfelmo diuidicndo 
la Afsia, nombra en ella treinta y vna A n ftl.!, 
Prouincias: otros Autores le añaden ** 
otras dozc. Los Modernos la dimden ®/* 
en cinco partes principales, que fon ,
Tartaria, China, India Oriental, Per-; • 
ías,Sophoros,vOrmuzImpcno dcTur 
eos. Entre lasqualcs vemos la India 
Orientaren donde ya (abemos corre, ‘ 
entre la Isla del Zcyian,y Cabo de Co- 
morm, la coila que lhman de l i  Pef- 
qucria ( por la rica que allí ay de Alj o- * 
far)toda de negros,como adelante vo
temos Y entre las principales Islas que - 
tiene ella parte del mundo, fe nom-1 
bran las Malucas, y Phihpmas, las pri-, 
meras(como en fu lugar diremosjto-, 
das fon de Negros: y las fegundas fon 
cntrcucradas deNcgros,e lndios:y po*

, dezirlo en vna palabra, la ntayor parte ' 
de Afsia es de .grandes Remos de Ne, 
gros, principalmente c‘ri la India Oricn 

* tal,como ansiaremos adelante, y ver 
remos en L  defcripcion de la Amcri- 

. ca'.JEfta parte efrrtwcho mayor que Eu
ropa, y Africa, afsi en grandeza, como 
eq riqueza de pedrería, perlas, y cfpe- n 1 r . 
eerias. Afsi lo adúierte S. Ifidoro, ylel Vd ̂  r. ' l ‘+ 
Autor del iibro de las marauillas -del * , *w 
mundo.En ella fue nueftro PadreAdni wf "?* ,,
criado, y puerto en el parado terretuh . utor . 
En ella fue íaluo el genero humano 1 ,m *ráU,m 
del dilmuo vmHerfal por la arca d i í  ntun 
N oc, y redimido porChnfto nueftro d0* ei cr,P-ls 
Saluador,y las Hiftorias delTcftameo <' 
to viejo, y mucha parte de las del iuie-. 
uo fuccdieron en fus tierras: como en
tre otros lo tcftifica Philipo Cluucrio 
poreftas palabras'Ipfa terrsAftisab ini- PbMp-C’ul 
tio rtrum omnium nobilifsimá , qut pri -ttp .i.
tnagenus mtrtalium intrafe con/pex’t, MiAdtJtrtp 
&  in tliti mundi ptrtti tmifit. Primé ft^de/uü:a 

gentium, ritus,futra,mores%r*ti*ntmfut ÍLrAf i A* 
X/iuendi alias d»tuit,bat Jenifu* efl, qaa ’
Dtvm ipfum bumana/pttittultt .De aquí 
tuuicron origen las primeras exuda- >
des del mundo. De aquí falicron los 
primeros que poblaron las tierras, 
y los mares. De aquí traen fu prmei-

A ¿ pió
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pto i v nacimiento, las ciencias de la 
Aftrologia, y las demas que los Grie
gos aprendieron de los Hebreos, Fcru* 
ccs,Magos,y Bracniaríes: Aquí flore
cieron aquellas tan celebradas Monar
quías de los Afyrios, Medos, Perlas, 
Mogores,y las dcCatay o,y delaChma^

A

AFRI CA.

'  1H .

Frica es Región latifsima , y to
da, ola mayor parte no bien co- 

noc ida de la antigüedad, y aunque en 
cfte tiempo fefabe della mucho mas 
qu¿ antes: con todo entiendo, que es 
mucho lo que íe ignora, afsi de lo que 
pinta los Geographos, como de lo que 
refieren della las Hiftonas. Della poca 
noticia quetuuieron los antiguos, na
cieron tantas fábulas, como della fe 
cuentan, y efcnuicron Griegos, y Ro
manos , y aun algunos las creyeron, 
y afirmaron, tcmcndolas por verda
deras . i, i

- t Su coila es todá Iauada del mar,cd 
~ efta diferencia,que el Mediterráneo la 

baña por lavanda del Norte hafta el 
¡ ~ Eftrccho de Gibrakar, donde íáhendo 

con (ii colla al mafOcccano, va co- 
* rriendo con el hada el Cabo de Buena 

Efperanca,tanafamado por íii nauega- 
* V ' cion, quantemido de quien tintas ve- 

zes lo paffa por fus tormentas ;y ¿obla
do efte tan tormentofo codo de toda 
la tierra de Africa, feeftiende hafta el 
Cabo dcGuardafu; el qual con elCabo 
Farraqui ( que le queda enficntc de h 
vanda de la Arabia Feliz) comienza a 
cftrcchar el largo Occcano, hafta hs 
puertas del marRoxo, que lam 1 is vl- 
timas tierras de Africa por la parre del 
Oriente en cípacio de4.00.Icgu :s,haf- 
tala famofa ciudad de los Araos, que 
aora llaman Sues', vlfimo ternamo del 
celebre mar Bcrmeio.El qual iimtícío- 
fecóel mar Mediterráneo, hizicra de 
toda la Atrica vna grande, yhermofa

.* o
Jlw S 4* ■

|» V‘

Isla, fi no lo impidiera vna punta que 
arroja de íi la mifma Africa, de poco 
mas de treinta leguas de ancho , con 
que fe junta con la Arabia , y quedan 
con cfto los dos mares diuididos, y 
Africa continuada con la Afsia. Y v e r 
daderamente podemos concederle a 
la Afaca vna grande excelencia entre 
las otras partes del mundo. Y  es,que íu 
litio,v difpoficion es notable : porque 
la fituó la naturaleza en el lugar medio 
de las otras tres partes, como centro,y 
coracó del mundo fublunanporquedc 
la parte del Leuantc la cerca el Afsia: 
de la parte del Norte hstfta el Poniente 
la eme Europa: y la otra parte coge la 
America, quedando ella como penin- 
fula en medio del mar,dmiCi de la pun 
ta que digo , qnefecomunicaconia 
Afsia,poco mas de treinta leguas. La 
caufa íe difeurfa, a lo que parece,pof- 
que como le auia de faltar mucho del 
trato, y policia humana , que fc halla 
en las demas partes ; por fet de fu natu- - 
raleza Barbaros, y agreftes * cercóla el 
Autor de la naturaleza con vanas Pro* 
uincias, de las quaics pudiefle partici
parlo que a ella le faltaua,; repitiendo 
ella a las demas en recompenfa fus 
grandes, y aucntajadas riquezas que 
cria en los minerales, que en las entra
ñas de fus eftcndidosReinoSjdcpofitó,
V efeondiola naturaleza. ; • - • •
2 A ella parte del mundo llamaron 

los Griegos Libva,ypocos delíos la co 
nocieron con el nombre de Africa, 
aunque le dieron otros nombres , pe
ro efto fue mirando mas a fus Pr$>- 
uincias, que no a la principal, que las 
contiene todas.Llamáronla Olimpia, 
Occeana,Efchana,Coryphe,Hifpcria, 
Ortygia,Ammonia, Etiopia, Circnc, 
Ophiufa,Cephema, Aena. Tolomeo la 
llamó a toda Lybia. Los Romanos no 
folo llamaron a ellas partes del mundo 
Africa,fino a vna Prouincia della. Afsi 

' que Africa,ora porqel todo fe llanuf- 
fe de la parte,ora por otra razó,fue nó- 
bre general,ó efpeciahel qual como di 
zcScriuo,fe dcnuadel vocabloGnego,
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Parce I. Lit). I/Cap.I.-
1  /•/ o ¿phricttt, q fignifica fint fr iere , fin
IJi.ior..tb. . fao> como trata largamente San líi- 
t r*P*r- E \ doro.
uang.cap .4.  ̂ Lo mas cierto es, q el nombre de

. Africa tuno fu origen deAphcr,hi|o de 

. Madian, y meto de Abrahan, por lo 
, qual parece, que Ioiepho dio a elleIoj epfj.tíb.x 1 ,■* * j

/. nombre iu verdadero origen . porque
 ̂ dizc i quc entre los hijos que tuno A-

brahan de Cctura, fue vno A Jadían, y 
los hijos de Madxan,Epha, Ophres, A ' 
nochus,Ebidas, Eldas. Ellos por caula 
de Abrahan,y confe/o luyo funduon, 
y edificaron nueitas Ciudades, yPro- 
uincias, con que ocuparon la Región 
T rogloditica,y toda la Arabia Petrea, 
que pertenece al mar Bermejo ; y que 
Ophres (a quien S. Gerónimo,y otros 
llaman Apher) auiendo partido de fu 
tierra con vn poderofo cxercito, fu:c- 
tó a Liuia, la qual defpues poíTeyeron 
fus nietos, llamándola Africa, por fu 
abuelo Aphcr.El glonofo fan Geróni
mo no reprucua eíle parecer de lofe- 

D. H'tr.q. pho$fus palabras fon: Dtciturautem v~ 
in Ge.c.25 . nus cxP0ft€rt$ Abraba, quiappeBabatur 

Aphery duxiffs aiuerfus Ltbydm txers/- 
tum>&tbi viíiis hofltbus confedtff^ciuf- 
q% poderos cx nomine Ataui Aphrtcam 
nuncupaffe. (
,*4 S. Gerónimo afsimifmo dizc, q 
Aohcr Ci‘¿mñc2,Httmt!!st/ít¿cputtiif;vl- 
trajado poíno, fundafc en el verbo A- 
phar, q en Hebreo fignifica lo nnfino 
que poíno, y tierra menuda : nombre 
muyfrequcntc en las fagiadis letras:

Gen e 2 7 cn C1 Genefis cap.z.Formáutt Dumtnut 
Dcus bominíde limo térra.Y el Hebreo 
ticnc-yHomincm Aphar pulutríde ierra. 

Ge. f. $ .19 . Y cnclccip.$ .Qui&puluis cs> frtn  pul• 
uercmreuerterss*Y el Hebreo: A\tpuU 
uis Apb<*rypului$ tu>& in puluer? Aphar 
miírlfem.Enelcap.i.deAlicheas: In 

M.nh. 1 .1  o . ¿omopulutfispuluere vos ctifpcrgttc : en 
la cafa del poluo llenaos de pomo. Y 
el Hebreo dizc;Ind$mo Apbarypu!uere 
Apher , tnuolue te ipfivn. En la cafa de 
Aphar llénate del poíno de Aphar. De 
aqm es,y de aquí fale ílgmficar el ver
bo Iphar leuatar,y efparcir poluo, c o 

D. Hier. de 
nomtn H>b. 
Geni'f.

y~* t i

mo hizo Scmei contra Dauíd, tirando 
piedras, y lcuátido poluarcda.Uí wi/f-' 
ten* lapides a luerfuMe&Aerraque fpar~ 2 * 
ges. Y en el Hcbr co :Et puluerizabxt in l $m 
puluere Db irybeyApbar. Dellc original 
Hebreo,le agí uh mas a Conrado Rit- Conr. in c% 
tershuilo, que fe origine elnóbrcde rnm tj.4 op 
AtncaJAegiñllcna de cerros, y motes pin. Cynt\ 
de arena. A ellos Autores cita elPadre vsrf.szol 
luán Luis de la Cerda en fus dócilísi
mos Comentarios Virgihmos, en la*
Egloga primera.Los arenales dcAfn- . 
ca,v lus poluaredas nadie las ignora, y 
también las de Arabia,q no fon mena 
res. Pero bien le puede dezir,quc el n5 
bre Apher, q llgmfica poluo,eñeurno 
también con la naturaleza de la tierra/ 
y como dixcron Euiebi o, y Orígenes, 
la propiedad de los nombres Hebreos 
fueron miftenofos en ordé a los fiiccf-* 
fos,y coías que aman de fobrcucmr,aq 
fe aman de acomodar, y apropiar. Prue
ua ello Eufcbio con muchos argume-* -pfÉn ;;r ^ r  , tai nuje .hb.w-
tos, y trae vna lcntcncia de Platón, q pr¿par g  f
di¿c: Platón?stutem n% negligamus af~ uxn^ci Q ¿  

ferentis nonnuBanominumydiuinaqua- *  
dapofítavirtute ejfe. Msgnoinquit flu* r ' r ' 
dio in ponendis nominibus vigiUndü eft, ' * '
quxmuis nonnuBa eorum diuiniore qua* 
dd.qndbominü virtute indita cjfcvideí* j * .» 
f«r.En ninguna parte fe halla ello cá- \
piído, como en Lis íagndas letras,’ , > , . * * ¿ 
que los nombres fueron pueílos, no 
acifo, fino profeticainente , y por .* 
diurna mfpiracion^ y con granmif- 
t:no conforme a las perfonas , y  
fus difcurlbs: algo fe halla en lo profa
no, y mucho demo fingirHomcro nn- 
mndo a ello.Pero en la hiílona fagra- 
d i,  como todo fue dictado delEf- 
piritu Santo, paranucílro bien,no ay 
c ofa por mínima que fea, q no encie
rre gran miftcrio, y Sacramento. Pu- 
foíelc a Aphar el nombre de poluo/ 
por la Región que auia de tomar 
del, el fuyo . Y  también porque 
ama de fer la muchedumbre de 
lis gentes , iliciones, v pueblos V<ds infrac. 
tantos , que no fepudieffcnnmnc- 6*nu.i.pag. 
rar mcontar, finofticfle comparan- 4J*

A 3 do*
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dolos coa lis arenas del mar * y poíno 
de la tierra,lo qr.al tiene grande apoyo 
en aquel lugar déla Sagrada Efcntuta 
del ticnefis,donde para darle a enten
der Dios N.S. aAbrahanlamuchedú- 
tre de los defendientes de fu profapia 
v gcncració, vsó deftc termino mara- 
inllofoami propolito,y intento : Fu- 

Úentf. cáp. ttÁmquif{tntntuam,f¡cutpulutrgterrd:< 
l } .num. 16 fiquti potejl bominum nuniiran pulut- 

rtm ttrré,ftmtn quoqut tuum numerare 
poterit. Y comunmentedezunos para 
exagerar vnagrá íuma,ómuchedñbrc, 
ama gente como arena,6 poluo.Y po
demos añadir, por feria gente que la 
auia de habitar, tantea, tan prieta,tin 
negra, tan auiltada, tan humilde, y 
tan focz, que el poluo de la tierra mas 
hollado,y menudo en fu comparació, 
es oro en poluo. Y aun aora los Mo
tos,y Turcos que habitan aquellas tie
rras de Arabia, v la Mauiitann, llaman 
có gran dcfprecio al Chriíhano Aphar. 

htnnn.Bo.  ̂ No falta quien derme a Africa def- 
¡mr loro te nóbre Apnca, que figmfica abriga-
• • relación vni di,opuefta alSol,porque cafi toda cftx 

*trfá¡,Hh.} fijada dentro de losTropicos,lo quil 
fo l.io j,  fllcocaílonde que, como digo,de la 

mayor parte dclla no tuincífcn noticia 
Gtn.io.n.6 los fabios antiguos, por creer era cofa 
D. Hurón. airentada,y cierra, que las tierras puef- 
m Partí. i . ws entre cí vno, y otro Tropicos ( fc- 

gun el cxccfsmo calor ) eran inhabita
bles.

6 Efto es lo que fe halla en losDoíto- 
res del nombre de Africa. Pero fegun 
la Efcritura Sagrada,el primero, v mas 
principal nombre, que en las diurnas 
letras tuuo Afaca , fue Phut, de 
Phut hiio de Chain, y hermano de 
Mcfraim.Tí/y tutem Chamóme clGe- 
ncíls) Chus , &  Mcjraim, Pbut, &  
Cbanaan.S.Gcronimo añade: Cbrt yf- 

"i qoe bodit 4b Htbneií t/Etiopta nuncupa.
tuf.Mtfraimty£gyptus, & Pbut Lybiet, 
* quo &  Mauritaniafluntus vfqut tnpra 
Jtns Pbut dttitur, omnifque cirea tUm 

, R'gitPbutenJis.Y añade, que los He
bras nombrauan halla fu tiempo con 
eíte nombre Chus a UEuopu,! Egyp-

toMcfiaim,v aLibia Phut.dc donde cí 
no de la Mauritania fe llamó Phut,y 
fus circunvecinos Phutcnfcs.Y en otra 
parte profiguc lo mifmo, diziendo:
Pbuá autern, fíat PhultLibyes. ctntr¡qut 
Africa ¡víque ad martMuiriiania >» quo 
fluutui h(idi«,quiPbuddicitur,& crnSlt 
(iría cum Regio Pbutenflt apotllatuf.
Efto mifmo notaron el Abulcnfe,
Honcala, Pcrciro, y Maitin del Rio,y 
otros granes x\utorcs fobreeleap. 66. 
de Ifins. Siendo cierto, q la Vulgara, 
y los Setenta 1 nterpretes entienden fer :
Phut, Pluth , Pliud, v Phul(que fe ha
llan en la Sagrada Efcntuta ) torio vna, 
mifnaa cofaicon que eñe lugar, y ella 
explicación queda entendida, y clara.

7 Por nofer conocida enteramente 
efta tercera parte del mundo,la tuuic- 
ronlos antiguos por menor de lo que 
es$y afsi algunos no la reputaron, lino 
por p..rçc de Europa, y otros por parte 
deAfsia. Per engañaronfe, pues ve- sUioItalico 
naos auer en ella tantas, y tan vinas ¡¡b. i . 
Prouincus, Reinos, y Regiones, que 
habitancaíi infinitas gentes, pueblos, 
y naciones todas diftintas, y que fe di
ferencian en muchas cofas. Contiene 
en fi numerables ciudades,y poblacio
nes ; y ay también diuerfas gentes que ' 
anclan vagando por los defiertos, nao- 
tañas,y campos con fus familias, tien
das , v panchones, apacentando fu ga
nado'.

S Las gentes qué vinieron a poblar 
a Africa,conferuaron fin duda las cof- 
tutnbres, y trato que teman en fus tic- 
tras.Los qcñCmiles,v Políticos, cria
dos en ciudades, y villas,lasfundaró,y 
polícyeron , fin acomodarfe a otro ge
nero de vmiêda. Los paftores,ganade
ros, labradores, v gente dada a las cofas 
del campo, paitos de fiis ganados,v 
agricultura,la figuieron. Siendo difícil 
de mudar la natural inclinación, con
formada, y envejecida por muchas eda
des^ ligios : conuertida va en naturi- - 
leza, conque elruihco ño fe halla en 
la plaça, y fu mido, y negocios : ni el 
ciudadano en fugan-1 arados, mata-

ceras,

\
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- ceras, y l¿bor, mas de quito fe diuier- 
te de negocios, para bolucr con mas 
feruor,y de refrefco a ellos. '

9 Como cfta parte del mundo es la- 
tifsima, y en ella fe conocen tierras,y < 
campiñas fertilifsimas, rios, prados, 
montes,arenales defiertos, tierra incul
ta , y de labor con tantas diferencias, y 
abundancia: afsi huuo, y ay en ella de 
todos géneros de gentes, grandifsima, 
y cali innumerable multitud de nacio
nes. Las principales, y las que primero 
las habitaron , fueron quatro: las dos 
naturales della, Africanos que habitan 
de la parte del Norte,y Etiopes que ha-

* bitan las partes del Sur *, y las otras dos 
eftrangeras; Fenicios, y Griegos, que 
poblaron lás tierras del Norte,y dcLc- 
uante. . „ •

10  Ptolomeo deferiuiendó la Afri- 
, cáj nombra en chafólas doze Prouin-
cias, comentando del Eítrccho de Gi-
braltar hafta el mar R o xo , v rematan-*
dolas en la Etiopia Oriental, ófobre 
Egvpto.Otros añaden otrasProuincias 
diftmtas délas palfadas, y entre ellas 
dizen que por la parte de Medio día 
cftá la Etiopia Occidental.

Parte I. LiL>. ICap. Ï.

A M E R  Í C  A.

$ .  IV .
' * 

i  T~\Efcriuiendo los Geógrafos 
, ■ ^-''antiguos toda la tierra que en 

el miirido auia dcfcubierta hafta fu tié- 
p o , |uzgaron(como dize Orofio) que 
cftaiia limada en triangulo, por lo qual 
la hundieron en tres partes,en Europa, 
Afsia,y Africa. Los modernos acrecc- 
taron la quarta parte, q defpucs fe def- 
cubrió en el año de 1492. a la quai 
llamaron America , por refpcto de 
Americo Befpucio, namral del Gmo- 
uefado; aunque otros qu.eren aya fido 
Florentin, que fegun Apiano la defeu- 
bno. Pero íi con atención leemos a 

• Antonio de Herrera,y aSolorcano,ve-
Ant. Htrr. remos,que defeubnendo el engaño de 
in H.Jiori* Americo Befpucio, atribuyen la gloria

defte defcubrhnicnto a ChriftoualCo- .
lumbo ( que nofotros llamamos Co- e. ' * *
lort)quelehalloporlosañosde 1497. nu 
en la tercera nauegacion que hizo por * ’ ’ 
orden de losSercnifsimos.y Carohcif- * •
fimos Rcyes.D.Fcrnando,y Doña lía- ^ 'e' 
bel. Verdad fea,que el Do&orBemar- **'
do Aldrcte,dize, que llama impropia- 1 / . 
mente al nucuo mundo America, por 1 2.‘ **
la vanaprefumpeion de los que quie- tr,P 
ren priuar a nueftra Efpaña de lo que fe fJ * n 
le deue 5 fiendo cierto, que el primero * ttru ett ' 
que dio noticia a ChnftoualColon del 15j
nucuo mundo, fue Alonfo Sánchez de ^ ann-̂ eSo' 
Huelua marinero,natural de la villa de deJ n'
Huclua, que con gran tormenta pafsó d'*ruin Iurt 
el Occeano.Hizo memoria defto el P. ltb'
Iofeph de Acofta, aunque no pufo íu * * ' t0̂ '
nombrc;pcro dizelo el IngaLáífo de la 2 * ,

2 Efta parte del mundo la cerca ch fj 3ae^ * s 
contorno el mar del Sur,y délas otras **' Ejpans, 
tres parres la diuide el mar del Norte,y ***•*: t\ } J '  
de la parte del Sur fe diuide la tierra
Auftral incógnita por el Eftrecho de \
Magallanes.Es la America mayor q las .
otras tres partes del mudo juntasjy aísi ^ y****, 
íá íiamaron los Autores Mudo nueuo, *•*****> 
por la inmenfidad de fu grandeza, y 1 ‘ e*P‘ s¿ ' 
también porladiucrfidad de las cof- Akrao*m 
tumbrcs,y ritos de fiis habitadores,por Te*
la grande variedad de animales, arbo- trU*  
les, riquezas, y demas cofas nunca vif- . 1 ■ y* * •
tas,que en fi encierra. Por lo qual la di- tn
uidieron en otras tres partes, que lia- . ®?r4' 
nuronMexicana, Peruana,y Maga- * v * .  
llanica. - r

3 En la parte Peruana"1 han querido iu" ia% 
dezir algunos, que ay naciones de ne
gros ta incultas,y remotas, que no han 
venido z nueftra noticia. Fúndanle en
q luán Ochoa de Salde, en la primera 
parte de fuCarolea,fol.74.en ql deícu- 
brimicnto que Vaíco Nuñer de Bal
boa hizo del mar del Sur, cuenta, que 
en la tierra firme defta Prouincia de 
Cartagena de las Indias, entrándola 
tierra adentro de Vraua { y Prouincia 
del Dancm,con ciento y nouenta íol- 
dados,cn primero dcSctiébre de 15 13 .

vllc-
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8
v llegando a Quarcca, tierra de vn lo-

• diolnnudoTereca, óTorrccha, ha- 
i> ,* lió que ieruian a eñe Cazique negros,

■ qac fueron,dizc.losprimcros que los
x . _ nueftros vieron en las Indias. Lo nuf-

ítianBotero rno dizc [uan Botero, queprueua fer 
fas reía- natanlcs de la tiara , y que Bolamente 

dones vn) hibiraino en vn lugar llamado QmC- 
„trfalts del ci. V Erancilco López de Gomara en 
mundo i ¡ib- ^  ge.iti*.l Kiílo ia de las India ,
4-.pa<r. i í+ . quccíte Valco Nuncz de Balboa auie- 
col.i. do mucito en bitalla a elle Torrecha,
v. • curro en Quarcca, donde halló negros

del uios Cuyos,y pieguntando de don •
' * de los aman traído , no le Cupieron dc-

xtr mas,de que auia hombres de aquel 
ti , _ color cerci de allí , con quien teman 

\  guerra muy de ordinario, Y en la vid i
• x de Can Luis Bcltran, déla fagrada Or- 

p Prrfint«- den de Predicadores, fe dizc, que en ef- 
do Fr. Balttt ri Promnaa de Cartagena, donde fue 
f*r,trnt. i. dcíc años doctrinero el Santo, halló 
p.z.tap.i i. en el difeurfodciU peregrinación vna

. • - Isla donde los mas eran negros. Tam- 
- - bienes cofa cierta , fegun relaciones 

s ■ ’ verídicas de los Padres déla Compa- 
- -. «.íjn /> ñiadc Idus,que han con animo Apof- 

tolico corrido gran parte del mmenfo 
/ . i .; rio de las Amazonas, Marañon, ó Ore-

■ .i s? llana, que enfrente de las juntas ¡ que 
> defcnuiendolc, nombran de Curara, y

,v >. Lonño,adclátcdc vna Isla que pobla
ron los Frnncefcs,quc cataron el año 

* >«»•>• de 1620.ay otra Isl.i grande den ación
i v' muy diferente de las domas, que en to- 

do aquel eRendido rio Ce halím, por-
r }"'• que fon negros como los de Guinea,

+11 afsi en la tez, como en los cabellos re
tortijados, losquales en lengua dolos 
Marañónos, que dizc Fncabcll.uios,fe 
llaman Avqucxos, que es lo mifmo q 
negro en Elpañol; fon bdicofos, vfan 
de canoas, y en ellas hazcn fus embar
caciones^ guerrillas.Sino os que diga
mos,que feria aquellos negros en ellas 
partes aducncdizos, ó cafuales(porquc 
en treinta y ocho años que he refidido 
en edas tierras, y entrado a Ja conuer- 
fion dellos infieles deV ratn,vDanem, 
no he tenido tal noticia) como lo fe

rian también los que cuenta el Licen
ciado Bartolomé Leonardo denrgeii. 
foh en fu Hittona de las conqmftas de 
las M ahicas, hb 3 . pag. 107. letra D. 
donde dizc , q el año de 15 79. embió 
la Reina .Ifabela de Inglaterra al D u
que por el Eílrccho tic Magallanes al 
Perú. Y que en llegando a.Tanate, 
dando ya la buche pafsó a la Iaua ma
yor, y de allí apoitó a otra Isla en qua- 
tro grados delta pirre Equinocial, y en 
ella dexo vna negra, y dos negros que 
le femnn,dudóles arroz, y otras lan i
llas con traza, y modo de tacar fuego, 
y orden que la poblaífen. .. ‘ >

4. Y en la Migallmica dizen otros ' ‘de infra,!. 
Autores, que pilladas en la parte Auf- 2.í */m 9.». 
tral dcfpuesdcl Ellrecho de Magulla- 1,J ' 2 •

' nes,las islas que en el marPacifico lla
man de Salomón, fituadas, y puedas 
por orden dcfdo el Mediodía hada el 
Septentrión, vnas debaxo del Trópi
co de Capricornio , y otras en nueue 
grados azü la parte del Poniente j fe 
ofrece a los nauegantes innumerables

w  y

Islas de vanas naciones de idolatras, f / 
de lis quales efcriue el Padre Marcos 
Prancudo, de nuedra Compañía, que 
ninguna dexana de aceptar, y recibir 
nuedra fanta Ley , íi huuiefie quien la 
prcdicafiejy al fin dcllas edil losPapuas, 
que en fu lengua es lo mifrno que pne- 
tos-el Imperio de Bongiy,ó la Nueua 
Guinea,a la mano izquierda, tierra bie 
conocidajdefcubicrta por Villalobos, 
qucembiado déla Nueua'Efpañaa Li 
conquida de las Malucas, yendo en fu 
demandu,arribóaell.ielaño de 15 4.3»

’ Son fus habitadores de color muy ne- 
' gro, de buenos cuerpos, de fútil inge
nio,no faben hada aora fus términos, 
antes av algunos que dudan d es Isla,ó " 
tierra firme : perqué los Caftellanos q 
han codeado fetccientas legas della Ioan-Sott*><‘ 
no la han hallado fin, y lu coda Mcri- Renes,lib-) 
dional aullada oy no lia íido dcfcubier ’ 1 .
ta , y la Septentrional cita rodeada do 0r<̂ \ 
gran infinidad de Islas, quchazicndo nez^tal e 
cita relación refiere luán Botero Be-' > lib’
ncs,v Pedro Ordoñez: y dizen tambxe 3 ,e• 1 1 J' **

nacen

a

latos3 . ^ «HaXÉ« ana mm
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- . nace entre ellos algunos no menos blí 
r^zj-a *n eos,que negros los otrosilos qualcs có 
jür » ,-l f ° f T 1¿ preferida del Sol, fin fixar en el

1 ,  los ojos, <cpnuan déla vifta.
j  Otros la fituan en la Afsia ( fino es’ 

que fea cfta otra difimta nacion)naue- 
gando de Témate a Left Sucft, viaje 
de ocho días, repartida en qnatro Rei
nos,Miam,Mafl'ol, Oguce, y Noton, 
que todos fe entienden; y comunican 
có fola vna legua, cuyos naturales fon 
negros como los Cafres, vfan de cabe* 
lio rcbuelto,có grandes, y crefpas grc. 
ñasrios roftros ñacos, y feos, fi bic en
tre cllos(C0iíio dixe)fé hallan algunos 
ran blácos,y rublos como Alemanes. 
Es gente domeftica,y deviuo ingenio, 
q lo tienen pata góuemarfe en la cuen
ta de los mefes,y años por las cftrellas, 
efpecialmcnte por la figura délas que 
ellos llamánEaic,quc es lo mifirio que 
mano entríe noíotros. Porq demas de 
reprefentir cita parte del cuerpo huma 
no quantas fon las coyunturas de 
dedos, y ías que juntan la mano con el 
bra<jo, tantas fon las lumbres, y cftre- 
llás q tiene cfta hermofa confteíacion, 
cuya vifta no fe defeubre a nueftro 
Emifphcrio: y ha mucho tiempo que 
citas, y otras muchas naciones de aquel 
eftah fufpirando por quien fe la vaya a 
dar del camino de fu faluacion. Cuyo 
Rey ha muchos años que embió a Ter 
nate ¡ü Principe fu hijo, para que tra
tando,y comunicando alli con Chrif- *” 
tianos,y Moros,tomafle de las dos le
yes la que mejor le pareciefíc,y el la fi- 
gúicfle defpucs con todo fu Imperio. 
Y aunque el Rey Aciro de Ternate pu
fo todas fus fuerqas para hazer ai man
cebo de íu mala lefia,cohechado a los 
que 1 * acópañauan,y feruian,con gruef 
fas didiuas, fobomos, y promeífas, y 
aun amenazas fino lo peruirtíeíTen: có 
todo cíTo el fe bautizó en la Igiefia de 
nueftra fortaleza: que lo eftimara por 
la mayor vitona de quátas hafta rntó- 
cesfeauian alcanzado délos Moros, 
lino nos faltara gente para feguiila por 
todo el Bongay, y traer aquel grande

Pdi te I. Lib. í. Cap. I. 9
I mperio, q y a lo defeaua, y pedii a la 
Fe,y obcdiücia de Chnfto.Dcmuefirá- g .¡r .  _
fe cftas quatro partes por fus armas. A ]
la Europa demueftra vncauallo : tres 
Serpientes alaAfsia : vn Elefante a la 
Afhca:y a la America vn Cocodrilo, 4 1

_  T T  / Uitrn9fdia-
Vj A  1 • 1 1* '   ̂ hg$fegundo

Dé la naturaleza de los Etio
pes de 3los Cafres, y de

mas Negros.
r i* J - i

A

%
r

t
b

Viendo de hablar de Nc- . '  
gros, de Etiopes, y Ca
ñes en todo eftetomo/ 

parece conueniente tratar , en primer 
lugar,y ante todas cofas, de fu nom." v1 
brc,y naturaleza.En lo que toca al no- 
btegraues Doftorcs llamará a laEtío- MoyodeCtr 
piaEthcrea, Esfera,Cielo, ó elemento mofgrafia. ' 
del fuego.Ioíépho,y el Toftado fobre Pan. ¡ib. 6, 
el Genefis, dizen,que la Sagrada Efcrí- c*p.z o. 
tura, fegun el Texto-Qrigpaal Hebreo, Fr. luán it  
llama a la Abafsia Chufta , y a los ¡os Santos. ■ 
Abífsinos fus naturales Cháfeos, to* hb.i.eap.i. 
mando la deriuació del nombre Chus, 
hijo primogénito de Chaneque la po-. 
bló: porque lo miímo esentreíosHe- '
breos Chus,queEtiopeentrc noíotros.'
Plinio díze, que tomó la denomina-* ... 1 
cion de Etíope hijo de Vulcano ¿ que . 1 ¡ . ¿ i '  
prefidio en aquellas partes. Otros di - tf p \ Q 
zen, que viene del verbo Griego, que * * 
fuena en Latin cremo, y fignínca que
mar^ afsi tanto monta dezirEtiopes, 
que hombres de i oftro quemado. ■,

2 Por todo lo qual,y para la total in. 
teligencia defta materia, y de todo lo 
que en cite tomo hemos de dezir, con- 
uiene quedíitingamos a todas las na
ciones de color negro. Y  aísí digo,que -
iiempre que nombraremos Etiopes, íc Strab.l.is
lán de entender los negros Africanos Volattrran. 
en general,mas con cfta diftínció, que lib. i z. 
en el Imperio délos Abiísinosay dos CaroleaSte- 
caftas •, vhos que habitan 'nlastie- pb.CelioRo 
rras calientes,que llaman Colanry fon d<g. lib. 2 o.

por tap.i}.
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pór eft'rcmo negros feos, y de cabello 
retortijado} otros, que propiamente 

• fon Abilsinos, v habitan en los altos
que llama de G5, fon de buena fifono-

* > m í a ,  no tan negros, y mas políticos, y
‘ de cabello no tan creípo, y rctortija-

* do. Y cali fon de la nufma manera to-
-** ■ 11 dos los marítimos del Mediterráneo,
u i* .-  o Cccano,y Roxo.También fon dctlc

. ; .  . modo todos los negros Moros de to
da la fierra de Berbería, y Mauritania,' 
que confina con nucítra Europa. Y to
das las demas Naciones deNegros que 
quedan en eftc medio de los confines 
de los Negros Orientales, y Occiden
tales ; le llaman Cafres, como fon los 
Macuas,Manomot ipas, y los que ha
bita el Cabo de Buena efperanca,y los 
Zimbas, con otros innumerables, los 
quales todos fon muy negros, fieros, y 
barbaros.. _ ¿ t r i ¡ i * .í* / ,

-O'V. ¿.V. 3 • Los términos con que común-' 
mente nombramos a todas ellas Na-‘ 

.v >. ■ r cionesprietas,fon Negros,Etiopes, y 
,q,k.... *, Caftesdi bien eítos los folemos diftin-i 

x\ a. vlguir, y nombrar con otros mas partí-1 
C i« cularcs nombres de fus Rcynos,y Pro-‘ 

. . j i.ijii umcusrpongo eXcmplo,los que habi-
v tan en la Afsia, como fon los Malaba- 

rcs,Parauas,y Chíngalas, y muchos o- 
tros llamamos Negros. Los que habi
tan en los grandes Rcynos, y Proum- 

> VA.«'■ 1 C:as Africa,a di/lincion de JosNe 
. : ¿i , , gtos de la Afsia,comunmente ícllam l 

Vv Cafres* fi bien todos tienen particula-
• res nombres,conforme fusRcynos:co

mo los Abifsmos dcAbafsia:lósGahs: 
Jos Maracatos, los Zeyhncs de Adel, 
los Ardas, Lucumies, Guamils, Po
póos, Mmas de S.ThomedosCongos, 
Angolas, Tierraleoa.óLeona, Guineos 
o de los Ríos ,v otros innumerables, 
aunque vnmerfalmcntc llamamos a
toda gente prieta de Africa Etiopes. >

-% ’ A •' 4-' En lo que toca a fu naturaleza,
-.i i ' digo, quevnadélasmaramihsq Dios 
. í í .c vfaenlacompoficion del hombre,es 

-n, i.«,,/,W la color, y afsi pone grande admira- 
n  jV ,;> G  ci°n,y guia de contemplarla, viendo 

.cj.tb', »  vnhombre blanco,y otro negro, que

fon del todo contrarios colores: ya 
pues li l'c entreucra vn bermejo en- 
treel negro, y el blanco , qucdimfa- 
da librea"parece ? Y es fin duda, que 
quantocs de mamullar por cftos co- V *
lores tan diferentcsitanto es de confi- *“ ■ 
derar como fe valí diferenciado vnos ’■*
de otros, cali por grados; porque ay 
hombres blancos de muchas mane
ras de blancura, y negros de muchas 
maneras de negregura: y de blanco va 
a bermejo por dcfcolondo, y rubio, y 
a negro por ccniciéto,moreno, roxo, 
y leonado.como loslndios defte nuc- 
uo mundo,los quales fon todos en ge
neral como leonadosó membrillos 
cochos, atcriciados, ó calíanos, lo 
qual también fe verifica en los nc-‘ 
gros. • M . ■ . '* tí

j . Por lo qual fiendo preguntado A r ifít  filf. 
Anftotclcs la caula,porque los anima- io.Jtnt.iz. 
les,afsi racionales, cora o irracionales* 
facauan vnas vezes las condiciones, y ¿S  
propiedades de fus padres, y otras ve
zes no,fino otras muy diferentes,prin-; 
cipalmcnte los racionales. Rcfpondc^ 
que Ina¿inatioftcit tafum, que la Caufit 
es la imaginación,que en la gencracio . 
es en el hombre varia. De donde pro- 
uienc nacer los hijos a vezes . tan difi 1
tintos, y defemejantes de los padres.
Lo qual fe verifica; aunque no tanto 
en los animales brutos, rcfpeto de no 
tener tan fuerte nnagmatiua como los 
hombres.-por lo qual les nace de ordi
nario hijos de vna manera, y tan feme 
jantes a li. Y verdaderamente parece, 
que la experiencia nos dcmueílra fer 
cfto afsi: pues vemos tan de ordinario 
nacer de padres hermofos hijos feos, y 
al contrario de padres feos hijos her
mofos, y de padres blancos hijos mo
renos , y aun muy negros, y de padres 
negros hijos muy blmcos,rubios,zar
cos,y colorados, y de vna muy buena 
yegua de carta,yde vn cauallo tal,nace
vn potro pareado a fus padres en la fi
gura,y color, v otro no. Y  a ella caufa 
reducen los Fiiofofos nacer blancas 
todas las aues,y animales quefe hallan

- . en-
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, éntre los rífeos neuados de los Alpes,
y en los campos blancos de Noruega, 
donde fe ven Gaudanes,Milanos,-Per- 
dizes,Lobos,Rapólas,Liebres, y Of- 
fos blancos Lo cual conceden todos, 
que confirma aquella tan celebre hif- 

Gtntft. 30. tona, que las diuinas letras refierende 
Iacob,quando multiplico la parte de' 
ouejas,quc fu fuegro Laban le luía da
do , poniendo vnas varas en las cana
les de las aguas, y abrcuadcros de las 
Oucjas,en parte defcortezadas,có va
riedad de blanco,y verde ,• en el tiem
po que ellas mas frequentemente fe 
juntauan: para que pudta la imagen de 
aquellas varas en la imaginación, al 
tiempo del concebir fe le imprimieife 
también al hito, y faltéflcn, comofa- 
lian,losCorderos manchados Lam if- 
ma aftiicii de poner varas defeorteza- 
das,y verdes, dizc fali Gerónimo, que 
vfauan en Efpaña, para que los Caua- 
llos ríacieilen pintádos.Y la Caufa por
que nunca faltaua en Égypto algún 
Buey piiitado, que tcuerécijífen, dizc 
fan Águítin, que • era por poner el de
monio a algunosToros,ó Vacas en fc- 
meiante ocaílon varias colores; y afsi 
íiempre cIBucy Apis era pintado. O-

Í5íáno dize,que-para que falgan las Pa-' 
omas de varios colores, fe les pongan 
delante de los o; os p iños de color. Y  

aun fanlfidoro refiere,que pintauan en 
los palomares muy hermofas Palo- 
niasypara que mirando! ís las viuas, fa- 
caífen fenaejantes las crias. También 
añade Opianio ,• que los Lacedemo- 
nios vfauan defta traça para engendrar 
hiios fin fealdad. Concierne con cito 
lo queefcriue SorcmoMedico dcDio- 
mfio Tirano de Sicilia, que era disfor
me ,- y feo *, y que para que los hijos no 
falicífcn femejantes a él, Vsó de la mif- 
tna índuítria. Tanta es la fuerça de la 
imaginación de los padres en la con
cepción de fus hijos, que les imprime 
las feñalcs, y como caracteres, de las 
cofas concebidas. Mas decendamos 
en particular,y prouemos cito con al
gunos cafos muy prodigiofos, •*

' 6 Gnillelmo Paradifsino cuenta 
y ef cafo de la fobrma de Nicolao Ter-

cero,Samo Pontífice,que era de la ca. 
fa de Vríina, que par»o vn niño todo 
lleno de vello,v con vñas comoOflo,* w * ^

por auer en fu cafi muchas pinturas de ¡
eítcammal.Efcaligero dize,dcvnm-
ño que tmxcron a Efpana de1 las Indias
con pelos largos,y blancos,como Pe- *»onflru»$,y
rro lanudo, caufado de íemejate tetra- e’ 7»
to.YMarcoDamafeeno cfcriue,q vio*
vna muchacha que tema vello com o'
OiTc,- fiendo la caufa de aquella ta gra 
fealdad, no otra,finoauerlu madre v if  <
to al tiempo que la concibió con mu 
cha atención la imagen de fin luán 1
Bautiíta,y la piel de Camello conque 
eítaua cubierto, que 'a tenia colgada t 
de las cortinas de la cam a.j

7- Y Celio Rodigimo, trataridó ^ .j lih.zo. 
del imperio qne tiene la imaginación ie¿f¡on.snti 
fobre las acciones del cuerpo, nos düe 9Uar { 
ta auer parido vna noble matrona a vn¡ 1 „  
niño de coldr negro, como los déEtio ̂  w '
pia,la quaI(dizcFabio,y refiere el m if 
mo Celio) filé aculada ante los liiezcs 
de adulteriojV^eftantlo ya a puto depaf 
far por el caítigo,qué tari atroz, y ma-'
mfiefto delito merecía,dizc Hmocra-

* *

tes( a quien refiere el mifrno Celio) 
auerla él librado de íemejante trance, 
con íoío aduerrir aíosIiíezes,qtie era 
necéíláno nazéf diligencia; y ver fi a 
cafo en el apofénto donde fe entendía 
auer cócebido, eítaua algún retrato de 
algún niño Etiope,y hallando íér afsi,1 
dixo fer cítala caufa deíte tan efltaño 
fuceiforcon lo qual fatisfechos loslue- 
zcs,la dieron por libre de la culpa, que 
fe entendía auer cometido. Y  Qumti- 
liano defendió a otra muger, que pa
tio a vn niño negro, por hallarfe en 
fu cafa vn retrato de vn Etiope. Lo 
mifmo dizen otros de Alcibiades. -

8 Y  por el contrario fabemos, 
que en la tierra deZofala, Reynosde 
Macaranga, de la Etiopia Oriental, fe 
vieron algunosEtíopcsCafrcs,parir hi
jos muy blancos,que no parecían fino 
Flamencos, fiendo fus padres negros

co-

jv

I

t
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*  * . como h  pez. Afsi afirma aiicrlo villo afeminados »y para poco, y que lolo , .
. J<An el MacllroFr.luán de los Santos, en el ✓ limen de heehizeros. A ellos llaman r!ft ‘b,"or.
101 Santa, ¿jc Qtitene, v en particular re- 7  los naturales de la tierra Abardcs, y cf- 4tUma*-!'b.

* ’ 1   *— n o  »T^n/J/n*ui  7

ic.ríV la bi- 
Jl$r.dcEt¡9.

üb.i. r. i6. 5 ^  quc viOVXMiuña deftas, blanca 
defuEtiopia colno vn Armiflojla qual tcnia,y fuf- 
Orienta! . ter.tJlu c[ Rey en fu Palacio por cofa 
D.Aig.itb, niUy dlr.iñ i , vprodigiofa. Y que el 
i.dí obitA' £mpCradordeAlanomotapatema o- 
t r  D t *- tios dos Cafres blancos con la ftnlhia 

, -t . admiración.Dize mas,que D Geróni
mo Coutmo, viniendo de la India O- 
ncnfal,por Capitán mayor del Arma- 
di del año de mil v feifclcntos,■ traía 
< n fu nao V na deltas Cabrillas tan blan
ca , que baña las peltañas lo eran, li 
qual le auia dado por gran regalo el 
Virrey de lalndiaD FrancifcodeGa- 
ma.\ afirma cite Autor, que h vio el 
mifmo en Coa en lu cafa; y dcfpues en 
la Isla de finta Elena. Era cita hija de 

.dos Cafres negros, la qual muño en el 
_ mar.Tambicn Icemos en Hehodoro,* 
"que Perlina, Rey na de. Etiopia, muger 

. ~ j . i l :' c1c Ihfpndc, también Etiope, concibió 
vtaabua nuty bhnc;, a quien IlamarÓ 
C?laudea,ó Claudia aporque al tiempo 
d<j la conccpciotva jHncó los oíos, y la 
imaginación atentamente en' la ima-* 
gen, de la hermofa Andrómeda; que 
tcnia.cn frente. Tafsó de Clannda tam 

Ambrof.Pe- bien, nació blanca de padres negros, 
rto.lib. 24. por citar donde fue concebida vna pin 
de moníiru. tura de vna virgen blanca.YPlimo di- 
yprea 15.C.7 zc, quccscxcmplo muy cierto de lo 
Pün.ltb, 7. qucvamosrdi¿vcv\do, cldeNicco no- 
eap. i 2. ble Poeta,nacido en Bi¿acio,la madre
Sotin.c.+. del qual nació de adulterio de vn ne

gro* V filio blanca como las demas: 
dcfpues cita concibió a Niceo, y fabo 
fenaciantc alabado, deforma , y co
lor Etiope. , : .
. 9 y  del Reamo de Beni tengo cierta 

, y fidedigna información, que muchas
negras delta calta,y generación,cuyos 
nuruios fon también negros, paren 
los lauos tan blancos, que de puro biz
cos falcn cortos de villa, y con los ca
bellos plateados- y los hijos deítos blS 
eos, luden con variedad bolucr )a na
cer negros; pero todos vnos, y otros

timanlos en tanto, que no venderán 
ninguno, aunque fea cxcefsiuo el pre
cio cu\c por él les dieren. Y cito es en 
tanto grado,que me contó vn hidalgo 
Capitán Portugués, hombre de todo 
crédito, queduiaporvnodeítos, de 
buenas facciones,porque de ordinario 
fon Ros como los demas negros, para 
prefentnle al Rey de Portugal, con tef- 
timomo autentico deauer nacido de 
padres negros,mil cruzados,y no fe le 
quifieroitdar.Loqual podemos con
firmar con la autoridad deBcrcono, B e r .l.i+ Jt  
que dizc,ay en Etiopia, junto a la Cru- mirab. v£- 
dad de Hcliopoli, vnos hombres de tiop.e.\9.n. 
diez y feis pies de largo, y fíete de 9. 
ancho,cuyos cuerpos fon blancos,fié- 
do los demas negros. - - . ,

1 o Pero lo que mas me admira en 
ella parte,es lo qae muchos Por tugue- 
fes,que han citado la tierra adentro del 
Rcyno del gran Fulo, cuentan, que ay 
entre ellos innumerables Fulos, hom
bres, y muge res mas blancos, y mbios 
que Alemanes, ca bellos largos, lifos, 
v dorados, como los que tienen las 
mugeres de Europa,los quaíes ja mas fe 
cautiuan,m vicnenaticrra de Efpaño- 
les,porlo qual folovemos acálosFulos 
negros,amulatados, ó del todo mula
tos, pardos, zambos, de color bazo,' 
loro,caítaño,ó toítado, porque toda 
cita variedad, y mucha mas d ecolo
res tiene ella nacióncntrcfi; y aun tam 
bien todas las naciones de negros, que 
hemos referido. Y  aunq ic es verdad, ’ 
que teniendo atención a la aurorida d 
de los que deño me hizicron relación, 
le he dado,como a cofa marauillofa,el 
Crédito que merecía, con todo ha lle
nado los fenos de mis dificultades 
(c onforme a aquello de la Glofla: Ve- 
Mas eft ceru rei notitia,bfbits máxime Glof. virb. 
per vifam)\o que por mis ojos vienef- imitatio, in
ta Ciudad de Cartagena de lás Indias, y autbent» de
fue vn niño llamadoFrácifco,de edad ¡nftrunt. in
de fíete años,de nación Angola, tutu- principio.

ral
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ral del pueblo de Quilombo,cuyos pi 
drcs eran negros atezados,pero el blá- 
co lia comparación ¿ que en blancura 
le fobrepujara, rubi o, y de cftremadas 
faccionesEfpañol adas,qera allombro 
a toda la ciudad, que como a cofa m i 
rauillofa le traía por toda ella,los o>os 
tenia pardos,y muy corros de viita:fo 
lo demortrauafer de nación negro en 
la nariz,q la tema roma,y los cabellos 
aunq dorados, muy retortijados.Tra- 
xole configo có animo de licuarlo al 
Rey nuertro feñor,por cofa prodigio- 
fa,luan Correa de Sofá, Gouernador 
de Angola, Cauall ero del Habito de 

! Chnfto,qafsi lo ccrtificaua,demas de
losteftimomos auténticos, qmoftra- 
ua,de que fus padres era negros.No es 
de menos admiración, lo que tambié 
vi en la Villa deMonpox,diitnto de la 
gouemacion de la mifrna ciudad de 
Cartagena,en prefencia de quatro Pa
dres de loS mas granes defta Prouincia 
del Nueuo Reino de Granada, donde 
fubiamos por el año de 16 2 1. a la Có. 
gregació Proiiincial.a quienes no cau
só menos alfombro la marauiIla,con- 

Et ¡f. forme a la fentencia deScneca,q dize: 
Qni&plus hontines oculis, qasm aurtbut 
credunt.Y fue,que nos moflearon tres 
nauchac huelas,hijas legitnnis dcMaf 
tin Angola,negro, y de Mana íu mu- 
ger, también Angola, afsmiifmo ne
gra, efclauos de Martin Allevza,y de 
Ana Gómez fumuger. vczinosd*la 
dicha villa.La primera fe llaniaualua
na, de edad de nueucaños,dc muy bue 
na gracia,parecer,y facciones Efpaño 
ladas,pero negra como fus padres. La 
fegñda feria de feis años,llamada Ve- 
tura, con todas las fealdades, y difpoíl- 
ciones q fuelen tener losnegros, crnpe 
ro mas blanca,rubia,y zarca q vnaAlc 
mana, y los cabellos aunque retortija
dos como de negra, de vn color me
dio entre dorado,y plateado. La terce 
ra llamadaTeodora,feria de dos años 
blanca,rubia,y zarca,y también corta 
de villa,como lo era la fegundi,de pu 
to blanca,pero mas feojuela.En nacic

do la primera de aquellas dós monf- 
truos( digámoslo afsi) fe ardía la cali 
en zelos,y fofpcchas, redarguyendo a .
fu madre de mal latín, y aunque apla
có algo clic fuego,certificando el ma
ndo,y cierto Padre,que era hija luya, 
porq en Ailgoli aut a el tenido vn hi- ■ 
jo en otra negra,.afsi blanco, com o la 
litigiofahija, y que fus hermanos hi
jos de fuña ídre nacían interpolados,' 
blancos vnos, y otros negros : mas el 
fegñdo parto,quieto los ánimos,apar 
tó las fofpechas. Y a pocos días def- 1 
pues,yendo todos fubiendo el no de 
laMadalena, víraoslos naifnaosPa
dres {con admiración, bogando en • %
vna de treinta canoas, que le aman 
juntado de flotilla) a dos hermanos,-, 
hijos de padres negros, criollos ellos 
déla mifínavilla:el vn© negro ate-- >
zado, y el otro de vn tan particular,y k 
encendido color naranjado,que el re
parar en él nos dio noticia de la ma- , 
rauilla,v el verlos cabellos tan ama-, 
rillos,y retortijados del vno,y tan ne
gros del otro ,' que 'me parecía vet 
aquella fuerte de Etiopes, que refiere g er,CQf 
Solino,que tienen el cuerpo de color f ¡ \  
de orojy los que refiere Gérbaíio, que » * 7*
av en los confines del rio Btifon, que 2  ’ '
baxa de la Etiopia a Egypto, que ríe- ^  ’ * *
nenlos bracos blancos harta los otn- ' ." " 
bros. y los pies rubios, y todo el de- , e ‘ . 0 
naas cuerpo negro. A cito íe puede re- . ' .  3
ducir lo que cuenta el Padre Nicolao 
Caufino,lib.4 cap.6j.qucPtolomeo, 
hijo de Lagio, traxo a Egypto dos 
naonftriios,el vno fue vn Camello to
do negro, y vn hombre medio blan
co , y medio negro, por vna linca re- '
¿la, cofa que causó gran noucdad,y fe 
tuuo por raro prodigio. Lo qual fe ■ 
prucua,demas de lo dicho,de muchos 
exemplos antiguos, que imaginando 
enlas eftatuas, y pinturas prefentes, 
concibieron hijos femejantes a ellas.

11 De lo qual todo(como empece á 1
dczir)cs caufa vna veliemétc imagina 
ció,qimprime en la materia vna idea 
de la cofa imaginada, có qfale feme-

B jante
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jante a ella.FiIofofcmos la razón dcf- 

 ̂ y| q liemos traído en íu prucua 
tantos v nnriroscxcmplos. ( Aúquc 
e«¡dircil ludir razón, que perfuada 
en Filolbfia,a hizer la fucrca,que tan
tas experiencias , y cafostan maraui- 
jjolbs jY es a mi ver,que el alma con 
la fjerca de la imaginación,toda ocu
pada en ella, tira en fus acciones en 
quinto puede,a ficar lo q tiene cóce- 
bido,e imaginado. Y  como fe le va la 
mano, digámoslo afsi, a aquello q la 
tiene imprcfsionadarquando ella afe
ita li  potccia apctitiua, y ocupada c5 
alguna afieló,arrebata tras (1 la judica- 
tma,v haze q juzgue fegú ella,y q cali - 
fique lo q ama, torciédo fu virtud a lo 
q ocupó la volTirad; a ede modo ocu
pada tibien la aprehéíiua fuertcméte, 
fe apodera de la virtud, y todas fus o- 
bras inclina a matizar fu tinte. Vemos 
ordinjriiinétc,q quido vno eftámuy 
cmbclefado,v embarazado en vn ne
gocio,todo fe va a aquello,y fin pefar 
fe halla allí *, de la mifma manera la 
virtud gcncratiua de los padres ligue 
la aprehéíiua Y fi de h  razón de la ge- 
ncració es producir fu femciantc;porq 
no producirá femejáz'a de lo q actual
mente es el genérate, mas q de lo que 
fue? Porq el q actualmente aprehende 
v mámente algo, le haze aquello, íc- 
gun Anftoteles;que dixo, era el alma 
todas las cofas, porque conocía a ro
das. Demas, que la facultad feminal 
mas fe origina de la virtud de la for
ma, y alma, que no del cuerpo • porq 
el hazcr.v nioucr a la forma toca. Y  
alM noferá mar milla trafpaflc al en- 
gendrado lo que precedió en el alma 
del generante,v que quiera afemcjarlc 
a fu alma, antes que a fu cuerpo, y fe 
haga corporalmente en el engendra
do , lo que en el generante antecedió 
efpmtml.o jntcncionalmentc: y afsi 
acontecerá, que vno que en el cuerpo 
es blanco, fien fu anima aprehende 
vn negro,que engendre al tal hijo. Ef. 
te es vmuerlal fentimiento; de los Fi- 
lofofos Empcdocles, y Plutarco: de

Toni. délnft ygchiop.fal.
los Médicos Hipocratcs,y Sorano: de 
los Santos,fin Gcrommo.v Gn Asuf- 
tin,cuy o argumento dize aftr.Las co
fas máten lies embian a la imagina
ción fus cfpecies,v ictratos, y las cor
porales al anima; pues afsi como de 
vn cuerpo van las maguí -sal ifpin- 
tu; afsi le podrán icihtuir del efpiritu 
al cuerpo; con lo qu \l d á a entender, 
que la cfpccic recibida en la imagina
ción, produce vni calidad verdadera, 
con femc,antc imagen que eltampa 
en la criarara en el vientre de la ma
dre , femeiantc forma a la que en la 
fantafia de la madre precedió. Nee j y x j tr 
tnirum ( dize Cm Gerónimo) h i»í in ¡ j ¿ i r 
tonteptu fcem'narum *¡fe naturam , v t “ “ ' 
qualem tonjp'Xtnnt, fiue mentr cante- 
perint ¡n extremo voluptatis aíiu , qu» 
concipiunt¡obo(em,t*lemproereet, cien 1
b»t ipfutn in équarü gr*%tbus apud H f- 
penes dieatur. Y fanlíidoro lo prueua, 
y el gran Abálenle,que dize: Animasn 
butus condtttonü ¡Jfi, quod in extrema 
hbtdini pofitayformáivtfie* attrabit 1 ' -Etbim-

faetut imprimit. Que es dczir, que de °S- 
tal manera apiehcndc vna muger en -Abul.enGr 
lo vltimo del acto de la generación lo niJ ' í ' CJ' • 
que vé, que lo imprime en lo conce
bido. ‘ ■■

u  Y ella fuerza delafantaíia en el 
2¿to de la generación, no menos lá 
tiene la imaginación del padre; que 
de la madre, antes por fercaufi pro
pia eficiente, o vnica cntic las fegun- 
das, o la principal, puede comuni
car, y dermar con mas fuerza fu ima
gen. Y  dedo no tendíanos exem- 
plo ? Ay muchos, lolo vno referiré 
gtaciofo. Refiérelo Luis Viuas, y di-' 
ze, qucenFIand.es, vn hombre’que 
hizo en vnis licitas publicas vn de
monio , bolmcndo a fu cafa antes 
de quitarle aquellos vellidos , tuuo 
accdlo con lumugcr, dtziendo co-' 
mo por burla, que quera engendrar - 
vn diablo. Con elle cfpanto la mu* 
ger p.ariovnnmo con figura de dn- 
blo. Verdad lea,que la madre fe auc .i- 
taa en quanto fu apreheníion, y es

-
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mas ordinaria califa deftas infoleu- 
cías naturales, polley endo por mucho 
tiempo al hijo en fu vientre: por qui
to la iurifdicion defta fantalia, dura 
no folamente al tiempo de conce
bir , fino todo el tiempo que dura lo 
condebido en las entrañas de la ma
dre. Prueuo cito. Peramato Autor 
graue efcrluc,quc en laslndias año,de 
mil y quinientos y fctcnta y tres, na
ció vn niño con forma de diablo de 
la manera que fuclen aparccerfe a algu 
nos de aquellos barbaros, con boca, 
ojos ,y orejas disformes,y de horrible 
figura, en la frente dos puntas, pelos 
largos,vn cinto de carne doblado, có 
otro pedaco pendiente dél, a manera 
de bolla, ó zurrón, y en la mano iz- 

- quierda vna campanilla, ó fonajuela, 
tambié de carne, al modo de aquellas 
con que los Indios fe conuocan para 
fus baylcs, los muslos armados con 
carne doblada, y blanca. Y  el muslo 
demas, rodeado mas en particular có 
vno como cinto, 6 cor.na.Nacio cite 
monítruocó cita figura de demonio, 
por imaginación, y espanto que del 
tuuolamadre,no citando aeofium- 
bradaa verlas muchas apariciones q 
los demonios con {anejantes figuras 
haze a los Indios enfiis borracheras, 
y bailes. También Paycro déte, q lic
uando vno mal.qfumugci efiuuieilc 
embancada,dixo: Creo q rcneis den
tro del viétre vn demonio,la que! ca
bo tanto en aquella mjuna, qdeí pues 
parió la cintura, como Hielen pintar 
al demomo, có cuernos,y otras defor 
nndades. Otro cafo raro fuced.o en 
Lobayna,dc quié fue tefugo Gernmc 
prifeo, y dizc de vna muger emban
cada,^ traía el vientre muy crecido,y 
echando la cuenta de fu parto, \ ema a 
ferpoco mas, ó menos por la Epifa- 
niaidixcron algunos por donaire,vic 
do la grandeza del vientre, que patina 
los tres Reyes,ellarcipondio.Ojala,q 
en buen hora feria. El fuceflo fue,q pa 
xio tres niños, y d  vno moreno, atri

buyendo los Médicos l i  color del ni
ño ala vmeza de la imaginación que 
afsi le inmutó tanto tiempo defpucs 
de concebido.Y afsi, fegun cita fenté 
cia,parece quieren cítosFilofofos que 
reduzgamos la caula d el color de los 
Ftiopcs a la imaginació. Pero leamos 
con atención el capitulo íigiuentc.

C A P .  III.
En quéfeprueua el mifmoin* 
temo con otras rabones, y fe 

trata déla primera efcla- 
uitud que buuo en el 

mundo.
i ✓ X  T R O S  Graue¿ Filoío- 

í  ■  fos liguen otra vereda 
prouando no poder 1er 
lo que en el capitulo paf- 

fado hemos altercado, aun en fentcn- 
c :a del mifn* o Ari(totelcs,que atribu
ye U generación al anima vegetati- 
ua,y fenfitiua,y no a la racional, pues 
fe ve que vn cauallo engendra otro 

tallo, fin tener anima racional, y 
vna planta produce otra planta , fin 
tercranima íenfitiua. Y fífe aduier- 
tc,cnvn manzano,óenotro qualquicC 
a rbol frutal, ó en vna parra, veranó* 
Icsr.azituos dcílacon tanta variedad 
de colores en fus vbas, y las manga
nas de aquel,vnas verdes, otras colo
rad i«, vnas pequeñas, otras grandes,' 
\ vas redondas, otras mal figuradas, 
dulces vnas, amargas otras. L o  quaí 
aunque ai parecer tiene demoftracion 
de vcnlad, no conuenccrporquc A n£ 
tof eles, a mi ver, folo atribuye efta 
virtud al anima vegetatiua de aque
llas cofas, que por fu naturaleza fon 
incapazes de racionalidad. Pero co- 

. ni o el anima racional, que cíTcncial- 
mente pertenece al lióbrc,fcala prm- 
c;pil,y eminítiori modo encierre,y co- 
tcníi en fi las otras dos almas fenfiti- 
tu,y vegetatiua,porquc(/l»;j»4 rafia.

B 2 n aUs
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nalis vn* ifí , qu»m Det« •mauit
ftjcntijs , virtutibut vtge*én¿Í9
Vftnuend*) es vifto que en la gene
ración deÍÍí Icincjsno ( que es hom
bre amnvil racional) concurren todas 
tres almas digámoslo afsi,pues(¿4iíi<
txArtfionéVtspQttf} dict7&  vegetstttí*, 
&ftnj¡tiu*)con fus virtudes, y opera
ciones, y afsi la racional raciocina, 
difciirrCjé imaginada fcníítiua líente,
\ Ja vegetan la aumenta, crece, y fe 
dilata.

2 Dizen, pues, eftosDlofofcs, que 
Ue¿í anttq. la caula de fereftas naciones de color 
lib. 16.1.15 negro, proutene del calor que ella en 
fag. 107 % la fupcilkic del cuerpo, que abr; k , y 

quema la cute, por Drías tierras en 
quekibitm con excrordmam uo- 
lenaa heridas del Sel y por roníigui- 

BtrtJib. 14 te muy olíais. Pork, oH  tí:2C íer- 
fol 124* corio, cuiocílan Ponas de Orpicn'ccf, 

Hfpoc in ü-fpfm s, Dragones, ^Mteotivios, y 
tra ite  A errâ  beflias fieras,y 1 or loscrcedemos 
qua ó* ac * cal^re'.énadeccPasmc’ ^dormne^o ;̂ 
Albtr. Abg y AUif y m ichos hobres nióílmof as, 
no de n¿t. como en f 1 lagar os, y otros
tcclijhb.z. inildizen al bol, por lo mucho qix 
Ó*  ̂ fiempre lrs abr f̂.i ALurucnd;a eílo 
Galtn. tib. pork opericneíi, vicudocnlos1 5- 

teper. bresfdifi:*’rriendo ñor rodo el r'*ui- 
ttp.i 1* do)t\tnn difcreu^iidjcaioivs, qtvn- 

Fr luon ta la quenepo el fenpenmenrode Lx 
Gonc*k z d tf tíerr a que ha^; rr n: y d ? a r»u 0 1 í s ene 
MíJoc&Hf- tenemos a lívida, m facemos de¿cv 
to**A de U (k s effas Indias O rientes, y rVci- 
Cb¡n*iC' 2. dentóles,  ̂coíkc de Africa Polo dire 

lo que redore Mcndocxiidlleirtnde 
L]0. laOurp, nacen Cantón,dor*icf;len 

r/4 e 4  ̂C5t r̂í M* j Q  i ios,fe ve que fon de
nuty diferentes celares : norouelos 
que nacen cía Cinton , yen fucofto, 
km morenos como los de Fez , 6 
Kcrbcua, porque difenre toda ella 
porel Pirde/o que Terberr , v los de 
lisPromncns cela rern  adentro 
fon blancos, vnos tria s que otros, fe- 
gnnfevan entrando en la tierrafna: 
parque ay vnos que fon como los de 
Efpaíu,y otros naas rubios, hafta que

llegan a fet como Alemanes,rubios, j ;wot 
v colorados. Y fi rebocemos a M*- ; di(
yol,que aproucc handefe de Taioola. g^ ¡f
v otros, drzc, q«e en la Inda Crien- f(jm i ^  
tal hallo tan vano el clima en el !o q i7(? ,„ 
monte llamado Zanton, que por la 3 9$ ai,, 
paire que mira al Oriente fon hit íl
eos , no fol o lo;, que allí nacen , fino 
los que allv habitan :que por h  paite 
que fe incluía al Occidente , todos 
Conde color ncgnfsimo ( fi bien los 
vnos, y los otros vinen como beí-
t.as ) Y  el Maefiro Fnv Alonfo de j :r> Jknft 
t finnoft en fu libro primero de la ¿e Ffo;nnft, 
Dctcnpcion d e lilr ii de Tenerife , y (.6 .jo¡. i9. 
^ír'it (.anana, di<e , que fus natuii- 
1 :sfe lhmanGu.mches, defcendiéms 
de Afiicjnos, afii por 1 1 x-cziudul de 
lis fierras , como por lo mucho que 
f'.f.n  en cofiumbres, v lenguajes: v 
auc los cuehabita t de K vanda del 
Strr, fon ¿e colar tifiado , y more
ra , mcr lo= ele b. vanda del Norte 
fon fc’.aucc«,7 lar.mujeres hermofas, 
rateas,v de k 1 de crbrilo.

3 C ar'fir.'nim euc parecer por el 
coma.1 de Io" r :1ofofos , cve pruc- 
r v ' r;r todali riaterii d el1 genera
ción del^s aui'-'iaks de color blan
co , porque muque es finare, por fer 
nuy cocida, nene eflecolor, como 
la lache c 1 las nuigcrcs ,• v fiordo afsi, ' 
cae heñios «kbufear otra caufa fue
re de 1 1 que por la gencricion feria 
natural, no parece hallarle otra niis 
conforme a razón, que la que en eíta 
fentencu dezmaos. Por donde aun- 
oue y o  i>:zgo,q:*c todos ellos narecc- 
res tirmen algún fundimcnto.con to
do pref-mo , oue orn dcuc’dcferla 
cania deíla naarauilla : porque fi el 
témplelo luzicra, 6 el clima lo c tu
fara , los Efpañoles que viuen en tie- 
n a de ncgios, cil idos con Fípañoías,

v el contrario en 
nueílraFuropa,lo$ morenos engédra- 
ran blancos, de lo qual nos defenga- 
na la experiencia: y denauefir.a que ên 
ScuiUa la gente es blaca,en Africa nc-

araD1- >
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AifAbSOr- 
telioin Ct-

;n, ennueílras Indias leonada; en el 
Rio de li  plata callana , citando en 
iguales grados de la Eqiunocial: y 
que los hombres de Afila» y Africa, 
que viuen fo la Tomda Zona, fon ne
gros,y no lo fon los que viué debaxo 
de la mifma Zona, en M éxico, Perú, 
y Quito? Alsi que cita variedad en los 
colores, no prouiene del SoI,ófucIo: 
porque vemos, que en lugares queef- 
tan vezinos a los dos Trópicos, entre 
gente muy negra fe hallan algunos 
muy blaheos, ó de color ceniciento, 
iosqualcs perfeueran fiempre inmu
tables en fu color Marico, como en el 
Reino de Mellnde,y Mombaza. Y en 
algunos lugares m is calientes debaxo 
del mifmo Paralelo (que es el mifmo 
clima, yconílitucion de cielo) ve
mos también,que en vnas partes,co
mo en cita America, nacen hombres 
blancosicn otras,como cú las Regio
nes d; los Abifsinos, de color bazo, 
ó pardo ofeuro , y en otras muy ne- 

| tnentMb.jf. gfOS j como cnvna Promncia de Af-
'* * * t] eatr*A îa » <lue llaman Malabarica y otras 

t r  °rZr Proumcias, y Reinos.Por lo qual no 
iár‘ , e afsiftiendo aefte parecer,íi bien en Fi

fí * l°f°fia  eítábienfiindado,y apoyado,
•+S •joi. parccc que efto prouicnc, ó de ia vq- 
2 * luntad de Dios,que pretendió cita va

riedad,- para el adomo, yliermoíura 
del vniuerfojó dd las particulares cali
dades , que cita gente en íi mifma tie
ne mtrmfccas •, 6 Proficii a Jptrmatit 
fMí«r4;efto es,de la femc|anca,y Cali
dad de los padres. Lo qual es confor
me al fentir de los Filofofos, que tra
tando de las íegundas quahdadcs,y fu 
generación,dizen(rcduciendolo mas 
prouablementeal temperamento de 
las primeras qualidades ) que la blan
cura prouirne de la fuma,y predomi
nante frialdad, como fe v c en la mc- 
uc: y la negrura del fumo,y cxccfsiuo 
calor, c orno fe ve en la pez, lo qual le 
confirma con el parecer de Ariitote- 
lcs, y otros antiguos, que reduxeron 
la blancura del Cifnc a la frialdad de 
la matriz de la madre, y la negregura

T  ̂

$
%*

s í  v Ü

del Cuerno al caler de la mlfina ma
triz.
- 4 Es pues mi parecer,y fcntencia en ,*\( - 
queftion tan altercada, que la tez ne- . 
gra en todas citas naciones prietas,no 1
promno tan fol amete de la maldicid 
queNocechóafanictoChanaan(co- ,» . ..
nao luego declararemos) riño rabien ,-;<i •» , , t 
de vna calidad predominante, inna- , -,r "v
ta, e intnníeca, con que crio Dios z - \4iQ.
Cham,quc tac vn cxccfsiuo calor, pa<- 
aa que los linos que engendralfc, ta-i ( .•: a; -,
licilen con efie tizne, y como matea , t <- .. 
de que descendían de vn hombre q fe •; y. ,
auia de burlar de fu padre có tato atre , í wV. a-a
inmicntO;y afsi difpufo,q en la mate 
tia fenauaal de fu primogénito Chuz, ,4r .‘ ,íVVa 
y no en la de los otros, huuieíTe tal té- ; \ . ¡,a ^  
peramento de las primeras qnalida-' . ( 
des, qual era meneftei para que dolías ¡\
fcfultafic aquella qualidad fegundi 
de negregura,para lo qual no le falta« 
ria a fu padre Cham aquel cxccflo de! - 
calor,que piden los Filofofos parad ••
color negto.PucscomoiicnteS.Am- jy.Ambr. /Á 
brpfio,efte nombreCham, quiere de- ¿t Noe, &  
zií Caiidus ,cfto es el mifmo calor. Ni trtt^ap zi 
es cofa agena de la prouidencia, y fa- 
biduria de Dios; el notar-con feme- ,
jantes marcas,ó otras a los que ib bur- ^  .«.vy
Jan de fus fiemos, pues leemos en ia ,t.q . ^ - 
vida de S. Tomas Cantuaricnic, que , . • 
todos los defcendientes de aquel que- '  .
cortó a la nuil;, del Santo la cola, na- PadrePedr» 
cicro có colas,en pena del atreuimie- de Ribtde- 
to d .1 padre, para cuyo cfe&o y nota,1 neir* en fe» 
la naturaleza,a quien Dios auia roma- vid*. 
do por inftrumento de aquel caíti- ' 
go , fupcditana mas materia de la 
ordinaria. Lo qual vemos también 
enoue a todas las ícrpientes las echó 
Dios fu maldici5,y q en caftigo fe fuf- 
tentarian de la tierra, y andarían arraf- 
tradas en ella, como en pena de aucr 
admitido vna deilas ai tetador de nucí 
tros primeros Padres jfiédo afsi, q fue 
fin culpa, afi de la primera ferpiéte,ha
blando de culpa en rigor. Lo qual a fu 1 •
modo fe puede entender en los ne
gros que traen fu origen deCham;que

B 3 fue
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1 8 Tom. délnft. t̂iop.fal.
fucclonmerficmo^yefclaiìòque hu
no cn ci mundo, fegun lan Aguftin, y 

M , de dui. fan Iiun Chi-ifoftomo, en qmcn cik-
hb.i9.c.i$. u a  elle calor mmnleco, pira con cl 
Cbnf bomu nznarafushi)OS,y del'candientes.
19  inGen ‘ 5 ElU icntcncia iig-icn grauilsi- 
Torquem.it. mos Aurores, y nofotros damos por 
\a. c iS . ,9. muv’ prouablc,y tengo para mi Icr la 
poffeuin. in mis acertada cu erta materia. Vcaie 
Sibliotb. 2. al l'illune DoftorD.Iuan dcSolor^a- 
tom.Ub. i 5 . «o A *  Confcjo Real de fu Magcllad, 
tap.\9.f*g honra y luftre de todi la nación Ef- 
25 2.2$ 5. pinoli,de iure lndiarum, tomo pn-
Btittc d(Te mero, libro primero, capitulo dczi- 
ptt in Jutt mo,numero quaterna y fíete, que es 
dtfeurf. delle parecer, y fentimiéto,y cita por 
Mg. Torni. è) mifmo muchosAutorcs (algunos re 
in inntl.ft - fiere al margen) que afirman, que los 
era, tomi i . Etiopes, los negros, y toda la demas 
«»». mundi, gente prieta,dccicndc de la profapia, 
i /p j i . nu. y generación de Cium,como en caf
ad.27. tigo de la culpa que cometió en bur

lar de la embriaguez , y defnudcz de - 
fu padre,con tanto defcredito fuyo.Y 

, v Ct de aqui ocafionò a fu poftcridad laspla 
i /. -Vi gas que Iloti fu mifcnaicon q moftrò 

. <-,v \ Dios el enojo q le caufaua qualqurer
>' defacato cometido contra nueftros

padres,como lo fignifican las dminas 
Gen. top. 9. ktras. Porque Chanaan, quarto hijo 

l0 . p*. de Cham, poraucr hecho fabidor a fu 
ralip.i. -N. padre de la embriaguez, y defnudcz 

* s  de fu abuelo N oe, fue maldito, y fu- 
'*> f  ’’ * jeto ivnmderablcyugo de cfcíaui- 

■ 'v-A tud-.ypotcffo los Camíneos, y otras 
' e •''' A onzc naciones, que del tuuicrondef- 

' J cendencia ,- fe han acabado. Chus,
 ̂ hijo primogenito de Cham , aunque 

nació mucho antes de la impiedad 
de fu padre,có rodo ello nació nostro, 
engendrado como cn pena hijos nc- 
grifsimos,por lo qual fe guió el nom 
bre de Autor, ò primer padre della gc- 

' te negra.- Refiero ello mifmo cn La
tín por fer fencencia, y parecer delle 
grauifsmioAutor(quc va cité,y luego 
cxp!iorè)Gfc«roirò (dize ) ipJtusCbí 

Sot.ctí.nu. primo?cnitut,quimuis multo ante p i .  
^ ‘ tris imputitene natusfuiffit ,nigtr t i .

me ipfe,vtlut inpantm tfftcius}rtiger-

r in jf filio i produxit, &  vfriopÜ Au • 
tfor eje perbibetu'.íílc Chus (dize fcef 
cono >fiie por orden de fu padreNoe, 
a poblar la Etiopia,que es toda la tie
rra,yMonarquia de losAbiliinos, 1 m- 
peno del Prctlc luán. Por lo qual las 
diurnas letras llaman a los Etiopes 
Cháleos por fa fundador. Lo qual le 
confirma, porque Chus qu ícrc dczir 
is£tbtops,y cn el Hebreo fignifica ne
gro, y fonío rodos losEtíopcs,los qua 
lcsquando quieren lignificarla negre 
gura, la íignifican por cítf palabra 
Chus.Muerto Chuz, remo cn la Etio - 
pía fu hijoR cgma ,que af>i le nombra 
laEfcntura,y no Regmi,conao eferi- 
uen Artmano, EsKedilio en fu Chro- 
nicon, y PhihpoBcrgonacnfe en cl 
fuplemento de las Chromcas.A Reg- 
naa fncedio Dodam.Defpucs del qu il 
no ay certidumbre quien Je facedlo 
pororden.Los hijos de Mezram,hijo 
fegundo deCham, nacieron fobre ne
gros,disformes , y feos, como lo ve
mos cn los Egypcios, y Getulosdos 
quales demas del color negro, tienen 
también mal olor en la boca, cofa 
que les obliga a traer ficnapre cn ella 
fal.Finalmenre los hijos de Phut,ter
cero hijo de Cham,nacieron negros, 
con las narizes romas, con los labios 
befos, v con otras fealdades, que pro- 
digiofamérc los desluílra.Dc Jos qua- 
Ies colores participan tabien los mo
radores de ambas Indias, particular
mente aquellos, cuvo Color comun
mente fe afemeja a «lebrillo cocho.

6 Ni por ello queremos dczir, 
qaae la negregura de Chuz defde fus 
principios fe la dicilé Dios como cn 
caíligo,ó como cn pena fuva, ó de fu 
padre,porlaculpa que aun no efta- 
ua entonces comctidi, fino que dan ■ 
dofela pata la variedad, y hermo- 
fura, quecn fu naturaleza pretendía; 
y la que caula cn la naturaleza la 
variedadde los eoloresen las alies, 
y demas animales ; fuc juntamen
te con prcuifion ,» y con reparo, 
de que aquel color negro,que enton - •
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' Parte I.Lib.I.Cap.Iir >9
ecs haría variedad, y caiifaua hcrmo-
fura, fe conu.'rtiriacn tizne , v man-•
chi, y como en fambenito ( digamos
lo aísijde los Negros, por defccndien
tes de tal abuelo, defpues que cótra fu

* ;  \ q padreNoc comcticfle tá disforme feal
. '  . dad,intrinfeci y como embebidaenfu

’ mal uaturaK qcfto a mi ver qiufo dezit
Ve*fe Come Solor^ano en aquella pal abra,
lio kLapide p^num. ) A. l a manera que el nombre
in Genefim, de ifraclira, y de ludios, cofa tan glo-
t +-pag-97 - riofi en otro tiempo, fe conuirtio en
tol. i • verf. ignominia, y en afrenta a fus deícen-
5 • i ue fita  dientes, deí pues que fus antepagados
4 ATazianz.. cometieron aquella execrable cniel-
or.it. i Jn  Tu dad; ¿ando muerte tan afrentofa a fu
litn.yafan  Mcísiasy afuDios. Y  como al con-
Cypriano, trario, íiendo cofa tan afrentóla, fe ig-
traíí. de ' nominiofaaloscfcogidosde DioseL
orat.Domi- morir en'Cruz; oy es la cofa mas glo-
nica,q eunq riofa, y la mas honrofa, defpues que
a muy diferí muño en Cruz Chrifto nueftro Re-'
te intento,y demptor.Prucua puede íer,dc que era
propofito,p% tan afrentóla la pena , y muerte de
rece que infi Cruz (que .*or ferio,era fegun Rofíno,*
nudel nuef. entre muchas naciones para folos cf-
trt- „ > clauos) que los Cares, nación Afsiati-
Ioan.Rofin» ca,teman vfo de crucificar perros, y
de anttquit. leones,y era tan efpantofa la cruz,que

A lex.aj los Icones , y perros viuos huían de
AUx lib .j . ver aquellos cfpcdacalos alas cntra-
eap. i a. dasde las ciudades; y ello era cierto/-
“» *! ' ’V  ̂ quecílaua tan aborrccidiia fmtifsi-

ma Cruz en todo genero de gentes, y
naciones, que fe tema porcl vltimo
genero de tormento mas peñol'), y
afre ntofo de quitos fe pudielfen nni-

. , ginar, como gruicmentelopondero
ic.ors .2. ciOrador quando dixo: Nefiii ejl vm-’ 

contri Bo~ - A r  , ,- tere ctues Romanos ,JcelUf verberare,
prope parrittdtum necare,qutdd¡cam in 
crucem agtrt i Atar, y apnfionar a vn 
ciudadano Romano, era culpa gruie: 
acotarle era gramfsima maldad: qui
tarle la vida,era igual delito al del pa
rricidio :pero ponerle en vna cr uz, ni 
era pena que fe pudiefle fufrir, n i auia 
maldad, ni afrenta a que fe pudiefle 

*n* ' 16 comparar.Plmio refiere en confirma
r ía n  rW mflkdo exempio, que ahor-

ror;

■ l  -
f)

c. 16 .

cauan en las crazcs los perros, que fue 
porque quando ios Gilos efe alaron 
el Capitolio de Roma, grazia ando ios 
Ganfos, nunca ladraron los perros. Y  
Suydas dize, que quando vno moría 
muerte afreiacofa,y defaftr.idi,ponian 
fobre fu fepultura vna cruz,como por 
feñal,y padrón, porno llamarlcfam- 
benito, de iu mfelic id ad,* y oprobno.* 
Lo qual es de creer,no fe hazia fin par 
ticul.it íugeíhó de Satanas, que quería 
cfcurcccr nauy con tiempolo que (fin 
fofpcchar, ni entender el mifterio por 
entonces )iuia de fer el cuchillo de fu 
tiranía. Pero vanos fon los confejos 
contri lo que Dios determina, poco 
aprouecha hazer trazas,y entablar di-’ 
fignjos contra los diurnos: Non eflfa 
pi tntia,non eflprudentia , non tfl confi- 
liam ctitroDominum.Vn Emgm apro, 
pufo el granCapitaia Saníon a los Plai- 
IifteoSjCn que lespreguntaiu : Del que 
tomefalto el manjar,y del fuertefolio la  
duhurdìQò lo mifmo podremos exa
minar el ingenio, y artificio del de
monio , para quctropicce aquí*,y vea 
quan manca es fia habilidad, quando 
el Señor quiere hazer vna obra de íiu 
manos. Que cofa mas contraria al jui- 
zio humano/ que eíperar de vn Leon 
fiiftcnto,y de viu  fiera colà regalada! 
Pues nq es menos la grandeza de la 
cruz, que fien doel vltimo trance de 
la afrenta,Dios la cónuittio en la maz 
vor honra •, y íiendo el alfombro del 
mundo, fe ha buclto fu protección, y 
defenfa. •- 1 - -
- 7 Pero boluicndo a nueftro propcu 
fito,c intéto, hallaremos muy repeti
do en las diurnas letras, que premia 
Dios, y también cafttgi en los hi;os,y 
fuceíTores lis buenas, y malas obras 
que cometieron fias abuelos, y fas pa
dres, fegun aquello de Hicremias: Pa • 
tresnojlripeceauerunt, 0 “ »•» (unti(¡p 
nos iniquitates eorumportauimus, y lo 
del Ecelcfiaftico : Depatrt tmpio qua- 
runturfiiij, quoniampropter illumfunt 
inoprobrt». En el qual fentido pode* 
naos e u m u f l í a s  palabras que

di-
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2 0 Tom.de Inft. j£dop. fal.
. dixo l.i M if̂ cíííid omina a íu inii^o ?

ÉxoJ.iO.». No.les: Vtp b'rt' Vominus Dms tutu ■
5. foriU,íelotes,vft*nssniquitattmpa. i

trttm in filial, i» terrina , &  quartant 
gtturalionan. Y lo qdixo por liahs: 
Preparadlos linos para la maraca en 

Ifai. 14 .2 1. 1j  nialiiad de fus pi¿ies:Pr apar Ate fi-  
jinjeiui cccifitr.i sn>niqustate pitrum 

Juorum. Pcrodcxando otros lugares 
(como tambic el grano de Al ,■ con q 
fecnticdc, que en la Chancillcna de 
Dios no pagan iiiftos por pecadores) 
no dexare, por fer en la materia de q 
vamos tratado , vnas admirables pa
labras de fan Ambrollo, por incluirle 
en ellas todo lo dicho.Leyendo pites 
el Santo aquel lugar- Quodcumvidsf■ 

Genefc.9.n. cbam pAter Cb*n*in,&c. Trcgun-' 
22‘ ta el porque,no fiendo Chanaan ni-

c ido entonces, le nombra el fagrado 
Texto* Aloqaal refpondc loqauc- 

. , mos en Romance explicado: Vtvstio 
hh dtNot' ydizcjAticio'iiaijormsretart&auílor
&Arta ni4tt,tiagrauartfur>Ó‘ paterinfi-

’ iiot&snpAtrejilÍHiredarguuntur,ba- 
benterfiultitue, nequitié, impittAtis 
quoqut cor»muñe confortium. Y para 
quando los ludios preguntaflen, por 

. que los caftigaua Dios con grandes
\ caftigosjinádó Dios al Profeta Hiere -

mias, que les rcfpondiefle en fu nom- 
rt' 1* ^re, Qai* derefmquerüt me patresvt- 

11 ' ’ jiri,A¡t Dombm. Porque me dexaro
1 ** vueftrospadres, dize el Señor.Quien

quificrc ver epilogados otros mu
chos lugares , que hazcn no menos a 
micftro mteto, vea el cap. 24 n 7.dcl 

< Exodo, el cap.5 ,n.9.dcl Deuterono-
mio,cI cap. 3 2 .n. 18 .de 1 frías, y al P. 
luán de Pineda lib. 1. de rebus Salo- 
monis, cap. 3. $ .  1 .á num. 1,

8 No fe puede, aunque parezca d¡- 
grcfsion, dexar de dar en materia tan 

.*>, T. :-t importante algún parto al alma: pues 
, .i .  \  quando de nns efentos no fe Aquc 

. • , ottl cofa, fino ella, quedare conten- 
.1 v .. . to,quantoy mas,qucfcveranoíalgo 

" .oí de mi intento. Platón hazicndo mu- 
cho cafo del que los buenos hnos de- 
ucn tener para no caer en degrada

A '

de fias p vires, dize fe guarde de ofen
derlos*!: irritarlos, porque muchas ve- 
yes las maldiciones que echan por la 
boca,los comprchcnden con la obra. - 
Confirma cito con el cxemplo dcEdi- 
po,cl epuhCttemptus á/ilgs ea tüis im- p jáf 
prtcalus tfí , qué extudita,efe£ljqutJ  ̂ j .¿elegí.
4 Dys apud omnesftruntur. De la mo
ma fuerte cfcriue el mifmo, que cita-
docnoiado Amynthonas con Phcni- ' '
cioqiThcü’eoconHippohto fus hijos, ,s" - i
auiendoles echado fu maldición, fue ; •,
certiAimo entre las gentes aucrlcs al- *_ « . ■
caneado , por losefeftosqucdcfpucs * *- , 
fe vieron: Nrbil er.hn imp retAtionepa- • ■' .v . r, 
rentit perni tío flus. De lo que eíte Gne- 1 
go cfernic nos tiene muy atufados el - 

' Efpiritu Santo, que como mas cuida- . - 
dofo de nueftro bien, ningún peligro 
de alma puede fuceder, del qual no '■  - ’ u t 
nos tenga muy aducrtidos;para el prc- : •. «
fentc, fuera de otros muchos lugares q : > • • - s
tengo anotadas,dize por el Eelefiaíti- ■ ti
co: Benediíiiopatrisfirmat domos filio- p eeJe. t . f  
rum ; malediSiio autem matris erodieat .  t ¡ j  - . . 

fundamenta. En Cefarea de Capadocia .a
clcriueíanAguftin,q tema cierta mu- $ Aug.dtCi 
ger fíete hnos , y tres huas,a todos los u]t jyeiAib. 
qualcs, por vn.nniuruquclehiziero, 
como a defobedictes, airebatada con v x tn pj0 • 
el enojo echó mil maldicioncs;no fue * * s 
el negocio palabras en el aire, confor- . x
me a Jo que dize el Señor: M il edites*- Ettltf. e. 4. 
tii tibí in amaritudine, animé exsadse• s*.6. 
tur depreeatso iüitu. Pues luego fe vio 
en ellos el efe¿to de la diurna juíhcia, 
por cuyo mandato quedaron todos có 
vn temblor de perlefia tan horrible, q 
eran efpanto de q untos los nnrauan. * '  '
Pafiandole algunos días, y no cedan- ' • ' 1
do aquel acote tan cítraño, m pudiédo 
los pacientes fufrir la admiración del 
pueblo,aucrgócados fe dellerraró de fu 
tierra,v fe fuero los miferablcs vaguea
do por el nuido,como orroCain,huye Gen.t.4.' 
do la vida de fus parientes, y conoci- 
dos.Dos de aquellos penitéciados, di- 
zcclS.Dx'tor,qucvioclpor fus ojos, 
el vno a aron llamado Paulo, y vna • . » '  
fu hermana que fe dezia Paiadia, ■ ■' • •'

los

1



los quales confcíTauan c! cafo de la 
manen que el lo elcrme : y confcíTa- 
uan la culpa por el rigor de h  pena,que 
les luzn(tom o en tormcntojdezir la 
verdad, donde fe ve cumplido io que 

S Gre%Ml* nduirtionlhclgrm Ponti^ceGrego- 
1 3. c* rio. M ilt po/1 rutnam , oculos ¿oertunt, 
24. quta m poras* culpara viien t %bont autem

AtiU culpam ocufes apertos babent, qma 
vfd^nt quotl ptecare non d*hent. Y  por
que digamos algo de lo que liemos 
vlito,es cierto que vnanuigcrdiocn 
cita cmdad- a lii madre vn a bofetada, 
la qu;l la maldixo , diziendono fe le 
loge alíen los que cu fu cafa nacicfien. 
Y fe ha obfe ruado auerte muerto cin
cuenta y tres inocentes, defpues de la 
maldición,y todavía va el Señor def- 
c erg ando la mano. Con cuvos exem- 
pio') prcmciic Dios a todos los hijos, 
pan que teman muy de veras ofender 
a quié los engendró,fi no fe quiere ver 
cadigidos có la miími afpcrcza,ó al
guna otra may or que la que fe vsó con 
todos e llo ..

9 No tolo le acarreó aCham la ofen 
fa que cometió contra fu padre , que
dar íli generació obfcara,y negn,mas 
(como yaapunte)l.uctaa ciutiueno, 
comprehcndicndo lamaldiciode íü 
padre a toda lü dele ‘ndenen, conde- 

G*nnf. cap* mudóla a perpetu 1 íeruidu ubre. Mi - 
9 .« 2S- ledscius Cbanaan ^ferausferuorum erit 
Vid: r!j£íifrfratrthut fuis. Qjy ella aun ñus claro, 
L w 711 n. O ii leau 1 ai os el iuuir del P arap 11 r 11 te 
¡ fi fí .  fu i. Chaldeo,quc lee: S'ruus feruicnt erit 
G¡n¡¡. c:if. f/-atribuí jw :. f.n lo qual nos denmet- 
9 ct fext¿ tr.a, quehfenndumbre cínfula de La 
dtt, 5 5 M jl. culpa,y pecado,es tan continua, v per 

peina, que) a ni as canfa libertad a amé 
1 a conrraxo : porque el que como cf- 
clauo liempre lime, Serumfruten f, 

S ItiaCbrif nunca como libre dcfcanfi; acabara- 
hom. 29. tn fc;c ¡a V1 ? y no fenecerá fu cautme- 
Genef no,antes fe continuad de generación
D Auzu.de en generación. Y ella fue la primera 
cm.lib. i 9 . feruidábre,ycfclauitudq fibcnaos ,y  
15 3 q hallamos en la ftgndaEfcntura,co-
in Gen. mo hentcnS Chnfoft S.Aguft.v otros.

Aaztanz. l0  s.Ambrollo nota cerca deiio q 
era(. 16. vanaos tratando,que la caufa porqtu-
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uotanto cmdadoAbrahan,con que lu ^   ̂
hijo no cafaílc comuger deshilaran, , , f  f l• J 11 '  - r  o' * ib d9 1 1 f ¡tvnuenao aun entre ellos, lino oradle , 
a tierra tan apireada a traerla; no fue ^   ̂ * ,+#
porque eran J o l  aras los ( han aneos, ° ’ rfa CQTt~ 
lino porqdefeendnn de padre igno- *̂J¡**™!** 
ble.q por auer maldecido Noe,como v * ÍUe 
liemos dicho a la nieto Ch ni'* an, por ^ íí/r* 
la dcfcopoltura que \ so con el fa lino ***’*  ̂
Chana, tratándole con tan poca ivue- 
rcncia,perdió la nobleza Cjnflnnxit 

el Santo , vt non de fnnmt 
Chananeorurn vxorem accerferet Dow?, 
nofuo.quortiwgrneris Auihc.rpatyf, on 
bonorjfferat , &  ideo h.alediSi'onts ha- G tn tf 9 n 
rcdftateoi tranfmVut mfuos. Y de allí z$ g 24.3 
dizctanabicn el M. Fr Pedro ue Val- 
derrama,nacieron negros, y cíclanos, Valder. fer 
como tiznando Dios a los hijo,, por en/aB^atxfi 
fei lo de mJo s  padres. Que a los q los eMon ¿ eSm 
tiene buenos,llamirnos de fangre cf- /*nact0m 
clarecidi,conao a los que no,de géte 
obfcura.Y S.Tomas confirma loque“  ,
Vanaos dizicndo, por ellas palabras:
Aquellos lelamente íe pueden juzgar LOfnm€ntM* 
fer fin nobleza,y fin honra, que en fu in 
genealogía degenera, apartandofede 
las virtudes,y llegándole a los vicios:
Solí tlh^áizcfant fgn*bt¡cs quid*g;nt» 
rantjuam genealogíam , cuwd•fe*dunt 
kvtrtuttbus, &  adharent vttijs. Porq 
lo mi fin o escomerá vn hombre pc- 
cKÍo,dizeclSefaor, que fer íieruodd 
peculo Q/ ifacttpeccatü ,/*rf'ui eft pee* 
f*f/.Reparemos en aquelfjc/f,y vere- Ioxn.c.S.nl 
mos,que aquí andan juntos el Inzer,y 3 4* 
ele ba/er, dt s!nziendo el hombre en 
fi,qindo comete pecado. Quia in pee* 
cAtn.dizc Lira.c’ohffit maxithcf*ruttus.

} '  * ' T  * m f

De donde viene,que La verdadera no- Lt'rA in buc 
bleza,v la libertad cófiftecn agradar, ôcum • 
v obedecer a Dios, como lo dí/c fu 
dmma Mágcftad'Qtucumq'glortficane- Tiraq. de 
rjt me yglortflctbo ntm ; qut auttm con nobtitt cap. 
t*iwnunt me>ewnt fgftobtles.Afci lo ca- 2 1. a 
tbS Anfelino dúlcemete: (fulget * .Reg.'c. 2.
plobilis eft animi quifquts virtute re n .}0.

Degenereíifo'US,cut maUvitapUcet.
Nec genus, aut mores veneratur Cuna 

cali, • f'
Et ccelum iujlus nongentrofus babet.

La

v



2 2 Tom.de Inft.£thiop. fal*

orat.16.

'Mit.c. 19.8

Din. ñtfil.
b iti ex*. 
Ifai. c. 11 . 
n. 7.

Fn l\ Coi te del ciclo el bueno es trnU 
do ñor hidalgo, v el malo por villa
no .porque l.u t «ladera nobleza,de la 
viitiid dcfcicndc, y fe origina.

11 Ko taita qme diga,que los prime 
n> opreflores de la libertad humana,

1. Cbrano- fueron los Gigantes,deque haze men 
¡ (a non el libro del Gcncíls, fundando-
Gtnef. t .6. lc cn J(ltlcll‘is P dabras-.Ifltfunt potítes 

' i  fatulo virifamoft. Porqfeaman he
cho tales cn el mundo, no menos con 
fus grandes fueteas,q có fus niños hc- 

D. Gtt«or< chos. ^Cl'°b . Gregorio Ka/i.mzeno 
ella contra ella opimo, que acomoda 
a elle propofito el Texto del Fuange- 
lio: Ab mtl 10 antem nonfu:i (tc. Y pue- 
defclc ciecr lin temor,por auci íido ta 
grande la tenedle/. de aquella edad, q 
aun los animales fero ces pareció a fan 
Bafilio, q fe aman abitando de hazer 
mal a los otros. Y q antes del diluuio, 
ni las aucs de rapiña, m el Tigte, ni el 
Leo comían carne. Adonde entienda 
algunos,que aludió lfaias, quando di- 
xo\Bt Leo qttttfibot somtdtí poleas, da
do a enteder,quedebaxo del Imperio 
de IcfuChníto fe ama de reducir el 
mundo al citado de la maníedumbre, 
en q todo aquel ligio dorado fe viuio.

"  C A P .  l i l i .
De lacompoficion déla cabe
ra, de los Etiopes > de fus cabe
llos fealdad que fe ~oe en Cus 

miembros , y del color 
con que han de re

fucilar.
E la compoficion de la

cabeca de los Etiopes, 
cuenta Celio Rodigi-

......  nio \ na cofia bien partt-
í -1 s ,psg. 51 culaí>v q fe me haze d-ficil, por la ex - 

penencia q parece la contradizc,y es, 
que las ocho futuras, ello es, vmones 
có que vnas partes de la cabeca fe en
ea xan ,v trauan con las otras, oue co
munmente vemos en las calaucras de 
los difuntos, no las tienen las de los

Celio Rod¡- 
gin. Ub. 13 
h it . Antiq.

D

nesrros, fiendo todas de vna p fin 
futTira,otrauacon alguna. ^
2 Y cn lo que toca a los cabclloSjQi- Celio 

zc el m 1 fmo C elio, fer la caula de te- cap. 15. p*gt 
ncrlosencrcfprtdos, o retortijados el 6cl. 
calor: porqcl cabello, afsi com o  las 
demas cofis, fe cncrefpa , retortija, y 
retuerce,a la manera q vemos cn vna 
piel uc animal qíe quema Galeno da Gal. ¡ib, i .  
otra razón,q trae el mifino Celio,y es eonjl. 
por la toitaclidad de los poros por 
donde 1 lien,q al lin les dan la figura, cj 
los moldes tienen en fi. Tatúen dizc 
el mi fmo, qla caufi de q machas vc- 
zcs vemos los cabellos deíiosEtiopcs 
muy delgados, y a modo de vedijas 
de Lma, es la futileza de los poros, y 
dureza de la cute, lo quil fe verifica 
cn vn hilo, fi a cafo lo pifian por cofa 
mas angoita de lo q el pcdiaiafsi el ca
bello,*] naco,por fer muy delgado,no 
pudicndofc fuílentar,fc arruga,y con
trae . Y el fer ellos cabellos en cfta ge- 
te prieta comuiimcte muy negros,di- 
ze Alucema, y Celio, fer la caufa,qlos 
lugnvs ccncxceífo calurofosengen
dra el color negro, por la vehemente 
adulhon de la naturaleza de humo,de 
los qualcs es claro criarte los cabellos.
Lo qual no es tan indubitable,«] no to
ga alguna excepción,principalmente 
cn el cncicípado,pucs (abemos,q por 
Ja tierra adentro, q queda cn Ja ciudad 
de Braua, y Madagaxo, adelante de la ¡ uan j c 
tierra firme de Mocambiquc, habita lQS Satos en 
vna nación de negros,q llaman Mara- ru Etiotsiâ .* 
catos,que nenen el cabello Ufo , v las JQr¡cn/a¡ ¡¡m 
facciones muy buenas y ahidalgadas. . 9

3 Algunos leparan y lull'i mi freno 
cn la blancura c.anoidmaru de los 
chemas Je lo.inopes y c ,,;0R,dh.
la can! i el caloi del Sol, que los dele- rup & 
ca, Tacándoles el humor qne tienen, ° 
exhalando el redundante, v adunan
do , v condcnfando el húmedo mas 
pmo. Lo qual, aunque parece exem- 
plificaríe con lo que experimenta
mos cn la cera , y hueílbs defenterra- 
dos, que con lu fucrca hiere el Sol: 
píenlo que es la principal razón defto, 
la común de los tiloíofos, que Oppn-
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fita iíixtiifepofltn,miguelucefcunt: las
colas opueílas mas campean,y defeu- 
bren, quando eftan juntas vnas con 
otras, que quando eftan cada v na de 
poríi.Y íiafsics, noayqucluzer ta
to naiitctio. Otros le hazen, en q pues 
tienen los dientes tan blancos, porque 
no tienen también las vñas? y es la ra
zón,porque la cute es también negra, 
de donde las vñas tienen fu nacimié- 
to,y origen, lo qilal todo procede de 
lofuperfluo, y terreftre del alimento 
que Tale afuera,*v con la fuerza del Sol 
fe requema. La caufa de fer los negros 
lo ordinario patones,da el mifmoAu- 
tór,y dize,fcr el denudado calor,que 
como en la madera caula elfos efe- 
dos el fuego, alsi los caula en el cuer
po de los animales. También podría
mos dezir, con la experiencia enía 
mano,feria caufa principal defto el an 
dat fiempre dcícal^os, con lo qual el 
pie holgado fé afea, y dcfproporcio- 

•, ña notablcmente.Otros no lo fundan 
. 7, menos,piTmdo aun mis adelante en 

la caufa de Fer por la mayor parte ro- 
. dos ellos Etiopes mal ageílados, y de 

facciones tan broncas,dizen es cipo-' 
co, 6 ningún cuidado que las coma- 

‘ ' 1 dres, y parteras tienen en los partos 
5c* dedos, por fer gente zafia,y fin po/i-' 

cia de perficionarleslosrollros, v de-' 
mas miembros de íii cuerpo, como fe 
hazc entre los Eípañolcs. Y afsi ve
mos , q en auiédo defenido en etto,añ 
entre los blácos.fe vé en ellos los mif- 
mos defedos,fealdades, y demas de
formidades. ’ 1 . ”  ' '
• 4 • Y  pata que no dexemos cofa 

por tocar, perteneciente al color de 
los negros.Digo breucmente, que aú 
que parece a muchos, que refu cita r'm 
todos generalmente de vn mifmo co 
lor blanco, fin diferenciar los que en 
el mundo fueron negros, y los que 
blancosrporq clic color cómo partid 
pi de mas luz,tiene la prima entre los 
demas 5 y con él crió Dios los prime
ros hombres, y con él fe conferuuron 
largo tiempo, haftaqucporlas razo-

íí

nesdichts mancharon la tez delrofl 
tro,de que refultó el degenerar el co
lor blanco en negro ; y afsi fiondo ne
gros en fus tierras, no dexau de ferio 
trasladados a 1 is nueílrasrporque ya es 
en ellos clic color natural,y fíendolo, 
parece mas veníimil que ayan déte-’ 
fucitar con é l, quitadas las imperfec
ciones, que comunmente ilición acó-’  
pañarlo.-porque la tez,y faccionesdel 
femblantc ferán tan hcrinofas.de tan,’ 
to luftrc, y gracia, que harán en aque
lla ciudad foberana, vna no menos ad 
mitablc que agradable nouedid : féiá 
el color negro, no deslauado, ni def- 
Incido, finoviuo , rcfplandccichtc, 
qual fuera el de vnazauache quajado 
con íangre , penetrado todo de luz’ 
mas que de vn Sot, qual tendían por 
el don de la claridad, que les darà in
creíble donaire,y gracia.Ni dcíllizclo 
negro déla hermofura, q no confitte 
tanto en el color v como en la fuaui- 
dad del, que podrá fer igual en el ne
gro vy en el blanco, y dar aun mayor 
guftoalavifta. Ycom onorodoslos 
bien aucnmrados ícrán de temple fan- * 
guineo, aunque ette fea cimas perit
ilo  de todos, antes cobrará cada vno ' 
el que tuuo primero $ aísi también íii- 
cederà en el color, q no rodos tendrán ̂  
el que fuere mejor en íu genero, fino • 
el que mejor eftuuiere al íiigcto de ca-'1 
da vnO;talfcrá el negro a los que fue' 
natural en la vida. Tendrán demas 
detta fu cabello, y barba negra, ò ru
bia,cómo acá lituuicron, ó huuieran 
de tener, fi llegaran a la edad en que ' 
ellafemueftra. No cana por vciez,ó 
enfermedad ; que etto filerà coníémar x 
el vicio,no la naturaleza. El tamaño, 
y diIpoficion lera la que dixere bien 
con la edad, con el talle, proporción, 
y hermoíiira de cada vno. La tefolu- 
cionvítima es,que recobraran todos 
fusmifmos cuerpos en cfpccie y nume 
ro, quetuuieron viuiendo,mugeres,
V hombres, fin otra diferencia, que re
paradas las quiebras de vejez, niñez, 
falta de miembros, 6 mala proporció

dellos,



Toril, de Irift.£thiop.(al.
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¿ellos, en que faldran mejorados por 
la rcfurreccion, ¿e vpj eterna prima* 
llera de juucntud, pciftftos en lo natn 
ral:> los judos en lo fobrcnatural ta ni 
bien a feme/anqa de Chrifto nueftro 
Señor,que es el dechado, y exemplar 
de nueftra rcfurrecció, Y rcfucitó en la

C A P. V. .
Cowodt Chain fu primer pd 
• dre les prouino atan ne

gros hijos elfer ago-  
reroshcchi-

perfección, entereza, proporción, y 
grandeza que tuuo en fu vida ( pero 
deite punto trataremos muy de pro- 
poíito en el capitulo feptimo del 
libro tercero ) fin faltarle aun aque
lla pequeña parte,que fe le quitó en la 
circuncifion.Scntcoaescita de Ouá- 
do,Scoto,«¿£gidio,q cita a muchos.

$ El que quiíicrc faber cofas de los 
Etiopes,y del vfo.eintcllgcnciadc fus 
Adagios, * £ tiopfdealbare, y tAítiopj 
nfl% albefeet, lea a Pliniolib.5 .cap.8. 
ljh.^.cap. 30, y a Erafmo Retoroda- 
mo en fus Adagios, y la Emblema de 
AlciatojP.qucdizc: .. . t r 
Abluis \AZtioptm quidfruílral ah define 

: noliti, u.h
iUuflrare nigrn,nemo poteft tenebras. 

Lo  qual dixo mas claro Eiaímo, y 
masamipropofito: , , ,, ¡
Abluít vAtiopem fru/lra, quin definís 

, , artem'i . \ ^ i ,
H»u¿ vnquam effisies nexfitvt afra 

¡ • dst /...,•<■ > . . .  , . _ , ,
En donde Brócenle, y Claudio Mi
nees citan otros, y mas principal
mente el dodifsimo, v pijfsimo varó 
Martin dclRio en fusAdagios fagtados ■ 
tom.i .Adag.S5 i.pag.^+s.Dc lo qual 
Tacamos,que lo que es imponible a la 
naturaleza, le es muy fácil a la gracia: 
y que no es trabajo perdido, ni tiépo 
gallado en valdc,el trabajo que en ef- 
ta obra fe pone, pues viene a lalir con 
cofa tan difícil, é mipofsiblc a todos, 
como es t/£tiopem dtalbare; pues tan
tos quedan con la gracia délos San

tos Sacramentos, blancos como 
el Sol,y de obfeuras no

ches días claros. . ,
(* * * )  ,  /  *

* ' a*

C
zjros.'

V

Omola virtud de la Reli
gión es tan vniucrfal,có-
prchcndc muchas cotas 
del culto diuino, y abra

ca de la manera que el mar muchos 
ríos, que corren cfparcidos fobre la 
ticrra.Tocale pues primeramente dof- 
engañar al hombre, para que entien
da , que fuera delta ñaue de la Iglclia 
Católica no ay falud, como no huuo 
Vida en el tiempo del dilumopara loí 
que andauan batallando con las ondas 
fuera de la arca deNoe. Conozca, otro Genef.t. 6. 
fi,conS.Pedro Chryfologo,q el demo 
mo no tiene poder, m en el ¿iré, ni en 
el agua, m en l.i tierra, ni en el fuego, 
m en las plantas, piedras,arboles, ani
males, ó aues,ni en cofa alguna criada 
cótcaqualquierhóbre,quanto mas c5- 
tra clChriftuno:7\ron cfl enimpete/las, 
nífid Deo.Y ella no la da fu Mageftad, 
lino con particular prouidenCia,y có- Iob.e.3 • 
ícjo eterno, ya por caíhgar algún os pe 
cados, ya para prouar fus liemos, y 
aprouccharles en la virtud ,  como fe 
viocnclcxem plodelfantolob. Pot 
lo qual no fe dcuc hazer cafo de agüe
ros, fupctllicioncs,adumaancas ,■ y he- 
chizerns. vicios muv contrarios a la

S. Petrus 
Chryfftrrrt. 
18.

Román, e. 
13 .0 .1 .

,Fe CatolicijV enlcñados por Satanás, 
padre de mentiras, v engaños, para 
cuya lectura tiene pueda cicucla def- 
de el principio dd mundo.

a De donde no fcrá,m fuera de pro- 
pofito,m deíle intéto,el dczir algo de 
lo mucho que refieren graucs Autores 
acerca del Arte Magica de Cham, di- 
cipulodctan infernal macftro, y fc- 
gun algunos(como veremos) ínuen- 
tordetan pcilífera arte: para que de 
camino confíe, quan en fu principio,

y en-1
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y origen, como en fu fuente,bebieron 
las fuperíhcioncs,maleficios,agüeros, 
y todo lo que es Magica,los Etiopes,c 
Íu|os de tal padre.Y para quitar la ad- 
nnracióquc ellas naciones de negros 
(como las de los Indios, cuyos macf- 
tros los Brachmanes eran de tanta oí- 

S Hier.tot». tentación, que dizc San Gerónimo 
" ep¡fÍ0¡,a i  vnodellos, llamadoHiarchas,que 

P*4«. fubia a diíputar de las cofas naturales
/  en vna Gatedra de fino oro, dóde leía 

- /  con grande admiración) mas en cfpc- 
cial q algunas otras fean dadas a hechi 
zcrus,y abufos de Magia, en la qual 

p _ . tuuicroninfignesGynorofiftas, cuyo
d 'Nt**is tí Pr‘nciPe >cn t^P0 de losApoftoles, 
e *' eraTcfpefsion,comodclosBrachmal.tAp.12. . v  r , „r  nesXarohas.- .

, 3 Refiere pues el Abad Sereno,qaii- 
rApudCa/t4ti. tes de la ruina del mundo por el ddu- 
toUat .S.f.21 u¡o comunicó nueftro padreAdan a fú 

hito Seth las cxencias,y artes liberales;
, , S  enfeñandole cofas muy fecretas de la 

" 1 • v Eilofofia natural, propiedades de yer-
* ’ * '  uas,y animales, y demas criaturas, pa

ra efectos marauillofos. Y  q quandó 
boluieronlasefpi Idas a Dios los hó- 
bres,cntregandofe a fus vicios, y abo- 

' ‘ mina c iones, vfaró mal deílas buenas 
artes, y dieró oidos al Doílor de la fal- 
fedad,y mentira,que es el demonio,- 
con qlaperuerfageneiacíon,y defee- 
dencia deCain, colimó cílc abafo,y fe 
dio alArtcM.tgica,á los agüeros,y he- 
chizcnas,como a otros vicios,y peca 
dos.De adondeChá,como tá peruerfo 
y tan malo,fe inclinó con tacilid \ A a 
citas malas artes, y falio con ellas, no 
folo eminente, y auentajado, fino tan 
anfiofo de conferuarlas,y cnfeñarlas a 

, fu pofteridad,y defcendcncia, que no
atreuicndofe a licuar fus libros confi
go alArca con fu Cinto padre,vherma- 
nosidizenantiguas tradiciones, qcn 
varias laminas de metal, a quien no 
empece el agua, y en otras de piedra 
guijarreña durifsima, qrefifte al fue
go, grauó,y efculpió los caracteres,

• • ' i y preceptos defta arte diabólica, y
• iaspufo en lugar feñalado, haíta que

pafíaffc el diluuio. Dcfpqps del qual 
con la mifma folicitud, y curiofidad 
que las auia guardado, las bufeo, y 
halló. Haíla aquí el Abad Sereno. S e -, 
gun lo qual, no fin razón y funda- 
mcuto podemos dczir, que el Etio
pe Cham, fue el muentor del Arte 
Magíca ; como Arillotelcs, y Pla
tón de la Filofofia, tomándole la pa- ’ 
labra inuentor, no de la palabra Lati
na , inuentor, que figmfica hazer de 
nueuo,fino de la palabra, Inuenio,qu.e 
fignifica hallar lo oculto, y defeubrir 
lo que eítaua perdido. '

4 Peto aun no fe contenta con
cito el Autor de la Hiítona Eccle- 
fiaítica, el qual contando la hiítoria 
del libro del Gencfis, dize, que el I* deneflm]  
Rey Niño venció a Cham, que caP-J ' ;* „ 
aun vnua en fu tiempo, y remaua v 
en Baftria , óTraCta, como quic- ^

, ren otros, y que fellamauaZoroaf- • - ■
tres, y que fue el muentor del Ar
te Magica, fegun San Aguftin. La Auguf.de á* 
qual con otras flete Artes liberales u¡t. Deiiib. 
eferiuio, y efeulpio en catotzc co- 2 i.e*p. 14. 
lumrias, las fíete de bronce , y las s . Ifid. Btb. 
otras fíete de ladrillo, para que per- //£.*. eop.9. 
maiiecicífen, y preualccicflen con- AhuJnExo. 
tra las dos ruinas del Orbe, que te- eap.7,g.5, j  
mia la vna de agua, y la otra de 
fuego . Mas fu vencedor Kino le 
quemó fus libros 5 pero no atajó los 
malos principios, que tuuieron de 
aquefta Arte las idolatrias,, Y  pare
ce cierto pues no mucho defpues 
del diluuio , fegun el fuplcmcnto ,
de las Crónicas, Nembror, hijo de .
Chus, que fue huo de Chana, me
to de N oe, que fue Gigante auda- 
ce, y atreuido , que reinó en Ba
bilonia, fue el primer Tirano, ya- 
dorado por Dios. Perfuadu a los 
hombres, que no crcyeífen, que de 
Dios lesvcniaía felicidad,' fino que ' 
por fus merecimientos, y virtudes 
lapoffeían. Trató de hazer la to
rre de Babilonia, que fubicíTc haf- 
t.t el cielo, mouido de fu fobcruia,' 
v locura, la qual auiendo comcnca- '

v ~C do

%
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Tom. de Inrc®-.hiop.íal.26
d O a cdiñ&F'cor.funuioDios fus p-ñ - 
fimienros,y foberma,dándoles las fe - 
renta v dos'lcgns, que vnos a otros 
no fe podan entender ( y aui cuenta 
Iolcfo, que fegun la profecía de vna 
Sibila,fue aquella torre de rnbadapor 
gnndestempeftades, y vientos) por 
lo qnal Nembrot fe pafsó a Pcrfia,ad6 
deenfeñóa losPcríianos a adorar el 
fuego,y el Sosteniéndolo porDios.Y 
en tiempo de Ragau, 6 Rcu ■, hijo de 
Palee, comentaron a lcuátar muchos 
Altares,y fueron adorad osporDiofes 
muchos Principes,que ya la idolatra 
andr.ua muy libertada por los años de 
277j.yantcsdeChrifto 224.6. Veafe 
con todo vn lugar cerca de 11 o de laSa- 
biduria, que es muy digno de fer no
tado, donde a la letra hallarán los cu- 
riofos, que el origen de la idolatría 
fueron los retratos, y cftatuas de los 
difuntos. Digo de la idolatría, que 
propiamente es adorar ídolos, eiim - 
gcncsiporqeífotra de adorar criaturas 

V como alSoí,v a la milicia del ciclo,de 
1 que fe hazc mencionen los Profetas,

’ no es cierto que facífe dcfpucs; aun
que el hazcr cftatuas,fc Idolos cu hon
ra del Sol, y de la Luna, fin duda lo 

, ; fuc. Ello baila por aora para eñe 
punto . Veamos como dizen las 
palabras del Autor de la Hiíloria Eclc- 
fiaílica.'A^/««/vi//V Cbatrt, qui adbuc 
viuebat, &  regnabat in BraStria , feti 
inlbracit^ vt alij volunt , &■ t’Otaba- 
tur Zorotfttr inuentor Arth Msgicé, 
qui , &ftptem liberales Ar
tes in qnstutrdecim columnis fcripfit-. 

feptem ¿neis feptemlateritijs,con
tra dúplex 0 rbis exidium quoi time- 
batur, vnum per aqua<, alterum per 
sgnem ¡Ninus vero libros eiusetmbu. 
f i t . Hiñe etiarn ortafunt idoLt.

<' ' Ella opnnondel vencimicn. 
to de Cham, fue muy antigua, de 
muchos Efentores, entre los qua- 
les folo huno alguna diíliAcion en 
la antigüedad de Soroaítre Chani, 
por razón del vario computo en las 
Olimpiadas por años, de tres, ó de do-

ze mefes, ílcndo cierto, que vinien
do en tiempo de Niño fia vencedor, 
primero Rev de los /fsinos, no es 
diñcultofo fu figlo, pues reinando 
Niño , nació Abrahali, de cuyo na
cimiento hada la primera Olimpia
da corrieron mil y dozientos y fe- 
fenta y ocho años ! Como tam
bién ai‘i” ni diucríldad en los nona-

l-7

bres, por r-'/on de las tierras, y Pro- ' 
uincias en que fe juzga que reino: 
v afM Phmo, y Diogenes Laercio le 
llaman Perfa: yDiodoro Siculo, y 
otros le llaman Bradlnano, llendo 
fu apellido común entre los demás *
Efentores el ya dicho ; de Chana, , k .1 ,  
o Soroaftre Del qual quiere Plmio, <■ 
que no fe ponga en duda fer coman 
fentcncia de los antiguos, que en el 
Oriente, en Períia, tuuo fu princi
pio la peruerfa Arte Mágica de tin ’ 
peruerfo padre, yDodlor. Sinedubio "
(dizc) in Oriente orta eft Magia itt P litnat htC. 
Prefide Atzoroiflre, vt ínter Autorei Ubtf.c. i(- 
tenuenit. E ¡ q n l Autor entre otras 
cofas marauillofas que eferiue de Zo- > 
roaílres, es vna, que el mifmo día 
que nació falio al mundo riendofe 
(rifa que parece heredaron fas hnos, 
pues aun en lo terrible de fu efcla- 
uiriid íiempre fe andan riendo, can* 
tundo , tañendo, y bailando ) y que 
le pilpitaua el celebro, de fuerte,que 
impciia, v apartaba la mano, que 
fe pona íobre M, prefagios de fu 
ciencia futura Y  añade mas , que ef- 
tuuo veinte años en el de (ierro todo 
en vacante -,y entregado al eílndio del 
Atte pctiudicial, y que viuia con folo 
quefo de tal fuerte con ñci onado, que 
tto pudielTe corromperfe. Vnum enint 
eum(dizc)mortalium todtm tonatu na- Plin.lsb. 7. 
tus efi die rifilfc, terebrumque eipal- 
pitaffe, vt inspofttans repeUent manunt, 
futura prefagia fcientix , viginti annit 
in deferto Mtgiee vacantem, tafeo vi*
X'.Jfe, ita Umptrato, vt Vetujlatem non 

fentiret. Del mifmoparecer esluíti- 
no Hiíloriador eflrre muchos otros, * \ . v ***' 
de los qualcs no parece difentir, ni

apir-
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apartarle el gran Padre de lalglcíuS. 
Aguítin,que pondera con fu agudeza 
quan poco, o nada bueno le pronoíh* 
cófumonílruofarifa, ni levaba, ni 
aproucchó fu arte diabólica, para li- 
brarfc de fu enemigo, y no fer del tan 
ignomimofa, y miferablcmcntc ven- 

r . -  ... cido. Cuyaspalabtas referiré,no folo
, ■ ¡t n ¡ por íu autoridad, lino por recoger en 

* * breuc cali todo lo hada aquí dichona
lü(dizc)Zoraftr¡f qttando natus c fijirñ  
rtfilfe, nec ti boni aliquid m'óflruofus i¡Jt 

y .  rifusportendit:nam Migicarum artium 
/ /  fuijfe perb’-betur inuentor, qtt<t quidem 

iUe,nec áipréfentti v it*  vanam fa ltó • 
tatem contra fuot inimicos prodtjppg- 
tuerunt d Niño quipe Afirforum Rege, 
tum ejfst tpfe Rex Braílrianorum, belfo 

Juperaius tfi. „ i v o  , *. , . .
6 ■ Sin embargo de todo lo dicho,1 

dize Hcrmipo , que Soroaítre tu- 
uo por Preceptor, y Maeftro al m- 
figne Azonaze ,• que floreció muchos 
años antes de la guerra Tíoyana, el 
qual Hermipo efernuo de toda la Ar
te de Zoroa .res diligentifsunamcn- 
te , declarando, y comentando los 
innumerables verfos que dexó cf- 
critosde fus diabólicas mucncioncs, 

. falfedadcs, y encantos, los quales 
no folo pudieran aiíer tenido por 
primer Autor, y Mieftro a hijos del 
demonio, ópormejor dezir almif- 
mo demonio, como a padre de to
da falfcdid, y mentira, el qinl aun 
no perdonó al Paraiíb,* adonde co- 
mcmjó a excrcitir f i  Arte Mig-ca, 
introducicndofc en la Serpiente fi- 
gaz, y albita, y de quien la mifnn 
verdad dixo por San luán, que def- 
de fus primeros principios tuno el fer 

foin. cá p .t.' homicida, falfo, y encantador . l ie  
num.4.4. homicida erat ah in it fo , in v e r i-  

tate n o n fle tit, qtti* non t i l  vertía s  
irte o itk m  loquitur mendatium ex  pro- 
p r y s  foquitur , quia m e n ia x  ejl , ¿j* 
p ater etu s. Aprouechmdofe , como 

S .E p b r e n S i auifa SanEfren, de la diuini Eícri- 
r u s . t o . i . l i . tura muchas vczespancngiñirnos: 
de v irtu .c . 7 Por lo qual quien tiene ycrdidero

conocimiento de Dios huye de los 
diabólicos enfiyos, con que ellos 
bruios difsimuhdos encantan los en
tendimientos de los fieles; no que
riendo fibcr mis de lo que conuie- 
nc, ni bufeando falud , contento, 
riquezas,' ni otra qualquier coía, II- . 
no de aquel que todo lo tiene en fu 
mano, y por los medios que el mif- 
mo ordena. Tu es Domine, qtti v ité  Sap.cab.ifi, 

mortii babel poteflatem , (¡p dedo- 
cis ad portas mortit , &  reducís. Ef- 
ta fentencia figuc Laftancio,y otros,' , '
entre los quilos elegantifsnmmcnte Laíiant.l'b. 
San Cipriano: y con la acoftunabra- z.diuinarti 
d 1 erudición,y cílrclla el Padre Bcnc- inflit-ttion. 
dido Pcrcrro , a quienes puede el ca- Cyprian.
tiofo Ledor ver.Qae a mi para el prc- tn Hb.deIdo - 
fente mtéto baftame el aucrrefendo for.v,tititats 
pareceres agen os, y q fucífe, ó inuétor, - Pereiro, 
ó infignc en la Arte Mágica el prma :r Hb. t.de Ma 
padre de los negros Gham, pira que fta,c.\i.ptt 
no fe cílrañen en lo qucenadeláte di- totum. 
xeremos, queconusnganlos malos 
frutos con la mala raíz, (m

7 Y  es mucho de ponderar (para:. 
que no quede por aduártir cofa tan cf- 
fencial en efta parte) querelle vicio tic 
ne fu raiz en el apetito, que reina en 
los hombres de cofas mieuis, y como 
el demonio los vb fer tan amigos de •.

, inuenciones, yafclnolefaltámañis •T' ^  
parafingirlas, luego les arma el lazo,? »r'* \ • 
en lo q gtiftan,encintándoles có fu re- .au* ,'\ - - 
clamo. En razonadlo pone,dize San ^  f¡i¿ '
Aguílin,gran fuerza enhazettal, ó tal j f c fu;tat[ 
coü,a tal, ó tal hora,yno a otra ¡cafar- q  • ^  _ 
fe en tal diarcomécar camino, faliral 
campo, horaria tierra en tal punto,' * 
y no en otro, mirar al Oriente, ha- Gonei. Trid. 
zcr vn cerco con ojos cercados, feña¿ Jef-22.de cr. 
lar numeros nones, y no pares, ref- de euitandu 
ponderen tal diípollcion a Cas enga- ** tel.Mff» 
ños, y no en otra, poner tantas can- 
delitas, que ni fcan m as, ni me- 
nos, efeupir ázia la mano izquicr- i ’ 
da, y no a la derecha, con otras • 
abuliones tan de juego, como las D.Uit.habe 
d ; pallapalfa. De todo cíloduzeSan tur z6.q 2. 
Cictoniino fe ha de olui dir el verd 1 • curfedtdud.

C z de-
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S Mirt.B- Q̂ ant:0 y mas, que Jas nufiins ccrc- 
pifl.ádTbül' momas, e ínllrumentos que vlm  de 
tap.i$. pu Cienc!a, ópormeior dezir cíe fu 

ignorancia,fon tan de rifa,que ningu
no fe dexana d e correr, fi le topaflen 
con el hurto en las manos,pues como 
noto muy bien La&ancio : Quis h*c 

L iít.lib .i. ¡uilibrianonridiat , quibabeat alsquid 
defalftReli ftn it étisUumridett bominet velutmí- 
gtont ,t .2 l. ti ta pite e* ferio fiteere, qué pquis f i  • 

tUt inlufu, nimis ¡afciuut, intttus 
! tp  vid'Stur. H azé talcsvifiges,oracná 

tales pof iras , pone gran fuerza en ta
les niñerías ,> que Catón fiendo Gen
til , dczia fe mar amilana mucho, co
mo no fe tei a y n agorero de otro quá 
do fctopauan.Tampoco fe deuc mi
raren abnfiones impertinentes, por 
miedo délas quales, muchos necios 
dexanalgunasvezes de hazcrlo que 
les eftá bien, y les connicnc. Odtfji 

P f 3 o-7- ob fortune e¡ vanitattt , (uptrQicui.
Diog. Lter> Llegó vna vez Diogcncsa coger fru- 
lib.ó.invit. tade cierta higuera, la guarda, ora 
»"¡g- ,„\ r  facffe ? QI cfpant arle, ora porque lo 

, ' fenmafsv,-dixolc: Mirafilofofo lo
, y  que comes: porque cffotro du fe a- 
/  horcovnhombredclfcárbol, como

_ fi por aquello quedara la higuera ato- 
' ligada; pero Diogcncs, dando tras 
Jos lugos, fin parar en la abufion del 
otro, dixole : Bien ella, yo la dexarb 

‘ tmlimpu, que no haga nail a na
die.

jy Uier.lib. 8 Verdad es, que fegun fanGe- 
inDinielfu TOmmo > av vna cierra parte de Filo- 
*tr  c. 2. &  ’ ^or ^  °lua  ̂ apocando agen-
lib.z.in Jo- tcs a pac»cntcs, natunlmcnre fe ha- 
uinttn. zen cofas tan maramllofas, que pa- 

v rece fnfar contodo lo arriba conde-

8
dcrolfraclita , en pallando el Iordan, 
por fer cofas,que no fon para e l , firo 
de los que viucn en las tinieblas de E- 
gipto.Qjjcredezir,que el Chriftiano, 
en recibiendo el agua del fanto líautif 
m o, no deuc reparar en tales abufio- 
nes,piics fon tan panentas de la i dola
ma, como lientos declarado,y afirnal 
S Marcial Difcipulo del Señor,en vna 
carta, quccfcnuio a los Tolofanos.

nado, de lo qunl ro  av de que cf. 
candilizariaos, fi bien nos admira, 
por no fer cofa vedada en la ley 
diurna , pues folo confiflcn aquellos 
mídenos, en faber fccrctos natura
les , que no todos los alcanzan, y los 
que vienen araítrcarlos, los venden 
tan caros, y por tales términos, que 
lo que es bueno, ponen en infamia,o 
fofpcclaa de malo . Ello vfuun los 
Principes Orientales de Clialdea (co
mo dizc el Santo Doflor, y Tertu
liano.) Y los de Pcrfia lo deprendían, 
fegun efcriue el glonofo San Bafilio. 
Y  de lo mifmo alaba el doíhfsiuio 
Mártir lullino Filoíbfo ,■ a Aoolonio 
Tvanco, efcifandolc, que íi Ivizii 
cofas milagrofas a la vida de los hon 
bres, era folo por entender, y Ca
ber muchos na írtenos Matemáticos 
en que confifttan aquellas habilida
des , las quales hizicra también qual- 
quicra que las alean: ara, como el lo 
entendía. Defto pues digo,que no ha
blo , fino de lo primero, que ni es 
ciencia, ni habilidad, m fecretode 
naturaleza, fino engaño mamficfto 
dcSatanas. . . -

J

C A P . '  VI.,
V

En que f i  trata en común i y  
'vniuerfalmentede la 

Etiopia Occiden
tal y o tnte 

rior.

Tert. Ubr.l.
in Atircion. 
D.Baf.hom. 
2 1 . d0 bum. 
CbrtF gene.

hbr. 
q.ae/!» i> 24.. 
&  26,

H Omero duiideliEtio- Hym.lib* 1 . 
pia en Occidental, y' j
Oriental,dette modo. 

tÆ.tb topes extremé bominet,gemini que 
Coloni

Ntmqut fub Ocafu hidegnnt, alüque 
fuhOrtu.

La Etiopia Occidental,com5çàdo de 
Cabo verde, ella en catorzc grados y 
medio de lav ida del norte, de dóde t i e
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Parte LLiBXCap. VI.' 2 9
íien principio los innumerables, y la
tísimos Remos de negros Etiopes, q 
llaman délos Ríos de Guinea, y de
mas naciones, que confinan có ellos, 
y traen a nueftras Efpañas, ¿Indias. 
Los qualcs fon tantos, y tan vanos, q 
íi aqui los himidlcmos de referir,feria 
ncceíl'ario entrar en otra hnloria muy 
larga:mas folo iré difcurncndo por la 
colla del mar de Africa, cerca délas 
naciones q vienen cautiuas a nueftras 
tierras,apuntando algunos en general, 
cuy a noticia parece mas conucmcnte 
para la buena inteligencia de la q pre- 
tedemos dar de fus coftñbres, propic-' 
dades naturalesjy morales, ceguedad 
de fu faifa Religión, v ccremoniasGe- 
tilicas. Y  cita multitud, y variedad de - 
naciones hallo lignificada aim en la 
mifma Efcritura fagrada: porque don-. 
de el Píalmifta Rey, hablado de Dios, 
dixo: Pofuit tenebrts Uttbu’um fuum, - 
dizc Tcodoreto, que aquí por la nc- 

' gregura, incluida en el nombre teñe- . 
bras, fe entiende la mcompreheníibi-' 
lidad,y multitud, denotando, que lo 
negro es (imbolo de multitud, y abñ- 
dancia. Lo qual vemos en todas las 
naciones de negros, los quales produ
ce la naturaleza fin numero.

2 Los Reynos deftos, corriendo la 
cofia ázia el Cabo de EuenaEfperá^a, 
tienen la principio en Cabovcrdc, q 
diftan de las Islas, de quien tomaron 
el nombre , ochenta Icguis alOeftc. 
Dcfte Caboverde fon feñores los Iolo 
fos,cuyo Rey fe intitula Rey dcAnca- 
yor,queconfinaqmnzc leguas la tie
rra adentro con el Rey de Cambava, v 
efte con el de lóala, y el de lóala con 
el Rey deBrafalo.DefieCabo a la boca 
de la barra del no G ábu, avrá cincué- 
taleguas, donde habitan loslolofos 
Bcrbcfies, llamados afsi por h  poca d i 
fercncia de fus lenguas. Adelautc def
tos, en el riñon de la tierra, tiene fu 
Imperio el gran Iolofo, que confi-' 
na con Moros, y con Fulos. Luego . 
entra la boca del rioGambia,lnbitida 
por la vanda.de! Sur,defde el Cabo de

fantaMaria,de negros Fulupos. Y  rio p u¡uff9f 
arriba de vna, y otra vanda deSoni- ^  K. ' 
quics, que vulgirmente llaman Man- ’ **
dmgas, los qualcs corren haftalaca-' 
bc^idelnode Ladigola, adonde fe 
encuentran con los Bufaras,)- fe accr- 
ci a otro Emperador, llamado Tarin- 
cabo.A la boca defie rio de Gábia,por 
la vanda del Sur,cftá el Cabo de Santa 
Mana,que va cofia a cofia corriendo •
harta dar en el no dcCafamanfa, el 
qual defde la orilla del mar, y obra 
de feis leguas la tierra adentro, fituan 
Bootes, gente cruelifsima.. Pero fu- Boottsi ' 
bicndo por el rnifmo no de Cafa- 
manfa, y paflando la (iirifdicion de 1
vna, y otra vanda deftos Bootes . en
tran de vna vanda otra . vez Soni- "  1 *
quics, ó Mandingas,- que fegun di-- 
xirnos habitauan el no dcGambia,r *
que toda es vna frefea, y fértil vega,-,, * 
que eftá entre efios dos rios. Y de la ■ 
otra vanda del Sur caen los Bañil- j 
ncz. En la cabera defte rio cita* 
la Corte del Rey de CafamanCi Bul- -'
cama, Emperador de todos los Ba- Bsñunex ,̂ 
ñunez de los Cafangas, y de algu
nos Mandingas, mny amigo de gen-; —-— ' 
te blanca, pero mas de fu dinero, por
que el que le fian, nunca lo paga: mas 
no confíente, que en íu Remo fe h a -- , »
ga m il a ningún Chrifiiano. A  la van-- 
da dei Sur defte rio de Cafamanfa, ■ ■'
corriendo la cofia haftaclCaboRo- 
xo , van tendidos otros muchos pue
blos de la cofia que diximos de B00-" 
tes,harta dar en el riode Cacheo, que 
por gran trecho puebl an. A  tres leguas 
de la boca defte rio eftá el Puerto prin 
cipaldc toda Guinea, a quien da fu 
nombre el no,en donde habitan de la 
vanda del Sur vna carta de negrosBra- 
nes, que llanumos Papeles, y Bo- Pdpel, 
holas : y de la del Norte la caita BoboUt. 
que diximos de Bañunes, y Cafan- 
gas. Y  al Sur defte rio de Cacheo, co- .. \  - 
rriendo la tierra cofia a cofia del mar, 
al fin de vn llano de tres leguas, en 
que limamos a los Bootes, entra el 
nur la tierra adentro por vn braco,

C 3 don-
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donde fe hallan vnas I slas que Van co‘ 

. friendo vnas en pos de otras Leñe 
Odie, poblad ís,’de otras naciones de 
Erincs,llamadas Ecfsis,v Bifaos.Lftos 
Bñ'ios confinan perla valida de Leñe 
con tierras de Balantas, que folo fe 
dimdcndellaspor vn pequeño eñero 
de agua filada. Y cftos la tierra aden
tro con los Biafaras del Remo de Guo 
li, A ella tierra de Balantas baña, y la
na el rio de Ladigola, en cuva vanda 
al Sur cae el Rey no de los Biafifas 
(.mínalas, cftendiendofe los demás 
RcvnosdcBiafaras,vnos por vna , y 
otra vanda de las orillas deñe no, y o . 
tras entran la tierra adentro del. En la 
boda deñe Ladigola, quatro leguas el 
mar adentro, citan repartidos en va
rias Islas los Bi|Ogocs, a las feis dellas 
llama vulgarmente Islas de fuera. La 
primera Cachucuto,o la punta. La fe-" 
gunda Oago,v a vn quarto de legua la 
tercera, llamada Isla hermofi, luego 
efla la del Gallego, y la quinta Abu •, a 
que fe figuc el Eñero,que es la, vltima. 
Al margen deftas Islas eftán otras do s 
Cartaia la vna, Cantona la otra. Y a 
las efpafdas de la Isla hernaofa eñan 
otras dos, Iuno.yVrracam. Otras fe Ha 
man Islas de dentro. V'rango, Bona- 
uo,Laioga,Vrrabam.YaSur de la Is
la deBonauo cñá otra muy grande lia - 
madalsla Rexa,prologada áziala bo - 
ca del no grande. Y al Mar de la otra 
vanda deñe no eñan ttes Islas, la del 
Poylon,lsla de cnnacdio, y la de lutn 
de Bicra,donde recogen los que en to 
das las Islas enferman de mal deS.L a- 
zaro. Al Norte delta IslaRoxafe na- 
iicga por dos bracos de mar, baña dar 
en eñe no grande, poblado de Bufa
ras de vna, y otra vanda. El vn braco 
va a dar al Remo de Bclola, v al de Bi- 
goua,y el otro al Remo de Vbifegue,' 
que hazc tierra firme con los Nilues, 
nación que no apetece ñucítro comef 
ció. Veinte leguas adelante de eítos 
Nalnes pueblan los Bagas (cañas de 
las innumerables que ay deZapcs)Ii 
boca del Rio Nuno, y ntas veinte le

guas por vna,y otra V2di,hafta el pucr 
to Lagandi,donde ay gran comercio 
de Portuguclos con losCocolies, y Zíper Coco 
Zozoes, naciones afnmifmodeZa- lus ,y  ¿s- 
pes.Y dexandonos ir coña a coila def Zit*- 
re no Nuno, vamos a dar al Reyno de 
C.iloa; pero bolnicndo a tomar la cof 
ti v.a corriendo hiña dos Islas, cuyos 
nombres fonldolos,pobladas de gen
te Zipe,llamados vulgarmente Bou-* Biulonts. 
Iones.Dedos d litan los Zozoes vein
te leguas It tierra adentro en el Reyno' 
de Bena, cetcadel qual cñá el Reyno 
de los Cafes,dbdonde pifian al Cabo Cefes. 
Ledo, va la Sierra Leona, ó Lioa, lia- Sierra f.-n- 
mida afsi,porqué da vnos grandes ró- na,vi le tif. 
qmdos,ó bfamidos;quc faenan fetén- cap 7. num. 
ta leguas el mar ad-'ñtto, poblada de \
Zapes Manes, dóde eñan (miados ios Mines.  ̂A 
Remos de Magarabóba,Logos,Li n- Migarabom 
bas,Bugas,Zumbas, y otros muchos. b*s.

3 - De la Sierra Leona, que cita en Logot. 
fíete grados, y dos tercios, corren las Lmbat. 
coftas hafta.cl Cabo de las Palmas, y Bugat. 
Catalina, qcfi á en vn grado de altura Zumbar.
(y el cníl notabilifsimo por h  mucha 
que tienc)de la vandi del Sur, diíhn- 
ciadc 150 leguas,en donde fetiamc , 
noticia de muchas naciones de sen- 
tes barbaras.de las quales no av refet- 
te.Defde eñe Ctbohafta la nación q 
llamtnMint, vbuclueclrefctte, ay 
ciento y veinte leguas pobladas de 
muchas grandes Aldeas. Cincuenta 
leguas del qu íl eñá el r.ode la buelta, 
en cuya boca av vm Isla defpoblada, 
principio,v cabera del polerofo Rei
no de los Popoes, fituado en l'.us gr.t- « 
dos Tiene por la coñt cincuenta le- 
guas de largo, v p ir h ti erra adentro 
mucho mac. Diña deñe Rev no do/.e 
leguas otro no menor llamado Arda, 
queeftá en feis grados y medio de al- 
tura.Y avia lado dedos Ardas,citan la 
tierra adentro los Lucimalcs,gente no 
naenos en numero,que en confidcra- L ’icumUt. 
cion Defpaes fe ligue clRcy no de Vi- 
ni, diñante del de Arda quarenta le- y  ¡ni. »
anas, y nucae la tierra adent ro , cuya 
principal Ciudid t5drá dos 1 csruasccr
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cadas en contomo de vn fiicrtc folio. ocho lcguis el Cabo de Lope Gomja- Cabo ¿t la -
A elle Remo fe le acercan dos muy lez, notibilifsi.no por fa altura, en pt Gí;al<x.
podcrofos,cl primero fe llamaMolla- diílancii de vn grado, palTada la linea
co, y el legando Agare, a quien todos de la vanda del Sur, muy poblado de
los Reinos é Imperios deltas nació- - gente prieta, enfrente delquzl eítán
nos reconocen,y rcuetcncun como a los Bramos. Y deftc halla la Isla de S. Bramot."' - J
fu cabeca fuprema. Y  diez leguas la Thom e, que ella al Oeíte, cali deba-
tierra adentro deíleRci ao ella en cm- xo de la Equinocial, ay quarenta le-
co grados y vn tercio clRcino dcGae- guas; de donde a la Isla del Principe .
rc.Adeiante deíle eílá otro Remo lia- Norte Sur,en la rnifma altura, ay otra . , ■ .
madoZirabu, muy poblado de géte, pobladi de los iludiros,de donde fale
que acoílumbra comer carne huma- al refeate de todas las varias naciones
n i. Y treinta leg áis dcfviidos deílos qucdcfde la Sierra Leona hemos re- »
Reinos eílín en cinco grados y me- ferido,y demarcado,
dio losCirabalies, a los quales liguen 4 Defde elle Cabo de Lope Gon<¿ir 
quarenta o cmcucta aldeas de varias,y lez , corriendo la coila Norte Sur, ay
diferetcs c illas, y naciones de negros, v n Re 1110 Húmido Loango,muy gtiU Liango*
que acá ilamirnos Cirabalics particu- de,y de poblaciones infinitas, calla y
lares,aunque realmente no lo fon: pe- lengua diferente de los Congos,y An*
ro porque filen, y vienen al rcfcite golas fus vezinos. Y. yendo adelante,
con losCarabalies los tenemos por ta- pallado ya el pu ctto de Cabmdo,, y  el
Ies. A ellos Carabalies no fe les cono- del rio Popo.tano, que llaman Piada,
ce Rey;y de la juftificacion de fusguc- damos en tierra del Reino de Congo,
rras, y refeatesdudan muchos, por ef- que efta ochoritaddguas I-atierra adcf»> 1
tar ciertos fe hurtan vnos a otro s ,v aü tro. De Pmdjfcfojcorro Notte Surhúfta
muchos vende a fus mugeres, c hi¡os, Angola 4 cuyceRay C3 el principal de Angolai,
y todos comen carne hum mi. PalTa- tan eftSdidastFroíiinctas, £| ay en todíO
dos e líos a poco cfp icio eílá 1 1 Isli de cite Reina^camo fon Angicos,Milér
Fernando P ó , Isla de grande altura, y bas,M.ógiolaspIagas,y otros muchos> y í H,0l0,m .
tan bella que la llamo fu defcubridor, : 5 De Angola ,  corriendo la corta 1 *¿*U
la Hermofi; cércala vn pequeño lago por cfpacio/defeícnra leguas, eílá el
donde entra muchas fontiins de igua RcmodeBenguela, nucuamcntedct Btngutla. •
dulce,que la hazeu ame ufiim i, y de- cubierto, en trezc grados, co tres-for-
lcitofa. Eílá pobladi de negro» Po- talezas pot l i  tierra adentro de Portu-
pocs muy pulilaniiiies. 'De la qual guefes, en dillincias Las vnas de las
dando buclta á z iili tierra fieme, cf- otras de ocho o diez dias de camino,
pació de cinco leguas, edá o n h a -  doidealprefentc eílá laconquiílade
bm didclicaíliAm bo.qfueleiiven- losPortugucfes, cfcala principal del ; 
der por Carabah.y es nación muydif- refe ítc de los negros de Angola. Es /*
tinta Aquí fe pietden mucho»muios, Prouincii grande, poblada de infinita
p ero es gente cíli tan cantatiu 1 ,  y de ' gente,de muchos Reyes, muy fértil,
concones tan como ifsiuos,qen lugir pero muy mal íanie De Bcnguek da- q x 0̂ Mirra
de hazernulalos que han padecido mos en Cabo Negro , y deíle al de CabodiB/tr
niufngiOjlos regalan,y falle atan h i f  Buena Efpcranf a (que hemos venido n4 Efptra:*
t i  que van de S. Thome por ellos; y bo/eando defde que partimos d eC i-
lasperdidis fon rm fibidis, y ciertas, bovcrde)dondeay innumerables pue-
que cada año van dos nauiosali Isli blos,barbaros y agrertes, porefpicío
con folo elle fin.Cmco leguas la tierra de trecientas leguas de coila, y enpir- '
adentro deíli Isla, ay otra pirticilir tela tierra adentro mis de feifeientas,
nación,que llaman Binta, difti deüa hada otra contracofta de los nos de

' ■ Q u t-
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Orgfí)¡, ■ •' Quima, donde no ay rcfc.itc, ni cd- 

i .• nicrcio ninguno, i  lis naciones que 
habítalas lshs defdclos nos de Qua- 
ma,haíla Zanzíbar, o Cabo Delgado, 
fe lhmln Morunas. Pero los demas, 

Murimat. . ja ncrra adentro, fon Cafres, fuera de 
los que citan oníli del mar, halla Ma
t i z o ,  que fon Moros ¿aunque pnc-
. w itos. * - "  -

Cabo dtXue- 6 El Cabo de Buena Éfpcranqa, que 
na Efptran- acabo de nóbrar, y nómbrate en otras '

i. partes,por fer tan digno dcllo,es muy
celebre,alsi por el mucho trabajo con 
que fe bufca,y halla,como por los mu 
ehos ncfgos que corren para llegar a 
el los nauegantes:porque li en la linea 

‘ ■ ' Eqüínocía 1 íc detienen mucho tiem
po , ya no les queda bailante para paf- 
faric,y afsi fe bueluen a Portugal, def- 
pues de cinco mefes de nauegacion .Y 
fí fe llegan mucho a la colla de Africa/' 
no pued en tana bien montarle, porque 

‘ los vientos les fon contrarios. Y fi tá- 
4 bien fe llegan muchoa la otra colla,q

esladelBiafífl'í en viendo qualquiera * 
’t  ' !  t  t*crn » no ay mdsrque aguardar, - 

' ; r \ ;V  fmo boluer luego a Poitügal. Médium 
iter tenendum. Y es, que yendo en fu
demanda fe lian de entxmar mucho,v 

*■ * fubir a mucha altura de la vanda del 
Sur; y quanro mas fe llegaren a la Isla 

- de Trillan de Acuña, que eílá en mas
de quarenta grados, las tormentas fon 
mas horrendas. Ella es vna de las cau- ■ 
fas. La fegunda es,porque las tempef- 
tades, que muchas vezes fobrcuiencn 
en aquel parage,donde los ciclos an- 

‘ dan entoldados de nubes gtueflas, y 
nublados cfpefos; prefigios ciertos de 
horribles tormén tas, donde los mares 
anclan tan trocados,tan altos,tan crc- 

. . adosen ierras de agua, tan rebudios,
. t  i tan empollados, y llenos de remoli
da- xV ... nos, que pone temor, y grima el ver

los ; cuya caufa es correrlos tiempos, 
y vientos tan furiofos , que no fe pue
den defermir: fi bien a vezes ay blan- * 
dura, v bonanca: en eípccial a los auc 
van de Portugal; que a los que \rienen 

- de la India fon cernísimas cftas horre-'

das tcn.pef ades. La torcerá, y mas 
principü es, que en auicndole palla
do , o lea de Portugal para La India, o 
de la ludia para Portugal,cita fegura y 
cierta la nauegacion; y afsi quando va 
a la India, llegando en demanda del 
Cano, en viendo vn paxaro grande 
como vn Anfer blanco y con lis alas 
negras,que por cita caufa llaman,Ma
ga de beindo, es el alegría grande, los 
parabienes que fe dan vnos a otros in
decibles , y las albricias extraordina
rias. Echan la fonda, y facan gran fu
ma de pefeado de toda fuerte, que lo 
comen con doblado güilo, haziendo- 
fc yacncl puerto. Pero quando viene 
de h  India a Portugal, ordinariamen
te nauegm en elle parage a villa de 
tierra,y la conocen;y pallado el Cabo 
le halla en el mafvnas que llaman tro- - 
pas, que fon redondas, a modo de • 
gruelfasraizes. Eílá el Cabo de Buena 
Efperanqa en treinti y quatro grados 
y mcdio-.y aunque ay otro que llaman 
de lasAgujas.que eílá en treinta y cin
co, no por elfo es mas alto, que el fa- 
mofoCabo de treinta y quatro y me
dio , que es vn peñafeo alto de peña 
viua tajada hafta el mar, que folo ver
lo de lexos, o de cerca, caufa gn ma. 
En palTando elle Cabo eílá el de las 
Agujas, tierra baxa,que fon las fierras, 
que corren la tierra adentro, y rema
tan allí con vna punca al mar de are
na ; y luego otro de vn plazcr,de qua
renta leguas de largo, y veinte de an
cho, que tiene bailante hondo para 

nauegar por el las ñaues, en par- 
. tes quarenta, ochenta, y •
■ - c.ento y veinte , .

.. / brabas. . . , <
. i. : f . i í

o
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- CAP.  VII.

D sl defiubrimiento de los 
Etiopes Guineos ,J¡guiendo la 
cofia de A frica , de fie  Cabo- 
verde, hafia el Reino de An
gola , y principio milagrofi 

del Reino de Con- 
go.

j  T| —̂  Mpecemos a tratar citas ef-  ̂
I —{  tas eftcdidis Regiones por 
1 a  las naciones de negros Oc

cidentales de Guinea, que 
comunmente Uegin efclauos a nnef- 
tros Reinos, y ac ib irnos de referir, q 
es la mies que defeo fea mas encomc- 
dida a los Varones Apoítolicos, que 
refiden en cftas partes, por fet las que 
les caben en dichofafuerte, para que 

. quando echen las medidas del Euan- 
.6. gclio, puedin dczir: Funes ceeiderunt 

itobit inp*£clárüy procurando, que la 
■ "  herencia del Señor, que fon las gétes,
' ' fe nos conuierta también en corona, 

y herencia : y digamos, que aunque al 
mundo parece obfeura, en hecho de 
verdad: Jiertdtteu noíiw preclara ejl 
nobit. Porque aunque los Cofinogra- 
fos dan meior lugar a la Afsia, que a la 
Africa,y o empiezo por ella por la ra
zón dicha. . i

Tolome» , y  2 Digo, pues, que los Autores que 
dí Alonfo en trataron de la diuifion del mudo, aú- 
furfaUeuAf que alcanzaron mucho,ignoraron ti- 
tronomiceu, bien mucho,teniendo por cierto cóf- 
¿eiiuifione, tar Africa, defdelo que cae del Cabo 
&  partibuí Bojador, ala gran Etiopia Meridio- 
orbis terree, nal de fobre Egipto, con los montes
S. Aug.de Ci de la Luna,por lavanda del Sur, atra- 
mt. ¡ib, 16. uefados cali por filo , del Trópico de
1 . 1?. Capricornio , y habitados de gente 
Z ’Uíll.vi/e - bruta,intratable,negra, y fiera Defde 
je del mun■ cftos montesefeabrofos,y altifsimos, 
do,l. l.C.I .• que a fus moradores Uamin, Toroa,
i..., fon feñores, halla el Cabo de Buena

*
I
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Efperanca, diuerfos Principes, de los 
quales no fe ha tenido particular no
ticia haftaaora Ni tampoco latuuíe- 
ron de muchas Islas, que caen en los 
litios de Africa, v parte en los de las 
Indias,antes que fe entre por la Afsia.
Por lo qual atendiendo a ella antigua - 
opmion, y temiendo tantos peligros, 
ninguno fe atreuia a nueuos áefcubri- 
mientos $ auicnio también tan poca 
noticia del Arte Náutica, por falta d e » 
la aguia de mateat( 6 a quan flaca guia • 
entregan los hombres efpcran^as tan ( 
fobcruias1) que aun no aman hallado, 1 
halla que Dios les abrió camino, para ■ 
que lcuantaflcn el trofeo de la fanta 
Cruz entre barbaras, c incógnitas na- ' 
clones, y les quedaife perpetua gloria 
de tan ílullre cmprefa.El primero que ■ 
la comentó,a gloria de Dios, y de fu1 
nación; fue el excelente Infante de - 
Portugal don Enrique,' hiio del Rey 
don luán el Primero de Portugal, en 
cuyo reinado emprendió el defeubri-’ 
miento de nucuas, ¿incógnitasRe
giones,donde el ellandartc de la Cruz 
ganaífe cielo, y las armas de Portugal 
con muchas tierras eterno nombre. ¡ >

I \ Con elle intento juntó los mejo
res Matemiticos,y Coímografos,quc Mtpb.it rt~ 
halló, informándole con mucha cu- butínd.met- 
noíidad, para facar en limpio fu con- rit. Deftu* 
clufion, del circulo y medida de la brimtíto dt 
tierra, del curfo de las eílrellas, altura lálndh.Vi- 
dc los ciclos, y cantidad de grados, y dudedonluí 
climas,con que ayudado de la deh ca- Primero. 
de ca de fu ingenio, y relaciones que '  
ledauan cautiuos Africanos de Tin- tf.hrixd 
gintania, y de lo intimo de la Libia.'
T  rato luego de prouar ventura, y dar vt¿M ¡ot
tiento a la emprefa mas dificultóla, c 
incierta,que fe le podría ofrecer. M í- 
do arm ir dos carauelas fuertes: entre - 
golas a cfcogidos Pilotos, con cx- 
preífo orden,que penetraíTcn a lo mas 
interior de la Africa, y fe informaíTcn 
muy en particular de todo lo que def- 
cubriefíen. Salieron del puerto año de
14.10. bolaron las ñaues a velas lle
nas.Llegaron profperamentc al Cabo

de
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de Eojadcr, halda dd monte Athlan- 
te ( llamado aora Montcfclaros, que 
<la Vna viifaa 1« pcligrofas Sirtes, 11a- 
nudas antiguamente, hs vitrinas Ca- * 
nanas) quería la ordinaria naucgació 
de midlros Fípañolcs, y la que tanto 
miedo les ama puedo : dida Tolas lc- 
íentilcguasdc donde auian partido. 
Deílie cftc parage, remerofos de los 
aguages que allí hazc el mar, tenidos 
comunmente por bix ios, Te boluic- 
ronellos,y otros muchos, que por cf- ‘ 
pació de diez años íigurcron la rmf- 
ma nauegacion. Pero tod as ellas difi-' 
cultadcs no fueron bailantes a aco
bardar el animo del valerofo Inf inte,-' 
porqueeltauacernísimo, que de las 
cofiasd: Mauritania para la Equino-' 
cial, auia mucha mas tierra; y mayo- > 
res Prouincias,quclasdc que ordina
riamente fercimnoticia, Y como lo 
fentn afsifue, que Facilitándole Dios 
la cmprefi, vino a ver el cumplimié- 
to de fus defeos el año de 1420. En el 
qual los Pilotos,que por íu orden in
timan Tuteando el mar, auicndo cor
rido vna gran fortuna, vinieron a dar 
en muchas Islas nunca vidas: y algo-' 
nos años defpues, entrando mas adc- 
lantCjy perdiendo el miedo; llegaron 
de las codasAfrican t s, hada topar con 
la Sierra Leona, vn monte altifsimo, 
que por fu grandeza fedefeubre mu- > 
chas leguas antes de llegará é l, que 
dida de las Canarias cali trecientas y 

■ íefenta leguas. Y no falta quien diga,' 
fer aquel monte a quien Amon, v 
Tholomeo llamaron, Carro de los 
Diofes, por fu fragosidad ,• y afpcrezit 
terrible, cuya cumbre cdácoronada 
deperpetuos nublados, que con true
nos eípantofos dcfpidc de fi relámpa
gos,y rayos te tibies. De donde tomó 
la denominación de Sierra Leona. 
Animados ya con mas venrura, paf- • 
fando las Sirtes Africanas, llegaron a 
enarbolar el edandartedeJaCruz , en 
hos incógnitos, y barbaros Etiopes de 
Africa, que fe reducen a eda Etiopia 
Occidental, a diferencia de la Mcri->

Tom. delnft̂ thiop.fal.
dioml,y ampi i di ma de fobre Egipto, 
que es donde tiene fu Imperio el que 
Iluminaos comunmente Prede luán, 
de quien adelante trataremós larga
mente .
4 Por muerte dede valerofo Infin

te fucedio en el Remo Alfonfo el 
Quatto dede nombre, el qual con no 
menos valor proliguio tan gloriofa 
emprefu, teniendo noticia, como al
gunos dedos Pilotos de aquel tiempo 
ama paliado de la Sierra Leona,y def- 
cubierto otras muchas I slas en la coda 
de Africa, como la de Arguimen,Pucr 
to Santo,Islas de S.Tomc, dd  Princi
pe, el Remo de Beni, hada el Cabo de 
Catalina. Y luán de Samaren, y luán 
de Efeobar dcfcubricron h  Mina.Fer
nando Po,la que tiene fu nombre. Y  
las de los Acores,llamadas afsi por ios 
muchos que en ella vieron, edan Leí- 
re Ocílc de la Roca Sinrra, fon nueuc 
fcrtilifsimas,y otras machas, con que 
entrò,y comentó iacomunicación,y 
trato con la tierra de Guinea. Aquí cue 
tangraues Autores auerfe hallado en 
la cumbre de vn monte, que llaman 
del Cuerno, vna nndcriofa edatua dé 
vn hombre a caiiallocn pelo, la cabe
ra defeubierta, h  mano izqu ierda en 
la clin del caualío,y con la d crecha fe- 
miando al Poniente, planíadafobre 
vnalofa , veda, y k e d a tua era vna 
Jnifmapiedra; y masabaxo ama vnos 
caraéleresenvrrapcña, que no fueron 
conocidos.

5 Con tan buenos principios deter
minò el ammofo Rey don luán el Se-i 
gando licuar adelante lo que tan feliz
mente auian empecido fus antcceflo- 
res.Apredó aimada,feñaló csforcados 
Capitanes ,• ordenóles que padadcn 
lo mas que pudiedén adelante : y para 
mayor facilidad del viaje, les dio tres 
famofos Matcmaricosjcftos hizieroir 
vna guita,de que refultò gran gloria a 
la nación Efpañola,porque defpues de 
muy mirado reduxeron el Adrólabio 
de que vfiron fiempre los antiguos, 
para conocer el mouimiento de la3
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tftrcllas, al vfo del Arte Nautict, que 
ha-lido vna inucncion tal, qual los 
efectos que dclla fe han ícguuio tcíli- 
hean. Y conforme a efto tacaron en 
limpio cartas de marcar, para labor la 
graduación de los lugares, deque oy 
vían los nauegantes, cuyo beneficio, 
ingenio,y arte deuc Europa a la nació 
Portuguefa. Porque es fin duda, que 
los antiguos lo que alcancaron del 
Arte de nauegar,cra todo mirando las 
cftrellas, y notando las playas, y Ca-' 
bos,y diferencias de tierras Si fe halla" 
uan en alta mar tan engolfados, que 
por todas partes pcrdiefídi la tierra de 
villa, no fabian enderecar la proa por 
otro regimiento, lino por las cftrellas,' 
por el Sol,y por la Luna. Quindo efto 
faltaua, comd en tiépo nublado acae - 
ce, regíanle por la calidad del viento,1 
y por conjeturas del camino que auiá 
hecho. Finalmente ivan por fu tino/ 
como en el Perú también los Indios 
nauegan largos viajes por mar ,• y ca-' 
minan inmenfos arcnales(de que pue- , 
do fci buen teftígo) guiados de folifu  
induftria y tino. Hazc mucho a cite 
propoíiro lo que cícriue Phmo,de loá 
isleños de la grande, y celebre Isla de 
Samatra, por arttigdo nombre, y tan 
celebrado Taprobana, cerca del arte, 
c induftria con que nauegauan. Los dt 
T¿proh/in*{á\.zc) noven el Norte,y pâ  
ra nsutgar fuplen tila falta ¡ lleuando 
tonfigo ciertos paxaros, Io> quales fuel- 
ten a mtñudo , y como los paxaros con—t 
natural infinta huelan azi* la tierra, 
los marineros mderecan fu proa tras 
ellos. Qñen duda,(i ellos tumeran no
ticia dd  aguja, que no tonauran por 
gnus a los paxaros, para ir en dem in-' 
da de tierra? Enconclu(ion,baftapor 
razón para entender, que los antiguos 
no alcanzaron el fccreto de la piedra 
im m , ver que para cofa tan notiblc,' 
como es el aguia de marear, no fe ht- 
lli vocablo Latino, m Griego, niHe- 
b 'iico. T  uniera fin falta algún non- 
bre encftaslenaruis cofa tarf impor- 
tanta l i l i  conocieran. Dadond; fa

vera la caufa, por que aora los Pilotos1 ' 
para encomendar la via al que licúa' 
el Timón, fefiontanen lo alto de la 
popa,que es por mirar de allí el agu
ja : y antiguamente fe fentauan en la ■ 
proa, por mirar lis diferencias de tic- - * 
rras, y mares, y de allí mandauan la 
viijcomo lo hazcn también aora mu- 
chas vezes, al entrar, o fai ir de los 
puertos. Y por elfo los Griegos llama-" 
uan a los Pilotos, Trotiftas, porque iva 
en la proa. Por todas ellas razones fe 
mucuen hombres doclos a creer, que 
antiguamente no nauegauart fin re- ’ 
baos, como quien fiempte iva cofteá- 
do la tierra : y aun parece lo dà afsi a ' 
entender la diurna Efcritura, quando 
teficre aquella famofa nauegacion del 
Prophcta Ionls, donde dize, que los 
marineros forzados del nempo, bo-‘ • 
garon a tierra. Etttmigabant v ir i , vt ¡and f  
feuerterentur ad anidas», no» vale■»-1 - _
bant.quia mare Hat, <$• intumefttbat . 

/aperen.’ 1 ~
6 Contentò tanto tan liucúá, y ma- 

tauillofa inuención, que muchas per i / 
dido el antiguo temor, fe ofrecieron * 
voluntariamente al Rey don Iuá,para 
la jornada, adonde mandò partir lue- ■, 
gola ami id i, la qual con venturofa .■ 
nauegicioii.'piffmdo a S.Iorge dcMi- v  
ri 1, y los dera is padrones, y limites de ■» 
Guinea, liegò donde los Capitanes del 
RcyAlfonfo auii llegado, fondò'pucr- - , 
tos,fondos,caniles, cal:tis,inconeá, ,
baxos,rcftingis, y fetos. Entròfe p'or ■ 
el gran no Z  lire, q file de lasCatafatas 
del Nilo,y es tan ctudalofo,y ripido,' < 
que quindo defcargi en clOceearto le 
Ci ñe p or m ts de veirttc leguts.Àgradò 
macho al General la buena villa deh 
tierra, y aulendo leuaatado a i ella al
gunas columnas qucllaiiui paradle 
fin , y vna principal a la entrada del 
Z lire, con las in (igni as de la Cruz , f  
Quuis Reales de Portugal, fubiarió ■ 
at'riDi.en el qual encótrò muchos bif- , 
b iros de color negro, y los cabellos - 
retortijados, cauillcrosen bueyes, de 
q te auia grande abundincia,corno de

, ^  otras
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titeas muchas coías,porícr tierra mu
cho mas fértil q la Í111C dexauan atras,
v los barbaros mas humanos y doci-
íes tanto que con niñerías qlcsdicró 
] os* nuellros, como cafcauclcs,y alfile
res v otras menudencias,hizicron dc- 
ilos’quanto quilicron, y les traxcroñ 
colas de comer con mucltras de grade 
amor, q no parecía fino q todos eran 
de vna langre,y folamérc falto lengua 
para poderlos comunicar de palabra, 
aunq por Ceñas fe diuan a entender en 
algunas cofas, y par aculármete fe en
tendió dcllos, citar muy lexoscl Rey 
cuyos vaffallos eran. Pero para poder 
dar mas entera noticia de rodo a fu 
Rey, fe refoluio ir a ía Corre de aquel 
Reino: donde llegado^ admitido có 
toda humanidad del Rcy.comenco á 
moftratle corazones la vanidad de la 

, idol atria, y la altera de la Fe Chriítia- 
1ha. Hallo en el tá buena d¡fpoíicion,q 
' dado la buclta para Portugal fe licuó 

configo a vn Embaxador, y a algunos 
mancebos nobles.pata q aprcndidTcn * 
ja dofttina Chriltiana, y les enfeñafse 
lo q conucni.i, a fin de que dcfpucs de 
bautizados loscmbiaflcna fus cafas, 
en cópañia de Sacerdotes, q les ptedi- 
caílcn, y platicaren la Fe en todo fu 
Reino. Para lo quaí dexo fuficicntes 
rehenes, y fe obligó de boluerlos para 
laLuna quintadccima,q es entre ellos 
fu ordinaria cuera, como entre nofo- 
ttos la de los años y mefes., En el ca
mino, có la comunicación y trato de 
los nucftros.aprcndier'ó a hablar la le
gua Portuguefa,q fue de grade impor- 
tácia para la relación q dievó del Rci- 
pp de M onicógo, o Congo, q todo es 
yno, cuyo nombre no fe auia podido 
perccbir citado allá. Quádo el Rey dó 
luí vio ge te tan nyeua en fu Corte, fe 
alborotó fulmínente, y mádó q fe les 
hiziefie el hofpedagc, y regalo pofsi- 

y\ C** y y riquezas de
la fierra,y defeofos de alcafar las ver
daderas del ciclo, de q les aman dado 
noticiados boluio a embiar a fu tierra 
cóvnRcal prefentc,qdc fu parte dief-

fen,cn feñal de buena ámiítad.’a fuRel 
el Principe de Cógo. Embiido junta
mente tres Padres graues,de la fagrada 
Orden de Predicadores,para la cóucr- 
íion de aquellos Reinos. Ellos en lle
gado conuirrieró a vn no del Rey, y a 
vn hijo liivojluego fe figuio el Bautif- 
mo del Rey, y de la Reina, el qual, en 
feñal de agradecimiento, edificó vn 
hermofo Tcmplo del titulo de Santa 
Cruz Con cito auichdo clScrcnifsimo 
Rey dó luí abierto có diuino bra$o el 
camino que defeaua, edificómuchos 
Téplos,e hizo otras grandioíás obras, 
en que vieró competir la liberalidad, 
y la grandeza, que a los tirulos Reales 
añadió de nucuo, el de feñot de Gui-

* * * f
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grandemete el Rey de Congo, q abra- 
fando v deítruvendo los ídolos, v co- , ,
denädo fus errores paífados,fuc (auie- 
do recibido,como digo,el fanto Bau- 
tifmo,con nóbre de donAlófo)famo- 
fo Predicador de 1 ■ ley Euägclica. Por 
lo qual el Rey fu padre jamas arrof- '
tro la F e ) quando murió le dexó def- '
hcredado,nombraiidocnlaCoronaa - 
fu hermano fegundo,llama do Panfó . . 
Aquitino, que nunca fe auia querido ' 
bautizar. Elle íaliedo vn dia có veinte ' ‘ * 
mil vaífallos de pelea, quando quifo 
recogerle, halló que el hermano, con 
treinta y fcis foldados Portuguefes, fe 
auian apoderado del caftillo : pufoles 
cerco,y ellos apretados, fdieron a los 
veinte mil, y los vencieron. Cautiuo ' 
el Rey tuano, preguntó a fa hermano 1 . ,
don Alonfo , adonde cítaua la gente Manuel it 
con que le auia vencido, y el feñilari- F  ¿ría y Son
do a los pocos portuguefes, le parecía I a > Epitooa 
quefelamoltnuatodaunasel le def- las Hiño 
engañó,que de otra mano uiiia fido la rtAt ̂  Eor- 
Vitoria,afirmando, que cótn fu exer- 
cito vino vna Señora de admirable luán Botero 
hcrmofura.que con vn rcfplandor in- Eants, biß. 
tolerable a fus ojos,fe los cegaua:y jií- Eccleß»ft.f. 
tamente vn Cauallero, que con vná 200t 
Cruz roxa en los pechos, los hería, y 
alfombraría. Alcanzada cita vitoria, v
mandó el Rey juntar todos fus Gran-

*■
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des, a quienes ordenó, que en acción 
de gracias á Dios nueftro Señor que les 
auiadado la Vitoria, hizicflcn traer to
dos fus Ídolos a vn lugar feñalado,v en 
la cumbre de vn monte alto los hizo 
quemar. • • ■ '■ ■ ■ •: - • -v

7 Reinó el Rey don Alonfo quieta,y 
pacificamente cincuenta años, en los 
quales có íu autoridad,y cxcmplo,pro- 
mouió increíblemente el Chriftianif- 
mo. No ayudó menos el Rey don Ma-¡ 
nuel(que fucedio al Rey dóluan el Se- 
gundo)defde Portugal: porque embió 
doze Padres de los que llaman Acu
les , con Arquite&os, y oficiales para 
la fabrica,y feruicio de las Iglelias.Y el 
Rey don Alonfo correfpondio a efte 
gran bien, embiando a don Enrique fu 
hijo con otros Principes del Reino, a 
Roma, a befar el pie a fu Santidad, de 
quien fue benignifsimamente recibi
do. 1 -j ' ■ • _ ■ ■
- 8 Al Rey don'Alonfo fucedio fu hi
jo don Pedro , en cuyo tiempo fe pro- 
mouió Obifpo para las Islas de S. T o
me,a cuyo cargo cftaua también entó- 
ces el Reino de Congo, con veinte y 
ocho Canónigos, y Prebendados en la 
Igleíia de Santa Cruz(aunquc al preícrt- 
tc ya el Reino de Congo tiene fu Obif- 
po.) El fegundo Obiípofue de la caía 
Real de Congo,que auiendo ido a Ro- 
ma a befar el pie a fu Santidad, murió 
en el camino ya de buclta. Al Rey don 
Pedro fuccdio en la Corona don Fran- 
cifco, y a efte don Diego vn deudo fu- 
yo. En cuyo reinado auiendo enten
dido el Serenifsimofeñordon luán el 
Tercero Rey de Portugal, que cuidaua 
poco de la Religión Chnftiana, le em- 
bió quatro Religiofos de la Compañía 
de Icfus,cuyo fruto y Apollo! icas con- 
uerfiones,refiero en el cap.! 5 .del libro 
3 .part. 2. En efte tiempo fue elefto e l , 
tercero Obifpo de nación Portugués. 
El qual fe vio por la contumacia de los 
Canónigos,y del Clero en grandes tra
bajos. Eftos crecieron có la muerte del 
Rey donDiego,por las grandes alterca

ciones quehuuo acerca de la fucefsion, 
entre las quales quitaron las vidas a los 
Portuguefes. Remedióle algo ella re
belión,con la el tccion de donEnriquc 
hermano de donDicgo, y la de don Al- 
uaro fu entenado: el qual reconcilián
dole con los Portuguefes,los vnio a íi, ' 
y crnbíógrandesfatistaciones al Rey,y 
al Obifpo, el qual luego que fupo el ef- 
tado preíente de las cofas,pafso a Con
go, y aunqnc hizo lo que pudo, pudo ‘ 
poco, con que fe huuo de boluer a S. 
Tome. Con cuya muerte fe empeora-1 
ronlas cofas,demodo que eftuuo laRe * 
ligion en gran peligro, por cauía de vn * 
priuado del R ey, de quien fe cuenta co ' 
aficueracion, que auiendole enterra- í 
do en lalglefia deS. Cruz,dcíttibrie- t 
ron los demonios parte del techo, por ' 
donde auiendo lacado fu cuerpo de la i 
íepulmn, fe loileuaron cortcípmtofo : 
eftrucndo. Pufo efte fuccíTo en gran 1 
cuidado al Rey ¿ junto con otros gra- 
ucs informnios, que le fobreuinicvon, ■ 
y obligaron a defampararcl clReino,q 
totalméte aquella vez perdiera, íi elSe- 
renifsimo feñor Rey de Portugal don 
Scbaftian no le focorricra con íéiícien- 
tos foldados, con cuyo valor, y esfuer-' 
£0,venciendoafus contrarios, lerefti- 
tuyeron en el Reino. • Y  para que ella 
reducción tuuicífe mas fuerza,y afslen-’ 
tofue clcéto por Obifpo el feñor don’ 
Antonio de Guioua de la Prouinciar 
de Cartilla, q fin duda remediara mu
cho^ mediara entre tan grandes albo
rotos,fi no muriera el Rey donAluaro; 
a quien íu cedió vn hijo fuyo, que con- ■ 
tinuó pedir focorro al Rey don Sebaf- 
ti m,no folo de foldados, fino también 
de PredicadoresEuangelicos,aque acu 
dio con gran liberalidad, y le embió 
muchos Religiofos, varones Apoftoli- 
cos, y de gran Religión, y entre ellos 
hombres muy eminentes de nucf- • 
tra Compañia de Iefus , como en > 
otro lugar digo : folo aqui añado, 
que el año de ochenta y ficte viendo 
que porno fer legitimo elRcy le tenían

D en
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en poco fus vaflallos,fe reparó tenien
do en (u cépama a en Padre de la nticl- 
tra, graue,doclo,yünto,con cuya m- 
ciullria ¡ v autoridad \ mo a 1-r teni
do, v relperado de todos, como dc- 
lbaua , \ todo le ene inm uta, y ende- 
reejua a la mavor glona d:Dios,y o a l  
taciondefuFe Católica. Ytauorecio 
Dios fus buenos intentos demodo,que 
amendole acometido con vil gructío 
cxtrcitodos hermanos tuyos de paite 
de padreóos de barato,y venció Y era 
tan pio,y agiadecido, que luego edifi
co \ n fumptuoib Templo en honra 
delaSantifsima Virgen, en el mifino 
lugar dónde Dios le dio la Vitoria. Y 
para moliera los demás con lu exem- 
plo,fuc el primero que pulo las manos 
en la obra. Y con van dos públicos, y 
f^uorabihísmios promouio la predica- 

>: cion del Euangcl io,y 1.1 cmprel'a en or- 
* den a ella de losPadrcs. , 

r /  * . 9 Para mayor complemento defte’
Argenf. Itb. capitulo en orden a elle dcfcubnmien- 
3 -Jol. 1 7 l 'i i  to,csde aducrtir,fcgun grauesAutoics, 

que (i le ha de dar crédito alas adner-’ 
tcnclas manucfcricas de Duarte Refen- 
di paca el Coronilla Barros , fe dcuc 
el honor defte deícubrmuento al Pilo- 

/ to Bartolomé Días, de donde nació la
^ OlQulacion,' y de feo a la nación Cali 

* - telltha,ehi peñada ya en cfte viagc, por
' Jüflt,deCcubigrto las Islas Occidenta

les ¿que-íiimaron Antillas. Al dcfcubri - 
miento íe figuio luegp la duda fobre el 

■ ; 4 1 dcrdcfió dellas,dcfcandolasPortugal,y 
*. defendícndolasCaftdla.Dcfpucs de lar- 

• J gas contiendas fe concordó la diferen
cia ,• por medio de Ruy de Soufa, v de 

.. • don Juan fu hijo y y de Anas de Alrtiei- 
■ ' ’v»- da .Ellos por contrato publico con los' 

Embaxadores Carelianos en el año 
milquatrocienros y nouenta v quatro,- 
ordenaron, que pues el Orbe, o Globo 

^^^^^tíSaduhitacion humana,' que confia' 
o®*0*1,y tierra, corrcíponde a los gra-"

f4*Hdc la Esfera ccleíle, fe particflc'cn--
^os Reyes por medio? lancando 

■ > , ,i‘ TtoáliBca^ólhetidianppor ambos po-'
y-,

i * „o-  ̂ n - * , ~
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los, Norte, y Sur, la qual frofiguiefle. 
rodeando tierra,y mar,y dtuidicndo el 
Cdobo en dos mitades. Ordenefe, q la 
parte ázn el Críeme qucdaf.c paia Por
tugal , v la Occ.dental para Caftdla. Y 
qucaftilofcñalaflen las cartas dema
rcar. Que la Imca tocalfc vn cierto ter
mino , y fonal en la tierrac  i que ca
da vna de las partes fundafle fu prin
cipo . Tito p ar conlentmmnro de am
bas fe aliento a trecientas y fefenta le
guas de C abónenle para Occidente, 
y ahí o yo  la linca , y meridiano fobre 
la turra q H unamos del Lraíil, azi a lo 
mas Occ .dental de la boca del rio Ma
rañen,que corre por allí en la parte del 
Norte Hila linea córtala mil ma tie
rra? y de la del Sur, mas adelante del rio 
de la Plata, ouccílácn treinta y cinco 
grados. Defde donde Portugal para el 
Oriente, y Callilla para el Occidente 
comencaron a contar los grados de la- 
titud,y cupic. n a caca parte ciento y 
ochenta, por fer roda la redondez de 
trecientos v fefenta grados. t

i o Continuó ella emprefa V af
eo de Gama en tiempo del Rey don 
Manuel? embudo por <1 a defcubnr, 
y conqmllar la India ? delaibnmicn- 
toa opimon de Ptolomco fabulofo, 
óimpofsible. Entró Gama por el Oc- 
cc.ino en la demarcación Portugue- 
fi, donde halló, víucefsniamcntchan 
delpues conqunlado fus Capitanes 
tantos Remos, v Islas,'v gentes tan di- 
ucrías en coílumbres, leyes, lcnguagcs, 
y colores,como iremos viendo en to
dos ellos libros. Bolmcron admita- 
dos, pintando en Mapas loque aman 
vilto. Lo qual todo pertenece a la Co
rona de Cartilla, y León, por razón de 
la donación , y Bula que nueííxo muy 
Santo Padre AJexando Sexto de la Ca
fa de Boqa, expidió Motu proprio en 
donación a los Católicos Reyes de 
Cartilla, y León de glorióla memo
ria Don Fernando- el Quinto, y Doña 
Ifabel fu muger, y a fus litceílorcs , v 
herederos de la mitad del mundo;

rrif*
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que fon (cCmo acabo de dczir ) cien
to y ochenta grados de longitud, oc- 
mo mas largamente íc contiene, y 
declara en la dicha Bula, dada en ¡Ro
ma a quatro deMayo del año de mil y 
quatrocictos y nouenta y tres.Lo mif- 
mo concedió de la otra mitad del 
Orbe al Rey de Portugal, que ya todo 
pertenece a la Corona de Cartilla, por 
fer y a feñora de todo.Y es de aduertlr, 
fegun vn graue Autor, que aunque fe 
dize,quelos Romanos fueron feño- 
res del mundo, y llamaron Orbe Ro
mano a fu Imperio; no era la mayor 
parte del l i  que fe incluía en el. L o  
mifmofcha de entender de las Mo
narquías que haauido. Como ni oy 
el Rey de Efpaña nueftro feñor, que 
Dios guarde para tanta gloria fu ya, 
aumento,y confcruacion de fu Fe fin
ta: aunque rodea, y ciñe a todo el Or
be con lu Imperio , y mando,fiendo 
el mas cftendido, y grande de todos 
quantos hada aora fe han conpcido, 
no tiene fe íc rio fobre todo el. \t -.

** 1 i.

i i  También Olandcfes intenta
ron efta emprefa en el año mil y feif- 
cicntos, paliando a Guinea,y a ía Mi
na, en dosnauios por las mifmas li
las,)' puertos, y por otros diferentes, 
difeurriendo nueftros mares con fegu- 
ridad. Notaron menudamente lo na
tural , y político de aquellas anchu
ras de la Afsia , caí! contrapuertas a 
Europa , fujetas a otras crtrellas; y a 
otro Polo. Y en el rrufmo año azia 
el frigidifsimo Eftrccho, en mas de 
ochenta grados, descubrieron la Nuc- 
ua Zembla, 6 Tierra nucua, donde no 
hallaron fino Ofl'os disformes, blan
cos , y pálidos, que no huían, antes 
defdeñauan los valazos déla artille
ría,y tragauan los hombres. Topaion 
Cuernos también blancos,de la mif- 
ma fiereza. Y finalmente deshabita-- 
do lo mas de aquel Angulo del mun
do,que no lcsmoftró el parto que cf- 
perauan para el mar del Sur. Aun
que ya nauegan por el con todos vien

tos. Y  aun fe ríen de las mociones a 
que Portuguefes atienden, y parece 
que las traen, como el fabuíofo Vli- 
fes, encerradas en odres. Por4vcnrura 
compran los- vientos profperos, ó 
tempcftuofos, como en Frieslandia, 
por precios ordinarios délas muge- 
res mágicas que los venden. O

r
v \  1 ‘

C A P .  V I H . a
„-i.v*

v>
Délos negros de Guinea, def- 
, capción de la tierra,

. defes rios ,y puer- 
' 'tos. ’

, * i

<í
•" / 1 - '*• -iÏ- f fv <* í , * 1

}-*È S La tierra de Guinea (cu- ' 
yo nombre recibe de la ‘ 
principal ciudad, llama- 

, da Genna , óG enni, fu i*
Metrópoli, puerta fobre las riberas 
del rio Sennaga) amplifsima, y tanto 
mas fu jera a excefsiuos calores, quan- 
to cae mas debaxo déla tórrida Zo
na , pero no por eflo es inhabitable, 
como muchos han fentido, antes eftá 
toda poblada de grandifsimos Rei
nos, yeípacioíñs Prouincias (cuyas 
naciones llamaron los antiguos Auf- 
troIolos,yLe£hofagos)y en ellas mu
chas , y muy grandes ciudades, pue
blos, y aldeas,aunque a lo bárbaro,y 
rofeo, que a lo mas que íc cíhcnden 
en fus edificios, es a barro, y paja. Pe
ro hazcnlas habitables los aires freí- 
eos,y faludables qlas bañan .Y afi mu
chos Remos fon tan fanos ( fegun nos _ _ ,
refieren los Padres de nueftra Compa- -P- Htrhítn- 
ñia, que predicando elfantoEuange- AoGutrrtrt 
lio los han corrido cafi todos, prm- ftlattonan* 
cipalmente los de la Sierra Leo- 
na) que no dan ventaja a los mejores 16OS ./«.+• 
de nueftra Europa , no hallandofc 
en ellos loscxccfíos de fríos, ni lo s ' 
olores tan moleftos, y pefados que fe

D 2  ven
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4ó Tom. de Inft. yíLchiop. fal
\ench ella.Siendo cambien cofa rara 
morir alguno de las enfermedades or
dinarias,que en E uropa fon tan conti
nuas,fino de vejez,ponzoña, o males 
caufados del pecado de la carne. Co- 
niunjcanfe ellos Reinos vnos con 
otros por nos caudaloíifsimós, por 

' grandes lagunas, efteros, bracos de 
\ mar,y de los m.frnos nos,para lo qual

nencñ muchas bateas, y canoas muy 
h .en cfquipadas. Los caminos de la 
cierra adentro, refpcto de las grandes, 
y continuas Humas, fon muy malos, 
llenos de muchas lagunas , y afpcrifsi- 
mas fierras,cerrados de impenetrables 
manglares,y montañas, con tanta cf- 
pefura, cfpinas,y maleza, que apenas 
fe pueden romper a pie. Tamblen ay 
muy cftcndidas cabañas, vegas, ó c am 
pos llanos, donde fe cria gran fuma de 
ganado va cuno,a cuya caufa es la tie
rra muy abundante, y regalada de car
nes,leche, manteca,y qucfo;v los car- 

' netos, y cabras fon como vn gmeíTo
becerro ,"y afsi falende cada vno cin
co qüartos.Su ordinario fcnucio es de 
Elefantes, qne caminan veinte leguas 
envndia, de cuyos dientes, y colmi
llos facan para fu refeate grande fuma 
de marfil. • •

2 Los nos que comunmente lla
mamos de Guinea,de donde falcn to
áoslos negros,que porexcelencia de
zimos de lev, empiccan de la tierra fir 
me de Cabouerde, que por fu mucha 
frefeura celebran tanto los Poetas,lla
mándole huerto de las Muías,fingien
do que las ama allí adnnrablcs.Y Pto- 

* lomeo le llama Afinaría, % no de los 
, mas notables Promontorios de toda

'Argtnf. lib< h  Africa. En cuya Isla nombrada de 
4 /#/.iji. Cabouerde, ay vna ciudad que vale 
j i ' cada año alRcy cien nnl ducados,por
p  Ture el. fu ordinario trato. A elle tan notable 
Jik.i.t. í s - Cabo terminan dos ríos, el Mcridio- 
Btttro en fu k  llama Cambia, v el Seprentrio-
rtlacit vni- Sanega. El Gambia trac fu princi- 
utrfal ,pag. P*° las fuentes que feñaló Prolo
g ó .  mco alrioNegto(a quien íltuan,v po

nen los antiguos en cfta Prouinciajy’ 
de la la gima Libia. Es el mas podero- 
lo,profundo,c hinchado de todos dd 
raudales mas funofos , y corrientes 
impctuofis,con nías bucltas,v remo
linos q todos los demas, en cuya ma
dre entran otros muchos nos , que lo 
hazcn en gran manera cáudaloío. 
Ciento y ochenta legnaS deíte no ne- 
nen losPortugucfcs vna fortaleza,que 
llaman Refeate de Cantor, donde en 
cambio de varias mercaderías que 
licúan, traen rodo el oro de aquellas 
tierras. En la mitad del camino eftá 
vna Isla que dizen de Elefantes,por la 
gran multitud que alii fe crian.El otro 
no es Sanega,y nace de los lagos Que- 
lonidos,forma algunas Isla s,que vnas 
por demafiada fragoí¡dad,y aipereza, 
fon mutiles ; y otras por la muche - 
dumbre de culebras , y íemejanres 
animales que en ellas fe aluergan, c i 
tan defpobladas , y afsi folo llruen 
de hazer cirio de todo punto inna- 
uegablc. Anres de entrar en ci mat 
ciento y cincuenta leguas, esforzan
do fu curfo el Sanega , fe precipita 
con tan defpcñada corriente por cier
tas malezas,y derrumbaderos, que fe 
paila por debaxo de fus aguas,fin rno- 
jarfe; y los negros llaman en fu lengua 
aquel lugar Arco,como lo haze deba
xo de las Catadupas, de do fe arroia,y 
abalanza el Nilo. Y Eftrabon efen- 
lie de algunos nos de la Hircanu, que 
caen de afpcnfsimas , y pcñaícofas 
montañas,con tanta violenc»i, y fuer 
Za en el mar Cafpio, que por baxo de 
fus comentesp \iVan cxercitos enteros 
fin mojarf:. Y en el nucuo Remo de 
Granada,)untoaIa ciudad de S.Fé,ei 
gran noBogotA tiene íemejante preci
picio,con admirable, y villofa oficn- 
tacion de lus cníblcs. A cíle pre
cipicio llaman, el Salto de Tequen- 
dama , por vn lugar deftc nombre. 
F.ntra también en elle rio (entre otros 
muchos que en el feefeonden , no 
conocidos) vno, queporpafiar por

cier-
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cierta tierra berme ja, be mie jean tam-
bicn fus corrientes: yqualquicra que 
bebe de las aguas del vno antes que fe 
junten,fi dcfpucs bebe de las del otro, ■ 
fcalmadca, por fcrincompatibles en 
vn cítomago entrambas. Lo qual nos 
da bien a entender, fileuantamps el 
efpintu, quan incompatibles fon en 
vn alma las aguas de los diurnos con- 
fuclos,con lis aguas de los güilos mú
danos,que es fuetea que los vnos eche 
a los otros fuera; donde fe fundó fan 
Bernardo quando dixo : Pretiofa qui. 

jy.Btrn. in ¿en¡ ¿tuina confolatio t ji , nec onnino 
¿telar. Eeet tribuitur admittentibus alienam. Fi- 
nos rtliqut- nalmcntc entra en el mar con dos 
mus omni». puertos,el vno tiene vna milla deán-* 

cho:y es cofa admirable,que los mo
radores de fu ribera Meridional fon 
negros fornidos,y fuertes, y el temido 
grueíFo,abundante, y frefeo : peto los 
que eítan fobre fu Septentrional ribe
ra,fon zambos,pequeños, y flacos; y 
la tierra tafnbicn delgada, ínfriititera, 
y llena de laceria. Ambos nos engen
dran vanas diferencias de pezes , y 
animales, que fe crian en el agua, co
mo Cocodrilos,y Cauallos marinos,y 
Serpientes con alas, fuera de que vic- . 
nen a beucr a ellos diucríilsimas fuer
tes^ efpccies de beftias fieras. , ,

3 . ElSanega tiene por lavanda d e l. 
Norte vn grande Remo , quellam.ua 
Iolofos,y lo diuidedclos Moros.con 

- quien tienen fus tratos, y de los Tucu- 
rones, y Caragaloncs, Baganos pue
blos barbarifsimos,y faluages. lunto 
del ella otro poderofo Principe, que 
fe intitula,Rey de Ancallor, que con
fina la tierra adentro porefpacio de 

' cien leguas, conelRcydcCambaya, 
con el de lóala, con el de Brafolo, y 
otros. Por la vandadclSurleciñetá- 
bien el Cambia, que antiguamente le 
llanaauan Cantor.Dcfpucs dedos Rei
nos fe ligue, cincuenta leguas diñan
tes dcíleCabo, el gran Reino de los 
Iolofos Berbcíies, que confinan con 
Moros, y con el Remo de los Fulos, y 
los que nombran Mancos, que tienen

ceremonias Chriftiinas, y fe llaman 
de ordinario con el nombre de los 
Apolloles.Y mas adelante,en el riñon 
de la tierra,cllá el Imperio del grá Fu
lo. Luego vienen los Mandingis,que 
fon innumerables,de donde fe comu
nica por todos los Reinos de Guinea, - 
con animo v fin de inficionarlos con [ 
la maldita léela de Mahoma. Tanibie ( 
los corren, y entran por fu tierra ade- , 
tro,elpacio de quinientas leguas; ref- ¡ 
catando fal,quc cogen del rio de Ga- 
bu a trueqcc de oro .y tienen por aba
fo,que fi hablan vnos con otros en el 
refcate,q fe han de morir: y afsi refea- 
tan, y contratan lolo con la villa, po
niendo vnos la fal,y otros el oro; y e l , 
que vende la fal, íi ve que le contenta * 
el precio del oro,lo lleua; y fi no,fe lo , 
dexa citar,y boluicndo el otro, y vic-' 
do qae no ic lia licuado, o añade mas ¡ 
oro , o fe bueluc a coger el q auia de-. • 
xado. Razón propia de merc aderes,-q 
quiere, no fplo ganar dineros en lo q - 
vcndcn,finodaracntéder, que ha^c^' 
merced a quieples d i los fuy os.

4 Es toda cita Prouincia dclosMÁr . 
dingas nquifsima de oro, y por eílq- 
muy frequentada de los mercaderes , > 
Arabes, ydemas naciones,q por todas 
maneras y vías pofsibles trabajan de 
licuar para ii .las riquezas de aquella ' ’ 
tierra; fu cabeca,y Metrópoli fe llama 
Congo (Remo diílinto del q he cnipc-'
9ido atratar)Ciudadiluftriísima, que ■' 
cllafituada a la parte del Lcuantc del 
Cabo de las Palmas, por efpacio de , 
quatrocietas y vcmte nullas.LosPor- 
tuguefes llama a cita Prouincia, Man- 
dimanza,del nóbre de vn Rev valoro- 
fo,qhuuo en fus principios. A la Sep
tentrional parte del Remo deMadin-, 
ga, fe defeubre Cano, cabera de vna 
Prouincia muy copiofa, y abundante ( 
de arroz, y de algodón. Saliendo de 
Mandinga fe entra en Gubcr, tierra 
muv habitada, aunque las poblacio
nes fpn pequeñas. T  ienc a la parte del 
Poniente vnos grandísimos defiér

aos,y foledades. Al fin dellos eftifi-
D $ tua-
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nudo Gago,lugar de gran trato, y co
mercio, porque concurren alus ferias 
niíin.fos negros, que traen grandifsi- 
macantidid de oro para cóprar mer
caderías de Berbería, y Europa, y en 
primer Jugar fal. Confina con la tierra 
de MeJy, abundante de todo , de mil 
facgos,no tiene befhas de c argaqr afsi 
deciento que vayan a aquel la tierra, 
unieren mas de los fetenta, por la afpe 
reza de los caminos. Sus moradores 
nazcn gran ventaja en gentileza,y po
licía de coftumbrcs a todos los demas 
negros. . .

5 Toda cfta,coila tienc'dos puertos 
entre otros de gran nombre, muy ca
paces,y feguros.cfcala de las riquezas 
cftrangcras, y puerta para las ganan
cias^ grangcrias propias; en ellos ha-" 
bitan Portuguefes,donde también tic 
nen entrada, y trato otras naciones, 
cfpecialmcntc Inglcfes * Olandefes, y 
Eranccfes: deílos el principal es el de 
Ale, y clotrodeloal» •, el'Arrcfife, ci 
del Cabo,y el de Brafolo fon también 
de mucho nombre. Tienen afsinnf- 
jno eftas naciones de negros gr m có- 
rratacion con los Moros de Berbería,1 
que vi cnen en cáfilas por los dcfícr- 
tos de Libia a relcatar con caua- 
llos, camellos ; y /umentos, y otras 
cofas que traen de precio , negritos, 
y negritas lolofas ; y Bcrbcfíes, y 
de ottas callas que no paflón de fíete 
anos, paraliazcrlos de fu maldita,y 
mortífera (ocla.

6 Entro cftoS dos ríos Zancga , y 
Gambia, entrando la tierra adentro, 
tíña el gran Fulo, Rey muy poderofo, 
y de tanta gente, que trayendo vna vez 
guerra con los Cazangas, cegó ( para 
que pudicífe pallar lu exercito) el rio 
dcGambia, cchandoenfu profundi
dad cada vno de los que i van vna pie
dra,de donde vino llamarfo aun halla 
ov (que lo han buclto arrobar, y ha- 
zcr paífo las auemdas) el palio del Fu
lo. Pero bolmcndonos a la baria del 
rio de Gamba, dcfdc el Cabo que Uá- 
ínan de S. María,por la coila ázia el

puerto de Cacheo, la habitan azia d  
Sur los Eulupos, que fon innumera
bles. Y pot el no arriba de a na, y otra 
V anda habitan negros Somquccs, que 
vulgarmente llamamos Mandingas.1 
Luego la tierra adétro de la boca def- 
tc no dcGábia,coiriédo la colla vera- 
mar a fcis,o fíete leguas fe da en el rio 
de Cazamanla, habitado deBañunez. 
Bootes, ó Boyochos 5 pcio fubicndo 
por elle rio , y pallando la junflicion 
deftos, entra de v na váda Soniquees’, 
que dixc habitauan en el no de Cam
bia,que toda es vna continuación de • • 
tierra,ciuc ella en ellos dos nos.' Aef- ■ 
tos fe figuen de la otra vandadciSur ** 
los Cafangas, y Bañunez , que en las 
lenguas fe diferencian poco , y tienen 
vn Emperador quellaniart Cazaman
la Bulcama, que pone , y quita de f i  - 
mano nucue Reyes, tiene fu Corte en 
la cabeqa deíle n o , en donde entran 
algunos nauios,aunque pocos,porque 
el mayor comete io es el de la tierra, 
viniendo de Cacheo \ y Bichango, a 
refeatar negros, y ceta: porque filen 
deaemi cada año mas de quinientos 
quintales. Deíle rio de Cazamanla VA , 
corriendo a la vanda del Sur la colla 
halla el Cabo Roxo, que es vna punta 
que hazc la tierra firme de Guinea, li
mada en diez grados, y dos tercios, v 
habitada de los Fulupos, halla entrar 
en La barra del no de S. Domingo del 
puerto de Cacheo, que de vna vanda,- 
y otra pueblan por cfpacio de tres le
guas. , - . . . .

7 Elle puerto de Cacheo donde ef- 
tá toda la fatuna, < omercio , e I glelia 
con Vicario por el Rey,es el mas prna 
cipal de toda Guatea, alíi por la fre- 
quenciade nauios que vienen a el de 
Seuilla, de Portugal , de la Isla de 
Santiago, y de otras muchas parres a 
relcatar negros, y otras cofis; como 
porque liemprcav en el mucho trato, 
y muchos cafos de conciencia, que 
bien refucltos delenrcdanan muchas 
concienrias. A ello le añade, que los 
negros Chnílianos por la mucha co.

muñí-



huinicaci on que tienen con los Gen
tiles , y poca doctrina, bucluen fácil
mente a algunos ritos ágenos de nuc£ 
tra íanta Fc,efpeculmcnrclos que an
tes del Eautií'mo auian fido Gabafo- 
neSjCÍlo cs,hcchizcros,quc adiuinan, 
y curan con remedios, y palabras apre 
dulas en la efcuela de Satán as. En cftc 
puerto habitan de la vanda del Sur 
Negros Erancs, que llaman Papeles,y 
de la del Norte Bañuncz, y mas arri- 
ba en ella mifma vanda Cafangas. Y  
boliucndo a la vanda del Sur enfrente 
del Remo de Cazamanfa.cftá otro de 
Erancs, llamado Bojola,cuvoRey tie
ne quatroc lentas mugeres. De la van
da defte Cacheo,que al Sur del rio por 
l i  colla del mar va corriendo la tierra 
algunas tres leguas, que tambié la ha
bitan FulupOs.Aqui hazc vn braco de“ 
mar, que entra entre la tierra, é Islas 
que citan vnas tras otras Lefte Ocfte, 
pobladas de Reyes Branes; lavltima 
delosBifaos confina de lavanda de 
Lefte con ti erra de Balantas, que íola- - 
mente los diuidc vn pequeño eftero 
de agua filada, gente cruel, cafta fin 
Rey, que folo el que mas puede man
da entre ellos, y afsi con facilidad fe 
venden por fus delitos, v guerras que 
tienen con Branes, y ¡íiaf iras Luego la 
tierra adentro en poca diftanen,cutre 
eftc n o , y el de Cacheo, eftá otro que 
llaman Ladigola,que baña, y laua las 
orillas de la tierra deftos Balantas, y de 
la vanda del Sur la de los Bufar v>,q >e 
llaman Guíñalas: y por vna,y otra val 
da del van corriendo los demas Rei
nos,y tierra de Biafaras, cuyos uom- 
br s por cunoíidad quiíc referir, por 
tenerlos en memoria,afsi deftos Rei
nos, como de todos quantos de ne
gros ay,y aun los de fus pueblos. Efte 
lio de Ladigola tiene vna cftraña pro
piedad , q hinche la marea en tres ho
ras con folas tres olas,y refacas, en ca 
da vna vna ola,y refica,que llena vna 
barca de agua,y a la tercera ola empic 
ca a baciar, y menguar, en que tarda 
nucue horasry es neceílario citar a pñ-

• Parte IXib
to las embarcaciones q citan furtas en 
el puerto,para foltar las amarras,y de- 
xarfc ir con la ola, y macarco,quc afsi 
llaman cite ímpetu de mar,que fi tan. 
tico <e defciudm, fe harán pedamos. 
Pueblan cftc rio porlavand» del mar 
las mifnias caltas,de la vna vanda Bra * 
nes mixturados conBalantas,en Islas,' 
y tierra firme,y de la otra Bufaras,y la 
tierra adentro Mandingas. AlOeítc 
defte rio quatro legas al mar de íii bo- ► 
ca citan losBqogoes, limados en vane • 
dad de muchas Islas peligrólas de ba- 
xios,corno ya diximosrcsgente muy 
guerrera,grar^ies cofanos,y tienen en 
gran veneración a los valientes, y los 
muocati en munendofe, como a San-, 
tos:porloqual todo quanto conuer- 
fan es de guerras, lo que le fuccdiocn 
ellas, y el valor que moftraron.Aefto 
fe llega fer fallos, lin verguenca, def- 
agradecí dos, y fobenuos: todo quan
to bien les hazcn, les parece deucríe- 
les. Dcfdc citas Islas de los Biiogoes > 
fe va a la tierra firme, que eftá>a Lcítc 
delias,y alRcmodelosNalucs, cuyo > 
comcicio, trato, y refeate es por e l . 
Reino délos Bufaras Balólas: porque * 
fus n os, que llaman Sangucnotofos, *. 
no fe nauegan. > , .
t  Adeláte veinte y cinco ieguas enrra • 
el no de Nuno en nueue lirados,tierra - 
de Zapes, q llaman Bagas dos de la bo
ca del no fon pufilanimcs, y grandes 
criadores de gallinas,de donde hazcn . 
fus prouiíioncs, y matalotages, pira 
caminar el rio arriba. Subiendo por el 
q-ial,eftá a veinte leguas el puerto prin 
cipal de los Efpañoles, llamado <Ja- 
gandi, en él ay gran trato de Porru- 
guefes,con Farmlandama,y Cocol],q 
íiempre tienen gran refeare de ne
gros , y también con los Zozoes, que 
es cafta de Madingas cormpta en Zo- 
zo,que íefcatan mucha tinta al modo 
de Añil, principal reícate delta tierra. 
Defte no del Nuno al Cabo de la Ver
ga ay coíta a coila cinco leguas, don
de de la vanda del Sur hazen quatro 
pciigrofas barras, por las qualcs entran

muchas
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muchas fregatas, y natixos pequeños a 
rete vnr,con la gente que llaman Cal- 
ua. Pero boluicndo a la gente defta 
coila va corriendo halla las Islas que 
11 unan ídolos,pobladas deZapes,que 
vulgarincre llamamos Bouloncs, que 
hacen como Cabo de la tierra, y co
rriendo rresleguas adclare,en vni en
feúdela que hace ella colla deíte Bou- 
lon, cuyos nos tienen muchas barras 
peligrólas, ay mucho comercio por 
refpetodel Reino deBcna. Los Zo- 
zoes ellan y einte leguas la tierra aden
tro, a cuyo Rey llaman Concho. Def- 
pnesfcfigueelno de los Caces, por
que pafla por medio del Reino deíte 
no mbre : es rio de mucho contrato, 
donde cada año lie gan catorzc nautos 
a cargar cola,que es vna fruta a m me- 
ra de caftaña, fin cafcara (afsi la ñaue-' 
gan a varias partes,pero en los arboles 
tienefucafcara.cn mazorca larga, co' 
n\o de vna tercia,a modo de la del Ca 
cao,dó¿c fe fazona,y c5fcrua)comcfe 
antes de bebci agua, porq ue fabe muy 
bien fobte ella: la qua 1 los Mádigas, y 
Zozocs dan en comer, paieciendolcs 
fer en la que pe carón iludiros prínic- 
xqs Padres, y que quita el dolor de ca
bera,refrcíca la fangre, fana la infla
mación del luga do.-l os qnalcs cfctlos 
comunmente fe experimentan. Eíli- ' 
manía en mucho, y límeles de mone
da,como en algunas partes a los nucf- 
tros clCacao.De aquí a ocho leguas la 
tierra adentro eílá la SierraLcona,ha
bitada de Zapes Manes; donde demas - 
de las de nucllros Protugucfes ,av gñ- 
de comercio de naos Flamencase 
Inglcfas; y lo que esde fuma cllima, 
ay también Iglefia de los Padres de 
iludirá legrada Religión,del titulo de . 
S. Saluador. Confina ella Sierra con 
otro Reino de Zapes, que Hernán Ma- 
rabomba. Mas adelante deíle no (de 
qae vamos tratando) fe va a vna Isla, 
que fe llama Caracore,que quiere de- 
zir: Aguardad,que os quiero faludir, 
aquí cita la primera lgleíia que los Pa
dres de mella Cópañia de leías fun-

daron,quando entraron en ellos Rei
nos a predicare! fagrado Euangclio. 
La tercera tienen en v n puerto que le 
llamaTumba. Y la quarta en el fin del 
rio,donde ay gran comercio dcPor- 
tuguefes, y nunca faltaron Padres de 
nueltra Religión. La quinta,y s lama 
Iglefia q en ellos Reinos tiene 1 a Coni 
pama,es de la inuocacion de fan luán 

’ Enangelula,y ella en clRemo de vnos 
Zape«,que llaman I.ogos, abmcohs, 
que confina la tierra adentro con otro 
que llaman Limbas, calla diferente, 
aunque Zape,con quien continúamela 
te trac guerra.

9 Lafujecion co que vuienlos Por- 
tuguefes en ellos puertos es gandiísi
ma,y mucho mayores las tiranías que 
fufren de losRcycs, y de los demas que 
gouiernan la tierra, fojo por viuir a fu 
v oluntad, v p or falir de allí ricos, aun
que con nefgo de perderlo todo en vn 
día. Dcxolo *> derechos que pagan de 
las mercaderías que entran ó facan,y . 
el rigor conque hazcn pagar a vnos 
lo que deman otros , fin otro funda
mento, masque íer delamifma na
ción. Todas las vezes que el Rey tie
ne necefsidad de dinero, o finge que la 
tiene, embia vnodefus principales* 
fignificarlo a los Portuguefcs.Eílc vic 
nc con grande acompañamiento, v 
entra por las cafas tan librementc,y 
con tanta autoridad, como fi fuerail 
fus efclauos los moradores dcllas, fin 
auer quien le vaya a la mano, ni atre- 
uerlc a negarle lo que pide, y por mas 
que les den, nunca le dan por l'ttisfc- 
chos. bi algún nauio da en la. colla co* 

. algún recio temporal, bpoique a trai
ción de noche, v a efcondidas le cor
tan el cable, como acoftumbran los 
Mandingas ; es luego cogido por el 
Rey con toda iahazienda que hallan 
dentro. Y para hazer ello nnfino los 
que ellan de afsicnto en la población, 
bada fingir , que han cometido algu
na culpa. Y li ay pleito éntrelos ntief. 
tros,cl Alcalde del pueblo, que es ne
gro,hazc juíticu, v les manda pagar, v

lo
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i?  rniíino a lo; mercaderes de ías 
naos,porque fe fujetan a el cía entran
do en el puerto; pero cito es con ex-! 
traordinano rigor,pues hize el Alcal
de vna raya en redondo con la azaga
ya que trae en la mr.no, y allí dentro 
ina nda entrar al que deuc, y no fale de 
allí nafta que pague,ó'otro perel.y ci
to executa inmolablementc.No cucn 
to efto por injufticia,aunque dem uct. 
tra la poca que deuc deauercnla tic. 
rra,dondecilacsmcnefter parahazer 
algima vez lulticia. Mas todas ellas ti
ranías vence la que vfan con ellos en 
la muerte, porque en enfermando al
guno , íi íé entiende que la enferme
dad cspcligiofa,luego le cercan la ca
fa, porque no Taquen della cofa algu
na^  en cfpirando inmediatamente le 
la cogen toda, ó fea fuya, ó lea agena 
con quienes tenia compañía. Final
mente fon fus coftumbres,y modo de 
proceder ,qual es la ley que liguen,y 
qual el faber, y doctrina de los Macf- 
tros que loseníeñan, como fe puede 
colegir de lo que en el mifmo puerto 
pafsó entre vn Moro , y vn Bexcrim 
principal; y de mas nombre que allí 
auia, que viniendo el Moro al pueblo 
a vcndcralguna hazienda, y yendo en 
bufea del Sacerdote ( que efto llaman 
J5cxerim)Ic díxo no aucr venido tan
to p or razón de la venta, quanto por > 
tratar con el vna duda que tenia, v era, 
que porque los blancos eran libres,y 
los negros fus cfclauos. A que refpon- 
dio fer la razonrporque Dios auia cria
do primero los blancos, y defpues los 

negros,a quienes por fer vltimos 
mandó limieften a fus 
- . hermanos m a -. - 

, r i - yores.. : > <

* * * * * * * * *
„ .  : . . ,  * * * * *
,í ' t - r • *  ■ ■ • :
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Délas cojlumbres, y propie* 
da des naturales ,y  mo~
* rales deflos Etiopes V 

Guineos. , . '

t ~

sOn ellos Guineos de que al f 
prefentetratamos, losnc- p  H m *n- 
gros que mas citiman los ¿Q u errtrl 
Efpanoles,por los quemas ffrfforis y 

trabajan,los que Ies cueftan mas, y los annux rt)M. 
que comunmente llamamos de ley, ¡on ¡¡¡  ̂
de buenos naturales, de agudo ínge- * 
mo,hcrmofos, y biendifpueftos, alc-  ̂
gresde coraron, y muy regocijados," 
íin perder ocaíion, en que ft puede no 
tañan, canten, y bailen, y ello aun en 1 
los excrcicios mas trabajofos del mun ’
doipcroquandolo toman deprupo-' 
lito, es tan grande el algazara, y grite-' 
ria,y. con modos can extraordinarios,’' 
cinftrumentosdan fonoros,quchun- 
denavozesa quantos los alcanzan i'' 
oír, íin canürfe, de noche, ni de dia,' 
que admira como rieíicn cabera para -
gritar tanto; pies, ni fuerza pan faltar - 
ranto.Algunosvían de vigüelas que fe 
afeme/an a las nueftras, con cuerdas 
de camero tofeas, y a íu modo. Ay en-’ 
tre ellos muchos, y buenos m úñeos,, 
curanto grado,que deltos fe aprendió •
en Efpaña,cn orden a la licita,y entre
ten ida recreación, el bmletá celebra- < 
d o , llamado el Canario, reformado 
Guineo por los Isleños Cananos.Son t 
ellos Guineos los que mas ley tienen 
con los Efpanoles, y los que mejor les 
íiruen,y fus cofas les agrada, pues aun 
cftádo en fu Getilidad,fuclé los princi 
pales preciarfc de apredernucítra len
gua^ de veftiríé por regocijo, y fíefta,‘ 
a la EípañoIa,con los vellidos que los 
nueftros les han dado, ó ellos Ies han *
refeatado, alabando,y engrandecien
do cntóces nueftra fanta Ley, y detef- 1
tando, y íintiendo mal de la fuya (tan 
hermofa es la virtud,q aun halla a que-

Jlosf *
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líos la quieren muchó,que nada quie
ren dclla) teniéndole por mas noble, 
y principal el que alcanqa tener en fii 
tierra mas Eípafloles, y en fu cafa mas 
vellidos, y mas cofas de nueftra Euro
pa. Y aun la tierra adentro con dentón 
viuan entre ellos muchos Clin (líanos 
de vanas naciones , los qualcsnofe 
acuerdan fi lo fon, ni quieren apartar
ía* ¿ellos , por la anchura, y libertad 
de conciencia, hafta morir nololo fin 
Dios,- mas fin los bienes temporales, 
que con tanto trabajo adquieren, por
que todo lo hereda el Rey de la tierra 
cuque mueren: ( que felicidad puede 
cfpcrar quien v me entre enemigos9 o 
a je  Fe ha de tener quien viuc fin mn - 
gima?) No av cofa queno fe acabe, y 
tenga fu dcfolacion, y fin : que picnfa 
el hombre, que en el fuyo no picnfa? 
Harto bárbaro es el que fe defcuida,y 
©luida tanto de lo importante a la faí- 
uacion de fu alma: pues metido entre 
delicias, y bienes, mucreentre defdi-' 
chas, y males, y quando menos, picr-? 
denlas riquezas, fin gozarlas.* Delta 
comunicación,y déla que en los puer 
tos tienen conEfpañolcs,han api endi 
dolos negros muchos oficios meca-' 
nicos, y principalmente, fe ven entre 
ellos mucha cantidad de herreros, a 
vfo de Gitanos de Efpaña, los qua- 
lcs hazen todas las armas que les 
piden, y quantas cunofidadcs quic-
V/» , ircn.
.. 2 Quando cílan fotos, y queno 

• los ven los Efpañolcs 4 andan todo» 
definidos en carnes: quando han de 
tratar con ellos, ó parecer en fu prefen 
en, fe cubren, afsi los hombres, co
mo las mugeres, l'egun fu pofsiblc.y 
calidad,como cada vno puede,y pue
den tan poco , que apenas fe cubren 
con decencia. Las donzellas traen ce
ñidas por la cintura!, y otras partes, 
Tnasfartas degmefíás cucnras azules,1 
y de otras colores,y pendiente de vna 
¿ellas vnpedacuclo de paño, ó lien-* 
co,6 otra cofa qucjllaman Calambe,y 
nofotros Pampanilla, que denota fu

t

virginidad. Cerca, ¿cito m e acuerdo 
auer leído en la mifsion que el fanto 
Padre BaltafárBarrcfa de nueftra Com P- Hernán.
pama hizo a la Sierra Leona, y al Reí- do Gutrrer»
no de Bcn?., a ciq o Rey eftan fujetos Hiftori» , y 
ocho Reyes,que al punto que el Padre annual re!» 
llego a elle Reino,por la fama que co e‘on, . +. 
rna, qucnocomuniciiia con muge- cap.2. 
res, las mando el Rey recogerá todas 
en fus caías, hafta que viendo queno jSxtmpl»! 
ama quien focorncfle a la gente de 
agua, ni hizieífe cofa ninguna, auifa- 
ron al Padre de lo que paltana, pa-, 
ra que viefle que corte fe daría en 
aquel ncgocio,el cual les dixo, que lo 
que el defeau 1 folo era. que parccief- 
fenen fuprefencia , con la decencia 
deuida a Chníhano Sacerdote, v Reli- 
giofo; y afsi íe hizo, ordenándolo el 
Rey con pregones publicosjy q la cafa 
en que el Padre fueíFe hofpcdado ,-ra- 
uicífe vna buena cerca,para que no en
trañen dentr j mugeres,m le cornuni- 
caflen mas que en la Iglcfia, y en fus 
enfermedades., t i .
c 3 Pero dexando varios vfos,diga
mos de los Iolofos, y Bcrbefics,cuya 
deítreza, y ligereza de pies es admira • 
ble, porque en eftc excrcicio exceden 
a los celebres Numidas de Africa, y a 
otras naciones por ligeras. y fucltas q 
fean, fiendolo cftas en tanto cftremo, 
que corren a pie parejas con vn veloz 
cauallo, fin que les pafle pie adelante, 
y figmédo h  cartera, van haziedo mil 
gentilezas, faltando atras, y adelante.
Son efttemados en hazer mal a vn ca- 
uallo, y fon por cftremo buenos los q 
tienen, y íefcatan de los Moros atrae- 
que de negros Frocüfe mucho de fus 
noblezas,y fon muy amigos de qlos 
adulcmpara lo qual tiene tres modos 
de truhanes, vnos llaman Cantibarcs, 
otros Finas, verdaderos trahanes de 
los deEfpañajv otros qllamanladios, 
calta muy abatida entre ellos. Eftos 
Finas,y ludios no puede entrar en las 
cafas nobles,m comer en cofa que fea 
del forme 10 della: cantan a la puerta, 
para que les den algo, y lo qué les dan,

les
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Jes arrojan, o echan en lo que ellos 
traen. Qjnndocftos mueren Jes dan 
fepultutu en los huecos de vnos arbo
les grandes, que llaman Cauaferas.Tá- 
bicn ponen l'u autoridad en traer gran
des guedejas de cibellos, que dexan 
crecer en las fienes, en víar muchas 
nominas,que les dan fus labaccs (nó- 
bre con que llaman a fus hechizeros)
V por medio de la cabeca a lo largo le 
leuanta, v lobi\ puja el cabello quatro 
dedos,a modo de guirnalda. Lo mif- 
mo vían las mugeres, juntando a las 
nominas otras muchas joyas de cora
les,)' pedrería de la India. Y aun mu
chas (principalmente Bcrbelies) imi
tando a nueftras Efpañolas, traen en 
las orejas muy ricas arracadas,o caro- 
líos de oro, y perlas, y en las muñecas 
délas manos, y gargantas de los pies; 
bracalctcs, y ajorcas muy cunofas de 
fino oro. Vían faldellines como de 
nueftras Efpañol ís , fino que no fe có- 
tcntan con vno fo lo , ciñendofe cada 
vna cinco v feis teñidos de azul, en la 
rmfmatierra, donde también fe la
bran^ texen, v de la cintura arnba le 
cubren con vno folo, muy pintado, y 
galano.
. 4 Iunta el Rey deftos Berbcfics, to

das las vezes que quiere, cinco, v lcis 
mil hombres de a caualio,porque ne
ne en fu Remo mucha nobleza,cuyas 
principales urerras fon contra los fu- 
\ os,q ic nau\ de ordinario fe le leu ru
tan. Qnmdo la gente común deftos 
encuentr a al Rey,fe arrodilla,!: inclina 
a! fu.elo,v cftcndiendo los dos bracos, 
y manos, coge portres vezes tierra, q 
arroiafobrc ftis cabccas, acción que 
parece imita a la humildad de Abra- 
ham,quando adorando, y reuercnciá- 
do al vcrdadcio Rey de los Reyes, dc- 

j z ia : Loqttar ádDominutn mtum j c 'um 
' Jim pu¡uü,&etnis. Pero fi el que en

cuentra al Rey es hidalgo, fe pone en 
cuclillas, vhazc acometimiento de 
querer coger tierra,mas no la coge: lo 
milmo hazcn las mugeres, y todos 
los demas entre fi, ñus o menos con-

Parte I.Lib
forme fu calidad Qnndohande ha
blarle lu de fer por medio de inter
pretes,y Chalonas, aunque el Rey en- 
tiendi las lenguas délo» que quieren 
negociar con el, yodo por razón de 
eíhdo , y gratitud ; y es neccífano ir 
con grande aduercenen, porque mu
chas vezes no ionios interpretes fie
les, ora por malicia , ora por poca ca
pacidad , no aprehendiendo bien lo q 
le dizen : v dizc por no nao tirar fu in
capacidad^ flaqueza, lo que fe le an- 
toja.Sicnte mucho eíios Reves, y tie- 
nenlopor cofa de menos valer, que 
los Eípuñolcs pallen poi fus tierras lita 
llegar a Taludarles, y a ofrecerles algún 
don, y a los que afin lo haz.cn pcimite 
Jes hurten algo ; para q teniendo oca- 
ííon de quexarfe, les den a entender 
tiene necesidad deIlos,y que humera 
íldo bien aucrlcs ganado la voluntad, 
Todos, aunque fea el R ey , comen en 
el fuclo , a femejança de los Moros; 
quado mucho fe recudían encima de 
vna cítcnlla. Come bien fi tiene que, 
o fe lo dan,fi no, fon de poco córner^ 
contcntanfe, y fuitentarífe con poco, 
y cofa de muy poca fuílácia. Los pia
ros fon comunmente de palos, y los 
vafos de vnas totumas a modo de ca
labazas de Efpaña, aimq ya vían algu
nos Reyes baxilla de plata conq hazc 
oilcntacion de fu gradeza y quádo co- 
bidan a algii Efpañol Los Biojoes fon 
muy diferétes, pues en fu modo de co 
mcr no refpetan al grade, ni al peque
ño, todos fon iguales, y comen en vn 
mifmo plato, y fi vno lo puede arre
batar todo fe lo licúa,y dan tras el lo$ 
otros como pcrros.No es nada corte - 
fanala habré.No tienen vino de vbas, 
Tupíeles el ordinario de palmas, y nu
ca les faltan bellidas, con qucfdlcjan . 
fus borrachera*, celebran fus fieflas, y 
llantosdos quales bcuen a forbos, ma- 
rauillandofedevcr, que los nucílro* 
bcuen de vna vez. Y  tienen pue/h ta
ta felicidad en la embriaguez, que en • 
tre ellos el mas honrado es el que mas
beue. Vna deílas beuidas fe llama Po,

ha-
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ha/efc de millo (afsilo llaman cn d  
Remo de Portugal, y mijo en d de 
Cartilla’ % de \ na fruta que llaman fai- 
mirón, quecs como albarcoquc de 
Caftiilaiorra es el ordinario s ino de 
Palma, Algunos duermen cn alto,y 
foDrcerteraSjV fe cubren con vnos pa
ños f-nntrdos.Crian también perros,y 
iPtosqucles acompañan, y limpian 
la cila.

5 E lsfo  de comer carne humina, 
que algunas dertas naciones, que aun 
harta aova conferuan , lo ha caído cfi 
gran parte ; y \ niucrfilmcnre quando 
vno fe conuicrtca nuefiru fru í Pe, 
junto con conucrtir fias ídolos cn ron 
coñofi ceniza, apartan do fi , v cch m 
lucra de fu cafa los mil rimonto v  va- 
fuas delta abonaimcion, clivo origen 
riferire brevemente. Avrà nouenta 
años que cicrt inicien degente bar
bara, porno caber va cn las tierras de 
lo mis interior del Artici, cp que ama 
nacido, v fcaunn crudo, faherona 
bufe ar otras paia fu \ micndi.Erto« cn 
fu Remo fe lhman G mgcdesv fuRcv 
Bcvramcn. En Congo fe llaman la- 
gas, cn Angoli Guindas, en la India 
Zimbas, cn la Etiopia Gallas, yenh 
Sierra Leona Zumbas, cuyo nombre 
mudaron cn Marres. Su comida quan
do venían caminando, era carne hu
mana de los miferublcs que prendía,y 
matauan, cuyos cuerpos hechos pe- 
dacos copian con palmitos, dcfpo- 
hlando della manen las tierras per 
donde pafiauende fus moradores,v 
deftrayendo los p almaics, qre fon co 
ino \ mas, v ohuaresentre nofotros. 
En la guerra afuma de adargas tan 
gundes, que les cubría todoelcucr- 
pcrvpan poner cípanro, v temor aia 
gente, ninguno ama que no ilcuaífe 
algún pie, mano, ò otro qualquier 
miembro marnano atrauefiado entre 
los dientes, tiendo bailante erta vifía, 
y fu fiereza, para poner cn huida gran
des cxcrcitos que les falún al encuen
tro. De donde podemos íacar,quell 
ellos barbares con carne humana cn

Toni, delnft ifichiop.fal.
Ja boca ponían en huid \ a fus enemi
gos , que no podrá a n Chnfhnno de- 
uoto, hfiodclalglefn, Toldado de la 
milicia de Chrifto Señor nueftro, lic
uando la carne de Dios cn fu boca?
Ouc terrores no pondrá a fus cncmi- 
uoscfpirmidcs * Que porcílbdixoel Pta¡.zz.n.i 
Real Profeta Diuid : Pxrtfü in c«nf¡>c*
Bu mto , xduerfus tos, qu: tr¡ -
bvlxnt r¡e. Ellos dcfpues de deíiruido 
el Reino de Gongo en ncmpo delRey 
don Bernardo , vinieron conquirtan- 
do Ia< tierras , v Remos vezmos al 
m ai, q ledindo a nos en a na parte,y 
otros cn otra, harta que llegaron (al 
cabo Je diez año* qu  ̂giftaró de guc- 
1 ras en crte cminao)a la Surta Leo aa,
\ Ilcmoc comarcanos a ella. V conli- . 
dorando bie 1 1a 1 dudable remolunca 
de la c i d 1 1  pureza de ílis freícos ai - 
res, la.iínd.’ Uw llanura de hs vcu'S, 
la amenidad de fus prados, la fertili
dad de fus c n ip os, y abundancia ge
neral de fusfabrofos, y prouecholbs 
frutos,junto cenia dulcurade fuscrif- 
taimas aguas, eligieron aquel fino , y 
cn el pararon AiVentados ya , y quie
tos cn citas paites, fueron poco a po
co dexatido cl\fo ordinario de co
mer carne humana , contentándole 
confolo comer los que matauanen 
Ja guerra, o juihciauan poi fus delitos.
No ay apuc to que no tenga fu termi
no.

c a p . x.
En que profiruen las c o fiam

bres . y p ropie 'lades defios 
Negros de los ríos 

de Guinea.

NO Fue nucua cn Guinea 
efta pérfida coftumbre, 
muy antigua nene íii 
raíz.Graues Autores di- 

zcn,quclos Hereges llamados Carpo- 
cracianos,v por otro nombre Gnofti- 
cos, no fe contentauan con comer

car-

v
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cirn/Iuinuna $ íi^oquc eran didos a 
los pecado;mis infames de la carne, 
q_ie le conocio en naoon del mundo: 
Also ( d Í¿C ’l ) tisrptrx , &  fiígitiofum 
vi:'enii tnodttm proji,chitar , vt nt~ 
ja\áo con subí tu ni.i*rss, &foror’s v*o- 

, wvres com^mnies hxberent, 
omn:r*iJp ct:m v ;rt'is c Atv$ t ¿rhbili- 
nojt ¿irriuhins coáfíntud'nu , tn /i*« 
*t¿!is corporis w*wbns ev:rctr¿nt. K o -  
mero mnbien reden d: los Antro* 
poplngos lliniuiosSrni¡es, qieU- 
cridcuun e;mde lliun de in ic ia 
dlos , v acibado el fic-ificio bajan, 
y fe relim an en fi fingió, y coman 
fu c irne. Y como conda de Tertulia
no , de í\w C Ai om ino, v fio fin Clin- 
lodo ni o , otra* alciones, no icio co
m an carne humilla , fino que eda- 
tun 1 in enviciados en tan gjjn beilu-r 
lid id , que no perdonarían , cu otVc- 
ciend ife ocaíion , a fus 1111 finos pa
dres, cue también fe los co m al. Y 
en las naciones Pnaos, que habitan 
el famofo rio di la Mud aleña delNue- 
uo Remo d : Granada, entre lavabo-
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urinaciones que tienen, vnaes, que 
cu feñal indofe vno con valentía en la 
guerra , lo matan con grande gado 
del valiente, y le lo comen, paralia- 
zerfe vahentes como aquel lo era.Fi
nalmente nos cuenta el Padre Mafeo, 
v el Padre Molma, que en la Prouin- 
cu del Bralll tnbijaion Apoflohca- 
menre los Predicadores con aque
llos barbaros, por deinrrnigir de llis 
concones mn inhumana cotlumbre,
V no los pudieron fujerar, y rendí:: cl- 
cularonfe dizicndo, que como po
dían dexar en fus combitc=, bor:a- 
chcras, y juntas, el plato mas labrofo,
Y «andado. Si bien am a.i reparado. O 
cofa maramllola!que los guiíados, y
potages de las carnes de aquellos que 
ya aman recibido h  ley de IefuChof- 
to , y fu fanto Bautilhao , les eran de- 
iabridos, y iin ningún gufto, ni ta
zón , porque ya aman perdido la tua- 
uidad, y dulcura , que en conKrhs 
fentian antes que fuellen dimítanos.

2 Pero boluiendo a queftros Gui
neos, cafante co quitas mugeres quie
ren, v pueden ( afsi pierdeli infideli
dad el rcfpetoaii in.f'na naturaleza) 
y aquel qmere, y puede mas, q es mas 
rico.v pmcipil.deque puede ferbuc 
excmplolo qucvnhijo de Furnia el 
primero Rey M me de losl.ogos, con
tó al Padre Biltafir Barrera de fu pu- , 
dre ( quando trataría de fu conuer-

y *
iion ) que llego a tener feteiita yo 
tres h:josvJirones, v cincuenta v dos 
hii .as , v que del, v dellos a'uian proce
dido , v al «prelente viuian m is de tres 
mil perfoia is. Verdad es que de ordi- 
nario no tienen con figo a todis fus 
mugeres, m lo, huos q li m atildo de- 
1! is, porq dvfpues de nacidos los crian 
fus madres,y lo, fiítenran, y tiene co
ligo, h ill a lleg traed id, q h iíé  fus la- 
braiicis,v grangem fu vida,poríeref- 
to coua’in a toda fuerte de gente. M as 
delpues do llegara edid na uiura, 1¡ tie
ne taléto pan goucrnat, fus padres les 
entregan algunas tierras,v aldeas,y les 
ha/eia ícnores deilas. Y  los Reyes,*■ 
ti las hiios les agradan, y ganan la vo
luntad , fuelen, y por vía de gratitud,* 
hazerles prometías, demamteíhrlcs 
las teforos al fin de fus días, que es la 
nmcftra de mayor amor, que les pue
den dar. ' , t i j» «j

Acollumbran las mugeres def- 
tos Guineos, dizc el Doctor Fran- 
cifco Moncon, licuar fushuosenpa-1 
uendo almarios coligo mifmas a vn 
rio leí antiquifsima deLicurgo, Pcinci 
pe vLegisladorde losLaccdemomos, 
co fin deq lase ames fe le endurecieísó.

3 A los adúlteros caltigm v¡aas
naciones, y otras no. De los Reves* *
Bruacs,principalmente del de Bo/ola, 
me cuentan, que corta la cabeca a fu 
muger,fi le ha liech o traició, v lo pro
pio haze al adultero Los demas hi
dalgos cafados, o i.a demas ge te plebe
ya,no puede matar por adulterio, mas 
puede prender al adultero,y venderlo, 
v cito hazc con mucho ngor.Las mu- 
geres no acné pena ninguna, antes las

E vif-
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Viftcn muy a fuguíto. Lo mifmo ha- 
zcn los Iiúftras, aunque fean Reyes, 
que folo fe latisfazcn con prender, y 
vender al adultero^ entre ellos la que 
mas le dà a c b m ife m , y dd'dicha, 
ella es ñus honrada,y relpetada Je to
dos.

* A los difuntos entiarande or
dinario encima de vna b írbacoa, al- 
tulelfuelo, afcmcjanca de tumulo, 
cubierta de muy finos paños, encerra
da en vna cafa de pija, cubierta con 
\ n monton de arena , la qail tiene 
fu fonal por donde fe abre h puerta 
para enterrar aquel abolorio . Si el di
funto es hidalgo,lieu i fu primera mu- 
ger, que va vertida de las ropas del 
marido, la adarga, y la azagaya, de
lante de todo el acompañamiento, 
quando le llenan a enterrar, y por vn 
año entero contrahazc los adema
nes , y habla de fu mando. Detras 
le lleua vn page cl camllo cníllh- 
do , y enfrenado. Si el difunto no es 
hidalgo , le llcui la primera nauger 
afsimifmo delante , cl aliaua, y ar
co , que llaman Coldrc. Acabado fe 
buclue la gente a la plaça de la aldea, 
adonde cftá conuocada todi la co
marca; y allí fe bueluí todo el llan
to en baile , Tentándole en 1 1 plaça 
por fu antiguedid los mas viejos. 
Mientras efte dura matan todas qu Hi
tas vacas tema el difunto , feale ple
beyo > hidalgo, o Rey , y las repar
ten a pcdaços entre los circundantes, 
dexando las pieles para las mugeres 
del difunto, y las cabeças para los 
atambores que las deludían. Pero 
va que roque en cítos llantos, fera 
bien nos paremos a cícucharlos, y 
juntamente algunas otras circunrtan- 
Cias de f  ís entierros.

s En muriendo alguno, como 
fea de fuftanaa, y calidad, cnabian 
luego atufo a todas las aldeas en que 
viuen parientes fuyos , los quales 
fon comunmente muchos, por Jas 
muchasmugeres que tienen, por lo 
qiul, y por cafarle en dmerfas al

5 ° Tom. delnft./£íhiüp.ía!.
deas,es necesario licuarles a todas 
la nueua de h  rauerre, que cele
brada con grn  lhn-o le pirren con 
fus amigos"para hallarle al entierro, 
licuando cada vno coniigd , confor
me a fu pofsible, oro, vertidos, y 
ctras cofis de las que los Porrugue- 
fe* licúan a aquclhs partes, ln  lle
gando a la aldea donde ella el nfun- 
to , entran llorando con grandes cla
mores , que van creciendo cada vez 
ni as con el concurfo déla gente qaic 
les file a recibir. Deloro, y de las 
cofas que traen paralas e\e ¡utas ha- 
zen ttes partes, vna cutí ann con 
el difunto, otra dan al Rey de aque
lla tierri , y otra cntregin al y i- 
nente mas cercillo, a cuyo ca ’ .ó 
cílá el llanto, pira los gados que íe 
han de Inzer en el. A lo iR eyés, ya 
otros Grandes entierran de nocla; 
con mucho fccrcto, lnihndofc fu
lamente a el algunos parientes mas 
cercanos: y la caula deuc de fer, por
que entierran con ellos cloro que en 
la vida ateforaron , que de ordina
rio es mucho, y no quieren fe fepu 
donde crta enterrado : y par.! que no 
ouede lcñfil de la fenulriira, los en- 
tierran en parte por donde palla al
gún arroyo, defviando d  agtu mien
tras hazcn ertc oficio, dcxandola def- 
pucs correr como de antes. Tam
bién entierranconcftos Reyes algu
nas perfonas de fu fornicio , hom
bres , y mugeres : y ha bien pocos 
años , que muriendo dos Reyes de 
Cartabran, mataron en la muerte del 
vno treinta y tres negros, y negras, 
de los mejores y mas hermofos que 
tcnu; y ala del otro fetenta y cin
co , en que entraron algunos Chrif- 
tianos , porque con d  gran poder, 
y riquezas que porteen, tienen ma
no , v maña para recoger muchos, 
dizicndo, que les feruirán mejoren el 
otio mundo: que es la razón, por que 
quando mueren quitan de vna vez las 
vidas a tantos, y cada treinta dias por 
rodo aquel primer año, fe la quitan

a tres,
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A tres , o a qaatro. La mifma fu- 
pcríhcion , emhunnmdid de matar 
hombres, y miigcrcs, parí acompa
ñamiento, y fcrmcio del difunto, cu 
la otra vida han \ fado, y vían otras 
naciones barbaras. Y  aun fegun cícrl- 
uc Polo i cali ha íido general en li  
America: y aun refiere el Venerable 
Bcdi, que vfui in los Anglas antes de 
conjcmrfe al Euvigelio , h  mifma 
coílimbiv de m itar gente, que fuelle 
en compañía vlcruicio délos difun
tos. De vil Portugués,que tiendo c au
tillo entre ellos barbaros, le dieron vn 
flechazo conque perdió vn o¡o, cué- 
tan,quc queriéndole fien íicar,paca q 
aconapmatíc avnfeiiordif.mto; ref- 
pondio, que los que morauan en la 
otra vida tendrían en poco al difun
to,pues le dauin p ir compañero a vn 
hombre tuerto,y que era me/or darfe- 
le con dos oms; v pareciendoles bien 
cña razón a los barbaros, le dexaron. 
También quitan la vida a ellos, por 
razón de eílido, para confieuarfe me-. 
jo; en fus R a n o s ; pues fabtendo que 
han de morir tantos,quando muere el • 
Rcv,procuran con grandes vci ís con- 
feruar las vidas de fus Reyes. .
■ 6 A los otros eme mueren encierran

X

en. aldeas, y con ellos 1 1 parte que le ; . 
cabe de las cofas qnetraxerou (us pa
rientes, y amigos : \ to jo  quantoad
quieren es pava cite fin, por auerics 
perfmdido el demonio , que lnn de 
hallar en la otra vida lo que con igo 
cntierran. Si el difamo en yarniCLual, 
leuantanle vna cafi fobre h  fepnltura, 
qae adornan con vanas cofas quede, 
xanalii, hada que fe pudran , ya eíhs 
caías van los parientes a hablar con 
los difuntos / y a  darles cuenta de fus 
tabaios, para que nieguen a Dios les 
libre dellos. Acabado el entierro , fe 
bueluen todos a fas cafas, hafta el día 
fcñalado del llanto, que para que fea 
mis folene mnta machis cofas de co
mer , v beuer. Llegado el di i que co- 
rrcfpondc al que los Omitíanos tie
nen de difuntos, acude mucha gente
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al llanto, o por mejot dezír i  la ficíla 
del, porque los dns que dura, no en
tienden en mas que en comer, beuer, 
bailar, y cantir. Y como los ínürit- 
mentos con que tañen fucilan mu
cho , y en el cinto fe jnntin las vozes 
de todos, m duermen, m dexin dor-1 
mira los que no van a el. L ía la  banca’ 
del nmcito,y del que tiene el llanto a ‘ 
lueirgo, coniiile en no poder la gen-• 
te,por mucha que fei, acabar la comí- > 
da que le ofrecen pan comer, v enfet 
tanto el vino, que les tallóme ato-’ 
dos. Y qmtido algún Rey quiere In
zer algun i ficfti, Jlnmlc también II í- • 
to, con titulo de fus antepagados, y 
p.ira el embia a combidir a otros Re-' 
yes, dándoles principio con (aerificar 
a los Reyes ya difuntos algunas va-* 
cas, y vna mor i muy bien veíhdi, y 
aderec ida a fu m odo, precediendo ai ■ 
faenfieio algunas ceremonias, que d> 
demonio les ha entenado. Toda la; 
tierra tienen llena de altísimas Zey-í 
bas,que llaman Poyloncs, que les fir-> 
ue de memoria de todas fu&accioncs. 1 
En juntandofe a vn llanto íiembran' 
vn Poylon,cn cafando vna hi;a fian-* 
bran otro, en muriendofelcs el padre, s 
o la madre otro, fíempre con lacnfi- 
cios, o íupcríhcioncs, rcucrenciándo 
a los poyioncS ¿[ íiébran en la muerte 
de los Reyes, v adorándolos, como af 
Jas nnfuiis perfonis Rcalcs.Graciofos 
dcfatinos, locos drfeurfos: y que de 
aquellos fe ven en aquellos defdicha-* 
do . 1 que aunque den entretemmren-' 
ro,c mían notable pena, ver que el de-1 
momo , permitiéndolo Dios afsi por 
losfecretos a f  i omnipotencia reíér- 
uados, traiga con tan claras, y pa
tentes mentiras, engañados a aque
llos defdichados : gente que Tacada 
de tantas fuperíhcioncs,y locuras, tie
nen muy buen difcurfo, buenos inge
nios , y capacidad para qualquiera 
cola. • > : i

7 Pero l i  mivor laílimi,v compaf- 
fion es, que elle tán Gentílico, y per-1 
judicial rito  fe ha introducido'en los
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Reinos de Omitíanos con tan poco 
reparo, que vían del mifmo nombre 
de lloro,y llanto;bautizandolo con q 
fe hazeparalacarhmofna,y dezirMif 
fas por el difanto.-ponen lu niela don
de ofrendan, y en ella vna i magen de 
Chriílo Señor nueftro, o de la Virgen 
Santifsiinajy en fu prefcncia bailan có 
la indecencia que fe ve, y fe dcuia llo
rar con lagrimas de íangrcjy en fiendo 
de noche,quien lo duda paíl'c la inde
cencia a grauifsimos pecados, y ofen- 
fas del Señor?principalmente quando 

• elle lloro, y llanto es de gente ladina,- 
y criolla, que en lugar de los atambo
res, vozcs.v palmadas,quc vían los de 
Guinea, tañen infernales guitarnllas, 
fuenan caftañct.is,fonajas, v otras inu- 
ílcas, que todas prouocan a infernales 
maldades. Por lo qiul có grade acuer
do,zelo de la gloria de Dios, Chriítiá- 
dad,v prudencia, ordenó el lluílfifsi- 
rriofeñordon Fray Luis de Cordoua 
Ronquillo , Obifpo delta ciudad de 
Cartagcnadclaslndias,fuauto, y de
creto con graucs penas, y cenfuras que 
fe leyeron, y publicaron , que ningún 
negro, ni negra fuelle oíada en adel in
te a contraucnir a eíto : y juntamente 
vedó fu Iluítrifsima otros aun mas 
perjudiciales ritos, y ceremonias Gé- 
tilicas,dc lasqualcs adelante trato lar
gamente.El tenor del decreto, y auto, 
es el que fe figuc.

t Noscl Macltrodon frayLuis de* 
Cordoua tronquillo, por la gracia de 
Dios, vde la tanta SedeApoltolica, 
Obifpo dcílc Obifpado de Cartagena 
de las Indias,dclConfeio de fu Magef- 
tad, &c. Porquanto fe nos lia dado 
noticia, que en ella Ciudad los negros 
que ay en ella de diferentes nac iones, 
y caltas, afsi hombres, como muge- 
res, fe juntan de noche en diferentes 
paites,a hazerlloros, quando le muc
re alguno dcllos, en que ocupan toda 
la noche, dando muchas vozes, y to
cando tamboriles, y otros ínítrumcn- 
tos alvfo de fus tierras, y haziendo 
bailes,borracheras, y banquctes.Y que

dcfpues de enterrado el difunto, 
parres publicas ponen mela con Imá
genes,pan llegar y juntar limotila,di- 
zrendo es para d-ez.r Millas para el di
funto, lo qual afsimifmo es para las 
dichas borracheras, y imitas, fin em
bargo de que fe pinta la dicha limolna 
para hs dichas Millas, y para ello ay 
baile publico de los dichos negros, y 
negras,al \ fo de fus tierras y naciones* 
con mucha deshorteítidad. Y que las 
Pafcuasde Niuidid,y otras, fe |untan 
muchos de los dichos negros, y an
dan en tropas vellidos,y a tañados en 
hábitos mugen les, dando color que
10 liazcn por feltcio. Y que aisimif.no 
en las bodas, y cafiiincntos que lu- 
zen , licúan por las calles con mucho 
regocijo, y a manera de veneración, 
pucílas en alto rortas de pan , gallinas 
viuas,bomas de vino , y otras cofa«, 
acompañando el dcfpoíbrio defde 1 i 
Iglcliaalucaid, todo alvfo Gentíli
co , y ritos de fus naciones, caufanda 
en cita Ciudad mucho cfcádilo,mor- 
miuucion,y nota,por fet cofas tan fu- 
períliciofas,v contrarias i  nucítra fin
ta VeCatohea, aqtlc comopcrfonas 
Chnlhanas, y bautizadas * deucn ie- 
guir, v no pcrmitirfclc cola que huela 
a la Gentilidad en que nacieron. Pan 
remedio de lo cjual licuemos de man
dar, y mandamos, que los dichos ne
gros,de qualqiucr tierra y nación que 
iban , de áqui adelante no fe junten 
de noche a femejantes lloros de di
funtos, y borracheras con tambori
les , y otros mllrumentos, como haf- 
taaoralolnn vfido. Ni pongan mo
fa en parte publica para la limo lili 
que vían juntar, y li La pulieren pa
ra fus bailes , y entretenimientos, 
de dia , para el aluno de fus traba-' 
jos , no pongan en ellas figuras, c 
imágenes de Nucitfo Señor, Nuef- 
tra Scñoia, m de otros Santos, por
11 indecencia que cauían con los 
dichos bades. Ni en los dichos 
dcfpoforios no vayan , ni lleuen en 
alto, ni en otra manera, en acam
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pañamlcnto,gallinas, pan, botijas de 
vino,ni otras cofis. Y .afsimifmo m i
damos,que ninguno de los dichos ne
bros en las dichas fcftiuidades de raf- 
cua, v otras que fe quifieren holgar, y 
regocijar, no anden vertidos con há
bitos naugcnles,gargantillas, corales, 
ni otros arreos d : inuger, caufando, 
como canfín en todo lo fobrcdicho, 
tanta folpecha de pecados feos v tor
pes,ritos, v ccremontisGcnniicas,tan 
contrarias a n. icrtra finta FeCitohca. 
Todo lo qual cumplan todos, v c ad i 
Vilo dcllos,crt virtud de finta obedié- 
cia,y fo pena de excomunión mayor, 
y de quatro pefos a cada vnó, que c5* 
tra lo aquí contenido fuete, q ic apli
camos la mitad parala cera dclSan- 
tifsimo Sacramento defta finta Iglc- 
li.i,y la otra mitad parael Fifcal denú- 
ci ador, en que defdc luego los conde
namos,para lo qual el dicho Fifcal té- 
ga cfpecial cuidado, y íiendo nccefla- 
rio pida auxilio a la judien ordinaria, 
para lacxccucion de lo fobiedicho. 
Fecho en Cartagena en diez días del 
nacs de N ouicmbre de mil y fcifcien- 
tos y treinta y dos años. Fray Luis, 
Ob.fpo de Cartagena. Por mandado 
de fu Señoría Rxucrcndifsmiu. Iofcph 
de Lciua, Notario.

C A P .  X í .

De la faifa Religión, ritos, y 
ceremonias Gentílicas deftos 

Etiopes de los i rios de 
Guinea. i

PGuirr/ro,
¡ib.4. de ia 
Sierr* Lio
ns.

i  S tanta la ignorancia deftos
1- ^  Gentiles, y tan grande l i  

_ i -á ceguedad que tienen cerca 
délas cofas de la otra v i

da,que todas las de allá miden por 1 as 
de acá, pelando fon corporales, v que 
afsi vían delüs en la otra v id a , como 
vfauan en efta; m fe perfuaden,que ay 
infierno, fino que todos los que nuic-

ren ván donde eftá Dios? y quaríto acá 
eran naavores,tanto allá valen nías c5 
él:v afsi en fus tt ibaios les hazen algu- 
ñas ofertas, para que ruegueia a Dios 
les libre de los demonios, a quienes 
teme tanto por los alfombro-., v efpa- 
tos, que les h azc.a, que algunos orde-‘ 
nanenlus tertuliemos, que quandat 
mueran los enriaren con fus armas; 
para detenderle dellos en el otro mu
do,por lo quil en cfte les lnzcii tanta 
reuere.ieia, que en cada Remo ay vn 
lugar ded'Cado al deniomo, donde 
vaoahazcr los facnficios mas file - 
nes:v fon tinte aaiios délos que cer
ca dellos pirtán,que porque no les mi 
ten les ofrecen,qu ando llegan en fri
te del,arroz, azeite,óquilqmera otra 
cofa de las que lien m .a m ano ■

2 Eneltaspirtes tieae el demo
nio machos mimrtros, que con he
chizos, y breuages acaban q ñuto 
quieren, y el efecto es quedir los que 
los toman cnagcnados, y perfuadi- 
dos, que fi confertarcn nueftti finta í
F e , o algún articulo dalla,' 6 adora-'' I
reía la Cruz, morirán fin remedio. I
Defte principio parece nicio viiaco-' II
fa extraordinaria; quefuccdio( per-’ v
mincndolo Dios por fus fecrctosjui-'
ZiOs)enCacheo,cftandoprefente vno Süeejfo raroi 
de nueftra figradaRcligion,qite vio,q 
cayendofe algunas paredes de la lglc- 
fia principal de aquel Puerto , abrien
do dcfpucs lot cimientos para otras 
fuera del lugar donde ert.iuan las anti
guas , dieron con el cuerpo de vnx 
nauger,que a uia catorze mefes que ef- 
taua enterrad a, entero, y la mortaja, 
y cord o n , com o fi fe acabara de en
terrar entonces . Apenas pufo los pies 
fobre ella el que iva cauando, quail- 
do Irntio que fe moma, y que fe le- 
nant.aui ázra arriba : fritó admira
do fuera, llamó a fus compañeros, 
eilos, y el al Padre, ya 1 Vicario de la 
población; q fueron también tertig-í ŝ 
del cafo, pues en fu prefenci.t hizo lo 
mifnio: corno la fama de la irrarauilU 
qaucriguó auerfidola vida desaquella
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triugcr mahfumi, y llegado a tener 
trato con el naiímo demonio 

i I.os idolos q adoran , y a quienes 
como a Dios reucrencian.fon las cíta- 
tuas de liis anrcpallados,yotras van is 
f,jr,iras de madera, o barro, que llama 
Corofines: también adoran nominas 
furcríhciolas muy labradas , que les 
han dido, o vendido fus infernales 
nnm.lros, percudiéndoles,que travé- 
dohs conñgo, o llenándolas a la gue
rra no recibirían daño alguno. Otros 
quandovan a pelear llemn.para que 
les fauorezcanen los mayores cncuc- 
troc, \ ñas pieles, v cornezuelos, que 
llaman Cominos, de ciertos anima
les . ¥1 Rey , y los nobles de fu Corte, 
quefilé acauallo, llenan nauclaisno
minas de cuero ele badana colorada 
nauy pulida,y puntas de cuerno de car 
ñero, engallad asen tamcnctc , ti gra-' 
laa, colgadas con argollas en los phe-1 
«ates de los calcones. Pero al Idolos-’ >

que mas temen, y al que mas reucren- 
ci.ahazcn,cs al que llaman Clama,que 
fon vnas pirámides de barro llenas de 
hormigas blancas, que no parecen de 
fuera, y tic nen dcntio fus caiili ts , llu 
íáber allá que mantcnimicro es el lu
y o ; pero cu ellas paires bien 1c filie, 
pues en qualquicrj cola que dan, lo ta 
lan, y deilruyen , comiéndole cu lela 
vna noche vn elcntono deptpeles, 
vn fardo de rúan,y vnacaxaderopa, 
q rao queda de prouecho , por lo qual 
le llamamos Come \ en. ¥.n copiando 
vn negro lo primero que ha/.en es lic
uarlo i vnCluna dedos con lu ofrenda 
de vmo,v otras cofas, y entregarfelo, 
pidiéndole, que fi le lauveie, haga que 
culebras,lagartos,y otayas lo maten, y 
coman: lo qual creen de tal fuerte los 
miles efe] anos,que por nauy mal que 
lus amos lostruten, a ndan con tan 
grande alfombro, que no fe atreuen 
a huir. Orias muchas naciones av, 
qne no tienen Idolos,ni los condcen. 
Y de los I'r mes me cuentan, que ado
ran a vn folo Dios, que dizcn ícf cria
dor detodo,aquienpiden.focorro en

fus enfermedades, y ful -a de agaa. Pe
ro de fu ley, y conocimiento de Icfu 
Ghriito no tienen nona a , folanaente 
guardan en honra dede Dios, por or
denación delRev,cadafeisdias vno, 
v ello es có tanto rigor, que li lo que
brantan, loscautinan, y venden por 
efcl.tuos.

+ Y aunque es verdad, que no ha 
recibido rod as las n aciones de Giu aea 
vitmcrfalmenteh pcmeifi fecla Ma
hometana , con todo han íido fus na - 
feriales nainirtros tan pode rufos para 
follarlos defde pequeños a todos con 
la mortífera marca de la circuncmon, 
qnicis para tener acción Le raerlos 
para fi por cfta tefpl liendo grandes. 
De los iolufos, y Berbciics, y de los 
Reves de Ancallor, deCambiva , de 
lóala,v Brafolo,Cabemos, que en lle
gando a edad de catorzc años les qui
tan a los varones el cabello a nauaja, 
les vidcncamifa,y calcon blanco a la 
Monfca, y les circuncidan, ó como 
ellos dizcn .afinan:, y hada que piden 
qu irentadias no pueden entrar en po
blado,and ando peregrinando por los 
campos;! las mugeres lis fajan en or
dena circnncidon, muv menudamé- 
te el labio interior de li  boca, pome- 
dolc vni venia con q fine,con lo o íal 
queda aquel 1 abio nrav prieto , y caí
do,no deudo defobhgada, por ícr mu 
ger,dcla peregnnicion de los hom
bres. Otro modo vfan de cucuncidar- 
1 as, que dexo por indecente. Y en el 
año que ha de aucr circuncidados, o 
afanados en vna tierra,auifan a las co
marcanas.y li acafo por cite tiempo fe 
recrece al gura cnemi.tui con algún 
Rey,no le puede dar ¿ ierra en el tiem 
po que fe afanan.Pero en el Revno de 
Bazcrralfe circuncidan en la elecció 
del Rey nueuo, precediendo publl-' 
co pregón,y orden,pan que le junten 
en las montañas, v bagares leñalados: 
donde van folos varones, porque allí 
no puede entrar mugeres, ni cofa que 
lo parezca,ni animal que fea hembra, 
fo pena de muerte. Dos mefes tardan
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incita abominación, porque es foto 
vno el que circuncida, y ha menelkr 
tiempo la cura, que es con cierta ver
tía. En finando todos los faca en pro- 
ccfuoii congran fieftav borrachera 
que dura en cada pueblo de aqaclRei- 
no ocho días. Quedando defdc cite 
día cftos en gran veneración y cihma,

. porque baila que vno fe circuncida no 
puede ir a la guerra; y lo primero que 
los Bnogoes hazcn defpues de circun
cidados,es pelear con el eftrago polsi- 
ble,para que fe vea que ya fon varoni
les,)- fuertes. Tampoco el que no ella* 
circuncidado, fe puede cafu. Y mu
chos dcllos dizcn, que la cauta de cir- 
cuncidarfeosla fallid, y porque puedi 
tener, íin daño della, muchas muge • 
res. Otras callas, y vafias naciones 
fuelen en aquel cfp acio vie tiempo de
prender vna lengua, o modo de ha
blar femejantc a lis gerigóz is , dw que 
vían los muchachos, cníchandolcs 
juntamente mil géneros y modos de 
maldades, y torpezas, caque allí le 
exercitan t mi fin vergaene i , que no 
p atece aqiel lugar, lino el mtfmo in
fierno.'Y quando q ucrcn falirdel má
te laizcn vna grande borrachera, v le- 
u n tin  vn grande m antoa de piedra, 
donde pira memoria de ft iivata fi- 
cafican , en honra del mifiaode aao- 
mo,notadlos, perros, y orcos muchos 
animales , v ciarrefacm de todj'> a 
vno de fniunta, para lien icario tim 
bren, al qialtu>padvi n a o i 'den lio - 

, rar, dazaeiado fe lo lie uro a lo. na ‘cr- 
tos, a q nenes ador anconi o a Di ales. 
Alfalir fe ponen vnosdelanrales c >- 
lorados, y embijados, con v n as hon- 
dascnlas manos, y vn genero de ta
blillas con que hizcn gran ruido , a q 
aVudan las vozes, y gritos de fu alga- 
rama, y los mmificftos robo;, q íe en 
todo quinto topan hazcn, y malda
des miuditas que cometen, hada q ae 
parece liL u n i nueua.qac entone fe 
fofsicgni,y dizen, que entraron cala 
juizio. De aquí les queda vía juramen
to, que es dezir, Qurrmpa, q en mn-
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guna manera lo quebrantaran, ni lo 
pueden |imr, i! no fon los que fe ha
llaron en aquella infernal junta.Cun
de es la ceguedad de a quedos barba, 
ros,y íiiLichos los enredos con que el 
vniucri.il enemigo de las almas les 
e ícubre nueítra verdad , v quiere des- 
hazer,v desluzir la honra de Dios. * 

s Los principales nnmílros deíla 
maldita fecha, fon en Guinea los Man
dinga, principalmente Soniquccs, y 
Sentones, que ( como hemos dicho) 
pueblan de vna y otra parte d  no fía- 
bu , y entrando por la tierra adentro 
mas de quinientas leguas, la procuran 
fcmbrar con grandes veras. Ella gente 
no tolo be no, no ha pocos años, la 
pocoñide h lefia Mahometana,mis 
tomó por oñoo darla a otras ilicio
nes. Ayudironfe piracttode la mer
cancía , lien indo también entre otns 
mercaderías • por todos cftos Remos, 
cfti del inferno,hvziendo en clli,por 
el buen barato en que el demonio la 
da, grande empleo el natural de aque
lla ciega Gentilidad. Y porque a fu 
moda fon gnndifsimosCiLnlleroSjy 
doide quiera que citan ayudan a los 
Reyes en fus guerras, yédo ílempre en 
la delanteraifon muy queridos, y efti- 
m ados dcllos,y fe agradan de tenerlos 
coníigo , y Ies dan tierras en que pue
blen , con grandes prrutlegios. Ellas 
poblaciones tienen Mezquitas, cuyos 
Maeílros llaman Mores, que tienen 
1'us dignidades, como Cazizcs , que 
cvrefponien aAr^obifpos; Bcxcri- 
ne>,que correfpouien a Obifpos,v en 
efti efe lela lo > gradúan por fus digni
dades A lo ; Soniquecsllaman Reves; 
a los feñores de Titulo , como Con
des,Duques, q ic admmtftran milicia, 
Firon:s,v Mandones. Ellos Maeílros 
ponen cfcuela de leer , y vfin letra 
Arábiga, que es laque efcríuen en fus 
no ninas. El Cazize mayor reíide en 
el Remo que Ic parece mis acomoda
do o ara ii  confcr ncton de fu m ildíta 
leda, vpaaem biar a viíitarpor los 
BexcnneSjhs Prouuuaas,y Remos de
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fmurTdicioiî. Qaatido algimo deftos 
\ ici'îC a algún Remo de los que ii- 
eneti lit ieeïaflo quai haz.cn cada año) 
es recibido,y rcfpctado , como fi vi- 
nicr i dei neio:y fuera de la otra gente 
eue trac configo,le acompañan otros 
mocos que van deprendiendo En lle
gando a la población principal,la pri
mera coia que haze, es declarar el día 
en q ha de comcnçar fus formones : y 
libido concurre mucha genre dedi- 
uerfas partes. Sale cl mifmo dn con 
grande aparato a vna plaça, manda cf- 
tender vnas citeras finas,y faca de vni 
bolla labrada dos, o tres pergaminos 
cfcritos de letra menuda, y elhedelos 
fobre ellas, y todo csnccefiano pira 
autonzarfe, y acrcditarfe la mentira. 
Ponefe en pie, lcinntaIasmanos,y 
los ojos al ciclo, y defpucs de aucr c f  
tado vn rato delta manera,como qu:e 
habla con Dios, fe poltra por tierra 
delante de las bulas intérnales, y def
pucs de hazerks grandes rcucrencias, 
leuantandofe otra vez,di¿c en \ oz al
ta, que den todos graciasa Ala, y a fu 
gran Profeta Mahoma, por anales 
embudo a vifitar, y acombid ir con 
el perdón de fu» pecados. Deípucs en
grandece la dotrma que trac efenra en 
aquellos pergaminos, pidiéndoles la 
oigan con atención, lo quai cuplen ta 
bien,que tardando ñus de dos horas 
en leer,y dcclanr pirtedc la efenrura, 
no ay quien hibie,m duerma, ntapir- 
te los ojos de allí, A otros dedos mi- 
mílros del infierno 11 mían ludios, au- 
que no lo fon en la lev : porque figacn 
la de los Moros ( m en el oficio de 
ortos,qne hemos red r;do Jeíte nom
bre muy Jcfcíhmido^íbn como ora
dores, que tienen por oficio ahbar a 
los Reyes, llenándolos de vanidad ; y 
refiriendo en publicólas Vitorias que 
alctncaron, y las de fus antcprilados, 
mezclando en cito muchas mentiras: 
rematando lus oraciones con li ma
yor de todas, que es aniqml ir nucítra 
finta Fe, v engrandecerla maldita fe- 
€ti de Mahoma, perfuidiendo a los 
Reyes,y a los demás perfeuere en ella,

v no fe hagan Chriíhanos: y citó con 
tanta cloquencias que durando dos 
horis aun para tomar aliento no le
paran. ,

6 Mas no ay pan que nos cfpante- p. Hrnan* 
ni os, m del zelo con que te h  licúan,y ¿loGutrrer* 
predican por toda Guinea,ni de la fa- relacrf An* 
cilidad con que la reciben losGenti- nusl% 
les vmucrfalmcntc , pues dexando S0Z4 ¡ 0l4 
otros , nos confia, que délos AbiGi- 
nos,puncjpal mente del Remo de Da- 
niuro, Uheron en brenc tiempo mas 
de cien mil pava Turquía, cuya fe&a 
defpucs liguen : y cite numero no pa
rece grmde,íegunesel délos que vie
nen a comprarlos,auiendo en el puer
to de Mvcui de oivimirio md naos de 
Moros Sucediendo todo al contrario 
a la verdadera Fe, v ley del Euangeho, 
que no parece tenemos cita grande 
fed, de comunicarla a los infieles; ni 
ellos fe le rinden tan fácilmente. An
tes cito escomo vna dcmonftracioii 
deladimna alteza de liFe, y perueríu 
daddclamalafeda. Porque auicndo 
en toda li lev despartes, vna que en- 
fefu lo que fe ha de creer de Dios,otra 
que obliga alas obns,con que el mif- 
mo Dios fe ha de femir En la primera 
el f  ilfo Mahoma folo quita a 11 ciega 
GcnrrhdiJla opimon, y la adoración 
de los ídolos, que como fea contra 
tod i razón natural, poco es menefteí 
para comicncerla. Y en la fcgunda,no 
muda , m altera nada, dexandoles la 
carne tanto y mas pcracrtida , y cftra*- 
gula de lo que la teman dn la ídola- 
tria De modo, qne tiendo en la v ida y 
coftumbrcs (quees loque maslleua 
tras (1 el coman de los hombres) los 
nnfinos, y peores que de antes eran, 
como no adoren idoloc, y fe circun- 
ciden, e ínuoquena A lá , fon ya muy 
buenos Moros • no admitiendo la mi- 
ferable gente, que no es menor pruí
na de la faltedad diabólica,aprouar 1 1 
nula vid i,que fufarla mala creencia.
Finalmente de aquí viene a Ja íuya 
aqacllmn grande comunicación, y 
entrada con los idolarras,a quienes lo 
ínfimo csviuir como brutos ala fo¡la

bra
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bra de vno folo, que de muchos Dio - 
íes.Mis la pureza de la ley Euangelica 
en lo que manda,la fatuidad de lo que 
aconfcia,la razón, y )ufticiadc lo que 
promete, en todo es igual a la magef- 
tad,v diurnas perfecciones que defeu- 

' bre, v enfefta del mifmo D ios: de tal 
manera,que no bafta qualquicra mu
danza para hazer de vn hombre ido
latra Chnftiano, antes en toda la natu
raleza no Ü ay mayo : que por elfo el 
Señor las feprefentó a fan Pedro en 
fieras, y poncoñoías fabandnas,dizic- 
do,quc matalfe,y comicífe: Surge Pe.'

A f io . io ' i j . tre,0ceide, &  metniuca, fignificando- 
le,que ios conuirtieflc,porque echaf- 
femos de ver, que no ay menos de vn 
infiel a vn Chnftiano, que de vn bru
to a vn hombre, y que tanto es para 
qualquier hombre , dexar la heren-’ 
cia.v coftumbres Gentílicas por la Fe,- 
¿imitación deChrifto, como a los 
animales perder la Vida natural,quan- 
do los matan a hierro, y transformar-' 
fe a fu modo en la humana, quando 
las comem >?, fino que para eftas tráf- 
niutacio íes bafta la naturaleza; y en 
la de la Fe, folo tiene poder la gracia/ 
Siendo pues euidente, que quanto las 
cofas fon mas, o menos íemeútes en
tre ti, tanto es mas, o menos fácil pafi • 
fu de vna a la Otra ( que por ello el ai 
re fe enciende ttias ptelto que el agua, i 
y ella íc dcftila del áire maSficilmcn- 
tc que del fucgo)cofno er i clavo argu •' 
mentó de la íupcrfticion de los Mo- • 
ros cftar muy cerca de la ceguedad de 
los idolatras aquella facilidad que ex
perimentamos : antes la natural ira- 
pofsibilidad que confefíamos en la 
conucrfion de los infieles a nucftrar 
finta Fe,es certifsimi feñal de aucr de 
ella a las malas fe&as, la mifma dife-r 
reacia,y diftancia que av delefpiritua 

la carne,de la v id ia  la muerte, de 
la gracia a la naturaleza, de 

- Dic . 1 •
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Cap. XII..
CAP.  XII.

De los Reinos de Etiopes que 
ay defde la Sierra Leona ¿ a f 
ta el Cabo de Lope Goncalez.n 
e Isla deS. ‘Torneile fus cof 
tumbres ¡propiedades natura

le s ,y mor ales y  defufaifa 
Religión ? ritos y  cere- , . h 

montas Gentíli
cas. rr r i r *

p

i ? *

ir-

ij i ‘l'.
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Alfada la Sierra Leona,re
mate, y fin delosNcgros ■ 
que Comunmcrc llama*1 

' - mos de ley,no ay refeate’
de confideracíon^haftael Cabo délas 
Palmas, cíplcio de Ciento y cincuen
ta leguas, que corre la eolia de Leftc 
Ocfte, aunque fc tiene noticia deauef 
la tierra adentro muchas naciones d e 1 
negros barbaros, y Gentiles, donde le 
pudiera auer/ Ay en ella colla muchos 
nos de diucrfos nombres, los que mas 
aucntajado le tienen fon el rio de fan 
Pablo, que ella en feisgradosjde allí a ', 
dozelcguis corre el rio de ios Sellos, * 
en cinco grados y medio,de la vanda • 
deNortc. Adelate defte rio eftá vna pe " 
quena Isla vn quarto de legua al m ar,1 
llamada Isla de Palma, que escomo 
feñal para que no paffen los nauios 
por entre ella,y la tierra, y peligren en 
los muchos baxios que allí ay. Y  es de 
marauillar ver la ligereza, y deftreza 
con que los negros que habitan en 1 
aquella Isla, y tierra firme, filen del 
marapefcat convnis canófilas ,que 
no ditan fino que fon lanzaderas. Lúe 
go eftá en cinco grados el rio que lia-» 
mande los Ginoueícs: a cftc fe ligue 
el rio de fan Vicente en otros cinco.- 
Dí anuí halla el no de los efclauos,

* ten cinco grados v medio, y 
¡ !‘ fi Cabo de las Palmas,ay nue- 

■ is:por cftc fale algunas canoas 
• / - - de

<• i ’
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de nebros a rcícatar rnat fil,o panos, y 
curas cofas de que carecen , y aquí ay 
haena comodidad ; parttqtae los lia
mos* marchantes hagan fus aguadas. 
De la canda adentro dcítcCabo, ay v- 
naaldeiducllaman de Portugal, cu-1 
j os naturalcs(afsi como todos los da
mas q ic hemos referido) fon prietos.
- -2 Llaman Co-bódélas Palmas, a 
\ ni gran multitud, no de dátiles, co
mo las de Europa,Uno de Cocos, que 
les fon haúy fcmejantcs, en fer arboles 
altos, y muy recios, e ive'chando ma
yores ramas, cuanto mes van fulgien
do. Ellas Palmas tm comuncc en to
das ellas Indias dan vu fruto , que co
mo digolIaraanLocós*, por la figura 
(fin duda)que va lmipiosluzen con la 
bocayv ojos que danueilran; ddlos 
hazen vafes para beuer, y otras mil cu 
riQlid¿dcs,v algunos.ricncm irtud,fc- 
gun afirman muchos , contra ponco -f 
ña',v mal de imada. La medula quádo 
cita feca es de aooieawtira a 1 f  iboc ác i 
callanas verdes-.quando ella tierno,es I 
qafitodo leche lo que ella dentro, y 
bcucnlo por légalo,y pata refLcfcar en 
tiempo de c aloren. Ls cofa notable, q 
cada Lunae ó mes celia elle árbol vil - 
tazimo nucía o ddlos cocos, de ma- » 
ñera,que da dozc frutos ni año,como . 
lo'que íc cferiue en el Apocahpfi , y , 
ello es afu . porque los razimos pare-, 
cen todos de diferentes tiempos, y , 
edades - \ aoc que comienzan , otros; 
hechos,otros a medio Inzer, &c. Ef- * 
tos cocos feián del tamaño de vn me 
Joncetc , lo ordinario , porque tienen 
gran variedad , v no fon todos redora
dlos Otrosnv que llaman coqmllos, y , 
es mejor íaira,\ 11 ay en Chile.fon me ; 
ñores que nuezes, pera mas redondos. t 
Ay erro genero de cocos, que no dan j 
ella medula aísi quaxada, fino que tic--» 
nc cantidad de vnas como alinedras,^ 
qaae citan dentro como los granos en , 
la granada.fon citas almendras tres ta-q 
to mayores q las almendras de Carti
lla .en c 1 fab orle p are cen, aun q fo n v n 
poco mas rezáis, fon también jugo Cas 
o azcitofas. fon de baten comer, v Ciu

uonfe dell ís para regalos, como m>- 
capancs,v otras fcmeiantes,llanijnla« 
almendras de los Andes, porque fe dí 
cftos cocos copiofmiente en los An
des del Perü Pero en razón de almen
dras, v de qualqrucra fruta, todos 
los ai boles pueden callar con las al
menólas de C hachipoyas ( do de fe 
cojen conabundmcia,íi bien las ay, 
y muchas en la ciudad tic Mulo, v en 
otras deílc nucuo Rcvno de Granada) 
po¡ fer la fruti m.ts delicada, y regala
da, v mas fm a de qiuntas he vallo. Y 
ama aíirm mi vía Medico dodo, que 
cene qu ’litas fintasav en las Indias, y 
I fpa aa, ningunaUcgauaa la e>cclen- 
ciadeilasal'iiendr.as. Son menores q 
1 as de los Ande-; y mayores, y mas 
tinicll'as tañe las de Ci lidia. Son muvO x *

tierna*., de mucho jugo, y íliilaiicny 
mantecofaM fiuues. Oiinfcen_vnos, 
arboles altísimos, y de gran copa, y , 
corno a cofa preciada la naturaleza 
les dio buena guarda ,. Litan en vnos , 
a  izos algo m avaros, y de mas puntas 
que los de callanas. j if.oirio.
, 3 De fie Cabo de las Palmas hada 

Mma av ciento y \ cinto leguas pobla
da« de grandes aldeas ,* Je  innúmera - 
ble gente,coila del manque fe ven def 
de ella,cuyo Rey fellamaYnaguman- 
fa.Aquitompoconoav refeate abier
to,folo vienen los negros con canoas 
(en apareciendo algún ñamo) con ca
ndad de marfil,ropa, y otras coEis, de 
q futieiraabunda,arefeatat cuct as,hie 
rrOsV las demás cofas de q carece.Def- 
de Mina al rúa que llaman dclaEuel- 
ta, av cincuenta leguas, en cuya boca 
cita vn a Isla deípoblada, donde ena
n c a  con tele ate el poderoíoRei* 
no ciclos P.)pocs. Hiladle Remo cu 
altura de fcis grados, tiene de largo 
por la coila cincuenta leguas, v la tie
rra adentro que ocupa es nuichifsima.’ 
Sefenta leguas lo interior della c/la el 
Rey. Tiene muy ieguro puciro /unto 
avnuoquellamanAguato,donde al 
preíeutc dizcn,que vine vn negro,que 
por eminencia llaman el fidalgo, te
len d o  bien poco de la verdadera ba

dal*
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d1l2.ua, moftrandofe cruel, y tirano 
co ios que llegan a fu Pucrto.No fe les 
conoce a cílosPopocs otra adoración 
que la de fas ídolos. También fon 
muy fuperdiciofos con fus difuntos. 
En el tiempo que celebran fus llantos 
hazen todo quanto poll'eían de paño, 
v feda tiras, y las arrojan en las cueuas 
de los difuntos de fus antepaflados.

4 Defdc citó Reino de Popoes,al 
de Ardas,6 Araracs,av doze lesnas en 
altura de fcis grados y medio. En me
dio de los dos viuc otro Principe, 
llamado Fuljo,donde también ay có- 
tratacion, y buen refeate. Elle Fulao 
eítaua en tiempo antiguo fiijcto alRci 
de Popo: pero fuccdio, q por ciertos 
debates 1c mandó el Popo edificar vn 
Palacio para fu habitación, concx- 
prefla orden, fo peíli de la vida, que 
trixeíTctodaclaguaquefe gattafleen 
el edificio en la boca^con lo qüal que
daron los fuyos tan corridos, yaucr- 
2;oncados,oue dcfcubnendofe dieron 
fobre él,y venciédolc fe contentaron 
con negarle la obediencia, Ieuantar a 
fu contrario por R ey , y cortarle vna 
mano; laquallleuan quindo filen a 
labnr fus fementeras delante congra 
ficlla,y algazara, celebrando el triun
fo , y la venganza.El Rey fcfíruc fo- 
lamcntc de mugeres, y de Eunuchos, 
aunque no vía mal dellos, como íiic- 
len otras muchas naciones,porque af- 
fi elle,como todos los demas, tienen 
infinitas mugeres, por la coltumbre ¡n 
uiolable,de que todas las mugeres de 
los Reyes muertos lo quedan de los 
viuos, juntamente con Us que antes 
que heredará teman cllosrfolo excep
túan a fu propia madre, teniendo en
tre todas vna fola,el nombre de prin
cipal Reina. Todos tienen fus ídolos 
particulares en fus cafas, a quienes rc- 
uercncian: y todos juntos adoran cu
lebras,y caimanes.EIRey fe efmcra en 
clic cuitotporque como poderofo tic 
ne fu templo, y en él fus ídolos vedi- 
dos lo mcior q puede,a h  Efpañola, a 
quienes pide fauor para fus guerras.

j A vn lado deílos Árda« eftán íi-
tuados la tierra adétro los Lucumics, 
gente de gian fidelidad, afsi para las 
guerras (quando fus vczinos fe quiere 
ayudar dellos) como para el fcruicio 
de fus amos,que los cautman. A ocho 
ó nucue leguas deílos Ardas ella cirio 
deLago, en donde no puede entrar cm 
barí.ación,que palle de treinta tonela - 
das-por él íe v i a vna población gran
de, que llaman labu,cercada de fofo. 
Veinte y feisleguas adelante, falccl 
rio HamadoPnmcro,que tiene media 
legua de ancho : en él fe hallan algu
nos efteros,y grandes poblaciones fin 
comercio alguno, que parecen Islas

Í>or cílar cercadas de muchos rios,quc 
alen al mar, pero realmente toda es 
tierra Afine. Dcfde citas poblaciones 

caminando cinco leguas, cita en altu
ra de ficte grados el no llamado Her- 
mofojCiiya boca tiene vna legua,y de 
ancho diez y ocho, y quarenta de lar
go,por él fe va la tierra adentro, cfpa* 
ció de nucue leguas,al Remo de Vmi.

6 La principal ciudad deitc Rei
no tendrá de circuito dos leguas, cer
cadas en torno de tapias, y vn grande 
fofo con fus puertas, en que ay porre
ros, para que nadie pucdi falir fin que 
rcgiftrc lo que licúa. Y  en los caminos 
a cada legua ay vna cafa con guarda, 
donde bucluc a regiltrar de nueuo.por 
lo qual parece impofsiblc, que fe pue
da ocultar cofa ninguna de quantas fe 
pierden,ó hurtan. Las cafas de lacnl- 
did fon también de tapia, cubiertas 
de pija,pero ay tanto cuidado de ve
larlas, que falen todas las noches cier
tos hombres dando vozes por las ca
lles, que apaguen el fuego, porque no 
fuceda quemarfe la ciudad.El Palacio 
parece vna nueua ciudad, porque le 
cercanías cafas de todos los princi
pales , y aunque no es de cantería, no 
le faltan corredores, y portales, con 
pilares muy bien labrados, de made
ra, cntreuerados, con muchas fisui- * ^
ras de hombres, animales, y paxa- 
ro s , todo fabricado de latón , tan

bien
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bien ob)nilo,qac tendría bien que ha - 
¿er \n platero de los nueflros enia- 
cailo tan perfefto, aunque fuclíc a pun 
t i de buril. Las calle? de la ciudad 
fon muy grandes, pobladas de gente 
oae anda comunmente definida, lino 

que tenga licencia del Rey pira 
\ cita fe, laqualtienentodis b.smn- 
geres cafadas. Los hombics fe viítcn 
con ynas mantas a raíz de lis carnes, 
i otras de algodón harta las rodillas, 
y encima de ambas a dos otras mas 
delgadas, defdc los pechos harta ci 
laclo, fajándotelas todas con fajas de 
algodón,que parece felpa.

7 En leaantandole , lo prime
ro cgic hazcn es limpiarle los dientes 
con vn palo, que llaman qiuquo: 
Luegolauan el fuclo, y Jas paicdcs 
de fus cafas con agua hecha barro, 
vías bruñen harta que quedan todas 
de color de vn rafo naranjado.Luego 
fe peinan, principalmente las muge- 
res, mojando el peine con cierto a- 
zcite , que les pone los cabellos muy 
negros, yhíos, como los de vnatf- 
pañola, lino que a ellas lê  llega harta 
el empeine del pie . Hecho ello, tra
tan todas citas naciones de echu* el 
diablo de cala, a quien vnnierí almcn - 
te todos aborrecen . el modo caula 
rifa. En amaneciendo ponen a cozer 
vn genero de nuc amorra, que hieruc 
con duieifas plumas de pájaros, y 
atics, que echan dentro juntamente, 
con algunos de fus ídolos, lo qml to
do, giraros todos los de cafa ,■ lLua 
vno delante, con ciertas ceienaoaias, 
y cantos,que todos acaban en diablo, 
harta fulira la calle, donde nnojind > 
aquella comida en el lucio , a que a- 
ciiden innumerables aucs ,* fe hnel- 
tica a entrar en caía muv conten
tos , dizicndo'j que ya el demo
nio fabo deila: y cito es todos los 
días. Echado de cafa el diablo , antes 
de ir a las negocios, facan fuertes pa - 
raver lo que aquel día les ha de fucc- 
der, ptofpcro, ó aduerfo. Si la fuerte 
noülc azufro fc ciaen, dcíjcciudos

vn tihah con vnasmcdhs cfpuhs de 
hierro, que cortan como li fucile azo
ro^  i': van a la placa de Palacio, don
de juntos piden aí Rey a vo/xs, que 
los cnibie a pelear, v q ciando el Rey 
no los admire,ó no tiene cofín  de pre 
fente, le piden licencia pura iría a o- 
rros Rcvnos donde -¡vi ísuerras Pero 
los que tuuieron fuuorablcs fuertes, 
filen de cit'i con mucho contento; 
v ifir uife v no« a otros, d mié parre de 
fus buenas faenes, vfando de grandes 
corteñas. Vna principal, entre otras, 
es ficir la cfp ida de h  cinta, v poner- 
la tres vezes junto aí redro de aquel a 
quien fe le hire corre lia, y mientras 
mis fe le acerca 1 i clpudi, mayor, y 
ine,or c o rta n . Las mujeres, y los 
que no ciñen cfpada, hazcn lo nní- 
mo.cílcndicndo el braco; ímnendo- 
les d  puño cerrado de cfpada: la imf- 
ivn coitefn v fin con los Portuguefes, 
añadiendo en lu lengua: Dios tefalue 
lujo de Dios. Al entrar de las viíitas 
añiden luncirfc de rodilLs, y Icuam 
tando los bracos en alto, y eílendien- 
do lis manos, dar nvacftra de miraui- 
11 iríc de \ er aquella perfom que van 
avilitar Olios rcgo/ij.m fus bucnis 
fuertes fihendofc acanallo de fus ca
fas,porque nene muchos, aunque pe
queños, en q man medio íenrados, el 
a n pie Icuát ido en el cuello, y d  otro 
colgando; a los lados llenan dos ne
gros en que cllnuin, y otros les licúan 
de diedro 1 11 iqmraa, que es de latón 
muv can oía íillueucfe cubren con 
vnosqmtafolesdc muy fin is dieras, 
que les defienden del agua, v cubren 
del Sol, a ellos,v a naos muchos que 
les vm d indo mufle i. • Afsi pallan la 
mañana huta que fe-acerca la hora 
de com a.In entrando en cafa, mien
tras fe prepara todo , íe bueluen a lim- 
pi ir los dientes,por cfpacio de media 
hor i,con el nuimo palo, el qual traen 
a Ciertos tiempo sen la boca,para que 
les haga desflemar. Pero los negros 
granes, que entre íi llaman hidalgos,- 
no cíeupea cu yl fuclo, fmo en. vnos

ca-
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calabadiclos que les traen fus criados, 
guardados en valoras. V en ello tienen 
pueíla fu autoridad, v en eílaifc co
mo muñeres en cafa, y e a falir vna,ó 
dos vezes cada año con grande acona 
pañamiento, mullca, y fieita.

C A P .  XIII.

En que profane la descrip
ción,') noticia de las cofas def- 
tos Remos, y mas en particu

lar fe demuejlran las cof- 
ttimbres d'cl ReydeJ- 

, tas naciones.
i, ' : '

, i stos Reinos fe gouiornan
v .. I —̂  por juntas de hombres 

1  a  prudentes,que corrcfpon- 
den a nueílras Chancille- 

rias, v cada vno trac fu diuifa en la co
lor de los veílid as, vnos fe villen de 
b lv 'c o o t r  --sde amarillo, otros de 
azul, ó verde: y los Capitanes deltas 
juntas fo.i los meros jiiezcs,que fene
cen los pleitos,debates,y contiendas. 
EIRey no fe ílruc de naturales de la tic 
rra,fmo de Lucumics edrangeros, af>i 
por fu buen feruicio,como porq íi de- 
Imqucnlos puedan caíligar fin tener 
refpcto a fus p tríente s.Q_nndo el Rey 
hizc alguna merced a alguno, poi pe
queña que fea,al punto fe cubre toda 
fu generación de cal, v filen pregona
do a vozes pollas c.dlesla meicedq 
el Rey le > hizo.También acoltunabra 
el Rey cmbiar algún piefe.ate a algún 
Portugués,6 a otros qiialcfqmcra prna 
opales de fu Corre , de muchedum
bre de Cibras, G itlm as,ó Vac as, 6 de 
cofas fe mojantes en cantidad, v abun
dancia, naas fin aparato, ni migeítad 

V  alguna. Y otras vezes fílele cmóiara 
los mifmos vn quarto de cabrito, mo- 

. día gallina, vn i poca de fru ti, ó cofa 
fenii/ate con mageílad R eal, porque 
va el regalo dentro de vna carióla pe

taquilla , y eítá dentro de otra mavor,' 
cubiertas ambas có vna viílofi diera,- 
que todo licúa en la cabeca vn manee 
bo muy aderezado,detras del qual va 
otros con tres venerables viejos velli
dos de blanco , cubiertos con a nos 
grandes fombreros:v a fus 1 idos otros 
dos muchachos definidos, có fus nta-‘ 
mil is de latón muy cunólas en pies, y 
bracos , con fus varas en hsnnnos;' 
eivan diziendo a vozes: Lcfína,lc- 
fina, que quiere dezir; Aparta, apar-*' '
ta, y afsi lo hazcn todos, ó fe p irán a 
vn lado halla que palle el prelcnte.1 
Lirazon delto es,porque elle,aunque 
regalo pequeño, y de poca cltima cu 
lfencópanciondel primero es gran-' 
de, y digno de toda veneración,pon s  
fer cofa inmediata d  Rey,de fu boca,* > 
mcfa,yplato. A cuy o fcruiciofe tie
ne tanto rcfpcto, que h leñ a , v agua 
que licúan pata fu cozina,v demás co-* 
fas que 1c to c a n i as traen m ís de do-* 
cicntas perfonas, vellidas de coftofa s 
libreas,a quienes acompañan doi vie
jos muy bien aderezados, con algunos 
m ocos, demodo que todos quatttoy 
losencuétran fe aparta, paran a vn la
do, ó fe hincan de rodillas halla que 
paílen.-lo nnfmo haz en los de a caua- 
lio. porque mientras mas noble, mis 
mueítra refpet ir, obedecer,y rcucrcnJ 
ci ir a fu Rey,al qual tienen por inmot 
tal, y es gran delito entre ellos dczir 
que mucre : porque le tienen por vna 
Deidad foberana , pero al fin como 
hombre mucre ,> cumpliédofe crl el lo 
que en todos los Reves del mundo ;de 
los quales dixo Dauid : Ego d¡xi Ay 
efíis, &  vos ftcut bontiart moriemim. ^-7- 
Adorados como diofes,pcro muertos 
como hombres-Dexafe el Rey ver po 
cas vezes en fu cafa, v muy raras file 
delta, y entonces rodos fe cílan en las 
luyas redufos : folo en el mere ido 
paeden citar en aquel tiempo,de don
de es licito verlciy no es de menorma 
rauilla ver el nnfmo mercado ;< v fe
ria, por la variedad de cofas que en 
el fe hallan, tan curiofas, tan coítofas,

í  y to-
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y todas puertas por fas géneros, con 

orden,y proporción» Finalmen
te todos tienen ai Rey en tanta vene
ración,que como entre nofotros cui
do vno citornudijlc (aluda,dizicndo: 
Dominas ttcuy le dizé alia en la rnifnaa 
octiió:tlRey fea coligo. Y nencnlos 
tan fu.etos, v tan de fu voluntad , que 
le dan cuenta todas las fe manas de to
do quinto en el Reino paila, junta-- 
mentc con el numero, y calidad de to 
dos los que nacen, y mucre ene!, v no 
mandara cofa * por difícil que parez- 
cayquefin replica no fe ponga luego 
encxccucion. , t - ,
0 2 r Haze el Rey en honra de fus di

funtos, en ciertos tiempos, vnas tíef- 
tas que duran iros di as, en ellos íacn - 
fieandiezy feismil almas hombies,y 
naugeres. Miierablcs fieftas,donde no 
fe vela cofa alegre: quanto fe oí a cr m 
lagrimas,gemidos v follocos, trilles 
dcnaortracioncs de tan horrendo cf- 
pedacuio t Llmododci facníicio es 
abrirlos por las entrañas , y dex arlos 
amarrados a arboles, donde fean co
midos de Gallinazos , que los aven 
aquellas partes voraccs,v cruel 's.Fue
ra deíte numero tan jámenlo, ficrifi- 
can también otras ciento y cincuen
ta mo^as donzeíías, de edad de ca- 
torze a quinzc años : a ellas IJeuun al 
facnficio dcfnudas, aunque adorna
das de largas farras de cuentas de aba
lorio de vidrio, y vn paño blanco a 
modo de vand a,en. fauor de la decen
cia. En llegando al lugar diputado les 
cortan a todas los pies, y las manos 

' a cercen , y hechas vnos troncos las 
s arroz m viuas en vna boitedi, que cu

bren con vna lofa, donde fe lamen
tan,y gimen halla que mueren: yen 
no oyendo rindo,1 dizenrodos muy 
alegres, que vacilan ííruiendoal Rey. 
Acabado el Gcrificio fe órdena vm  
grande procefsion,a que concurre to
do el Reino, juntando por fu orden a 
xna pnce todos los coxosdM,aotra 
los inancos, a otra los ciegos, y a otra 
losjamdos,y fordos, y afsi todos qui

tos tifiados, y enfermos fe t ; l l :n , i  
ctücncscl Rey da de comer abundan-» 
temente aquellos días, en los cuales 
no puede falir nadie de fu c; fi, fino es 
a la proccfsion , ni hazer en ella cofa 
otra ninguna mas que comer,v bent'r. 
Cali lo nul'mo podríamos de¿ir de 
los Popocs^qiie'dexo co.no orna s mu 
chas cofas cena , v de ornas n >c ones, 
por no cm far, m hazer la h Pieria hr- 
e;a, v ferfcmcjantcsalas que referiré 
en otras prrrcs. . sn i

3 Todos tienen fus ídolos en ca
faJ, que fon \ tus cabecas de Pcuos, 
de Gab as (v aun i las nnfmas Cabras 
vinas, quando fon muy gdañas , y 
pintadas adoran los Popocs ) o de 
otros animales, y algunos dientes,o 
Colmillos de marfil , que también 
adoran : v de todo quanto comen les 
ponen delante, y los vntan con n.tey- 
te de palma. La mif na adoracio i , y 
rcucrcncia hazcn a l^s pezes de vn 
g\armo,que valía por fu cnadad, y no 
comerán ninguno, fi por ello los ma
taren, o fe vierten morir de hambre. 
También reucrcncnn los Gallm z os, 
comoafusdiofes, danles de comer 
como a hijos, y los traen configo ten 
familiares, con tanto refpeto, v ir le
do , que aunque les piquen , y Taquen 
los ojos,fe eílarán quedos $ y aun vna 
vez reprehendiendo vn Portugués a 
vnos negros, porque no iunn‘dcfen-L 
dido a vn pobre muchacho, a quien 
los Gallinazos auian muerto a pica
das,por cftar tna ccuadosen los cuer
pos de los que facnfican.rcfportdieró, 
que como aman ellos de hazer por el 
eítraño,lo que no hizieran por íl,fi fu- 
cedíciVe Ai demomo reueiencian,v 
ofrecen facnficio, arrojándole en el 
fuelo de todo quanto comen. En fus 
trabajos, y enfermeda les muocan ra
bien el nombre de lefus, v el de Ma
ría, coílumbrc que han tomado de 
los Efpañolcs y comunmente tie
nen tanto refpeto a la Cmz, que la 
adoran, v rcncrécian, como fi fucilen 
Clarilhauos , y a nucítra imitación

íx
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la colocan en fus cafas, v ponen en
cima délos cuerpos de fus difuntos. 
Y  citando vna vez vn hidalgo Portu
gués paflando tiempo, habiendo raf- 
gos fin propofito alguno, como de 
ordinario fucedc a gente cciofa, hi
zo entre ellos vna cruz, que acertó a 
borrar quando entraua vn negro, que 
le preguntó que cta aquello, al qual 
xéfpondio ( atendiendo a que la auia 
borrado)que no era nada: a cito repli
có el negro:Pues elfo no es cruz? Ref- 

ondio el Portugués: S i : y entonces 
olmo el negro cfpatitado, diziendo: 

Pues la efuzno es nada ? Y a pues íi ef- 
tos reciben la í c ,  es cofa marauiilofa 
como fe les embCtíc en el álnla : lera 
b h et vna larga híltoria deltá materia, 
iolo referiré lo que ha poco vi a vn ne 
gto.Mádóle vn foldado baxar de vná 
carreta de carga, para ocuparle en al
guna cofa de fu oficio, dctuiiofcvii 
poco,nohuuo mencítcrmas ocafion 
para q el foldado empegado a y otar, y 
jurar con gran colera , como hombre 
loco,y fuera de fi. Eftuuofelo mirádó 
el negro con gran paz, y dixolc: Ver
daderamente,que v.m.dcuc de cnten 
der.quc Dioses algiíñ carretero, buho 
neto,ó pulpero,que afsi con tan poco 

peto,y rcucrcnaa le ttata,repare v.
m.cn lo que dize, y vayafc poco a po 
co.El fol'dadb aimquc colérico, dcuia 
de tener buen juizio, y entendimien
to,reparó , y dixole : Muy biendczis, 
hijo,yo meemendare. Entonces ba- 
xó  cí negro, 6 hizo lo que le mandá- 
ua. ,, . i ,
4, Al Reinó de Vcni fe le acerca dos 

muy poderofos,llamados Mofiaco.y 
Agarc,dc que ya he tratado, y de «ros 
muchos de Caraualies, que nó repito, 
pornoauer cofa que a ello obligue, 
por llegar álCabo de Lope González, 
a la  Isla del Principe,y de S. Tome, 
llamada antiguamente de Lagartos, 
por la inmenudad que auia, dcllos, y 
aora de S.Tdmc,por auerfe dcfcubiet 
to en fu dia. Es cita Isla cafi redonda, 
de diez y ocho leguas de circiutoicítá 
debaxo de la linea Equinocialjcn me

dio tiene vn monte muy alto,'cubier
to de inmenfas feluas, y niebla eipc- 
ía , que fe c(tiende , y derrama porlas 
arboledas,dc que eíta poblado,y deíti 
ladclla tanta agua, que fe riegan to
dos los campos,y cañauerales de acu
car. Pueblan ella Isla Portuguefes con 
fuGoucrnador,y Obilpo:muchos de 
los Prebendados fon negros,(iintamd 
te con l i  demas Clerecía. Los quales 
es voz,y publica fama, que fe atienta- 
jan a los dcmasClcrigosEfpañoles,en 
habilidades, en la puntualidad de l\s 
ceremonias Eclcfiaíhcas, y en la fufi- 
ciencia de ias letras,quéricdo có ellas 
fuplir el color.Dc aquí ( como aducr- 
tijfalenal rcfcatcdc todas las varias 
naciones, que dcfde la Sierra Ledna 
liemos referido,y demarcado.

} Y  porq el remanente deilosReinos

Ír Ptouinc¡as,fcacl principio pordóde 
os cmpecc.Digo que el citado que al 

píclexítc tiene el Epipeiadot de los 
Bagas, y Sierra Lco.ña,es de Católico, 
y muy defeofo de la conuecfion de td 
do fu Imperio,para lo qual ha hecho, 
y haze diligencias muy apretadas con 
la Cotona de Portugal,en orden á qud 
le Cmbicn Padres que le confefuencii 
Religión, lo ya ganado del pata Dios, 
y procuren ganar lo reliante que del 
queda. En orden a lo qual ha pocos 
años llegará diez Religiofos de nuef- 
tri fagradaReligió a la Isla deCabouer 
de,para de alli partir a (a SierraLeona, 
pero firuiofe el Señor de premiar fus 
buenos defeos ,y Ileuarfelos cafi a to- 
dosdel'dc alli ai ciclo, de graues enfer
medades , qen aquel temple(para los 
huefpedcs maligno) les fobremnierdí* 
Refultó cita mifsion de vna graue, 
y feria caita, que entre otras cofas eC 
criuiq don Felipe Segundo deíle 
nertimft, Rey de los ya dichos Reí* 
nos,ají Ltufiriísmo feñor Obifpo doii 
Fray Loten<jo Garro,de la Isla de ¡Ca
fa ouerde , fu fecha en el año de i6j 3. 
En la qual fequexa con gtan fenti- 
micnto a fu lluítriGima cíe ver qu<‘ 
los Curas, y Vicarios n'o fucilen al? 
cultura, y conucrfion de fus pueblos

f »  poi
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Tom. delnft /fiihiop.fal.
por fcr tierras,v lugares, muy remotas 
y «apartadas del mayor comercio, in- 
iercs.Dclla carta foío referiré el rema
te, auque toda ella era digna de fer cf- 
cnta con letras de oro , y que viefur- 
nios el léntimiento paternal c]ue def- 
ro tiene,y mueílras que da, con tantas 
v tan vinas razones,de quan arrugada 
diana en fu alma la Fe de IcíiiChrulo, 
v el defeo que mucílra fe arraigue en 
todos.

6 Dizepues: En tanto que viuierc 
no me oluidare, lluftnfsimo feñor, m 
qitctria que fe le oluidaííc a V. S. que 
zahiriendo y o a aquel íanto Varon, y 
Apoftol deite mundo Baltaíar Barre
ra , por que auia de arnefgar fu vida, 
ficndo de tanta importancia para el 
bien de todo aquel Remo , en vnl 
canoa tan pequeña ,- en mares tan 
grandes, y cfpantofos. Me rcfpon- 
dio ellas palabras. Faraobure, aucis 
de faber, que aquel verdadero Paf- 
tor, debaxo de cuya vandera mili
tamos , dexaua nouenta y nucue ouc- 
;as,y fe iva a bufcar,con hartos mayo
res trabajos que vos exageráis en 1111,a 
vna fola que fe le auia perdido, y afsi 
defengañaos, que yo iré al cabo del 
mundo por faluar vna fola .ruma, y 
traerla al conocimiento de Dios, 
en baxcl aun mas débil del que imagi
náis. Y profiguc con grande admira
ción el nufmo Rey. Era elle hom
bre Padre de la Compañía de 1F.SVS, 
que no cftinuua oro, ni plata, m 
auia de entrar muger adonde el eilu- 
uicíTc. O íanto varón, digno de toda 

J o a , y veneración! Que folo por ver
me fuicto a tener muchas mageres,ja
mas me quilo bautizar.

El qual pirapcrf.iadirmc,y animar
me las dexafle me folia dezir.Afsi co
mo el lncrro metido en el fuego pier
de el orín, v fe hnze todo reluciente: 
a fi el hombre que fe conmertc a Dios 
entéramete, es defpojado de la torpe
za,v mudado en nucuo hombre.Porq 
quien de verdad defea la fallid preño 
le rcfuclue en tomar la medicina. Eñe

<$4
defecto es tal, que quita el principio^ 
yhcfpeuiKjada adquirirla {M-ucio, 
porque el que no efta rcfuelto no co- 
micnca, y quien no comicncano es 
para c o niega ir el fin que pietendc. 
Amoneftauame tantas cófas, y po
níame delante tantos ejem plos, que 
yo me quedan.» fufpenfo deonaos. O 
quien fe acordara de todos' Vuo refe - 
nri a V S. que pafute con fu relación. 
Diie crédito por tenerle por hóbre de
gran \ erdtd.CotttomedeAIex andró,

1

que: jn.cn Jo  en fu poder Lis luías de 
Darío 5 dizicndolc fas Cap'tmes, que 
fe apvo^celnllc dolías pues eran tan 
herinofas j respondió, queforu cofa 
iiiuv fea , que vil vencedor de tantos 
hombLes,fuef.e \ cncid o de las muse- 
res. Que fentiria yo da oír. lo que tan 
en lo vino me tocaua ? O cuanto mej
auergoncaiu, y con toco la pafuon 
nac arraítraua! Por lo qual V.S fe per
filada , que no tendré contento, h afta 
que buelua a ver en cíle nu Reíno, Pa
dres defta iluftre Familia,y Compañía 
de Icfus.

% í

CAP. XIV. J
* -»

De los Etiopes de los Reinos 
de Congo i Loango , y  - ¿ 

Andeos. - !>
ís

I \  F.fdeeñe Cabo q dezimos 
I  \  de Lope Goncalez , yen-

J L - J  do corriendo la Coñ a de 
Norte Sur, ay vn Pu erto

II tinado Moyábe.cn donde no ay ref- 
cate de Negros, lino de vn palo colo
rado muy tilintado,que en lengua de 
aquella tierra llaman Tucula, y nofo- 
tros Sándalo.Luego mas adelante co
rriendo azta el Sur, ay vn grande Rei
no , cuyo nombre dizcn es Loan
go : fus poblaciones fon innume
rables , los Reyezuelos fin cuento, 
fujetos a vito como Emperador de 
todos. La lengua v caña es muy di-

■ ■ ‘ fe-
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feíentc de los Congos, y Angolas fus 
vczmos, y macho mas diferentes tus 
ceremonias, y ritos Gentílicos. S011 
idolatras con gran variedad de ído
los,que ellos mifinos hazen de palo, 
adoranlos, y luzcn que también fus 
vahados los adoren, y rcfpcten con 
tanta veneración, quelaiclcupirde
lante dcllcs pueden, y fe eno|in muy 
en forma,quando vn Portugués efeu- 
pe en prefencu deltos fus diofes lu:a- 
tanfe en el puerto deíte Remo, demas 
de nucílros Portugueles,graii fuma de 
Olandefcs al refeate de marfil , y de 
vnos paitos que llaman ínfulas, y en- 
facas, texidos de pt|a con notable 
prim or, pnne ípalnacnte los cúficas. 
También refeatan enfilas , que fon 
plumas coloradasd?Papagayos,v gal
gas , que fon cerdas de Eicf mtes, t on 
que los negros, ai'si hombres, como 
mugeres ciñen fus cabccas, y cintu
ras , las qualcs en Angola tienen fu
mo precio . Emierrafe cita nación 
en fepulcros, que de propofito tie
nen hechos para quando mueran, 
donde quepan ellos, y gran paite de 
fu hazicnda, juzgando al que mas atie
res licúa configo para aquel camino 
(que le tienen por muy dificultofo) 
pormasfeguro,y que ferá mcior reci
bido en ti otro mudo de fas ídolos,y 
diofes.Teniendo por ma\miacierta, 
que con ninguna gala, ni adorno fe- 
rán mas bien parecidos, que con el 
oro , y que con él ninguno es feo, ne
cio, ni de forado. A loqm l alude lo 
que dr<o Séneca en vita cpiftoh. AT«/- 
lapoJp.fsio,nulla vtsAuri, &  arcjttp’u- 
r is , quam -virttit a rirPAnda e[l. Y co
mo fe ven defntuidos de toda virtud, 
alegranfe tanto con la plata, y oro, 
como cofa de mayor clhma cu fu 
aprecio.

z Pallando defeb aquí adelante 
ázia el Sur,antes de llegar al rio deCó- 
go, cílá vn puerto llamado Cabmda, 
q folo firuc de hazer aguada las naos, 
que dcElpaña,dcS.Torne,y otras par

tes pafían por el. Luego fe ligue el rio 
deCongo,que llaman en fu IcLigua los 
negros Z aire,que es lo mifmo que no 
de entendimiento. Deciende de vn 
lago h  tiem adentro, y es poderolii- 
finto entre quantos produce Africa, 
ignorado del todo délos antiguos,y 
aora fu fin,y entrada en el mar cali de 
todos. De ancho tiene diez leguas, y 
estánripido, queqinrenu leguas el 
mar ad :mro fe fie\n fus aguas dulces,
y muchas vezes trae con fus corrien
tes Islas con arboles, que parecen tie
rra firme. A los ruuios que vienen del 
Norte para el Siu , lucio detener qiu- 
íenta dus fin poderle paflar. Y en el 
cfpacio, y trecho que figac fucurfo, 
halla lo que fe labe del, dexa forma
das muchas,y muy grandes Ishs. Lo 
qual vemos muy de ordinario en las 
Proiuncias de Venezuela , que por 
otro nombre 11 imanCaiacas,en cuyo 
diftntocftálafartioCi laguna de Ma- 
racaibo, que yo he v dio,con grande 
admiración, toda de agua dulce, que 
por fer tan grande,y profunda,que tic 
ne ciento y ochenta lcgms de box,
es vnadclas arandes mamullas de la^  *

naturaleza. Entre otras que ella lagu
na tiene, fon eílas Islas portátiles, que 
fesun corre el vienro, afsi también 
andan ellas, firuicndolcs como a los 
nauios de velas fus propios arboles.
Lo qual no es cofa tan nucua , ni tan 
fingular, que cu otras parres no fe vea 
lo mifmo , fegun refiere Pimío. Eik Pítn- 2 
no Zairc recoge en filos nos Bamba, 
y Barbóla, fin otra infinidad de nos 89*Í>0-J/Í?I 
quefalcn dellago Aquilunda, y fe le 
juntan deftosdo« pnncipiles fonLoá- 
ca,quc pone linde a cite Reino de Có- 
go,v al deAngolarel Lunda,q cnaCo- 
codnlos, y el Ypopotamo (dcqmen 
tomó fu nombre la Isla dolos Cana- 
llos)q cria el pez,q llaman Puerco,de 
grandezi tin cftraña, q algunos pcfim 
quinientas libras. Al puerto defte rio 
HaináPinda,fuictoalRcy dcC6go,dó- 
dc afsiite vn Grade de fu Remo, qc es

F 3 como
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como Duque cntrcnofotros, y ellos 
le llaman Monicongos.

Tuon Botero ? Conucnci cite Reino de Congo 
Bines en fu del Cabo de ías Bacas, que ella tiezc 
relactS vnt- grados y medio del Polo Antartico,y 
ut-'ol del le termina en el (abo de Canina en 
tnundo ,fol. dos gados y mcdio.Vcrdad es que afi 
i x3 . Juila muy cerca dclCabo de lasliacas,

todas las collas, y  lugares marítimos 
pertenece al Rey deCogo,y los medi
terráneos al dcAngola.Enlanchafe def 
de el mar hallad Lago de Aquilunda 
norcfpacio de feildcntas mular .divi- 
defe cnfcisProuiiicias.en Ponibt,íi- 
tuada en el coracon, v centro del Rei
no departa,donde los antiguos luí an 
la Arinllmba; en Poivjo tuc confina 
con el Pangclungo ; en Sunue, que es 

* la mas Septentrional de tod i'-,en Sor- 
L̂ Ojquc cormenea dcí’de Ja boca,v en
trada del no Za\re; \ fnalmeiiic en 
Bimba?quees h  nuc noble, vde mas 
cumia. Pero fu nia\ or eílirmcion es 
tenerfe,\ nonabvarfcporfeíaorckl rio 
Zayrc, pareció reírle v.ilei!cmas,y 
feiíc mas vtilque todofuRcMo.

4 En cita Promnciaeíla la cuidicí 
dcS. Sahiador, donde nene el Rcv lii 
Cafa?y Corte,que diírará del m ir cien 
to y cincuenta millas, pucíb en Ja cu
bre de vna montaña, donde ay infini
dad de gente, muchosdellos nobles, 
Cauallaos,\ Grandes,que lian muda
do el titulo que en fu infidelidad te
man de Zocas, en nuclhos títulos de 
Duques, Ma.qucfes,Condes, y feñores 
de tierra Fia ella cuidad tiene losPor- 
tuguefes fu barrio ditlmto, v apartado 
del relio de los demás aczinos oû  
tendn de circuito media legua, v otro 
tanto la pl vita , v fino de la Cafa del 
Rey,v el remanente del pueblo fe alo
ja en grupas,y aldelmcbs. No av mas 
que vn Rey,que por excelencia le lla
man Monicógo,es Chníhano, y avrá 
que recibió la Fe, con gran parte de fu 
Remo,elpaciode ico. años. Fs muy 
amigo de Chníhanos, a quienes hazc 
na i ciaos favores. Y el que aora reina, 
fie 11 ama don Pedro, legando Duque

de Bamba,tiene gran opinión de grart 
Chnítiano,y el le precia tic ferio, y de 
que todos le tengan por ta l, y llamen 
gran Católico, y él da grandes muef- 
tras de ferio, lo vno ordenando apre
tada menta, que todos fe contuertan,y 
reciban laFé,\ ley de leíuv.dam.cape
ro en cito no íc obedecen todos, reí- 
pctodcla multitud de mujeres con 
quienes cftan cafados, que \ nos tiene 
a cm c’éta, otros a ft lenta,v ochenta} 
v av nee.ro une tiene ciento v cincucn

s- J- *

ta,qtac a faln* de aqueílc atolladero, y 
íalttrdlcfolo benranco, no humera 
negro que no fe bautizara. Pero no av 
ver.’ucv.ca , ni reí peto , dcncíeay def- 
honeílidad.v \ icio. Lo otro en el ral- 
peto,que en cílo, v cntodiChr m na
dad,da a todo fu Reino,porone fe iV  
bedel, que no lu llcgadoa otra ínu- 
ger delile que fe casó, c oíd con que fe 
lu hecho venerar, yrmuenciar íobre 
manera detoda fue crtciv porque def- 
dc que entreten el reinado , molí1'1'» 
tener gran refpcto, y reucrencia a las 
colas de la Iglcfia, fu aumento, y cul
to,-, endo a ella todos los días,ais.íiié- 
do delante el SanrilsimoSacramcRto, 
defcubierto el virretc de oro , y f.da, 
que por ley íntuolablc del Rem o, no 
Je pueden quitar de la cabcca los Re
yes, elle feio qiurj,y nene en la mano 
delante de fu Rev,Señor,y Dios, cofa 
que alfombra,y palma a todos lias ne
gros, y les ha.-e que reparen en la gran
deza, v Magullad de aquel gran Señor, 
y Rey de Reyes. Y  delta reucienc:a,y 
refpcto le nace el tener gran cuenta de 
faber fi los Sacerdotes de todo fu P ci
ño vmen bien, v con mucha guarda 
de la caftidadjv ll (abe fe defuudan en 
eñ o , los defeltinaa, y aborrece nota
blemente , diziendo publicamente, 
que el Sacerdote que toma el Sant: f i 
ní o Sacra meto en las manos, ha de vt- 
uir con mucho recato,y virtud. Y pa- 
rccicndolc con fu gran prudenaa,y 
buen |uizio,quc andando bueno clS i- 
ccrdocio,v cultiuandofe bien la (imi
tad todo lo andar.t,pretende có todas

ve-
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ven«:,que entre la Compañía de Icfiis 
en fu'lcmo^omo ha entrado en el de 
Loanda y que juntamente fe mftitu- 
va vn Colegio Seminario, que elle a 
íh cargo de los hitos de feñores de ti
tulo , para que crudos con buena, y 
fanta leche, de tan Católica, y fanta 
Doctrina, lean dcfpucs de grandes los 
que fe delean,y conuicnc para el bien 
V gennerno de todo el Reino. Pero 
mientras ello tiene efecto,fe crian los 
Principes herederos dcltc Reino con 
la doctrina dcltos valones Apoltoli- 
cos en el Colegio de Loanda. Por lo 
qual los Reves de Portugal moítraró 
íiempre mucho amor a los Reves de 
Congo,y lesefcriuian cartas,que leían 
ellos en publico,para qu a todos cóf- 
tafle la honra, y eítima que los Rc\ es 
haznn dellos,dmdolescl Habito que 
trien deChníto,y permitiendo qac lo 
den a alguno de fus Grandes: v fu Ma- 
gelladdel Rey nuellro leñor, conti
nua cita amiítad, y huelga que los co- 
feruen en la mifma poífeísió, y man
da, que en cito fe tenga particular cui
dado, por la excelencia, grandeza, y 
Chruiiandad cñrcmada del R c v ; ci 
qtul huelga le llame fu hermano, por
que como lo es en laFe,lo es en las ar
mas,por la Corona de Portugal.

s Y no folo fu Migdtad , mas tam
bién fu Santidad clhma aetta naoon 
en mucho,y a fu Rcv muv en particu
lar, a quien cmbio ílis Embaidores 
los años pallados,co vna caxa,que aii- 
q pequeña, laeilimo el como nfuera 
muv grande,por lerdc fu mano,v \ c- 
nir llena de reliquias, e indulgencias, 
las quales recibió con gran vcneracio, 
y folemne proccfsion, y grandes lici
tas,con la grandeza,aparato, vmagcl- 
tad,queatan gran don conuenn Y 
por Buleto de fu Santidad ella feñ lia
da vna Dignidad , por fu ConfcíTor, y 
Predicador, concftipendio Real.

6 Villcfc el Rey, y todos los princi
pales del Reino,a la Efpañola: porque 
traen capas largas de muy fino paño 
de Londres, otros de terciopelo ne

gro ; y afsi ellos dos géneros es la me- — 
jor mercadería que fe puede licuara 
aqucllleino.Dc la cinturaabaxo íe cu 
bren con ricos panos que hazen en 
aquel Reino, de leda, oro,y paja,con 
gran cunoiidnd, y fondo mucho va- 
lor. Pero quando allá entraron los Ef- y -’ tan *  
pañoles, los recibíoslo defagradará al R*9?*** 
Lctlor e! labor el modo del vellido,y ** orta
traje de que vfuun) Tentado en vna li- /fíl* 1 
lia de marfil, có vn bonete en la cabe- caP'^* 
ca a manera de Diadema, de hoja de 
palma, texnlocon particular cunofi. 
dad,y gala, definido en carnes halla la 
cintura,y ele ai a los pies cubierto con 
vn manto ele leda , en el braco dere
cho temí vna argolla, ó manilla de 
metal, que tiraua a oro: pero la pnuci 
pal niíignia,6 joya era vna cola de ca- 
uallo, pendiente de vn ombro ázia 
delante,la qual podían traer fblamcn- 
te los Reyes. Pero ya ellos vfos fe han 
acabado con aucr recibido con la Fe 
la policía Chriftiana,y afsi fe viften el 
R ey, y la Rema conneos vcíhdos a 
niidlro modo,y vfo.Y quando clRey 
quiere que fe adcrece fu Palacio,tiene 
muchas colgaduras muy ricas, y otras 
piceas, y prefeas de feda, plata, y oro, 
que le han dado los Eípañolcs.

Ninguna negra en la Corre trac la 
cabera cubierta,ni cabello en ella,y la 
mayor gala es traerla muy hmpia.Los 
pies f i , que han de andar cubiertos : y 
afsi las granes traen todas chinelas de 
terciopelo. Y las mugeres de los Gra
des fe precian mucho de faber leer,y 
oír Milla cada día. En cfta ciudad tie
nen también fu habitación gr an fuma 
de Portuguefes cafados, los mas con 
gente blanca. Ay Iglefia Catedral con 
fu Obifpo, Prebendados, y Dignida
des, que fuclé tener las demas Iglcfiasj 
éntrelos quales muchos fon negros, 
pero grandes Chnílianos, y mucha de 
ja Clerecía es dellc color, y comun
mente todos #e precian de faber can
to de orsano. Rcfidc elle feñor Obif- 
po(queen fus principios loera tam
bién de Santo Thomc ) otdinam-

men-
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minos de Congo , fe entra luego en el 
Reino de Loango,pobladodcElctan- 
tcs, cuyos naturales le circuncidan. Iv.an 
TrasdcllosvienenlocAncicos,mora- B m ttre¡a . 
dores de vnas eípacioías, y grades t:e- cion vnintr 
rres , porque llegan del'dc Zaire halla fa l delmun- 
losdcfiert os de la NYbia 1 icnen gri- d»,hb.i Jo!. 
de abundancia de minerales de cobre, 1 
% del árbolIIamado Sándalo, roxo,y

6 8
mente en el Faino de Angola.

7 La abundancia de las aguas qué 
ay en cite Reino, junta con el calor 
que caufa 1* vezindad del S o l, hazcn 
abundantifsimo el terruño de plantas, 
de yernas, de frutos , y de trigo , y lo 
feria fin comparación mucho mayor 
íi la naturaleza fuera algún tanto ayu
dada de la induílria de fus moradores; 
porque demas délas Cabras, Quejas, 
Ciemos,Conejos , Liebres , Gatos de 
Algalia , y Abeítruzes que ay > fe \en 
allí gran multitud de Tigres , y la 
Zebra, beftia déla grandeza devna 
muía , aunque de incomparable li
gereza , remendada la piel de lifi
tas negras, blancas, y Icoiudas,cada 
Lita de tres dedos de anc ho, domine- 
ra que nene vna hermofifiuma, y be
lla apariencia Ay Búfalos, Iumcntos, 
AntaSjSaluagcs, cuya piel csdunfiu* 
ma,v cafi impenetrable, que en gran
des manadas dileurren por los bof- 
ques : pero fobre todo es admirable U 
infinita abundancia deLlefantes qay 
de grandeza tan extraordmarn, que 
fuclen verfedientes, y colmillos fu- 
yos de pefo de docicntas libras.T am- 
bicn ay Culebras disformes,ni los fal
tan Gallos de las Indias, que 11 unan 
en otras partes GaIJipauos,ó Pífeos,ni 
faifanes, y Tordos,con infinitas aues 
de rapiña de mar,y tierra. Paxaros de 
Altanería,T aleones, Azores,Neblíes, 
Sacres, QucbrantahuctYos, Gauilanes, 
jBahanes,Aguilas, Mochuelos, Buos, 
Aleones, Gerifaltes, yEmcrciones: 
entre las qualcs av vtias que andan dc- 
baxo de las aguas, a quienes llaman 
Pelicanos. Tampoco faltan en elle 
Reino,y en el de Ambundo nc as mi
nas.Las que al prefentc fe han hallado 
de cobre, fon las mejores que halla 
aora fe han viftocn lo defeubierto, 
porquerefplandcccn las Al/orcas, que 
llaman mamilas, y las cuentas hechas 
del,como fino oro, folo es el trabajo; 
que no hadado el Rey nucítro feñor 
fu beneplácito para labrarlas.

$ Desando atras los confines, y ter*

pardo,que es el mejor.Y algunos quic 
ren fea eñe el verdadero ai bol del 
Aguila. Tienen va Rey principaba 
quien obedecen orros muchos Prin
cipes Su contiatacion es en Congo, 
de donde lacrn fal , v caracoles gran
des , turnios ce S. 1 orne, los qualcs 
compran en Labio de telas de palma, 
v de marfil.Pero pnncipalmcntc pro
curan traer cíclanos de iu miíina na
ción,vdcli Prouincia de Nubia.
9 Vfan en las batallas de ciertas adar 

gas hechas de piel de Ante. Traen ar
cos pequeño *,v fictas certas, que fle
chan con tama prefteza, ĉ uc difparan 
veinte,vna tus otra, antes que caiga 
h primera en tierra. Ay carnicería pu~ 
bhca de carne humana, como nofo¿ 
tros la tenemos de carnero, ó vaca. 
Comen los cautiuos en guerra, y en
tregan fus efclauos a los carniceros, íi 
no pueden hallar por ellos mayor pre
cio en otra parte , y algunos ay, que 
pormoítrardamor que tienen a fus 
Principes, ó a fus amos , fe entregan 
a fi mifmos. Son por cítremo dados al 
fornicio de la cafa Real, que no cfqur- 
iñ jamas recibir la muerte, por defen
derla , y poi el 1'eruicio de fus feñores; 
Y aÍM lo^Portuguefes en ninguna ma
nera fe fian de efclauos de otra nación 

tanto como delta. De los qualcs - 
fe valen también en las 

batallas.

•Jclc& & Me 
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C A P .  X V .

De la Isla de Loan da ,y del 
grande Reino de 

Angola.

i T T  A Isla de Loanda ( por
I  donde empieco la deí- 

cnpcion de fu Reino) 
corriendo Norte Sur, 

defde la tierra de Pinda, tiene fu lirio 
en contra de la parte mas Meridional 
del Reino de Congo, por la parte que 
confina con Angola, y es fu propio 
puerto.Eftá en altura de ocho grados, 
y tres quartos del Sur. Su figura es co
mo la de vna lengua,- la tierra toda 
de arena blanca, tiene de largo ocho, 
ó nucue leguas,y de ancho vna pcqac 
ña,y folo media eftará apartada de la 
tierra firme: con el mejór puerto da 
aq leí Occeano. Es rafa como el mar, 
mas baxa que la tierra, fin arboleda,ni 
arcabuco: folo íe hallan en ella tres 
arboles baxos, que llaman las Enfan- 
das.Pólice efta Isla,aunque es tan cer
cana al Reino de Angola, el Rey de 
Congo; la qual eftimi como a vna ri- 
qutfiumi mina, v tefaro incfiumblc, 
por razón de 1 1 pe fea de caracolillos, 
que llaman Cim bo, que es la mejor 
moneda que correen Angola, v Con
go : íacanfe de d baxo del aren a e a el 
fondo del mar,a la manera qnc fe pef- 
can la' perlas; y afsi como coia tan ef- 
tinaaditiene elReypata fu gurda, y 
defenfi vn buen prefidio,con vnGrá- 
de de faCorte pot Capitán. Con otro 
prcfidio parece que la fortaleció la 
naturaleza, para que también fuelle 
defendida por el mar, frequentando 
fu contorno infinitas Bailen as, que en 
fu lengua llamin C afi nab as N o le f al
ta agaidepo9os,quccia las menguan
tes del mar eílan muy filobces, pero 
en las crecientes muy dulces. -

¿ A la entrada’ defta Isla, a mano 
izquierda de la tierra firme,cita vn rio 
de agua dulce, llamado Bengo, muy 
apacible, y ameno, todas fiis riberas 
fertiles,y de grandes fenabrado$,en el 
qual andan uinienfidad de Caimanes 
monllruofos, y gran cantidad de ca
llados marinos, è infinito pefeado, 
que es lo que harta a las muchas ar- 
maçones de negros , que todos los 
años (alen de Angola. A la mano de
recha ella vna barra, que con la tierra 
firme parece que abre, y haze puerta a w , 
la entrada del puerto, y estanhondi- 
ble, que podrían los Portugucfcs ir 
arrojándolo que íe les antojarte a tie
rra.En fal icndo defia Can.il,dan en vn 
ancho n o , que cftá entre la Isla, y la 
tierra fume, donde bien cerca dclla,y 
la población de los Portugnefês, fur- 
gen las naos que van a refeatar a An- 
gol a,de donde falen cargadas con grí 
fuma de negros cada año, afsi para las 
Indias, como para el Brafil,y otras par 
tes. ■ - , ' ' u

j  En lo que toca a la población 
de Angola,fus cafas fon buenas / aun
que antiguamente eran de paja, íolo 
el Palacio Real era de madera : ador- 
nanlas con efieras de paja ; curioíi- 
mërc labradas,mas ya ion muy fiimp- 
tuofasdecaly cauro, fi h<cn el litio es 
muy malo, por fer de arena, que con 
qualquicra auenida de agua ( íi acierta 
a llouCr)fcabtc,y fe las llena. Eftáen- 
riqucc ida efta tierra con algunas cafas 
de R eUgion,quc fuftenta el Rey nuef- 
tro tenor, y entre ellas ay vn mfigne 
Colegio de nucirá Compañía de lc- 
fus, al qual, como cofa que tanto ef. 
timan,y de que tienen tan gran neccí- 
fidad, iohanüberalifsimamente en
riquecido los Portuguclcs, y fituado 
con fumptuoío, y agrad iblc edificio 
en medio de la plaça, lo meior déla 
ciudid, y el mayor concurfo. Y los 
Apoftolícos Padres han correfpon- 
dido c5 fu acoftumbrada caridad,tra- 
b liando en aquella viña del Señor ín- 
canfablemeute, de que el mundo ic

ad~

Cap. X V .1 69



'Ííifana 
Éi?efta/2tts 
de luán Bo
tero Senes,

O Tóm.de Inft. J£. thiop. íai
admira,y d cid<*( vicndofe lleno de 
almas ccmuerridas por fu medio) fe 
alegra. Demás de las Religiones, e 
Igldia mayor, tienen otrosTcmplos, 
a\ no llaman la Mifencordi», con vn 
grande hoíjwral dentro,dondc fe exea 
Cita tanta, .que fe ennetran en el de ü- 
mofna todos los que mueren pobres. 
Aotto llaman de San Antón : y otro 
qucdUen la playa, llamado SanTcl- 
nio, fituc de hofpital de la gente de 
mar:y vn ílullrc Conucnto de la Ter
cera Orden de fan Francifco. Todos 
cftos Religiofos fe emplean mas en 
fcruicio de Angola, que de Congo: 
¿reo es la caula fer la emprefa mas 
ñucua, y campear en efte Remo las 
guerras,donde parece que Dios ha fa- 
uorccido la ampliación de fu íanto 
nombre en citas partes con algunas 
vitorjas milagcofas. Porque el año de 
ochenta y dos muy pocos Portugne- 
fesen vna arremetida rompieron vita 
innumerable multitud de Angolas,y 
con ella Vitoria reduxeron a fu poder 
cali la mitad del Reino, y a muchos 
Principes , y varones k$ fue motín o 
para defear, y pedir el fanto Bautif- 
mo,entre los qualcs fe conuirtio Son- 
ga, Principe dcBan<;a, fucgrodelRey, 
cuyo hermano, y hi>os eran ya bauti
zados : fin cite fe conuirtio también 
Sóndela, que era la fegunda pcríbna 
de Angola. Dembaronfe muchos 
idolos.y enfulugarfe plantaron mu
chas ftuzes, y fe edificaron algunas 
Iglcfias, Y a poco tiempo dcfpucs fe 
conuirtio cafi toda la Proumcia de 
Conmba. Y  el año de ochenta y qua- 
tro .ciento y cincuentaPortuguefcs 
con el focorro que les dio don Pablo, 
Príncipe de Angola, que poco antes 
íe auia conucrtido , rompieron vn 
excrcito de mas de vn millón de ne
gros. Y es cofa nncriguada,quc pveguii 
tados ciertosEtiopcs de vnPortugues, 
que era la caufa que tantos aman hui
do de tan pocos. Rcfpondicron, que 
uo lo auian caufado las armas Portu- 
guefas, fino vna Poncela de incom

parable hermofura , vellida de muy 
r/fplan docente luz, y \ n viejo que 
tenia a fu lado efgrimicn dó  vna cfpa* 
da de fuego, ivanporel aire del., are 
lps Portuguefcs,y atcrrauanlas efqua- 
dtas.y losdcsbatataitari.y hazian hn.r.
Y  el año de mil y quinientos y ochv n- 
ta y ocho fe conuirtio a la Ffc d n Pa
blo Principe de' Mocumba,y otras in
numerables almas c on el.

4 Toda eíU tierrade Angola es 
iríuy eftcrildc mantenimientos; y .ifsi 
tiene necefsidad para fiiftenurfe de 
traerlos de fuera: en ella ay con todo, 
principalmente la tierra adentro, al
gún nial/, v m illo: a elle llaman Ma- 
zafioli,vMazannmbal.a>v ai maíz lía-

* f a
man Mazanaamputo : también fe dan 
(aunque en poca cmtidad) algunos 
fri/olcsda razón es, por la gran fcque- 
dad de la tierra, que libelen paffarfe 
cinco y féis años.fin llouer, ni caer 
gota de agua en ella. De ganado vacu
no^ Cabrun j,quc líaiaiatiEnciuaabos, 
tiene mas abunamcia.Verdadfca,di- • . .
ze vn Autor grane, que las carnes de 
maseftimaeionentre citas gentes,fon Bcnes,ltb.i 
de Perros: y afsi para balteccr la c a r n i • / *  
cena,fe engordan, y cnan gran canti- /* 
dad dellos. Hallanfe también en dios ***** 
Reinos muchos, y ricos minerales de *** triurth* 
plata ajccodradifsima,y excelente, poc 
la qual fe guerrea de continuo, prmeí- 
palmcotc por los montes Canabebos, 
que citan llenos de aquifsicnas minas 
de plata fhnfsima.Tamblen ay minas 
de cobre,y de otros muchos metales.

s Los vellidos de que al prefente 
vfan losAngolas,fon a nucítro modo, 
hechos de vn genero de liento qu* 
traen de la Indi i Oriental. Las muge! 
res hazcn también defte vnmodo de 
naguas,con tantos pliegues, que cada 
vna menefter cincuéta varas, a nio 
do de vellidos Flamencos. Tero anti
guamente , y aora la tierra adentro, y 
los que paramas no tienen pofsible, 
folo fe cubren c5 cortezas de vnos ar
boles que llaman Alicondcs; peto el 
principal vellido que al prefente las

Re-
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Reves, v grades íeñores vf.m,fonvnós 
piños texidos de yemas, coa ti gran
de primor,y berilio fura de diueriidid 
de colores,que folo ci Rey, y fas Gra
des pueden vfarlos. - , •

6 vSascom’diS fon las q evn dtxi- 
m os: la mofa el fíelo , lia policía , ni 
iimpiezi algalia. Duermen en alto 
en Carrizos, o Barbacoas de ciñas fin 
cubrirle. Ticnen ya coa la co nunicae 
ciondclosElpañoie*, Gitosquc cf- 
ti aun en tatito, que no repararan 
en d ir vn N egro por va G íto , o por 
vía buen Perro íi les contenta. Son 
todos naturalmente alegres de co- 
racou , v vían cíe vnasgmtarnllas lla
madas Bancas,que tienen feis cuer
das, y la cabeca de la guitarra poué en 
el pecho, y tocan a modo de harpa/ 
niiíy aguda, y graciofamcntc,aunquc 
mas fonora es la cantiña: afsi fuera 
grane,y honeíta.
7 Es el Rey de Angola poderofifsi- 

mo, y tanto , que tiene innumerables 
fubditos Rcyes,f*ñores de tierras,en-' 
tre los quilos av muchos, que pueden 
poner en campo cnacuéta mil negros 
de arco v flecha, que juegan con edre- 
nud í velocidad: defiendéfe dellas có 
adargas hechas de piel de Anta. Pero 
1 a grandeza del Rey de Angola es tan

B-n's rdx íhperior,quc pone en capo mis devn 
’ millón de gcnte:y es tan innumerable 

la multitud de los negros , y tan grade 
la feueadad,y afpereza delRcy ,que no 
queda tanprcltoroto , y desbaratado 
vnexcrcito, quádo parece qretofa\ y 
torna a brotar de nueuo.Y auuq eituuo 
cite Rey en tiempos pallados fuieto al 
Rey de Cógo,ya oy es abfoluto feñor, 
potentifsimo, y riqiufsimo Pruacipe.

8 Todo eíte Imperio es de gete dó
cil, y q parece fe reducirá con mucha 
facilidad a N S.Fe,para lo qual les ayu 
duá mucho el no tener ( como dizen 
q no tienen ) ídolos - y el creer, co mo 
creen, en vn folo Dios q cita en el cíe-« 
lo , a quien llamanZimbnmoungo.1 
Tienen a ius Sacerdotes,q ll imán Ca
gasen tanta veneración, que cree cita

lu%n Bote* ?

clon &r¡fuc* 
fíl 1*1 mtin~ 
¿oyfol. 122. 
1 2 ?.

IttAn Botero

en fu mano la fertilidad, v abundada, 
o la careitia de los tiempos, o la vida, 
ola muerte de todos ellos. Porqeftos 
tienen conoeinaiéto de las yernas me
dicinales^ de los vene aos, de los qaa 
les fe aprouechan a fu güito teniéndo
los fiempre fecretos. Y también por la 
familiaridad, y pt¿to q tienen con los 
demonios, pronoilican lo que quiere.

9 Los Mangiolos fon de todas cf- 
tas naciones naenofprcci ados, aunque 
otra nación, que lbmin lagas, tienen 
en mas defefhtm, por fer gente crac- 
hfsima, que coñac carne humana, por 
lo qual fon muy temidos cíalas gue
rras, donde fon de naas importancia 
cincuenta, que quinientos de otra na- 
cion:folo confíela a los contrarios el 
ver,que va fon pocos,y menos las mu 
geres; ni ellos tampoco quieren mas, 
antes en topando algmis de otra na
ción entre ellos,las matan, porque no 
firué para la guerra Sus armas fanvnas 
jarretadlas,y es \nvuol able en fus gue
rras matar luego a los que coh ird^mc 
te bueluen atras No tiene Rey,ni ley, 
foloíefuictan a pelear por ínteres en 
todas guerras, difeurriendo có eíte fin 
toda la tierra:con tan poco fiifrrircn- 
to cn*rodo,queapretados del a íed, en ’ 
no hallando agua,la mitigan, y aü fa- 
nsfaccndegollado a losciutiuosquc 
traen configo, no reparando en qfean 
niños,o nvigcrcs. y en andado l i  gue
rra naasfangncnta, aquexandoles pot 
caufi del Sol,y poluo,y velocidad c > 
que difcurren de vnas partes a 
mas b  fcd,laenfingnentan mas, pues 
en encontrando lapnefi, no ay repa
ro, lino de gollar, beucr, y paflar adel í- 
te, Y es cofa que admira,que con fer 
cita nación tan belicofa, fe^in el na
tural,y calidid que hemos refendo;cn 
el punto que los vencen, v rinde, que
dan tan fiiictos, y humildes, que vari 
pifándolos \cnccdores, y con folo 
ponerles 1 a mano en l a cabeca, fe tic- * 
nenporcfcLuos: porque alnviftade 
h muerte huye la mayor fortaleza, y 
el mayor animo falta? cfe&os de nueC

tra
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tra flaqueza,ycaíligode nueftracul
pa .Y es cola marauilloñ.que de bucl - 
ta páralos reales, y tiendas del aloja-
miento, conocen al ínfimo que les 
toco,v no te entredirán a otro ningu
no, íinoacl,porcofa del mundo. 
io De Angola corriéndola coila al 

CaboNegro fefenta leguas,cita el l l a 
no, y conqiuflanueiu de Bengudt, 
donde los Portuguefes tienen h tie
rra adentro diuerfas fort ríe/, as ,dc do- 
de falen a fus conquntas, y cutie ellas 
a la mas principal, que es la del Reino 
de losAmbundos?mayore.i todo que 
el de Angola'cuyallana,quando ello 
fe efenue, es Lagmgi rebelde porque 
losados atras de \6 z^t de *625. go- 
ucrnando en la cuidad de Loanda el 
Macítro de Canapo Manuel de Hrl- 
ucra, vmoacllicon vna hermana fu- ' 
ya a vifítarlc con acompañinaicnto 
llcal, y a darle la obediencia, como fe 
la dio en nombre del’¿ cy nucllro fe- 
ñor. Pctíuadierolas fe bautizaflen, fue 
mcndlcrpoco , y afsi lo hu icton con 
grandes rcgozi/os, y íieftas,fiendo fu 
Padrino el rmfino Gouernador: No 
duro mucho elle contento, v alegría, 
que fon altos, y baxos de la felicidad 
humana, cuyas defthclns /míen dc\ if- 
peras a los acrecentamientos, ya ios 
güilos,por lo qual nadie dcuc descon
fiar en fus miferus, ni cnfoberucccrfe 
cía fus profpcudadcs, pues con el mi fi
mo viento menguan aqucll o, y eíbs 
crecen. La caufi tac , que naoimlo el 
Gouernador por razones de cl\ado,dc 
poner en elRanopafoin ñus bene
mérita: ella con el gran fenr miento 
que tan grá- le noued ul le causo, fe re
belo , \ de amiga fe bolmo cruel ene
miga.Tanto puede vna ofenu, y tato 
fedeíca vna vcngancu Porqafrentada 
délo primero,y cno/ada délofegüdo; 
acudió con fu Reino todo a tomar las 
armas, pufo en campo veinte mil hó- 
brcscófus arcos,v flechas enhenadas, 
alfanges,y pauefes, armados todos co 
corabas de conchas de Torruga ; pero 
todo firmo de hóratfus muertes, pues

viniendo en rompimiento,y deciará- 
da ia gu rra de ambas partes,taiueron 
vna batalla de poder a peder íangncn. 
ta. IJuyoa niavor diligecia que feguia, 
viendofe ya vencida,y con tanta lige
reza, que a los oíos délos que l\ mi ra
llan no cltápaua las pl mtas : que el te
mor de la muerte pone alas pin guari- 
dar la vida , v enfeña a benr x k s mis 
pcfidos.bfcapo, en fin,por m e nut? u 
ca, de que era gi m macitr»,citando ya 
cali cogida: defitmparundoa masan- 
dir el campo, moílrandoen eldcfor- 
dcn,v pricila coque fe retir nía, el míe 
do q llcuauade la muerte. L i herma
na con todo no fe pudo efeap ir,pren
diéronla , v la traxcron a la cuidad de 
Loandi, adonde cita en rehenes, para 
ver fiel amor fraterrnl rinde nn va
lientes bríos: Jos ínfimos modraua la 
cauruu;cuic vale mucho moíhurgrá- 
c :z i ,  y valor entre enemigos. M is 
qinen oye a los folos ? o qfiando tiene 
razón los afl gido 5 Pero ñ boleemos 
v n paflo atr is: que danos no haze la 
colera,y que dcvitorns no ha quitado 
el poco fufi ímiento' Y qui vmdas an
dan las repentinas difpoficioncs, las 
pneflas, y hincónfid: ación , con la 
trfileza,v arrepentimiento ? Qgeeslo 
qucdizc el probermo común , que la 
aceleración en la determinación es* 
madre del aircpcntumcnro Y ello lo 
cítá dizícado,quc afsi como la madu
ra determinación, vence dificultades, 
la arrebatada pvcílezi engédra daños,
V caula defventuras.*

1 1  Tn cite pm|C fe encuentra vm  
cordillcndc monrm s de nuccclsi- 
ble altura, v de cfc.ibroiid.id, v afpcrc- 
za cfpanpblc,peladas,def ludas, hier- 
mas.v dcípobladas de todo bien.Def- 
de aqm fe va nauegando en bafea del 
Cabo de Buena Efpcrunca ( con cuvx 
viftafegunda vez nos recrearemos, y 
colas nouedades que en el viéremos) 
que contiene en íi tres puntas, vna ct 
Cabo de Guza, que parece raía, y cor
ra aquel Promótono rodo el redo de 
la tierra firme.Otra es vna punta gran

de
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dcd e tierra, que fríe mucho al mar, q 
los marineros llaman Cabo faifa, 
porla mucha femé,anca que tiene có 
el Cabo verdadero. Y por el cfpacio 
que av entre cíle Cabo filio,y el ver
dadero de Buena Efpcranca, corre vn 
no caudalofo, lhm ido Comí Ha, que 
nace de vn lago que cita íobre ios 
montes de 1 a Luna , a quien fus natu
rales llaman Cale. IMle Cabo fallo 
entrañaos en viu entenada $ rodeada 
de grandísimas fierras, entre las qua * 
les ella otra cr-íenada que llaman la 
Saldiñijtunlamentubicdc ios Porru- 
guefcs,porauer muerto rlli tantriíre, 
y lailimofamcnte : (o cafo afaz def- 
diclaado !) aquelfamofo Virrey de la 
India, donFrancifeodeAlmeida, \ 
manos de Cafres, convn paiotoíli- 
do,que le atravesó !a pargáta, defpues 
de auer vencido en la India los Ru
mas, Gcmzaros,v Turcos dos vezes, 
y hecho otras cofas memorables,con 
tan grande valor,y esfuerce,que ame- 
dofevifto en mil peligros, no fupo 
q ic cara temad miedo,ni le pudo ja
mas efpanear la de la muerte. No ay 
que fiar en profpccjdadcs humanas; 
porque la mayor del! is , es vifpera de 
la mayor delgracia En el rom ate dcf. 
rcCubo, comienza el cabo de \ na tie
rra tajada con el m ;r, cava cumbre 
hazc vnacfpaciofa naefi,qu: en la fia 
va baxando por granar cípioo, i mo 
dodepuiatalifa, y d:fcomV*adi, en 
cu\ o remate fe ligue otra g~mde fie
rra,con dos montes mas peq ie“ao; al 
pie,enfrente ¿ : los - tales cuu el Cabo 
de Buen a frípeíame ge! m ivor, v m as 
hermofo promontívua del ñauado, 
que file al mir,comoL! a,en alt ira de 
treinta y qua tro grados y medio,de la 
vandadel Sur. Llamáronle en fadef- 
cubnmicntoCabo Tormentofo *pe- 
rocl Rey don íuan clSegnndo dcPor- 
tugal,mandó fe llana año de Buena Fí- 
peran^a, porque con fu deLubnaaie- 
to fe abrieron puertas a la nauegieiou 
cfpantofa de los mares Orientales, y 
también porque pañado el peligro en

que allí leven los nuiio$ ; fe- efpcra 
ya profpera mucgacioia, poro mien- 
tus dura aquel punge, como entra 
Africa por allí en el mar muchísimas 
leguas, en torma de punta, ò pira
mide,vedo por vn a parte ùzu el Me
dio dia, y reholuiCvo poi la orra azu 
clOriente, (eencuéti an poi edos dos 
coi hados, y lados de Ah ica, dos pode- 
roliLimos mares, iopládo contrauos 
Meatos, valsi aune id  mai cifri fof- 
fegado, nitiltaaUi teaipeilid. Por 
lo qual los marineros, para doblar 
cita punta, fe luzca a lo largo, v fe 
alexan della eipacio de cincuenta le
guas En medio delle Cabo de Bue
na Eiperança, av vni tierra lici.no Juan Botera 
ta, y de tan ñ agolar freíLuri, queiin Bcnc(Jib.$. 
diligencia h imana compite con los/"A 12A* 
mas culmi ados Tarifas de la Euro-
pa. ,tn fu cima, v cumbre f-n*nó 
1 a n miralcza, in kIív vnmeríM de to- 
do lo cuida , vio aciofifri añila, 
nura, que por la amenidad de fu li
tio , y por la verdura, v frefeor de 
fus yernas, con la grand: variedad de - 
flores, y hermof ira de f  is plantas, fe 
puede Dien compmralPuniíb terre- - 
nal. Los Portug iefeslfraiaairon a elle 
Parufo, mefa hcruioflíbinadelCibo 
de Buena EfpennyuYpin quea vm 
tierra tan delcitofi no le faltado la co- 
modidnl de poderlago/ar, la pufo 
dcbixo d: vn maraulloío puerto, 
q ic llaman de la Concepción.

1 z Paliado el Cabo de Buena Efpe- han Botero 
ran:a,fi bien parece , qae la coila por Bines,rch* 
fu grldcza , corre derecha a/ia laTra- con vntuer- 
mo¡atana,con todo fe tuerce nigua- jol.
toa la parte d:l Poniente hada Cabo i zi .  
Negro,que iba diez y flete grados de 
intérnalo,y diillcua. Y al tiempo que 
viracflabuelra, fe encuentra cóotru 
cordillera de montañas, qllan a a n los 
Pomigucfcs Picosfngofos, do altara 
macccfsibk,y de ele ibr.)!iiad,v aíbe- 
rez icfprntiMe, pcltdis, y definidis, 
hieriTiv?,v pobres de todo bié. De mi 
nen,q no iirué do nns,f¡ de mdo,v al- 
ucrguc dolos vientos, y de blanco en
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dódc qucbrate fu furia, y fana el mar, 
rompan fu ímpetu, y furor Iastcm- 
pcflades de roda aquella colla . l a  
qual en parte corre , ya leuantando- 
fe,va abaxádoíe, ya enfanchandofc, v 
como cítédido campo fe entra por el 
nmradétro,y boluicndofe a retirar, fe 
mncflracon grandes llanuras, v valles 
frutiferos de tanta amenidad , que fus 
florcitas parecen vnaalegre , y perpe
tua Primaucra.

13 En cftc ta famofo Cabo fenecen 
todas las nacioncsde negros,q hemos 
referido dcfdc q p u timosde Cabo\ cr 
de,y pertenecen a la Africa, q fon to - 
das las q llegan a nneilros puertos cui- 
tiuosrv dcllos,c6pnndolos,nos ferui- 
mos,como de nucítros cfclauos,per
petúamete.Y porqdtc negocio ha fi- 
do,v es arduo,y^mcultofo, j fobre el 
ha auido entre los Doctores gra corro 
uerfi 1,cerca de la juíhficació de fu cau 
tiucrio,mc haparccido(fi bieporrnu 
cho tiepo me tnxo perplexo fi le pa f- 
fana en filecio)tratarlo con la mayor 
claridad,y diilinció a mi pofsible,avu 
dadomc de la experiencia de rn.ts de 
treinta y ocho años,que es madre de 
buenos aciertos en todo genero. Ver
dad fea, qdexare la detcrminacio de 
fu /uífr/icacjd a Jos Doólores, q tan do- 
ftayaccrtadaméte lia efcrito cerca d c 
cite puto, ayudado yo a fu intéto con 
foloscxcplos,v particulares «ios, de 
dódc el prudcte,difcr?to, y doílo ve
ra el trámete la \ erdad de fus concia* 
liones.

C A P .  X V I .
t

Etique confiflela verdadera 
libertadlo feruidumbre.

Tom.de Inft Auhiop fai.

AViendo de tratar de la ef- 
claumid, v fcruidubre, 
con tlguna latitud, pare 
ce conucmetc, que lepa 

mosderaíz en que cófifta principal
mente cfta verdadera libertad, ó ferni- 
duoibrc,dequcfolo tratara cftccapi-

tulo,como introducimi, y fundamc- 
to de los demas deña materia. Sabidi 
cofres, qrd principio del mundo no 
pobló Dios nueftro Señor la tierra de 
feñores,y cfclauos, ni fe conociocn- . 
trclosprimcrosvczinosdèl mayorn; ¿  quodatu* 
baña ó and indo el tiempo, v ere cien- n*t,de re^ul. 
do la malici! comcncaron vnos a ti- 
ram/ar la libertad de los otros. Y no 
ignoramos, q huuo muchas Repúbli
cas,q no quiferon confentir Reyes,q 
las goucrivífen, pareciendo, q era vn 
genero de opreTion , v feruidumbre, 
fufar aquel Ca»rcmo feñono, fegun pa 
iecc,q qu ífo Rntir Pitigons, quando 
dixo * No trabas amBo esirctbo en el 
dedo Dando a entender, qloshóbrcs 
por fu voluntad no dcue de confentir 
fcñor,quc con fipremo poder losa- 
premien,y cañigucn , fegíi fu parecer. 
PorloqualdixoAnñotclcs:0^f/j//f'ír A rij. P J.6  
tatts, e[ivwerc , vt quifqucvult, quia 

feru u s non vw ityvt v u l t .Y otroFilofo- 
fo dixo,la cofa de mayor cftima entre 
loshóbrcs, es la libertad: Qupdopti- Lucre 7* 
rnurn ínter homines e/ty libertas eflt A- 
ludca erto loque dizc vn griucDo-
&OT Omnis homo natursltter Isber e/ly n tri 
r .fc*/“ * . * ’ •• * * ti • A  j s n a n .feruum tute fecst tnienitm finiquítate ^
ntalcdteiusCbana* je+uus fratti bus\ad' ,
uerfitateveittuí fuit lofeph alientgenü.
El pobre,v el Rcy,dizc Salomó,clMo «

1 r\ * U  ■ 7  t T i W • ?  •paftorcico nacieron cíe vna ' „ *  ̂ í <
mi fina inerte, y pifiará por ynas leyes: 
no le cimerò mas li mtunleea en la 
fori a del Pn nei pe, q en la del plebeyo, 
ni fe viílio de mas galas,para adornar 
alCaualleto,q al villano: no dio mas 
ojos,ni mas pies, \ bncos al noble , q 
al pee hcro.Porq los grandes,v peque
ños todos tenemos vn principio,v he 
mosde tener vil fin : £íefa(due) na- 
tus éteepi iommunem aerem , in (i-  ̂
míliter faílam decidi terram % &  prt sedetti 
mam vosetn fimthter omni but e m tfi^ ' ^  ntre% 
plorane. Nem$ enim exRegibus almi 
babuit natiuitatis inittum . Vnus 

introttus efl omnibus ad vitam%
&  /¡militer exitus. Lomifmo dizeT VAt•*+ '**• 
faias-Sicutfcruus,(se domimi eius;fttut z '

api-
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1

andUa/u ¿omina e¡us.Todos viue dc- 
buxo de vn cielo, a todos alumbra vn 
nuímo Sol ,a ninguno le niega el aire, 
v lo« ciernas cIemëtos,como muy bie 
comidera el Filolofo Séneca. De ma
nera , q U el Tenor fe precia de mandar 
bien fus mieoro*, no fe ie encogen al 
vafíallopor ferio; y fiel Principe pue
de natiualmérc cítcndcr los dedos de 
fus manos,que fue entre los antiguos 
fimbolo de la libertad^ abicn los alar
ga el cfclauo,por mas fcñalcs exterio
res q le pogan de no tener! a. Y au fue
ra biécóílderar para abatir fu altiucz, 
aquel dicho de Macrobio,q al que los 
fuceflbs hi/ucron ílcruo v cfdauo, le 
puede, con la mifma facilidad, Icuát ir 
a fer amo,y al amo abatirlo a la oaxe- 
za,v citado de fiemo:St cvgnoueris tí* 
tunáe{ Jizc)_/n vtroque ¡teert fo*tund: 
tantütu tllïî videre Itbtrapotes,qna i l
ie tf/í/v/ií.Porqa todos los hizo la na 
turaleza iguales en el nazer, y morir. 
Nunquid[ dixo cl fantolobj#?/* vtero 

fecit tne, qui &  iüü aperatus eft\ for 
mazat me sn vulua vnusi 

2 No quiero condenaren lo q digo 
la diferecia de citados,q cita va es fuer 
çaqla aya en la República, como en 
vn cuerpo diferentes partes,q fi todos 
fueran cabcça, Ojo«, o manos, no pu
diéramos and ir,m ver,m oír,ni luzer 
otras obra« couemétcs Y fi todos fue
ra amos,y feñores,buena andauiera la 
labnncadci capo , bien le apacentara 
el ganado, bic fe edificara las cafas , y 
afsi los demas oficios,fin los quales es 
impofsible fe palícla v ida Lo qcóde- 
no es,q no fe cótente el amo c j  la de- 
figualdad,q el citado trac coligo, lino 
q a eíto añada todo lo q le pide fu an
tojo Es verdad,q los pies en el cuerpo 
fon pics,y los ojos ojos,pero para an
dar ta importâtes fon los pies, como 
para ver los ojos, y no porq fon pies 
romais vnalfangc,v los cortáis,ni los 
maltraíais,fino q procuráis abrigados 
y lauarlos, y limpiarlos, y fi enferma 
no los cmbiais a vn hofpita!, lino que 
los curais co tato cuidado como a car

Parte I.Lib.I
ncvuc(tra,v parte de vueftro cuerpo/

3 Lo mifmo aucis de huzercó vuef- 
troscfclauoSjY liemos, puesvcrdide- 
ramëte fon \ ueitros pi es, y de tâta eiti 
nució,en orde a vueitro feruicio,deí- 
cifo,hóra,v haziëda:comofon en vue 
ltro cuerpo los \ tufiro« : y íl no oiga
mos como los engrandece el diurno 
Ambrollo Por i o qual, auuñ parezca 
algunadigref 10, refaire lu fenecen, 
pues íiédo en looi de los pies por quie 
fe cntiëdë los ncgios,quedando ellos 
cngñdecidos, c >feq lëtemëte lo que- 
dará los nebros. Para cuyo fundumëto

V

digo, que lospilofofosantiguos,cuva 
dotrnu íiguieron muchos modernos, 
dixcrójfegñ refiere Picho,q los píese. P ¡ t J ¡ i  
ra h parte q menos fe citimamcn nucí * 
tro cuerpo, y q como ral fignuicaum > 
los afectos del alma,los qualcs en ella 
era como pies,q la moma, v llenan.an 
adóde ella quena,Auq eítós afectos fo- 
ló feruil al apetito fenfinl, como cf- * 
clauos,qcrâ fuvos * y en cóprouacionf 
deíto traía aquella fabula de Achiles,1 
hijo de Peleo,a qiuë fu madre Thctis, * 
líedo niño le latió en las aguas cíe ia la- Pbihp 
gima Eftygu, valli 1c bañó todo cL 
cuerpo, y có cita preuécion no podía 
fer Achilles herido con hierro, ni otra ► 
alguna arma en rodo fu cuerpo : pero ¡ 
no luzo cafo de bañarle los piesjantcs i 
tomSdolc por ellos,bañó todo lo ref * ' 
tâte ciel cuerpo, v aísi por alh le pudo ‘ 
entrarla muerte,fiedo herido en ellos 
covna flecha q París le tiró en e IT ¿-‘ 
pl de Apolo,qucriëdo cafufe cóPo-' 
licein T  royan a Pero quá f  alfo fea cf. 
te parecer,y qua fuera cíe razó ande ef- 
tosFilofofos ; del nnfmuo lugarq c- 
l!os trae,fe puede Tacar argumëro có q 
códenar fu opimo,pues fe vecíaro , q 
refpctodeno auer toe ado Ac‘ fes 
qucllas aguas encaradas có los pies,vi 
no por ay a morir: luego los piesno 
Ion parte en el cuerpo para tener en 
poco,fino para cftimir en mucho. Y  - 
aunque es verdad ( vengamos ya al 
fentit de fan Ambrofio ) que no fe 
buíca en ellos la hermofura , fino

G 2 cu
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Tom. de Inft.yLthiop íal.
en el roílro, y en el cuerpo, con todo 
efio hallo, que fan Ambioñolos en
grandece, donde áize citas palabras:

’ , f ^Qmdit officto ptdum , qmtotum corpus
m r° * ^ntvHafuftinítorurtstnntr¡a\re£liáU 

.5*Exsjn. ftmrt0iip¡ures,feddu§fuñí hnutnt pe- 
h dtt Qjtpterni cnim pedes/crisme bcUuit

JantjbiniautbuSy^ ideo vnHs>quafi de * 
voiatthbus eji botPQyqui alta vtfu petatt 
faquodam remigiovolttet ¡ubhmiü co- 
gitat 'tQntm\& tico de tilo dtélum eíl%rt- 

P f  102.5. nouabitarvt aquiBd tuuentus tua ; eo 
Phthp.$.%o quoi proprtor Jit cdlcfhbus, &  fublr 

nitor aquahiy qul pojstt dtecre: Noflra 
autem cfiucrJatiQ in ccclts efi. Que diré, 
di7ccldiumoAmbrofio,del oficio de 
los pies,los qualesiin hazerlcles peía- 
do, fuftentl todo el cuerpo Muy bien 
ordenadocítuuo, q el hobreruinera, 
no muchos pies,lino dos.Jas fieras, y 
las beftias tiene quatro pies, las aues,

■ lolos dos,por lo qiuJ le afe meia el hó 
bre a vna de las aues,pari que afu mi
re a cofas altas,v con las alas de fubli- 
mes pcníamientos bucle a lo alto,que 
porcflofcdixodcl, renomra fu june- 
tud,como fe remoca el águila, para q 
pueda llegar a las colas cclclli d as,y di 
limas,y lcuatarfe mas q las aguí! as por 
contéplacion, y dezn Joq dixoel A- 
poftol S. Pablo Nueílra cóuerficion,y 
trato,esdccolas del cicló, v en el cic-
lo.Có citas palabras muerta el glono- 
fo P. S. Amb v o f; o, qu an d 1 fe re n te fe a 
el hóbre de los denia« animales, v t i 
bié Icsptes de losdcmas miébros,ariq 
no por ello fe han de dclclhnnr, pues 

yHeinfrAic* fin ellos no tendí nnÍLifeñono como 
2o.num.$. también no le tendrun los fefaores ti 

Je falrallcn fus cíclanos, q fon fus pies. 
Por lo qual los antiguos citimaua en 
mucho los pies; y af»i el primer rega
lo que fe víaua hazer a los cóbidados 

Riber.fuprA entre los Hebreos, v entre losGncgos, 
Oftd,n.9 . y Romanos,era lauarlcs los pies antes

de comer Adlacoíhimbrc creo alu
dió LcIua hníto nueftro Rcdenaptor, 
qu avado reprehendió al Fanfeo,qne le 
auucombvdado. por no 1c aucr dado 
agua para lauarfus pies, y afsi dixo:

Aqvtpedibus vnts non deátjiiS figvue-
do el niifmo Señor clL cortunabre, n 44
laudos pies a fusDicipnlos el lueucs 
Santo,qfolo por cita obra,quedan los han, 15. n.5 
pies de los hombres bien cngrandcci- 
dssrvdcucn deferías cíclanos, que íc 
lcsafemcian,crtimados. Deini , que 
par a fi guiñear Dios el reí peto q a las 
colas (agradas fe auia de tener, quilo 
que fe moítru'a en los pAcs, como lo 
d 1 xo a M ov fes > qua ndo qu 1 fo 11 egar a n 
ver el miílcuo de la carca,que ardía,y 
no fe qucmaua,qnc fe dele aleara,por- 
que la tierra que pií uia cu íanta. i>oi- *
tumbre antioiiifuma dclosEtiopcs A- J )Ul inreP•
bjÍMnos, que fiepre \ entunan en íus Fr.mefcoAl
Templos fe quitaaan todos , ahí laó -^  uan 
bres, como mngeresloscipatos, por * *'rrcsi 1. 
la rcucrencn eme renun ai Jugar dedi- x f,<í* 
« d o  a fu s ib le s ..  _ a.

4 Pero fupueíto que y i ay Peñorcs, t J 3 -nu.x.
'y cfcLauos,esfiicrcaq aya entre ellos 
mucha dcfig"a!d *d, pero con tal cali* 
dad,que fe liga el orden que hemos a- \
puntado. Por lo qual de vnamanera *
lian de fer anaonertados los fiemos , y 
de otra los fefaores. Aquellos que mi
ren fieinprc que nacieron para fertur: 
v cítos que no fe les oluvic que ion de 
ía mifnaa naturaleza que fas liemos: 
los fiemos,que no ctefprecien a il:s fo  
ñores, ni enfobeniecicndofe vayan 
contra el orden que tienen puerto.
También a los feñores fe les ha de ad- 
ucrtir, que no fe cnfobcrtiezc an , por 
las mercedes,y beneficios que dcDias 
han recibido,no conociedo por igua
les en naturaleza a los indinos que 
tienen por efe l auos Y a ortos , que fe- 
panque fon fiemo* de fus fefaores; y 
afsinaiiiiao,quc los fefaores enrienda, 
que juntamente fon hemos con fas 
fiemos. Porq a ortos fe les dizc: Serui, ta/. $.%%•  
obfdite peromnia domtnts carnaltbttt. 
vSieruos, obedeced avueitros tenores 
téporales. Y a  los feñores felesdize: 
guardad covucftros fiemos la lev nata Mat.7 n.lz 
ral,qcoellostabic habla,quadodize:
Omniaergoqttdcuquevu tisi vtfscitnt vcafclaz.p. 
vobisbomines, &vos faciteiü.s. Lo cap,?.#.
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crie defeas que otros hagan contigo j 
hazlo tacón ellos Mira pues ü tu fue
ras cfclauo,como quinarasqu; retra
tan tu feñor.y pues eres foñor trata de 
ella manera a tus efcl utos,que dornna 
es de vn Pilotoío GÓtil, que por ferio 
caula confuíion a losChnltianos. El 
Filolbfo esSeneca,v dize: í.v curn inft-
rh reviau  , qucr;¡.i,Lnodum ttcumfupe- 
riortmvthi viuere. . , , , ix d
 ̂ 5 Y uniendo a la principal cílniu- 

ció,e igualdad, nos la dcnnicdra el la- 
grado Eiungclio por fanVurcos/ion- 
de dize el Señor a ías Apollóles : Eun- 
tes tn muníum vniuerfum,predícate E * 
uangcltitm Qrr.ni erc&turet. Y  por S.Ma* 
teo.D-jc te omnes gentes* Id por todo 
el mando,predicad el Euangeho a to- 
d i criatura, atoáoslos hombres, de 
qualquicr linage y con< hcion que íeá, 
fin hazerdilbncion. Para que fe verifi 
calle a la letra lo que tanto antes ama 
dicho el Profeta Real. In omnem ttna  
exiuttfonus corum;&w fineeOrbit ter
ree Sonaran por la tierra,
y por todos los fines,y términos della 
ícrán oídas fus palabras.Llamafc el ho 
bre criatura por excelencia, porque es 
la mas cxcelétc ce todas las que Dios 
crio debaxodel cielo , y todas las de
mas crió para fu íermcK). N ifat Reli- 
gto nofiraperfonas acelere (dize bi¿ al 
propofico íanGeronimo)/i¿í condttio- 
nes bomtnumjfed ansmoi xnfprcit fingu- 
lorum. Scrunm &  nobilcm de mor ¿bus 
pronuntiát .Sola apxd D'tim libo 11 * tft 
nonferuirepeccatis SutrwzA apud Deum 
r>obi!tta$ chrttr# elf: virtutibus. A'jw 

étUisfruílrafibt ahquis dt m b'ht%• 
tegeneris tpplaadit, cum vnimrfipar*s 
bonoris , (¡petpfdctn apudDcum preti} 
fint ,qut vno Chrifli fmgu'tn tftint rtácp- 
tijncc m ttríi , qua quu ríditiont n.\tut 
Jit fcumomnet tnCbri/lo tqualit :r rt- 
»<Mw«/\Nueftra Religión no eilimi 
tanto la nobleza del cuerpo, quito la 
del amma,m mira tanto la fuerte,y c f 
tido de los hombres, quito el anima 
de cada vno:al feñor, v al elelauo juz
ga, mide por cita medida,porque de

lante de Dios noaydiuhieíÓ de vno
o ue otro, m ê  except idor de perfo-
m s, porque la verdadera libertad, es
no fermr ?l pac uto, y i *. noblel \ fuma
es reíphndeccr con virtudes. Porque
por lo demás,íginlas los hizo la rede-
enm , y i \ langre de Limito, que por .
rodostuederrumdi. En vna p ’.labra1
cixcron cdo fin Aguíliu,y 1 inGre^o- r
tío: Libertar fine grai ta non e/i libertas, Epifi.
dixo el vnojv el otro : Uber e/l qntm 89.
eonfaentuinm accxjat* Deíia dorrina Gre.snReg*
nos dio admir \ble documento Qmf-1
to beñor nucilro, pues lleudo Hijo de í
la mayor nobleza , que en Mam IV
Madie iunrifiama, j mi i? oí mos que fe >
1]amalle Ft¡tUíYirg?ntr.\i\)Q de laVir-r 
gen, fino fiempre Ft!tu i homtni$,W\)o 1 
del ho mbre, no preciandofe , como 
liazencomunmcntelos hombies, de o - *. 
la mayor nobleza • A nobtlfari fetnper • 

futt deaor/imatío, liq» tfcogicndo lo 1 
menos nobic,quc era Ada, pues tenia \ 
en quien elegir Abraham, y Dauid, y l 
no quería lino folo lujo de Ada,Filw t ''** " '' " 
bomtnis.Alsi lo aduirtio fobre S. Ma-r, 1 f * "  * 
teo, {m Chní’oíiomo: Adnprirncndu Cbrifojf.'
I .̂ltíorum tumorirn,qui tuminm ir;¡oí; Afanb.
ter dt Abrah.itTiflirptgloriAb ¡ntur,vir- fi

brolio, tratando de los íantos Vidal, y írPt n t - ' 
y Agrícola,due:La condición,y cita- °
dobaxo del hombre, nolcesimpe- 
dmiento para que no fea dlimado,ni 
la gi ádeza del lmagc Real le hazc poc 
el lo digno de loa , íi no la Fe ,-porq el 
ele! iao,y el libre fon vna mifma cofa 
en Chnlto,y cada vno recibirá el pro - 
miodcl bié,6del nial qhuuiere hecho, 
ni la efclaiutud nosqiqta,m la libertad» 
nos da: porq la vna , y la otra fe pelan, 
có el mi filio pefo, del í te del Señor, • 
may diferéciaen los merecimientos  ̂ ■- 
del efclauo q bié ílrue.m del libre,que ' t/ 
goza de fu libertad,porq la mayor dig 
mdiddetodas,esferuir a Chnlto. Y  
por cftoS. Pabl o fe gloria de fer cfcla-r 
uo de Chuflo, porq eftacfchuitud.es 
ülonoía,de laquql fe pictiaclApoftol 
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y con razón, pucsnucítra fuma glórii 
es, qDiosnosavacitimadocn tanto,' 
que nos compro a todos igualmente 
con la íangre de Pj  benditoHijo.Hafta 
aqui fan Ambrofio.Y Tiendo af>i(aña  ̂
do) que Vidal era cfclauo , y Agrícola 
el fcíior:D lglcfia primero pone en fu 
Catalogo aV ídnl, vdefpues aAgncoh, 
fin reparar en el orden q el mudo gmr 
da, por aucrlos igualado el mutiiio.* 

6 Según cito gran eonfuclo pue
den tener todos los que limen en ella 
Cala Real,en cite Imperial Palacio de 
Dios,pues en el todos lucen,todos va
len, todos campean ,v crecen Por eíl'o 
dixo fanlinn en fu Apocahpíi, que 
vio citar refplandccicnres ante el Tro
no de Dios innumerables gentes de 
todas naciones, Tribus,pueblos, y lc- 

Apoc.7.9. guas. Vid* turbam magnas • quatn dtnu- 
P metate tierno potesat, ex ómnibus genti-

. busi&Tr¡bubus.&poltilis,&hnvutSy .
x Catut. rectt- n*-* rr l. [ 1 r- (fatesánte Ibronum.Cajeen D cala d<í

rrat. $ ts i)los?no ay excepción de pcrfonas,tó
[ dos fon feñores, valen, luCen, vi>ue-’dcamucho _  ™  ,
m  cap.adac* l f  i i

Z)7i d e c á p . xi¿.‘
'■ • - •' Tráfigue el mipno intento, 

pronado con eficaces ra-  *■ 
, . ‘ ,£fines,yéxcelentes 

lu^iites.- -

V*\’> "l

ífl f i-

POnderemos en primer lu-' 
gar, a cite propolito , la 
reprehcnfion tan feria, v 
grauc,que vno de los Sa

cerdotes, qucafsiltuncn el Templo, 
dio al Rey Olias, quinde o f id 1, v te
merariamente intento meenfar el Al- 

. t, tar, como fifuera Sacerdote.-Non e/f
fut offset] 0,u,vt adoleas tncenjum D)- •  o* tSSSm leí* . * 1 ^  ' *
tumo.Mirad Olías, que no es hato en 
ninguna manera viurpar el oficio a 
Jos Sacerdotes,que etlán configrados,5 
y dedicados para efl'o.y vos liando fe- 
glarno lo podas hazer, aunque mas

L
Rey leáis.S m luunCPrifoflorno rc-
p iT.v, en qtíc parece que fue poca cer- 
téffvh>nx.'R'*d el Sacerdote, quando 
llt'gba lnM'ár al Rev Ollas i pues am i 
deddzir: Mire VuelíraRed Magdlad, 
quemo le eíl.t bien hazer lo que mtcn- 
h :v  nodezirle tan fecameTtc: ,Vo>» eH 
tuíoffii tj C;.v Pees como le h ib'o def- 
ta fuerte5como no le llamo Rey5 dizc 
el glcriofoDcdor.-N* tmhtdixerts tf- jy Chrifct 

fe  Regnum , vbt Jegum e? tnnfg^efsto. ¡)om,/_, / + 
Muy bien habló el Sacerdote, y andu v . rb.iJM, 
un muv cuerdo en no íidnar Rey a cUr, <5.
Olias, que era pecad ar dfii ,'quc para 
Dios aquel es Rev, h dalgo , v nótale, .
que es tanto , a b"trno , naro, re fea del 
mas abatido ¡ruge del murado Naci
do viene a elle ere-podro aoue’.io de 
Agelilao,que o\ endo,que los p icblos 
de Afsia llamuan grande al Rev de 
Perl! i.dixo : En que t í  nijyor que yo } ¡1 p  >ttfarc 
noes mas juflo,y mas t • >vp!dito qu* yo. ¿«oobib.

2 ' Sea la fegunda razón En el mü- ‘ 
do no av mis que dos linages,tener, ó 
no tener,el que tiene riquezas,aunque 
nc fea noble lo ha de fer, que los dine
ros todo lo d.an,hermofura, v Un age.
Afsi lo dixo Horacio:!?/genus, &fo* 
mam Reginapecunsa donat. Y por el có- 
trano, aunque fea de lafangre mas c 1- 
hficada, y noble, en no teniendo, no 
es tenido ARi también en la cafa de 
Dios, no av masque dos lmages, f.r 
bueno, ó fer malo , el bueno es el no- 
ole , aunque 1 en el mundo fea v i
llano 5 v el malo es el villano, aunque 
en el mundo fea noble. Af,i lo dixo 
FpicatnaO: Qutjqun fuapte natura pro. 
diuis aJ bona juent .nnbtlts efi , quatn 
siis matreg-nitus tsEtbtnpe.Aenq fea \ - 
no huo de vn negro de Etiopia, en lié- 
do bien inclinado,modefto,y virtuo- 
fo,csnoble,hidalgo,v cauallero.Poi
que la verdadera hidalguía, es la que 
decicnde del folar de La virtud. Ello 
m¡finodixoIuuenalen vna palabra, juuen.Pbil. 
cfcrmicndo a fu amigo Pontico: No ¡¡y. Quod ¡i- 
büstas fo ’a efitatq;vnsc* virtus. Siguió- tr Jit qu*su 
Je Filón ludio,diziendo.-.ífjTMf eftaui bu, vírtut, 
tumq\petc*t,& omnisprobus Jsber.Lo q uiet.

lia íf- f i

Horat.

Evear. ap. 
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aunque lea Rey,fiemo es No dexóQ- 
ceron de dar fu parecer en negocio de 

aj  tanta monta: Uber tfl ¿s £ f'h?na,üus 
(diXO)qui nullí turpttudtni fcridt.

2 Díganme aora los amos; refpon- 
danme los feñores defv anccidos.qme 
los dcfigualo tato' F1 cuerpo?No,que 
también es de carne v huello como el 
luyo. El padre' N o , que todos tene
mos a Adam por padre en la tierra;y a 
Dios el vno y el otro le dezimos • Pa- 
tcrnoft:ryqi% es incoe! ü El alma? No, 
que ambas fon efpmtualcs, eternas, v 
refcatadasporGhrillo? La virtud,y el 
recogimiento? N o, que lo ordinario 
es ierran perdido el cfclauo, como el 
am o, que amo perezofo nunca pudo 
hazer criado diligente, y muchas ve
zes es mejor,y mas temerofo de Dios 
el criado,que no el amo. Admirablc-

BrunoSigui mente dix j  a cite propoíito BrnnoSi- 
#0* guiño : aqueles mas noble , q te tiene

' mas bondad,y muchas vezes el efcl 1- 
uocs mas noble que fu amo, porque 
aquel es ficruo del hombre, cite del 

z.Petrt>c. 2 diablo: A quoefuii fuperatui cff h’aus 
n ' 9‘ &  ferina eft, dixo nueílro Padre fian
V*tl infra_  ̂ Pedro Y ello fe ella dicho, pue> don-
:a?*27 n-7• de quiera que fe halla la boodid,fe ha

lla el feñono. Porque como dixo fua‘ 
íoxn exp, S. lilwQuifacit peccatum , fcrtius e$pecm 
n 34. cattfí Salomón* Q«i íltiltus
Frou.i 1.29 fapttnti.?orc[\\c pierde aquella noblc- 

z a en que le auia pucíto Dios, renacía 
fu hidalguía, y mudando tenorio , re
conoce vaífaílagc al pecado.Ciare to 

L’b.6. tit.$ do cite difeurfo la ley de la Partida: El 
p*rt.2. fer noble,es por linage,opor bondadiy co

mo quter que el linage es nobt * cofa 
bondad le pafa ,y vence \ mxsquten la¿ 
b t ambas, efiepuedefer dicho en verdad 
Bicobamc.

3 Ello mifrno enfeñaron todos los 
Santos: y lo que nofotros a ley de fer 
difcipulos de IcfuChníto, deuemos 
enfeñary exercitar, hade feriomif-

79
mo, perfuidienJoños, que los fieles 
Obrerosdeucn tener la nnf.na cítima 
de vnos, y de otros, que tiene el Se
ñor ; y no han de mirar íi es blanco, o 
ncgrojibrc,oefcLuio;iiobK,o plebe
yo,rico,o pobrc;bucno,o 11a ilo , para 
emplear en fu ayuda v remedio el ta
lento que el Señor les dio;fino íi es al
ma necelsitada redenuda con La fan- 
gre de Chriilo Señor nuettro Ten icn- 
do lienaprc delante de niieilrosojos/ 
como vn cridaban cfpcio, el gun ze- 
Jo , y viuodefeo que elle gran Señor 
tuuodelafihncion de las almas , las 
v c l u s  con que la procuro, lo mucho q 
para dio hizo , y los grandes trabajos 
que padeció. Tratar deíto dezia e l, q 
era fu comí Ja, y fu bcuida,v fu recrc 1- 
cion: M  u í cibui e il , vi factam v  úun- 
tatem eisüjfui tntfsti me. A cito fe en- 
daecauan tod is fus palabras, v todos 
los pafibs de fu v ida. Para cito canu- 
naua por la tierra, y nauegaua por el 
mar,y andaua fiempre como peregri
no,y viandante,de pueblo en pueblo,
V de ciudad en ciudad, v de Prouinui • •
en Prouincia,padeciendo en eítos ca
minos , y difcurfos , muchos tnb nos 
de hambre, fed, canfancios, fatigis, 
fríos,calores,y otras nccefiidule-*,co
mo las fuele de ordinario padecer los 
pobres peregrinos. Pues quien podra 
dezirlas contradicioiaes que el ñama
do le hizo en cita demandaría fu pro
pia uerra vna vez 1c echaron de la cui
da i v le qiuficrondcfpcñar.Y íus pro
pio > parientes le quificron otra vez 
atar,dizicndo que eltaua loco En lu
de a muchas vezes le qmfieron ape
drear. En Samaría nolequiflcron re
cibir , ni hofpedir. LosGerafenos le 
echaron de fu tierra, y comarca. Mu
chas vezes le llamiron endemonia
do , v Samantano, hombre de mala
caíh,sloron,y beuedordc vino, ami-* ̂  *
go de publícanos,v que fe acompaña
ra con gente ruin ¡que tenia patto con 
Bclzebub Principe de los demonios,y 
que con fu ayuda haza losmilagtos.
Y le dixeron otras innumerables mm-
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y con razón, puesnucftra firma gloria 
es, q Dios nos aya cítimado en tanto,' 
que nos compro a todos igualmente 
con la langre de fa benditoHiio.I Lilla 
aquilanAinbrofio.Y fiendo afiu(aña-' 
do) que Vidal era cfclauo , y Agrícola 
el feñordu lglcfia primero pone en fa 
Catalogo aVidaf vdefpuesaAgncolr, 
fin repa rar en el orden q el mudo gu ir 
da, por aucrlos igualado el mirtino.

6 Según cito gran confuclo pue
den tener todos los que limen en cita 
Cala Real,en cftc Imperial Palacio de 
Dios,pues en el todos lucen,todos va
len, todos c\mpcan,v crecen Por elfo 
clixo fanlmn en fu Apocahpíi, que 
vio citar re fplandec rentes ante el Tro
no de Dios innumerables gentes de 
todas naciones, Tribus,pueblos, v le- 

Jdtpoc.y.9. gu&s*Fíd* turbam Htjgnnri * quarndrnu- 
merare nemo poterat9 ex omnthutgenli- 

*■ ^  . bus,&Tribubus¡&populiS'f&hnguis9 .
/ r *̂ * ft*te**nt*T bronum. Qjeen la cafidtí 

rra . u i)los n̂oaycxcCpCi0nde pcrfonas,tO
t ta ii .q .  4. dos fon feñores, Valen, lutcn, yv>ue- 

- tex.opttmus j camilcho# . . v
n%c*p.&ddc- \ »* V1' V1 *1  ̂ t * -»

■ -V" C A P .  X1Í.‘
v yf \ :

coremy 3 . d i  
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*
*
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'Tràjìgue el mipno '■ intento, 
tronado con eficaces ra- • 

jijones,y excelentes 
,i,\ lugares.- -,

l »
1 • « ponderem os en primer Ui- 

".ir, a cftc propolito, l.i 
- - reprehenfion tan feria, y

grauc,qucvno de los Sa
cerdotes, que alsilh ir. en el Templo, 
dio al Rey Olla*!, quando o f id i, v te
merariamente intentomcenlarel Al- 

4 Par ¿Upo. tM, como fifuera Sacerdote. Non ejl 
’ nu 1g> lutofji:t‘¡0!ii,vtado!easincfnfuniDi- 

»»no Mirad Ofns, que no es hcito en 
mnaun manera vlurpar el oficio a 
Jos Sacerdotes,que cllin configrados,- 
y dedicados para ello, v vos fiendo fe - 
glar no lo podéis Inzer, aunque mas

Rey' os leáis.San luanClirifofiomo rc- 
p ira *, •- n que p'.rece que fuepoc i cor
re Ti h>tVHc) el Sacerdote, quando 
lk'gAihaW ú'ilRcfi'Ollas: pues ama 
deducir: Mire vuelír-.lle d Magi'ftid, 
qieTio le ella bien lulzcrlo que inten
tare no dezirle tin íecumerre: Non e'l 
trn ofíii i] G;h ’de.es como le h ib!o def- 
ra fuerte4Como no le llamoRcv5 dizc 
el cloriofoIVtfor.-AD tmhidixtrts if- j j  Chrifr/l 

feRtgnuT», vbt lt*um t? tnnfe-tfuo. i / +
Muy bien hiblóel Sacerdote, y andu ¿e vrb Jtju . 
110 muv cuerdo en no ííainur Rey a 6 
Ollas, que era pecad or Alsi ,'q’ic para 
Dios acucies Rce, bidiluo v r.obld,K '  ̂ , ( .. í
que es (unto , \ bneno , ?unquc fea del 
mas abatido Inage del mundo Naci
do viene a cftc propofiro aoucüo de 
Ageíllao,quc oyendo,cjue los p icblos 
de Afsn llamuun gran ríe al Rey de 
Perfi i.dixo : En que es tn tyi r que yo } ¡i p  'Ufarc ^
no es mes jufio^y mas templado qu* yo A^oobeb 

% ' Sea la fecunda razón En c 1 mil- r 
do no av mas que dos Unages,tener, 6 
no tener,el que tiene riquezas,aunque 
no fea noble loba de fer, que los dine
ros todo lo dan,hcrmofura, v hn age.
Afsi lo dixo Horacio:!?/gtnus, fofo* ^ orAt* 
mam Regina pecunia donat. Y por el có- 
trano, aunque fea de la fungre nv¡ r> c 1- 
Jificada, y noble, en no teniendo, no 
es tenido AÍm también en la cafa de 
D ios, no av mas que dos lmugcs, fer 
bueno, ó fer malo, el bueno ec el nó
tale , aunque * en el mundo fea v i
llano ; y el malo es el villano , aunque 
en el mundo fea noble. Afu lo dixo
Fpicarmo: Qui squts fuapte natura, pro- 
clwis adbvnjjuerit tn*ibilts c ft , quam 
ais matreg*Tjitus <y£th¡opc.Aenq fea V- 
nohuode vn negro de Etiopia,en lié- 
do bien inclinado,modeílo,v virtuo- 
fo^cs noble,hidalgo,v cauallero.Por-

Eorcar. aü.i
Stobaurn.

que la verdadera hidalguía , es la que 
decicnde del folar de la virtud. F.fio 
mifmodixolmienaleia vna palabra, iuuen.Pkil. 
cfcriuicndoaluamigoPontico: No ¡ib.QupdU• 
bi’itasfo a e/l,atq\vmc0virtus.Sigino- tr Jit quitti 
le Filón ludio,diziendo:Sfr»«j tft aui buf v ¡r(Utt 
tut/iq\¡>Cít«t,(¡* omnisprobus ltbtr.1^  q uàtt.

n-uf-j?
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Cicer 4 
Herm

j4'*t rib niífmodixo fin Agurtmp' rcítas pa-
, labras: Bonus etiam (i ftrut&t líber efiy

de c’U.Dct, . , jt r  * r  n  xríyrialus autem $  firtgnet fernus est. El
• bueno,aunque firua,csfeñor;cl malo, 

aunque lea Rey,fiemo es No dcxoCi- 
ceron de d ir fu parecer en negocio de 
tanta monea: L’ber efl is ir/2afidu$ 
(dixojquinuUt turpituitni fertut.

2 Díganme aora los amos; rcfpon- 
danme los feiiores defvanccuiosrqmc 
losdefigualotúto* Ficucrpo>No,que 
también es de carne y huello como el 
luyo. El padre > No , que todos teñe- 
moc a Adam por padre en la ticrra;y a 
Dios el vno y el otro le dezmaos * P¿- 
tcrnofi:rtqui es incóeles El alma? No, 
que ambas fon efpintualcs, eternas, v 
refcatidas por Glarirto? La virtud,v el 
recogimiento? N o, que lo ordinario 
es ílr tan perdido el cfclauo, como el 
am o, que amo perezofo nunca pudo 
hazer criado diligente, y muchas ve * 
zcs es mejor,y mas temerofo de Dios 
elcriado,quenoelamo. Admirable-

BrunoSigui mente dix a a cite propofito BrunoSi- 
n°* " "  guiño : aqueles mas noble, que tiene 

* mas bondad,y muchas vezes el efcl 1- 
uo es mas noble que fu am o, porque 
aquel es fiemo del hombre, cite del 

2*Petrt,c.2 driblo: Aquoquis fvpcratus eft, huirá 
n &fsruu* efl, dixo nueíiro Padre fin
V t! podro.Y ello fe ella dicho, pue'. don-
cap.27.n .j. cjc quiera que fe halla la bondad, fe ha

lla el fefiouo. Porque como di\o fin 
loen cip S. luw.Quifacit peccatum ,feruus eflpcc' 
n c*tt.Y Salomón Qui ílaltus
Frou.i 1.29 fapicnti. Vovquc pierde aquella noble- 

z a en que le aun puerto Dios, renacía 
fu hidalguía, y mudando lefaono , re
conoce vafíallagc al pecado.Cierre to 

L'b.6. fif.5 ¿ 0 efte difeurfo la ley de la Partida: El 
p¿rt.2. j~er noble,f spor Itnage,¿ por bondadiy co

mo qui erque el linage es noble cofa ,Ia~> 
bondad ¡epajfa ,y vence *> misquten las 
bt ambas, efit puede fer dubo en verdad 
Rt cobo me.

3 Efto mifrno enfenaron todos los 
Santos: y lo que nofotros a ley de fer 
difcipulos de IcíuChrifto, deticmos 
enfeñary exercitar, hade fer lomif-

7 9
mo, percudiéndonos, que los fieles 
Obrerosdeucn tener la mifma eíluua 
de vnos, y de otros, que riene el Se
ñor ; v no han de mirar íí es blanco, o 
negro;hbrc,oefclauo;iiobk,o plebc- 
vo;nco,o pobrc;buciao,o na d o , para 
emplearen fu ayuda v remedio el ta
lento que el Señor les dio;fino fi es al-1 
maneceísitada redcmida con la fan-' 
gredeChntlo Señor nuellro. Tenien
do fienapre delante de nueílros ojos/ 
como vn cnrtaiuao cfpcjo, el guia ze- 
lo , y viuodvfeo que elle gran Señor 
tuno de la Ilinación delasalmas, las 
veras con que la procuro, lo mucho q 
para ello hizo, y los grandes trabajos 
que padeció. Tratardeílodezia e l, q 
era fu comida, v fu bcaida,v fu recrea
ción: M  us cibui ef1tvt factamv dun- 
tatem eimyqui mtfstt me. A ello fe en- 
dciecauan tod is fus palabras, y todos 
los partos de fu vida. Paradlo canai- 
naua por la tierra, y nauegaua por el 
naar,v andaua fienapre como peregri
no,y viandante,de pueblo en pueblo, 
y de ciudad en ciudad, y de Prounacil 
en Prouuacn,padeciendo en eftos ca
minos , y difcurfos, muchos tnbnos 
de hambre, fed, canfmcios, fingís, ■ 
fríos, calores, yorrasncccfsiduic'., co
mo las luelede ordinario padecer ios 
pobres peregrinos. Pues quien podra 
dezir las contradiciones que el mu i
do le hizo en efta demandaría lu pro
pia tierra vna vez le echaron de la cui
da i v le qmficrondefpeñar.Y (us pro
pios parientes le quifieron otra vez 
atar,dizicndo que cllaua loco En Lu- 
dea muchas vezes le quifieron ape
drear. En Samaría nolequifieroii re
cibir , ni hofped ir. Los Gerafenos le 
echaron de fu tierra, y comarca. Mu
chas vezes Je llanairon endemonia
do , v Sanaaritano, hombre de mala 
carta,gloron,v bcucdordc vino, ami
go de publícanos,y que fe acompaña
ra con gente rmnrquc tenia pacto con 
Bclzebub Principe de los demonios,y 
que con fu ayuda hazia losmilagios. 
Y le dixeron otras innumerables íniu-

v r
*

1 v

.e V, 
1

loan.+.n.i+
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Hlerem.i^

Matth 1$•.

¿/W. j .  
Ioann.X.

L u c t  9. ' :
Mattb.x*

loan. S. 
M atth. n . 
Lucd 1 1 ,



8-) Tom.de Inft. t̂híop.fal;
nas.Todis las qualcs el humild.fsimo 
Señor llifno co» admirable paciencia 
y maniedumbre, fin que ninguna bat- 
taíTe para can falle, m haberle dcfiiUr 
de fu demanda ypretenlion. De día 
cannnaua, prcdicaua, enfeñaua, fma- 
i p .  los enfermos, y entendía en el pro- 
uecho de los próximos I-as noches 
paliaua de el tro en oracion.al fereno, 
en los montcs,y dellcrtos,fin dar def- 
canfo a íu cuerpo, m faeno a fus ojos, 
bufcando,como buen Paftor, h  oueja 
perdida,poL montes,y cerros,\ \ al'es.

. - ; Y  todos cftos caminos, v difauíb»,
S ,; : 7 |os anJ inl() fiempre el deiicadifiimo 
' •  (lj Señora p»e;v legm la mas pndola eo- 
'■ 'CC‘ ' >> fideracion de los Santos, los pies def-

S . H»tenaue. , /"- i  i i » i rr  c a l c o s .  C o l o  q u a l n o s d e c l  u a  e l  m i l -t'WM * OtW¡. * j 1 .. mo Señor, de quinta eíhmjcion es
y r j ,  i. • (| c j , r i t c j c ] o s o , ü <;ti c f u P a d r e , c l e t n -  

Abu*. qutt¡* i r  i i* pleauj en ganar.ninas, y almas tan
V  r 9 y dcfdichadas, como de '

j  iti , y c('c\auos¿ c^ll:UK|as de todo bien. Su
y*** ' 4-9 *fn MagctUdlodixo de fi mifmo por lan
c 20. .xo«. j lun; Pt opterrame dtitvtt Pater * quia
han. 10.17 . 1 . . . ;eS &Pono Atitniatn mcAmt vt iteran}¡am-

mam can?. Por elfo me am i nn Padre,, 
porque doy, y pongo mi vida pot los 
hombres, para tomarla a tomar refi- 
cit indo, pira que ellos también rcíii-.

' citen, y vniin para ílempre conmigo.
Ponderan los Santos,que no dúo,co
mo pudiera: Propterea me dihgit ¥a- 
tertqutA m principio omntaper me crea- , 
trt Por ello me ama miPadie,porque 
en el principio crio pea* im todis l\s 
cofas: Uno. que poi ello le ann fu Pa - 
dre,porque poma fi  \ ida por la fdud 

- de las aminas p iradarnosaentender, 
noav obra nnsaccpti, v agradable a 
Dios, que oda. Pneíli miíma razón 
declara S.Tomns, aquello que vn po
co antes dixo el mifmo Chullo 'Steut 
mmt me Pater, &  egoagmfeo Patrem, 
&  antmatn meampono proauibui mets. v 
Dize, que no tolo quiere dez ir : Co
nozco yo a naiPadre con pleno cono- 

. ' ;  . cimiento , como el a m i: porque edo , 
/ f ifM i.# . ya lo auia dicho, como parece en el 
X 1. capitulo oiazc de fan Mateo^Yf mo no -

'¿jfkjm.lo. 
lo .15*

uit Ftl 4ih , nífi Pater : ñeque Pafrem 
qtiis »?»;:,» fiV iíim .Sino afsicomo li 
preguntáis acá a vn buen hijo , la razó 
délo que hazc,rcfponde:Yo conozco 
a nn Padre. Yo se* como li dixede,íu 
güilo,y voluntad Alsi Chriílonueíiro 
Rcdcmptor auu d»cho vnpoeo an
tes, que como bucnPailor moriría por 
iusouejas; y como file preguntaran:
Por que, Señor, ofrecéis v ueílru v ida 
tan preciol i,por cola de tan poco va
lor v precio ? Ego agnojeo Patrem. Yo han* lo. 15 J 
conozco a mi Padre. Como íi dixera:
Yo se muy bien la voluntad y güito de 
mi Padre, y el amor que tiene a ellas 
oue¡is: yporeilodov dcniuy buena 
gnu mi \ ida tan trabajada por ellas.
Jrllo, pues, neshadehazera nofotros 
también, que nos empleemos de bue
na gana en la fdud dé las almas,afsi de 
amos,como de cfcluuoSjV cfclauos tí 
nnCrables y neccísit'dos, faber que 
clVe es el gníl  ̂v contento de Dios,y q 
n ¡iu fu diurna Mageftad mucho al que 
fe emplea en elfo. , Uí f ssew

4 Acabocilc capitulo con vnaad- S.íuanCtry 
m.rabie cóparacion de fan luán Chn- /*/?* 
foílomo,dizc en vna h mulia que ha- 
ze del cuidado que auemos de rcn.r 
de la íalud de nueítros próximos. Los * * 
marineros que nauega por elle anchu- 
rolo mar, aunq ellos vayan con vien- ♦
to profpcro,y con gran bonanca,v fe- -x t 
guridid,fi ven a otros padecer naufra
gio, aunque fea de muy lexos, no mi
rado a fu propia vtihdid, y prouecho, 
fe compidcccn dellos, acercándole 
pira echar ancoras a fu ñaue , amai
nan las velas, v comiencan a echar ca
bos, y tablas,p ira que aqucllosque fe 
van a anegar, pueda afir de alguna co
la de cfl’as, y faliurfe. De ella manera 
auemos de hazer no forros, porque to
dos naueg amos por el mar grande, y 
efpaciolb delta vida, en la qtial ay 
muchas olas, y tenapeíhdes, muchas 
rocas, y baxios: y afsi muchos padece 
naufragios, y dedos miferables efcla- 
uos caí! todos Pues quando vicrcdes, 
dizc el Santo,que algún otro nauegan-

tc
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te peligra en las olas, y tempeftades 
dcilc mar,v que fe va a hñdir,y a ane
gar, dexad luego vueftros negocios, y 
focorred, y remediad a vucltro proxi- 
mo:porquc no futre dilación la neccf- 
fidid del que le cotmenca a anegar. 
Ni ia mifcna cfpmtual con que llegan 
ellos nnferables elclauos, quando de 
fus tierras los traen avéder alasnucf- 
rt.ispara que 11 quiera viendo quan ef- 
trecho cautmei 10 fea el corporal,en q 
ellos pobres entran, fe lo alunemos, 
procurándoles con todas iludirás fuer 
cas la liberna! cfpintual,y principal de 
fus almas. Pero para ellos recuerdos 
otras muchas ocalioncs fe nos ofrece
rán en ella obra. Boluamos ya,que c$ 
tiempo, a nucítros cautiucrios.

C A P :  X V I I I .

Delaejclauitnd, y Jerui¿lí
bre 3 <vniuerfulmente hablan
do: y como fue licita en el cfta- 
do de la inocencia, en la ley 

N atural, en la Efcrita^y , 
lo es en la ley de 

Gracia.

i A  Ntiquifsima queílion fue, 
/  \  y muy \ entilada entre las 

1  \  gente*, y naciones, li era 
cofa licita , que huuvelVc 

cfclauos que fuclfcn obligados a 1er- 
Le%e mana- uir por fuetea. A muchos labios les pa- 

recio, que atento a que dio libertad la 
utff. iu- naturaleza a los hombres, nadie felá 
re, de líber. podrá quitar, pues que en fer raciona
ron/,/.//&«»• les, y libres, fe diferencian de los am
ia/ , ff. d*~> males brutos :y afsi les parecía fer con- 
ftát. btmi- traía naturaleza, y contra toda razón, 
nis. que huincflc cfclauos,que no tuuicffcn

propia libertad, fino que dcneccfsi- 
dad fe auian de regir por la voluntad 

Bod. lib. x. ce fusfeñores. Afs» lofintio elBodi- 
¿ í Repule. c. no,diziendo, que conforme ala opi-
j . nion de los lunfconfult o s, la cfclarn-

hid es derechamente contra la natu
raleza , porque llijetar los labios a los 
locos, los entendidos a los ignoran
tes,los buenos a los malos, quien dirá 
que no fea cofa contraria a la natura
leza'y liendolo,de ninguna na atiera es 
bien que fe continué , ni que fe de lu
gar a que palle adelante. Y cnotrapar- t Cll 6 
te dize, que el origen de la cfclaiutud, ^.¡'n mety0. 
y ddelasRcpublicas,fae la violencia,- dtHftont», 
la auancia,y la crueldad, porque antes ¡ ap.ym 
que humeíVe ciudad,ni ciudadanos, ni Afocrob-lib. 
forma alguna de República entre los x ^utur. e*. 
hombres, los padres de familias eran 
fupremos leñorcs en las cafis,y teman 
autoridad de vida y muerte lobrc mu- 
ger,e hijos : pero defpucs que la fucrca ‘ 
de la ambición,y laaumcia, armaron 
a los vnos contra los otros, el fuceílo 
de las guerras daua la Vitoria a losv- 
nos.y a los otros los hazia cfclauos: y 
de los vencedores el que era nombra
do por Capitán, continuáua en la au
toridad, man dado a los vencidos co
mo a pniioncros, y íicruos 5 y a los o- 
troscomo afubditosleales, conque 
los vnos perdían la libertad de todo 
punto, y los otros remitían mucho 
della,fopcnadcqucclqucrehufaujJa • . "
obediencia del liiprcmo léñor, era o- 
prinndo con yugo de fcruidumbrc. Y  
cita violencia,v tiranía, dize que dio 
principio a las Rcpublicasry que fe co
lige de Tucidides,de Plutarco,de C.e- Tuctdídes \ 
far,v de las leyes ele Solon.Porque los inproamio, 
primeros hombres no teman honra, Plutarch.i, 
ni virtud mayor que robar, maltratar, in Tbtf. 
y fuictar hombres. Y que Ncmrod, q Cufar. 3 .li. 
otros llamanNcmbrothjhijo deChus, So/onJib.4. 
meto de Chana, vizmeto de Noc, que de CoUegyt, '■ 
por mandado de fu vifabuelo fundo a vbi pne.o, 
Babilonia, fue el primero que opn- num qnoque 
nno la libertad,cftablecicndo fu Prin- toü'gia pro- 
opado en Afsiaiv por ella califa las Ca- babarst. 
gradas letras le ílaman, Calador ro- Genef.i.9.' 
bullo,que los Hebreos interpretanLa- s. T’hom. in 
dron, y Salteador • y el Bicnauentura- 4 ,d. 15 .q 2. 
do fanGerommoparece qucfigucfu ».i.tonc.i. 
declaración fobre el capitulo quinto 
de Michcas, en aquellas palabras.

Et



Tom. deInft./£thiop.íal;
MUb.c.s.n. Utpsfcenl terra* Afur ingladio, &  
« t t r r x m  NwiroAtn Isnctu etus. Que ai

contrario es, lo que Iuítino libro 43 . 
tic fus luítonas cuenta de Saturno,Rey 
de los Aborigen es , por ellas palabras: 
Tantee infìtti* fuifft dititur, vt nequt 

firuierttfab iUoquifquam • nequt quid- 
éttáin prmst* rei habitent ; Jed ontn id 
(OinmuniSyéf indtuifs omnibus fuertt, 
ve ¡ti ti vnum tm ilit patrimonium tf- 

Jet.
2 Efta confidcracion tuuicron tam-

bien los Lidos, y Trapobanos anti
guos , que no quilicrcn tener cfclauos 
entre f i : y fl algunos cautmaiun en 
la íiucrra, contentauanfe con deípo-
xarlos, y luego los embutían a fu tie
rra, dizicndo, que no era difcrccion 
fiarfe el hombre de íii enemigo , tc- 
incndolccnfucaía, que no le hade 
penfiir,que puede tener leal tad,cl que 
cíU contra toda fu voluntad; pues es 
cierto ha de procurar de tornar ala li
bertad que Daos le dio,aunque fea con 
peligro de la vida, v honra del fefior 
que le tiene tiranizado. Y íiquedaua 
en la República , era cofa alienta Ja, q 
nofedcuia tener por ciudadano ; por- 

jtriílot. 3. que como rcíuclue Anítotelcs, la iu- 
PoUtic.t. 1. bitacionfolanohazc ciudadanos, fi- 

, no la participación de los oficios pú
blicos , y de la potcíhd de juzgir las 
caufas , v determinar las diteiencias 
del pueblo, de que fon excluidos los 
vnos , y los oíros. Verdad es, que el 

Lib.i.de Re Bodino repruem eüe fundamento: 
publ.c.$.&  porque dizc , que le hallan muchos 
tn methodo cludadanos^no folo en la Monaiquia, 
biflor, co c. pero aun en el alado popula!, que no
6. tnprtm. tienen parre en los oficios de Prefe

ctura, m vozdcliberatuu en lasfen- 
tcncias , como enfeña el citado de 
Atenas en tiempo de Pendes, que fue 

lutxrel.in C1 mas excelente en autoridad, y Ii- 
Solont. bcitad del pueblo , que fe ha conoci

do; y fin embargo la quartachííc,que 
era tres vezes mayor, que loreítantc 
del pueblo,no reñía parte, m voto cu 
Jos oficios que fe repaitian entre los 
demás. Pero lo que dezmaos es cier

to , porque no fe tiene tener por ciu
dadano cleftungero, m el cfclauo, 
por la falta de autoridad (óbrelas ac
ciones ciuiles, íin la qual eípira el de
recho de contratar, y parecer enjui
cio . Y que no la tenga es cela fin du
da , pues aun fus accione* perenales 
no ion luyas, lino de fu le ñor, qi e Jas
puede ven Jet a quien qmficre, como 
:\ vellido, v aun la perfon i ni i fina del 
:fdauo: por lo qual las le\ es ciuilcs le 
reputan como nada; los antiguos lo 
igualan con los anímale? de íeriucio, 
y las letras figiudis Je llaman puer, 
muchacho, o ni fio, d indo a enten
der , que no t ere mas coníentimicn- 
toen hs co fis, que vna cri-.tura , co
mo oblcruó muy bien fin Ambrollo. 
Si bien la p-.labn , Puer, en Jas futra
das letras, le eíhcndc a qualquiera

Lt^  fértil,
ffI de obltgx.

l.Jeruus,cat 
de umfdtól. 
/. quodaiti.
nttyff.de
guLtutit.

110.
3 Parecer ,v  fentencia también fue Ariß.i Po- 

cíla tic nu'ch->s Repúblicas, y Reyes litic. 
de laC.htniiandad, pues vemos en las Séneca Ub. 
Frouincias de Italia,Francia, Inglare- 5. de benef. 
rra,y Alemania,noccníenrirclclauos t.i9.Itb. x. 
mturalcs.m eílrangero«;-ntes íi algún de Abrab. c. 
villano entra en qualquiera de aquc- vltim. 
lias Proiuncias, y en la ciudad do f  o- Ntcol.Boet. 
luía, luego queda, por ley general, li - add.§ .v. 
brc;m fu fefior tiene mis poueno lo 
bte él. Lo« de Ffefo no tenim efe!.t- 
uos,ellos entre ñ fe fetuian, fegun re
itere P'nilon. Y Athcnco di¿c,quc los Phil.Iud.U. 
Phocenles prohibieron, no huincílc quodhb.ßt 
entre ellos cfclauos,ni cfelaua«.Final- quivir.fiud. 
mente los Romanos orden n on , que Atb. hb. 6. 
no htr.ucfíe cfclauo« (.huíamos en- Dipntfop.c. 
tre ludios,Hereges,y Paganos. Y Ef- 7, 
trabón clcrme,que los Indios jamas le Ar'tft. 
firiiicron de cfclauos, n, entre clics le l.i.neChri- 
labia que cofa era cfclauitud Solo en fita. ma:¡p. 
la Prounicia dcNucua-Ffpaña, en la ludußaret. 
America, fe exceptuarían íos q aiu.l de ve! pag. ha- 
fcimr para los lacnfkios; porq todos bet. 
quantos le ficrificauan eran auidos en P . Pofepb dé 
guerra; y fi no era de cautxuos, no ha- Acoßa lib- 
zü facnficios. Que parece ílguicró en s.t .20. 
ello el efhlo de los antiguos, que fe- Hiß. moral

"un de Indis*.



trun quieren dezir Autores, por cito 
llaman al facríücto : porque
era de cofa vcncida;como también la 
Ilim unn: Ho/fta , qttafiab boflc: por
que era ofrendi hecha de fus enemi
gos , aunque el vfo fue cílcndicndo el 
vn vocablo, y el otro, a todo genero 
defacuticio. En efecto los Mexica
nos nofacnñcauan afusídolos, fino 
fus cautines, y por tener c autillos p i
ra fus facrncios, crin fas ordinarns 
guerras. Y afsi quando pcleauan vnos, 
y otros, proeurauanaucr vinos a fus 
contrarios, y prenderlos, y no matar
los, por gozar de ficnficios. Y ella 
razón dio Motccumu al Marques del 
Valle, quando le pregunto, como fié 
do tan poderofo, y auiendo conquif- 
tádo tintos Remos, noaunío^uzga- 
dola Prouincn de Tlaxcali, que tan 

. * cercacftaua? Refpondio,qucpordos 
caufas: la vna por tener en que poder 
cxcrcitar la juuentudMexicana, para 
que no fe críaífc en ocio,v regalo. L i  
otra, y principal, para tener de don- 
d : tacar ciiuiuos que fjcnficar a fus 
Diofes. Solo en Francia hizicron vna 
excepción , para demoftrar quanto 
aborrecían el ludaifmo, que quando 
fe determinaron de echar a los ludios 
de fus tierras, aflentaron por ley m- 
uiolablc, que el ludio que boluiefic a 
Francia toefle publico cfclauo del que 
loacufalle. La razón, vfundimcn- 

L i o6.dert todeftafentcnciafac , que 1\libertad 
guLmr. que no fe dcue vender, ni trocar por nm- 
Áizr Líber- gun oro , ni plata, poi fot vn don di- 
r is ínxfti- uino concedido de Dios a todos los 
naabihs res Angeles, y hombres, que fon racio- 
c '• nales: y como a cola diurna le tenían

dedicado Templos los Gcntilcs:v por 
con femaría en el cuerpo, como la te
man en el alma, aucnturauan fus v i
das , no teniendo por menor mifera 

. . perder la libertad, que la vida: y al'si
, caftigaron las leves a los culpados, en

que pcrdicflen algunas veres la liber
tad,como en quitarles la vida; ley en 
que concurrieron todas las naciones
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1 que vfaron de alguna policii, pirc-
ciendoles, que con el temor de no 
perderlalibcrtid, cuitarían los hom
bres lis gicrns, y fe coiferdirnn en 
paz. También fcdiui cílccalhgo al 
deudor que no pagaua la deudi, que
dando el el ano, v cantillo del acree
dor a quien ladeuir; loqual fevsoen 
el pueblo de lírael, fegun divo aquella 
afligida viuda del PiofctaH.feo, que 
los acreedores de fu ni indo le querían 
cautiuar fus linos < por lo qual alcanzó 
el Profeta de Dios la multiplicación 
del azeite, con que fatisfizo U deuda, 
y libro los linos del cautiucno El hiar. 
to afsimifmo fecaíhgaua có cautme- 
no perpetuo, quedando el ladrón cf
clauo del robado. Y ella era vna de las 
leves de las dozc Tablas, que teman 
los Romanos: ydiuanpor razón fet 
jufto,quc el que hurta lo ageno,ie cna- 
genen fu libertad La propia voluntad 
fuele afsmaifmo perder la libertad, 
quando intetuimendo ncccfsidadgn- 
ue , fe venden los hombres a íi mif- 
naos, yafushiios, comohazun los 
Phtigíos, que no reman ella acción 
por afrentóla,aunque de ordinario era 
la venta con tal calidad, que quando 
le boluidlcn el precio, quedado libre 
el vendido. Acción que veo con gran 
loi en muchos Varones íluftrcs de ia 
IglcfliCatólica. San Paulino,Obifpo 
de Ñola, pomo tener que du a vna 
viuda para tefe ate dcfuhi¡o , que le 
teman caunuo los Vicegodos, fe o- 
fre -io a U naifnao disfrazado, para que 
fe l : dicflcn en trueco, y el furto Obif
po qaedo cfclauo , aunque fe refeatd 
por fu virtud, con todos los que de fa 
tierra cílauan en toda Africa cauti- 
uos. Acompañemos eftc raro excm- 
plo con otro no menor, de vn hom
bre noble , y ncodcCoiaftantitaopla, 
qucdccfcafo quecri, vino momdo 
de Dios , a fer tan grande hmof,ae
ro , que dcfpues de aucr repartido 
toda fu huzienda a los pobres , hi
zo que vn ctudo fnyo le vendieffe

en
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Tom.de Inft.yEchiop.fal.
en Icrufilcn , ordenándole , que el 
precio de IV venta lo diftribuyeilc 
en hmofnas; acción que p\gn Dios 
colmadamente en ella vida, ven la 
otra.

£> Tb. 1 .2 . 4 Pero ventilando cfta dificultad
V 94 a 5 ,sd los Teologos, nos h  declaran cicnti- 
S. z 2 <7 5 7. fielmente : dizen, que la fiewndumbre 
a adz.fr es contri h  pcrmif ion del dereciio 
q 1 \.¡nGc- m tin l: pero no es contra fisprohi- 
tíhusjib 5. biciones^o leven * y que lis penmísio- 
O iginiij*. nes mtunlcs lis in podido derogar 
27. hb. \ 9 el derecho de !an gentes , como fe \ e 
d*Ctuc\5. en muchos cifos. Llaman a h h- 
Vizintz 1. bcrtui,pcr misión d:l derecho nmi- 

^ 1 :  porque la natunlezi a todo-» los
4.. permite hb es, y a ninguno obliga al 

fermcio de otro: pero no h  llaman 
precepto nitural . poique nunca la 
naturaleza mando, que fuellen libres 
los hombres: y afu dio 1 igar a que 
los derechos humanos íntroduxcfíen 
la feral dnmbrc , Tm contradezirla: 

^ como tampoco repartió los domi
nios de las colas, que diutdio el dcic- 
cho de las gentes • m irrito los ina-i».

* trimomos en muchos cafos, en que
Jas leyes launa mis los han hecho nu
los , fin oponerfe a Ja nituralezi, 
cuyas leyes fon firmes , e inuaria- 
bles.

5 La cfclieltnd que inflámente 
x v fe le puede dar el nombre de íniqua, 

A  ̂ es la tiránica, v violenta, como lo 
vfaron los Laccdemomos, que ñor 
tcnerfepor ímy generofos, no con- 
fcntnn, que mng mo de fn n ación íir- 
uieílc a otro qie a fu padre : v pa-

* ratenerqincn les lmuciTc , filan por 
Jas Promnens comarcanas,v poi ficr. 
ca cautiuauan losquepodían, y fer- 
unnfe dcllos como de cichuos. Lo

** mifmo leemos que hazn el maldito
* ' ’ Mahonaa, qic para traer a muchos

que rccibicítcn lli brutal fe¿h , or
deno que de fus Moros ninguno pu- 
<iicfle fer cfclauo de otro de fti pro
pia ley: pero que bien podían tener 
cídauoseludíanos, ludios, Gemí-

*

les, y de oras fechas y naciones; y 
qmlqiuendc aquellos efclauos, que 
rene gallen de fu lev , v le boliueífc 
Moro, luego quedaífe libre.

6 Lifcnrencia contririi, de fer 
licito aticr efehuos , apropiaron las 
mas de las naciones políticas , afir
mando, que es licito y iiiílo, quc.il- 
gimasperfbtnsfinun, v q ie  las pue
dan vendar como a otra qualquiera 
mercadería, yhazicndi Eneftifer- 
uidnmbrc tnmeron los Licedcmo- 
mos a los Floras, los Tcfilos a los 
Peniftas, losCretcnfes alosClarotas, 
fegim refiere Arenco: vJos Tcbinos /#;
libraron de otra tal a los Me nefir>c, 6 D'mnojo*
como di a enrenderDionC nrifoílo- ph,ft.ni /#. 
mo. Por efia ratón llim i H-rodoto ¿ fint,or. 
a los Megarenfes, cíclanos deles Per-1 
fiis, que los lien iron a Afin , y plu
tarco le culpi por ello, no de mena- Plutarcb.de 
rofo, fino de mil intencionado. De- Htrodottm» 
xando a pirre, que lis Ciudades, o di^mtate, 
Promnens gimd s por .irnns, fiiie- 
tis a lis leves de otra República, y 
tributarias a ellas, en todos Autores 
fe 11 unan frer rs  ; v li figrada Ff- 
cntura dizc dellas : Sermet tibí fttb Deut.zo.n 
tributo

7 I:n cdi razón es verifi-ml que 'N . 
fe finid tro 1 los Teólogos Píe o! llo
cos , que ñutieron , que los ludios 
que oy vmen f  >n verd ulerimcote ef- 
clmos, y fiemos de los principes en 
anuís tierras tienen fu habitación ; fi 
bien es fentenc 1 1 , que fe repraeaa co
munmente, y parece conrn h cof- 
tumbre de la Iglefia , que fi los ruuic- 
n  por cíclanos, no dexan de bauti
zarles los finos pequeños contri fit 
voluntad - prrodexalo ele Inzer por 
no ir contra los derechos d e lip it .a  
potefiad, como el dochfiuno Padre p g  ib riel 
GibnclVázquez ha notado canofi- y ^ . utZtto. 
mente. Siendo pues cierro , que el 2 . p
pueblo de Dios Cft.mo en Fgipto en rmt 
mayor fujccion, vVileza de cflima- , 5 . ’ 
cion , que otras naciones , que los 
Autores antiguos llaman a boca lien a

cf-

t *1
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cfdtuïs,y ficmasdehs que Us opri
mieron , también lo deue fer, que fe 
le ha de dar eimifmo nombre con 
toda promptitud en aquel diado,y 
lomifmo le pudo dezirdcl que tu- 
uoen Babilonia ; donde habito def- 
pucsdclatrafnigr ación Si bien por 
aucr tenido menos achaque cl Rey- 
de Egvpto para ferLnrfc de los He
breos,que tuuo cl deCaldca,que cnc- 
feto loscoiaquiíló , y fuicto por ar- 
mas , y aucr eiitrado enticnapo de 
lofeph debaxo delà honrada con-! 
fiança en fu Reino, con nombre de 
adueñas, y cítragcros, es tenida por 
mas tirana aquella cautiuidad, que 
cftotra. Y por ventura atendiendo a 
cftaconíidcracionla Sagrada Efcri- 
tura, ya los llama cfclauos, ya adue
ñas de Egvpto, poniendo vna vez la 
miraenfqlo el titulo con que baxa. 
ron a aquel Reino en vida de lacob; 
y otras enel trueco, ymudanca de 
diado, que les fobrcuino defpucs de 

- la muerte de los Patriarcas, 
u si Larazonquedan ellos Doctores 

para próuat fer la cfclauitud licita,1 
parece clara,y fuerte.Si los hombres 
es julio que pierdan por fus delitos 
la vida; como no feri julio que por 
cfíos,ó otros pierdan la libertad,que 
es de menor valor, v cíhma? Y fi los 
vencedores,tal vez,pueden a los ve- 
cidos fin pecar quitarla vida, mejor 
podrán quitarles la libertad,v hazer- 
lcsgracia de la vida , pues no ay d i- 
da,fino que los vencidos huelgan de 
fer antes cfclauos,que muertos.Sen
tencia fundada en la ley 4.. 1 tffde
ftatu bominum, cuvas palabras fon: 
Jltxnçiph etiam appelLvttur, quiaab 
hvíttbus manu capiuatur , ferai 
àferuand) dtçuniürX la ley de la par
tida i .titul. 2 1 . put. 4.. dize, que cl 
fiemo tomó elle nombre d: vna pa
labra que llaman en Lannferutre: 
que corrcfponde en nueilroCaftdla- 
no, guardar. Porque antiguamente 
a todos quantos cautmauan m ata
ña n. Mas los Emperadores cumcron

Parte LLíb.I.
£or bien,y nnnd aren que no los m i 
taflen, fino que losguardaficn, y le 
llraieficn dellos Lo qual fe ha de en- vv v 
tender quindo la guerra fuere juf- 
ta,porque en la uaiufta no puede aucr 
feñono Cobre el vencido , ni el ven-; 
ccdor le puede adquirir: porque el t 
ínjuíto, y mal titulo no fe le puede 
dar , porflo qual no fe podrá eflé 
tal llamar fefior, fino titano.

Cap.XlXí' 8;
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Trojigne la materia del ' 
capitulopajfa- t.

• . do. ‘ -
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N Lo qiic toca al pri
mer prcfjpucllo delle 
capiculo, fi en el citado 
déla inocencia feria li

cita la cfclauitud, y fcruidnmbrc: pre , 
fnpongo breucnicnce,que aunque S. t 
Gregorio Nazanzeno alabando el X). Qregor '. 
citado de la inocencia $- en que fue orat. 10. 
criado nueítro primero padre, dize, > 
que en el no humera cfclauos, y que 
los hizicron defpucs lasgucrras,y las 
rcbolucioncs,dc donde algunos dan 
a entender,que en aquel citado fuer! 
contra la ley natural la feruidumbret 
lo qaal no fe lia de dezir , porq en el * X *
fiemprc quedara la puerta abierta a c[ 
vn h ombre de fu v oluntad fe pudie
ra ve uicr a otro,fi b.en la gran fehei 
dad de aquella vida tan agena de tra . -1-. ,
bajos, y molclhas no truvera jamas a flftu. in i ;  
los hóbres a tá dura ncccfsidad. Vea- jta quorü- 
rc al Do£torNainrro, y al P. D. Ga- 
bricl Vázquez fobre eííc punto. d d it , nor*- 
. 2 Eíto prefupueíto, digo que fe- £,/,• I t í  ¡m

v.: -, ' t.i
1 .

, , * x* 'i1

ria ageno de razón dezir , que el ghf.ptnult. 
ci tado de los cfclauos es contra la n .7 , 
lev,y derecho natural * pues cftc no Vázquez, i.' 
esotra cofi , que lo que fe dcuc z.dtfp.i57. 
guardar, fiígun la naturaleza racio- C.4..H.27. 
na!, cuya conionancia csli pnme- 
ruvgladenueítuas acciones, fegun - ‘

H Anf-



&6 Tom', dè' I  nii. /Erhiop.ial.
Ariftotclifs.q difinio el de. echo báta 

5< rJljtJiziédoqcs:¡«s ¡liud,quodvb>q-, 
FJbnt rum € babel, non qtm videtur, 
f -7* 4utnonvtdetur. Que explico nacf-

tro do&ifsimo Molina , diziendoi
IdeñjCUtut obligttio óritur ex natu- 
ra res idt qu& *fi pretteptum , non 
tx arbitriopreettpientts. Porque fi la 
fcruidúbrc, y efehuitud fuelle con
tri el derecho natural ; no la po
drían auet hecho licita el derecho 

i Pelr.i.n. p0fltm0 , m el de las gentes con-
1 1 , , *> tra la doctrina de fan Pedro , v de 
JJC o l j f Anpabi0 ( de donde viene a leí hci- 
a?.2a. ta ert^iey de giaeu) que en mu- 
AdCol.^.n. cj105 paires dan reglis a los fier-
I ’ uos de como han de fer ur a fus ic-
i . T w t . s . 8. ĵ orcs ? y a ellos de como tienen tra-

i .  t jra ioscfclauos , fin mandira los 
AdEph.6. vnos qllc [es cien libertad ni

II j dir licencia a los otros para que
A ht tm- jluvan  ̂y losdexen: ante* Can Pablo

I0* dclpucsdc auerInurizado en la cár
cel a One fimo , eíclano de Philc-' 
mon, que andauifugitmo, lercmi-' 

v • tío luego a fu amo con v na carra de 
.o „u v íccomendicion.'De donde infiere 

ella mifma doctrina fian Bafilio. Y  
In Regules Pobre clic punto ha auido ya difini- 

fufioribus, cion cn Iglcíía.Y cita tan levos de 
revul* u .f .  Pcr eíte citado conrrte/ derecho na- 
Aquit feruo tural, que Ariftoteles es de parecer, 
x .é f i .  17 . que es muy conforme a li naturale- 
„  T. za} vcn gran prouccho, v vtilidad
D.Au*. Hb. delosnnfiaaos ficruos. Y fan Aguf- 
de Ciuitat. tia - y Pauto Tomas avudm a cita 
c 2 i. opimon cn gran parte. Y quien po-
D.Tuom. i . Ora negar que no Pea coPi loable, y
2.q.9± art. caritatnu guardar vn priiloncro de
5 . ad s - &• buena guerra, alimentarle, abngar- 
22 q-51  ■ td 1c , v cítale , v no matarle, como lo 
a. ad 3. puchen Inzer tal vez el vencedor, 
&  13.01 auicndo mantenido la guerra con
G'nsf.ltb.%. indicia. '
Ongt.c.ij. 3 Hita fue la primera puerta por 

donde pudo entraren el mundo la
D Ana Ytb c.Pd'uuUl^ > V de donde los cfclauos 

* Á,r,,nt ícllamaron liemos,como refuelticn 
Tí fiuaUidoro, v lin Aguflin. Como Pe

podü poner cn duda, que no fe ha-M J

zc gran beneficio a vn hombre in
hábil para gouernarfc,y que no tiene 
arte,ni oficio de que mantenerfe, cn 
admimltrarle, finuendofe del j y lo 
que mas es,cuidando de fus coítuni- 
bres , v enfeñandole a v nur honcila-’ 
mente , y conforme a la ti odrina de 
h lglefn  ? Dixo bien Terttlianoa 
otvo propoíito , que ay m,tinas por
que le dcucn gracias. O quien feti 
tan ciego, que no eche de ver las 
grandes mifencordias qnc ha vfado 
Dios con hombres vocales, por rtle-* 
dio de la cíclauitud , traycndolosa 
poder de fefiores Chrilh mos#nuc lc$ 
hvi dido luz delFaiamrclio , biuti-w

zandolos, y manteniéndolos en la 
Fe , por donde han venido a Confe-' 
guir la Palmcjon de fus almas, que fi 
vinieran cn libertad,fe hituicran per
dido mifcrablcmcntc ? como iarga-' 
mente pronamos cn el ditcuvfode 
todo cftc tratado, cuyo aífumpto fe- 
gu irnos -. y fan Aguíhn dixo por eítl 
caula : Si tmmbus bemtntbus nonpte ‘ 
tare, qu.tmpeecarc mtitus e íl : mel'us 
projtíls ftulti omnes viuerent, Jije?* 
uipojpnt ejjefaptentium. ■ ' :
4. Y  que cn I a lev eferita hutiieíTe 

cfclauitud, v leruidumbre, es claao, 
porque el citado que los hiios de 
Diosruuicron cn Fgvpto llegó a Per 
verd ídcros cfclauos, pues entre tatas 
oprcfsiones lamas tuuierota alguna 
fonabra de libertad, demancra que 
aunq fe reputaron por adueñas, eran 
tantas las continuas vcxactoncs con 
que los oprimían los fobrclt.aníes 
delísey, que eran peores que efda- 
uos. Y Filón ludio afiinia feúca
mente , que fueron como ch lauos, 
ó mancipios, aiudos cn buena gue
rra, ’̂ qne perdieron la libertad. Y al 
nnfmo parecer le incina Terra. 
Inno Y Cobre todo los lugares de
1.a Sagrada Efcntura citan tan cla
ros , y tan cuidcnres en fauordelta 
parte , que no parece que dan lu
gar a ponerla en queítion, porque a
cada palló llama feruidumbre, v i f-

cla-

LVj.dt Ptf. 
c 1 nu. ¡o. 
Poti •rtlUrta 
benefictum.

t). Aug.ltb. 
de vtijtátc 
trecnd* con* 
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clauitud aquel mal tratamiento, y 
a la libertaddel,redención. Y Erg\f- 
tnlo, o Mazmorra allagar en que le 
recogían losHcbreos,quc todo nmef. 

( tra como con el dedo, que fueron ef*
* clauos. Iten dizc,que Dios quebran

to las cadenas de las cuellos , qiun- 
do les libro de h  tiranía de Fa
raón , que es pcníraíis de efclaiutud 
amarga. Que los Prcpoiitos de los 
Hebreos fueron acotados por los fo- 
bregantes de los Egypcios ; porque 
el pueblo no dio cabal el numero de 
losadoucs, defpuesdc anales quita- 

" do las pajas : que es el mas claro argu
mento de ios que fe hazcn, porque en 

' todas las Repúblicas fe tuuo atención.
aliliocrtad en lt forma de los caíh- 
gos, y iicmprc el de los acotes fe hi
zo páralos cfclauos. 
i 5 Efta elclauitud también íe pvue- 

Exod.z 1.2 , ua, en que mandó cita ley porelExo- 
Drut, 15. 16 dOjDeutcronomio, y Hiercmus,quc 

ninguno pudicílcíercfclauodcotro, 
t fino el que auu fcruido fíete años,y 

guítado déla condición de fu amo, 
confinticndo fer cícJauo perpetuo,y 
a cite le mandaum trafpaíur la oreja, 
en íeñal de que auia elegido feriar a fu 
feñor toda la vida por folafu volun
tad. Porque naciendo deile principo 
las feruidumbrcs, loscfcluios ferian 
mejor tratados, finuendo no a quien 
el acaecimiento los entregó, fin po
derlo cuitar; Uno a quien ellos ínfi
mos fobre ficto anos de experiencia 
eligieron por feñores, y las Repúbli
cas citarían legaras de leiuntamien- 
tos , y guerras feruiles, de que aora no 
lo citan. De donde fe ve claro, no fe 
puede creer, que cita ley diurna orde
narte,que ninguno fucile cfclauo per
petuo de otro , fino le chgicfie de fu 
voluntad : porque la lev en que cito fe 

Éxod 1 puede fundar,habla de folos los cfcla- 
^  2l uos Hebreos, que por necefsidad fe 

vcnt îan > a *os quilos manda tratar 
blandamente 7 ó como a jornaleros,ó

oí '  ̂ 1

criados libres, no como 'a ílcruos: y 
que fu fornicio no pued 1 p filar de fie - 
te años,porque pretendió hazer al pac 
blo mfiencotdiolo con fus herma
nos, v agradecido a la libertad que 
Dio > le dio en Egvpto,cn que fue opri 
mido con fcruidirubreamarga.Y fue
ron bien neceilanos tm poder o los 
títulos como eíios,pu*i acabar con 
la codicia de los Hcbieos, que dexal
íen ir a los liemos hbivs , pues con 
todo les uno a reprehender afpcra Hier.sA-» 
mente Hieremias de auer hecho lo Leuit.c.25 
contrario. Pero en los elclauosadue- ».59. 
ncduos,y comprados de otras nacio
nes, no procedía elfaaor deite edi- 
¿to , antes chfpnma exprefi ámente la 
ley diurna,que fnelYen elUauos perpe
tuos,y que f  aceJieflcn en ellos los hi
jos a los padres por derecho hcrcdi. 
taño.

6 No fe puede pifiar en filencio 
vna admirable explicación de fan 
Gregorio cerca deítaley , y manda
miento de Dios nucítro Señor : Si Exod.
emtrisfemtim H¿hreum^fexannis fer* nunhz» 
uiet Ubi: in fcptiúio egredtetur líber 
grrtisxú fcpiimo Icdaras libertad pa-“ 
ra que fiqucmos dolía mayor liber
tad para nueftras almas, que los Ifrae-» 
litas para fus cuerpos: con ia condi
ción que pone tan notable : Cui qua- 
Je vefte intrauent >cumtali exiet. El n v 
mifino vertido con que entró a fer
iar en fu cafa, ficara della quando 
fe vaya. Pues feñor,li el vertido , co- * )\ 
mo es tuerca fe rompe , y gaita , co
mo puede el dueño andar con efle 
cuidado de conicruarlo entero,y fin 
romperfe ? Oygamos la refpucíta del 
gran Pontífice, y Doflor. Por el verti
do entiende Jas virtudes que ador
nan el alma, como aquel el cuerpo.
Entra vno , v comienza a feruir a 
Dios, cfcluiofuyoes, ylofomosto- . . 
dos : afsi le llama el Real Profeta: 4 
Struus tu¡u fum tgo.Y auncompndos:
Erapti enim tjlit prttto magno. Por- ’ ' c' ’
u< u , '  - H i  , qac

1



X

T ohi. de Iníi. £diiop.fal.

t %

Ezcn.

88
que fe perfilada, que deuc continuar 
lo bueno , a que dio principio. No 
ti fiquefclcs, que cuando falicrc de la 
iciuidumbre,y cárcel, que es iahrdef- 
ta vida, Eiut de cufiodu ( otra letra di- 

J7.141.W 8. car(trt )animam meamúw de lic
uar las propias veftiduras, los niifmos 
empleos continuados de virtudes, íin 
ttoluer pie atras. Pero veamos con que 

. niascftad de palabras nos dize ello el 
2 h»m 2 :n Santo; Cum qusl* vefti tntráuentj cum 

talt exeat, quiaomnino ntcefi tfi , vt 
w vnufquifqut noftrum, in boc ?uod inci- 

ptt,p€rfcutrtt>atquc vfque adfinem ope- 
ris\tn ea quám inc boaust intctionc per- 
dxret .Dionos la M ageftad de Dios luz 
con que fahcflcmos del abifmo te- 
nebro fo de nucítras culpas , dimos 
principio a vnaconcertada vida, vcf- 
timonos de obras fantas, y buenas? 
No dcfcaezcamos, procuremos ir ade 
Jante ganando ticrra,porqucala hora 
de nueftra muerte,lo primero que mi
rara el Señor, (era el vellido , cfto es:

* '■ Cum quélt vtftt ¡ntrauirtt, tum tált
. -  C X iá t .

7 La razón en que fe fundó el pue 
blo de Dios, es dczir, que teman a los 
efeiauo s por muy contumaces,tcnien 
do por refrán muy verdadero ( y aun 
a ora también Jo dezmaos) que el que 
tiene en cafa efclauos,tiene otros tan- 

Stnec. W<ítos cncmiSos : Totidem *Jp¡ boftes.quot 
Luctliufti f**uos * <hxoSéneca, y el Poeta can-

Vtit infrie , nigtr tfibune tu Románe catufo.

t.io.n-1. Amigo Romano,pata que te guardes, 
y receles deftc, no te digo ma« de que 
es negro. Y el mi fino Dios, y eterna 
verdad, para reprehender la mgtatu 
tud,maí natural, y peores columbres 
del pueblo dclfracl, les encareció fu 
fentimicnto,y los pecados dcllos, có 
cópararlos a los hijos de los Etiopes, 
que es oprobno el mavor que fole- 

yí»»otjf4p.9 mosdcziraqmennos d.lgulta: Nun- 
ft'7• t non <>t fiti] vAtfbtepum vtt filie

mtbtjiU) IfrAtl.Vot lo qual cnlasdtut-»

ñas letras no pocas vezesfe vfade la 
palibra Negro ,y  E'^ioperfotlo mif- 
moq pecador, y malo. A cuyacaufa
Rabi Salomón, donde en nuetlraVul- H;er(m
cata lee en lcrennas ¡ Aud:uit auttm . ' ’ ̂ i  ̂ ' 1 i í ® * wlíf/l» 5 %
jibJcrncíecb vEtbiops, leyó el: A u- 
ditiit autíjeruut Regis Redecid lArtbio- 
pts No porque Sedecias fuefL* negro, 
ni Ftiopc , fino porque le pareció que 
la palabra vhthtufts era dcfcripcitfn 
muv al v modelos defectos de aquel 
fl.cv pecador • y que vn hombre tan 
excelente como Abdcmclcch fedef- 
doraua,aplicándole la palabra Ncgto, 
y Etiope. Para cito traen en confe - 
qucncia loque lesfucedio a los Pre- nn
lidies, que le conjuraron fus efclauos 4 *" * ' 20, 
de mataf a fus amos, y citando ya ar- caP‘i • 
mados para cxccutar fu mal inten
to , fueron fcntidos , y pelcaton fas 
amos con ellos, ya  vnos mataron, 
y a otros pulieron crl graucs pailones*
Peor les fuccdio a losTyrioSjquc afsi- [ ’ *" . ( 
mifmofeies conjuraron todos fus cf- 
clauos, de matar vnanoche cada vno 
a fu feñor^v a*si lo hizieron ;faluo vno, 
que por el mucho amor que le tenia 
le dcfcubrio la traición , y le efeon-* 
dio para que no le mataflen los otros.
Quedando ya los efclauos con el fe- - 
ñoño de la ciudad,lo primero que hi- 
zieron , fue cafirfe con las mugeres, c 
hij as de fus Tenores,y quando ya fe vio 
cada vno dueño , y feñorde fu cafa, 
alíentaron de elegir entre fivn R cy,y  
que fuerte aquel que otro día vierte 
primero el Sol: dixole el concierto el 
efeiauo fiel a fu léñor,quc tema efeon 
dido:y el le aconfcio, que quando los 
otros miraflen al Oriente al nacer del 
Sol,el mirarte al Occidcnte,a algunos 
montes altos,y que allí vena primero 
fus rayos, que los otros le vierten na
cer, \ elloluzoaiM , y al punto fue 
clefto por Rey. Defpues con confen- „ r . ; 
timicnto de los otros renuncióelRe*- 
no en fia feñor,concediéndoles quan- ,, . 
to para fu fegundad, y conferuacion 
con él dcíhqaromque el necesitado,

v mi-

»
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y miíenble3folo noio es en Imponer
le obligaciones. Duro aquel feñono 
algunos años,halla que viniendo Ale- 
xandro a aquella ciudad, Tupo la anti
gua traición que aman hecho los efcla 
uos, y mando matar a todos los de 
aquelia mala gcncració , y que fe def- 
truveífe aquella populóla ciudad en 
pan 1 de la antigua traición, para clcar 
miento de otros clclauos.

S Pero no ay regla fin excepción,y 
ella la nene muy grandc,potquc tene
mos muchosexemplos de clclauos, 
que han querido mucho a fus leñores, 
y hecho grandes finezas con ellos en 
materia de lealtad. Y no lera nccciVa- 
rio para cito valernos de la de Ioleph, 
que anduiio tan leal con la honra de 
Putifir,qnc le aun hecho mas que ma 
yordomo de fu cafi; bailará remitir al 
Leedor a Séneca en el libro ? .de JSene- 
fic ijs , donde cuenta machos, v muy 
míigncs. YcnFfpañiav experiencia 
de muchos que han fornido, y íiruen 
con increibc amor a fas amos, cofa q 
fe dcuc clima ir en macho. Y confor- 
mcaladoftrma de Séneca es mucho 
de agradecer, quepreualezcaen algu
no, preualeciendo entre tatos el amor 
delfeñor contra el odio común del 
cílado : Boque gratins (d¿ze) quodeum 
inuif1 impertafinty &  commun:f  rruttu
tu odium , tn altquo dotrimi cbsritas 
tuf/f.Delcendamosen particular a al
gunas prueuas delta \eidad Valerio 
Máximo luze mención de vneiclauo 
de Vrbimo Ponopion, nobtldnino 
Romano, que viendo que los Litoies 
venina a cortar la cibe^ 1 a fu tenor, q 
cltaua efcondido cu c afa, porque no le 
matalíen/e viltio Las piopuas vcfhdu- 
ras de fu feñor,v conílntio que le cor- 
tallen 1a cabeca, penfmdo que era el, 
con que el feñor efeapó la vida con li 
muerte de fu leal efcliuo. Semcj ante 
amor naoílro otroefclauo de M ancio 
nobleRomano,que viendo venir cier 
tosfoldados, con denuedo de matar 
afufeíaor, por cierto agraun que les

auia hecho: fabo a la puerta a pregun
tarles que a quien bufeauan, y dizien- 
dole que a Mancio, dixo : Como no 
me conocéis > y ellos penfiuado que 
era Mancio le dieron de dlocadas,y 
le mataron , holgando el fiel efclauo 
de morir por faluar! a vid a a fu feñor.1, 
Ottos machos efd anos ha amdo, que 
viendo naueito>a fus leñores, fe ma
taron,no pudiendo vitar fin ellos,por 
el grande amor que les teman. Co
mo hizo vía efcliuo de C ayo liara- * 
clao, a quien venían los Tutores a ma- 
tar, v por no moni* por |tillicia,rogda 
fu efclauo le cortarte h cabeca, hizo- 
lo aiM, y luego fe degolló a íi mifnao* 
Grande fie la lealtad de\ aos efda- 
uos deGiblatomo , que Valerio Má
ximo, Flimo , v Solniv) dizen era Ca
yo Plocio Planeo , hermano de Mu- 
nacía Planeó, que auia lidodef ualor 
de la libertad Román a, el qual citan
do cnvin quinta, y cafa de campo,T 
viendo que venia la juíticia a pren-' 
derlc para matarle, le cfcondicron fus . 
clclauos, a los quales, como no pare
cía el amo,pufieron a qucition de tor
mento, para que lcdefcubrielfcn; fu 
amo viendo los crueles tormentos 
que les dallan, compadeciendofc de 
fus gemidos,e inocencia,filio dizien- 
do, que le mataflen a e l , ydexaílena 
fus leales, y queridos cfdauos. Délo 
qual refultó vna gtaue dilpiita, qual 
auia tido mayor, la fidelidad, y conf
ía acia de los crudos, y cfclauos pa
ra cou fu anao , ola ímfeucordia, y 
amor del amo para con fus criados5 
Otrafemejaiate lealtad guardo vn cf- 
dauo a lu feñor Marco Antonio el 
Retorico, de quien tantas vezes haze 
mención Cicerón: que tiendo acufi- 
do,dc que auia cometido vn inceftro/ 
y pareciendo que fu efe]ano lofabia,,r 
icpuíieron a qudlion de tormento, 
el qual viendo a fu feñor tcmerofo, fe 
llegó a el, y le dixo.No temas, feñor, * 
que aunque fepa padecer mil muer
tes, no te perjudicare, y afsi lo hizo,q

H 3 .  ̂ por
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per mas tornictosquc le dieron, def- 
pedacandolccn el potro con muchos 
v crueles acotes,y abrafandole las car
nes con planchas de hierro, no defeu- 
hno cofa alguna, antes hizo vana la 
acufacion de los contrarios: afsi lo re - 
fíete Valerio Máximo. Finalmente 
otro cfclauo de Roíio viendo venir a 
los Litotes para cortarla cabocaa fu 
feñor,mientras abrían la puerta, virtió 
vnasprcciofas veftiduras a vu viejo q 
dtauaalli,y cortóle la cabera,y quan- 
do entraron los Litores, y pre guntaró 
por el,les moftroel elclauo vicio muer 
to, dizicndc : Vcisloaí,quc Cabiendo 
de vueftra venida,fe nudo matar,por 
no caer en vueftras manos Cola qual 
aftucia fe libró Rofio, O bien padeció
el ViCjO.

9 Con cita atención,y para entran ir 
cfta bcncuolencia en los cíclanos con 
lusamos, acoilumbraua aquella ma
trona,muger de Catón el mayor,qul-

Plut ¡nvité cnaua a fu hijo mayorazgo , dizc 
Csto Mm~ Tdutarco5 qucdotrinalVen juntamente 

con el a los runos chiquitos , luios de 
fus cfclauos, para que con aquel rega
lo,y eoítumbredenumar juntos, tu- 
iiicílen mas amor al que delpucs les 
auia de fer feñor« - *

C A P .  X X .

JPaJfa adelante el m 'iCmó 
intento. i

Vtdefupra r. 
I 9 .W.7 * 
StTUC* l.d* 
clemencia.

i J^Veho importa para lo
/ I  que vamos diziendo,

i y  t  el íaber tratar los el cla-
uos : porque ñ el fe- 

ñor no es de condición ahina, ni un- 
petuofi,m vía de palabras aíperas,quc 
es lo que mas irrita a los liemos, y el 
trabajo en que los ocupa es llcuadcro, 
no es dificultofo tenerlos gratos. Y la 
\ crdad es la que dizc Séneca (expheá- 
do fu lugar) que no ion ellos nucítros 
enemigos , fino nofotros los hazc-

mos, quandolosnataivosmal. Y  en 
otra parre dizc: No fon menos afren - 
tofos al Principe machos calligos, 
que al Medico muchos entierros.por
que del \ no fe prefume auer errado c n 
la cura del doliente, y del otro en el 
gomerno délos vallados. Por tanto 
fan Pablo aconfe ja a los feñores> que 
traten a fus cíclanos co fencillc¿ C hul- 
tnni,remitiendode amenaces, y per- 
fuadiédoie a que los vnos, y los otros 
fon liemos de vn Señor común , que 
ella en los cielos. Eí vos Domtnt(dizc) 
tadem faette tlhs , remitientes minas: 

Jaentes7quta& tllorum , ¿T- vefierDo- 
mtnus efl w í&lts p'rjona^um ac*,ep-
t ro non efl apud eum. Por lo qual el cru
do \ erdaderunente ha de ler muy 
obedietc a fu leñor, como qmcra que 
el lo fea en ] as cofas que no lacren có - 
tra 11 ley de Dios, como les mand i el 
mifmo Apcílol por citas palabras:

Al E&hefiQt 
f,ö.»«9«

Seruiy obedite domlnis tarnahbus eum AlEpb*[.6. 
itrmrcfa tremare ¿n(¡mplicitate cordis n ^

. veflri7/icutChríí:o Lo nufmolcsamo- t p,. ■ *
nerta nucí a o P .S.Pedro. n.iS

z Y no folo han de fer obedientes, * ^
fino muy proucchofos : que por cito , ~ - ;
di\o Pierio,que a los nueuos cfclauos Pitr.Valer. 
qnando los recibían en caía lesderra- 
niauan encima de la cabera nuc/es, 4 16* 
higos,dátiles,y muchas fuertes de fru
tas , y juntamente roda la diucrfidad 
de legumbres,y algunas fuertes de mo 
ncdis pequeñas,como dándoles a en
tender,que aman de íer tan proaecho, 
fos a fas fcñores,quc todas las cofas fe 
aman de hall \r en ellos para regalo de 
la caía, v que finalmente aun de íer el 
fuftento , \ hazie ada de vn feñor \ n
buen cfclauo Qje mis cláramete era 
de/ir,qtic auia de íer como vn cornu- 
copia,lleno de toda abundancia.

Mas licita obligación hade tener 
vnbucn fiemo,y fobre todo fidelidad 
y amor, claro cita que de parte del fe- 
ñor, que ha de auer retorno de agrade
cimiento , y que ha de cuidar del en 
fus enfermedades,y honrarlo, confor
me lo pide la condición del fiemo,y
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Parcel. Lib.I. Cap.XX.
cfclauo : Quiftruat ficum comedet fru- 
Plus ñus , &9*rsrfc¿foj eft domini fu i 
glorificáis tur. En buena razón cabe, 
dize Salomón, que el que guarda \ na 
higuera^ la detiende de los daños que 
cada día le podrían hazcr,y la cultiuj, 
y regala; dcfpues con güilo coma tañí 
bien de fu fruto. Y muy monítruofa 
cofa fen i , que la higuera retirarte fus 
ramos,v le negarte fu fruta al q la guar
dó ; afsi el que guarda a iirfeñor, y lo 
defiende, merece premio, y gloriofo 
galardón Y no fin gran difereaon pu
lo Salomón cíla comparación en la 
higuera, porque no ay trato en que 
mas al vino fe pinten las condiciones 
que fe requieren entre vn cfclauo,v lli 
fe ñor, que en ella. Es la higuera afpcra 
en hoias,apariencias afpcras,y figuro- 
fis,pcrocl fruto hecho vua imcl.Y 
efle no leda canfandofe como los 
demas arboles,porque da brebas, y d i 
higosy aun guarda otros para el Oto
ño. Las varas que tiene no fon buenas 
para dar de palos, porque tienen vn 
coraron mu, blando,y de tal blandu- 
ra,que parece vn algodón. No aduer- 
nmos como la naturaleza le va al ef- 
clauo dizicndo, de que manera es bit? 
que lo trate fu am o, para obligarle a 
que le rcfpctc?Lo primero mueitre af- 
perezaen las apancncus,li quiera por
que no fe ha de dexar maiiofear de fu 
cfclauo, ni hadefer capa de pecado
res; como la otra higuera del Paraifo, 
donde fe acogieron los mal hechores. 
Y deltas higueras ay muchas en el mu
do , porqfaben que fus amos los han 
de defender, y allí fe amparan , ycu- 
bren-.v deuiau temer citas higueras no 
fer coberteras de pecados, porque no 
les echara Dios la maldición que a la 
higuera, que fegun Atanafio, dize lo 
fue por cita caufa. Sientan pues luego 
las manos el afpcrezi de lo que tocan, 
mas quando remuneraren a fus efcla- 
uos,y criados, fea con miel en la bo
ca, que lo que mas fe cíhmi enh fru
ta que da la higuera, es la dulcen. Y  
afsilo quemas precia vno queílrue,

n, 24.

fon las palabras dulces de amor,y de 
regalo, mucho mas que las dadiuas: 
porque citas con dcfpetho, y defpre
cio no le obligan ■ v íi acafo fuere nc- 
celVario darle con el p do ( que ñ lera) 
fea como con palo de higuen;que los 
corazones candidos han de tener tal 
bhndura en el caítigo,quc quieran co 
rrcgir,v no matar.

3 Que aun cito prcuino Dios, quan- cap.
domuido,quclosacotes del cfclauo 
no llegarte» a mas dequarenta,porque 
no caycflc muerto a los pies de quien 
tenia tan crueles manos: Pro menfura 
peccatt ertt7 £  pUgarum modusfxtadu- 
taxat y vt quadragenartum numtrorum 
non excedant : ne fádt laceratus ante 
oculos tuos ob'atfratertuus. Yclcxa-y 
ctocúphmicnro delta ley íigmficócl
Apoitol, qurndo trató de los nababos Corint 
que auia partido por IeiuChnlto, di- * *
xo ; A ludáis quinqtúes, quadragenas, 
vna tmnus aeceps. Que auicndolc aco
tado cinco vrzes los ludios, no Ucga- 
uan a quarenta acotes, fino que fe que-‘ 
dauancti los treinta y nucuc, porque 
cítauan tan obferuanres de fu ley, que 
pornoexcedcrdella,aunno Jlcgauan > 
a ella. Que dirán a cito losChnltianos,r 
que no digo yo treinta y nueuc aco
tes, pero tantos les dan, y tan crueles, * 
que muchas vezes con ellos los arran- * 
can dcfpues de los cueros clalm a.Y1 
fin Gerónimo cfcriuicndo a Ncpo- H*tron 
cuno , ledizc : Alt porfolo auer tantas 
penas f  eHaladas por ¡as leyes, y extcuit
áis oor fus mtniflros y fe defminuyen los 
delinqucntcs ifino fe añaden la enfelian* 
ci,y exemplo ,y con auifos7y amenacesyy  
a vtzes con dadiuas , y  beneficios no les 
grangean ias voluntades , y  les bazen 
ahorre etble el pecado ,y amable ¡a virtud.
Como íe dize que lo hazía el gran 
Principe Teodoíio. Y cito es caítigar 
con palo de higuera. Y íi el amo ha de 
fer como la higuera, el buen criado, y 
cfclauo ha de fer como el hortelano 
della, que todo fu andado ha deponer 
en que medre. Y afsi en buena corref- 
pondencia todas las vezes que el buen

e£
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cTchuo lumicre mendtcrquc fa ícnor 
le acuda, dü obligado, como la hi- 
jnicra , no a Tule vn falto , fino mu- 

^  chos.Y íi a cafo,como dizc Homero*
Win?, ¡iptid ^  vCrJ aJ,quc Dios quita la mitad del 

R n Lrixi. clltl.nj imiciuo u vnoquandolehize
D ' zrZf  dehuo. por que no ha de entender en 
Vtdt  ̂  ̂v cn fj negocio con todo fu entena
ptrtc 2 . hb, t}inilcnto, como quando era libre , y 
i .r. i .ti.6. |j|V()5 p0roaC va ha de and ir repartido

cn el fcmiciodcfufeñor,corno cn id 
propn vida. Razón lera, que el feñor 
reparta fi quien \ ti quarto de fu ente- 
dinucnto,cn entender,v cuidar como 
lopaiTaficfclauo Lien se,que eñe di
cho de Homero lo mtcrpietan otros 
de otra manera (v el cunoio Lector lo 

! vera adelante interpretado, y explica
do con pro icchol'i morahdid, con 
mucliadiferenci i ) chzicndo,quo la 
pictiid de los Diofes quita la mitad 
del entendimiento ál fiemo , o al cf- 
el uto : porque íi entendiera bien, que 
cofa cn eueccr de libertad, y fi carga
ra mucho el juizio en fu defdtcha, lo 
perdiera,odcfefpcran Y afsi lesqmfo 
Dios como cegir losoios dd enten
dimiento, para que no vieran fu ellrc- 
HKideíVcnrura. Y íl cito es afsi,quc e l, 
fleruo no nene mas que medio enten
dimiento, de Ja mifm.1 razón fe fique, 
que el amo es ncceíldno, que tenga 
entendimiento v medio,v picnic qiu- 

'* ta metced le hizol)io$,que íicndo ro
dos los hombres de vna naturaleza, y 
de vnpadre,los lnzo ue diferentes có- * 
diCiones, tiendo por ventura muchas 
vezespcoieHosfeñores y amos, que 
los liemos y cfclauos.
1 4 En concluiion, boluiendo anuef- 

tro piiiKipal intento, no negimos, q 
no lea conucnientifs:nio,que ava tier
nos, v cfclauos en el mundo, tino dezi- 
mos, que ella conuemencu, cfclaui - 
uut,y fcrmdumbre, fea mitificada ; de 
ta qual tratará el capitulo íiguicntc. 
Porque fi cita fuere |u(ta , y por indos 
tcfpctos, la cfclaui tud de los prefos cn

__ ella ferá también juila, política, v rc-
Dcut.c. xq. como iccohge dclDcutcrono-

mio,defan Mateo ,y  fan Lucís: y fi zz%
fuac injuftaícomoh quenoslnzen á Luct c. X9m 
nofotros los Tarcos, Aloras, y Hcre- 
ges,Paganos, y otros enemigos de la 
les Chriftuna) es cierto, que la cfch- 
uitud, que nofotros algunas \ ezes por 
nucitros pecados padecemos entre e- 
llos , es rnuy in¡uftá. Y afu podemos 
juila y licitamente himnos de fu po
der v ieniidumbre: no fol amenté qu i- * 
do dios nos na ole fian > \ perfuaden a 
apartamos denueftra fanta Lcy,yLua- 
geho, tino aun (con el parecer común 
cafidetodos iosTcologos, yC’ano- 
niílas)c;i'iudo nos devm en miellra li- 
hciaid,v lev que proícilumoc, fin per- 
fuadirnos, ni mokfprnos, o ameni
zarnos pira que ladexemos. Afo que 
es ccrtifinno , que conumo que hu- 
mcflecn el mundo fermdnmbre, pues 
la igualdad culos hombres fuera per
judicial, ynopudicia en ella confer- 
uarfe el mundo : y afsi vemos, que cn 
atuendo Reyes,luego huuo diferencil 
en la elhniaciom corno difputa, v de
cíala elegantemente en muchos h\zx- 
res fin Aguílm , reloliuo ido aucr cn el D. Aug. 1 9. 
genero humano viu livudumbrc, v de citut.it.c. 
A n leñcrio natural de 'os hombres: dd . & l i b /n
m.inm , que csnecelldrio , que vnos perGencf.q, 
manden,\ otros obedezcan: \ nos fea 155.  íowa-4- 
fcñorcs,v otros fea 11 futrditos. Sernos 
dellocxemplo h  fabrica interior del 
hombre.-fus interiores partes, que ferl- 
tudas de las exteriores; y cn aquellas 
quinta mayor excelencia es la del co
ncón,que como Rey de todas,de to
das es fermdo Y el como abfoíuro fe- 
ñor cmbia fus dpnitus \ itales a todas 
\ nnficandolas, v goucinandolas: de 
m odo, q no ay parte en todo el cuer
po, mmreiior,m exterior, que no cite 
oigamzada pata la con feru ación de ta 
principal miembro. Y aunque todas 
tienen aquel objeto,v tratan, y fueron 
criadas pata fu fornicio y confertiai 10, 
entre ellas milmas av pimcipahdad, v 
mayoría cn vnas mas q en otras. Que 
como la naturaleza 110 hizo nada fu-- 
perfliio, fe dexa entender, que a cada-
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parte le dio íli oficio ncccflário para 
la conlcruacton dei mdiuid ao De dó- 
dc viene, que afsi como elle mundo 
menor el hombre, es organizado, y 
compucito de partes menores, y ma- 
yores,v de otras que firuen como cf- 
clauos. afsi conuino,quccnelmundo 
jnavor hiuuefle Re\ es que gouernaf- 
fen, gente plebeya que le fuftcntafle,y 
efclauos qucalosvnos y a los otros 
firme líen, acudiendo cada qual a fu 
oficio, v mimfteno , fin que el mayor

/ pueda dezir,quc no liccefsita del mc-
, n° r,m el menor del mayofteomo cn-
A' C»r.i.e. fcñaciApoftol, dizitíndo: Nonpotejl
V2*” '2 1,22 oculta dieere mantti.Opera tua non indi- 

i e fup. t. g (o . sut CApU(p((l¡¡jU I. pítn tfift
i<5.«. j . nccejftry. Porque la cabera ha mcncf-

ter 3 los pies, y los pies a la cabera ; y 
Jos que parecen miembros mas infe
riores del cuerpo, fon fiempre los mas 
ncccflarios. Stdmulto moga (profiguc 
el Apoftol) qua vidtniur mimbra cor- 
poti* infirmtor* e je , nectffariora funt: 
& qud putamtí* ignobiliora mtmbrtL-t 
*[fe corporis, bit bonorem obuniatiortm 
ctrcumdamut. Con loqualenfeña el 
Apoftol, quanto deucn fer fauoreci- 
dos los vaflallos,los inferiores,los fier 
nos, y efclauos, pues fin ellos mal fe 
conferuaria la Monarquía del mundo. 
Fuera de que, conto bien notó Arifto- 
rcles,dos fuertes de gentes es bien que 
de fu voluntad fcfu;ctcn a fcruidum- 
bte. Los rudos,y de corto ingemo,cf- 
tá puefto en razón,que firuan a los la
bios v difcrctos, pava que los rijan, y 
gouierncn, y les enfeñen algún modo 
de vnnr virtuofo,quc ellos no pueden 
por fi mifmos alcanzar a faber-y la na
turaleza,que hizo a ellos inhábiles pa
ra cftudiar ciecias, les dio fucrcas cor- 
pótales,y habilidad para trabajar y fer- 
uir: y afsi los llamauan los fabios anti
guos, hijos de la tierra, diziendo, que 
fon como robles,y piedras, que traba
jando no fe canfan. De modo,que la 
rmima naturaleza a vnos hombres hi
zo Tenores, y a otros fiemos; y parece 
q ynos nacieron para mandar, y otros

para ícr mandudos,como dixo Terca 
ció: Homo bom'tni Un¿cpr* ?Jet. V ram 
bien los que aunqnc no les falta agu
deza , c ingenio, filralcsh pofs¿oi- 
hd id para lüfientarfe, y paflar cfta v i
da, y la inclinación de aprender ofi
cios mecánicos; y afsi es bien fe f l e 
ten a feruir,a quien remedie fu pobre-" 
za, y les den lo ueccílano para viuir.

Í U J
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Del trato, refe ate,y ejtlaui- 
tud dcjlos negros de Guinea, 
y  demas puertos tjué llegan' 

efclauos a ejlos nuef- , i
tros.

- 1 Ifto hemos como cauti-
üar, ó venda negros, ó
otra qua lquicr gente, ce
negocio licito, y de/«.

rtgenttum, que dizcn los Tcologos,
como la diuifioti r  y partición de las V * '' -‘•L 1.
cofas, y ay baftantgfi razones, y caulas
por donde puede lér vno julíamcntc
cautiuo, y vendido. Con rodo escita »
vna de las quclhones mas m iti! ¡das
que ha auido, ni al prefenre ay en las
cfcuclas , no por lanaturjleza de la
cofi,quecfla es clara, lino pot lascar- t- i. »‘v
cimftancns,y adjacentes quelaefcu- • \
recen.Hanla tratado ex profellb nuef. . *\ .
troDodor Molina en el tom ot.de D. Malina»
iuftitia, & íurCjtrad. 2. en las difputas Soto.
33 3 5.36.Sotolib.4.deiuftitn,&m- Ltdtfm»,
re,quaeft 2 art.2.Ledefma2.2.qu£ft. Mercado.
1 s .artic. 1 dub. 1 1 . Mercado cap. 20. Barbo/*. ^
fol. 10 1 . Aug. Barbofa ín Paftorah 1 . Retal*,  ,
part. tit. j .  cap.7. pag.73J. Reucío.y v
muchos otros.Adonde todos có mo- s
dcíha i vgrauedad dizenfu parecer,
ñor lo qual folarnenre me contentaré “ o 1 , . , i»v i  ‘ ■con ponera cada vno deiarltc lo que
cerca defte punto he entendido en tí
largo tiempo como h iq  experiméto
cite trato, con ocalíon del mimftcrio

de
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de negros, que ha tantos años cxcrci- 
to,para que cúíídcundolo cada qual, 
y ponderando h  cjificultad,exccurclo 
C] mas conforme a ¡uíticia le parecie
re. Porque donde tan graucs Doctores 
han dado fu affenfo cerca de fu jufufi- 
cicion, frufiranea fera mi refolucion.
S  bien por otra parte jultificirán la fu- 
va, vía confirmaran los ejemplos, y 
cafos particulares que referiré,ciertos, 
y verdaderos,cerca defia materia,Iu¿ 
gando fet cordura, guiarfe mas por la 
experiencia conocida,qu: por la cien 
cía nías cftucUadi.
, 2 v Cofa Cierta, y aucriguada ce, que 
ay razones , y caufis muy juftificadas, 
por las qnales puede fervno ¡ufiamen- 

Ittcbardo» tc Caunuo,y vendido Riclurdo en el 
$ feruitus,num.9 y f .  fequén, feñah 
tres títulos de verdaderos cfclauos, el 
primero, porque nacieron cfclauos, 
de madre efclun:cl íeafido, not auer- 
los cautiuado en guerra juila ; título q 
aunque cntvc Chtilltanos es jufto,folo 
fe obfcruacon Motos, por enemigos , 
comunes: Porque comodizc Pedro 

PedroGreg. G lo r io  íintig. mns, 2. pare. lib. 14-.
Hodte eapti in bilí» inttr Cbri/tianoi 
topti ,Cbri[liani ferui mnfuit .■ Y la ley 
1 .tit 21.partida 4. dizc,quc los cauti- 
üos en guerra fon cfclauos,íicndo ene 
migosde lape1 luego Íí fon Chriftia- 
nos,no fe hazcncfclauos,ni fe llaman 

L.T. qu'tbnt cautiuoSjfanoprcfos.l.i.tit.29 p.2.El 
ad Uber. pro tercero es por derecho cuati,corno los • 
e!. non He. que fe venden, 6 juegan, como fe vfe

A C en las galeras cada di.«. Los quales nao 
*' •* dos de clUauitud olían tan reducidos 

CttA príttile coftumbre, que 1 a prefcripcion dc- 
gttttn 1 1 .  q. H*t quita toua duda Demás deílos tita
3 .e tutrum los ay otros, por los qnales es licita la 
d* prtttU.l. efclauitud, como pollos delitos que 
JudousJtlu publicamente fe cometen confia las 
da tmnfimt- leyes jui lasque las av entre ellas na- 
Itb .msxi- ciones de negros, como las ama tam- 
»»<» de tapi. bien entre los Indios, y duraron aun 
dm i. defpucs de conuertidos a la Religión 

Llanihana, que el que cometiere tal 
delito pierda la libertad. Nucílraslc- 
l  di¿e iv. Muer a quien matare, 6 vaya

5galer.as:quicn hurtare fea defterrado» 
las fuvas dizcn,quede cfclauo, védate, 
v fea el precio déla República, bde la 
paite leía, y agrauida ¡ las qualcs leyes 
fon juilas entre ellos, y las dcuen guar- 
dar.afsi lo refucluc nucílro DoclorMo 
lina,l.&fcruorum,$ ñiregcntn,m,de 
ftar.homm.^ fcrui in z.de nir. perf. 1. 
fin.de líber, can. Y como fon vicio- 
fos, vbarb’ ios cometen enormes,y 
dctcílabl-es delitos, por los quales,fe - 
gun fus leyes,licitamente fe cautiuan, 
y venden. Otro tirulo ay, que lospa- C. de patrí, 
dres en extrema nccefsidid tienen fa- quijidoi di. 
culndmtupl de venderfus linos pan ftrax.leg. t. 
fu remedio.Porque el linóes muy del & z .  
padre, y recibió del fu fer, y vidi,y es 
juíto que de, v pierda la libertad, que 
es menos, quando no pueden de otra 
manera f.¡íícntarfc,ó paflar la vida los 
padres.Deíla autoridad, v licencia pa
ternal haze mención el Derecho.Lev 
antiquifsima, aunque por ler rigurcía 
no fe guarda,m antiguamente fe guar
do en todas p lites. Y en Roma la de
rogo Numa Pompiho , fegundo Rey 
de Romano«, y en Atenas Solon,fcgu 
cuent 1 Plutarco en fas' idas, ni gene
ralmente entre Fieles fe vio jamas tal 
inclemencia. Antes bien fe remedian 
con candad fcmcjantesmifcrias.Nin- 
guno haíla oy, que yo fepa, ha auido 
mcncftcrcnagcnar en venta fus lujos.
Mas en Guinea fe vfi. 1 .>

Eilo fapucílo fea condado general, 
que todos los cfclauos deílos cinco tí 
talos,fe puede vender,y mercar,y lic
uar a qualefquiera p irtesiporquo qu ú- 
qmera dello« es bailante para pnuaral 
hombre de fu liben ad , fi es verdide-' 
ro Mas el naal es, que a los tres deílos 
títulos liciros, y f.ificientes.fenaczcl.t 
infinitos fingidos, o najuilos, por los 
qnales viene engallados, violentados, 
forc.ados, vhurtados muchos délos 
que fe venden porcfthuo«,como ve
remos por el difcurfo délo redante 
deíle capitulo.

í Al primer titulo de guerra juila fe 
mezcla fer muchas, o ca¿ todas nnuí-

tas.
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tas, que como fon barbaros i ordini- 
rumenrenofe mucucn por ra¿o:i, íu 
no por pafMoa,ni examman.ni ponen 
cu confalta el derecho que tienen.De
mas delto, como los Portajueles; y 
Calíchanos dan tanto por vn negro, * 
fin que aya guerra, andan a caca vnos 
de otros, como íi fuellen venados, 
manidos los iiulmos Etiopes del ín
teres, y fe hazcn guerra, y tienen por 
grangcria el c uiaaaríe , y fe cacan en 
el monte donde van a montería, que 
es vn cxcrcicio conaunilumo entre 
ellos, o cor:ar leña par a fus chocas, 
Dedamanera vienen infinitos cauti- 
uos contra roda ¡uíliciac

4 Al titulo de cafiigar los Princi- 
pes,y i uczcs,fus vasallos, paliándoles 
de id libertad por fus deméritos y de
litos, fe mezcla, que enojándole con 
alguno dellos, o en haziendole algún 
iinfabor al Rey : como entre noldtros 
le echan de la Corte, o pierde la pnua- 
ca,y fauorjallá procuran de que pierda 
la libertad,hiziendclos elcl.mos a el, 
y a toda fu familia, prendiéndolos có 
dos mi l engaños ,• y tcdimonios fal- 
fos.'. Otros los cnbian por caminos 
breñofos,bofqucs, y motadas, do tie
nen ya puertos en celada fus prmados, 
v criados, adonde lln poderío defen
der los c iutiuan,y dan con dios en al
gún puerto; doode fe dcfpachan los 
trirtcs,íinqucporvciltu alofepan en 
íus calas.Y no fe cfpante nadie,que ci
ta gente fe trate tan m al, y fe vendan 
vnos a otros porque es gente barb ira, 
faluagc,y filucllre,v cito tienen anexo 
la barbaticdad, baxeza, v rutlicidad, 
quando es grande,que vnos a otros íe 
tratan como bertiasdcgun dizcn algu
nas fábulas,que fe hieren,y ap \Ican los 
filingos.Lo mifmo teman los Indios, 
que aun fe comían lin fer enemigos.

6 Al otro titulo de vender los pa
dres a los hijos en crtrema ncccísidad, 
fe junta, por fu bcftíalidid, venderlos 
fin ninguna, v muchas vezes por eno
jo, y corage, por algún finfabor, o def- 
acato que les hazcn: y como acá con

9S
la furia acaece, deí fr íe sV e te  de mi 
cal 1,0 los echan delh,cogen a los mu- 
íerablcs muchichos,y los licúan a vc- 
der a la plaça, Y como el trato es va t i  
grande eitqualqmeppartc, av apareja
dos Pormguefes.o los milinos negrai 
para mercarlos. Que también av ya 
entre ellos tratantes en elle negocio 
belhal, y brutal, que mercan 11 tierra 
adentro a fus mifmos n atúrales, y los 
traen a vender a las cortas,'o a hs islas 
mascaros; como mas e apearte ida
mente veremos, u- i •• ■ . . ..
> 6 Demas deltas, iiuufticias ,• y robos 
que fe h tzcu entre li vnos a otros,paf- 
fan otras mil traiciones en aquellas 
partes,que hazcn E(pañoles,engañán
dolos , y travendolos, en fiftco.no a 
vozaJes, y chontales, anueílros puer
tos. Loqual minincita verquan in
quieta traen Lí canciécia muchos deC 
tos armadores, mas no por elfo íe re
median. Vno medixo en toda puri
dad,que no labia como ibficgar, por^ 
tenia la conciencia inquieta cerca del 
modo corno trata aqiiellos negros,1 
por parccerle brautá-en Guinea encar
gado en la manctttque auiá tenido en 
adquirirlos. Otro que traxoal pie de ' 
trecientas píceas ; me dixo otra ve* 
cali lo mifmo,y anadio,que tenia por 
cierto, no avria entre los negros U 
mitad de las guerras que ama, $ fo- 
picífen no auian de ir los Efpañolcs a 
rcfcatarlcs negros/ En cierta ocalion 
fe llegaron dos armadores de negros 
del os puertos de Angola, a confutar
me vn calo, queriendo faber de mi, íí 
era ltc.to el modo como traían cauti- 
uos fus negros, y íí la razón que dauan 

• era fucrte:porquc ellos entre íi cftauan 
defeonformes, y querían afleguraríe 
con mi parecer. OiIcs,y rcfpondilcs. 
El cafo propuefto fue. Padre, yo voy 
porncgros(pongo cafo)a Angoia,paf- 
fo en el camino grandes trabaios, gaf- 
tos, v muchos peligros : al fin falgo 
con mí armazón ; feanfe los negros 
bien aui dos,feanfe mal. Pregunto,fa- 
tislagoyo a la jurtificaciondeftecoa

ti-

\
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Tóm. delñfk^thiop.fal;
tiuerio.con el rrabaió, expcnfas.y pe
ligro q time cu ir , y venir,harta liegar 
a poderlas vender en tierra de Chriltit 
nos,donde lo quedan Tiendo, que allí 
quedi Gentiles toda fu vida? Dixclcs: 
Vayan vs.ms.defde aquí a luí Francif 
co,que ella algo lexos, y en llegando 
corten el coidcl de li  lampara, v 11c- 
iienfela a fu cafa, y Ti quando la juíh - 
cialcsprcndicren por ladrones, y lós 
quiTicré ahorcar, como poco ha ahor 
có a otío que harto la dcS Domingo,' 
les dexaven por dczirlc q no hurtaron 
la lampara, Tino que la aunn tomado 
parafitisficcr concllaeltrabaio que 
aunn partido , en ir de aquí allá por 
ella: fiporerttrazón, como digo,la 
jurticii aproutre la wíliñcacion de Tu 
trabaio , y no les cartigarc, dire traen 
con buena Fe Tas negros,y que la razo 
en q Te Tanda es buena. Y  fino digSntc,- 
Ti quado llega .1 elle paerto les liberté 
Pie de palo al encuetro co l naclqua- 
dra de fas v reas,- y Icscogicfíc como 
fuele,losNcgros,y prcgútadolc,qcon 
q concicncii les quitiua fus negros,le 
rcfpondidlc,quecon muy buena, Tu- 
puerto que los gallo», y cortos que el 
auia traido en Tu alcance eran mucho 
mayores que quanro valí 1 los negros: 
que le rcfpondcrian, que filena le ba
ria fu cfcufi, y razoníque efla refpucf- 
-ti que le dieran a Pie de pa lo pueden 
aplicarla para fi.qti fitisfecho quedo 

i yo con fnefeufa, como lo quedarán 
•. vs.ms có la defte Tirata A ello fe bol

i llo  a el Tu compañero, v le dixo con 
defpccho: Aora, vine Dios, que fois 
cilnño.no os dixe vo,quc no pvegun- 

i talledcí nada a ellosPadres5catad aquí 
i aora qual quedamos en nuertrospen- 
. íamicntos,y corazones.

7 Otra vez me embro a llamar otro 
deftos armadores, que traía algunos 
negros,eftando enfermo, para que le 
fcfoluieflé cierto cafo de conciencia, 
y va refuelto, le pregunté, que fentia 

■ modo del cautiuerio de los ne
gros que venían de Guinea ( venia él 
dclla)refpondiomc dando juntamen

te gracias a Dios, porque él no traía 
fino pocos,y a Tu entender con buena 
conciencia. Pero que no podiadcxar 
de fentir mal de lo que aun n d o  paf- 
laui en algunos nauios, y era el ver 
qnc filian algunas vezes de las nao9 
por cautiuos aquellos que enrrauan 
libres1 v otras vezes veía, que ag ardi- 
ua el Capitán a entregarfe de algunos 
negros que compraua a menos pre
cio de otros negros a media noche,y 
a cfeondidis. Otro vino a nn muy 
vfano , v me dixo fi guílarn de oir el 
modo como ama hecho en Guinea 
toda aquella armacon que traía , y fe
ria de trecientas piceas, y medrando 
recibir mucho güilo del ofrccimicn- 
to,porque lo dcfeaua:dixo,q;ic luego 
que llegó a Guncí dieron auifo al 
Rey,el qual le embró a 11 amar,y Te in
formó de quintas-, y quJe» predas 
queria,v pira que tie upo,y que auicn 
dolé dido razón detodo, lcauia di* 
choque botmcíTcde allí a tantas lu.* 
ñas, y licuarte el tefeate qtíe concerta
ron le aui i de dar por e lh s , porque él 
fe hs tendría a punto. Cócftoane di- 
xo fe aun defpcdido dei Rev , y buel- 
to con la paga al tiempo feñaladoyea 
el qual le ama entregado las precas 
que allí vía,' las qu.alcs el Rey . aui* 
aiudopara darfclas déla manera que 
dina. Y dixo, que afsi como era cok 
mmbre de aquellos Reyes' tener mu
chas mugcíes,afsi también lo  era,que 
el que le contenerte adulterio có qual - 
quiera dolías, fuerte cautiuo con todi 
fu generación ; valióle el Rey delta 
ley para hazer fu negocio 4* dando li
cencia a muchas dellts , para que l'e 
fueflen a combidara quantos lasqui- 
fiefléia, Teñahndoles tiempo limita
do , el qual pallado las mandó reco
ger , é hizo cxaéta pcfquifa de los que 
las aman auido ,• vdcfpucs dcaueri- 
guado, a e!los,v a fus parientes, v deu
dos , prendió, caftigó, mató, y cauti- 
uó , y que de aquellos eran los que le 
ama vendido.1 Admíreme muc ho de 

. fu relación, y mucho mas del güilo
con
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conque me la refería : y no ílruio mi 
relpueiti, lino Je  admirarle el mucho 
misdeimfentuniento Que fue,que 
aunque la compra deíns piceas pudo 
no íer culp tbIc,refpeto de los malhc- 
chores: pues vi aquellos cometieron 
delito grane de adulterio, por el qual 
f;bun,y dcuiá l íber, q fe fu etauan a 1a 
pena de 11 ley .Pero la venta en el Rey 
fue nxuy culpable, porauer vfido de 
vni tramoya , maraña , y malicia tan 
grade,con qfe maniíkíhla q cita géte 
tiene v vfa en fis tratos y cótrato$,v el 
cuidado q es bie fe tega quldo có ellos 
fe cotrata,porq no padezca mnítanie- 
tc losmocentcs. Veafe al PadreDo- 

P . D.M j Ií- clor Molina denulitia &&urc, tom.

Tuti ptnd 
fokdtdifi'fli 
gelm ptrtf- 
rü di turt~> 

fifi* , /. I . c 1 
slys de e$n- 
dtc. ob turpf 
itufdrrt.

04. a triílit a.difput e5 .¿onc.i.&2.pa^
taque los poco cferupulofos vean el

Í>ehgto delte contrato, quand a le ha
lan muv alegres con la barata de Ips 
cfclauos,quepagiron julios por peca

dores.
S Ellas,y otras relaciones,q me hará 

h : .ho Capí. mes, v leñares de negros, 
q h i venui 3 dedos Ranos, me hi trn- 
doíiéprc muy perplcxo cu edc trato. 
Pero da donde uv.-r 126 he tenido de 
dad.r, hi lid? dedos negros q icibo  
de referir,y lhm io di los Riospi 'g^os 
de lcy,q vienen de los puertosde Gui- 
nei.principilm etc del de Cíclico,do- 
dc entian lis naos de regidra,quc van 
alrefcitc de negros,que lo ordinario 
esporede ordc.Hnlleginiod merca
der, o dueño Je 1 1 nio íl puerto ,• vede 
lasmcrcidernsqlleui, como piños 
pintados de la Indn d: Portugil.v co
munes pan vedi fe, q fon il mudo de 
las mitas de q vfm los lndios:y tabicn 
vino,aios,cuitas,hierro (cofastodis, 
qlos negros apetece y pide) 1 los vezi- 
nos Portuguefes.q cdán lili poblados, , 
a quienes llinaí T ígo mos,a trueque ■ 
de negros,los q ules tiene fus agotes,q 
llimiM.ochillcros,c íyo oñcio es irla 
tierra, adetro cóaqielhs mercaderías: 
abufear refcite de ncgros,quc les dan 
porcllis.y m enab lenrccuiio. Edc 
es el modo en edc principal puerto.

. 9 En el de los Berbcíies.ylolofos,^ 
rcfcatl los codonados por fu-) delitos, 
y guerras. Lis guerm le traua de ordi
nario por rcfpcto de cuentos, y chif- 
mes, que corre machos entre íl, y por • 
hurtos Los del.tos fon comunmente 
adulterio, homicidios, v hurto : y en 
cometiólo femé,ante delito fe juntan 
todos los vicios de 11 Repub! ici enme 
dio de 1 1 pl.u. 1, y pavee allí el d elm- 
quéte, y vota fobre la pen 1 eme le han 
de dar, q a los m is \ oros quéd 1 c ide-
n.ido \ muerte, o 1 cuitiuerio , q ie es 
loordiruno, v ’ fsi quedielcluiodel 
Rey co todos fus dcíccndictcs.cl quil 
como a t des,o los vende, o ocuraen 
fus labrícas.ñ en el puerro de losib.o- 
goes fe lefcitm innumerables negros, 
cuyo ciuriucno referiré punihÍMiiia- 
mere Salé ellos Dijogocsfgérc q a hur
tar y robirandi cncorfo) de fus tie
rras, defpuesde uicrido fuCip.Mn a 
la cafi de los muertos, a ofrecerles en 
facrnciovm o, y algún animal (fon  
los muertos vnas caberas de vacas, y, 
de c arncros, y de otros animales, lle
nos de mil inmundicias, y muy afo
rradas de paño,y tan embarnizadas de 
la ni ichi fingrc que les echan, que es - 
afeo verlas. También veneran,dizié- 
do fon fus mucitos, a vnos hazes de 
leña muy bien atados,que huelen ma- 
lifsimamentc, porcaufa déla mucha 
fangre que encima dellos han derra
mado, a quienes reilcrenci an por Dio- 
fes.; Acabado el facnficio fe kuantan 
mu: confolados, que parece fe les ha, 
reucilidocl d : nomo en el cuerpo,fa- 
cando dos vezes antes de embare arfe 
(que es fu |jramento ) agua del mar ci 
Capitaneóla vía as cor i mientas, y be- 
uc,con qac queda obligado a pelear,y 
catitiuaratoJos quintos encontrare, 
aunque fein fus parientes, f  is amigos, 
y conocidos, o de fus mi frnas Islas. 
Hecho efto fe embarcan en canoas, al 
mododelasqueiaauegan ciño grade 
de la Mad aleña, peroran grandes,que 
caben cu cada vni cincuenta negros 
esforzados guerreros,con fu Capitán y

. I Pi*
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Piloto, todos bogar-do connnta fli-
ría,que la llenan bulando por ios elle- 
ros, y ríos la nena adentro, halla em- , 
bofeirfe donde oye bules de negros,*

‘ principalmente Bufaras, an o s Rei
nos tienen deilraidos, que en ellos, 
mas que en otras nacione^fe eftremá, 
accrcadufe a ellos de noche,y al qa^r- 
todel A lai, quando canfados de o al
iar fr queda dormidos,da fobiv ellos,
V los cogen, v amarran, y llenan a fus 
tmras: v aunque algunos lauven con 
tantapridla, y con tanto miedo, que 
triscada pallo que dan para aulentar- 
fe , les parece qae hallan diez para de
tenerlos,los alcanzan,prenden, y can
tuta ¡a , y entregan a los Portugucfcs , a 
quien los venden,atuendo primero fa- 
criñculoafusDiofes parte del cabe
llo, que de 1 is barbas que algunos tie
nen,y cabecn han cortado a los canti
llos. Las armas con que filen a elle pi- 
lhgc ellos piratas, fon quatro Cma- 
cocs ( Canacoc csvniarma redonda 
de hierro, a modo de vi\ dardo de tres 
qtnrtas de largo) cnhaltadas en vna 
caña: vna Az agí ya de vn hierro de vn 
p ililo  de ancho, vna f fpada a modo 
de vna hoz de fegir, de quatro dedos 
de ancho: y vna Rodela cmbracida,- 
con todas las demas arm ts ofen funs, 
quedixrnos,' colgadas porlus argo- 
11 is en h muñeca del bnco izquier
do En el llcmn mas cinco cabuyas de 
a braca y media, arrolladascn el mo
lledo,para ana urar los negros que co
gieren , de i nodo que cada vno puede 
amarr ir, v licuar a cinco piezas,dexa- 
do ci bnco derecho feñor p ara pelear 
con las Tinas de que le piouee a fus 
tiempos v ocallones el izquierdo. Y 
pornoperderocafion, y ollar iiemprc 
própro«, ha/.cn q I is ni ligeros entienda 
en educarlas cafas,cultlua^lasrlerrJs,, 
fcnibiir.v coger fus arrozes, v millos.

10 Fh*tc muchos armadores dcllos 
negros,vino vna vez vn Clérigo tam
bién con negros deGninca;fuilc a ver,- 
y a dos por tres fe metió en la tuñidca- 
ciondcftc trato, fmtiendo de lo que

- del di te el P Doctor Luis de M ciña, 
tan basamento,que lo menos que c»cl 
dezn,era que Tiia cfcrito mil falfeda- 
dcs cerca do 1 as guerras iniuftascicGni- 
nea,tenorio de Tos lleves y caunueiio 
de los negros: v no admitiendo razón 
le cerro o.iziendo, que en Gei .ea no 
ama ningún negro libre, porq >e *odos 
eran cíclanos riel Re y ; que a (si como 
acá tiene vn feñor, para lugraugoria. . 
«railes Latos de vacas, ) crias de otros 
ani nales, v otrascofis de regalo : afsi 
alia en Guinea reman los Reyes, para 
fu renta, y mavoi grandeza, aquellos 
negros; los cuales vendían a quienes 
querían , con in-peno y na Mido aLfo- 
luto,por lo qual no aun alia negro l i 
bre ninguno,lino que todos eró c fJa- 
iios.Reime naudio de cM t m o vi qui
mera,que fue la refpucíia q>’e le di, e i i  
que merecía-pero dcípues ->cá he vnio 
corre ello allá en Guinea, por vna m- 

, formación q a a Uceado a ñus manos,' 
cótra vn negro ó vino de aquellas par
tes, v pretendía fulibertad ante la ¡uíli- 
cn:l a qual bié pudenda, auncj el inte*

. to dcllaera prouarfucfcluutud, ere»
, no fe hallará meior pro >á<ja para fu li

bertad: por lo qual la referiré fumaria- 
mente , v para prueua el ara de nueilro 
intento. Saqué! a de fu origm al autéti- 
co,q plisó ante FracilcoLopczNiero, 
eferiuano publico, y de Gouernacioa 
deíla ciudad de Cartagena de las In
dias. Prucui,qes verdad,que al dicho 
negro mido veder el Rey de Cuf.aM?.- 
za.comofeñorabfoltato cielos Eiíxn- 
ncz, por aucr cometido algunos deli
tos , por 1er eoltubre en los Remos de 
toda Guinea,q quádo'.ilgun negro co
mete algún delito en vnRcino'ora fea 
de aquel, ora de otro , ora libre, o h¡- 

le puede el Rev condenar, v de 
hecho le condena a perpetua feruidü- 
bre,y efdauitud, juntamente con to
dos fus parientes: v ello tiene f  íeica, 
aunque la condenación nc fea ;u- 
ridica; lino de poder abfoluro ; de 
modo, que el tal cfclauo alo con
denado lo pueden vender y Cn «-

prar
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pMilibremente, como fe compran, y 
venden los negros,que los&cycs de fa 
abfoluto poder nnndin prender,y ve- 
der,por fer entre todos c o (tabre inuio 
lablc^ucprendeiiyanurran, y venden 
a todos quantos quiere,hid dgos,o no 
hidalgos,íl lchazcn mal,y auoq no le 
hagan,como fei clq ni indi prender, 
V vender,cite Emperador de Caía M i
za, porque en fas tierns todo; fon fas 
cfclauo% v vendidos fon bie vedidos, 
y quedan cautiuosdeqmc i los copra, 
y jara as ponen dem anda a fa libertad, 
pot quinto ningún negro en Guinea 
es horro en quanto ella en id tierra, y 
fuicto a fu Tey. Hada aquí los dichos 
de lostcdigos losqualesqaan llenos 
citan de imuíhcias quien no lo vera? Y 
ello baila junto coa lo que dizcn los 
Doctores, y lo qac diremos partiendo 
cite capitulo, para qac veamos la cir- 
cunfpeccio, y recato q ferá bié tenga
mos,y recurfo al pirecer de hdbrcs do 
ftos,y fabios, de ciccn y conciencia, 
en negocio tan dilicultofo, y en que 
tan poco fe a  para.

C A P . ic X I I .
t

E n  que fe profiguc, y  prueua 
el mifmo intento.

lito hemos los puertos de 
Cacheo, y demas de Gui
ñe i , de donde ordinaria
mente vienen necios pa

ra vender a citas, y otras parces, de tu
yo refcate acabo de tratar. Redi tratar 
delosrefcatcs de los demas puerros, 
de la isla de Cabovcrde,dc la de S.To- 
mé,y del puerto de Loaiadi.oAngoli. 
De los q vienen de la ish de Cabo ver
de, ha alVentado el vio no auer dificul
tad en que feati cfclauos ellos negros: 
porque efta isla no es tierra deEtiopcs, 
fino que allilos llena de todoslos de
más puertos que hemos dicho, como 
el principal Empopo de todos ellos.Y 
afsi los q traen ellos negros dele puer
to,como los compran allí de tercero 5

y

N'~rember. 
h’j7 . natura 
l i b . v n n s  de 

racf¡ ' o \h 
natura ter-

qmrto,o mas poífeednr, no forma el- 
erupulo; como míos copiadores ac.\ 
cu miélicos pueitos Porloqual, ira 
meternos en la mlhncacion mtrmfc- f 
cade lacofa,eafir uz,y origen, palle
mos a los que vicien delpicuo dcS.
Tome.Pero edvid a pira b Muer a im 
primir cite Tona a, halle en el margen 
d:ita tcfalacio a las pal alnas ílgaietes:
F*>s (i no fe míe t, ni eximina 1 * tntrtn- 
fcc% irradie*tí injufitcia,qn; tenemos pa- 
ra aff:gurar ¡a e>n ciencia ) Sino esdezir 
dedos contratos, y tfclauitud, ¡oque re*

Jter en granes Do¿tires de algunos arbo* p * _ r
Ies aJe*re$ a la v tfli}qut efiin a! pie del “ **''
monte enG , cerca i*! Afi* Mterto* 
y  de f u f  uta,que por d f  sera es vif¡»fa-*t 
msee en partiéndola no fe baOaotra cofa 
¿entronque h^mo,ceniza, y pequeñas pa
tee filias de fuegi, lo qu il refierenpro:J*nx 
de e fiar producidos en tierra tan m i lis r*f PromtJ * '  
tay d*[comulgad* , como es toda aquella 
de Sodoma,y Gomorratde ¡a qual toman 1 *

jtu  ra iz a ,y origen toda la maldad q co- 1 
muntcan en lo intrinfeco y radica a fu 

fruta,aunque tan linda al parecer. Quií 
anda en bufea del humo no le faltarkn la
grimas en los ojos , y  amargura en ti eo», 
racon. Conocí la letra,que era de vuo 
de los Doctores nnsgraues y dodtos 
de laViiiucrlidad de Li na.Encoximc 
de ombros, y dixc : Mucho aprieta la 
dificultad:, en q ie yo fundo Iocfcru- 
pulofo deltas tratos cu fus ciramttan- 
cias. M as,Doctores tictac la Iglcfn, y * 
ya he referido parte dcllos, rematóme 
a f i afleiifo y refoluciou,y alo qac he-“ 
m o; dicho,y adelante diremos.

2 Cerc a de la juftificacion del cati- 
tiaeno de los Ardas,Caramlies,Luc a- 
mies, Popoes, Minas, v otras van as 
naciones que filen del puerto de Sito 
Tomo,he tenido corta relación; aunq 
en cieita ocifion fue fucrci refoluer 
confultandofemecierto cafo, reíhru- 
veíTe vn Capitán,y fefaor deítos de ar- * 
íaiacon, que ama hecho machos via
jes a citas parte vgrata fuma ele hazicta- 
da, porqmnto llanamente certmca- 
ua,que cu todos ellos aua encargada

1 2 no^
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potablemente fu concienciaran d  or
den, tr ica, y modo de aucr, y juntar 
hs piceas de d'chuos que aun n i do a 
\cmkradisputes. Y no ay que ma
mullarle delio, pGrquc me conih de 
vnodeitos lleves, que la juüihcacion 
del cautiucno de muchos nc ro«, que 
rema prefos para vender a los F(pino
les,que a fus tierras lleguian a refcatir, 
en aucr prefo teda la generación de 
qaalquieraquelc cnojaua, iimtamc i- 
te con el delinqucntc, que le aun fido 
caufadc fu enojo. De donde infiero, 
que liclrcfcatcquc por aquellos Rei
nos y puertos le \fa es con eíti juíUfi- 
cacion , bien le demucllra qu;d Cera el 
trato. Por tanto c ida vno puede edar 
aduertido, que en cita parte quien pre
gunta, Ir inquiere ( pnncipalmcntc en 
cofas de favo tan Iirigiofis, ven def- 
cubrimientos de nncuosRcinos,y ref- 
cnes no confultuios, ni de que los 
Doctores no han tratado por ígnorar- 
losjno yerra.

3 Acerca de los negros que viene tí 
de Angola, 6cc. he hallado me or m- 
formicion ( fino es que ellos referees 
fe maleen, como fado fuceder)por 
vna carta que recibí del Padre Luis 
Brand ion, Rector del Colegio de fm 
Pablo de Loinda, en veinte y vno de 
Agoíto de mil y fcifcienros y onzc 
años, que rnslad ’da a] pie de ja Jotra 
de faoriginal, dizeafi: Pax Chriíti, 
&c. Recibí vntdcV R. de dozede 
Mi re o de nail v feifcicntos y diez , y 
tune gran confolacioo con h ínucn- 
cion que nueftio Señor dio a la Com
pañía pan licuar efl'asalmas aludo, 
en la qual obra V R. tiene tant a p arte. 
V.R le porfiada, que hazc muv siran 
fermcio a Dios, v que ha de fer bien 
remullendo el trabno exccfsmo , y 
enfado extraordinario que hi de te
ner con cíTa gente negra. Y hablo co
mo experimentado, porque los que 
citamos en elle Colegio tenemos mu- 
c ho trabaio, aun con los nnfinos ne
gros ladinos ¡ mucho nías "os tiene 
Omito merecido. Efenucnac V.R.fe

holgaría faber.fa fon bien cantillos los 
negros que alia van. A lo que rcfpon- 
d o , que me parece no deuia tener V . 
r . cfcrupuloencfto. Porque efto es 
cofa, que la Mefa de la conciencia en 
I  isboa nunca reprehendió , fie 'do 
hombres do¿tos, y de luenas concié- 
cias DcnaasquclosObilposq ecitu- 
a.icron en S.Torne, Cabover i •, y en 
cita Loatada, fiendo honabres doctos, 
v virtuofos,nunca lo rcprchend.croa».
Vnelbtros eítanaosaqui laaquarenta 
año', y clhimcron aquí Pedros muy 
doct oc, v en h Prenuncia Jc lllr ilil, 
donde fiempre huuo Padres de nuef-ra 
Religión eminentes en letras, n a n a  
ruuicren eilerr^to por P icú a: y :fs i 
noíbtra%y lo a Pt Iros del Frafil com
pramos eilos efe 1 utos p n  aucnrof:r- 
uicio, fin cierno: lo mug ’no, Y diga 
mas , que q-r ndo d j  non \ '*dn efim- 
fu*dc tener efcruDnIoc, fon los m orí, 
dores de ellas p ̂  i :c$,r c ■ c íe como los 
mcicadctesque 11 uá eftos »'egrcsl^s 
licúan con b en »f  v , muv biyu puede 
comprr a tiles mcieideres fineferu- 
pu!o nngunc,y ellos los pued ui ven
de r-porque es coman opimon que el 
pofleedor de h ccl\ con buena fre , lx 
p^Cíie vender,v fe 1 ' puede comprar / 
el Pidre Sánchez afilio trie ?n f i  to
mo de nutrím m ío , refoluiendo r*fsi 
cíladudad'“ V A, Porloquil ,ms ef. 
crupulo podemos tenerlos que acá ci
tamos,que compramos cítos negros a 
otros negros, y a perfo us que por ve- 
tura los hurtare i. Mas los mercad’res ¿ ¿  
que los llenan fuera de aquí ,no fib^n r r * 
delto,valsicon buena conciencíalos ¡ 
compran, valla con bacín concien- lo ,' tom3* 
en los venden. Verdades, que ten?o ” * 
hallado por cierto , que ningún ne
gro dize fer bien cantillo: y -ifci y  
no les pregunte , li ion bien c-,minos] 
o no, porque fiempre hin de dczir* 
que fueron hurtados, v cautmos cotí 
ni’ l titulo , entendiendo ene delta 
minen les diránhbernd Tambictt 
d.go, que en las ferias donde fe com- 
pran ellos negros,algunos vienen mal

cau-
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cantillos, porque fueron hurtados, 
o los mandan vender los feñores de 
las tierras por cofas tan leues, que no 
merecen cautmcrio: mas ellos no fon 
muchos, y bufe ar entre diez o doze 
mil negros, que cada año filen dellc 
puerro, algunos mal caminos, es cofa 
impofsible por mis dihgcnci is que fe 
hagan Y perderfe tantas almas,que de 
aquí filen,de las quales Hinchas fe fal
lían , por ir algunos mil c nimios; fin 
faber quales ion, parece no fet tanto 
feruiciodc Dios por fer pocas, y las 
que íl‘ faluan íct muchas,y bien cauti- 
uas.Ccrca del cautiucno deítos negros 
ay acá muchos modos, conforme a 
fus ley£s,v coílñbres, y la mayor parte 
fon títulos baílátes para cautmos. Mas 
dedo no puedo dczir a V. R. mas que 
cito,por fer eofa m iv larga,ni tampo
co de fus ritos, y coílumbrcs, porque 
ni tengo tiempo, ni filudparalo ha-* 
rer, «Stc Hafta aquí la carta del Padre 
Reidor , que fin pcr,uizio de lo que en 
ella nos cfizc.
14 Digo, q .c fígun fcr.tencia de gr!a- 

Solorx.tn.it uesDoíto es, por el nufino calo que 
IndUrüiur. fe duda, fi algunos de los negros vie- 
lib .s .t .j .f. nen iuílamente cmtiuos,fe han dedar 
j i i .n u .6 i .  todos por Ubres. Solor$ano,v Rebelo 
6 ? .64. dizcn:Om»ei liben dimití i debent. Có-
J ItbtB. de o ptileuan fu fcntcncia con el excmplo 
bligxt. ¡fifi, de muchos cafos tocmres a Indios, 
iib .i.q . 10. que defpues de,cautmos en las con
fe# .!. ».4. quillas de hs Indias,por la dada tic no 
ver. Adunt ferio algunos juílamente, mando el 
ahqui. Emperador Carlos Qjnato íe diellcn 
Mdin.de tu todos por hbrcsiafsi lodizc el Obifpo 
Jht. friure  de Chupa, vio  trac el Padre Dodor 
tom.i.dtjp. Mohnademílitia &  *urc: donde nos 
3 3 -ful.167. refiere otro cafo femeiante, que fiace- 
eol.x.let.D. dio con los linos pequcñuclos délos 
B * n . 22.#.4 de Granada que fe aman rendado , en 
a.i.dub. 12  quienes el pi'firmo Rey PlaiiipoScgñ- 
eol. 1U122. do , atendiendo a la vanedidde opi- 
P.D.M di- niones,excrcitó fa niignificenciidí- 
m to.i.trs. dolospotlibres, fibieiadellos fíente 
z.di/put.a elDodor Molina,que noeílaua obh- 
eol.2iq.Jet, gado a darlos por libros. Con todo en 
c . lo que toca a los negros, me confor-

; * mocon lado&rhi del Padre Redor
Brandion,fundido enloquedizc cu 
matera de comprU de negros Solor- 
ifano : enim vuietu* ? quod Htjpxni ^ohrz.
dumbuiufmtdiftruos tmuM, ttnt&ntur x
nimti a*xii tnquirere qualittr*, éut qu* dt*rum ture 
¡un ¡n v 0nittorum feruttuttm dtuene- //£.$ 
nnt. Qje eslomifmo que el Padre i'as» 
Rcclor lira.adaondize-porq ielos In
dios tienen porii la prelumpcion de 
libres; 110 los negros, porque lo mas 
común v corriente es fer cfclauos, y 
venderfeportales. Laqualcxtrmfeca 
prefumpcio a es b all inte para clcufar, 
y quitar elelcrup.alo a los arm adores, 
y.mere aderes, relpeto de 1 a dud a per- 
ibiail,cilo es.quando no fol iinente fe 
duda, fi algunos fean bien cfclauos, o 
nofiino también, quales puedan fer, o 
quautos,en tirita multitud Como de- * 
zhel Padre Rcclor en fi  carta. Por
que quádo fe dud iflc foio en la Icgiti- , 
nncfclatitiid,y no en las perfonas: no 
me atrcuicra y o a afirmar, que fola la : 
picfumpcioncxtrinfeca fdelTe bailan-" 
te pata dar, o fundar fcntencia de fu » 
cfclauitud legitima, fupucílo que la 
inrrinfeca prefumpeion de la libertad > 
cita de parte de la naturaleza, mayor
mente en aquellos que fe compran, y 
nacen en fus propias tierras.* 1

5 • Yen quanroal otro punto,quedi-1' 
zc de 11 Mefa de la conciencia de Lif-' , *
boa,digo,que muchas perfonas a quic 
nes la conciencia les aprctaua en cfta 
parte, fe informaron del fentimiento 
de los Tcdlogos de Lisboa, y les han 
rclpondido: Penfots que teñimos aci 
otro derecho,o otraTeohgiai Lique eüi 
dtz’.nfentim osy rtotparecen ejfas cofdí 
peor, corno aperfonss que nos confio me
jor lo itiju/lieia quepaffo. Pera en tjlo ¡4 
Corono de Portugal es reíliftims,y qui
to es en fi, eBa,y 01 defuConfejobazí,y 
proueen ¡o e¡ ctiuiene en ardía lo reííitui 
del trato. Mas mucho es lo ¡f lotRyts mi 
din, y poco lo q los vsfptüts en moterio 
di ínteres obedecen. Y  podríannos pro- 
utr cito có cxéplos cuidetcs, y patétif- 
fimos de gandes defordenes q en níaá

1 i  In-
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Indias fe han hecho, fo color, y titilé 
lo,que los Lleves Católicos los apro-' 
uainn , Tiendo la verdad, que ilempre 
los abominaron, y detcíhron. En fin 
se dczir, que cada vno ha de dar cuera 
de/i ila diurna Mageftad. Y también 
se que aun en cfta vida lo mal ganado 
ello, v fu ducho Te pierde. Y efto dizc, 
y tclhfican todos, que es Rara auis tn 
ttrriSy el hóbre que medra , o ha me
drado,en trato de negros, que o nunca 
Jlcg\aprofperos,ota profpcridad les 
dura poco,que es fonal de abo minarla 
Dios, pues tan clara , y preítanacntc la 
caftiga. La razó es,porque lienaprc los 
pezes grandes fe comen a los peque
ños, por lo qual laborea fe hizo pira 
los pobres, y defanaparados • v aunque 
los ricos la merezcan no la temen,pa- 

Pf.9o.n. 10* rccicdolcs fe dixo por ellos; Non aces- 
det ad te malum, & flagtUum no appro - 
pinq uabit tabernáculo tuo.Eflo dirá lo s 
neos,y poderofos. Pero lo que vo di- 
íccs loque dixo el Profeta Abacuc: 

Abacuccty* Tropterboc ¡acerata tjl lex7&  nonper» 
uenit vfquc aifinem tudicium \qu¡aim» 
plus praualet aduet fus iujlum. Y lo que 
el Fdofofo Anacharils, que las leyes 
(en cita pirte) fon como telas de ara
ña, donde fe qucdinprclas las pobres 
mofeas fojamente, pero las aucs ma
yores al primer trafpalíblleuaníe tras 
lila tela,y texedorj.

6 Pero en lo que toca al reléate de 
cfta tierra, que parece que el Padre fe 
efeufa de tratarlo. Digo, que en vna 
ocafion fe me lamcntauavn Capitán 
de vna armazón de negros, que traía 
de Angola en vn 11 uno,porauer toca
do eva vn b u  10 llamado los Negrillos 
a vilta Je Cart »geni, v coruJo tan gri 
naufragio ( excmpl o Je lo que acaba
mos de Jezir) que fojamente elcapo 
treinta de nouecienros que en el traía, 
que también av ventar is en lis defdi- 
chns. Laflimómc el cafgallombrbme 
el numero que deun de atieren An
gola de negros de reícatc , y de vnas 
en otras me vino a contar la califa de 
la muchedumbre prefente , aun con

aucr libertado a muchos por rcfpcto 
de lo que cótra la »njuihcu de fu cau- 
tiucrio prcdicaua publicamente clPa- 
dre Redor Luis Brandion (c uya carta 
acabo de refer'-r.) Moftré admirarme 
de lo que me dezia, por auer lido in
formado muy al contrario del nuf- 
mo Padre,a que dixo , que no fría  en 
el cilb prefente. Roguele m e !o con- 
tille. dixo que traiúdo guerra dos po
derofos Reves entre íi,cl vno vicnJo- 
íc lflic iJo  de fu contrario crnbio fu 
Embixadot.pidiendo íocorro a quien 
entre los ivaeifros fe lo podn dir, con 
vn neo prefente de gnn fuma de ne
gros,^ le moiutró el animo , de fuerte 
que fe lo embib copiolo de buenos 
foIdados.no fe leefcondio ello al Rey 
contrario, que parcele ndole , que fiel 
hazia lo n n fm o y  fe au en raí a un en 
don , también tendría atienta) ado fo- 
corro.)uzgindo, que el ínteres, como 
es tan poderofo, y como orador que 
tin bienperfuade, podriifcrqle rin- 
clicífc.Como (1 aduanara íuccdío: que 
es la poca posibilidad cruel verdugo 
de los que nacieron con honra. Vien- 
dofe pues ambos focorndos vinieron 
a las manos, tinturo cruel guerra,ven
ció el vno. Delta rota tomaron ocafío 
muchos ladrones,y gente ociofi, y de 
mala vida para hizeren el Reino mu
chos nafultos,robos,y latrocinios,que 
feme;antes defgracias ion ferias fran
cas en que los tales grangea, y fe apro- 
ucchan , viédo que la luíhcia cftá ocu-¿ 
pada, y diucrtula en las dclgracias, y 
que laconfufion no da lugar a reca
tos. Con lo qual huno abundante re f- 
catc, y auia aquel gran numero de c f  
clauos.que al prefente corría, v de dó- 
dc fallan los innumerables negros que 
a Cartagena Ucgauá en aquel tiempo: 

7 Pero el ordinario modo, v trato 
delta tierra,en orden a refeatar las pie
zas Je  q luzca fus armazones para fi- 
carlas a otras partes,es bic q le ajuma
mos, v es.q los vczinos, y moradores 
de Loinda tiene algunos negros,q 11a- 
máPúbcros,qvalc cadavno mil pcfos:

cf-
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eftos fe parten en compañía de otros, 
que llaman cargadores, licuando a 
cueftaslahazicndaparaclrefcatc, la 
tierra adentro trecho de ochenta le
guas, donde hallan vna$ grandes fe
rias v juntas,para rcfcataL en ellas mu 
chos negros,a quienes llaman Gentes, 
que quiere dezir mercaderes, que han 
venido de masdcdocientasv trccie- 
tas leguas,con muchos negros de di
ferentes Remos, para refeat irlos por 
vanas mercaderías a los Pumbcros, 
losqualevcn atuendo comprado, fe 
hucluenadar cuenta a Imam os, tra
yendo para prueua, y teihmomo de 
losque fe le han muerto en el camino, 
algunas manos,que caufi verlas,y lea 
tir fu mal olor,horror,y afiombro.
• S Entendida cita practica , parece, q 
la veta, y compra de negros de fu na
turaleza es licita, y juila, li no fe dam
nifica con alguna injufticia de las que 
hemos dcmoltrado,yquetambiépa
rece es conuementc,íe verifique tam
bién en ellas en primer lugar ia juihfi- 
c icion de v erdadera efciauitud, en ca 
fo donde tantas ímufticias fe ven cla
ras.Pregunto,quando vna perfon a ci
ta informada, que Jo que trae de fuera 
a vender es mal aludo,podralelc mer
car? Podran Iós faftres, ¿aropaucjcros,

' mercaderes , ó píateos , comprar lo 
que les lleuana vender, quindo p e 
nablemente creen lcr hurtado ? M vi
radle a cite puerto vna dota, v huuicf 
íe fama que gr \n parte de lo que traía 
cr\hurtado, podra mercar algmo? 
Mas digo,que es dotrma tan cierta, y 
auenguada, ó ley tan natural ella de 
no permitir efcLuutud con in tuhcia, 
que las nufmasleves ciuiLcs, que lac
len permitir,ódifsunular algunos abu 
fo s , que folo Dios los puede efiirpar, 
no difsmiulan diñantes muid an, que 
quando confiare déla violencia,ó en
gaño que fe les ha hecho, fe les refii- 
tuva perfectamente fuhbcrtad, Y cu 
Mextcoacaecio avn mercader ven
der vn negro, que ya ladino, y enten
diendo efia platica, fe quexó a la Real

Audiencia, y con íoloprouar, que al ¡  x ^ 
tiempo que lo cmbaicauan dauavo- / ’ * ¿e¡tu* 
zcs,v forcejaua atrae,lo dieron por ii cx\
bre, mandando boluieflen a fu amo tra.tlt.quib 
ciento y cincuenta ducados, qie Ic ^  ^  ^
aun coil icio. Quando la fuente cita pruc¡ 
dallada , no fuele íer fui a , fino ficna- ^  
prcfoípcchofa,y enfermad agua que ^ 
dclla falo,y por los arrovos corre. v tioAoü.c.

9 Conocafiondc la materia, V 
refoluciondealgunas dudas, que en 
ella ocurren de ordinario, digo cerca ,
de la que al prelente fe nac haconful- 
tado,breucmcnrc,Quc el cautmo,iuí- 
tamente cauuuo,no puede tefiar,(íc - 
cus citad pías caufas,duc el D Erna- P .D .E tbs* 
nuclSa)aR. loreluelucnueílroD.Mo- nmlSi^ver. 
lana,tona i. dciuftitia,&aurc,d.137. ttjlam.n.i« 
vcríiciilo f ;rmas, y verf qui captuios,1 
donde dizc I¿>queyaaducrri,qucMo 
ros, vTurcos no tienen guerrajiífií

Jí. V<c°n noíotcos. ̂
■* * í
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Deltratamieto que deue ha* 
zjerft a vitPrincipcquefue 
cautiuo, fprtfe cp Í4 gucrr’41 

y  ir deejclauo entre Los. demásj 
cju e vienen dcjlós piiérios a 
los nuejlrós", para íer ven- 
• di dos, a imttacton del que > 
‘ ' a fe melantes hizjeron „ ¿ 

los Em peradores . /i 
' : ' . antiguos.

I A  Vnque la materia deftc
\ , j L \  capitulo era apéndice
1 f  x  J L  de otro, he juzgado fec 

de tan grande miportá- 
cn,ydefdizemc tanto lo qcn contra
rio dell i veo praticar, que me ha pi- 
recido emplear en elli vn cipitulo 
cutero, y quando fuera vn Jibro, Jo 
t jiucra por muy bien empleado,aun

que

A



¡ Tom.de Inft.iEchiop.fal.
que juzgo aun de ferio m ifno, fegun 
veo los ammos pollrados. Porque 
verdaderamente es cofa muy riguro- 
0  cn qualquier fuccll'o.y acontecimie 
to,quequando deltas naciones, que 
llagan a ellos mieítros Reinos, v icnc 
cautiuo algún Principe, d perlón* 
Retí, le hazen el mifmo tratamiento 
cnfuefclauitud,que a los demas cau- 
tmosquceráfusfubditos, y vaflallos, 
ódcotrosRcycs. Y de la mifma ma¿ 
ñera los venden,como fi fueran vnos 
de los otros cfclauoc viles, dcfnudos, 
y en carnes mifenblemente .Y afsi di 
go para moucr fi quiera los ammos tii 
pollrados en efta parte a algún buen 
paffage.

- 2 Que en aquella ley,que las gen
tes de común confentimiento lnzie- 
ron.que los vencidos en la guerra fucf 

efclauos de los vencedores, no 
quifieron óuc fe cntendieflcn los Prm 
cipes,y perfonas gcnerof'.s, y Reales, 
porque con ellos les pareció conucnia 
que huuicflc otro tcfpcto, y tratamié- 
to Antes bie me acuerdo aucr leído, 
que aquellos Héroes antiguos, esfor
zados , y nobles mancebos, determi
naron de no cifirfc, lino con alguna 
muger hermofa cílrangcra, que por 
fuerza,o maña cautiuaflen, la qual no 
teman por efciaui, fino por legitima 
muger,y fcñton de fii Eíhdo. Afsi lo 
Cxecutóel-Principe T.llímon, queco 
c\ fauot de otros nobles min cebos 
Griegos,vmo a Tr®ya,y robo a la In
fanta Hefsiona , hermana del Rey 
Priam o , y fe caso Con ella , y en ven. 
gan$a deíte robo, el Infante Puis fu 
fobnnofuc a Grcc»t,ac ufada de h fa
ma de la hermofa Helena, v la eligió 
por cfpofi. Y dios robos fueron cau
la de la guerra famola de Griegos, y 
Troyanos,y de la deílruicioh de Tro
ya En la qml deílruicion honraron 
mucho los Griegos a la Rcini Hccu- 
ba,v Andromac he, muger de Hedor, 
y a las nobles fauorecicron mucho, y 
aUsmopas cafaron muy principal
mente con la nobleza de Grecia. Y  cf-

te mifmo refpcto fe tauo en todas las 
naciones que tcnian alguna policía, y 
dilcrecion,que a lis mugeresgenero- 
fas que cautiuauan hazian mucha ho
ra. No dezmaos por fuma honra, y 
grandeza: Es,fcñor, vna Matrona Ro
mana? y veamos qual fue el principio 
de todas ellas > qual ? el que tuuo R o
ma , que fe pintaron vnos m mcebos 
dcltcrrados por fus delitos, de aque
llas circunven mas comarcas, y funda
ron vm pequeña población,y no ha
llando quien les qmficfic dar muge- 
res, robaron por fue^a de armas las 
lina? de los ‘>abinos, y fe cafaron con 
cllas:y luego porauer fulo ellascauti- 
uas,mfutuvcron lev general, que nin
guna muger fuelle cfclatn en Roma,it 
b.endcfpaesfe limitó la ley, eme fe 
cntendíclfc defolas las mugeres no
bles,pues por titulo de fu nobleza no 
conucnia feruir. Cafo fcmeiarttca lo  
que lesfucedio a aq u*IIos feifcicntos 
Varones de la dcílmida Tnbu de Bem Tu¿;ctím ¿ t ¡ 
jamm,por c onleio d c los ancianos, y 
caberas de los demas Tribus > Y del 
grande Alexandro podríamos dczir 
grandezas en ella parre ,pucs en tantas 
Vitorias que tuuo, no le faltaron oca- 
fiones de cxercitarla grandeza de fu 
piedad Solo diró.que a la madre,rftu. 
gcr,v hijas del RevDatio, teniéndolas 
cautiuas, las trató con tanta venera* 
cion,y rdpeto.queah madre, llama
da Sifigamba, la honró como fi fue
ra propia faya?a la muger la hizo feño- 
ra,cafandofc có vna de fus hijas .Y fin- 
tío tanto Sifigamba la muerte de Ale-' 
xandro,con la frcfca.y verdadera me
moria del noble, y buen tratamiento, 
que citado cfclauas en fu poder Ies hi- 
z o , que de puro ícntiivuento, y pcfat 
(dizen gnúes Autores) fe maro ella 
naifma. Poique cubnendofe la cabe- 
ca,noquifo en cinco días comer haf- -tapMr 
ta que murió.También dizen los nnf ^r°i°  
mos Autores: como mucho antes la P'-V0' ^ l J * 
muger de Darío, citando preñada, htfi.n.i. 
momo, y defto murió, y Alexandro 
la lloro. Y fue tanta la pompa, y ma^

gcf-
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gcíhdReal, coa que limando ente
rrar, dizc Trogo Pompeyo, qic el 
Rcv Darío,con 1er f j  civmigo.cono- 
cL-ndofe grandemente por obligada, 
porellolecmbioa dir muy cumpli
das gracias. A q uen refpondio Ale- 
xandró , con la acódame: ida noble
za,v magnanimidad.Los c mtiuos, 6 
los vencido>,no tenéis qae grandor, 
porque las obras pías que yo hago,no 
1 as Irgo por volbtros, íiuo por quien 
yoiby. Aporque yo peleo contra las 
tuercas, v poder de mis enemigos , y 
noconrralus calamidades, v nnfe- 
nas.Admirable es al intento el exeplo 
de lezabei, que lleudo tan abomina
ble mujer, con todo por fer noble , y 
lina de Rey,tuno atención leían,1  nú 
dar,q ae fucile enterrada,y que no ca- 
recielle de aquella honra, la q iul, por 
fus delitos, no merecía , ni fe la quilo 
Dios conccdcr:/ifí(di xo)&  videtc m% 
lediéi.tm tÜxtHy &feptlitc eam : quta fí‘ 
lia Rigiiefi. No nos difundamos tan
to, diremos y 1  alas mujeres, que pa
rece queli mifmi naturaleza auude 
v far con c'las,por ferio, deila bcmgni - 
dad:paíTcn}osalos varones.

I Vmncrfal coíhimbre fue en todos 
los ííglos pallados, q íl vnos Reyes, y 
Principes prendía a otros en la guerra, 
jes luz un muy bucntratamiéto,cóíi- 
derando , q podría dar buelta la rueda 

defortuna,v fer cautiuos,y querríanq 
Ies hiziciíen el tratamiento , que ellos 
huuielVcn hecho aotrosPuneipcs,quc 
huiiiClTen tenido caiuuios. Eda mag
nanimidad, v grandezavfaua también 
Alcxandro Magno,contod as los Re
yes que vencía,y cautiaaua^q ae les de- 
xaiulosRciiios, con quelepagaílen 
parias, y tributo, enfeñal de vallalla- 
gc : lo mafmovfaron los Romanos, 
quando alcaiac atoll la Mon arq na del 
múdo,q fe‘contentataan,q nudo ven
cían algunos Reyes, de tenerlospor 
tnbutanos.Verdad es,que no p irecto 
fer iufto vfardeíla magnánima piedad 
con aquellos Rey es,y Principes, que 
defpues de vencidos, y dexados en fu

libertad fueron ingratos, v fe rebela- 
ron contra los que les dexar un fus eí- 
tad;>N,y la libertad,que por fu ingrati
tud fueron dignos de perderlo todo.
Afsilo excrcito elRcvCyro de Per*
lia,cuy a niageltad era tanta , que le ta-
rauan la c irroz a en que and uu quatro
Reves. File , uniendo vencido ul Rey
Crjfo de los Lido., v dexadoie fuRci- C t d r e n o  ,n

no, có tal que lep i galle cierras pan is, .
el le le rebelo.por lo qiul Cvro boluio
lobre él,y le q uto el Remo,v la vida.
ElH cfcuíd tuuoN abucodonofor.Rey 
de Babilonia , en la cruel delhi.icioñ 
dclerufilen , poique .unendo venci
do a fus Reves, v d ido el Reino a Se
deen',c increato tributo • el como
ingrato le le rebel o, por donde como 
executor de la ira que Dios tenn con - 
tra fu pueblo, vino a cercar a Ierufilé, 
y 1a ven ció,derruyóla ciudad, y fufa 
mofo Téplo,predio feguuda vez a Sc- 
decus, qfuc traidoaAnríoclmdelá- 4. R*g. 25 
te deNabucodoiiofor , el qualamédo num.7. 
dado cruel muerre a fushiio.,v demás 
nobles en fuprefencia, le dixo : No 
perdonare tu cd id,ni tendré atención 
a tu vcjcz,ni relpetarétuscanas,y buel 
toa fus Capitanes, mandó le fac alien 
los ojos,y lollcuallén cautiuo,con lo 
rcílintc del pueblo a Babilonia.

4 Pero fuera deílc c ífo tic ingra
titud, fiempre fe tuno porgñde cruel- 
d id c uitm ir,y liazcr m il tratamiento 
al Principe vencido. Por cuya caufa 
fueron tenidos por infames, y crueles 
ciiTe todas las gentes aquellos he
cho- de F.dgaro,Rey de Eretinia, que „ „ p  j 
como retaerc BapttltaFulgofo, hizia * Ĥ ’
ir a los Reyes de Efcocia, / de Hiber
na , al remo de vn barco en que el 
foberuioRcy fe iva recreando. Y el 
de T igraiacs,Rey d: Armenia,que co 
nao dizc el mifno Fuigoíb, fe ferina Fulzof» Uh 
deRcvesenlosnainiílenosdef 1 cafa, g * 
v q iva Jo  reciba embaxad as,ó cítaua 
cu fu T ribm al oven Jo  c auf as, lo« ha* 
zneftar delante de fu fillahumildes, y 
p ¡citas las manos, como viles efcla- 
uos. V el de Cofdrocs, Rey de la Per-

{1 :
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f u , que prendiendo en vna gnern a 
Placeas,Emperador de Grecia, le pufo 
en crueles prniones en \ na jaula, y 
q.iado quería fabir acauallo, le máda-
n.i f.-.ctrpart q le llruielTen de poyo fus 
cíealdas (Nadie fe eípltc de las mu- 
d inca« dala fortuna, n adíe de los fu- 
ceflbsdc la guerra. Quien fia en las 
profperidad.es humanas' Quien en los 
fauoies de la fortuna? Que poco ay 
qdiíponcr en los íuccñbs Ilumino«, 
y qmn fin penfar llegan hs defgrachs, 
v faltm las ventaras, fragilidad de 
micñro ler madibl e. )C iñ i go 1 adiuea a 
piihci atan grúa fober.ua, lnzicndo, 
que el Chriñnv'il«imo Emperador 
H incho le dtcüc guerr’ , y vene.elle 
a la lino , vfeñorcilfc f.ipoderofoc- 
xe.cito, v m’ tvle aCofdroe«, v redi* 
ttivcíYe el fannfsnno Leño de la Cruz,’ 
que aun licuado de leruíilen . Tam
bién el Rey Sipor de Pcrfia,vsóde le- 
meiante crueldad con el Emperador 
Valeriano,qlele prendió en \m  ba- 
tiU\,v\cp ifocn vna ngnrofa cárcel 
con no pocas pr.ño íes, donde el tra
to era malo, machos los difgnños, el 
ícnrimicnto gruida dorm.a en el luc
io,v lo gozaua tan efeafo, qie 10 po
día eftenderfe. porque vndcfiichi- 
do pocas vezes tiene de tierri Jo que 
defea. De día ¡c enccrriuui en vil ca
labozo obfeuro, cñ cfpofas en las ma
nos, y cadenas al cuello : de noche le 
amirrauan, d ’piteándole gtnrdis, y 
prifioncs-.cra nitolcriblc l i  hediódez 
de aquel lugar,no meaos h  cftrechc- 
za, vía apretar i ,  laconfaliondelas 
qucxas,lukfefpcracion de los dolo
res, el raido de lispri ñones, lis vo- 
zcs, la defefperacion de muchos, la 
tníleza detodos, v el vniueifal temor 
jintv mal podra dezirfe, ni pintaría; 
explícale con de/irera vn retí ato del 
infierno aquel lugir. Y como era pof- 
fible que fufnefle tantis molelh is (fi
tas, hombre que fe .ama crudo fin mu 
gima' Y fobre todo imitando a Cof
in es, le mandaua ficar , quando 
quena hazer mal a vn cauallo; po

niendo los pies fobre fus cmbtos; 
para fabir en 1*1 Miferible acción, mo 
un a llanto el mirar fu execucion, 
v litriñczaconquc cubría 1'u rollro. 
Pero opnen no li tendría, perdiendo 
vn PvCi.io, v teniendo la vida en ma
nos de vn tin cruel enemigo? paos
es cierto, qae deh mayor gr-nJezi 
fe fienren mas lis caídas, y lis nnfe- 
nis .-.torme inn al doble, fi ia proipc- 
ndad lesdio principio. ,

5 rcro lobre todos los Principes P- dro Mt- 
que leemos, el mis cruel fue aquel xinrnlaSil- 
gr.i’i tr. mo Rcv de lo« Taiì iros , Ili- fiu.h'ií.a.cj. 
mado el eran Ta noria”. , òTamer- 2 S .

In i, óTamaybeqac, o Tambarían, 
y por otro nombre Afote de Dios: 
(q’icdeto.bs ellas mineras le nom
bran los Hat oradores, con el Cro- 
nologiftaOicoi'dnhs ) paes fiondo 
lino de vn b-.qjrro,feñor de ganado, 
qae lo guardina con fu pidfe, ciban
do él, v otro; pudore.líos en el cim - 
po 'ligando, aliandolo elegido de" 
b irlas por R 'y  > ello exeenro ran de 
veras, que 1 es íurvnerrto le obede- 
cieiYen. Io quii hecho, vendiéron
los gañidos, v co ne ico a tntarfe.
como 1 1 ! . Par i la .Ve ir ir el f  ui fio de 
1 1 nucai dignidad, fe hizo filtcador, 
V van Jolcro de caminos, v como' 
a la vida.anchi, v libre, acuden mu
chos, acogiero.ifc a él todos losfora-'
gido?, \ gentequepor hairdelaiuf- 
ticiaandauadcfmandadi por los dc- 
fiertos. Con cfta traca, y de ños baxos 
principios, formo vn campo de mu
cha gente , conacncó a conqmñir 
tierras, y rendir ciudades tul aprief- 
fi, que en poco tiempo fe hizo lc- 
ñor del Remo de los P.arthospv de 
la Tartana , ocupo la mayor par
te de Sc\thia , Hibcm, Perfil, Al
bania , Media, Armenia , Mcfcpo- 
tonna, v Afsu la menor .* Cruel ti
rano , de quien refiere Paulo lomo, 
que quitado firiaua alguna Ciudad’
lilla , o cadillo, el cftilo que guarda*
uaera eñe . Elpnmcr día pomavria 
tienda de blanco, el fegundo cié ne-

SxbtUic. En 
ta.ii P.lfb'i

Pjulo Imio]
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gro, el tercero de color bermeio, y ' 
fiingrimto.Significindo coa ert i va- 
ried id de colorea, que 1 as que fe fu- 
jerailen a fus vanderas el primer du 
fernn libros ellos, y fas hiziendas los 
que ¿guardillón al fecundo, que aun
que no marinan, no les fiuirnn tra
bajos^ latonero que li efp:r liten al 
tercero,qvelapiefien , que aman de ir 
a finare lia mificucorJii ninguna. 
Viendofe,p;ies,eu tinta altara y puja- 
ca, partió contri el grí Turco LMyace
to , pnmero dede nombre, v q nrto 
Rey de losO: h >m mosfgra cofa es \ a 
anrno \ aIcroíb,ganadi tiene la Vito
ria li primera acó note, que el pimci- 
pio y la determinación en los hechos 
valer dos,y defina \  fe reputan por la 
mitid del hecho) ¡¡cua idoc mugo 
vn millón y cien mil hombres de 
guerra, de los qualcslos quinientos * 
mil eran de a cauallo: y afiqac el con- 
rrinotraíiotra tanta gente, le ven
ció, defpojó, y prendió; y prefoen 
v i'iau lad c ierro ( como dixc hizo 
Cofdroes i Phocas)ledaua de comer 
como avn anmaal debaxo de fu mefa, 
arrojadole los huertos,para que como 
perro Inmbricnto los roycíle. Pome- 
dole por citrino (como referimos hi
cieron otrosTiranos;q’iandoaun de 
fe bir en f  i cauallo, vedo halla elvlti- 
mo dn de fu muerte Vpin mayor ig- ' '  
nommia le mandrua trier de aquel*' 
modo , por todos los Re lies, \ que le 
hiziorte prefenen en todos los ados 
públicos l íciifo 1 1 relación en lo to -¿ 
unte a fu muger, porque miterns " 
lafciius no fon pira lnílornsChriiln- 
ms eravna lima de abominaciones,y 
vna fentma de brutezas lo q pañ'aua.

<S Si entendiera ellas bucltis de 
fortuna aquel loco de Adonibczech, 
Rev de Canun, que tema parí fu 
recreación fetenta Reyes , cortadis 
lascítremidides de los pies, v m i
nos, debaxo dcfum efi: y le delei- 
tuia con vn efpcdaculo tin trille, 
que lo era ver coger con la boca, los

huertos que fe arrojauan de íiimefu, 
porque no tenían manos, y p ira ello 
auimdearrailraraquellis barbas mi 
feriblesv otras mil lillim is que allí 
fe rcprefentÁuaivio es portable,q co
miera con tanto güilo, y tinto ¿li
nio* de que las tortunis humanas fe 
traíloman, y dan buclr* fus ruedas; 
quicis fuera mas piadofo, y le diera 
algún pellizco clic cuididocnel pe
cho,y dixeru : Que se yo fi fe trocarán 
las manos, v me cortaran 11>> mías * y 
yoquecftoy con tanto regalo ene da 
mefa, me veré debaxo della , hecho 
perro como ellos \ Pensó que tenia 
puerto vn clauoala rueda déla for
tuna, masprimero \ ino a cacrcnel 
fuelo,que caycífe en la cuenta, y a pa-* 
dccer la imfma pena, y con el nufiuo 
oprobrio. O budtasdcl mudo locas; 
quien defea felicidades, que tan fácil ,*ut» * 
tiene fu dcfohcion, y finf Siempre las 
tienen laftimofas las cofis que fe aco
meten lin con fiderar fus principios.*
Que de mudan c as deltas, y que poca 
prouidccn dcllas auemos vifto en'ltw 
comedias, que nos reprefenta el tea-? 
tro deftc mundo, donde el nnfino 
que ayer reprefento vn ReyjOy reprc-t 
fentavn cautmo aherrojado en fu maz 
morra, maxandoefp arto. Afsi noSlo 
dizc el Ecleílafles : Q^odde t*vctr* ts* 
ten’fifut tnterium >quts igredtatur * i  Eccl.^n.i^  
R egn u m ah u s n¿tus in Rfgno > ¡Ho~ 
pts son fummAtur.A peligro cfta deper 
der lo que v ile, y puede, qmen píenla 
de ii que todo lo puede,y vale Potcf- 
l'o en aquel mirauillofo triunfo de 
Cavo,que alcancodcLugurta(dc quie 
hize mención P linio ) fe cuenta, que 
el trrunfador iva fenta do en vna Real PJs. i j .r .i . 
filia, mise, te en li m ino Ueuiua vna 
fortín,o argolla de hierro: v en el nnf 
mo carrotrmnfil ív ia fis  cfpaldisvn 
ef.'lauo.con vna coron a de oro en las 
manos. Verdaderamente , que tena 
hatto qpenfir.vdudart.an parricul ir, 
v naeua na añera de triunfo Fue (luda
da vnidifsuaaulida fofceiaida.q U mo

def- .
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dcftiaRomana quifo dar al orgullo, y 
vfanii có q poda cngreirfe.y cnfobcr 
ucc'i'^' vn triunfador en día de tanta 
gloria.La forma, 6 argolla de hierro, 
ícñil es de cadena con que fe apriíio- 
nalofcfclauosípcro cíla lleuda clEm 
peradorvitonofo : y la corona feñal 
es de Emperador,pues ella licué el cf- 
clauo, para q el Emperador no fe def- 
vanezca, y fepa que es fortuna tal, y 
tan mudable, que en vn momento fe 
podía ver con grillos, y concadenas; 
como efehuo: y el cfclaaao nodcf- 
maye, ni dcfcaczca, que fe podra ver 
con corona: v el vno no fe oluide del 
cíl.adodcl orro,quc por elfo van u'tos 
en vn mifmo carro, poní es muy fácil 
cofa trocar los pucltos,y las fortunas a 
vnafolabueltade cabera, los caire-

Sctltf. cáp. lcs í» bonorü (nosdizeel Ecleliaf-
. .  M tiCo)nt itnmtmor/¡¡ ttialorum &  tnditii.o». *7. '

méit rum ne immttnorju bonormn. 
f 7 Muy al contrario hizicron o- 

tros magnánimos Prmcipcs( que clh- 
marayo imitará a f.\ modo los amos 
deftos nueílros negros cautiuos, pero 
es predicar en dcficrto) que cautiuádo 
ti otros Reyes, y grandes Tenores, les 
hizicron auenraindas honras,fegun la 
calidad de fus pcrfonasicomo hizo el 
Emperador CarlosQmnto, que desba
ratando fu cxcrcito ai poderofo Rey 

; . Francifco de Francia, que cfhuia fobre 
Tauia, fue prefo, y traído a Ffpaña, a 
donde en todas las ciudades fe le hizo 
tanta honra,y fue recibido con tí gra
des fieftas corno fi fuera en fu propio 
Reino Y el Rey D luán el Tercero de 
Portugal tuuo en Lisboa prefo al Rey 
deCevlan,v le hazia tratamiento co- 
nao a R ey , y confcntia que fuelle a 
ca^a,y otros paílaticmpos, baña que 
haziendo conciertos honróles,le dc- 
jcóboluerafuticrra, No ay daño que 
noaprouechc.Masque mucho II cite 
fue principio de tantos bienes, y de ca 
lidad,quc no los nene mejores Ja feli
cidad humana? Ello fe experinaétó en 
fuRey todo el tiempo de fu vida, de q

quedo tan agradecido, q fu mayor dr» 
lor era no poder correfpóder a los bic 
nes recibidos,q a vn noble, es muerte 
el no poder pagar obligaciones.

C A P .  XXIIli.
En que fe pruet-ia no fer de me 
ñor loa ufar de la m fn a  libe
ralidad con los Letrados cauti 
uos, que la q fe njfaua con los 

nobles,por fer las letras el 
apoyo, y adorno de la 

República.

i Sta mifma grandeza vfar5
I —̂  losPunopcs con los fa- 
1  a  biosnaíignes, qiictuiiicró 

cautiuos, qucrefperando 
a fa fabiduna,- loi honvaron como ii 
fueran Reve , c 'nfiderando la hóra q 
a l.i fabiduna fe dcuc , y por el prouc- 
ciio que de fu compañía fe le figuc ai 
los Reinos, e Imperios. Com ofevio pJutArch.lii 
en lo que cuéta Plutarco, q tcmedo el v ¡t4 
Rey Fihpo ccrc ida aAthenas,vpucfto j f tntí, 
en grande aprieto, les cmbió vna em- 
baxada, que quería hazer pazes con c- 
llos,co» ral,quclcdicflcn diez fabios 
Arcopagitas en rehenes.Recibió có la 
embaxada todo el pueblo gran cóten 
to,parcciendoles partido muy hóro- 
fo,y proucchofo. Como Demoftenes 
entendió la maraña,lcuantofe, y pro- 
pufolescílafabnla Los Lobos traían 
guerra contra los Paftores fobre co- 
niclics fu ganado Embiaróles viiErn- 
b.axadoi,quc les di x o de fu parte, q l i  
guerra era acabada fi luego les crnbiaf 
íen en rehenes todos fu s mallines, y 
perros Iuzgaron los Paft ores, que les 
cllaua bien la paz con los Lobos, y q 
lo que les pedían no tenia dificultad, 
y afsi al punto fe los cnaburon • en lle
gando dieron fobre ellos, marídelos 
todos, y luego a fu faino en el gana

do,
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do,que fin dificultad, como no tena 
defeula,fe lo comieron.Y leu mr indo 
11 voz pro 13 n o , dizien Jo  : Varones 
Atenientes,e‘to es lo que preten Je Fi- 
lipa, que fibiéJo que l >> Sabios fon Ii 
defenfa de vuetra ciudad, os los pide 
en rehenes,p ira f  uct iros con to J 1 fe- 
g md id Por 1 o q ni (co.n n dezmaos) 
honró D m i io, Tiranode $*ciln,il 
diurno P1 atou, que tri) ed alele prefo, 
le filio en perfonx a recmu, p or 1 a f  1- 
nn que defi fib iJira  coren p >r el 
mundo , v le hizo gran Je coae a  t ?- 
doel tic np ? q ae e l 11 > c > 1 el, v xca- 
bo Je algunos dns le dio m icho> d a- 
ncí,vcmei n fit ie rr i. Di >geies, Fi- 
doro,y Lfo ? a cñ atros m ico asSibios 
por ve :esf 1er 3 prefos, v a 11 ] m  los 
priicipioslosedmmon e a poco,por 
110 fer co aocido$,c 1 dm Ja miedru 
d:futabidurnfacrou muech nidos, 
y honrados de los fe ñores qie losre- 
m m ci itiuos.Y losR j muo ¡de nof- 
traronf 1 nobleza e iililn xrxq icIn - 
zi m alosSmios, xunq icl a s h \ ueíTen 
cxutuudo m h guerra .comahizieró 
a Tcreneio Cartaginés, y a Luono 
Cordones.a Puhho Sirio, y 1 Latín,y 
Tirón con otros m ichos q en Roma 
florecieron, llénelo cautmos, Aunqcl 
irus honrado efehuo de lo>q lee nos 
fueIoíephoHebrco,a quien c tumoel 
tm periJor Tito, q mido deíhuyóa 
lcrufden , y le lleno contigo aRonai, 
donde le hizo demore muchi honra, 
como fu nobleza, y fxbiJ ira ronc
ean. Por lo qual clSeaid a man J \  q 
fe le pulí elle vn x efi ata \ en ix pl ic x pu- 
bhcx,quecra vnxde hs principales 11- 
flgniasdehóraqicfeduun xlos íl-af- 
tres varones q lazan  gandí )fos he
chos en fornicio de la República 

2 No tengo por me aor loa, lo que 
muchos generólos ten ares hizioio a, 
que viendo habilidad en fusefcl anos, 
les dieróc(ludios, v Caliendo dorios 
fiendo va libres fe cnnoblccicro ado
rno fue Phedro, que vino a puelto ran 
leuantado,que Platón le dedtCÓ algu
nos de fus mas aucnu/ados libros,/ lo

que es mas,intituló otro de fu nobre.
Menou fue efd auo, y compafo libros 
tan doctos, q te Marco Varron fe pre
cio de imitarle,con otros que compu 
lo Polon, y Perlio tiendo efehuosef* 
tildaron ciencias humanas, y Filofo- 
tia moral, y natural, y por fuños los 
dieron fus unos libertad,y fuer >feña- 
J ajasen lo en  Diogeucs aquel fumo 
fo lulofoto, cteliuo fue de Epíteto,y 
enfunda le hizo míe trodelm huos, 
ycafim ierte ledexó po .fi tutor,y 
le dio libertad, v gran parte Je  fu hazic 
da, co iqaet ae mu /honrado -coñac* 
han Id o otros na iy miignes varones, 
v el panen?al detod >seaefi: genero, 
de nu: Iros :iépos,aq íel tan ajorado, 
y excelente luán Latí 10, deGrinada.

3 N a podenaasdexar de Inzer me
na ora d : íq íel fi 110Í0 Barbano Fili* <
po ( tan celebrado de los limitas en 
aquellaíu ley tan repetida, v alegada) 
cfcl auo f igitnr J Sir uo a M ireo Au - 
tomo ca el Triunvirato que fe crió 
en Roma, por muerte de lulio Ce
lar EJc p íes Ha nado Fdipo por nona 
bre propio, tomó el fobrenombre de 
los Barbarlos, familia íluílre, y con el v 
fauordeYÍ arco Antonio, y por fus mu ,
chas h ibiíi i ades,y grande fu.icicnci.i 
alcanzó la Preruci de Rouaa, q érala 
feg inda diguididdefpucs de Conful, 
feginCoguolo Filando,pues,como Qr;„ ^  
aco.c ibriua , fe atad J pro tnbunah cu 
el Jefpacho di lis caufas tocantes a fu 
pLCturx, leconocio fuá nojlegofe 1  
el, afinóle de la Toga,v 11 ana ole por fu 
pr apio nobre.El difsina liado el fuccf- 
fb,por *10 hazer ruido,v ferdefeubier- 
t o, 1 e ’lcuó a fu c xfa, v allí por gran ca- 
tidaddeplaraledio libertad. Refiere 
cítihiitouiTurncb ?, v Antonio Có- Tumeh, Ubi 
cío Luego pues que c! pueblo liorna- 7* AlutrJ'¿m 
no Cupo eítecxfo, dudo dos colhs. riorum^.y. 
La vna,í¡ aun fido verdadero Pre- AatonnQU 
tor, tiendo efe!auo Yla otra, tito- U o lih A .^ f 
dolo que hizo íienJolo , q ícdo fir- putéttinwn 
me1 A que refpondio el IurisCon- 
falco Vlpiano en la ley Rarhwut 
Pbiliputd* §JJia¡9éPrét^ris, Qü- por

K h
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la vtihdad publica fe aula de reputar 
por Prsctorv por legitímamete dadas 
todas las feúrencas, y autos que hi
zo Y qucmarauilh, pues como refie
re Marco Tubo Cicerón, fue ccnnin 
dicho de Catón Cenfonno , que los 
Sibioscran feñores, aunque andumef- 
fcn cargados de hierro; \ los ignoran
tes eran cíclanos,por mucho que man 
dallen,v anduuictVcn libres. Confor
me lo qinl vendiendo vn pregonero 

. nDiOgenes Carneo caimito en cierta 
Dicgenesm oca{\on5y duiendo en \ o/, alta. Q¿je 
ans vits. Jnc comprj efie cíclanosle d;xo a Dio 

genes. Nohasucdczn afsijfmo: Qmc 
me coprara elle amo’ y dixo bié:Porq 
er.iSibiOjY jorcííohbrcdc fu codició. 
4 Y aunque nos chumamos vnpo- 

VtcUib.z. f. co,quiero que veamos, pues lera con 
3 x .#.4. prouccho,quantarazon,y findamen- 

to tuuieron ellos Principes en obrar 
con tanta prudencia en clia parte,pues 
es cicito,quc vnade las mis principa
les partes de la República fon hs le
tras , v los hombres que las prefiflan*, 

_ , l?s qualcs en elle cuerpo que \cmos
, r formado,hazcn el oruo cuielosncr-de VjH.tyart. ,  ̂ n r' , inosen el natural. Porque afci co.no
\6 ca) •» cnc* cuerpo ecl hombre ay m ears 

•sal}'$ ‘ partes de diferente naturaleza, como 
ionios huellos, la carne, <?:c. deduc
iente lugar, v pofioon, v de c iteren- 
tes opencioncs, fue necefi'urio que fe 
ledieffe alguna co fi, que »untafie to
cio ello, v le diclíc fu mouimienro,y 
propiaacciona cuia vna de las par
tes, y que acinhciTcn al bien de todo 
el cuerpo : y de cfl'o limen los ner- 
mos,que es vn organo común De que 
aprouecharan los pies, hs minos,v 
bracos,losojos,lalengiu, \ los demas 
fornidos , fin los nermos5 ninguno 
lnzicn fu piopn acción : ellos fon los 
quernuan los miembros del cuerpo 
entre íi,v con fu cabeca, y les dan fuer 
cv.y fin ellos fernn fl icos, y débiles,y 
pannmgunacofa proucchof's. Efl'c 
oficio hazcn las letras, y los q las pro- 
feffancnla República, donde como 
íiy tan diferentes naturalezas, difcrcri-'

tes lug¿ res,diferentes acciones,es c5<- 
uemenre alguna cofa que jotafie todo 
ello, y ledicíb fucica. Que nertuo 
av que afsi penetre, junte, muera, y 
gómeme todo el cuerpo del hombre/ 
como las letras, y los Letncics, pe
netran, juntan , mucucn, y gouier ian 
todos los miembros de 11 República? 
poreflo dixo el diurno Phton en ci P  
tercero día lego de fus leyes. Curandií 
tíl L?gis?attrt, vt quantum ttus fitri 
pottfl füpt'nttaw ciuitat bfts mdusAtx 
tnfipitr.titm vero m%x*rr>i ex*wat Ha 
de procurar todo lo pofible el Legif- 
lador,depobhi fuscimtidesdc hom
bres hbios , \ dejternr loóie rodo los 
ignorante«,poique le acules fer, n - 
th,y mouimicnto Q¿e vna Ilcpu- 
blica fin letras, fino \ 11 cuerpo íin ner
ums, \n campocfleril, vn 1 cor fuñón 
barbara,vn hato de beítnsíDe/ia Pla
tón,que eran venturofas hs llcpubh-' 
cas donde gouernan'r' Sabios, pies, 
quau dcfvcturadi feria dond: no los 
ay ! Como fe tratarían lascolts cela 
Religión, que es el primer fundamen
to del aumento, y confirmación de lx. 
República,y como fe tratarían los ne
gocios de conciencia tan importan
te«, fin Tcologos: Como fe íeguxrun, 
concertaran , y acabaran los pleitos 
que cada da fe ofrecen, fin los lunfpe- 
ritos? Como fe curarían r inris enfer
medades como cada día ay, finios 
Mcchco^Como fe leuantana los bue
nos edificios , como fe rratariui las 
cofas de la milicia, como fe harían 
las niucgaciones, fin Matemáticos, 
fin Aílrologos,fxnGeometras>
' 5 Gran deí\ entura feria faltar
en la República letras, pues con ellas 
fe eran los niños con razón, crecen 
los mácebos cojuizio,y pallan los vic 
ios con contento, y fi letras fe pudiefi 
fen llenar a la fcpultura , dixo vn Em
perador Filofofo ( poco Teologo) 
une no feria penofo el morir. Mas* 
lis letras honran en lis profpferi- 
dides , ayudan en las aduerfida- 
des, y dan gran confueio en ios tra

bajos.



bajos. Muchos en poder de enemigos 
v tiranos, muchós nrcfos,v cantillos, v* * i H>* ' •
muchos deíterrados de íu patria , all
anaron con las letras fu* trabaios. Filas 
en cafa deleitan,fuera no cmbaracm: 
cünoíotrosvelan, caminan, y dtíea- 
fan,y lo que mas esque aeab ando no 
fotros, no fe acaban , pues deEnaes de

- „i . muertos honra a fusamrtos. Por e fe  Jáptettt ,e,7 , _ , _ . m ̂ A dixo Salomón.
fujinfm , ©* muocau*, &  vi ntt tn me 

jpintut faptent't* . ^  prapofui tííitn 
regnu, frftJitbtu , &  dittittss nthV ejfh 
iux 'i tn camparalione tlltns, rúe copar* 
u* tlli ¡aptdem prethfum : quontam óm- 
nc aurum tn comparationc tlhus% arena 
tft exigua,&  tanquam lutum ¿fhmabi 
tur argtntun tn confpeítu til tus. Defec- 
lo , yfueme dado fcntido, pcdilo a 
Dios,y vino en mi el efpiritu de la fabi 
dutia,y muda en mas que losTronos, 
y Cetros Reules, y las riquezas no las 
eftimeennada, en comparacióddh, 
ni las piedras preciofa«, porque todo 
oro en fp comparación es vn poco de 
arena,y la plata es como lodo delante 

'i delta. Y afsi como no merecen titulo 
deEmperadores, Principes,m Señoras 
los que fueron enemigos de las letras, 
ni de los hombres que tratauan en 

. ellas, comoDoniiCiuio, Licmio, y
otros:afsi merecen eterna loa,y nom
bre perpetuo los que las fuuorccioron, 
y ayudaron a quien las profelFau a. Círá 
gloria merece Iuho Cefat , por auec 

Suet, in lu- dado titulo de ciudadano1;, y a i niti- 
Uo. do en Rom a a todos Jos Medico-., y a

los profeflbres de las arres libélales,pa 
ra que moraffen en ella, v la horaden. 
Gran honra merece Quinto Scrtorio, 
matura! de Nuroa en el Remo de N i- 
poles,no tanto por las machas,y gra
des batalla^q venció córra los Roían
nos enfauor de los EE> anotas; quinto 
por aucr honrado a Eípaña , tiendo el 
primero q fundo en la ciudad doHucf- 
ca en el Reino de Aragón vn i V aiucr- 
fidad,donde fucilen acituJiar los hi
jos de los fetaores, y gente noble : di- 
zreado, que no menos nobleza fe ad

quiría con las letras,q con las armas,y 
no era razón, que donde lo vno do- 
recia tanto,no tiorecieíle lo otro: que 
fue pnncipio de I a gloria que oy tiene 
tfpaña co tan mugues hombres, q en 
ella ay en todo genero de letras. Gran 
gloria mereció el Emperador Carlos jruernetís ¡n 
Magno, por auca panado los clhidios p af €}cn¡$t 
de Atenas , que ellaum en Roma, 
a Puus : con que boluo a reparar 
las tarta*, va enquelRemo nv.iv cui- * 11 " *
das, Y no mecipmto quectto> Prm- 
cipes,y otros muchos fauore^icflen a 
las letras,porque no es pofuble goner- 
narfe, ni i onferaarfe bien vna Repú
blica,tin tener Letridos,ni coiVentir- 
losenfu ciudad, pues Dios por gran jprA¡ * # * 
caíligo amenaza , que qtutaralosSa- J  
biosdc Icrufden , que era notable fe- 
fi al de quererla ac ibar Porque como 
la naturaleza cilá tan poftradt,y c.iíl 
ac añada, el arte, y lá iabiduri; fiiplcr* 
fis faltas,y remedan fus quiebras,y h  
fuilcntan, pues quitar los hombres la- ■ 
biosde h  República, es quitar el fuf. 
tcnrodella. 1 u

6 . Fuera de otros infinitos bienes 
que le vienen a la República de las 
letras, folo dire, que baila que luzen 
a los hombres virtuofos, honerto^y faCatHL 
defpreciadores de las colas dc/le mun 
d vuaesdixoSilufho, que ningún Saz» 
bi i era ainricnto. Bien fe v»o en Biatv 
te,vnodelos ílete Sabios de Grecia/'
que fiq íeando los enemigos \ Pncne 
fu pitra, tacándolos vczmoslonac- 
jo- me teman , el no fico nad i:v pre
gó: uta Ii razó,rcfpondio: Todos mis 
bie aes , y mi Vpzicnda licuó eóinrgo.
Mas; la comunicación de ios Sabios 
facará a los hombres de grandes ig
norancias, que pues tiene tanta fuet
ea para el mal, el trato , y comrmiea- 
caeton,tabien le tendrá pan c! bien,Y 
cu conduíIon,cou el faber fe haz-a los 
hombres mas perfeTos,pr.rq fe Inzen 
nusparccídosaDios, y fe (untan mas 
cocí,como lodtxo el Filofofoen fus 
EttCX^iIínnn p e r íc ir e ,^ )  ¡n te ll ig e re  co- _ .Ó 
¡ugitur Dto, fubfitntijs fcparitrs. UC*
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Por el íaber, v entender fe vnc el hom
bre con Dios, y parece que excede en 
aboina manera el íer de hombetA af- 
íi es muy julio, que los hombres, los 
Principes,y todo el mundo fauorezca 
e las lerras,y a los que las profeiTan,añ
one citen en gente humilde,y efclaua,

*5‘ pies por ellas fe engrandece : llcndo
afsi, que en las Repúblicas que no fe 
cltiman las letras, ni tienen honrofos

:Tat.!¡b.íi. premios, allípreualccclaignorancn,
Ann»l. picrdcnfe los cftudios.como cota que 

no firue para mantener \ n hombre en 
honra,v citado. Y cita tuc la caula por 
donde "las Repúblicas clcogia por Re
yes, y Gouernadores, a los hombres q 
eran entre los otros mas fuertes, mas 
animólos, mas liberales, mas benig
nos, mas prudentes, mas fibios. Y a
los fibios llani auan , y hazia n Reyes, 
como parece por losPcrfas Orienta
les,que los Filofofo«, y grandes Aitro- 
losros eran fus Reves. Encftimacion 
defto el ínclito Emperador Carlos V - 
no atuendo entendido bien vnaOra- 
Cion Latina, que fe le oro en Gcnotia, 
gimió en acabándola de oír, di¿ien- 
do: Aora me peía, v otras vc/cs me lu 
pefado denoatierdado crédito a lis 
palabras de miMaeítro (era el Papa 
Adriano Scxtojquando me enfeñaua, 
que no tiuucra yo ncccfneLd aora de 
interprete para entender lo que aqui fe 

Fiiro Mex. mc ¿ lc\1Qa lo nufmo fe dolía el 
vidtdellim  £ nipCvador Maximiliano , qporaucr 
peradorMJ- tcnij 0 Cn fu niñez. vnMaeftro muy 
xtrml.eap.i v mal Latino, afsifuc lo que

del aprendió.
7 También 110 es de menor impor

tancia,antes en parre la de mayor,que 
losqucprofefím letras vitian de fuer
te, que fu vida no afrente la protefsion 
que tienen de Letrados, y teniendo 
nombre de Tibios, vuun como igno
rantes: que el viinr mal, cuellos es 
muy notado,porque fabiendo mas, ha 

de errar menos, qne afsi cumplirán 
con el oficio que tienen de 

fer neruios.

c a p . x x v .

N o tienen losjeñores de efild 
■ '.nos obligación a darles 

libertad. li

A Cercado ii feria bienl, que 
los amos ahorrallen , v 
dielVcn libertad a fus cf- 
clauos, entiendo que no 

av ley general que mande,que II el cf- 
cimo por mucho tiempo firmo a fu 
feftor,fuelle obligado a darle libertad: 
porque como es fu propia haziendn; 
puédela poftecr todo el tiempo que 
quiliere en f i , y dexarla por herencia. 
De equidad y beneuolcnci.í bien po
dría, confultando el naodo,laiazon,v 
caufa, fegun las obligaciones de fu cf- 
tado.Veidad fea,que en cafos particu
lares fe dan algún ís leyes por las qua- 
lcs los efclauos fon libres, v los amos 
tienen obligación a libertarlos, y a 
no eitoruarlo. Pongo algunos exem- 
plos.
, 2 Si el amo fe caíaftc con fu efcla

ua, queda luego libre la efclaua, por 
p articipar del Citado, yprmilegio del 
mando, fu propia muger: y también 
porque los hijos queden libres,por fer 
regla general , qne el parco ligue al 
\ íentreiv fila madre fuera cantina,los 
luios quedarían efclauos de fu propio 
padre, que feria contra toda equidad 
natural.

? También clama que cafilfe a 
vna efclaua luya con vn hombre li- 
bre, por el indino c do era vi to darle 
libertad Y con mayor razón, fila mu- 
ger hbre le cafifle con fu propio efi l i
tio,al punto quediua libreiporque por 
lev natural,)’ diurna,la muger es fnjeta 
a fu marido, que es varón : Quoniam 
vir ctput tfi mu ierü.

4. De mas deíto parece , que la 
razón natural dieta, v aconfeia,qne 
al efclauo que ha fcruido bien, v fiel-* m

” v 1 * ftJ
* > *■
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mefite, & le de hbcrtadrprinciplímen
te lì le haze alaran leruladoleruicio:
como faccele en imi ocaisones librar 
machos cíclanos de h  muerte a fas 
a mos. que en cite cafo merece por pre
mio la libertad.

I* i * qtribtis s He h m ifra  manera merecería la 
excauífer. libertad el elei nie, que defcubncllc a 
pro Ub.pr*. jos qltc hizicflen moneda falla, 1. iJ 

i.C. qm bus ex ciuf. fet. pro lio, prarm. ac
ci.C. . .

6 O minifcfíaíTc alqhuuieflcocel. 
tado por rapto algalia vagenti ¿.eod.

^ 7 Odefcvbricffc al que huyó de la
e 1 Y* guerra,odefimparoia vanderù.

s M is, el qae por elpacio y tiempo 
~*f ‘ de veinte años tac reñido por libre, es

C i.fi fcruus ldn*e, Lfin. de Ion. rempor. pi\cfcript. 
fetente, diß, qux pro líber.&adaer.Iib oppo.C. 
Panor in c 9 Y fi vacie!uto, tiendo labidorfu 
j .de fer.non ^mo,fe nrJeuaiVedeOrden fiero,que- 
§rdhi. daua libic .  ̂ .
D. ca. fi irr 10 Lo ivufmo ferva fi cntraflc enRe- 
uns, in- fig1011 » V f  ■•:o endolo fu amo no recla- 
ca:. fin. 17 . mafie por efpaoo de tres anos. 
q %z. i i  Y li va ludio comprare fiemo
C. 2. de Ini. Chníbano,al punto es libre : Quta ns- 
c. mancipi* f *4 e& Rdtgioja mancipi* tnqu^narido- 
54 difi.l.v- Mimo.
ni codice,ne 12 Finalmente, Serti* qua i  domini 
Chrtfl. 'nie. Itbcrös fnfcepertt libera e/h. bi le caia- 
ladée hab. ic concili,y no de otra faci te. Aísi lo 

Ciliado in detaimni ía ley deli Partida.Sialgu- 
ditt.l. 1. co- no huuiclíe hijo de fu feraa, è dcfpues 
d'cU. fe cafalVc concili,
1 .  ttt. 1 3 ,p. 11 Pero adiiicrta el que por libera.
4. hdad de fu amo es libre , que en lien -
Pznorm.lt. dolo 110 trueque las manos, \ le fea1
2. de di£l. ingrato, perdiéndolehobediencia,y
Alph. c. 3 9. dandi córtela: porque en elle cafo 
Plato 11.de las leyes cuales, y aun la lev natural 
ltgib.l.±.§. le obliga a fer otra vez efehuo, v que 
Préetor ait, pierda por fu ingratitud la libeuad 
de intusxto. que le dieron. Tacito anade fer ley 
inP J.venia julhfsmaa: Vtmetu coereeantur, quos 
c eod.tit. beneficia mutauiffenx. Y a quien cite 
Tacit.l. 13 . caftigo le pareciere grane, acucrdefc 
Ann. dclqucvíauan los Maúllenles, entre
A!ex. ab A* los qualcs auia ley , que fi raneado 

lex .l¡.$ .e .2

ahorrado algui amo a fa cfelauo, def- 
pucs dellc benciicio el tai lieruo le 
hizicflc algún engaño, pcrclmilñio 
cafo le pnu ama de la libertad dona- 
oa, y le mandriunboluera iu prime
ra cfcl untad. iXiuan a entender con 
clH pena, que el mentir, como dt- 
ze Plutarco, ecoiicio de cíclanos vi- 
les, no de hombres libres, v honra- ^ • d e e d ' n . í  

dos , cuva preeminencia defmereee d ts l íb e r  U* 

quien le iejeta a vicio tan humilde.- 
Mas lubina de pauto edenegocio los 
Lycios , Je I03 c,a les ref ere Herí- H ' r s c l .  Iib  

elides, ĉ tc ea cogiendoeonmentí- d e P o i i i y s . 
ra a qualomera patona , iin tener 
refpeto a calidad:?, primeramente la 
vendían en publica almoneda de pre
gonero , y aunque e l , y toda fugeac- 
íacion hanieñen iido libres, queda- 
ua por cautiuo peí perno de quien le 
comprarte; vnus ,  oue porque no le 
quedare efperancid^refcate. le con- 
fiícauantoda lahazrenda, dexando- 
leño menos pobre ¿011101*05, que de 
Lbcrtad.

14 Y en cafo que por alguna gra
titud dicfle el amo libertad a fu clcla- 
uo , no le acontezca prometerle liber
tad dcfpues de fus di is,quc es dar oca- 
ílon a que por verfe libre Ic procure! 
ia muerte, como cada día Ijfhmota
mente acontece. Y feria bicn.quc en 
cafo que el feñor determinarte de aho
rrar a fu cfelauo, fea de manera , que 
le ordene el modo de viuir con que 
fe fuílentc, poniéndole caigo, o con ¡ 
dicion , de que aprenda tal, oral ofí- 
t io,  porque no fe higa ladrón, ni íe 
ledo ociíion , que por la libertad del 
cuerpo pierda la del alma , y la vi* 
di.

15 Y  ia prudencia,v calidad caleña,' 
que no es conforme a nzon,m a juíti- 
cia, dar libertad a los cíclanos por fer 
viejos, y enfermos, que es vn genero 
de inhumanidad grande, pues les dan 
eaufi a que mueran aldcíamparo, o 
anden mendigando,lo qml bien fe v b  

qaan afrentóla cofi es para fa amo : ni 
parece q la conciencia pueda permitir

K  3 fer-
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- . fcruirfe de vn hombre en la mece. 

L vn< £ ícd j aj  v ni¡entras diáfano, y con fuer- 
J e  ■ nntSydei.i . , s p ,ra trabajar,y en faltándole, def- 

toi¡. amplUrle, y darle ocafion que mue- 
i $  ( vern ra.Vfi.i cafo eftando enfermo elcf- 
t.b c¡ ul0 lo cchalfc fu amo de cafa, fin
t' ne rr.ulíu procurar que otra alguna perfona cui- 

di dedcíii fallid,v vida,indubitadanicn-
* npt.tn,l-4 ‘ te fin rccurfo a remedio de boluerlo 
¡ fin. §. !>’s a ftl efclaintud, aunque feaporPatro- 
w.ldtat -de naz„ 0 Real,queda libre.
I t.t.ltb 6. /. &

C A P .  XXVI./."; tro 'creí. 
P í.imJ i-

i éH L
Daten procurar los feñores 
de efe Unos, que fean pocos ,y  
buenos los que para Jertfirles 
eli vjcrtn  ̂y ffitdñ conutmtntc 

es para que lo fean, que leí 
den buen exem- 

pío.
i "TO Fs de menos, fino de 

muy grande nnportan- 
X  cía , para que la gente 

. noble, y aun la común, 
y plebeya,figa la virtud, el fennrfe de 
gente virtuofa, vnodc los primeros 
que le ofrecen, fin reparar, m aducrtir 
enriada. Porque aunque es verdad,q 
imitan mas los cfclauos a fus feñores, 
que al rcucs; pero también fe les pega 
a ellos las coliumbrcs de quien’les 1 tr
uc. Pi ouerbio es antiguo,qu; qmc tie
ne vn coxo por vezino, luego apren
de a coxear Platón pegó a fus amigos 
and ir los o,nl-ros encogidos como 
el yArilloteles el fer tartamudos,porq 
el tairanuideauaipues que harán li fon 
domcíhcos,y paniaguados5 Quin fa- 

, eil mente fe pegará el vicio délas pucr 
Sane, hb.i tas adentre5 Como ay enfermedades 
df Ir». que fe pegan con el aire, y con el tra-

to,afsi los i icios fon muy pegaxofos. 
z.Petr.Z. Mucho encarece S. Pedro el valor, y 

í mudad de L o th , que en medio de 
Sodoma, entre hombres tan malos,'

fuefic tan fanto , que ni con los ojos, 
ni con los oídos hazia algún cxccflo.
YDauid fiendo Rey no quena tener Pfxlm. i <¡o. 
en cafi,m en fu fcruicio hombre ruin, 
m doblado, m foberuio,ni mormura- 
dor,m codiciofo,' fino hombres vir- 
tuofos, y honcftoS: deílos fe fcruia,y 
los fentaua a fu mefa. Sabia nvay bien 
elle Principe quanto daño liazc fer- 
int fe de gente \ íciofa, cuyo exemplo 
licuara iras íi aun a los nu fin os feño
res. Por ello es mucha razón, que ten
gan criados virtuofos. Y es claro que 
los tendrán tales, fi Ies dieren buen -
exemplo, como enfuña Chriíto S. N . “* 
dizicndo: Siluctát lux veflra eoram bu- 
tnimbuf, vt vide»nt oper» veflr» bon»,
&  glorifteent patrem veílrum , qui in 
eaelts tfl. Sean tales vucítras obras,tan 
excmplares,y pcrfc&as, que quantos 
las v icrcn fe mucuan a fu mutación,y 
cóeíto glorifiquen al Padre cclcítial; 
que con obras buenas es Dios honra
do,no con íolas palabras, aunque buc 
ñas, Y es de notar,q llamó luz a nuef- 
tras obras,porqafsi como la luz no re 
cibc mezcla de tinieblas, afsi devru- 
rnosfer tan cabales, que en nofotros 
no fe vicílen faltas, m pecados algu
nos : lootio,porqucafsicomo la luz 
alumbra,y gun,afsi quiere nucflroSe- 
ñor fean tan fiintos los Chriíhanos, y 
viuan con tanto exemplo, cada vno 
en fu citado, y en particular los amos, 
y feñores de cfclauos,que quando fal- v
tallen termones ( que ellos pocos, ó 
ningunos oyé)el folo mirarfusaccio- 
ncs,modo de viuir, y proceder fuelle 
bailante para emendarfe, y trabajar co - 
ino conuema.
2 Pero fi en lugar deíte exemplo fe 

les mncílran foberuios, airados, y ha- 
zen infolencias,y agrauios nunca vif- 
tos a los pobres cfclauos: que mucho 
que como losvnos, y los otros fon. 
ciegos,y guias de ciegos,fe cumpla en dt€»tt. (.1$ . 
ellos lo del Euangeho: Cxeifunt, <$» *+• 
dutes cxctrum.Cxcus autem rfi exeo da- 
atumprdftet,»mbo infoueam cadunt.S i 
el ciego guia a otro ciego, ambos fe

dcfpc-' '
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defpcñarán. Y  Ariílotcles timo por 
imponible, que litado el amo malo, 

Polit.z. fuelle el lieruo, y cfclauo bueno : Im- 
pofstbíle í/7 dixo) negligentes domini, 
feraos *jfe diltgentu. Y tibien lo pon
deramos , la virtud de las cfcluias 
es mas importante en laspirtes que 
crian a los hijos de los tenores, y de 
losamos, porque en los niños,y enli 
leche es indecible la facilui id có que 
fe traficgan, y trasplantan los vicios: 
vaufa que ficmpre he difcurrido por 
vnadclasmas principales de k  liber
tad en vicios deltas partes. Adonde' 
las madres fe han introducido tan 
feñoras , qucnodignandole de en ir 
a fus hijos, losdanalasefclauas, c In
dias para que los crien, de donde en
tre otros males,y cíanos, no tienen pa 
ra que maraudlarfe el-experimentar 
no pocas vezes ingratitud, y poco 
amoren fus hijos, que apenas caí! lis 
reconocen por madres fuyas, caítigo 
que permite ele::1o por el dcfimor
quechis leí Modraron,ncgindolcscl
primer al> acuco de fus pechos, que
tanto fo u~nta 1 1 fidchdid, v el amor.* #
Y porque ede intento no es el prima
rio deíte cipitulo, baile cito para de 
piífo, remitiéndome a lo que otros 
con tanto cfpicia c amo acierto han 
efento contra ellas mulrcs, li no ma- 
drutrasde fas linos. Vea el curiofo a

P. Pincdi¿ nueilro muy docto, y erudito Padre * • * *
¡ib. i .de re- Pmcdi.
but Sslom. J De aquí fe figiic que es bL\i que
ap. 1 5. Jos cíclanos no fca.i muchos, porque 

es moral mente imponible,que entre 
tantos dexc de aucr muchos malos, 
como también fe hallarán buenos, 
por los qinles futiente Dios las calas 
de fus amos,y a todos luga bien Pues 
fabemos, que dcfpucs que Ioícph cn- 
trocnla cúá de Pacifar, le aumento 
Dios los bienes , y 1: profperidad.y 
atuendo entrado en el Palacio de Fa
raón , hizo Dios bien al Rcy,v a todo 
íu Reino. Y dcfpucs que la Hebrea cau 
tina cíluuo en cafi de Naarnan Siró,' 
Principe déla Camllcna del Rey de

Svru,h¡zo D.os bien a fu feñor, v alca 
la talud. Poro lo ordin ano es fer rui 

nes,v tiendo muchos íeruir mal. Ello 
dixo hx\\kotc\z$- Mult ifertii yqu¿ndoq ; 
deferíasferuwn?pciucis. Y lo primero Art/l.Pol. 
dixo luuenal en vná p al abra: M íxim* 
qusqtíe damas,[erais eft plensfaperbts. Tautnal 
Qj? otra cof. es, como li d.xera, y ni 
cala llena de lier 1 3s, v efduios, don
de no ay 01 den, lino v i  horno de em
bullas, vn lodo de torpezas, vn fue no 
de llab liorna, vn ligo de hediondeces, 
vn mar de iml alborotos, vn camino 
lleno defiltcadorcs, vn pifio emba
ncado dehzos,y caídas,que los nnf- 
mos que cu ella viuen,confiellan que * 
Viuen vida peor que de g llera Porque 
dizcn que fus amos ya no fe contenta 
con fer temidos como hombres, fino 
quieren fer adorados como Diofes, 
hincándoles las rodillas en tierra, v 
a trueque de no faltara fa feruicio fe 
han de perder las Millas, los Sermo
nes,y Doctrinas,y oluidarfe las buenas 
coftambres. Con lo quaí el jurar, y el 
mentir, cí mormurar, y el injuriar, el 
jugar, el beucr, y aun el hurtar,y otros 
Vicios comocftos só el pan quotidia- 
no. Y finalmente la ley de Dios, y de 
la verdad fe menofprecia en tanta có- 
fufion, y multitud, porguardarlaley 
de la propia voluntad; y por cumplir 
con L  de fus amos, y feñores, O que 
deforden tan grande1 o que doílnna 
tan faifa16 gouierno fin gouierno!
4 Y para en eílo> no:porqu^ quiere fu 

amo y feñor , que los cfelauos anden 
afabor de (a paladar, que los días fe 
hagan noches, y las noches fe hagan 
días, que lo dulce fea amargo, y lo 
amargo fea dulce , que lo bhncofea 
negro,y lo negro fea blanco y que to
do ande al rcues Verd id tan imrnfief- 
ta,quc no contentos con que los cf- 
cluiosles timan de hombres, los ear- 
iiin como azemihs, trasladando la 
noble naturaleza racioml del dcfdi- 
chado que le firac ,en el acloferuil 
del bruto,en el oficio del v aballo, y 
en la acción fimple del jumento,

de

h ;



Tan¿$.n.

de cuyos Infelices ombros pende la 
carga cic amos, que quieren fcan fas 
miferos efehuos hombres para enten
derlos , y bcftns para caigarlos, co
mo de ordinario acaece,
4 Siendo cito afsi,que cxcmplo han 

de tomar los cfclauos del íeñcr,quc 
toda la noche gaita en juegos,y desho 
neftidades, y fe lcuanta a medio dn,y 
apenas oye vna Milla con concierto, 
y dcuociójfmo de prieífa, y como di- 
zcn,Miíía de caca, que aun no es co- 
men<¿ada,quado es ya acabada? Qmc * 
nes ferán los que cnmcdio dedos fue
gos no fe queman? Quienes feian cf- 
tos,y alabarlos liemos51 Donde fe ha
llaran hombres,que no doblen la rodi 
lh  al ídolo de Baal?Dondc fe hallaran 
tres mancebos que no fe amancillen 
conlos manjares de hm cfi del Rey 
de Babilonia5 Donde fe hallarán diez 
juítos,para que no deítruya Dios a So
doma , y a las otras c íudadcs > Donde 
fe hallarán hombres que fcpan,cnticn 
dan,y miren lo de adelatc^Como cui
dará de los otros quien no cuida de fi > 

6 Quien ay que ignore quan perdi
da, y ellragada cíhiuo la gran ciudad 
dcNinmc? Ni tampoco que Dios le 
cmbiaíTcrd Profeta lonas a que larc- 
duxcífe ai verdadero camino, y perfua 
dicffc a penitencia? Hizolo afsi el Pro 
feta. Y como les dio termino de qua - 
renta días para arrepetirfe, y emendar 
fus yerros: echo el Rey vn van do, que 
todosayunaflcn,fe viüicflcn de freos, 
y fihcios, fecubncflen las canecas de 
ceniza, y Horaden amargamente fus 

* culpas:Ho^/nfi iümcnta, bouts. 
pécora, nonguflent quulqtiam , nec 

pafcántur,& aqttam non brbant.Hom
bres, mtigcres, viejos, niños, grandes, 
pequeños, pobres, ricos, nobles, plebe
yos,bueyes,jumetos, y los demas ani
males ayunen. Aquellos dexen los vi
cios , deleites, los blandos regalos, 
las regaladas comidas. A aquellos le 
les niegue el pefebre, no fe les conce
da el paito, ni le les permita el agua. 
Comcnco el Rey en primer lugar a

Leo Papa

cxc cutar la ley,y no fui meneñer mas, 
para que iuego le ímitafícn todos qac 
no ay piedrannan para traer a los vaí- 
f dios a la cxecucion de qualq-iicra ac
ción,en bien,ó en mal,por difícil que 
fea, como el cxcmplo del Principe, 
ác\ Aino,y fen ol: FacUii aiexb:rfan- 
dff»a(dixó S.Peen Papa)fit rafro : d* s •
caxad/uad-nJurn: vahdtora¡unt tsmen L*u- 
txonpla zquarn verba* A les que la do- 
ftnna no mueuc,cl buen cxcmplo los 
aproícra, y diferente cofa es licuar vn 
hombre por la mano, que encaminar
le de pd Pera. Y liles buenos exem- 
plosícn iiia" poderofes para moucr 
al bien ,á no!ac' palabras , qiucn no fe 
aproaecha dePos. feñal es, que fu vo-

• - i __t1 1 1 r» r  1 11 n ! 1 t\\'1» * 1
pues que hazc tanta refi¿tenaa,lo cual 
tiene mucha mas fueres, y cñcacncn 
vente humilde como cha. ifsi lo dixoo
Microbio-Píebeia inania magu ex'm MicrobMb* 
p!it,quam ratone ra[<h:7tur. Lávente -jxSatur*e.  ̂
villana de condición, folo atienden x 
lo que ven; aunque lo contrallo fea 
mejor. Veamos quinta verdad tenga 
efio Gycio \ n día feilmo vncfclauo 
Milla en nuedra Iglcíi vcflaea indcce- 
te,puedo como cacador, con vna rar
dilla , y pmeciéndome m al, por eíhr 
el Santifsimo Sacramento defcebicr- 
to,lcdixe: Hincad,hijo, 1 is rodilla^ 
quceflais delante de Dios. Rcfpon- 
diO:No,Padre Pues por q,hi;o-Ic pre
gunte. Porque nu amo ella oyendo 
también Miña con \ na rodilla , y ai si 
yo hago lo que veo hazer a mi amo.
Y elloesafsi, pues común mente lle
na el airoyo la virtud de fu fíente v 
aucrgueneanle lo> hombresde Inzer 
aquello deque no hülan ieinejanca 
en fus mayores.

j i

7 Qa.il es el tenor, tales fon los vaf- 
fallos, d izcel dicho común: El es el 
Sol, v todos le figr.cn ;cl es 11 luz,y to
dos fe alumbran con el. Ello qmliero 
dczir fus valllllos aDaiud,quado (co. 
rnendo cierta vez muy gran peligro 
de fer muerto en \ na batalla) le ebsc- 21
ron:¿Vt(xtingtusittttrnmIjr.n’■ Pe 17*

ficr-
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fuerte que el R ey, el am o, y feñor es 
vna antorcha, con cuya luz fe alum
brantes vn Norte, cuyo rumbo todos 
naucgm,vna carrera por donde todos 
echan fu derrota : porq como el amor 
de los mayores fuelefermuv u¡rande% 
pareccles a los\ artallos, que es falta de 
le tirad , fí no imitan el trago, el verti
do, el lenguagc, el meneo, el paffo, la 
habladas cortumbres buenas,o malas, 
queesloqucdixo C 1 indiano.

....Cotnponitur Orbu.
Rtg is ad exempUr nec fíe infltEitri 

jenfus.
Humanos ed*£ÍA valeat, quamvits 

resentís.
Según el cxemplo del Rey , tales fon 
los del Remo, fu vida es como ley co- 

lofcpbolib.i mun,ólcy vma.Pot cífodixolofcpho 
contra Apio n , que los antiguos antes 
que humera leyes efentas en el mudo, 
fcgoucinauan por las cortumbres de 
fusRcyes,y mayores,y cftv» lesera cf- 
tablecnruetos perpetuos de fu vida En 
cu v a conformidad el grande Empcra- 
do*,y fam v.oFilofofoMarcoAurdio, 
para hazerafus vaflallos buenos pro
curó fer bueno,y fe dio al exei cicio de 
las letras, para que himiclfe Letrados 
en fu tiempo, como dizc Herodiano; 
v Mircilio Tierno dizc en fu vida, 
que folia dezir, que los fubditos fon 
por la mayor parte, quales parecen los 
leñores, q fi la fuete nace turba, üuel- 
uoadezu , losairovos no pueden fer 
claros. V al fin dixo bien el que di\o, 
que el pez por la cabcca fe pudre. El 
EchpfcdelSol es muy dañofo para los 
que lo ven, ycftodizenlos Ailrolo- 

O/#. CU- gOS?qUC fc caufa quando el dicho Ph- 
*'**tn c' neta cftaen la cabera, ó coh del Dra

gón, que es vna de las conrtelacioncs 
del ciclo , concurriendo también la 
Luna en el mifmo punto. Por el Sol 
cntendieró los antiguos,a todos aque

j a  ru ^os tienen fuperioridud en otros, 
r 4tSí} * *  P ° rcl Dragó, dizc S. Aguíhn, que es 
« É 1 . fioanñcado el demonio, padre del pc- 
£ al S$ cadwues de la manera que le clpmta 
J * * los hombres quando ven algún Eclip-
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fe, y p troce que fe les muda el color,
aísi les fticede a los pequeños, viendo , 
cfcurecido el bue cxemplo de fus nía- 
yorcs,que fe cfcandahzan, y mirando * .
vnos a otros dizcn : Soifaclus tfí niger  ̂ **’
t&nquam faccus ciitctnus. tlbol que nol 
aunde guiar con fu buen cxemplo,fe 
ha cncgrecido, y manchado co las ti
nieblas del pecado eferndilofo.O que 
campo fe nos dcfcubrua qui! oque 
materia tan importante» Pero ya he
mos dicho lo que por aora baila,

c a p . x x v i i .

En queje explica por otrt1 mo
do mas por extenfo lopropuef- ' \

¡o,y fe declara quan fra- 
ue daño es la e f  

clauttud.

SVpongamos que loscfcla-  ̂
uos,y criados no han de fer 
muchos:que ícrá nccefla- 
no par i deshazer el mal \ fo 

que al prefente derto ay ? lo qual fe re
pare mucho,que Un duda es conucmc 
tifsimo para el buen gouierno, no fa
lo de vna cafa particular, fino de toda 
vna República, donde ( dexando lo 
principal, que ya hemos dicho algo íi 
aprouechartcjay muchos que comen, 
y no limen , fino vno,no atuendo de 
prifar afsucon prefupucfto,quc lo que 
fe ahorrare en cito, no fea para gallar
le peor Si en el comer,y vertir es muy 
julio que fe mire fojamente a la nccef- 
fidrd , porque no fe mira en los de
medíeos, y familiares, en los criados* 
ycfclauos , pues fi aquello gafta,crto 
con fume? Pues no ay quien dude, que 
el concierto en el gado fe llama fegu- 
ri renta ,* porque quien le mide con lo 
que puede, fiempre cftá fobrado de lo 
que nene. Cuno, Capitán Romano, 
dcfpucs de aucr tnunfidodelos Sabi
nos, y echado de Italia a Pirrho, Rey 
de los Epuotas, y venadolc, dezn:

Qff
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v Que tío tr¿n*pit*n tquela quien noli 
h fifí ¿ti j lo que a Ies dimas, Y el diurno 

tn i . ipijeti. M|ojr0 foi, i Jezir, que a vno le
até 0Yin * bnít iu:> vn triado , 6 efclauo para que 

le firuidle, y luí duda, como ya dixe,
* que mientra4 fon menos mejor lime, 

y acuden a mas, v con mas diligencia. 
Porque fi ay muchos, fe miran vnosa 
onos, procurando cada vno huir el 

Quiñi Je  trabuo. Afsilo dixo Quintihanobre. 
¿U ,zim uemente • Tarda 7&  trepida juntoffieia 

ftruorum.
z Mas,*hizonos Dios tan acabados, 

y perfectos, que oda vno fe ptidief e 
fer nr a ñ,y aun a fi hcr.mno,v com
pañero. Lfro parece difculrofo de 
creer al hombre remitió,y floxo.Em- 
pereadmerta loqueuizc el Apoftol: 
Qunniarna¿eayqrt4 wiht opta erant, ó* 
bis qui micumfunt, mtni/frgtterunt má- 
nttsiftd. Con citas manos he acudido 
alo que huuc mcncíter,y a los que cita 
conmigo. Que a aquel Mae (tro de la 
Iglcfia, varón por cierto digno de to
da loa,tenia animo pata feruir a innu
merables hombres;v ov le parece a vn 
hombre , cu teniendo algún pohiblc,

' b autoridad, que ha de and ir ccrc ido 
de cíclanos, que acudan a fus m mda - 
tos,como pixiros al Buho pira ficar 
lelos o;o$. HilcdadoDios manos,y 
pies,y los dcims miembros p ir i ayu
darte,y quiere que otros hagan lo que 
clpucde,como ficonfeífaflequan in
útiles, y deqñpoco prouecho lefon 

. -í, - las manos, y los demás m'lr i ucntos
r */' a <1UC rcci^ °  Y s Gerónimo cfcruurn- 

JíthoiorM  j oa Heliodoro, hizo memoria de vn 
rnorteNepo pq0f0r'  ̂Goego^quef le Hippus, ali- 

bado , porque Lucra de fer m iv Jodo 
en todas 1 is artes hbnalcs/odo quan- 
to traía en hecho de fu m viojiiítacl 
anillo Bicní ibiac'leíeruirtea fi, fin 
ayuda de en ados,y bien fe aprouccha- 
uadélas manos,

? Apretenaos mis cite punto, que es 
de mucha importancia. No av duda, 
fmoqac en hs Repúblicas Chníhanas 
fr pueden permitir cfclauos, lo que fe 
pretende cs,que las que tratan de buen

tumi.

gouicrno dcucn atender, a que el rtin 
inero delios no crezca denaaíiadame 
te ; porque Tiendo c; cefnua la canti
dad,ella raifma prouoca el alboroto, 
como les fuccdio a los Romanos,que 
por dientan llenos delios nopudieio 
impedir fe les leuantaíTen fefenta mil 
debaxo del dominio deF/part ico,ata
que los venció tres vezes en batallas 
campales.Y el rezclo quemad-arzón 
del pueblo de Dios „ por verle multi
plicar con t uito efrremOjCS argumen
to , deque por fiondos que lean los 
Reinos, no fe dcucn tener por teguros 
de guerras fertilice mientras no proco 
rarcnfaicíaílos cíclanos, y nocílat a 
fu corteíi i Por lo qual devnaii poner 
taíVi los Magidr idos a quien toca,\ la 
codicia de los nicrcideres. que ha in
troducido en Europa, y no menos en 
ellas Indns,c au Jalonísimos empleos 
de efcl anos,c-a tanto en do,que fe f  íf- 
te*atan,v enriquecen de irlos a traer de 
fusuerns,va po tángano, va ñor fuer
za,conioqiu^nvaicaci D cono os, 
ópu\iices,v los trajina de vnoso »er- 
tos i  otr as,c o o ol and \s , ó c anDas„

4. D % *q u te fi/icn dos daños muy 
coudderibles.El p'iiner \  q ic i ne i- 
dote h:cho la libertad de los hom
bres m iroricu , no p icden Jcxar de 
fer aehac af >s muc hos de los titulo? 
coia q le algunos fe cautunn, y ven
den, Y el otro,que fe hinchen las Re
públicas defta prouifion, con peligros 
de alborotos, v rebeliones. Y  afsi co
mo la cantidad moderada te puede 
tratar lin ellos cfcrnp.üos, y con nota
bles vtilnladcs, conr mes a cfclauos,y 
tenores, d excedo es muv ocadoiaa-’ 
doaqaalq jierdefcoaarto : ao por
que fe deua temer, que los cfclauos fe 
alcen con la República, que en con
cones fcrtulcs raras vezes cupiere t 
penfimientos altos : íino porque el 
amor de 1a libettad es natural, v i tru
que de confcgiurh fe p^dri an ‘»tarar i  
procurad a, y a dar la vid i p or cll ?. co
mo dixo Cicerón: le % pr* : 1 Ctctf. i ¡,d i
cnptrafhlihertatis, vine moi $qtffdent Het^
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Jlt fagiendspro rcpet'nda libértate. Fa
raón no rcnuo de los I Icbreos que fe 
aman de alear con el Reino, lino que 
por boluerfe a fu tierra fe jimt irán con 
los enemigos de Fgipto, y fe le faldrta 
de las manos. En ella materia no fe 
puede fcñ llar coto, ni d ir regla cierta 
de los cíclanos que fe donen permitir: 
pero lena de grande importancia, que 
los libres cita uctlen repartidos en di
ferentes fim ilns, de manera que uo 
viuieíícn machis de vais puertas ade- 

- tro porq ices contri la fegmdid co
man,.] fe h dlen 1 mino \ nos a otros, 
v comuniquen muchas \c/es tus que
rellas, vcon'ioqaenlosefclauosde q 
le pueden v mu* 1 dienta’* en el dolor 
de la libertad perd-da cofi pcrmeiofi

* piraliquietud d ‘ IiRepabhci. Porq 
como dizc Cicerón : Acnirts rrorus

C¡cJib.2*de junt interm^ffa, quhm rct:nt¿e ¡berta, 
offices. tu ' Mucho mis pica cldeíeode ref- 

taiu ir 1 \ libertad, que el de c anferu u*- 
Lib.é.dcle- la. Por lo qui! fumo Platón, que los 
gibas* ' cfcLuios no auim de hablar rodos

* < v aa lengua; 11; fe pudiede,fuellen de
vn\caita>'y o11c fe aun de procurar 
traerlos encontrados entre li.Lo ordi
nario,lo que cerca dedo fe puede, aísi 
fchi/e. -

5 También importuna cafarlos, có 
que feproaecria a filegm d i’d de fus 
conciencias, y arrugan m en el amor 

Exod.zt.$.  dclacafi L i ley diurna enedaprejidu 
vino a findar Ii perpetuidad de los 
fiemos Hebreo*# • y no avudaua poco, 
que a los que hume líen temido bien, 
losfranqueaiVcn lo*, amos en.agrad:- 

a Qecon.C'S Cimiento: porquccomodizcAriíto- 
tclesjconlaefperancadela nipona,le 
les huiciTe lacargi mas lleuiiera, y 

* procurallen todos feruir mejor, (Ve 
 ̂ cierto estánpefadacirga, qic vino a 
' dezn* en grvufsmao Doctor,que el vi- 

tilaao grado de vilipendio, y menof- 
prccio huminOjCS fer vn hombre tier
no. V por dFo ( que lera de gran con
fado para los cfcliuos) teiuClarido 
Dios, v vmucrfalScñor nueítro por n a- 
tmalcza > fe due que tomó feniuMc

lieruo,cfio es,del hombre mas humil
de :Sertatirfum exìnanmit fornì tm\r jf [pj ; rgp9 
ut actipitns. A cava imitación,S Grc. n ' ;* * 
gorio Pontífice Máximo, a quien def- C ~ ^
pues figuicron losdem as Sanios P 1.1- 
tiiiceSjfe intitaliai: Steruode los ficr- 
UO> d ' Dios,Seruvs fe 'UQrti yi 0 : t  V lo p*oae *,i , 
mifnaohizc luitnnno F nperidor, q ¿¿scrctAi 
le ninni 1 poi íu mavor grade/1 , lier- > 
uo  ̂ Ho nero nfxitantifiunau* Poeta- Li /. 1 .de of- 
rum, foli a de/ir : fic.Prafett.
Dnntdwm rad ili virtutis LtpHer a!mÜ p*j*oAjetc.

M)’ ttUycui fc*u:lcni mix i*fhn\t i f *, VideJupr.c. 
Qny refpondc a nueitro Caltelian.'. za.ntt z .&  
Dios quito la mitad del fer, Y natimi o 2 c .i.n .6  
viri id, al qac dedico 1 cicla ut id.por- P  \e*U fst* 
que fi a fu no f lei a, c ana a lid ien  fu- mus P*ct¿i< 
in tíoq  icdeldizc An tordos.D?«/»# rü ,anuá 6*
a d lerulí non e/f x w 'n tt*  Uc tn *u n q tn i tbeneeu^i.ú 

jeru eu , fedtecnn ih n qttodbomo'^m 1 fe Arijl.% R i  ■ 
cunium quo¿frruu4 Itilint}%s tn t f j j f% 
mo autem finí* ' is 3 N > fe puede tr mari
amulad entre el ana a , v el elei uio en 
quanto ta l, por fu gran defe aapataca; 
puedefe dir en quanto ho miare, que lo 
es, aunque elctauo YQmnnhano di -Qnintil.de-
> otxmhiC[\.VttrmMmihra*n etf jwf*r~ 0
re rum, fine extepttone con l^to s f ef¡t^im
v>n¿!em L im  feria,defdidn, v def- 
uentura de vn miíeruble efehuo , no 
puede lleg ir a na as, que a fer vendido.
Por Io q íal divo Seneca : Intttt naktìe' gjJU
homi* eftfuum fìtrt N a ay bien co no 7 $ ,x _  _
la hbertid. Pues quindo no huuiera
otra cofa, baítauael n > ler oidos los
efe! m os, y el que rmq le te agua r i/ñ
no les vale,m aun ello >, vieni a e.t >,fe
atreueia a maiaifcitn fu feutmaiento,
rotaiicndo me aofprecio por 1 a que , ti
fe ponderarte, merecía aprecio - que
alude alo q ic dixo Eurípides. Efcl uio
es,no libre, el que no le itreu: ade/ic
fu CcntmucntOtSerui^noH Uberi eff tqu& Eurípides
qukf’ntiat non decere Como dixera fu
lentrmcnto , ni conuencieti n Piaih-
po Rcv de Micedoniijíi f ieri efeluu
aqncll 1 buena vieia,que refierePlutar- ** ^
co,que fuphcmdol: Ia oveífedí miti- ^
eia en vn negocio de importancia, el
Rey cnfadado? rcfpondio, que no te- ¡í „

i  ̂ ^

W
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nía lugar > La muger acudió, y fin ca- 
t anc rcucrcncia le dixo:Pues ll no tie
nes lugar para oírme de juílicia, no 
feas Rey. Admirado Filipo, la dcfpa- 
chd,v de allx adelante oía,y dcfpacha- 
ua a todos con gran benignidad. .

6 Rematado hemos la efclauitud 
de los negros, exagerando, que entre 
las cofas humanas,ninguna polfefion 
es mastica,y hermoí’aquc la libertad^ 
de donde nació el proucrbio y coman 
refrán: ,

Non beni pro tofo libtrtás vinditut 
auro.

, Todo el oró del mundo , y todos los 
. ' aucrcsdelanerranofonfiniciétcprc-' f

cío de la humana libertad. IMalibcr- 
' ‘ \ tad naturalmente amable , no Tolo de 

’ 1 los hombres, qfon animales capaces 
de razón, y de bienaucnturanca; lino 

' 'también de los brutos ¡manuales: 
pues ellos pofponcn quito bien fe le 
puede ofrecer por confcmaih , v go- 
aavdcUa. Afsi vemos ios Leones,y 

m " Offos, aunque regalados en (lis leonc- 
^ ras,hmrfcquandopueden,v dexarhs. 

1 ^  #w'* Quclcsfaltí a lospaxantos cnxaula- 
rap dos? porque tienen en pocohabuu-

dancia de comida, y betuda, y la lim- 
f f?  pieza,y afleo de que alii gozan* por la

*, libertad, pues en ofreaendoíe ocaíxo-
rw f * nes todo cito dexan , y le huyen alos 

1r‘ campos,y defiéreos,donde ha de buf- 
car con cuidado , y trabijo todo efto; 
folo por gozar del bien mcílimable de 
la libertad, renuncian el abundancia. 

- , Crió Dios libre al hombre, noíolom
refpet ■> d: los de mas hóbro%lino .vi en 
refpeto del mifno Oíos: pues nos de- 
xó en mino d : nucítro libraalucdr»o,

B ttl/t. iV. 
iy 'i í*

. i

p ir.i q insidiemos lo que fe nos anto- 
jaíTc,íiguiendo el bien, ó el mal,el vi
cio,ó la virtud. Qjees lo qucíuMa- 
geftad nos dize por el Eclcíiaftico:' 
Appofuit tibí tquam,fr ignem: adquod 
volueris,porrige manum tuam.A/ite ho' 
minimvita, &  morí, bonum , ma- 
lum-.quodplacuerit ei,¿abitar Mi, De
late tienes agua,y fuego,vida,y muer

te,bien,y mal, alarga la mano,y efeo. 
gelíbremcntelo que t i quilieres.

7 Mucho vale la hizienda, pero íi 
no es vno libre, aunque la tenga, mas 
fe draagena, que propia,pues lo que 
el nenio gana, el amo lo licúa,fbgiin 
derecho./;</> tnimftruui,qui inpottfta Inflttu-
tt alterius tf},mbH fnum b xbere potcil, ti per q¡t ¡r 
d i/ed  Imperador lulhmano . Gran perfcnn m. 
cofa es h filad, y fuerzas corporales, bit acquiri. 
mas li vno es de otro,qmntc mis tie- tur. 
ne,con mas ílrae, y mayores hs tiene Vtd: Emin. 
quien le manda-a quo ( aunque queda Sd, ¡er;tus 
dic lio a otro propolito) quiifuptratui » .? •  
tft ,1/uint &le>t-ut t¡¡. En gran precio z.Fttric.z. 
fe dece tener la honra, mas el ciutmo n.i 9. 
vine fiempie linclh , dcuiendofelc a Vüef.tir% c. 
fu fe 10 1laquemu/cte Qujcumquefant 1 7 -n 

fubuigo feru¡(dixo el Apodol) iomtnoi i . ‘1‘imít.c, 
fuot ,omni hartón dignos arbitrentur.
De lo anal nace eftar pnuadosde to - - - d
dos los exctcicios que valen paread- » e
r.v.t n honra en vna R ’publica. Por le» 
qual dixo aliaEur pides. _ -; .

’ V :  • '  * E u r i  pide i  ^
Nunquatn oportttfirUam ingina» , {n Aniioptl ’ 

Sthd¡Atra¿Íart,nic otiumfequi.,
r * r- +1 1 l l  t

De gran eíhma fon los pañetes,y ami- 
gos. pero q aprouccln tenerlos, (i faltt I
la libertad para gozarlos? trabaio es cf- 
te,coque alia el hermano del lujo pro 
digo dio enroítroa fu propio padre, 
lu 7iendolc cargo , que aula vimdo - ■ • 2 
en fu cafa como efelauo, fin tener li
bertad para comer vna vez con fus - 
amigos,rvi darles vn almuerzo,lín pe- --
dirlicencia.Ecct tot annis/iruio Ubi, 

numquam mtrtdatum tuum pr<ett- 
riu i, ¿i* numquam dtiifh mibi ddum, , 
vt eum amifis metí evulant.Pues en lo 
que toca a los parientes, quien mas .* ... 
q los propios hijos, con los quales tS- u
poco los dexan que fe gozen, tomín- f
dofelos como porrelaencs de fu h- ^ ^ 
bertad, fegun dize el Filofofo, v aun r-P3riu!’ i ’
\ cndicndofclos en tierras cifra fus, * f !3 
adonde jamas los ven, mfaben de- rtfna¿i- °v 
líos, por el derecho que contra ellos Í-Vsrtum’c‘ 
tienen adquirido. AI fin muy amable d t r í t V f í í ^

es



Parce I.Lib.I.Cap.XX VII. I 2 I

Pbll. lui 1. 
i . de vtta 
Àbyjts.

Sai. imo*
iuratrentCa
tiltné*

y&t. m . ¡ . 
Rttpub*

P h ì l l . t .de 
vita Myfi» 

Euripidei 
in la ante
día Archileo 
que refiere 
BftobeOtftr.
7-

es la \ ¡Ja, mas la delefelauo, en cicra 
manera es muerte,y como dixoFilon: 
Non e/ípax ia¿Iura libértatef % &  ptcu~ 
nt¿ey:um nemofanus non maht vtt*t qua 
Itbertat is adirepcnettlum.

8 Ycncondullonclbiciadc lalU" 
bcrtad,en ninguna cofa fe echa mas de 
ver, que en los m lies, y rfaoa.os de la 
{eriutud,por ios qudes rodos los hom
bres,como dizcSakuho,primero pone 
en ricfgo fu vida, que lihberrad, que
riendo morir peleando, que vuuc 
ciutiuo*,fu}Ctos a (uenemigo pofqut, 
como dixo el diurno Phton , la cauti- 
uidid, y efcluioma es vna conrmiu 
muerte, v que por dio fe ha de huir, y 
cuitar con mayorcuidauo, y dihgécia, 
que la muerte,pues con día fe acabad 
cautmctio, v mifcrn, y fe da finiquito 
a todos los males; Y  al contrano,
en li  cfclauirud íe comicncan todos>
los d mos.y rnbi¡os,y viu como con
tinua muerte, porque vine muriendo, 
v mueren viuicndo. Ffto mifmot.ene
Filen ludio y Eurípides. Porque filas 
leves cmild cuentan al deftierro pot 
vn linage de muerte cnul: que mucho, 
que a Ii trille dclamtud llamemos 
muerte5 Pues no folo es deftierro, fino 
también fmccion, y hambre, triftcza, 
dcfnudez,afrenta, cárcel, perlccucion 
perpetua,y en fin es vna junta de todos 
ios males Por lo qual, con gran razón, 
hombres de bien quieren primero mo
rir, que fer cfclauos de íusenemigos. 
No pudicndo naturalmente licuar en 
paciencia, que auicndoles Dios, feguti 
dize Ariílotclcs, criado, y hecho de

condición libres f pudicrdoeltener- M »
losporheruo?,porierhiMigdtacUe- s 
ñor abfolato de rodos, "uctodo)vn c *' 
otto hombre como noforros noste- 
ga hechos cíclanos aherrojados, co
mo animales irracionales, fui ecos a 
colas \ iles,e indecente*, (afi>i fuera li
cito dez ir lo que fe l’ibe cero Jeito) 
por íu vano a noto Ofebcriu.i,y tura- 
nialno co unieras que puedes tu ma
nan i correr 1\ m ífma fortuna? £

9 Elle bisa,pues,tan mcftuvwhlelc 
* peni ierren acra immmenblesf no 

entrando en el mar, ydandoeia nu- 
f nos de colinos, ni liendo prefos en 

buena,6 m ili guerra, mcogidospoc 
í engaños, v licuados a tierras citrinas,

, finonndiendofe de fu bella gnena 
' vna naugcrcüii,por]iué elle vicio los 
cautma.Tau birbaro,digo;quc al laó- 
bre ma$hidiIgo4 y generólo, un nin
gún re (peto le a n , V pone dcíuecrc, 
qacpirccecl mas vil,y apocado cfda 
uo de Etiopia. De aqui es, qufc v icndo 
Platón la ínfolcncia,.y fcñorlo coque ■

/.4p cfte vicio trata a alma en to- Dtal* 
mandóle Las Ilauesáe fu coraron, le 
arguye de tirano ^OM^tambieft el D&rtg.N* 
gloriofoNa2ianze^>p<?ft|ge,la vida ***** *nA~ 
que el hazepaíTarad^^^ijh|^cs d¿ r 9 4 
feñor, que gouicm i potitoo^ * Jno <m f
patrón cruel, que a paltísm^d^. V il- 1 L 
do,pues,tal no fe qufc ¿
fe 1c entrare por fus puertas 7*qüc pier- - N 1— 
da la libertad con que llegó,pues dixo 
muy bienSophoclcs:5jttíX^«ixd9w?««í 
elatam tyrannt acc*(er¡t ¡Hitesf?ra * ,

... . « * . » « ? -
tu Pomfet],

• V

- *■ ' ' „ ”

Fin del Libro Primero.
A A

, ?4
r- «» |4'

r •, ; i
í
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P R I N C I P A L E S  R E I N O S ,
1’ R.OV.INCIAS , . E ISLAS DE NEGROS , Q VE SE 
i hallan en la Etiopia Oriental > o (obre Egypto, de la parre' 

fecunda del mundo* que ocupa el Afsia * > y l-h 4.
. <i - - de lá predicación en toda ella del ^  \
’ V  ,tJ' v > ApoftolS .Tomé* ■ ' /  'u t ‘ o * í ‘ rt i i 1

, . .  o f .o d  lisio;: t Van ‘ ‘ s' . / j n .,.' ’
malol •<}.! ' “' ’j  1 T j C JArgumento del Libro ¿efundo. ,..
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V\

. ' ! • ■ )  ‘J Í T

- J t (

. ll?r
Valqmcru hiflo 
‘na iicndo ver
dadera , y bien 
cfcnra,rncno 
pequeño pro- 

'•>K * ildcho al Lc-
"Tr ^ flor,porque fe
gun dizc el Sabio. Que otra cofa es lo 
que fue,fino lo que ícra> v lo que va al 

. , % prcfcntces,noCsotracoíifmoloquc
EtcLi.n.9* antcsfuc5bdclpuesferi' Qnide(lquod 

fuitMvJum q u o d  futurum eíl. Quid c/t 
quod jnElum tfl^ijjuw quodfácundu, efl} 
Son las coíai» humanas muy temeian- 
tcs entre l i : y de los fuccllos de vhos 
aprenden orros.No ay gente tan bar
bara, que no tenga algo bueno q ala- 
barvhlaav un política,y humana, q 
no tenga algo que enmendar. Pues 
quádo la reí ación, ó la hiftorn de los 
hecho5,y variedad de cofas de tantos 
Itiopcs,quc fe hallan en |fla parte tan 
cítcndidadd mundo, no tuuicra otra

re  - ‘« - *  ̂
fruto mas deftc comiln de fer hiftoria, ^
V relación de cofas,que en efero de ver ‘ • 
dad pallaron, merece fer recibida por 
cofa vtiI.Y no por fer negros es de def- ’ '• ■
echarla noticia de fus cofas, como en ■ ' 
las naturales vemos,que no fojo de los ’»>> <■:« 
animales generólos,y de las plantas in- 
fignes,y piedras prcciofas cfcrnien los 
Autores,fino también de animales ba- 
xos,y de venias comunes,de piedras, y 
de coíastnuy ordinarns.porqalh tam
bién ay propiedades dignas de coñudo 
r.icion.ÁlM, que quando ello no tumef 
fe mas que fer hillona,lleudo como lo 
cs,y no tabulas,y ficciones,no es fuee- 
to indigno de cfcrnmle, y leerle. Al ís 
ay otra particular razón, que por lerdo 
gires poco cftimadas, feeltimacn mas 
JoqucdclLscsdigno de memoria, y 
por fer en materias diferentes, que abra 
can tan grande parte del mundo, don
de ellas naciones citan repartidas, co
mo luego verem o s ( y v im o s  enclar-

S'-i-

/
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gumcntódel libro primero,que lo po 
dría fer dede) da nnyor ¿mío enrede r 
de r uz f  1 origen , fa modo de proce
deréis fucclios profperos, y aduerfos, 
¿ce. Y no es Tolo giiítojlno prouecho 
también, como lie ¿puntido, mayor
mente p in  lo> Oorero* delta mi lera 
gente,que los hin de tranr, pues la no 
tiende fas cofas,Ies combuhra a que 
nos den crédito en lis medios, y cn- 
fcfnn en gr 111 pirre como fedeue tra- 
t ar,v denvieilr an el conocimiento de 
fas nat iralcs,hibilidules,v enrédnme 
tos,pan poder trabajar con ellos, co
mo con gente de razón , v que no lera 
tiempo perdido el que fe les diere, an
te > muy mmtoi*iO delante del Señor. 
Y u toparemos alg mos, que es farrea
los aya, v muchos en tm n variedad * *
de naciones de afperas, v deprauadis 
columbres, ferácomo billar laspie
dras preaofas en fas minerales, y bc- 
tas,qcdanafperas, y comodizcn bru
tas,y a f  i mutile-,parí el engalle rico, 
y en i na ido, halla que fe le q nt 1 aque- 
lli afpere a,y brutahd id con el eftne- 
ril en 11 rueda del Lpulano Afu,pues, 
pueiloscllosnegrosenlaraeda de la 
ley de Dio?,y luz del Euingeho , que 
afsi le II amoDauid V'*x tronttrui tui 
in *v>fj.Qjj;jan desbailid as de fas bru 
tahdade'», y fe Jefetioreel buéenredi- 
miento de mudaos, v d  buen natural 
de todos, que edam efeo íduo entre 
aquellas tole as candi is Lo q ni mo
mo al ApodolS Tornea tiabvar tan 
incanfible nciate c 1 f  1 con íeruo ^, y 
a padecer tantas i añinas, y trabajo?, 
hada derramar fa fingre, y d ría vida 
por aquellos q ir tvn vi n  , y ufeTuo- 

fi aiente amatii,como vere
mos cía gran parte d:lle 

libro. *

*

C A P. I.

En que[c trata en común, y 
"¿muerfdmentedélos Reinos, 

y Prohtnetas déla Etio
pia Oriental,b Cobre 

noto.E m t, ! t /

L
■. t  t

O M

» t* t néi

* l

*• 1 « l i  >

A Etiopia Oriental ,c$ to- P Gerónimo
da la tierra de Arabia ,q  Lobo, btíio- 
al Pomete tiene el mar rtAÍniicaf 
Bermejo, al Oriente el 

Seno Pcrfico, al Medio día el Occea* 
no,v al Septentrión la P\lelhnatv tie
rra de Promifsion. Ella comcncando 
del Cabo de Buena Efpcranca, viene 
corriendo toda la coita del m irOc- 
ccano Etiópico de Poniente,para Le
íante Nordeítc, y Sudueíte, mudando 
los rumbos conforme 1\ coila arroja 
al mar fus patas,hufta el Cabo deGuar- 
difai, óGuardafu, donde fenece,que
dando la delavmdade tierra enan
cho 1 a Etiopia Occidental Sus Reinos 
fon inumerabics, no me prefiero def- 
criuirlostodos,niauncn general, por 
no fer 1 irgo, m prolixo: folo feñ al ire 
los nnspaneiplíes, por ioqde mu
chos dellos rengo defpucs de tn tir , 
por losfinc* de grade gloria delSeñor, 
qac a efcnuir ella obra me mucucn.

2 Las primaras naciones delta* 
gra 1 Cafeona, qucportodi ella fe ef- 
tieidcnma*: da quatrocientas legns 
Inflalos ríos de Q nm a, p tenían La 
co laq u : llaman de LeílcOelle: cstie 
rracderil,deoocageítc, porlafalta | 
tienen de todo lo n *ce(Tano; pero la 
cola qac corre de N >rd?lSudiieít, es 
nnspobladi, yde mejor gente, mis 
f:eíca,v abandantedelo neceífario pa 
rala vida humana; y la tierra adentro 
c? mucho misfernl. Todos fon Gen
tiles,fin adoración de ídolos, ni noti
cia délaIcela Mahometani, difpucf- 
tosparnmpnnnrfecncllosla Fe con 
gran facdidad.Tlencn muchosRcyes,

L  2 mas

i

*
é



x 2a  Tom.de Inft. /Echíop. fal.
mas de poco poder, y por la mayor 
pane labradores. Defpucs dcilo el pn- 
jncr Reino es de los Maciangas, que 
fe diuidecn dos}cl primero, y mayor 
es tierra firme,el fegundo es vna Isla; 
fon Cafres, Gentiles de profcfsion, 

guerreros,/ en mucha abundancia.La 
nemes fértil de mantenimientos, de 

v oro, deambar,y de marfil, a cuyo ref- 
care va a hallar cada año v n Pangayo 
(ucrto genero dccnib arcacion, que 

v. ' ;>"-<• ?■ fe vfa en aquella cofta ) con mucha 
. 1 * gente Portuguefa, con quien tienen 

Cibo dt Co • alianza,y confederación A clic-Reino 
mentes. fe ligue el faniofo Cabo de las Come

tes,llamado aísi por las muchas,e nii- 
pctuofas,qucalhay, frequentado de 
los Porruguefes por fu gran refeate. 

Reinos deSo Tras dcítcGabo cita (iruado el gran 
fal*, (JeQfit- Reino de ísof.iLrcl de Qmrimba, y el 
rifaba y Qui de Qiu lao.Eflá elle Reino dcSofala en 
iao. veinte grados y medio de la váda del

Sur de la Etiopia Oriental, cerca del 
mar,y junto a vn vio,que tiene vna le
gua de boca, y nace ctch leguas la tic- ' 
rra adentro en las tierras Mocrangas,y 

Ciudad de Pa *̂a Por vna ciudad llamada Znn- 
Zimbaoe. baoc,donde viuc licniprc el Qnteve,

• feñor de gran parte dcllos, y de todo 
el rio dcSofala. En frente deíte Reino 

hladtS.Lo- cftá la Isla de /án Lorenzo, toda de nc- 
rtfíc.0' gros.muy nombrada por fu grandeza, 

que la hazen de mas de dozicntas y 
c incucnta leguas de largo. A Sofala, y 

Imperio de demas Remos, que con el confinan,
Minamota- fiSuc cl ?nnck Imperio de Manomo- 

a tapa. Y al fin delta cofia,que corre por
¡ti* r tierr* ôs ri0S ^ UíUm > cftá h Isla de Mo.
L ' I j . uta- ^ambique, y luego fu tierra firme del 
¿embique. ni,fm onombre,pobladttoda deCa 

frcs,q llaman Macuas barbaros, porcl 
cabo negros atezados,y de cabello re 
tortijado , como los demas q hemos 
referido. A cílosRcinos principales de 
Etiopes,Cafres,y Macuas ,q conepor 
la tierra adentro defta Etiopia, cercan 
otras tierras, v Remos marítimos, co-

• A m0 > cuyos Cafres fon Mo-
Retno de Mo ros gUCrrcros. c(onc{c jos pomiguefes

tienen vna fortaleza, cuyo Rey es

Chufiir.RO, clcfcendientc de Chriít li
nos. Luego le figuc cl Reino deMe- 
linde, tan fiel a los Portuguefes del'- Reino de Me 
de fas primeras villas, que jamas per- ¡indi. 
dieron fu annílad.y fidelidad, aunque 
Moros de profefsion. A lo largo defii 
colla corren muchas Islas, pobfiadis 
de Moros, de color negro, Gentiles,
Cafres, todos femejanres enfuseoí- 
tumbres a los Etiopes. Y la tierra adié - 
tro, por la nufma cofta, habita otra 
nación de Cafres, llamados Mofe- .
guijos, y otra llamada Mummugi a- ji{lirfu„u„¡ 
zia cl Norte, que confinan de la parte yif wxtieai 
del Sur con las tierras de Mauxuca, y Bmh'ot. 
de tm bcoc, y dcManuage, negros 
Gala«, cuy o Res fe llama Lcyrabac . y 
déla parte del Norte,yNordeíle,con- .
finan có cl de Macad i, y de la parte de ^ ****** 
Lcftc,ceica de la orilla del mar, vacó- ' 
rriédolareomncia de losMaracutos,y Maraeatos. 
los Galas cié diuerfus naciones, como Calas. 
los P.nnomas,D io is, Cayutos,AyvO- Brinomat. 
rcs.Aruifas Y luego fe figuela isla d¿ Daoas.' 
Pati con fus quatco Remos, llama- Caytttosi 
dos Lamo,Pati,Zio,Ampafa,queto- Atrvores. 
dos fe encierran cnqiiatro leguas. Es Amyfas. 
tierra de la mejor Algalia, y en mayor ¡¡¡a  dePatí- 
CAntidad, que ay en aquellos Remos, ¡amo, Pati, 

3 Yboluiendonosalacofta tam- Zio,Ampd* 
bien caen por mi cuenta en ella parte 
las varias Prouincias,y Reinos de nc- *fjr p
gros, que Cuenta Marco Paulo Vene- . l í c° * f  t- i , j u i i . lo Véneto.to.Enei capitulo veinte y dos del Ii-'
bro pnmeto , dizc grandes cofas de la
ciudad de Carmofii; luego en el capí' Carmo fal
tulo veinte y cinco trata de la Pío-'
mneia de Balacia; t en el capitulo" „ . .
qiiarenra y ocho del lloro fetumcio ^ > Jfl
nos refiere la gran Prenuncia de To- ' ,
loman. Y dcfde cl capitulo veinte y
tres del libro tercero, halla el treinta
yvno, trata del Reino Madabar, que Madabar-
di/e fer de negros, y que c ae cerca del
Remo de Ccyla, y Adel de Etiopes, ■ .
Pero lo mas cierto, vauerigiudo es, J A“
que el que cae en cfle parage, es cl aí’ -
Remo de Navra, ó Nana, poblado
primero de Gentiles, y aora de Clanf- rta‘
tunos Etiopes Abifsinos, que pa

gan
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Z snzibár.

T u ls.

Tubo»

Sraba.
Madagax$.

Au*flruz,t$,

Parte I.Lib
g.trt cada año m¡l y quininas Oquia«, 
que es lo nufmo que pelos de oro, al 
Prefteluan,con cuyo Imperio confina 
de h parte del Norte, y Nordclte, y de 
la <ic Leñe conGoragc,quc perla par
re del Norte Leñe Ocfte, cita cercado 
del nufmo Imperio del Preñe luán : q 
nolotros llamamos vulgirmenrc por 
cite nombre, y los antiguos Etiopia 
fobreFgypto, cuyos confines por la 
parte d-i Leñante eñan defrente del 
mar Roxo, comentando en el parage 
de la ciudad de Cuaquem mas Septen
trional , y acabando de la vanda del 
Sur, callen las puertas dclEñrecho. 
Dcfpucsfc liguen otras Islas pequeñas 
cncfpacio de quarenta leguas,pobla
das de negros todosMoros,como Zá- 
zibar, enfrente de las qualcs ay algu
nos Remos,como Tula, donde fe ha
lla infinito arnbat. Defpucs fe ligue 
Tubo, que cftá dcbaico de la linea: y 
corriendo mas adelante fe figue el 
Remo de Braba,y el de Madagaxo tan 
conocido de los Portugcfes, pot el 
cañigo que hiZicron en ellos en la 
fundación de la India.Dc aqui harta el 
Cabo d: Guardafu, fe figuc la corta, 
qile por ferio tanto llaman la Dcfier- 
ta, tan eñeril, q no tiene vna fola hoja 
veidc, ni fuente,ni arroyo, fino gran
des arenales, y tierra infrutifera, don
de fe crian grande fuma de auertruzes. 
Adonde el Autor de la naturaleza con 
cfpecialifsima prouideni ía las pufo, 
porque íiendo aues tan de codicia, y 
por otra parte tan peladas, no vfando 
de fus hermofifsimas alas para bolar 
lasfigucnlos perros, y cogieran con 
gran facilidad, fi al tiempo de darles 
alcance , no batieran ellas las alas 
en los arenales, con que leuantando 
poluo, y arena, ciegan a los perros 
por algún tiempo, harta que ellas les 
ganan la delantera,con que fe defien
den en muchas ocaíioncs. Delta auef 
truz dizen algunos, que tiene tanta 
fuerza, y caloren los ojos, que con 
folo nurar fus hueuos los calientan,

Il.Cap.I; 125
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forjan los polludos, los empollan, y 
fican a luz. Otros refieren, que tie.ic 
también efta propiedad el Cocodrilo, 
Queridos hi|0«,pues ellos fediran con 
y erdad, que fon huos do fus osos. No 
ignorolo que con todo cño dizc fin 
Gregorio, v fupu moralidad : Pone 
(dizc) el jueltruz fus hueuos en el are
na , y cúbrelos con ella,pero oluid tic 
luego donde los pufo, y echándolos 
menos hazc por ellos vn tañe 11 mto, 
hafta que ayudados del calor de los ra
yos del Sol, fe empollan , y falcn, y 
los cria. Lloremos (dizc el Santo)con 
el aueñruz , la perdida de nueftras 
crias, de nucñros buenos propofitos, 
y defeos, que fon c orno fcmdlas del 
alma de nueftras buenas obras, y me
recimientos , que todo cfpira, y muc
re por la culpa, harta que con el calor 
de la diurna gracia torna a viuificarfe. 
Y pues tanto llanto les cucftan, diga
mos en cftc fentido también, que 
fon hfiosde fus oíos. Finalmente en
frente defte Cabo efta lafamofa Isla 
Socotora de negros, que llaman á 
fus naturales, como también a otros 
innumerables, Chriftianos de Tanto 
Tom¿, fujeta al Rey de Caxcn en la 
Arabia; a la qual cercan otras Islas pe-, 

quenas pobladas de Gentiles de 
color bazo, mas barbaros 

que quantas naciones 
ay en el mundo.

(?)

* * * * * * * * *
**** ■ ?« **
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Del Reino de M adabar, to- 
do de Negros, cjne llaman 
Cbrifiianos de S. Tome , a- 
donde martirizaron al San- ■ 

to Apofiol 3 y fe confer- 
ua fa  Jepnl- - 

ero.

Véneto It.f,
( * p . Z $ .

\

i »
i «<• W htco  Paulo Véneto trata IV /I del Remo de Madilwr,

1  V  £, y dize del, que es tie
rra firme en la parte que 

de la India Oriental llaman Inun ma
yor, poblada de muchos Reyes de fu- 
ina riqueza, y de innumerable gente, 
todos negros, dóde habitan los C.hnf- 
tianos que aora común , y vulgir- 
mente dezimos Chníhanos de f\nto 
Tome. Tos quales chiman en tanto la 
color negra que tienen, y fe precian 
tanto dclla, y les parece citar con ella 
tan gentiles hombre s,quc hulean arti
ficios, cinucncioncs con que enne
grecerle mas, y quanto mas negros, 
tanto mas lindos, bellos, y hermofos 
creen parecen: yaísi vntana los mu
chachos tres vezes cada (emana con 
cierto azeite con que fe ponen mas 
negros'. En rcfolucion el mas negro es 
tenido por mas hermofo; y ello es en 
tanto grado, que ln/. en las imagines 
de fus Diofes negriRnms, dizicndo 
que los Diofes fon negros- y por el có- 
trariopintan a los demonios blancos, 
figmficandfo con cfta pintura l'¡¿ gran 
fealdad.

F.hSdi los 2 La filmóla ciudad de Coclun cita • 
Sr,r,cl. íituada en elle Remo onlfiis de vno fie 

los mas grandiofios ríos qu e deciendü 
de las fierras llamadas Magan, »unto el 
niar.cn donde va corriendo \ na cor
dillera de muy grandes fierras, q atra- 
meflan toda lalndia,cn cuya falda haf- 
ta el mar, ay por cfpacio de cié leguas

de largo,y cincuéta de ancho muchos 
Reinos de Gentiles, entre los quales 
ay efparcldos muchos Omitíanos de 
fánro Torne de color negro. Y todos 
quantcs Omitíanos v me en ellos Rei
nos Madabares, dcfcicndcn de los que 
conimtio , y bautizo el Apoítol íanto 
Tom e: cuya cabeca tienen en Ja ciu
dad de Cranganor,fortaleza de Portu- 
guefes,donde refide el Arcobifpo.

3 Los naturales dedos Reinos Ma- 
dabares, por el ordinario calor de la 
tierraindan fiempredefinidos, aunq 
no con indecencia. Los Reves ador
nan fu defrudez con vn collar de oro 
lleno de z ifiros, efmeraldas, rubíes, y 
otras piedras de fumo valor. Licúan 
también por cadena pendiente al cue
llo vna farra de mas de Cxen piedras 
preciofas, y gmeíTos aljofares, por los 
quales rezan cada dia en honra de fus 
Diofes otras tantas oraciones. Eli los 
bracos,y muslos, traen tres brazaletes 
de oro en cada molledo,y braco, dó- 
dc van engaitadas piedras preciofas, y 
los dedos llenan todos de preciofifsi- 
mos anillos. No fcoluidande ador
nar los pies; en ellos 11 man ajorcas de 
oro, quaxadas de pedrería muy pro. 
ciofa. I.o mifiiio en las muñecas las 
manillas, y en las orc/as cofiofas arraa 
cadas Pero adonde echan todo el ref- 
ro de grandiofidad de pedrería,y mar
garitas preciofas, es en vna nutra que 
traen hermonfsima en la cabeza. An
dan fiempre en Elefantes, conjaczcs 
de fumo valor,los quales fe arrodillan 
fiempre que ha de fallir el Rey en e- 
llos • lo qual no ptidier¡.n hazer , fi no 
tuuieran coyunturas , como adelan
te veremos , contra el toirente del 
vulgo, y autoridad de algunos San
tos.

4 Quando mueren los Reves,que
man fus cuerpos por grandeza y ma- 
gcíiad,a quien acompañan arrojando- 
feen la hoguera viuos, quemandofe 
juntamente con ellos, muchos de fu? 
prmados, creyendo que en la otra vi-

M VV
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da no fe han deapartardellos, antes 
han de lcr fu prunnea, y compiñu 
perpetua. Lo milino hazen fas muje
res por gozarlos también defpucs de 
muertos ; y las que rebufan morir fon 
tenida«, y eihmadascn poco pero no 
fe kndu nada, viendo q ic los que alh 
fe atrojan rompen los ciclos congrí- 
tos, y vozes, para que fas Dio fes les 
\algan cnclfufninicnto de aquel n- 
gurofo incendio.

5 Todis ellas naciones acofttmi- 
bran íentarle en tierra, halla el mi fino 
Rev .v li alguno le« r ‘prebende de que 
nocíDbi.n,refponden : De tierra lo
mos, y en tierra nos aliemos decon- 
uci tir, y por elfo queremos honrar la 
tierra,como a nucirá vcrdiden ma
dre. Que parece fue fcntinnentodel 
fanto lob, quando dixo; Kudus egr?f 

fus jum i* vtero matns mué , &  n:sdu* 
reucrtar tUuc* Definido nací del vien
tre de mi madre , y defnudo bolucre a 
el. Tan m a d ro  llamada aqui la tie
rra del hombre, como [apropia que 
le engendro : porque fi la vn i le paño 
de fus encrañisda otra le torna \ reci
bir en las fiiyas : fi aquella Je cria,y da 
leche a fus pechos, ella le alimenta, y 
fuñenn en la vida, con los ñatos que 
produce de (I. Y fin tímente, li Ja vna 
le da puerta para qn.e entre en el mun
do a gozar de fus bienes * la otra para 
que falca, y que vita a go/ar los de 
Dios. También dixo Pimío de aque
llos antiguos, quefolun llamar a la 
tierra:M*gn& m*ter:\sor lo qu J  ponían 
a ios niños en acabando de nacer en 1 \ 
tierra dcfnuaa,como en tos bureos de 
fu verdadera madre. Afumi fino h  lia. 
mauan,7írra,quc quiere dczir.T**' bo- 
;i/:,porauc tres vezes fe nvueílr i buena 
con ellos, recibiéndolos qmndo ni- 
ccn,furtcntandolo3 quando crecen, y 
dcfpucs recogiéndolos en fus fimo?, y 
entrañas quando mueren.Si bien p tre
ce, oue los reprehende Apolonio, d i-r 
ziendo ; Terra contntunis otFn?rr¿ r^a- 
ttrtfliproptertfi quod ¡tifia ¡vosautem

Parce J.Lib. II
intuí}i. quivtfiram dum tsx.it matrem# * *

eamtJfcwlHifhs.
6 Todos generalmente, afii hom- Mtrco Tam

bres , como mugeres, lauan fus cuer- láVtnetofii. 
pos dos vezes d día;y íi alguno falta à 3 -c-2S • 
eftee\crcicio,lodefprccian. C artigan
mucho los hurtos y homicidios: no 
Ivucnwno en ninguna manera : y íi 
alguno le labe quejo beue, es tenido 
porinfame, \ no puede fertelbgo en 
jiuzio. No matan a nmgiyi animal: 
pero quando quiere cornet carne,pío- 
curan le los maten los eñrangcros.

7 Aunque no es gente excrcitada en 
armas,con todo quando vAn a ia gue
rra llenan adargas muy bien ponidas, 
lanças,y cfpadas. No ay en eíle Remo 
cauallos, y afii los Reyes gallan cada 
año en comprarlos gran íím u  de di
neros. Nolcdámgo,mceuada,m o- 
tro genero de pan , lino arroz , a cuva 
caufa no fe pueden p*cní ar bien los ca- 
üallos,y lo que les din en lugar de cc- ' 
liada, es atroz, o gatuanços. Es tierra 
cahdifsinia, no llueue fine por lunio, 
luí 10, y Agofto  ̂ v íi entonces no lio- 
melle para retrefear claire, ninguno 
efeapana con la vida. Ay gran dmerfi- 
dad de aues jamas villas en nucílras 
tierras. , v
3 Muchos deños Gentiles adoran a." 

los Elefantes, á los Leones, y Monos, * 
como acofafanta; y diurna, por lo 
qual no los matan, fi bien comen fu * 
carne,íi muerta fe la da otro. Y íi fucc- 
de morufe ilgunliuey,vntan todas las 
pneitas de las cafas con fu groñura.
También adoran ídolos,a quienes al
gunos oucccn fus linas,que tienen en
cerradas en cafa, fi no es en el tiempo 
que los Sacerdotes quieren hazer fus 
íaorificios, que entonces las llaman 
pira que dancen en prclencia de los 
ídolos,y cuiten diueríos cantares ; las 
qutlcs licúan varias colas de comer,q 
ofrecen a los Dioles , entendiendo, 
que mientras durad baile, y el can
to , los ídolos comen io que les pre
finían. Acabadas ellas ceremonias,fe

buel-
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buelucn a fus cafas, hada que fe ca
fan.

9 También tienen otra horrible 
collumbre, y es, que quínelo alguno 
por fus delitos merece 1er condenado 
a muerte,tiene a mucha gracia, y par
ticular merced, 11 alcanca de fu Rey, 
que el tal por fus propias manos fea 
degollado en honra de algún ídolo : y 
Helio fe le concede, fe juntan todos 
los parientes y amigos, y le ponen al 
cuello doze o catorze cuchillos agu
damente afilados,v habiéndolo en vn* •

carro eminente , lo licúan por toda la 
Ciudad gritando en alta voz : Elle 
la ombre fe ha de matar a fi mifrno en 
h onra de tal,o tal ídolo i y auicndola 
c orndo toda con gran ficha y aplau- 
f o , llegando al lugar del fuphcio, y 
puerto en alto; el mifmo tomando 
vno de aquellos cuchillos en la ma
no , dize con voz clara y fonora: Y o 
fulano me facrifico, v mato en hon- 
ra d c tal y tal Dios: y dicho; y repe
tido cfto por algunas vezes, le da el 
mifmo con el cuchillo vna gnnde 
herida: v dexandoaquel, y tomando 
otro, fe torna a dar otra, y al hn le da 
tantas, que queda muerto por fus pro
pias manos. Tales ofertas haze la ce-' 
guedad,v foberuia.

_ . \ o Ño caufa menos admiración’,'
á 'c  n °Ti i  cfpañto, lo que cuenta el Padre fray

* °u' 1 AntoníodcGouca,dc vnRey Mada-i .cap. 12 .<» i , j  s  „. r , bar ( y dize, que es común en los Rc-
* }f rfír % yes Gentiles de aquellas partes) que 
íi 0t,j lr en tan aficionado a fus ídolos,y Dio-jíltXQ dí Aid e e ir . _______ r..

ntjts. fcsfalfos,quctcmacn fuOntouo no- 
uccicntos idolillos, a los quales cada 
dijrcuercnciaui, y hazia adoración, 
V ofrecía cierto don: v para tener tiem 
po, y lugar fufíciente para ello, cntra- 
ui cada día a hs feis, o hete de la ma- 
ñana,y falla alas doze del día, fin poz 
der en aquel tiempo hablarle perfona 
alguna. Loqualbicn claro confunde 
nueftra tibieza en el trato de las cofiis 
de medro verdadero Dios, y Señor/ 
pues nos parece mucho gatiar de o-

ciao a ocho di as media hora de ori:
cionca vnaMifta que oímos, o vn 
tato que nos ponemos a conuctfzr 
con fu diurna, cmmcnfa Mageítaci, 
gallando \n Cenni todos los días 
tantas,y h s me c res del dn,cn la ado* 
ración de fus falfos ído los , y d.i de
moni o. ,

ii  En efta Prouincia dize Simeón Siyi.?T-t ín
Metafiaftc , que entrò finto Tome ^ lí^Stlbo- 
Apoliol, muv humilde, y muy P°- 
bre , fus cabellos crecidos, el roftro 
amarillo , y fcco, fu cuerpo tan exte
nuado , que mas parecía fombra , que 
cuerpo , cubierto con \ n veli ido vie
jo , y roto, defta manera dcíprccndo 
en los ojos de la gente, y rico en el te- 
foro deChrifto , quclleuaua ca fu co- ' 
ra^on : y viendo que fus habitadores 
no teman noticia de nueftra finta Fé,
m de las verdades de la Rclisuo \ ̂ *
Chnftiana : y que f  lo confeflauan 
con laboca lo que fus oíos veían de 
la hermofun del Cíe lo , luz del Sol, 
rcfplandordc las Eftrcllas, y claridad 
de la Luni, nacimiento del día, y ve
nida de lanochc: comento a predi
carles , que los DiOÍes que adorauan . 
eran falfos,y que no ama fino vn Dios 
viuo,y verdadero ; Criador del ciclo, 
y de la tierra, y Saluador del genero 
humano Iefu Challo : confirmando 
con innumerables mihgros fu predi
cación Apoftolica, y conuirtiendo a 
muchos a nueftra fanti Religión. Por 
erto los enemigos della, y amigos del 
culto de fus falfos Diofes, le alancea
ron^ mataron : y el fanto Apoftol,li
bre de las miferias defta temporal, y 
breuc vida,fe fue a gozar de la eterna, 
y fu martirio fue en la cuidad de Ca
lamina , que aora fe llama Malipur, o 
Mehapor, a veinre y vno de Diziem- 
bre , en ci año de Cimilo de feren
ti v cinco, fegun Onufrio , imperan
do Vcfpafiano. Ello es lo que fe 
tiene por cierto , lacado de bue
nos, y graues Aurores. Sin embar- ' 
go juzgo por digrefsio* conuen¡en

te
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te ( tan ajena cita de fer l apciflua) 
contar en algunos de los capítulos fi- 
gtuenres (que no es juíto pillemos tan 
de pifio por los mmcnlbs trabaos, 
queporlifiUncion de los negros, e 
Indios, fafriovntin iludreApoitol) 
lo q le en Ii India Oriental , donde 
predico el Tinto Apoitol, Te cuenta 
comunmente por verdadero , de Ti 
prcdtcicion,vidi, y muerte, fegun lo 
cTcnucn los Padies de li  Compañía 
delefus, queoedii andan por aque
lla  mifinas ticrnsaLiniormdo a los 
Gentiles,v reformando a Ips Omitía
nos, v haciendo oficio dcApoítoles 
del Señor. ■' ’ - i
 ̂ iz  Dizen, p ies, que clApoflol 

Flot Sdtiíí. fonroTome comencó a predicar en 
dt Ribadsn. l^I^du, por la Isla de Zocotora ( co

mo digo muy dvpropofiro adelante) 
y dealJi pifsd ilos Remos de Crmgi- 
nor,y Codo a j q’ic Pon de Malabares: 
y que dcfpuec atrveeso lis altas fie
rras de li Indn, y pifió los Reinos 
deXarfmga, y hizo íliafsientocnli 
cuidad de Mclupar, por otro nom
bre Cala nina, que cita junto al gol
fo de Véngala, o Corona andel. En 
cita Ciudad fabricó vn Templo, en 
donde pufo vna Cruz de piedra * con 
vna letra que dezn: Quando llega* 
re el mar a cita piedra , por duuni 

tíorttjfurf. ordenación , vendrán hombres blan.* 
Itb.i.At vi* eos, de nevr's muy remotas, apre- 
taS.P.  Xa- dicar la do.bvn qer vo aora eníe- 
ucry c*6 . ño , y a retronar la naemor.a dr.la, 
Tbom. B¿t. (maniñefij indicio , que c-t Ls na- 
dtfígnifEs- cioncs, y gente- , a quienes cntou- 
cUJtD uJi. ces prcdicaua el furto Apoitol , y a 
a.c.ii .pag. quienes anuncian a cita dunna pio- 
Ji.& a /y . fecu,eran negros ) Dizcn mas, que 

quando los Efpañoles conquiftaron 
aquella tierra , v 1 entonces llcgaua 
el mar a aquella piedra : ¿c lo qual 
tuuieron grande admiración, v con- 
fuclo los Omitíanos. Y añaden, 
que aincndoTcconuerudo ciRevSi- 
gamo , que a la Tazón era Señor de 
aquel Reino , y otros muchos con 
el ? por la predicación del Tanto A-

poftol: los Bragmanes , y Sacerdo
tes cobraron grande enojo , y Taña 
contra e l : y no auiendo podido ca- 
lunanns , ni embulles derribarle, Te 
determinaron quitarle la vida , pa- 
reciendoles , que mientras a íuicílc, 
m ellos > ni ius Diofes ferian cfti- 
m idos como folian. Y afsi vn ctu 
edando el Tanto Apoitol cnvnacue- 
ua , Imiendo orcion delante dev- 
ni Cruz , que temí cfeulpidi en v- 
na picdri , arremetieron x el como 
lobos ubiofos ¿ hiriéndole con pa
los, s piedras, y vnodellos le atra-
ileso con \ni lino , de cuya herí- 
da cavo muerto. Tomaron el fan- 
to cuerpo ílis Difapulos, v fcpulta- 
ronlecncl Templo que ama edifica
do , y con él pulieron vnpcdaco ds 
la lança con que ama ildo muerto, y 
el báculo que traía , y vn vafo crx 
que recogieron alguna tierra de la 
que auia lulo regada con fu proprix 
fangre. Eílo es lo que de la Indi» 
efermen, y lo que los naturales tic- , 
nenefento en fus Annales, y lo que 
cantan comunmente por las calces 
y plaças, los Negritos Malabares en 
fu lengua. Pero delta materia pieria 
uñemos con mas cíicnílon adclan-'
tc- - ■ , ¡ tn « .a

i } Remato cite capitulo con Id
broce drfcripcion de otros dos Rei. 
lio, de Negros, en que refiere el mif- 
mo Autor citano el fanto Apoitol. 
ï  1 primevo es el Remo Coilum , clon- ircn(f0 ¡¡u- 
de as muchos Omitíanos , ludios, , 
y Gentiles, que andan definidos : fon 
mitvNegros, por dcxcefsmo ardor 
del Sol, el qual los huc feos, tibien 
paradlos es grandiísnna hermofura..
Y  el calor que cite cxcefsno ardor 
del Sol c.nifi, es tan grande, que no fe 
puede fufrir y y tanto fe calientan los 
nos , que en fu agua fe pueden co
cer Inicuos. Tienen lcngmgc pro
pio ; cafanfe con p mentas en tercero 
grado , y con U madraitra muerto 
el padre, y con la cuñada muerto el 
hermano. SuRey es libre, fmpagar

tri-
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tributo a ninguno otro, ni conocérte
le fjpcnocidad. El Reino edá lleno 
dcbolques, y campos de arboles de 
pimienta. El litio de aquel clima es 
por eíiremo fértil, v abundante de 
tocio lo conuenicntc para la \ida. 
Produce h  tierra muchos animales 
diferentes de los de otras p artes, po r- 
que ay Leones negros , Papagayos 
blancos, con los pies, v picos colo-’ 
lados, y Gallinas diferentes de las 
nueftras. Cogcfe mucho arroz ; labc- 
mdaCn lugar de \ ino la hazcn de a$u- 
car. Tienen muchos Aftrologos, y 
Médicos.

■ 14 La fegunda tierra es la Isla
de'Zanzíbar , tiene Rey, y lengua- 
ge propno, fon idolatras, de baxa 
cílatura; pero muv gordos, v tan re
cios,y fuerte«,que vmio cargará el pefo 
de quatro hombres,y aun comerá co
mo cuaco;fon todos negros, y an
dan defnudos, aunque no rndec cutes: 
tienen los cabellos tan éfpcfos,y crcl- 
pos, que por mas que con agua los 
ablande n no los pueden cílender: la 
boca es grande, las narizes romas, y 
efeorcadas: lasorciüS disformes, oíos 
cfpantofos,de facción fea. Comen 
carne 7 arroz; y dátiles, no nenen v i
no, ma s hazenio de arroz, azúcar, y' 
ótra'S ■ cfpccies ; llegan allí muchos 
mercaderes por marfil *, y ambar, que 
prouccn muchos Elefantes, v gran fu
ma de Ballenas. Los hombres fon 

\ fuertes, y beheofos, y aunque no tie
nen cauall os, van ah  guerra en Ele
fantes, lcuantando fobre ellos cadi
llos de madera cubiertos de cuero, 
que en cada vno caben qmnze,ó vein 
te hombres de guerra Pelean con ban
cas , Cuchillos, y piedras. Y a los Ele
fantes dan quando quieren ir a la gue
rra,vino a beber, con que fe esfuercá,' 
y muedran mas atreuidos en los aflál- 
tos. Ay muchos Leones, v Leopar
dos, ,v otras fieras,que no fe hallan en 
otras Prouincias: como vna efpecie 
de animal que fe llama Grata, de nuc- 
uepalmos de cuello,las piernas de

lanteras mucho mayores que las o- 
tras: 11 cabera pequeña , y de color 
blanco, y co lo ra d o y  con muchas 
manchas roladas pof el cuerpo Ani
mal manió, que a nadie laazc da
ño. ** A

C A P . r  I I I -
4 «✓ I * íI

Déla predicación en ^varios, 
y dmerfos Rey nos , y Pro- 
utncias de Negros, del Apof- 
íol Santo Tome: los Templos 
que edifico,y milagros que f i 

niendo obro , y el dejen- , 
brimiento de fu  1 

Jepulcro. ,

i «« j r  Vcho engrandecen los 
IV /I Autores en fus eferi- 

’  1 V  1. tos , todo genero de
hilloru, de la que ten

go entre manos,per 1er \ criadera, di
go , que apacentara a los Doctos, a- 
dclgazará a los groílcros, enleñará a 
los mancebos, recreara a los v.e¡os, 
animará a los humildes, fuílcntará a 
los buenos, caíhgará i  los malos, íc- 
fucitará a los muertos, y a todos da
rá fruto fu lección. Es la perfeta fuño
na telbgo de los tiempos, luz de la 
verdad, vida de la memoria, v maef- 
trodcla vida. Y para fatisfazera las 
obligaciones en que la ponen tan al
tos oficios ; no deuc perdonar adi- 
grcfsiones importantes •,y mas quan
do diuiertcn poco del pr mer in
tento , y tuuieron dependencia del. 
A cuya caula ferá (uftoquc hagamos 
alto, como prometí , refiriendo al
go de las mamullas , grandezas , y 
hazañas de nueltro grande Apof- 
tol , pues fue vno de los mas prin
cipales que fu Mageítad cfcogio, 
para Predicador de fu Euangcho,

y con-
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Vconquiítadordcítas ¡nculns Regio
nes, y barbaras naciones de negros. 
Siédo,como fue,entre los otros Apof- 
toles auentajadifamo , pues la Cuita 
Iglcii icnel Canon de La Milia, y en 
1 is Let mus le pone luego defpues de 
fin liumycnel quinto lagir. Dette fa- 
grado Apoítol fe dize eu fi vid 1 , que 
defpues que recibió cl Ffpmtu Santo, 
como los demas Apólleles, aparran- 
dofe de la co aipama, fe f ic por \ ariaS 
v difercntesPromncns,v mcionesdcl 
mundo, paca lee alias de la ceguedad 
cnquccdainn , y aluminadas con la 
luz del Emngclio. Primeramente fue 
al Oriente, donde hallo a los tres Re
yes Magos, que de aquella Región, 
gu idos por la eltrella, aman venido a 
liclcm, a adorar a Dios Nido reeien 
n cido,y bautizóles el funoApoilo!, 
y tonudos por compañeros cu futra- 
bajo^ predie mon: afsi lo dize el Au
tor del Imperfecto,fobre fin M ateo,q 
con nombre del m UianChrifoltomo 
anda entre lis obras : y Doroteo, v So- 
fromo,y vn K alendarlo antiguo. Def
pues íUUtró los Paitos,Modos, Perlas,
1 hreanos : v cl M i:cuologio Romano 
añade los Rragmanos, v crias aiuchas 
naciones,con los ravos v refpl mdoies 
de li luz tu angélica,) penetro haiti la 
lnuia, comolodize el M irtiroloiíio 
Romano, y fe faca de Origina«, y de 
FufebioCefmeníe, v de tin Gregorio 
N\zian/c\ao Lospueblosde Alema- 
ui 1 lo condolían por la \poitol,como 
lo dize el Obifpo Guihclmo, varón 
dodilsimo. Y 110 filamente predico 
-clfanto Apoítol a rodas citas Proum- 
ens,v naciones ; pero en el Braiil, cí
ame el Padre Manuel N abroga, Pro. 
mncnlque fue de nueítraCompañía 
de Idus cu aquella Promnci a, que los 
n atúrales dclla tienen noticia de frnto 
Tom e, v deauerpaliado por aquella 
tierra, y que mudtran algunosraliros, 
v feñalesdello , los qualcs el naifmo 
Padre auia vulto por fusojos. Ella« era 
Ns huellas ele fus pies benditos, que 
como diz cu ellos Autores, fac par a q

fe cumplidle» lis pal abras dcChrifto 
Señor nueílro ; Opera q u *  ego fa c ió , &  ;**«.*. H- 
¡o fe fa c tc t. Pues fibemos,que quando iZm 

ChnítoRedcmptor nucilro fubio a Jos 
cielos, dexóiiiiprellas las plantas do 
fus facrol anros pics en 11 piedra de a- 
quel dichofo monte , legun refieren . v 
í in Cieronimo , ím Paulino , y otros F>. H  trn n. 

Autores innumerables. . i de lo a *  H t -

2  Pero donde cl fanro Apoítol mas h r r c . t 

tiempo vano, tucen la IndiaOnentaJ, u r n s .  ,

como en propia, v particular Proni n- $  P i u u n u t  
cía, que el Señor le aun encomenda- N a h n in e r ? .

do,p ara labrarla , vcultmarla, y fem- 1 i .a d S e u c r .  

braren clh la lem illa dolado , entra
do, vhi/iendo mucha Chruhand'.d 
en la Ciudad, vRcinodeC'rmganor, L f* c . l i b , i . t m 

donde pafso a Confini, v de y indo có- 1 ?. 
uertidosmuchos,atrauesolos montes p  M a t e o R i  

predicando porla tierra aden tro, hdU c ’ o.
venir a dar en la otra i olla Oriental P a t . N i c o l .<*

del Indoítan, que ciñen las con untes T a g a u 't .  de 

dclfimofo rio Ganges, donde en la C h rifl expe  

cmdaddc Melnpur, ytodoclRcm o d n .t n S t n a t  

de Corornandcl, traxo a Dios grande U b. i . c. 1 r. 
multitud de negros. N ¡ z ep b .lt b .

3 Y porque los Chinos en aquel tie- 1  c 4. 
po eran feñores de la conquida, veo- Thom. B:t. 
merciodclaIndía,comolofon aorx h h  %.c. 12. 
Jos Porrugucícs, determino ci finto M u ffita  L &  
Apoítol de licuar, v JJcuò hada J 1 Chi- H tfl Indi 

na el glonolb nombre delefiz Cimilo M  P a n !  

fi M aeítro, de donde auiendo ya co- V 'n c t .lt b  

mdo gran finto de Pe, v dexando edi- c 6 1. 
fe  ido« grandes Templos, paraci fer- N t c o L T n g .

lucio, y culto del Señor, y algunos de d 'C b r t f t .t x  

lLisdilCipulos,qiicconíeruaflcn,v J 1c- ped n ,C b * n .  
ualYenadiante lo tan felizmente co- lih  \ c . v t . 
mencado'como afirma Solorzmo, q F ^ m a n  A i*- 

cita grauiCinaos Autores ) fe boluio a itzPmtoen 
\ 1 litar h ínlignc Cianiti id ad, que ama fits peregrt- 
dexado principiada en Coroni andel. n a c .c J p .9 6 .

4 San luán Chriíoítomo confirma Soloiz% n de 

cita buelra del figrado Apoítol, dizié- In d  t u r e A x .  

d >, quccítos Fnopcsfueron lanados/ 1. c. 14. 
y blanqueados [»oreífe fanro Apoítol 54 que tita  

coneCagaa del figndo Baunfmo. Y otrot mmb. 
losAbifsinos,oy tienen particularde- D  C b ry ftrf. 

unción a fanro Torne,como a fu pro- orat. de duo- 

pioApoílol.En lo qual todo no le pue- d w tn A p o Jl.

de oh!y*
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de dudar, porque demas de afirmarlo 
afsi los Doctores referidos, lo confir
man los Padres,y Santos antiguos,co
mo fon los Gregorios, Tcodorcto, v1 
otros, con los principales Martirolo
gios: v Ja Chriíhan dad,que llaman deU • ■*Ja fierra Malabar, lo haze cafi cuiden, 
te. Que p°r tal vemos fe tiene la veni
da,y citada de Gneo Pompeyo en I.f- 
paña, de tal manera , que feria tenido 
por de poco |Ui¿io quien la dudafic, 
lelo por verle el día deoy en algunas 
partes della, rumas de edificios, que 
fueron liemprc tenidos por obras del 
mifmo Capitán, lo qual merece me
nos fec,con merecerla toda, de la que 
fe deuc a mas de ciento y quarenta le
guas de tierra,parte al Poniente,y par
te a Lcuantc del Indoítan, pobladas 
de gente Chnftiana, a quien podía
mos rmiy bren llamar, ruinas del cdi-' 
ficio cfpiritual de la Iglefia, por lo po
co que ya en elhsauia de nueílra Pa
stada Religión las quaies, fegun to
dos afirman, y ficnten, fiemprc fuero, 
y fon tenidas por obras del Apoftol 
íantoTomc. Y rcconoccnlo a él los 
mrfmos negros, tan particularmente, 
por Patrón , y Autor de fuChrnhan- 
dad, que por efla razón, demas de la 
ficíta que hazcn en honra de íu marti
rio , Celebran mas foJemnemente la 
oftaua de la Pafcua de Flor* s, por fer 
el día en que el Santo,con la mino en 
el collado del Señor, recuperó la Fe 
que les predicó: mas fuera dedo enrre 
las Iglefias, y obris matcriale' de pie
dra  ̂cal,fe naucllranaunoy fia algu
nas en los RcinosdeCraníanov, Con- 
lan,y Coromandcl,quc el pueblo (\ 1- 
mendo afsi de mano en mano) fiem- 
p re reputó por fuyas propias. N1 ay ef- 
c ritura de maimol mas autorizada, 
que las tablas de metal que fe hallaron 
en la India1, y fe prefentaron al Goucr- 
nadorMartmAlonfo dcSofii, con la 
efcriturayacafigaítada de la antigüe
dad,y las letras, y le ngttago (por ferio 
tanto a todos) eran nucuas: mas con 
todo fe halló vnludio curiofo de la

antigüedad \ y que tenii della t y 
varns lenguas grande noticia : el qml 
(aunque con mucho trabajo) las tra- 
duxocnPortuguCh. Contenía la do-i 
nación que el Rey que entonces era, 
hizo al Apoííol tanto Tonie, de cier
tos campos, para edificar en ellos vn 
Templo,e Iglefia. Yenquanto a los 
dichos délos redigos de los Anales, v 
Hiitoriasde lostiempos, afsi de mu
chas que fe hallaron en lengua Bada- 
ga, coní ornadas en fus archiuo-s en el 
Reino de Narílnga, como de las qae 
andan en romanees mojos , en que 
cilos(como nofotios) por fer el ordi
nario cantal de la gente?guardan el fu- 
ccíiodchs in:moirt5, y cofas ana- 
gaas, confio en la India alo? nueílros, 
no folo de la afsiítcncia,y predicación 
del Apollol,mas de muchasparnculi- 
rid idcs de los milagros,martirio,y fe- 
pulcro , como fe podra ver de lo que 
con tarto acierto", y con tan maduro 
juizio, como todo lo demas, efenue 
luán de Barros en la tercera Decada de 
fu Afsia , de donde tomaremos folo 
aquello que no fe puede efeufar pan 
nuellro intento.

s Haziendofe en diuerfostiempos 
grandes diligencias en la Indi t,por or
den de los S cremísimos Reyes don 
Manuel, y don luán fu hito, íobre las 
cofas del Apoílol finito Torné,lo que 
por el las, y por las vías que aora dczia- 
mos,fe alcancó, fue, que avrá mas de 
mil y quinientos años, que el fanto 
varón de Dios Torné auia ido a predi
car fu Ley ala ciudad dcCalam.na, a 
quien losnaturalesllamauarr, Mclia- 
pur, que quiere dezir, Pailón : porque 
como entre las aucs, cita es la mas 
herniofa,afsi vencía aquella Ciudad a 
todas las del Oriente, en profpcndad, 
y hcrmoíura. Aquí hizo el Apoílol 
Chníliano a Sagamo, Rey de la pro
pia tierra, por virtud, entre otros, de 
dos grandes milagros.El primero fue, 
que faco del mar, íignandole primero 
conlafcñal dclafantaCruz , v licuó 
tras fi por la playa, atado por vna pe-

aue-

; v -
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quenarama con fu cingulo vn made
ro de tan inmenfa grandeza, vpefo, 
que con ningún arte dcmaqiums, ni 
fucrca de Elefantes lo auu podido ha- 
zcr menear el propio Rey, defeando -' 
lo mucho para la obra dr vnos P ü t- 
cios tuyos. Pidióle entonces tanto 
Tome licencia pira cdificai del vna 
Iglcíia, il lo ficaifc a tierra. Al pun
to telo otoigo, como lo pedu , pea- 
fando que no le concedía nadi,\ que
dado luego q lo vio ficar, y lleuar por 
la playa haíh la ciudad , q dillaui na is 
de diez leguas, mas cfpantado de lo q 
veía, que arrepentido délo que auu 
dado. Todilaembidia,y odio cftaua 
en los Brachnacncs, y en particular 
vno que prniana mas con el Rey cíhi- 
iiotanfunofo* que mato a tu propio 
hi)0,para lcuantar ( como leuanto) al 
Santo, que el lo ama muerto, y obli- 
s^arcon ello al Principe, le mandif- 
íe quitar la vida. Tema a todos fuí- 
pciafos la ac afacion* porque quan mal 
fe podía pentard-* vna p irte, quccom

Í>raiVc el padre la muerte de vn pobre 
aombre con la de fu propio hijo* tan 
mal fe podría creer de la otra , que 
Tome quedaua vida a los muertos, 
laquitafle al inocente. Mas en finia 
mentira donde no ay Fe, prucuafe fá
cilmente , y mas ligeramente fe cree. 
Ni aqmfuccdicra menos , lino acu
diera la diurna promdencia. Requiere 
el Apoílol, que traigan alhel mance
bo muerto,que el dtrUquien le initó. 
Hazcnlo afsi, ya con mas defeo de 
ver la mamulla, que de caftigar el de - 
lito. Pone Tanto Tome los ojos en 
el cuerpo fin alma, y Tonudo , y con 
aquella íeremdad, y confianca, que 
les procede a los Santos de la per
fección de la Fe,prefericia, y familia
ridad con D ios, y pureza de la pro
pia conciencia, manda que diga en 
nombre de IcfuChnfto quien fue el 
que le mató. Cofa mamullóla, que 
en vn momento, como fi defpcru-

D 3
ndcvn ligero fuenò, afsi bolillo de
la muerte a vid alti,

-ÍT*.

a vMi , y en voz 
oyéndolo todos los preíentes , d i
vo : Que Torneen verdadero Emba
jador ucl eterno Dios, cuya Te, v ley 
predicaui; por odio dala quil, y por 
acutir \1 Santo le aun ni ierro a el w 
fu propio padre. Olvido la verdad V
leve a los o,os , qti.\h entonces la . 
mentira por abonado teluro de la ’
c nbidu de la dueño. L\ gnndeza ' i  .V 
dclk fecundo milagro , el tedimo- 1 l '^n 
niodel 'ni¡o, que qu indo no hume- \ -r  '„i 
ra recibido del padre tm erada muer- a 1 ***  
te,no demora fer contra quien Icauia 
dado primero vidi : y fin límente 
la confiaron, que valia por confef- 
fion del propio reo , hizieron todo 
el cafo nn cierto, que el Rey Sagi- 
mo fe bautizó luego , figuiendole 
m leíaos de fu Corte, y pueblo; y el 
Brachmen , pirncidi , y traidor fue 
defterrado. Quien fia en fas obras, ni 
en fuspriuarKj.as? pues al tan vienen a . 
priuarde vida, y honra Engaño fabi-*
¿o de todos, y no huido de ninguno.- 
Mas 1.a milicia délos que quedaron,■- 
fue bailante para labrarle al Santo l i  
corona del martirio, del modo que 
hemos contado. , ,, , l -er,e>jí

6 . Ello hallaron, co'mo deziamos,. 
los Portuguefes que fe contaua,y can-, 
taua por toda la India: y es cofa müy 
notable , que demás de todas cftas 
cofas , la grande conformidad que 
ellas tienen con lo que defpues fe 
dcfuibno.y vio por los o jos: porque 
viniendo el año de mil y quinientos 
y diez y ficte deMalzca vn Diego Fer- loan.dtlitr- 
paiidez,con otros Portuguefes, luegd ros ¡ib.7. ti 
que llegaron a Palcacite, que es en n .  
la nnfma colla de Coromandd, ocho 
leguas al Norte de Mehapur ( de la 
qualjlos nucílrps Inda entonces no 
teman noticiajles dixo va Armenio; 
cuvo nombre era Coje Eícandcr, que 
auu venido en fu compañía, íl quería 
ir al lugar ddícpulcro defanto T o-

M ,. . .  me \
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mcApoiloI, vmoilrandolos Portu- 
^licfcsann contento, èl los lleno pur 
tierra aï fitio de la ant igua Mc lhpur,q 
oci.p.un \ n grade cfpacio,lleno de mi 
lias de fumptuolbs edificios, en q auia 
algunos pirámides, ô colimas, y otras 
piceas bien labradas de follaje,figuras 
humanas,animales,y aucs,todo ta fu- 
til,y pcrfe£to, que de plata no fc podia 
hazer mejor obra, fietldo la mayor par 
te de piedra negra, y de orras colores, 
pero toda ella muy recia de labrar. Fi
nalmente lo que aun entonces fc veía 
en aauel zrande cementerio, era baila- 
te argumento de lo mucho que los 
naturales contaua n de la hcrmofura,y 
fumptuofidad de fu Meliapur,quando 
\ iuia,yfrcinaua en todo el Oriente.
7 En medio de las antigüedades cf- 

tauálasdcvn Tcmplo,dcl qual vano 
atna mas que laCapilla,edificada alié
nante, con el modo, y traça de nueftras 
Iglefias,y hecha có boueda de piedra, 
ladrillo, y cal, con vn cimborio en lo 
alto, toda de adentro,y fuera pintada 
de cruzcs,dc la hechura de las que tie
nen en Portugal losCauallcros dtlOr- 
den de Auis. Aquí hallaron vn hom- 
bre de feseta años, cuy o padre, v abue
los, aunque Gentiles, tiiuicron cuida
do de la limpieza,y adorno de aquella 
caía, aia qual el auía venido pocos 
diiis antes a pedir al ¡Santo la MÍlade 
los ojos, que auia perdidoy ya por fu 
interccfsion la auia recuperado, con 
auef dozc anos que fe auia bucltoMo- 
ro. Y preguntándole los nueftros,que 
mas fabia de aquella cafa>Rcfpondio, 
que la cafa dezian fer obra de aquel 
fanto hombre, que auia allí predicado 
la ley de los Chnlhanos, por cuya rc- 
uetcncia, auicndofe caído lo mas del 
Templo, fola la Capilla auia íiempre 
permanecido en pie,donde fegun co
ma la fama,cftaua fufantifsimo cuer
po/ Y que también fc creía cíhuan 
aili fcpultados dos de fus día palos, 
con el Rey que el auia traído a la Fe dé 
Ghrifto.

s Pudres a la India los nueflrcs,dí- 
iH'lst ndofe ñor toda ella fer verdad lo 
que fc dezia de la ciud id de Mchapur, 
y de la íglcfia dclApoftol,fue también 
creciendo la Fe de las demas cofas que 
contauan de fu fcpulcro,y lautas reli
quias , y conforme a ello la dcuocion 
de aquel lugar, hada qué el año del Se
ñor de mil y quinientos y veinte y 
dos,don Duarre de Menefes mando a 
Manuel de Parias, Capuan de la colla 
deCoromandel , que hizicflc refor-' 
mar las ruinas delamifjna Iglcfia to
do quanto fuelle neceflano para po- 
derfe celebrar en ella los Oficios dr li
nos Comentando pues a cauar en vn 
lado del crucero de la Capilla, donde 
cllnuaua el cimborio , para hazer 
vnos cimientos, a cinco palmos die
ron con vna fcpulrura,cubierta con fu 
lofa,efcrita por el embes,con vnas le • 
tras de lengua Badaga; que dezian, 
como en el tiempo en qS.Tomea.ua 
fundado aquella Iglefia, el Rey de la 
ciudad de M lrpur le auia dado los 
derechos de las mercaderías que a ella 
vinicífcn por mar, que eran de diez 
inOjCncomendandoafus fucefiores, 
que no fc los quitaílen: y hallando lúe 
go los hucflbs de vn cuerpo humano, 
todos tuuicron por cierto íer los del 
propio Rey q el Apoftol aura conuer- 
t.do, y los tuuicró por buen pronolh- 
co de ío que tanto defeauan. Yahon- 
dando mas los mifmos cimientos, \ i- 
mcron a dar con vna cueua a modo 
de Capilla, en la qual ya llenos de ref- 
peto,y fanto temor, que parece les pu
fo en el alma la vezindad delíigndo 
depofiro,no permitieron tocalfen los 
que cauauan,pot fer Gentiles,lhman- 
do para eflc intento al Padre Anto
nio G il, que por orden del Virrey era 
proucedor de la obra,a Diego Fernan
dez, y Blas Dias, Portuguefes, que íc 
a uian ido aviuiralh, ni ellos fc atre
vieron a hazerlo,finc defpues de con- 
teflados , y comulgados. Peto ar
mados con ellos dos Sacramentos,
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comcncixon a entrar perla cucusque 
cradcquatroparedesdcladullo, y cti 
muy bien gu'ima<;uhs, dehaxo dalla 
dieron con dos grandes piedr is , que 
efta un fobre otr is a modo de tumba, 
y détro cubiertos de c i l , y arena vnos 
h u c t íd e  vnhombre blanco;,com > 
la ni ene, clmer;^ de vui lanei toda 
vía cncuxui o en v \ ped 190 de h iíh,y 
otropedaco de palo con vn recuon 
de hierro, que pareen de borden. Ef- 
taui cambien c 1 la mifm 1, cucua a los 
picsde los hueíTosyn vafo de birro, 
que lima trc$almaies,lleno de tierra, 
y fangre, que denioikma auerfe todo 
junto recogido cu el lagar de alguna 
grande efjuondclla. Con las qnles 
colas, f  te,Cii todos los circundantes 
el placer.y deuqcion igual a la Fe, qae 
lavid* aellas les.ciaso deferlis fin
tas,y da(a iĴ vs reliquias, y como a ta
les 11.3 g u ir iio n  los Portagaefes en 
vn cofre de 1 a Ghnii, guirnecidode 
plata, poniendo aparte los hucítbs del 
Rey Sigamo,y otros que también ha
llaron allí ÍSy juzgaron fer de algu
no de lo . dicipulos del Apoítol. Y 
a la v e rla d , bien couílderadoeldif- 
curfo de todo lo que hemos dicho,, 
claramente fe v e q u a n  mil o de con- 

^tentaríeria, qiien parapraeuade co
fas tan antiguas y defeaífe miyorcsar- 
gametos.Vcrdadéramete aqualqme- 
ra hombre de bucuarazón liana mu
cha fuerza la opinión de todas aque
llas partes, fundid 1 c alarndiciou de 
fus mayores, y enlaantondid d:fus 

efcritiarasjcomo cu el capitulo íi- M 
también ve- , (* 

remos.,,

U 5

guíente
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De otro ilxfire tcíimonto dtf- 
f t predicación, y de corno U  
Cru&milarrof* que fe hallo 
en el la?.ir del martirio del » 
Apojhl S a n 1 o LTome nos es 
cuídente tedrnomo detodo lo 
dicho , j ’imamente con alm- 
■ : nos mi la Tros que obro , ,t 

defpues de muer-
r - > tO.

I J

U.J

/ *• u v. r i
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ti>> ri
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• *r* )VcVl 1 i . \ 1 ,.<¡¡ ,
ItV;ique de Jo que hada 

.. aquí fe ha dicho , fe ve 
,claro ferefeufados mas ¡ 
teftimonios para lacea- ' 

teza de la p.$CvUc:nciaa del Apoftql 
Canto Tome en Las tierras, yProunw 
cias de lie gcosr que liemos reflujo,* 
y la cílimi que deílos el mifmoApqfl 1 
tol hizo.N o dejare de dczir otro tef- 
timonio, facado de los libros.Cal-, 
déos de la cofia ; y fierras de Moda- 
bir, pues con el quedará tari claro, 
auer íido todi cfti cofti comicrci-, 
di aChnfto, por obradel Canto Apof
tol, que ni aun los rebeldes, y pcm-i¡ 
naces pue J  an ponerlo en dad a. En ef- 
to , libros pues leemos cláramete,q el 
na'fiaao Apoítol llenó la Fe dcClarif- 
to a los Renaos que halla aquí en va
nas partes, tratando defamo Tome¿ 
hemos referido , yen ellos fe fundi- 
ro,n muchas Iglcíias. Y porque ello 
tenga mas firmeza, cfcrunre aquí los 
teílunomos, de ios mifmos libro» 
que tcaduxo i la letra en lengua L a 
tina de la Caldca el Padre luán Ma
ña Catnpori, de nuedra Compañía,’ 
mmy do¿lo en aquella lengua.Es pues 
delta manera. , 1

i  ElBremario Cildeo déla Igle-
M i lia
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1 3 6 T om. de Iftífc ¿Echiofx-fal.
fia de (anto Tome, del Madabar, lla
mado Gaza(íignifica Teforo) en \ na 
1jc\ ó del lcgundo No&urno,dizc afii 
a la lctra:Por Tanto Tonlc fe deshizo, 

P Mu k ' v defv anecio el error de la idolatría 
, d Át- 1 de l° s Indios Por faino Tome los 

¡as Trigas,!. í hl“ f  =-v íosEfiopes fueron conuerti- 
Hifloria de dos a la verdad. Por unto Tome rcci- 
>„ m.:~ bicron la virtud del Bauuimo 1 y la 
Cbrtfti&nt adopción de hijos. Por S. Tome cre- 
iwprtfTj l 1 yeron en elPadrc.cn elHijo,y cnclEF- 
cap ti ' * P^uSanro. Por S. Tome guardaron 

avnDioslaFerecibida. rorS.Tom e 
nacieron ala India vmuerfal los rayos 
de la doctrina de la vida. Por S.Tomc 
bolo , v Cibio a los ciclos el Reino de 
los Chinos

3 Luego en vnaAntifona del mi fino 
Breunrio, dize : Los Indios, los Chi
nos,los Perfas, y los demas Isleños,y 
los que en h Siria; Anltcm 1 ,GrcCia,y 
Romanía, en comcmoracion de S. 
Tome ofrecieron adoración a tu norri 
btefanto/ * * ,J  ̂ ,

4. Y cnlafunítdelas'cdnftitucioneS^ 
Sinodales,part.a .cap.a 9.de las conf- ‘ 
titucioncsCanónicas fobfe los Obif. 
pos,y Metropolitanos,juntamente cf- 
tá vn Canon del Patriarca Tcodofio, ’ 
con citas palabras.' ' * * - T-* -
5 Eftas feis filias,Cabeos de Proum-* 

das,v Metropolitanas, ion Hilan,Ni- 
cuun,Affur, Betlaganfii, y Halah, que 
le tuuicron por dignas dcmrcnicmra 
lo q ordenare el Patriare a ACsl tanabic 
IosObifposde lagri PnMnncn.como 
Ionios demás Metropolitanos de la 
China,de 11 India,de los PerlV.de los 
Muzcos,Doxam;de los Reliqiicos.de 
Herí0 1 1 cito es Cambaya) v de Smar- 
candi i(cíto es Mogor)quc citan lexif- 
fimos.ylosafpenfsimos motes, y los 
rempe/tuofos mares no permiten paf- 
faie a ellos, quando fe pretende: cm- 
bian fus letras de confentimiento , 6 
comunicación al Patriarca cada feis 
años 'í

6 Masillando los Portugue fes arri
baron a Cochin , regia aquerta Iglcfia 
de las Sierras deMadabar don Iacobo,

que fe mntuhuá afsi, Metropolitano 
de 11 India,y de la China Como tam
bién corifta del libro del nucuo teíla- 
mento , cfctito de fu mano, donde al 
fin dizc afsi: Efcruuo elle libro D. la- 
cobo, Metropolitano de h  India, v de' 
la Chma. Su firma era defte modo 
(defpucsdel referidoD. Iacobo,que 
muño enRoma )D.Iofcph,Metlopo- 
litano de toda la India, y de la China: 
velices el antiquifsnno titulo délos 
Óbifposdcrta Iglcfia. Filos tcíHrno-1 
mos,y las vezes que nombran en ellos 
eftosiatifsmios Remos de la China,y 
Etiopia, claramente nos démuertrm 
la gran Chriftnndid que causo en 
ellos con fu predicado el fanto Apofi 
rol, y que lo ílufinria todo con fu vi-' 
da finta,y exemplo Y  parece que mF 
tiene mucha dificultad , que el tatito 
Apoftol pallarte defde la India ; y de
mas Remos de Etiopes a la Chim ,1 
pues demás de dezir muenos; y muy , 
gtaucs Autores, que los Chinos fojuz- * 
garon a la India, v h tuuierOn muchos 
años debaxo de fu Imperio: es cierto,' 
que cite amphfsitno Remo de la Chi
na , no folo es confin con la India 
Oriental, masestodo vnRem o: In-- ■ . .
día extra Gangem ( dize vn Autor) esi lS ,n 
Prouintia Mign'ufiut Chinen/, Regnum 
awplifsimum. Demodo que ya teñe- orne tur
mos,que por aquella parte es la India *e Uí 't'\ ,ñ 
lo mifinoquelaChina. Y ello confir-'^eía, 0 <“í{0‘ 
ma Cornclio , el qual delcrmc el Reí- &raP°' 
no de la China,que fe entiende pot ci
ta parte de la India , diziendo : tngens 
Utiftimumque Rignum Sin * ,  $  quod 
db ortu Solis vltimum terrtrum »arito  
txiftimatur,ab Occafu nouiftimis tn lúe 
termtnis definitar.

7 Y fi nos queremos valer de fus pro 
pías hiítonas,y de lo q nos dize.v refie ÁntonioGal 
re Antonio Galuan, no fueron losChi- uan en fu dtf 
ñas fojamente íeñores de las tierras fir cubrimiíte. 
mes,fino también de las Islas de todo P . [uan dt 
el Oliente,harta el Cabo de Buena Ef- Lacena, vi- 
peranca. Ni falta quien los haga los dodeS.Fra -  
primeros que defeubneron, vpobla eifctX au.l. 
ron la NucuaEípaña , Perii, Brafil, io.eap.iz-

v An-



ParteILib.II.Cap.IV.' 137
y Antillas, qnefon las Islas Occidm-, 
tales) en cayos nacarales fe vea las nnf 
mas facciones de í'oílro, y proporción 
de cuerpos, en todo tan Achinados 
como los laos, tapones, Sequíos,y 
otros que fe tiene por cierto decen- 
der délos mifmos Chinas, demás de 
no fer pequeño armamento por cita 
parte la annjac Jad de h gente, y Rici
no de la Chali, de que fe precian ellos 
tanto, que ni aun calis fíbulas con 
que laencnecea, q ied\n atr ishs de 
los Gitanos, Frigios,y Saras: ai en lis 
verdades, a lo mono; del pancipio de 
la nancgicion los p:íTanGnegos,y Fe- 
mfios.Suya,y no de Cambiya fe tiene 
que fue aquella nao de Indios, que v i
no a dar porh vandi del Norrea las 
playas de Alemana, íicndo Coafal en 
Fruncía Mitello, compañero de Afra- 
n io , que también lo era, a quien el 

^  R  eydeSucuia cmbióconla nueua al
gunos de los propios Indios, fino fe 
engaña Conacho Nepote. En lo que 
no ay dada es, qae como los Longo- 
birdosdcx ronlo mis que teman có- 
quiftado, porrccogcrfe,Y confemurfe 
en la  Lombarda , a quien dieron el 
nombre, ycfcogieroia lom e,ot: afsi 
liallandofc en fa China los Chinas, 
c5 mucha mayor abundancia de todo 
quinto facauan de lis Islas, y tierras 
cílrañas; juzgaro i por gran gouicrno 
rccogcrfe agrangear, y logarlo que 
era luyo en paz, y no coufumirfe , 6 
qaando menos andar a a p arpeta i gue
rra por lo agauo. Da aquí les > mo 
aucrfe cercado con tan tuertas na ira- 
lias por tierra, y tan gandiofas arma
das por mar;y folo tratar da 1 is armas, 
en orden a q otros no los inquieren, 
y no para inq úcrarfc a fi nnfmos con 
los otros.

8 Pero lo oue cchacl fallo i  todo 
lo que hemos dicho, es íq talla niara - 
ulllofa Cruz, que fa hahó en la cuidad 
de Maliapur, por otro nombre da S. 
T om e, cnciiyopaedeziin auer fido 
muerto el Santo, quaniocíhuiele- 
ludo en contcmpl icio.i en el m unta.

Que por’fer íu Hiftorí a denota, de guf, 
to,y alpropouto délo que tratamos, 
la referiré aq ti trasladada de grauifsi- 
mos Autores. Enlaciad id do Mein - 
pur, o de S. Torne, Pronincia de M i-1 
dtbar,en la Igldia, que por tradición 
fe tiene terel lug-rdo.adc tac m tran
zado elApoílol, le muedra vn a íoft Je  
mirmol blanco, de quatro palmos de 
latgo , y tres d: ancho, qiaenvnade 
íus hazestiene vita Cruz labrada de 
medio relieue,de hechura de hOrden 
de Ausjfal ao qic en cdi ama demás 
enci ni de la patita de la hala vna aue 
con lis alascitendidis,y como decen 
diendo.almodo qaepintan li Pilo
nen, quan la repceientali venida del 
EfpintuSanto fobre la Virgen en fu 
Anunciación o fobre el Señor en íu 
Bautifmo.Au íq te la pintura no pare
ce fer tanto de Paloma,quinto de Pi- 
uon. Demas dedo temí laCiaz alre
dedor por orla letras, o figuras tan cf- 
trañis, que no huno en muchos años 
quien las pudieíle leer •, y lo que mas 
cfpaiito canfina, era, que aí«i el c am
po de li piedra, como algunas partes 
del cuerpo de la Cruz, parecía que en 
aquella hora, y punto fe aui an enfan- 
grentado,con la fangre tan frcfca,y vi 
ua en el color,y humedad,que tocán
dola con vn liento,quednua tinto en 
ella,queno pirecc fino que el tic upo 
la auia refpetado, no gallándola, ni 
quitándola el color por tantos años, 
panqué fin dad a la tuuicííenaos poc 
d J  fantoApoftol,derramad i cutre los 
f  i nos abracos,y adoración de la Cruz 
e a la hora de í i martirio.
,9 No pararon aquilas marauillo- 

fas feñales con que el Señor quilo 
acreditar a fu fieruo , confolamos a
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nofotros , y confundir a los mfie- 
les, entre los qnilcs fon los mila
gros , como mis ncccflanos , afsí 
mis ordmirios: hizolos cífa duiinx 
fjhii admirables en el día que fe 
celebran! fieíh , que en  a diez y 
ocho de Dizicmbre, qaando en nuef- 
ta  Efpafai fe celebra la que llama-

M 3 mos



/

^8  T  om. de Inft. fithiop.fal.
mos de nneftra Señora de la O, 
concurría elle día gran numero de pue 
blo,con mavor cfpanto,y admiració: 
porque comentando el Diácono a 
cantir el Euangeho,en el mifmo pucf 
ro, lien do tclhgos los ojos de todos 
los prefcntesjcomcncaua la cruz a per 
dcr,y mudar las colores, boluicndofe 
primero dc-blanca que es, amarilla,y 
luego de amarilla negra,y efeura, def- 
puesde color de ocio ap roble,rcfpií 
deciente, harta que acabada laMiífa 
quedaua en íu color natural blanco. 
Otra parte de la mamulla era,que con
la mudinca de las colores f: i \ a iunta->
mente la mifma cruz,al principio,co
mo rociando de gotas de Tingre , mas 
luego de tal manera fe cubrí a, y baña- 
ua poco a poco en fudores dclh,

' que corriendo por todo el campo de 
* la piedra , llcnaua, y dexam de color 
de la mifnaa Tingre, las toall is blácas,* 
y hcncos con que la enjugauan. Subía 
al ciclo las vozes deaiegrn, loorcs,y 
gracias que el pueblo daua al Señor. 
Todo crt aquella hora cranfufpiros, 
lacrimas, follocosdcdcuocion, con 

~ feruorofos, y encendidos defeos de 
gozar perpetuamente rail miitcnofa. 
reliquia,y con vna fanra cunolidid,y 
nticua aíegria de bolucr a ver Lis gran- 
dezasdeDios, fue mucho nnvor el 
concurfo del año (igmente. Ni íes fa
llo v ana Ci Fe, y efp :rani¿ i , porque en 
la mif naMi{Ta,y en eimiTmo punto, 
y principio del Euangeho, fe mudó la 
cruz con la mi futa variedad de colo
res, v con 'í mifmo color de f\ngre,*y 
no folo en aquel año, mas en muchos 
dcllos que f  * flguieron,como Ti en to
dos quiílcn Dios reprefentir por ella 
a los hombres el mirtino de fu Santo, 
que porque el lo recibioporcl Euan- 
gelio, por cíTo parece cfpera la nuftc- 
nofacruz, quceíDucono lo cante, 
pan comícirfc a veíhr,y cubrir de las 
nueuas colorcs.y fudores. Adonde pri 
meramente vemos ya la Tingre del 

' Mártir mas derramada, que repreíbn- 
tada: y quanto alas colores la de cera

amarilla, es la de que quedan natural, 
mente aun los mayores Santos en el 
fobr„'{Meo de los cneniigos,cn el reci
bir de las heridas, en la agonía de lá 
muerte, cuya mas propia reprefenta- 
Cion parece feria de la fegunda ^olot 
negra, y ci\ura, fignificandocn fin en 
tercer lugar la alegría , y reíulandot 
verdaderamente celcftnl, en que luc-" 
go inmediatamente , tris la mifrna 
muerte entran las almas, v entrarán los 
cuerpos de los Mártires,que no duda
ron de dcxarlos fin vida,pordcx.tr ííñ 
duda el reftimomo de Tu Fé.

ío También iuzgo,v tengo por cieií 
to, que no folo quifo el Señor repre- 
fentarnos en cftatan rara, v nunca haf- 
ta entonces vifta marauilln', el mir
tino de íu fanto Apoftol, fínotam-1 
bien fu finta , y admirable predica
ción: porque íi atentamente fcconfí-*  ̂
dera efta variedad de col.orcs, hall are-' 
mos,que nos demueílra , y manifierta 
claramente las barbaras nac iones,gen 
tesmeogm as, q por vanas,y diferen
tes Ptoumcias, y naciones del mundo 
hemos vifto, que facó de la ceguedad 
en que cftauan,v alumbró cola luz deL 
Euangeho erte fanto Apoftol :y la fan- 
gre que fe dcftilaua,que otra cofa pue
de íigniPicar,ni dcmoftrar.fino los ex
traordinarios trábalos que pafsó, dif. 
curriendo por cali todo el mudo,pre
dicando el fantoEuangclio a aquellas 
naciones. Muda (dize efta Hiftoria,y 
losAutorcs que la refieren)laCruz fan- 
ta fu color blanco en amarillo, y eflb 
al Euangeho, lo qual que puede figni- 
ficar, fino que acabada la predicación 
de erte fagrado Euangclio, é hurtado 
con los rayos, y rcfplandorcs de ella 
luz Euangclica.íos Partos,Medos, Per 
fis.Hircanos,y Alemanes,y otras mu
chas naciones que quedan referidas 
de color blancas: penetró harta la In
dia, y China , pafsó al Brafil, y toda la 
America; trocó elle color blanco en 
am arillo, connirticndo aquellos, cuva 
colores efla.pcrmancciédo entre ella 
mas tiempo, porfer afsi la voluntad

del

/



Parte I.Lib.I.CaplV. >39
del Señor, que fe la auia encomenda
do. Pero viniendo a nuedro intento, 
y al pcopoíito para que he referido cf- 
ta Hiítoria, y hecho tan larga digref- 
iion. Que figmfica trocarle el color

. blanco en amarillo, y luego el amari
llo en negro? íiilo que no l'olo auia pfe 
dicado eñe legrado Apodol a las gen
tes blancas,y trabajado con ellas, y có 
amarillos Indios, y Chinos,fino tam-- 
bien con negros,como fe h i dicho tn 
tantas partes. Y mas que fi bien fe ad- 
uierte,(i es verdad,como dcue fcr,que 
la fang c que la Cruz deirama figmfica 
y dcmuedri los extraordinarios traba 

- jos ^aecnlaconuerfion, y predtcació 
del fanto Enngeho.en todas ellas na
ciones |ue hemos referido,pafsó hada 
derra mad acón fu muerte. Veafe.que ' 
fiendo la conuerll on, y predic icio de 
los negros la vltima,y la fmgre enron 
ce-, correcen mis abundancia,deuiero 
de fer fin duda los trabajos que para re 
ducirlos pafsó macho mayores. De 
los qaales tod as,que fe feguia? fino vn 
color de cielo, vna corona eterna, vna 
vidi que nunca auia detener fin,de 
drfeanfo en l i  gloria,y bíenaaenrnran 
<ja¿ en premio délas varias naciones 
có icrti das, y los trabajos en ellas paf- 
fad os. M is profigamos la tliítoria,quc 
en lardólo fia dedos mídenos mas va-

■ le meditar,que hablar. ,
■ n  'Defpaesde ptrircda’ mvra ulla,
,. por algunos años boluio con todas lis

circcrvdácns,y orden primero, el año 
de 1 5 71. Y fue el contento, y al :gna 
tan mentando ( como en los demas 
gados,y bienes mayores qmndo fe re
cuperan, que qaando denueuofe <al-

’ can^ajqieledeterminaron,compelí- 
dos del Capitán, y Vicario de la ciu- f 
dad, a hizer lo vltimo Je potencia pa 
rahallir quera leyeífe las letras déla 
orladelafaitaCriz. Y teniendo no-  ̂
ticia lo mucho qic de las lengns.y 
ecadicio n antigua de la India tenia v n ' 
'Brach m: a d el R.eino de N itilag i, q 
edauamiylcxos la tierra adentro, lo < 
hizicton. venir de alldpara que las de-

a % i

claraflc fiel,y vcrdaderamente:el qual 
viendo de abaxo los caracteres, enca
reció mucho fu interpretación,dizieu 
do,que eran de los que antiguamente 
vfauan los Sabios, poniendo letra por 
parte, y vnapor diez, por quinze,y 
por veinte ( al modo por ventura de 
los primeros Egvpcios) finalmente 
auiendolas muy defpacio con lidera
do, las declaró, e interpretó delta ma
nera : Defpucs que apareció la ley de 
los Chrutianos en el mundo, de allí a 
treinta años,a veinte y vno del mes de 1 
Dizienabrc mimoclÁpoftolS.Tomc ■ 
en Mchapur,donde huno conocimié. 
tode Dios,y mudanza de la lev,y def- 
triucion del demonio. N icio Dios de 
la V ir gen María,y eftuuo en fu obedié ' 
dia treinta años, y era vn Dios eterno. 
EitcDios enfeñó a dozc Apollóles fu 
ley,y vnodellos vino a Mehaparcoit ".
vn bordon en la mino,y hizo la Igle- *'«■  
fia : y el R.ey de M id abar , y el de 
Coromandel,y el de Pandi.y otrosde .-m 
ditaerfas naciones,y fectas.fe determi- .*• 
naron de todo fu coraron; y volun
tad, concertandofeentre íi,dc fiiietar- 
fe a la ley de S'.Thoitie, varón fanto,y ”• • 

penitente. Vino tiempo que S Tome 
murió por manó devn Brachmen,y 
de fu fangre Ce hizo vna cruz. E11 la ’ - 
qual interpreta cion, dado qitepudicf- «*■ 
fe aucr algún engaño por malicia,ó N  
ignorancia del interprete lo que la. 
acreditó mucho fue, que llamado los 
mifmos Portuguefes de otra parte , 
OToGentil de mucha edad,y que tam 
bien era tenido por hombre de grande 
c riiic io i en las le.agns, y letras auti- 
g us,en todo concordó con el prime 
ro , fin verfe,ni faber el vno del otro.

12 Yquantoa laF e}ie  eíli Hiíto- 
ría merece le demos,fuera de cotizar
nos della por cirtas de los de nucirá 
Compiñia, que m iclaas vezes fe ha- '• ’ 
lliron prefentes, y algunos dixeron 1* 
Milfaal tierno o que la Cruz m liana ' 
las colores, y f  idan faugre Todo lo • 
queaquidezimos(detnasde los Auto 
res q hemos citado, tantos, y can gn- 

» ucs)



Tom.de Inft. jLthlop íal.
ucs)cmbio alös Reinos de Portugal, 
p o r  autos públicos aprouados con in 

HIß. Un An. autoridad Lpdcopal, el Obifpo de Co- 
Rcg.hb.s. chin el año de 156a. al Cardenal en

tonces I nf mte,v dcfpaesRcy don En- 
rriquedc gioriofi rae mora. Los qui- 

Ssv >i Jes aritos a firmaua do Gerónimo Ofo- 
rio, Obifpo delA!garbc,tcma en fu po
der, v moflnua a quien los quería ver. 
Y íi algún año dexa de aucr eile mila
gro, fe tiene por cierta fonal de algún 
trabajo que les ha devenir, como la 
experiencia lo ln moftrado. - 1 

Blinan. m t 13 Y  íi dexando ya cite milagro tra- 
Cbr mtindi. tamos de otros, innumerables fueron 
Geftier* in-* los que el fanto Apoflol hizo en vida, 

J u a  B i t . como va referimos ;  y de los que ha 
D'Qíbartus, hecho dcfpues de muerto eligiré dos 

ftrw ¡Je S .  manuiüofos/ Y fea el primero el que 
Thron. eferiuen algunos Autores,que es nota- 
Nsttcl. in—> ble,y fingular: v dizen, que el año de 
Hi/i.genera 1120. fiendo Calixto Segundo Sumo 
tío. 3 3 • Pontifice,vino a Roma poi fudeao-
yidcStaple. cionvn Patriarca de la India, llama- 
in Collefi. do luán, y que en publico Con liftono
S.Tbom. dixo al Papa, y a muchos Cardenales, 
IßärodtPi1- y Prelados que cíhuinprcfentcs, que 
tribus noui~ eIgloriofoApoftolfmtoTome,cada 
(pvatcr.Tt- añoaparciiavifible; y con fu propia 
fian. mano comulgaua a fu pueblod indo
Metapb.in laíagrada Hoítia a los dignos, y dexa- 

úus vita, do de darla a los indignos Ello refiere 
f  los Autores que he citado, y puede fer 

que fea verdad : porque para Dios,que 
es todo poderofo, y glande honrador 
de fus Santos, no ay cofa mapofsible, 
ni difícil. Lo qual en parte fe confir- 

'MartoVauL ma con lo que Paulo Véneto (que an- 
Venst.inre- duuopor aquellas partes de la ludia, 
bus Afiatic. antes q los Portuguefes la defcubrief- 

fen ) cfcruic, que en laPromncn de 
Madabar,cn donde cae el Remo Cale- 

Bl&lhtsBui- cut, auu vn Image de hombres, que 
faFranctfc. dcfcendian de los que mataron a fui. 
P  Ioan.Euf. toTomc: que por mas fuerzas que les 
Nierem. Ii. hagan,no es pofsibfclicuarlos , y ha- 
vnus de mi zerlos entrar en el Templo de ATeln- 
rH,&mira~ pur,que el nombra Malipur,donde cf- 
culis natur. tael cuerpo del Canto Apoftol Y íi en 
t-z<J. fuTcmplo nmjuuo quiere, en fu cafa

ninguno puede: y fi algunos lo ínteiL 
tan, quedan por diuina juíticia atroz
mente muertos. Y de fu fepulcro dize 
l'an Gregorio Turonenfe, que la lam- D úng.Tu- 
para que ardil delante del enfuTcir:- ron.de glor. 
pío de noche y de día, no tenia necef- AUrt. c.31; 
lidad que le cchaífcn az£Íte,o otro li
cor: porque fin el perpetuamente ar
día. Por ellos mfignes, y ta i ordina
rios milagros, quenuefiroSeñor obra 
para glorificar fu Canto Apollo!, todos 
aquellosClaníhinos 1: t ion en gran dc- 
uocioia, v acuden a fia fepulcro. Y no 
fol amére los Ghriftnnos, fino los m it 
naos Sari iconos,- y Gentiles, vifitan 
aquel Templo, v hazen fiefta al Santo 
clprmacrodiadehilio : y aunauc no 
liguen, y obedecen afudoririna, le 
tienen en gran veneración. t r

' t . i * I .J* It
CAP.

t :* *

En que fe pruenagotrió la no
ticia del forrado Enante ha 
¡lew a toda la redondea de IdO
Uerra.Tcomo dpinto Apoflol 
‘Tome la dio a la mayor parte 

deüafen el antiguo, j  nué-fx
■ ■ UO mundo.' ■- • hincas Bo-

, ■ .1 | «tí. .1, i. í i  tius l:b. ía.
Vnqaigunos Doftofes pa- dff¡>nisEc- 
rece que fíente, queChnfr tlef Dci,c.i 
to Señor nueftroatraxo a Acofia hb. 
íi pocos con fu predica- i.dcProctt- 

cion. Locicrto e s q u e  en aquellos randa Ini. 
tres años que predicó fu Mageitad - en 
Icrufilen.y en otras p ir tes, fr.p i i  con. p.i - 9, 
uerfton que hizo de todo genero de E-.febtasCi 
gentes,y nacioncSjinuy copióla,vad- farienfis hb. 
m nuble, fegun fcntencia de nxuchas,r 1 .c. 1 j . 
gratnfsimosDoctores. Principalmcn- Bar.inAn- 
te E;ifeblo Cefanenfe,que diec• CbrifH nP. Excl. 
di ni ni tai ¡normas bommtscrtbns fer-- to-n. i.anne 
n'.Qnibutpetvatrata,infinitospropi, tum 3 9 W.T44. 
tx longinquis Rfgionsbut ftnm ex ipfa P Saariz j 
íudteaa.lff traxít. La qual propagado p.q.4.1 Jtjf. 
fe cftcttcUo por fus forados Apoftolcs 3 o.fcfi.i.

an-
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Parte I.Lib.IÍ.Cap. V. 1
antis, jr «iifp.i:s d ; fa íagr.ada rcfurric- 
cio.a,co no afirman to i as los Eningc 
hitas,y losAítos d i losApoitolcs.C ;r- 
cadi lo qiialdixo Anaclcto P.ipa:ff <- 
iuf'iitíi A  n¡})!os,iub:ntt D im ito A<f. 
p:rp>s, in foto orbf B »  » * » * ■ ? ; '/«  t i  pr^Ai. 
cajfi. D ila q u l geaeraliladfacamos 
caii conc udüicn.qae íi ad ídapalíi- 
rualicxecaciondelte miad amiento 
algm odi los figridos Apódales a li  
Americi, aunque1111 re nora,yapar
fada. 1

2 Lo q u in o  tiene nota de obfenrí- 
did,m admiranlon, pues ni acho an
tes tenia profettz ido Duui, que el fo- 
m io , v luz del Eumgdio aun de lle
nar to ii  Ixredondez de la tierra*/« 
omnsm terram exwit fonus eorum\& 
infiteiO*bisterr<e verbe e a qual 
profecía ordenó Chriíto a fas Dicipu- 
los(fegun Tertuliano) cumpheíien 
quando Ies m indo prcdicir portodo 
elnaando:í/f«/átf«i(dize)^ Aooffj!ot 
niittertiAÍ pr*Hc&nium vmuerfis n%- 
tionibus, in omnem t'rram ex iré fonuni 
Í3rumyf r  interminos teme voces eorü, 
Pfalmurn éiimplenioprésepit.Yesex- 
preífat-fhmomo ddApodol,prouan- 
do a los Romanos,no poderle efcufit 
nngiuu nación del muido vnmerfo 
de fu conucríion, por falta defla no- 
t¡cia:2\r¿«£7;d^dize) nonxuherunñ&  
quides in imnem terram extuit fonus 
eorum,^* infices 0rbis ttrr<eve»bt eó - 
ruin. Lo quil repite el fagrido Apof-* 
tol en qunto li predicictñ del nidio 
todo,y todas las cnat iras \  c .u m  el 
Cielo, cn li cpidalaad Coiofeifes, q 
cfcruioclafiode 24 v 25. dcfpues de 
l i  muerte, y Pafsion de ChalloSeñor 
nucílro. ,

‘ 3 De todo lo dicho argumentaele-
gxntenaenteS IuinChrifo lom o,d i
ciendo , que cíla predicación de los 
Apollóles fono portodo el n im io,a 
la manera,y co ala  velocidad q vil ra
yo defpidc con fu refplando'y luz vil 
gran trueno.Lo qual,dizeel Sito, de- 
mneílrala omnipocencude Cñnílo; 
fas pilabas fon; piginticnin* tnaih

âut adfnm m n m  t n g l n i n , 1 ie m n e s  ó » u  

O rb is E n n n g eltu m  trtn fç u r r tt .G o x x c h x -  

yccíle arg une ato Ladancio admira
ble nient Ç ydizxcftàoîC ttrn * b  o rtu  S o lté  

v fa u *  a ¿O se  ifu m le x  d tu in n fu fceptê fît, 
om nis f t x  it ,  ow n ts * í m , &  g c n s , &  

regio  v n 't is ,a ç  pjtribas am tnts D :o  f e r 

m e n t . Supueito que no ha quedado 
hombre,muger, edad, gcncraoou, m 
Remo defde Oriente a Poniente, que 
no aya recibid 1 la le,y ley diurna,pif- 
to,y conuenicnte (era, que todos lic
uamos aclle grmDio> ,y Señor, cava 
ley recibimos: O-W? v n o  , ¿r» %mm% 
va«,con vn a anima,y vn coraçon pa
ro, y fincero.
4 Apoyemos edo mas. El cargo que 

Chnífo Señor nucílro dio ufas Apollo 
les,dize fin M arcos, que fac;E»«ríx in  

m u n ia m  v m u c  rfu wp~<t lie a te En%ng*~ 

liu m  o m n i e r í& tu fA . El qaal cxplic 1 fin 
Ambrollo, dizíendo: A ?ita H ttG b ri/h ts  

A p o fio fo sfu o s,q u o sp e r d m é rfe  m u n di d i- 
r t x i t ,  vi toti 0 rb i E u t n ^ e lt u m  p n e iie a -  
r e t . Y  los Cagados Ap > íloles fe ene ar- 
garondeílacmprefi, y a ellos fe leseo 
m etió, ‘ para que dieíTen bueltaátde 
da la redondez de ia tierra con fu pre
dicación. Lo quai cumplieron co pnn 
mal obediencia, ayudados dei Señor; 
l i l i  autem  profe ó ii  p r d  M eeuerüt u b iq u e , 
D in etn o  ctioperunte. Confírmmdofu 
Mageílidla verdad de fu prediciciort 
con milagros, yproiigiosivuncavif- 
t O V .R t f e r m v i 'in  con fiern n ite f e q u e n t i*  

bes ̂ «/f.Dn aie adniertael cutiofo,y 
e ahcndiio,quc aqaeUapiiabri v b iq u e  

es lo miLaio,y vale tanto,como íl di- 
x y : \ : V 4Ícn M q, m  o m m b m h c is ,t \ \  toda 
p arte,y lugar. Y dexado otros argumS 
tos, v praeuas de Autores, refiero lo 
q ae Tertuliano dixo tan a nai propon 
íiro : G b r if iir e g n u m , ^  nom en v b 'u fu i  
p o rrig itu r, v b iq u e  c re d itu r7eb óm n ibu s  
g e n ttb u sc o litu e fvb *q u e r é g n â t , v b iq u t  

s d o r jtu r ,o m ju b u s ,v b iq ; t r ib u it u * a q u e -  

l i u r .  El nombre, y Remo de Chaño 
por todas partes fecíticnde, en todo 
lugir fe cree,por todo el m rndof: re- 
uerencia, en quilquicra pirte reina,en

todo

L i n .m . i .
t*p.13.

? * \ 1 * nu
z n ̂  * : » >

Mire. vlit
16,/Í.i5 •

Mtre mvlt¡
tt.ZOé . , ,» K Y

Áoparet ex 
Un Ugejj* 
D .d t  rS/r«- 
brnds emp
itone.

V/ *
K

Tfertul. Ubi 
contrA /»-
d é o s , c. 7*
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todo lo criado es adorado, y a todos 
fe entrega igualmente en donde qiue - 
ra.

5 Para mayor claridad de lo que va
mos diciendo, v para que fe entienda 
Ja tuerca deíle tclhmomo de la con- 
uerfion del mundo , conuicne poner 
los ojos, no folamente en la parte del, 
que el día de oypcrfcucn enlape de 
Chullo nneílro Señor : fino también 
fe han de confidcrar para cfto todas las 
partes, y Regiones que en todo el,por 
los tiempos paliados ,< rccibició la Fe, 
y la confcruaron mucho tiempo.

6 Las tierras que en cftc tiempo co- 
feruan la Pe que lecibieron, afsi a que - 
lias, que folamente ion de Católicos 
con Hcrcgcs,(on eíhs. Efpiñ i que co- 
ticnc los Reinos de Ciihlla, Aragón,1 
Nauarra, y Portugal íta la , que con
dénelos Reinos, y Eftadosde Ñapo-' 
les, Sicilia, Lfpoleto, Ancona, C ali
bra, Romanía, Apulu, Lombarda, 
Tofcana,Vcnccia,Gcnoua, Cárdena/ 
Francia, Alemania la alta, y la baxa,~ 
Vngria, Bohemia, Polonia , Mofeo- 
uta, Linuatn, Dalmacia,TráfiLnma, 
Pmíu,Liuonia, Suecia, Noruega, In
glaterra, Irlanda, Efeoen, Etiopia fu-’ 
perior,e inferior, laslndras deOuen- 
tc, y o cCldeute donde av muchos 
Reinos, yProuincusdc Chnftianos.
7 Las tierras que en otro tiempo re
cibieron laEe, y por muchos ligios- 
fueron de Chnftianos, como confia* 
de los t agrado-,Concilios,v de las Hif- 
torias Eclcfi afincas, y p ofanas, cnEu- . 
ropa fon citas. Trana en Grecia , que 
sota fe llama Romanía , en la qual cf- 
tala cuidad deConftantinoph, don
de fe celebraron quatro Concilios ge-* 
ncralcs.Maccdomaeii Grecia,que ao
ra fe/lama Iurquni Acaya, Tcífnlo- 
nia,Epiro, Prouinci as también de Gre 
cía: délas qualcs le hallaron muchos 
Chnftianos Obifpos en el Concilio 
Niceno primero, v en el Calcedonc- 
fe primero , y Conftantínopolirano 
tercero. Mifsia la fupenor,quc aora fe 
llama Semu/ y la inferior que le 11a-

mana Vulvaria En citas Proidnciasdc 
Crocia.ouc fon las principales,y en las 
damas liijctas al Imperio de Confian. 
tmopla, fue recibida la Fe de Chrifio 
nucftro Señor, y ñorccio en ellas cota 
grande fatuidad, y copioíifsimo nu
mero de fantos Doctores, ytuiucron 
el Impeno della los Chriftianos cerca 
de mil vdocienros años,dcfdcC onita , * 
tino Macno, battaci tiempo de Conf- 
tantino Paleólogo,en cuvo tiempo fe 
perdio Conítantmopla:que fue eiiño 
de 14.4-2. corno lo adiuerte Oracio Omt. Turi 
Turcelino : permincildoDios, que fi Eiitom.Hif 
vn ConfiaiiLino valeroío aun dado tor. 
principio a aquel Imperio, tiniiefle fu 
fin,y caída en tiempo de otro Confia-* 
tinofloxo, vdeCetudado. Yafsicon- . - *
tando ellas Promnens de Europa, que 
fe h an perdido, con 1 is que al prefente , t  ̂ t 
ay en ella de Chriftnnros,confia clara- * / '
mente, que toda Europa, qac es vn a de 
lasquatro pmesdel mundo, recibió 
laFe deChnfto nueftraScñor.Y en las ' *
partes que f  ' perdieron de Grecia,per
iquera halla el diade oy muchos Chrtf 
miaos fajeros a los infieles. * < ; h

8 Las tierras, y Provincias que en 
Aísia,f otra parte del mundo , y la im- ^
yor de todas, antes q fe defeabrieíle U 
America , que quadrò el mundo , han 
lido de Chnftianos, y por muchos íx- , 
glos confemaron la Fe, concitas Bi- Ctfr.ZVVVfjÍJ 
tlnnu,ProtimcudelaAfiiamenor,en 
laqaalcíláLaeiudaddeNiCea, donde C¿fc'á>n. 
fe celebró el Concilio Niceno el pri-* CfóStino?. 
mero,en el qml fe hallaron r i « .Obif- 1 ■ ? * 
pos;v el Concibo Niceno el fe zzando, ^b?!owaui 
en el qual fe juntaron »7? .Obifpos. Y u% 
cita también La ciad id de Calcedonia, PÜKl I fa  
donde íe celebrò el ConcihoCilcedo- Pij:ls M h- 
nenie,en el quii Challaron o. Obif- AUUit
pos.Y lis Prouincias Lidia,Frigia,Li » ^Frolom^ 
c u , Galicia,Licaoma, Sicilia,Pafla- um* 
gonn^anfil^CapadocnjCanajPm-' 
dn, Yftairia, que fon todas de la Afsu. 
menor, que aora fe llama Turquía.
En las qualcs Promneias enfenò cE 
Euangeho el Apoftol fan luán, y eia 
cllasreíidio, y alos Obifpos dellas ef-

erbV
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criuio el Apocalipfi. Y  cñ ellas predi
co elAportol faa Pablo, ycoauimo 
rnachospucblos a laFe,y a algunas de- 
Has cfcruuo fus fagradas EpLllolas Y 
de todas eftas Prenuncias de Afsia me
nor fe bailaron Obifpos en los Con ci
lios,Niceno el primero,Caldcnoncn- 
fe primero , y Conftantinopolitano 
primero , y tercero. Y en vna deltas 
Prouincia^quc fue Capadocia  ̂flore
ció el Imperio de Trapifonda, que fue 
deChnlhanos. .v

9 También recibieron la Fe cnAfsia 
la mayor las Regiones, y Prouincias 
fíguicntes,cl Pontó,Armenia mayor, 
y menor, y Afsia, la que mas particu
larmente fe dize Afsn,y es parte,y Pro 
tiiiiciade la Afsia mayor,en la qual ef- 
ruuolagran ciudad deEfefo, y otras 
Mifsus mayor,v menor,que fon Pro- 
umeiasdefta mifmaAfsia. YSarnu- 
cia,quc oy fe dize Cura mi i, y es Prin
cipado délos T  irtaros.Y Siria,yFcni- 
cia, y Palcftina,,debaxo de la qual cftá 
ludea,y Galilei, y Arabia, Mcfopota- 
m i', Arabia ¿ cltz,Afsiria, qué aora fe 
dize Aliar Períia,aue es el Reino del 
Sofi, Hdefponto, lis Islas Rodis, Ci- 
pre,Tenedos,Paruchio, las Cuitdis. 
De todas eftas Promncus, e Islas de 
Afsia.fe hallaron Obifpos en los Con. 
cilios, Niccno el primero, C alcedo - 
ítenfc el primero, Conftantinopolita- 
no el primero,y tercero,y floreció t i 
to la Religión Chriftiini en cfta latif- 
finaa Región de Afsia, y en todas eftas 
Proúincias.quc no tienen numero los 
Mártires, losfagrados Do¿ftores, los 
Prelados,los Monges.lasVu'genes,los 
varones, y mugeres de todos rilados, 
que có vida fmtifsima, y celeftial glo
rificaron a Dios en ellas, por muchos 
Agios que en ellas perfeueróla Ffe de 
Chnfto nueftroSeñor.Y haftiel día de 
oy perfeucra muchos Chriftianos, que 
viucnfuietos a los ínfleles en Ictufa- 
lcn,en el Monee Líbano, enSununa, 
que fe dize Sebafte,en Galilea,en Ara
bia,en Armenia,en Ciprc, cta Ccfarea, 
en Antiochia, y otras partes de Afsu.

En tiempo deDionifio Papa, que fue 
año de 276. le/untò en Antiochia de 
Sun vn Concilio Prouinci.nl de los 
Obifposdc Af>ncomarcanos a Anno 
chia-.y fueron tantos, que fe dize en el 
naifmo Concilio, que eran cali infini
tos. En el Concilio Calccdonenfe el 
primero, que fe celebró en tiempo del 
Papa Leon Primero,d: I0S630 .Obif
pos, que fe ¡unt íron de dmcrfas partes 
del mundo, los mas,ócafi todos eran 
délas Promncus de Afsia. En el Con- Concuium 
cilio ConftantLnopolitano fegundo, Conjtantttt. 
que fe celebró año de 5 4.5. fe prefen- *•
taronenel Concilio, para pedir fauor 
contra ciertos hereges, tanto numero 
de Mongcs, Abades, y Prelados de las 
Prouincias de lerufilen, de Paleftina, 
del Monte Smay,del Iordan.deFaran, 
y de otras partes de Siria , que fe dize 
enelmifmo Concilio, que las firmas 
de todos los Ab idcs, ciernas en lene 
gui Siria , que fe prefentaron en vn 
libro,eran infinitas.

10  L is  tierras que recibieron la Fe 
en Afnc a, que los Griegos llaman L i
bia,fon cftis. Mauritania, Tmginta 
m a, que aora fe dize Bcrberia, donde 
cftaFcz,y Marruecos, Mauritania Cc- 
farienfe,donde cftáTcmccen. La me
nor Africa,que también íc llama aora 

- Bcrberia, donde cftá Túnez, Bugia,y 
Tripol,y Nuniidia,Mirmarica, Cire- 
ne,Egypto,donde fue Menfis,que ao
ra fe llama Cayro, y Libia la interior, 
queeftádebaxodeEgypto Y  la Etio
pia Oriental, ófobre JEgypto, donde 
cae el Prefte luán Abifsino,y otros ín- 
nimerables Reinos de negros. Eftas 
faeron las Prouincias de Afinca, y to - 
dasfueron de Chriftianos, y deííasíé 
hallaron muchos Obifpos Africanos 
Y  en tiempo del Papa Hilario , que 
faca los 475. años de la Encarnación 
del Señor,ama tantos Obifpos en Afri 
ca,que Humenco Rey Amano defte-

A F R I  C
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Esvpto,y cnhtibia intcriorfu¿ tanta 
laChrlftiandad, y tan grande la fanti- 
dad que floreció, que no fulamente 
las Ciudades, y Pueblos,fino támbicn 
Jjsfolcdades, y dcficrtoseíhman lle
nos de Mongcsfanti&unos,que en la 
tierra ínutauan diurnamente la pure
za de los moradores del ciclo Tan cf- 
tcndida como dio cftuuo la Fe,y tan
to floreció la Religión, y fantidad en 
Jas Prouinciasde Europa,Afsn,y Afri
ca. Como fe cítcndio en la A menea/ 
veremos en los capítulos figuicntcs.

1 1  De todo cftc difeu rfo freo dos 
cofas ciertas. La primera,que el fagra
do Euangeho fe publico en todo el 
mundo, como tengo dicho, antes del 
fdlccimientodclos fagrados Apóde
les, Porque ít folo S. Tome predico 
en Etiopia, en la India Oriental, en la 
China,como hemos viílo, v veremos 
predicó también en cafi toda la Ame
rica,y en otras partes, tierras, y nacio
nes tan recónditas , que po demos dc- 

 ̂ - zrr fet cafi todo el mundo que aui& de
quedar del para los otros dozc Apof- 
toícs? Que para el Apoítol, que di xa: 
PIui ómnibus labor mi. Luego fl todos 
trabaiaroncon igualdad,y vno corno 
tanto,elarafe dexa ver que los demas 
locorrmaíífodo, yPecumpliria, que 

Pfxt. xl.y. Inomnerntirramcrimtíonuseirum.
ai Lafegunda,quefi losApoílolesí 

loan Eufeb. Prcdic&roncn todo el mundo , como 
N itr.H tft. fuponemos, nocspoLiblc quefede- 
nAt 73 # xaífen acfcuns finia re del Euange- 
toi 2 ho, toda la America , que ( fegun vi-

P  Antonio mos) c^a fola tiene mas, que las otras 
Ruiz Con- tres partes del. Es cierto que llegó a 
quilín tjptt* ella la voz de la predicación Euinge- 
dtlParav.f hca. Yfi fue afsi,quc auia de fer alguno 

9 °  de los fagrados Apodóles: v fi alguno,
M F r .  Alón porqucnoñnto Tome>Quc es lo que 
fo Rimar nos rĉ a Por v<;p en ̂ os demás capitu
l a  dt Co- I°s*Con cuya Viña también yere-
paeati.tip.’f  
8.9.1 o.

mos fus trabajos , y 
milagros.

(?)

C A P .  VI.

De los tejlimonios , y  funda
mentos que ay para entender, 
que nuejlro Apojlol predicó 

en el América , y Occi* 
dente todo, afst como 

auia predicado tñ 
el Oriente.

L
OS Fundamentos que ay 
para entender,que fanto 
Tome iluftró el Occi-' 
dente con fu predica

ción,y do<ftnna,como hizo el Oricn 
te,fon muchos. Y empegando por el 
nombre que en el din a los Sacerdo
tes,no dá poca luz a fiihr de duda.Lla- 
manlos Abare, aue quiere dczir: H i-  
mo feg rifa tu s  i v i n t r i . Hombre caí
to. Eñe nombre a ninguno de ios In
dios conuin ' defde fus progenitores, 
hafta S.Tomc, uno al mifnto Santo,- 
de quien comunmente dizen los In
dios, que inc Pay Abate, Padre Sacer
dote , yen propios temimos, Padre 
hombre,diferente de Tos demas hom
bres, en fer cafto.Toda efta fucrca tic- 
ne efta brcue palabra : m dcfpues de S. 
Tome conuuio a otros, fino a los 
Sacerdotes: y aunque el vocablo Pay,- 
que quiere dczir Padre, lo vfurparort 
los viejos, los magos, y hcchizeros 
que ay entre ellos, honrandofe coa 
el, jamas el de Aliare lo han admiti
do,y larazon defto es clara. La virtud 
de la virginidad, caftidad, y celibato 
la ignoraron dcmancra, que antes lo  
tuiucron por infelicidad, y porfi.iici-‘ 
dad muy grande el abundar en muge- 
tes,y tener muchos hijos, muchas cria 
das,y familia,y qualqiucr falta en cfto 
lo impittauan a dcfdicha : y aun dura 
mucho tiempo efte fcntimieto cure 
losnucuos Chriftianos, imoedimett- 
toque a muchos tetraedcl faerofan. 
coBautifmo. - -

£ Tata-'. * v y l  V  ^
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, 2 También es muy grande funda
mento la f  maa,v tradición antiqnilsu 
ma de padres ahuos, que cite .abare 
varón íanto predicó en el Paraguay, y 
paíso al Pera,y que vino de la Promn- 
ciad/lFrafil, donde cmpeculuprc- 
dicacion(como diremos;;/ la cificul. 
tad confute en el modo de paliara la 
America el S. Apoftol , ii fue natural
mente en embarcaciones de los Ro
manos, que fe conumicauuncn aquel 
tiempo con la America, operantud 
de Dios? Ccicadclo qaal Jiac íaeobo 
Nabarca, en vea fu tp niel a, que inti
tula AGi/tica , que los /.poicóles pu
dieron muy bien pallar ala Amciica 
natnrdniente , y lm mil gto , loq.iai 
prucia, v dcmucLraccn muchos ar- 
gumeios. V a nucí tro Icíepb de m c oí
d le  parece no aucr duda en que los 
primeros pobhdoics de las indias 
Occidentales fueron aellas por r ierra, 
V con ellos, o folos , todos los domas 
animales : de dónele concluye , que 
teda la tierra de Indias cita conmina
da con la A G n , Europa , y Afaca , y 
el mundo nucuo con el viejo , aunque 
hartad dn prefe itenocícádeícubier- 
t x h t i c n w .  que añuda, v /untaellos 
dos mundos; o 11 ay m ir en medio, es 
tan corto, que le pu :d :n pufi ir a n ido 
fieras,y hombres, con dcoiles b ireos. 
Fueron , aizc , en aquellos pnncipios 
los hombres Ciluagcs Y como fe nnn- 
teniandecaca, ímnpenetnndonc- 
rrasafpcnfsiuias,y ddcabnendo u ic- 
uo mundo, y habitando en el can co
mo fieras,fin cafa,m techo, mfemen- 
tera,nx ganado,ni Rey,ni lev,m Dios, 
m razón. Dcfpucs otros bufeando 
nucius, y mejores tierns poblaron lo 
bueno, emtrodaxeron orden , v po- 
h c a , y modo de Rcpublica, aunque 
barbara. Defpues, o deílos mifmos, 
o de otras naciones, hombres que tu- 
uieron mas bno, y maní que otros, fe 
dieron a fujetar, y oprimirá los me
nos poderofos, hifti Inzer Remos, c 
Imperios grandes. Pero lo mas cicr-

M í
to cs,qucDios nueilro Señor milagro- 
fair.cnte licuaría a elle, v los demás
lagrados Apollóles por ella , v las de
más partes del mundo. Loqual,quc 
dificultad puede tener,pues como lle
no a Habacuc defdc Palemm, por 
nuniltcrio de Angeles lnita Rabilo- 
ma,paraíocorreraDui:cI, que pero- £)anje¡ 
cía de hambre en el lage de los Leo
nes. Y como licuó afín Felipe Día- 
cono,dclac Gaza, a bautizar alEenu- n ,t . . 1 fStpt. rn l*co : y otros admiribl es excruplos rf  ¡ ¡
lenizantes que icfiere Fu'gofio, y el  ̂ , 7 u T/
Lborenie ; nmlncnlleuauaal Apol- r  _ 

i o r renfi infltt*tcl. Porque h Dios hizo cicas niara- ,
inllas para el coníaclo temporalee

r » r .  r 1 liK&t.Vft*\ ii amigo luyo, y para el Luutiímo de .r . 1 ' . ’ f , , 1 voUlolo vn hombre, cambien haría lo  ̂ j
nufmo para el confuclo cfpmtual, y  ̂ ^ **
r/duaon de v il mundo entero,como ^ N fliU de
es la America. Yfobre todo lo que \ 'f¿nntuirlr_
í abemos por tradición de h  Igleíia, y
lo fiemen afsi innumerables A u t o r e s ^ *
que para hall arfe altranfitodc lafan-  ̂ ‘faucial
rifsima Virgen, vinieron en vnmo- ¡ j :erô 0¡J{
mentó botando por el aire, comofi ^  ■
fueflen nubes * todos los (agrados Areopa^ta 
Apoítolcs, que eftauan repartidos por y ¿g¿ ¡m 
varns partes del mundo en fu con- u¡n%nomtnt„ 
ucrilon ; veño no es nucuo, que ya ¿Uf €  ̂
(abemos como la Iglefía finta acó- waj €eritin_, 
moda a los Aportóles aquello de j ermone 
Ifiías:Qw//i/wí tfíi qmvt nubes volant. ¿Qrmit.Dti* 
Y fin Pablo ló entendió aísi cfcri- ^afe  ̂
mcndoalos Romanos. Pero dexan- co.nm 
do los demas Autores, que tratan cite g  ̂
punto, folo referiré lo que dizc ían j¡dR9m%xo, 
pianDamafccno: E x antiqua accept- 
mu&traittiont, quodtempore glgriofé 
dormtftonis Be*t* Vtrginis, vntuerfi 
qutdemfan£íi Apofíoli, quiorbem térra 
adfalutem gcnt 'tum perenrrebant, mo- 
rmnto temperie infublime elati, conue - 
n*rut tiurofojimisdí fi ello es verdad, 
como lo es,el mifmo Señor que hizo 
entonces aquella marauilla con todos 
los Aportóles para aquel ef/Aotmfu- • 
penor, v lcuanrado, también la haría ' 
pira cite tan excelente de la conuer-*

N üon
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fion5v rcducion de la mayor parte del 
mundo.

3 F1 tercero fundamento, y para mi 
fortiíumocs, que en vnipona gran
de que cita junto a lancera donue d¡- 
yenociembarcocl fanto Aporto!, íi 
es que le traxcronlos Romanos por 
ciño j Limado Iguazu, o pira traído 
por \ írttid de Angeles, o propia luya, 
enfrente de la barra dcí.n Vicente, 
menos de vn quaito de legua del pue
blo , fe \ en el día ele ov \ ñus huellas 

P p  ̂ imprciVas ( milagro que por honrar a 
, ' € los fuyoshazcclScfior muchas vezes,
# * como fe ve en lerufalen lena lado ci

• /• tucrp0 j ci proAn Fiasen la pixlra, 
donde fe acórtala , y r^pofuu el fan
to: v ticnefe en tanta ve oración,que 
uv defcomu.uon pira qnen tonnre 
algo dellu ) V lo que no menor mara-

í e b  I V a o U1*la C“UÍa > CS VCl* V11 Can‘in°  m ? S
de decientas leguas de crin la tierra
adentro, de ocho palmos de ancho,
cubierto de v tía muy menuda yerna,

Vtaje de le- 
rufaltm.

I.iannh Eu

hb . 5. paij cubierto ac VtU muy mcuuuayeraa, 
 ̂ creciendo en el domase unpo de fus

i -* va* 2 lados vil a vara y mis en alto, de mo- 
P jintoitio d ° que aunque para los comunes p if- 
Rutz ton- tos fe agofta la tierra, y fe le pega fue- 

quifta efpíri- S°> fiempre btiduc a nacer yema cieñe 
tual dtl Pa.  modo. El quai camino corre por toda 
rfu a i Vira Jí-lucl,;l ricrra mily Seguido defdc el 
nt[vruouMt BrafiL.có nombre delante Tome,que 
yTapt^jo. n°lefibcn otro los Portaguefes que 
$.22..’ cncUavnicn, y loslndiosnaturales, 

por tradición de fus antepagados, por 
. auc: por el, como digo, entrado el

Santo luego que partid de la ribera de l 
rio, y tomo el camino del Paraguay 
halla el Parana,por Arac ivo,donde fe 
fcñala el lugar en que el fanto Apoílol 
fe fcntd,y recortó vil poco para defea- 
far del largo,y prolixo camino.

4. No es menos fuerte fundamen
to,que entrando los Padres de nucílrá 
fagrada Religión los vltimos térmi
nos de aquellas umumcrablcsProuin. 

P . Antsnio cas del Paraguay, eítendiendo la voz 
Rui&conq. de fu Euangelio aellas, hiriendo con 

Jptrttu f. 20. la facta de fu predicación los oídos de 
§ ,2 1 -fol.ii-

tantas almas, de las qualcs la mayor 
parte ignora fu mifina inmortalidad, 
fin fallí del rudo conocimiento que 
concede la mifma naturaleza, llcgi- 
ron a \ na remotifsima reducion de 
infieles, a pie, con vnas Cruzes en 1 ís 
manos de dos varas de alto,y vn dedo 
de eradlo, para que por ella ínlignia 
fcmanitcftaficfu predicación. R e c i 
biéronlos aquellos infieles con ex
traordinarias mucftfas de amor, dan- 
cas, y regocijos,cofa que halla enton
ces no aman experimentado; fallan

A

Jas numeres trayendo fus hijuelos cu 
los bncos, fe 11 al *m míala de naz , v1 _
amonrcealandolos coa las ordinarias 
comidas de rai/cs, v ñatos de la tie
rra Los Padrescftrañando tan paiti- 
cular,y nunca acoíh’mbrado agirtno, 
le dixcron,quc por tradición muy an
tigua , y recibida de fus antepagados, 
tcman,qqnüao fanto Tome (a quien 
comunmente en la Prouincu del Pa
raguay llaman Pay Zume , y en las del 
Períi,*PayTumc,y en la delB raíil,Zo* 
me) pafsd por aquellas partes, lesdixo 
ellas palabras: Fila dotrma que yo 
aora predico, con el tiempo la per
derás, pao quandodcfpucs de mu
chos figíos vinieren vnos Sacerciores 
fuccíforcs m íos, que traxen n Cruzes 
como svo traigo,oirá vueílros deccn- 
dicntcs cita dotnna.La qual tradición 
les obligó a hazerles tan extraordina
rio agafai o. Profecía que fe a fieme;.! 
mucho a la que el fanto lnzo en ci 
Oriente , quandodixoa aquellos in
fieles: Quado llegare el mar a cita pie
dra, por duuna ordenación vendrán 
hombres blandos de tierras muy re
motas, a predicar la dotrinaque yo 
aora os enfeño, y a renouar Ja me; 
moría dclla, Que a mi ver en ambas 
profecías profetizó el fanto Apof- 
toJ Ja entrada de los varones Aporto- 
líeos de nueftra (agrada Religión, a 
ambas Indias Oriental, y Occiden
tal.

5 Con no menos claridad profeti
zo
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Parte I.Líb.II.Cap.V II‘
zóiomiíirto delamifma Compañía 
de Icfas aquel varón admirable,y Tan
to , prodigiofo en la pred.ocion, v 
conueufion de las almas,aííonabro del 
mundo Tan Vícente Ferrcr, que fegun 
muchos, y graues Autores, efcruucn- 
doal Papa Benedicto 111. le dixo: 
Snerum Cbrifli EuangeUuin per fr&tres 
Pi'édi entere s;addo eti.~.r,¡ M no'ti, Au - 
guflininnos, 1'Junti, &  ¡iltos ab eorurr 
dem Ordinum tn/litutiene centinenttr 
prédicari,¿c tándem plenarti, &gtne- 
raliter preedieandum ¡ntotui Qrbtsbu• 
tus»o genere eunfiii Rtgtbntbu!, tam 
Mpertis, quim aperiendi» , tam ittcOgni- 
th,<ju*m incognofctrtdtt. Que bueltas 
en nueftro Caftcllano, quiere dezir: 
Efte cierto Vueftra Santidad, que el 
facroíanto Euangelio de Chrifto Se. 
ñor nueftro fe predica, y fe ha de pre
dicar , no Tolo por los Padres de mi 
Religión (agrada de Predicadores, li
no también por los Padres Menores, 
por los Aguftinos, Padres Icfuitas.y 
por otros, con tanto feruor, y cfp,ri- 
tu, que lia de durar perpetuamente fu 
predicación:porque las mifmasOrdc- 
nes de aue fon muy obferuantes, afsi 
lo inftituye. Y ello con tanta generali * 
dad, que han de correr,y difeurnr ple
nariamente todas quantas naciones 
ay en el mundo habitadas de hom
bres,afsi defeubiertas , como pordef- 
cubnr, afsi conocidas, como por co
nocer. Hafta aqui el Santo. Y  afsi lo 
vemos cumplido, y que fe va cum
pliendo, como vamos diziendo, por 

la predicación del S. Apoftol,y 
demás varones Apoftoh- 

cos fus fuccfforcs.

* i

¡ £  \  /

C A P .  VII.

Profenie la predicación del 
Apvjíol fimo Jome en el Era 

Jil,Para>ru.¡y , y Perú , Pro

t u n d a s  d e  /-■  jr I n d i a s  O c c i 

dentales,q'-tcacnenla Ame- ‘ 
rica, qnana parle Jcl mu,n~’ 
do. de los m.'Lnjros nnc obro,y 

ptrfccuClones quepadeció , • 
por fu con ti er[ion a la 

* - Pe Católica* 1 'i - J 4 *"

1 ^ “'tE G V N  Lo que acabamos 
• de dezir en el capiculo paf- 

■ fado, parece q no entró S.
< Tome Apoftol en las Pro.

uinciasdcl Parana, Vruguay, y Tapc,r 
y de allí a la Prouincia del Perú la pri
mera vez que cftuuo, y predico en el v 
Braíil,halla lafegunda qboluio,como 
adelante veremos. Por lo qual trata
remos en primer lugar de fu predica
d o  en elBrafil,y luego déla de eíTotros 
Reinos, y Proumcias y es cola aueri • 
guada, que los Indios naturales del 
Braíil tienen gran noticia defíe tanto 
Apoftol ,■ li bien no 1c llaman Torne,' 
fino Zom c, mudando la T  en Z : di
ferenciando el nombre con el tiem
po,© por mejor dczit,fegun lipvopic- 
dad de fu lenguagc.

2 El pulpito en que fubio el fiel 
fiemo del eterno R ey , quando dio 
principio a fu diurna predicación en 
el Braíil, fue vna grande, y Tupen or pe
ña, que cftaua junto a vn no ¡defile allí 
comentó con gran íeñorio, y m a gri
tad, a llamarlos ciegos,coxos, enfer
mos,y mifcrables Brafiles, al banque- 
te,y mcías de la do&rina Éuangehca. Luc.cap. 
Corría la gente averio, juntándole a W,M • 
porfía vnos, y otros a oírlo. Lcuan- 
. . N a  taua

1
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tain el Santo en viéndolos juntos los 
ojos cen tana fuauidad, y eficacia, * 
que arrebataba, y llena ua tus ellos al 
ciclo , donde loscnclauaua , los co
ncones de todos. Hazia íbbre íi,y fo- 
bre el aiiditono 7 a q chana Eip crl oc por 
la grandezade la peña, la leñal de la 
cruz: porque aunque los idolatras no 
la conocían para chimarla, auyentaf- 
fe de allí a los demonios, que en cada 
parte la conocen , y temen , para que 
n o cíloruaíTen el fruto de la duuna pa
labra. Luego cnarbolaua la S Cruz,y 
en voz aln cG gra ade au toridad, y pe 
ío trataua del fer eterno , infinito po
der,inméfidid de Dios,de la creación 
de los Angeles, culpa, y pena de los 
demonios,fabrica del cielo , de la tic 
rra,y mas partes del mudo viíiblc.C'o- 
moDio< formo los cuerpos de los pri
meros honres tan bellos, como los vi- 
uificó con alma, ycípiritu inmortal, 
y como le dio por finia bicnaucntu- 
ran<̂ a de verlo, y gozarlo para fiern- 
prc-.comolcs obligóa todas las obras 
que la buena razón enfeña, y prueua, 
V por cxerciuo dedeuida fujecion,y 
obediencia, les pufo vn precepto de 
abftinencia, y ayuno tan lene , y fácil, 
como era no comer de la fruta de vn 
íolo árbol. Trataua dcfpucsdcfto de 
h  caída, y pecado de Adán, vencí 
efecto della, que fue la perdida de to- 
docl genero humano , y finalmente 
en la relhtucion, en la Ene a rnacion ,y 
íanuísima Pafsion , y muerte del Hi/O 
de Dios.

3 No pudieran fahr, y parecer en 
los Enfiles mas cítrañas nouedades* 
y afsi hazian burla del traje del Santo, 
remedauan las acciones , contraha- 
zian el tono de la voz , dauan gran
des rifadas a la pronunciación. Vnos 
nada entendían, a otros parecían fue- 
ños , como a los Atcmcnfesla predi
cación del Apoílol , y todos de* 
zian: Quid vult femini verbius h it , ¿i*

' * ‘ (trt\ ah] vtrb : Nouorum ddmoniaram
viditur annuntioior tjfr, qut* Itfunt

rtfurreiiitMM annuntíabat tis. Mas 
el Apoílol con vná conítancia <ie 
animo, y fercmdad de roílro, qual 
me tirara, y tuuicra, íi predicara al au
ditorio nías beneuolo,profeguia ade
lante, repitiendo muchas \ezcs tin 
canfarfc en el mifmo d u , y en los li- 
gaiciucs fu tanta cnfeñanca, fin jamas 
aducrtirfelc fentimicuro , mciemof- 
tracion de las afrentas, y rilas del au
ditorio. Todo lo quebrántala blan- . ,
dura, todo lo íuicta la humildad, to - 
dolo acaba elfufrinncnto. Ellos íi, 
que no le tuuicfon, pues ¡c quificron 
matar, porque les daña la vida. Mas t 
el fanto Apoílol conociendo fu da- , 
nada intención,y queje qucrnnpren- ,
der para quitarfcla : viendo que aim , .i 
no era tiempo, qucfaltaua aucrlcli 
de dar a otros muchos por fu fauri 
predicación : fe arrojó de la peña, cle- 
xandoeftampadas en ella quatro hue
llas de fus fagtados pies , y dedos en 
tanta altura, que jamas Ucgaita a ellas 
el agua por mas que crecicíTen las 
aucmdas de vnno , adonde huyen
do fe acogio corriendo , val punto el 
rio.ómarauillofoDios1 fcdniidiocn ¡ 1%n K„r(i 
dos partes,como hizo el mar Berme- # „¿ 6  « V
jo, por cuyas aguas,qlcuáradas avna, njt fo¡ '
y otra parte fe hizicrj muro,y le abnc , 'Í ' 7 J’
ron camino , pafsóapic enjuro ala 
otra parte de fu libera, dcfdc donde 
fe partió a la India Oriental. Llounn 
fobre el fanto cuerpo , mientras fe 
diuifjua, faeta$,pero ninguna le alean 
caua, porque todas por diuina orde - 
nació boluian a hazer tiro en los mif- 
mosque las dcfpedian. Ylasfcluas, 
maleza del camino, y ycrtiazalcs por 
donde caminaua,fe apartarían a vn la
do, y a otro, dándole paflo franco, y 
feguro. El Santo dando mueftras del 
poco fentmneto que lleuaua de aque
lla traición,y aleuoíia,quc con el auií 
vfado,a vozes lesdio fu palabra,y pro 
metió de boluer otra vez a vifitar- 
los , y a predicar el Euangclio en 
aquellas Regiones.

4 De

»
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P. Antonio 
Rulz.conq. 
i fp ir it .  p .

4 Dw budti v i fcgunda vez ai Bra- 
íllpafsó el Suato al Paraguay, donde 
fu ordinario pulpito era algum peña 
fiiperior al auditorio, al modo de 1 a q 
acabamos de referir del Búa-Il. Y para 
prucua dedo vemos, que cerca de la 
ciudad de la Aítiimpció del P ar agu iy 
efta vnapcíau,en cava planicie íe vea 
oy dos huellas humanas a modo de 
fandalns, imprefus cala mama pe- 
ña,l a huella del píe izquierdo antece
de a la del derecho, como de perfoiu 
que hazufacr;a,o hincapié,/ ay tradi 
cion inmemorable entre los Indios,q 
elfanto Apoltol predicaua alo?Gen
tiles defde aq iclla pena yque a oírle fe 
Uetaaum aq idlos camp os. Qac feria 
de ver aquel efpintu, y femar que fe re 
ueítu en el Santo, quinao edcndien- 
do la vifh por rain ucufo numero de 
almas,que lasauii Dios ernd > pira 
granero del cielo,y q le vei 11 is llcui-
ua cl demonio agauilllaias al fiego 
delmiierno'quado leuantvaalo, o,os 
fcrenos al ciclo , quando los poni 1 en 
ellosgr iues,v f.uues, quando temedo 
lafantifs. aaaCrazenarboladaen la ma 
no Ìinielri, leu varando con gran mi- 
gcftad la diedra, pronunci un las dun- 
nas palliati«, quando poco a poco en
train cn feraor en la reprefe itacio a de 
fusvicios  ̂ento aces vier idescumplir 

Pjrf.90. l 3. aqrello del Profeta : fvptr afpidsm^ 
b^filifcu xmh i'abn: &  ciizu'coh'uUo- 

d^te^neot.Vo,\Xe\s\a\ piesfo- 
brelos afpides, v binhfco>,pifn\i‘; los 
leone;,y drago aes. Y aaq le p ita ual- 
t rat arie fucron mas qucleoncs, y d:a- 
gones,menofprecundo fa lauta predi 
caao'i,(lempre clSitto ics hizo bie a,' 
no Colo efpiatual,ilao cambici corpo 
nbpotque vienio que no te ano pan, 
indento par a pattar li vi h  prtaeipihi- 
fimo , fe lo tiiia ifel) e i li  nari- 
d ioca, que Ics lirucdd, q ve luf- 
taenconces nolaconocia.a: pero di-
xoles queaduirtictteLa, cittigiaijui- 
tana: ire fa defigcadeci avear a , y
tcbeldu,qaccn recibida Fe,y le/ E.ú

gelicaaunn tenido, pues fazonando 
por fu mtiaraicza aquellas ruizcs en 
nauv pocos nieles, ellos no lograrían 
fu Idzon , íluo poreípacio , y tiempo 
de vn año Es la mandioca la raíz que x x 
llamamos Yuca,de que fe hazcn vnas '
tortisredondis, y delgadas ¿que lla
man ciíaue,opan de pulo, y aun mu/ 
regalado pan cnroícis. A vdoscf- 
pectesde Yuca,d alee vna, que le co- Uí ) 
me afadi, y cocida, v del modo que v
di xe, vnodini. Otraiimrga, cjuc 
comida aíida, o cocui r mata, ra
il ada, y cfprnmda, y hecha cortases 
Lhidablc. , , ,, ■ ,,, , u
. 5 Qtc aya paífido al Pcríi vno de 
los Apollóles dal Señor, latradtc.on4 ' O
de toda aquella uern lo tcihíica, y 
afsi lo han aaengndo algunos Au- M.F. Aton
tares , qie dizcn ice inmemorial foRtmoi c. 
tradición de los naturales del 'Perú, 7. s.9.1 o y 
afsi de los qu ? h ibuan en La ítem, co- 11 .dtHalo - 
modelosquc habitan en los llanos, ru% dt JSÍ.St 
que andauo cn el vn hombre jamas de Coptca- 
viftp otra vez, predicando alverdii usn¿. 
dcroDios- Y que elle fuette el Bien-’ 
aucnturado Apodo! S. Tom¿ llena- Ioxn.Bnfeb. 
moslo y a cómpramelo ton lo que Niert.Htfl. 
hemos dicho hiíta aq-u. A elle Apof- Nat.hb. }* 
tol finro q uñeron los /Indios apc- p¿£-7>* 
dreircncl afsieiitodc Cacha, ciuco 
o fei« jornadas del Cuzco, camino 
delCoIlao, donde aun en cite ticm-
pofe ven cierras peñas abnfidas con 
fuego del cielo,que quifo vengar tan 
atreaido defacito, dexando al Pan
to libredeaquellas Deniegas manos.1 
De allí pafso adelante iz a  h  Pro- 
uiiaciadcl Coliaol pan ver, y drf- 
rruir aqaclfim afofintuifio, y ado- 
ritonoqiclos Codaste nata culi If~ 
laTncaca: ye! medio que para ello 
to 11 o f íe predicarles c >n fu icoítum- 
bradoferuor, ycfpintu, la creencia, y 
culto duiino a vn foloDios. Perovien- 
do cl poco fruto que con eda verdad 
luzia, y la dura obdmacioo cn que 
cíhnu , coaiMeo 1 repreheaderles 
cu Cupeaoc libere ai ífp :cam Mte, p or

N i ' lo
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1 j  qual aunque le teman en gran v enc- 
ncion, porííigran fabiduru, y niara* 
uillasqueobraua, Uamadolc Faipac, 
que quiere dez ir,hijo dclCriatior.Con 
todo le aborrecían grandemente, di- 
zicndo:D///7/r tft hiefermo No nos co
ronta que nos quite cftc hombre rcuc- 
nedizo nueftras mugeres, nucñras bo
rracheras , y bailes, y (obre todo nuef- 

loan f 1 », trosdiofes.Durus tfí hicJermQ,& quis 
3<5 ' * * * potefl eum áudtre} Pondera agudamen

te \nDoftor moderno,que fue la can 
fa, porque quandofan Iuanmoftró,y 
feríalo a Chriílo a fusDifcipulos, qua- 
d o fcncdlamcte dixo .EcceAgnusDeiy 
íimicron dos dellos aChnílo:v quan- 

n ' ' ' ' do dixo:Efíí agnus Dei,etee e¡ui toUit 
pnc-it* munii, no le íiguio n mgunoí 
v di/.e,fuc porque no quieren los mun 
danos los que quitan los pecados del 
mundo. Hombre que quiere dcfarrai- 
garnucllras coítumbrcs, yritosanti- 

P* - gaosq heredamos de nucllros padres,
■ ' y con que tenemos güilo, contento,y

. deleite,no le queremos. Viña ella rc- 
folucion aquel vchementifsimo ama- 

' > v '  dor de Chullo ( afsi llama Nizcforo a 
tv. S.Tomc,y le llamara tambicnPlauto,

> pues Tupo dczir: Ni lo que tiene fabot
> : ■ >\ íin amor es íábrofo, ni ay hiel ta amar 

ga,que con el no parezca fuauc: por. 
que no folamente con fu poder perfi. 
cionalas cofas, mas también las con- 
uierte en otra fuftancia)facndio el pol 
110 de íus fandalias, y país ó a hulear 
mejor tierra, donde la fem.Ua del fa- 
grado Euangcho arraigaflc, y dteflecl 

. fruto dcfe.xdo.Llego a Car abuco,puc- 
blo de la Laguna Titicaca, que cae en 
medio de la Prouincn del Colho,y 

r. on- ch llcUyt:0) Je  ochenta leguas tic box,- 
Jo »mu ,r/. ¿jc ĵ jigQ trC]nta y cinco, v de ancho 

a 9‘ qiunzCjCl aguagruclíá,y falobrc,apar
tada del mar docicntas leguas, la qual 
he boxeado -, y ay en ella tormentas 
comocn el mar. Aquileuátó viuCruz 
con enva v ífta enmudecieron los ído- 
los:y íabida la Caula por que no dauan 
£cfpuefta,quc cíala fantaCtaz, la qui-

taron,v no pudicndo quemarla, aunq 
lo mt-'ntard(como veremos) la ente
rraron cerca de la laguna, donde cori 
bafaar aquel firio el agua, la hallará los 
nueílros al cabo de mil y quinientos 
años con la entereza que oy fe ve,y 
vo he vifto congranconfuelode mi 
alma. Quitado el impedí menta de fu 
confuclo, determinará calhg" ral que 
ama fido uiílrumento de fu defeonfue 
lo ; v afsi cogieron al íanro ApoíloI,y 
Jo acotaron atado a vil fuerte árbol 
mnv afperamente,continuando aquel 
caftigo por algún tiempo, íi bien alli 
leconfolauan los Angeles, afsiflicn- 
dole en figura de vnas hermoíifsimas 
aues,halla que vn día le delataron,y el 
Santo fe fue alalaituna, y tendiendo 
fu manto fobre las aguas, nauegó, v fe 
fue por ella,halla vn juncal, que en fus 
margenes ocupa la laguna , y falio por 
y n cltcro hondifsimo,fereno en la fu - 
pcrficic,y de gran Corriente en el fon
do,que aora lime de defague a la lagu
na, que ante' no le tenia. Paflaífc pot 
vna puetc de bailas que le atrauicfa,dc 
trecientos pies, fabricada de vn gene
ro de juncos de Enea, que los Indios 
llaman Totora,y les lime de comida, 
decafa.de fuego,y birco.Es cíla puéte 
camino real para lasProumcias de Po- 
to íi, Tucuman, y no de la Plata.
6 No fe labe halla aora a que parte va 

a filir elle defague, ílcndo cierto que 
refpondc a alguna, mas qual fea anda 
en opiniones: porque vnos dizen fale 
entre Arica.v Tacana, repartida en mu 
chos manantiales, v arrovuclos que 
alh fe ven cerca del nnr, y es nauv vc- 
rifimil clh'opimon ¡porque en la lagu
na de Pana ( de que vamos tratando) 
fecna vna yema, llamada Totora, 
común mantenimiento,y pallo de las 
cainlgaduras, y de q tiene'grande apro 
uechamicto los Indios, vendiéndola, 
afsi para ello,como para hazer fus baj- 
fis con que pefean, y en que fe palian 
los riosen el tiempo del iniuerno.Efta 
Totora fe ve y ha vulto muchas ve-
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zcs por cftos manantiales, y es fui da
da, que la mifuu agua lalleua, y hazc 
dcmotltacion dclla en ellos: aunqic 
otros prefamiendo de muy planeos, 
publican aucr medido la tierra apaf- 
íos, luftentan, qae cita gran laguna v a ' 
a falir azia el Paraguay entre dos altif- 
ílmas tierras.Laprímcra opimon es la 
masrccibida, y tiene masprouabiU- 
dad conforme al paraje en que ei agua 
fe cíconde,y a la diípoiloon de la tie
rra.Son los índios que habita cite def- 
aguadero tan brutales, que ellos mif- 
mos no le tienen poe homnrcs.Cuen- 
tafe dellos, que preguntándoles, que. 
gente eran, respondieron,que ellos no 
cranho tabres,(InoVros,como fi fue
ra otro genero de animales.H dlaron- 
fc pueblos enteros de Vro$,que mora- 
uan en la laguna en fus balfas de Toto- 
ra, trauadas entre í i , y atadas a vn pc- 
m feo, y acaecíales llcuarfc de alh,y
mudarfetodo vn pueblo a otro lino,
- * *

; C A P. VIIÍ.

En que fe trata el mi fino in- 
tentó, y fe expecifican las me
morias que en eftos Reinos,y 
naciones huuo delpinto A pop 
tol, y de como fe acompaño dé 
la finta Crucen el Occiden

te,como bizjQ en el Orienté,
y  defu inuemion, y  

colocación.

D
1

Efpucs que el ftntoApof- 
tol defaparecio en la la- 

no pareció mas 
toda? citas Promn-

guna
en

cías,pero parecieron muchss memo
rias muy marauilloías luyas, que lera 
julio la hagamos dcllas, para nucllro 
prouccho.y efpiritual confuclo. Q ñ- 
dotcbcntocl volcan de la ciudad de

. ty* w

V'5

Arequipa, que tanto alfombró, y ad
miró al mundo , cierto hombre yen- A -Rmos 
do íu camino, v 10 venir de vn alto cc- J f '  
rro tanta ceniza, que parecía vncau- “/  Anton’9 
dalofo no rcfperó para pallar, que fof- u‘z^  tf u- 
fegafle citaaucnida. En elle tiempo *rá 
cchando los ojos a vna y otra partc¿ 
vio que venia rebuelto en las cenizas 
del cerro, vna túnica, que no fe podía 
auenguar,fi era de lana,o de algodón,r 
larga,y al parecer inconfunl,cuyo co
lor le afemciaua al tornafol: venían 
también con la túnica dos zapatos de 
pie grande,como fandalias de tres fue 
las, cftampada el fudor del pie en la 
fucla interior. Vio cita reliquia mu
chas vezes el venerable Padre Diego i
Aluarcz de Paz.de nucítra Compañía,*
Prouincial de la Prouincia del Pcrii, ■ 
que clcriuio aquellos marauillofos li
bros dt VitafpirituMli, el qual afirma* 
ua fer tan leuantado el olor, y fragan
cia que de íi defpedia ella reliquia, que 
excedía a otro quálquicr buen olor.
Teníala en gran veneración vna feño 
ra principal en vn cofre de plata, por 
entender era prenda del fanto Apof-' 
tol,oluidada de innumerables tiem
pos en aquellos montes, donde clSan* 
to fe rctiraua a tratara Tolascó Dios.'

2 Demas deíto es voz confiante de > 
tradición muy antigua, de que he vif- 
to aucnguacion muy autentica por 
ios años de itfoo. en que depufo vn 
Indio principal muy antiguo, que ten 
dría 120. años, llamado don Fernán-’ 4 ló*fi 
doidtc dixo,que por tradición ruuic- Jtamot\' - * 
ton fus antepagados; que aman viílo p_ AntcnÜ\\ 
en fas tierras vn hombre de grande ef- Rutz 
tatura ,• vellido cali al modo, y traje 
dellos,blanco, y^arco, que predica-  ̂
nadando vozcs,que adorallcn a vn To
lo Dios,reprehendiendo vicios,y que ■ 
lleuaua coníigo vna Cruz, y le acom- 
piñauan cinco,ó feis Indios,y que los 
demonios huían dclla, los quales per- 
fuadicron muchas vezes a los Indios, ' • 
que matalícn aquel hombre : porque ¡ 
de no hazerlo fe les feguina mucho 
daño,y no refpondcrian fus oráculos:

Y  que

or
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Y que alíeme pifiain cito afsi,lc oían,

• ‘ v muchos le obedecían,como fe vio,'
' '* cniemandand l̂cí edificar vnTcmplo 

ni verdadero Dios que el predicaua,Ie 
-* f  ibncaron, y auiendo licuado muchd

**' fc*r-pi,apan cubrirle, citando clSanto de- 
nochc durmi vado fobre ella, fe apare
ció el demonio fiero, y efp anuble a 
los Indios, v les mando, q que »naden > 
aciad hombre con aquella pua,rcpre- 
Iieadiendoles de fáciles en creer a vn 
hombre advenedizo,y curandero Pu
lieron fuego a lapada; y ardiendo filio 
el Santo con toda paz , vfolsicgopor 
medio de las IIunas, ¿exaudo alfom
brados los Gentiles. / v  . . * .

F t . Alovf$ K} También es maraudloía memo*
ÜjOT3r. r â í Y ccrtifsimo déla Fe que el 
p  AntQniQ S.ApoftolprcJicocn aquellas Promn- 
j lHiz  ̂ cus,iaCruzde rn ariaiofique teníanlos

P.Eufebto Ingas,RcyesdcL Pernea fu Palicio en 
obijup* gran venerado, y aduna. Y no menos 

la noticia, vconocimieto qucdelabf- 
condido miftcriodali >vitii\nmTri- 
nidad,fitucnya oluidvlo,ten un,y ce 
lebrauan {upr%tftiUofirncnte convna 
grandiofiteihuididen el Perú :ycraa 
treseftatuisdeiSol, qllanvaum Apoin- 
tiyCharinti, fotiquaoqui ; que quiere 
dczir: El Padre y Señor S o l, el Hijo 
del Sol,clHcrmmo del Sol Y q elSlto 
les explico la vnldaddcflas tres perdo
nas diurnas; da tcílimonio vn Ido
lo, que llamaron Tangatanga , en que 
adorauacncfte vnorres,y cu trcsvno, 

\ '̂h ^  y es fn dudilcsqaedó del Apnftol,y 
1(SíVi; ellos lo aplican a fis ídolos. Y afsr 

j ' Awh* * entiendo, que el nona Ve que en Para, 
/a w u; gUaydanaDit^qucc^Tup^v corref- 

ponde a Manhu,lo muentarú los m¡í- 
mos Indios,oyedo las miraiulhs qae 
do Dios Ies aiiuncnuaclSíto,y cfp .r» • 
tados dixeron:7arp̂ , quid ejl hoc ? cofak 
gunde. ( , , . .{

^ - r L4'Noes¡uftooluidar,loqlicpaiTan- 
r. onjo cionosaiapramnciadeChaehipoyas, 

KAtnosyV % compractla nacílro intento, pues lo 
■ p *  a  • rc^crcn Autores fidedignos, y de n u . 
J¡J . n onio yor excepción,que afirman auer viíto 
Rutzy* 23 • d̂ os leguas de vn pueblo llamado S.

Antonio, vna lofa grade vn citado dd 
alto, y feis varas de ancho, en cuya 
planicie citan citampidos dos pies )ü- 
tosde a catorzc pantos cada v n o : y 
luego mas adelante citan dos concia 
iudades,y en cada vna dcllas cabe vna 
rodilUjqucdcmueÍLran,que allí fe ar
rodíllame! Santo,v afsi lo llcntcn to
dos : al lado cita feñalado vn báculo 
en la mifmapefn , que tendrá dos va
ras de largo,con fis ñudos,que deno-L 
ta,qjc el Santo fe defocupaua dei b i
enio,pan ciar lis manos juntas.Es pu
blico, que el fuño Arcobifpode los 
Reyes donTonbio Alfonfo Magro- 
nejo,fue avcrcftamiraudh , y de ro
dillas dio gracias anueñro Señor por 
aucrvñto raítros tin mamficftos del 
fagrado Apodo!. < . t

5 No lo fon menos los que fe ven 
en Calongo, doctrina de los Padres 
Prcdicidoics, diftrito de Truxillo, v 
Cíñete,valles del Perú, en donde cita 
ov en día vna gran lofa , y en ella i,ai- 
preiloslosp.es de vn hombre degra
de cuitara, y vnos caracteres ; que no

* j.

le han acertado a leer-Los Indios vie
jos , tratando de aquellos can&eres,y 
pies cftimpidos, dicen, que vil hom
bre degrande c Hitara,blanco,careo,y 
de barba crecidi (pira darles a cnten- 
dcr.y co.nprou ir , que el Dios a quien 
el predícala c a  poderofo, v f iL c y  
verdidera)a ña con el dedo hecho en 
la peña aq aellas fifi ales. ( ^

6 Y Lipaeíto.q :ecl fagrado Apoílol 
corno lis Chaca apoyas, v toda laPro- 
umciade Q^to q lie podra poner du
da, que no entrarte por aq adía oírte 
a dar noticia del Huangeho a vn nuc. 
uo mundo ..a ancuas naciones,v .ald- 
nosnueuos,íir lados en vn recade agua 
dulce,naucgado por mas de mil v tre
cientas leguas, todo dcfdc fus princi - 
píos, hifta el tan, Heno de raouedades,' 
que le hallan en ciento v cmcucnti 
naciones que le habitan; Ihinifc e l : 
gran rio de las Amazonas. Llamado 
con gran razón gnnde,porq ii el dila
tado Imperio de Etiopia fe al<;ó con.

ohri tara
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tati gloriofo nombre, por ocupar fu 
junfchcion cfpacio de nouccicntas 
leguas : íl ia gran China , por ence
rrar en dos mil de circuito qmnzc 
diferenresRemos, efpanra al mundo 
lu grandeza. Y fila longitud que del 
Perú fe publica fe reaucca términos 
de mil y quinientas lequas, que fe mi
den dcfdcel NucuoRemo de Grana
da, baña los vítanos fines de Chile. 
Con quanta mas razón adquirirá fo- 
bre todo lo dcfcubicrto titulo de gra
de el no de las Amazonas, pues en ef- 
paao de cali quatro mil leguas de 
contorno encierra tanta muchedum
bre de naciones, de lenguas diferen
tes , fuficicntc cada vna dcllas a hazer 
por íi fola vn dilatado Reino, y to
das ¡untas vnnncuo, y poderofo Im
perio. En el qual fin düda entró nuef- 
tro grande Apoftol, como en todos 
los demas defte nucuo mundo de la 
America. En cuya confirmación ve
mos, quefuean, y principal fuften- 
to,es la mandioca , cuyo defcubridor 
primero fue nueftro fagrado Apoftol, 
como acabamos dcver:lucü;o tam- 
bien llego, y pafso por cfte famofo 
no,y .1 las naturales les hizo el mifmo 
bien,y beneficio.

7 Y porque nueftro aífumptoen 
cftos capítulos ha fidoprouar, que la 
Fe fe predi có por el Apoftol fantoT o • 
me en toda la America. Rellanos ver, 
fi también llegó al Reino.y Prouincu 
de México,y parece cierto,pues fabe- 
moS, que en la Prouincia de Yucatán 
adorarían la Cruz,y auiendolcs pregü- 
tado a aquellos barbaros de donde les 
.una venido el culto, adoración, y rc- 
ucrcncia qnchazian a aquella dmina 
feñal, rcfpondieron lo que refiere Pe
dro Mártir, q auia pallado por aque
llas partes vn varón fortifsimo,cl quaí 
les auia dexado aquella feñal,para que 
feacordaíTcn délo que les auiapredi
cado. Otra cofa de admiración hallo, 
que cuenta íu Hiftonador deftos In
dios Mexicanos, que aora llamamos

Nucua Efpaña,y fue, que qttádo aquel r( u ¡a 0 • 
famofo Capitán Hernando Cortes p 0Jnt\¡jL¿' 
defeubrio aquellas Promneias, llegó ¿j(on IO * 
a cicira tierra de barbaros, que fe dizc *i 5 i p.
Acuzanul, donde vio vn ído lo , que 
adorauan aquellos Gentiles, cuya fi
gura tema forma ce cruz,y llamauan- 
le el dios de la lluuia, a los qualcs di- 
xo con el Apoftol: (¿uod trgo ignoran-  ̂ ,
tu  colitis, hoc erro annvntto vobis Y  
no le fabo mal: p orque cfte fue el prm ' 3 ’ 
cipio para conuertirfe aquella tierra.
Y  en Chupa ay frefea memoria del 
miftcno de la Santifsima Trinidad,de 
la País ió,y muerte deCruz del Hijo de 'M‘ '
Dios, cfpecificando los acotes, coro- , 
nació de efpinas, y finalmente fu fan- '  * 
tifsima Refurreccion, Aífumpcion/ ' ‘ v / '  •) 
y venida dclEfpiritu Santo. . . ' s, 'V  ‘

* Rematamos la predicación que * '* 'V  
el fagrado Apoftol S. Tome hizo en 
el Oriente, con vna Cruz milagrofa: ~
rematemos la dclOccidente con otra \  ’ 
que no lo es menos." Parece, que fe- . . 
gun lo que acaba mos de referir, que 
dixo el Apoftol a los infieles del P&t ; 1 1 
raguay,q quando vinielícnvnos fu- ' V . 
ccífores fuyos; que traxcílen cruzcs,* 4 ’ J 
como el traía, boluenanaoirla do- 
ttrina que el les enfeñaua. Que traía 
fiempre el Santo configo la (anta 
Cruz,efto no tiene dificultad: loque 
la tiene es, fiera la que el Santo colo
có en Crrabuco, porque effa tenia dos 
varas y media de alto , demas de Tet 
grueífa,y por labrar, y tan pefada,que 
dos millas no podían con la mitad. .
A efto digo, que cfta Cruz fanta era la , 
conquefc acompañó dcfdc el Brafil, 
cfpacio de mil y docicntas leguas ,1o  c ' 
vno,porque en parte ninguna del Pe- * 
ríi fe halla femejantc madera: lo otro,1 
porque el Señor queje dio virtud,y 
fortaleza para que en el Oriente \ r ’ 
traxefl’c vn madero de inmenfa gran- ' * 
deza,que mucho numero de hóbres,' r‘ 
y Elefantes no podían moucr, para la 11 
fabrica de vn Templo material, bien V *  
podría traer cfte madero prcciofo pa- r

ra
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Janta Cruz.

T offl.de Iníl. jtthlop.fal.'
n  el c ilicio  cfpirinnl de fu predica
ción', v il c>ucdc vna India a otra le 
paíso fin giíeonesjlcaliger na fu cruz 
al pelo de vna pa¡a. A que añado,que 
comunmente dezimosq-ic ay cargas 
que aligeran cargas :1a predicación del 
finto tuangelio , y cor.ueríion de las 
almajos carga pe fidif?ima; pues y n  
aligerarla,v que no lo fucile tanto,lie- 
nana ilempre conngoel fantoApof. 
rol la fanta Cruz , aunque tan pefa*
¿ 3. t 1

9 Colocó, fegun vamos diz ¡en
do, eñe diurno eilandatrc el dqoítol 
Tanto en Carabuco; pueblo de Gen- 
tilesdclos más idolatras, y fuperli- 
oofosquefe conocieron en el Pcri, 
a cava vuli enmudecieron los íimu- 
lacros • caufn que tomaron ellos bar
baros para echar tan preciofi rci^oia 
en h 1 agum;pero reparan Jo , que aluce 
dofe hundido, amaneció fobre agua * 
da, intentaron quemaría, no pudie
ron Tino chamuicarla en parre , pera 
que fe comproaaífccnnueftros tiem
pos la tradición délos Indios. Pero 
viéndola tan fuuorc^ida de agua , y 
fuego,prouaron ventura en la tierra, 
que la admitió en drpoñro preció
lo,conlcruldola en íi mis de i ¡js oo. 
años, hiña que el Señor determino 
de mamfcftarla, con ocufiondc \n * v 
contienda que dos Indios runicron 
enere u , que valdonandofc, ded ira- 
ron el lugar fecrcto, de donde libre 
de toda corrupción, la (acó con gran
de lolcmmdad el Obiípo de aque
lla Prouincia. Hazc el Señor por efta 
íanra reliquia muchos milagros* vno 
folorcferue. Tenia vna India \ n pc- 
daciro dcila Cn;z al pecho, trató vn 
deshoneílo moco de ofenderla, ani
sóle gc la reliquia que comiso traía, 
para arredrarle de Tu íafciuo intento: 
pro íi guio en íii dañado propoüto,no 
lo permitió el cielo,pues eílando cla
ro, y muv Tereno, deípidio vn rayo,y 
lo mató, dexand o libre, y fmlefion la 
India. - j j  . -

1 5 4
1 o Muchas vezes me he puedo x 

ccnfidcnr,que fue la caufa, porque el 
Bienauentiirado ianto Torne Apoftol 
fe acompañó con laCruz,y a fu imita«i *
cien todos los varones Apoftolicos, 
en efpccnl de mi fagrada Religión, Te 
t»corr peñan con ella quando Talen a la 
predicación, V conuerñon délas al
mas. Y hallo por n i cucnrn, que co
mo el Tarto Apollol tema animo, y 
volurtad de conuettir el mundo ente
ro, pues va le vemos en Ftiopn,vaeñ 
h India Oriental,ya en hOccidcntal; 
ya en la duna, va en ornsmil P cgio- 
res • juzgo, que el meior medio que 
pedia poner para la oecucion depe
fin.era rbi:c?rfe con la finita Craz,n-'  ¿ ^

ra que a Tu \ iCa ronchas almas, r ouie-1 * _ j, *■
nc^predicun, dichón en Telo e! tiem
po que duraua fu predicación, el fruto 
de verdadera con aeríion, con que té- 
dri a lugar de pifiar ahazerotri, v o-¡ 
tras mil per virtud d: la Tarta Cruz. 
Lo qaal vemos figurado en h vara de 
Aaron , qae en ana noche floreció, v 
dio fruto Si quenti dte regrtjfia muenit 
gertrttn.jp vt Aarnn,&c. Símbo
lo de laiantiüi.na Cmz, que en la no
che de la muerte de nueílro Sumo Sa
cerdote, licuónn abundantes frutos 
da Apólleles, de Mártires, deConfef-A

Teres,de Wginc$,y de tantas Religio
nes, v finalmente de todos quintos 
dcfde el pnnc¿pio del mundo Te aman 
defaliur.
* 1 1  Que ay mas que dezir 5 fino 
que todos los qae nos ocupamos 
en los cxcrcicios Tantos , v Apof- 
tolicos, que elle tan grande Apodo! 
fe ocupaua , procuremos con todas 
nuellras tuercas imitar fu auentaja
do efpinru , v zelo Tanto : porque 
fin bl no es otra cofia vn Obicro de 
Negros , e Indios , lino vn brafero 
fin afcuas , vna lampara 1I1 luz, v- 
na fuente íln agua, vvn altar fin fue
go para ofrecer fiacrificio,y finalmen
te vna aparenoa fin exiílencia, co
mo lcllamauael rrof;ra,qaedixo:0

Pa.
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P¿flor> Ó* Jdolum,dereltnqutn t g**gim: 
glsdití* bratbium t i t a  , juptr
oculum dextrum eisuibracbn m ems ari- 
di t ate ficcfibttur , ^  o cuita dextet etus 
Untbfefítn$ilf:urjbitur O Paítorino 
Paftor y fino crtatua, v apariencia. En 
caíhgo de lo qual añade,oue permití* 
rie l Señor , que ciegue del o,o dere
cho , y Tele laque el braco derecho: 
dando a entender , que quedaría fin 
viíta , y fin fuerzas para lis cofas del 
Cielo.Eoluiendo,pues,a cobrar el hilo 
delahiítom , entremos en h i:h  Zo
cotora,y negros BidninosChriihanos, 
que dizen de Tanto Torne.

CAP. IX.

De la Isla de Zocotora, y ne
gros Bidíanos, que la habi

tan 3 y llaman Chrijltanos ' 
de Samo T o-

m e.

L
O S fagrados ÉuangeMas 

, _  refieren,que mádo Chrif- 
to nueftro Señor a fus Dif- 
cipuloSjdcfpíies de Tu gio- 

riofa Refurreccion, que luego que fu- 
bicfie a los cielos $ y vimeíle Tobrc 
ellos el Ffpxritu Santo, fuefien por to
do el mundo a predicar el Tanto Euan- 
gclio a todas las gentes. En cumpli
miento delie precepto Te juntaron los 
Tagrados Apodóles, y repartieron en
tre filasProuinciasdel mundo,adon
de cada vno ama de Ir a predicar. En 
erta repartición cupo al gíonoToApoT- 
tol Tanto Tome la parte de la India 
Oriental, mas remota que todas las 
demas, y degente mas indomita en 
las coítumbres, y iuperíhciofa en la 
adoración de Tus falfos ídolos, y me- 
nos capaz de doctrina, porlo qual pa
rece quiTo Chnfto nueftro Redcmp- 
tor, que eftc fagrado Apoftol entrañe 
tamaño en íu prcaofo lado dcTpues

de íuRefurrcccion,no Tolo para con- 
firmarlo en laFedella, mas también 
como quien quiere tirar vn arco y fue
ra, quanto mas lo embeuc en el pe
cho,tanto mas lexos haze el tiro : aTsí 
parece,que queriendo Chnfto nueftro 
Señor hazer coi cftc (agrado Apoftol, 
el tiro masiexos, que cmi los otros 
Difcipules, y dcfpedir’o como Taeta 
cel arco cíe íu diurno amor, v proui- 
dcnciaccnque dio remeció ;! mun
do , alas partes mas íemotasdel, le 
embono la mano en Tu diurno pecho, 
para que quanto mas dentro de fi lo 
ponía, mas lexos llegaüe con el tiro 
de Tu predicación, v doctrina. Partido 
el Apoftol de Ierufalcn , atuendo dif- 
curndo por vanas Prouincias ( como 
ya di\imos)vmo a la de Arabia, don
de Te embarco para la In d a , en cu
ya naucgacion la primera tierra don
de aporto; fue efta famofa Isla de Zo-‘
Cotora,cuyos habitadores fon negros," 
y Te llaman al y>refcnte, Chtiftianos 
defamo Tome,poraucrrecibido def- 
te TantoApoftol,como los dcmasRci- 
nos,y Proiunciasdelos capitulospaf- 
fidos, la primera noticia de la Fc(cau- 
fa porque tuto vo della, y de fus mo
radores en eftc lugar.) A cite diurno 
Apoftol figuió poi Tus m 1 fimos pafíos, 
tanro defpuescl Tcgúdo de aquel nue- 
uo mundo, y primero de la Compa
ñía de Iciiis, el fantifsimo varón po: 
derofo con palabra«;, y obras, y ef- 
c larcado con milagros nueftro Fnn- 
cifco Xauicr como dizcn todos los I
Autores, que tratan dcfUs Indias, y 
naciones,y fe entenderá me;or por lo a .r .ix . ky 
que defpucs diremos.

2 Alfin de la cofta de Africa, y Fr.Antonto 
de toda efta Etiopia Oriental,que co- Román,bif* 
micnca del Cabo de Buena Ffpcranca, ton* Ind’cs 
v fenece en el Eftrechodcl im rRoxo, fif. 1.^.3 .9. 
enfrente del Cabo de Guardafu, en &  \ 9. 
dozcgrados de la vandi del Norte, P.IuSdeLtt* 
cincuenta leguas de latierrra de Ara- etnf,vdtde 
bia, eftáfituada la isla de Zocotora, S.Frwcifco 
llamada por orro nombre (■ fe aun Xauier, ¡ib. 
los Autores antiguos ) Diofcorida. i .f .ia .
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,156 Tom.de Iñfi.£chicp.fal.
Tiene día isla de ámbito treinta y tres 
leguas. Eílá cacada toda de fierras 
muy aíras, cortadas a pique halla el 
mar, que Talen ázia fuera en muchas 
pirtcsconpicos muy grandes. Es tie
rra muy foca, no dura en cll a el mmcr- 
no,v aguas, mas que qamzc, o veinte 
chas,por lo qual es también fobre ma
nera caliente,y abrafada del Sol, aunq 
en el alto de las fierras Ilouizna de no
che,y le líente frío Es tierra enferma, 
ue continua« y fermentes calenturas: 
pero tienen algunas yemas muy filuti- 
feras,con que le curan los n atúrales, v 
amalas licúan los cílrangcros a otras 
parres. Aquí también fe cria el mejor, 
v mas faludablc azibar,quc íe labe. Es 
muy Citenl, y las fierres peí idas, v fin 
mantenimiento, m fienabian en ella 
otra cofa,que algunas cal iliacas, y lu- 
tej^s, q'ic fe dan en los llanos, donde 
r amblen av palmares de támaras, aun- 
q ê pocos. Tienen algunos n o sq u e  
corren todo el afao por vuaas partes, 
jaaas otros chantan faltos de agua,que 
algunos que por ellos caminan , mue
ren ele fed: y quando efla poca de agua 
falta,Teñalan vilo entre todos,\ polic
io en cierto lugar, luz iodo vn encalo 
ni rededor, del qual no puede fila*pe
na de mucrtc,v aih ha de citar pidien
do a la Luna que llucua, limitándole 
ciertos días,y fien ellos no llueuc, le 
cortan las manos. Eslanaard:íta Isla 
muy abundltc de peces nauv buenos, 
de modo,que a las mafaanas fe halla la 
playa llena de pefeado. I uc fehoreada 
algunos anos antes que losPortuguc- 
fes vinicflen a la India,de Moros Ara
bios,del Reino deCaxem, cuya oy es, 
el qual tiene ficnaprc en ella vn Xeque 

v que Ja gómenla, y de ordinario es el 
heredero del Reino de Caxcm-con el 
refiden algunos Arabes en tres pobla
ciones pequeñas cerca de la playai en 
las quales no mora ningún natural de 
la tierra,aunque vienen a ella a fus ne
gocios. , . ~ . j; . r:

3 Lo« naturales fe llaman Biduínos 
(nombre común a las naciones Alara-

bes,que apacientan ganado, y dios le 
apacientan de vacas, ouejas, y cabras, 
de que cita llena la Isl i.)Av deítos Bx- 
dumos dos naciones: vnos mellizos 
hijos de mugeres Bicharías, y de lo« 
pi micros Alárabes negros,que vinlcto 
a ella Isla, cuyos hijos tomaron Ta Te
da de los naturales . Eítosvitien unto 
dchsplavas, v folo le ocupan en la

A * *
pcTqucrn,dcqucTeTuftcntan Son nc- 
gios, v de cabellos retortijado«, altos 
de cuci po, feos, y disformes en el rof- 
tro,v los masdefprccudos,v abatidos 
entre ellos. Los otro«, que no tienen p }. /int0^'9 
cita mczclahabitan porlatierraaden- CUGx ^ k t .  
tío déla Isla en Las fierras, fondeen- f 7rí */ f i l 
iar bazo,altO:> de cuerpo, bien difpucf ¿ %r ~ 
tos,y ageltados.'Todos ellos Eidiunos l0 
\ nos y otros dexan crecer el cabello, 
por teda la vida,y lo tienen por honri 
fiya , vcl delacabcca traen algunos 
l'udto,otros atado arras,como fuclcn 
las mujeres, v abominan grandemen- 
te de h gente qn: fe corta el cabello 
delacabcca, o barba. Los hombres 
traen todos en las manos vnos bordo
nes amododcpaftoics, y andan cu
biertos con vnos paraos,o mantas,que / f
llaman cambohnCs, de pelos de cabra * 
negros, con que fe cifacn de 1.a cmt.'.ra 
ab.a\o, y otro paño mayor negro j o 
tonteo, a modo de capa, couque fe 
cubre defdc los ombros halla los pies, 
v elle nunca lo truecan, nj fe lo quitan 
halla la muerte : y con ellos, y vn cu
chillo que traen, y han comprado a 
los Alárabes, fecnticrran , y ninguno 
puede traer el cuchillo , o cambolm. 
del difunto, lo pena de granes pena®, 
m ellos nenen entre fi otras armas, • 
fuera de vitas hondas conque matan 
paxaros Las nnigcres vfan de los mrf- 
mos cumbolincs, emendóle con vno 
deldclacinmra hada los pies, y con 
otro grsnde fe cubren todas, a modo 
de mantos. En la cabera,tu hombres, 
m mugeres traen cola alguna. • ••w cu

4 .Sulrcntanfe ordinariamente ellos 
lhdinnos con leche, manteca, rama-- 
fas, carne, y pefeado; y vn día comen

vna
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vnacofa, v otro otra, víando muy de 
ordinario de leche cocidi conciertas 
venus guítofas. No tienen,ni vían de 
moneda alguna, con que vendan, o 
compren las cofas: mis permuta v ñas 
por otras. Tampoco tienen entre íi 
poblaciones,viuen en las aberturas de 
las fierras,en foterranos,y cueuas, dó- 
dc duermen como animales en el luc
io , fin otra cofa mas que vna piel de 
cabta : no tienen otro cxercicio, fino 
andar al paíTo de fu ganado, con íus 
mugeres, ehnos * y d »ndcconel les 
Anochece,allí fe quedan 5 porque toda 
la Isla, y fierras eítá llena deltas cue
uas,en que fe acogen, no tcnicdo nin
guna propia* , , , -

5 También tiene cada familia fu 
cueua grande,y profunda, en que cn- 
tierrá fas difuntos fin cubrirlos de tie
rra: y ordinariamente no aguarda que 
icabeq de morir, fino al punto que 
entienden,y fe perfuaden,que no pue
den viuir, medio muertos los arrojan 
en las cueuas, dizicndo , que tanto 
monta fer muertos, como comentar 
H morir. Quando llegan a eftc termino 
llaman a fus parientes mas cercanos, y 
danles machos documentos. Délos 
quales tres en particular fon los mas 
principales. El primero,que no admi
tan,ni guarden otra ley ,  fino la de fus 
antepagados. El fegundo, que no fe 
mezclen con perfonade otra nación, 
ni la admitan a fu compañía, ni traten 
con ella. El tercero, que tomen ven
ganza de algunos enemigos que les 
nombran, de quienes citan injuriados, 
o  les tienen hurtado fu ganado. Y  por 
razón deíte precepto que fus padres 
les imponen al tiempo de la muerte, 
como tcftamentOjíty entre ellos gran
des venganzas. Y  quando alguno fe ve 
períéguido, que le quieren matar, y 
no puede efeapar,toma vn licor blan
co,que deítila cierto árbol, que ay en 
la Isla, y es la mas irremediable pon
zoña que fe conoce, y dexaífc morir 
con ella : y lo milano hazcn otros,

oi.e como barbaros fe enfadin de vi- 
m r, o tienen algún gran trabajo, o fe 
vcnvic.os, o grane mente dolientes, 
y q íe no pueden vivar, toman cite li
cor, o fe arrojan en el mar, y aho
gan , o mandan a otros, que atando- 
íes las manos, le echen aquella pon
zoña por 11 boca, t nirie e; , en tanta 
cantidad, -aue ícibcn mfienblcmcn- 
te , como gente fin entendimiento, y 
dclefpcuda.

6 Su lengua natural es muy barba
ra , y eutiendenfe mal de las ¿tras na
ciones : algunos hablan Arábigo, por 
la comunicación que tienen con los 
Moros,y los mas deílos Isleños lo en
tienden : mas pocos de los Alárabes 
hablan, ni entienden la lengua Bidui- 
na. No tienen comunicación con o- 
tras naciones, antes abominan mu
cho tratar con eítrangeros, a quienes 
aborrecen con muy grande eítremo, 
ni quieren faber fus cofas, ni que fuera 
dellos fe fe peía también las fuy as .N o  
tienen cfcrititra,nicara¿teres algunos. 
Las cuentas que hazé de fus ganados,' 
o de otra qualquiera cofa; ion vnas 
piedras que ponen en v nos palos, que 
traen para cite propofito., Ninguno 
tiene oficio ,■ foto texen fus camboli- , 
lies cada vno para fi. . . -

7 Los hombres tienen quantas 
mugeres quieren; y quando les parece 
las truecan con otras.Miétras los mo
zos no tienen baibas, no parece en las 
po blaciones de los Alárabes, ni tratan 
ningún negocio:defpues que tienen el 
primer hijo,encargan los otros a quie 
les parece, el quales obligado a acep
tarlos, y criarlos por hiyos, los quales 
entran en la herencia con los demás 
hijos, y a ellos llaman hijos del humo: 
porque quando íe determinaron de 
dar el hijo, dcfpues del primer parto, 
hazcn vn grade fuego a la boca de vna 
cueua, y encienden en ella cierto palo 
verde,y en el tiempo q humea fe con
ciertan entre fi, en la perfona a quien 
ha de dar el hito qlcs naciere: y hecho

O ei
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el concierto,file el marido fuera de la 
cucua.v ducen voz alta : El hijo cjue
nos naciere es para fulano, y en nació-
do fe lo licúan, y fe queda con el,cria- 
dolo con leche de la ganado, quando 
alrnina de fus mujeres no Lo puede 
criar: porque fus madres no curan mas 
del los: y acontece tener vnoquatro, 
feis, y diez hijos del humo, criados,y 
fuíieiitados como propios naturales 
fuyos.

C A P .  X.

Déla Chrifi't andaddeflosne
gros Btdittrios, y de los erro

res que al pre/entcJ 
•> ttenen.

1 A Vnque ellos Eiduinos fe 
j \  llaman Chnftunos, y fe 

l  V  glorian de ferio, y tienen 
grandifsima veneración 

al Apoitol fanto Torne, v dizen que 
vienen de los primeros Omitíanos 
que baunzóen aquellas partes,y fe ha
llan entre el los no pocas feriales,y raf- 
trosdcChnftiandad, fon fus collum- 
bres bien poco Omitía lias , y poco 
mas tienen que el nombre de la verda
dera Chvvftianuad, afsi por aucr veni
do a poder de Moro s , como por aucr 
e l -.do cali íiempre lita Paito r. Por lo 
qual en loque toca a fu creencia,y Fe, 
ningún conocimiento tiene de Chrif- 
to mieílro Señor, ó de cofa alguna de 
Ch níhandad, mas que adorar con gra 
reucren cía la finta Cruz, cuya fagrada 
lina ge n traen todos por dcuoclon al 
cuello, v en todas fus Iglciias es IaCruz 
el oráculo, y lantuario, donde todos 
generalmente van a rezar tres vezes al 
d n : vna muy de mañana, a modo de 
Mamne«: otra a hora de Víperas : la 
tercera a 1 \s Completas,diziendo vno 
folovnverfo, y tcfpondiendotodos 
los demás juntamente como en Co
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ro ; lo qual viendo los Moros, y otras 
naciones, y aun los miímos Omiha- 
nos,que entran en ellas,dizen,que fon 
C haitianos, citando ellos tan agenos
de fe do , como todos los demas Gen
tiles,y que los mifmos Moros. Y li les 
preguntan,por que adoran Ir. Cruz, no 
dan otra razón,fiao porque abi lo de- 
xaron cítablecido fus padres FIDios 

„ que adoran es la Luna , duiendo, que 
ella es la caufa de todas las cofas, y en 
ciertos días del año,antes de entrar en 
fus ayunos, quefonrigerofos en dos 
tiempos del, a icmcjanca del Advien
to,v Qnarcfma fe juntan ios principa
les'" hazcn vnftcnficio ala Luna, de 
cien cabecas de cabras,y ouc;as,pidié- 
dolc , que les flítente fus ganados. 
Tienen fu Quarefma como los Chnf 
nanos, mas comienca en la Luna nue- 
ua de Abril, y dura fefenta di.as conti-1 
nuos: en ellos ninguno come leche,n i 
manteca,ni carne,mpefeado, fino al
gunas tamaras, o legumbres,y los mas 
ricos comen algún arroz, que compra 
a los Alárabes: y fon tan oblcruantes 
en la guarda deíte ayuno, que íi faben 
que alguno lo quebranta,por la prime
ra vez le corran los dedos de la mano 
dcrechajporla fegunda toda la mano; 
por la tercera vn braco. •

2 Tienen, como hemos apunta
do,portoda la Isla muchas Iglefias, o 
Mezquitas, a que llaman Moquemos, 
tan pequeñas,y bnxas,quc quando en
tran cafi toca neón la cabe 9a en el te
cho. Cada Moquamo tiene tres puer
tas, y vn folo Altar, con vna Cruz en 
m edio; Y fu Cacique,que llaman Ho- 
damo,cl qu al folo ílrue vn año, v lue
go le fucede otro,a quien dán la inlig- 
nia delta dignidad, que es vn palo con 
ciertas feñalcs, con que queda como 
perfona fagrada, y priuilcgiada. Ef- 
tos fon juezes de fus caufas, y deter
minan las demandas, y contiendas, 
como les parece, iinmas apelación, 
ntagrauio. Traen íiempre vna Cruz 
de palmo y medio de largo,efcnlpidos

en
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cft los bracos muchos ojos, la qual 
II el Hodaino da a alguno, o permite 
que otro la tome cu la mano, le corta 
la luya fin te mifsion. En la Iglefia, o 
Mocamo yfan devnpalo de dos* o 

' tres palmos, en que tocan con otro
anas pequeño, con ciertos modos, y 
fon, que tienen por muy Rehgiofo, 
tres vezes al di i, y otras tantas a la no
che,quando fale,v fe pone la Luna, lo 
qual es mfdible. Y defpttes cada vno 
de los que ulh le hall in,da tres b udtis 
al rededor de h  Iglefi i, mcenfindo có 
vn palo olorofo, que llena hecho bra- • 
fas en vn inceñfario, empe^ indo por 
el Altar,y acabando en las puertas, re
zando ficmpre en voz alta ciertas ora
ciones,en que piden a 11 Luna, que fo- 
lamentc haga bien a los naturales de 
aquella Isla, y a fus gañidos, y no a 
otra ninguna gente , ni dcll i fe ictier- 
d e , m permita que otr ts naciones re 
acuerden deZocotora,ni vayan aella, 
ni den con ella quando la faeré a buf- 
car. Y  el tiertipo que ellas oraciones 
duran,tiene el Hodamo vn? vela en-' 
ccndida en el Altar,que haze de man
teca, porque no tienen cera,ni fe apro- 

, uechan del febo. Efta cofhimbrc de 
rodearlos Templos, las aras, y las vi- 
¿timas, fue antiquifsima en Hebreos- 
Griegos, y Romanos, como crudira- 

j ,  . mente lo prucua Alonfo Nouarmo, 
jnjo Ní^ p0rca^ t0£J0 el l.bro fegundo, Sacro
*mo' rum tUStorum, particularmente cu el 

.. capitulo fegundo, tercero, quarto, y 
quinto.Tiencn también larras de m a
rcea , con que vntan cada día la Cruz, 
y ciertos palos, que eftán en el altar, 
entre los qualcs ay vno,que fobrepuja 
a los demas,a modo de flor de lis, re
cortado a la pared, y a quic n le toca le 
cortan luego los dedos. Y con la con
tinuación de cortarfeios,y las manos, 
por muchas cofas lenes, la mitad dc- 
llos traen las manos, y dedos corta- 
dos.Y en muchas ceremonias fe pare
cen a los Ncftorianos,cuyosPrclados, 
áuiendo venido de Babilonia,los go
bernaron en el tiempo que tcmáObif-

po. Quando alguno hurta alguna cae 
bra, o oucia, y fabe que fu cíueño le 
bufea para matarle por cilafque afsi lo 
acot\umbran)accgiendofe a la 1 "lefia 
queda libre del deliro, fi llegando a Ja 
puerta,y dando gritos, le acude alga-' 
no,a quien tomo porp.,drino : mas íi 
no le acude, ficanlc de la Iglefia, y  
cortanle vna mino , riendo que la 
Iglclia no le qmfo valer. ,

3 Todos fe circuncidan como Mo
ros,y mientras no lo eftán no pueden • 
entrar en las Iglefias: y quando faben, 
que alguno n o fe ha circuncidado, le . 
cortan los dedos de la vna mano.,
Tampoco pueden entrar en las Igle- . 
fias naugeres, ni niños por circui^i- , 
dar,v de los demas ninguno eftá obli
gado a entrar en ellas. Los nombrtí 
de que vfan fon Lacaa, Sumaa, Xam- ' 
be,Hamar,Tcrcmoxa,Maxama, Su- » 
racaa,y otros femciantesiy es incierto , ;
lo que algunos afirman,que tienen los 1  
nombres de fanro Tom e, y demas 
Apoftolcs,alomenoseneftcticmpo, . 1
lo qual nació,de que viniendo los Bi-1 
dinnos a tratir con los Portugueícs al 
puerto, pata obligarles aqueles dicf- í 
fenarroz, opaños, dezian queíc llá- 
mauan los nombres que oían nom
brar, y fi de al a poco les boluian a pre- 
guntar otros fu nombre, dezian otros » 
diferentes. Verdad es,que las mugetes * 
fe llaman todas Marías, mas la tazón t 
vs, porque entre ellas María es nom
bre apelatiuo de todas las mugeres, y 
no propio y particular de alguna: y af- 
u quando quieren dezir: La muger de 
fulano, dizcn:La Mafia de Fulano; en 
el qu&I nombre no tienen rcípeto nin- . 
guno a la Virgen nueftta Señora: por
que es natural de fu lengua, que vale 
tanto como muger; o puede fer, que . 
del tiempo que fueron Chiiílii nos#
Jes quedarte común a todas, co nfer- 
uandolo todos eftos tic mpos, p or 'fer 
defusantepafíados. , P .F .B erñ i

+ Y entre las naciones que vi.uen Ittl vtajt* 
en la Tierra fanta de lerufalen.que la S. Ciudad 
fon innumerables,fegun refiere elPa- de Itrujtlf,

0 ¿  dre y¿/-43 í .
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drc r.Ecrnardo, enladcfcnpcion que 
h r/ctlji vujcde la tierra Luirá: due 
qae viuen muchos Pidamos, o Ma
ñanitas : alsi los no uvera, y íin duda 
ion los dala nació, porque la delcnp- 
cion que hazc de fu modo de vunr, es 
nniy conforme a lo que hemos referi
do. Dizealsi: F1 oficio que cítosha- 
zen en la tierra f,nta , no es otro , que 
apacentar carneros , ouejas , cabras, y 
camellos , por lo qual no tienen habi
tación ciara , porque adonde faben q 
ay buen palio, allí fe vana viuir, con 
fus mugeres,hijos,V ganado*;,plantan
do fus panchones hechos de pides de 
c a me 11 o s, y d e íl a ni incra a ncu n fíem- 
pre gagueando , y mudando linó co
m e Gira nos. S on n 11 ura I m c te  gran- 
ifcs guerra os, y por armas traen arco, 
flechas, clpada, y dardo. Viiicn vna 
canilla de lino,am ha, y lar/n, cubne- 
dola con pieles,y la cabcca con vn pa
ño q les da muchas b citasali vfmca 
Turqucfca. Vmcnlo mas del año ala 
bueltadcl lordan ; y dcfdc el monte 
Líbano halla el defierto Pitaran , por 
caula de que ay muchos mentes férti
les, y abundantes departo, y fien tes de 
dulce,y íibrofj agua. Las o je, as defta 
tierra fon mucho madores que ii.; de 
Efpaña, particularmente los carncios, 
que tienen la colaran ancha,y larga, q 
toca en h  tierna, y afsi los llaman car
neros de ciráco quart os.

ifíi/ „ i’ i t . t  \

C A P .  II.

Del aprecio que Jefa nación 
de maros tuuo el Arcobtfpo de 
Goa D .F .A l exo de Aitrefes, 

A tm nación del Apojiol janto 
\\Tcnne : y las 'diligencias 

^ i iuehtzjs par afore- • ■ 
ducion. ‘ ’

i E
' ■ t

L Rea [Profeta Dauid, viendo 
con ojos profeticos la fuccf-

fíon gionofa de la Iglefia * y que (c 
ama ue ir heredanao el cípirim con 
que ella íc uge, y gouierna de padres 
a hijos, aixoenvnode fus Ffalnaos: 
pfoPatrtktts tuts nattfunt ttbifiiif-ton pfal. 44.1», 

Jittuts eos Principes fuper omnem ter 17, 
ram. Aunque tus Padres,Iglcíia finta, 
que fon ios lagrados Apollóles,falten, 
y fe vayan a la gloría, hijos tendrán 
aqucitos,quc fon los Obifpos,quc lic
úen adelante la labor Apoíiohca , y a-
delantcn la noticia del nombie del 
Señor. Ello ha fu cedido cnefte nu- 
míteuo, y empleo de negros , pues ha 
auido Prelados fmtifsimos, y dofld- 
fimos, lcsqunlcs no folamente han 
mofrado fu fanro zelo en anmiar a . 
los Obreros delta fin guiar, y preciofx 
fementera, lino que han procurado 
que fe de noticia al vmucrfil PaíLor 
tic la lglefía , para que cumpliendo 
con la obligación de Atalaya, que es 
de toda ella, preueycfíc de remedios !
bailantes para que los negros cntraf- 
fen al apufeodel Señor por la pucr-* 
ta clara, y patente del fimto Bautif- 
mo. Entre los qiales fe moftró mu- 
cho el tíclarccido zelo del llufinf- 
fimo feñor don Fny Alcxo de Me- F  lu í Mw* 
lides Arcobifpo de Goa, y defpues qutz. trtu- 
de braga, Virrey de Portugal, y Prc- do del ongi 1 
fidcnce de fu Confejo. De quien fe de ios Hir 
cuenta , que viendo la merced que metanos ¿t 
Dios nueftro Señor aun hecho a la 5. Aguíhn, 
Chriftiandad de los negros de las fie- cap 4. 
iras de Madabar, y demas lugares en F . Antonio 
que morauan losChrilhanos antiguos df Gótica, 
d- fanto Tom e, en apartarlos de los lómala de 
errores en que cítauan, y reducirlos las furris 1 
por fu induítna, trabajos, y finta prc- ieMadahf 
dicacion,a la pureza de la Fe Catoli- ¡$h^.$ap.9, 
ca, v obediencia de la fanta Iglcfia 
Romana, determinó también pro
curar hizieflc por fu medio cita mcr- 
ced a los negros Isleños de Zocotora, 
primicias defta Chrifuandad , redu
ciéndolos, y apartándolos de los c-' 
rroresenque viuian. Y aunque eftos 
Chriftianosdc Zocotora, ya de mué 
cho antes aman perdido el fanto Bau-'

tif-
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tifmo , y cafi toda la lumbre de la , 
Fe,aun antes que los Moros de Arabia 
los fujctaficmcon todo por conferuar 
laslglcfias, y no perder la adoración 
dclafanta Cruz, m recibir jamas la 
ley de Mahoma, fiendo continua
mente mitigados de los nnfmos Mo
ros que los fujetauan.v otns informa
ciones, que Comunmente le dauan de 
fu Chníliandad, tenia el fu to Ar<¿o-‘ 
bifpo efperancas de fu remedio: y con 
defeo de refucitar en todo quanto 
pudielle.los trabajos del glonofo 
Apoítól fantó Tóm ¿, determinó ir en 
perfona a Zoeotora, como auu ido a 
la fierra. Andaua acertado, pues ve
mos que en el nnr foffegido apenas 
importa entregar el timón a quien no 
fepa:pero quando fe hinchan las olas, 
y p adccc el nauio , no fe puede fiar el 
gcuicrno,lin© de Piloto f.ibio,y exet- 
citado en muc hos peligros. Mas apa-- 
rejandofe para la partida el año de 
1602. le llegó orden de fu Magcitad,- 
en que expreflaméte fe lo impedía,lo 
qual viílo por fu Scñoria, y que el re
medio de losZocotorinos fe dilataua, 
por no diferir mas lo que tanto defea • 
ua, determinó embiarles cite año Pre-- 
dicadorcs, para que empegado a fem- 
brar la palabra de Dios, tuuicflen mas 
difpuefta la tica a para fu ida: y para ef- 
to efeogio a los Padtcs F. Leonardo, y 
fray Valero, Rcligiofos de fu mifma 
Orden de fan Aguftin, muy zelofos 
dclbien délas almas, y predicación 
del Tanto Euangelio.

2 Damos ( les dixo a la dcfpedida) 
infinitas gracias a la diurna bondad, 
porque en tiempo de nucítro Arco- 
bifpado reftituy e la Fe al Oriente, de 
donde,del’pues de introducida por los 
íágrados Apoítolcs, la obligaron a fa- 
lirlas barbaras coítumbres, y fuperíti- 
ciones defta Gentilidad.Lo que yo en 
tan gloriofacmprefa,y Apoílohca en-' 
trada puedo amonedar ( a mi en pri
mer lugar) es el animo, v valor dcui- 
do al poder, y autoridad, de quien 
en ella nos pone, que es el mifmo

Dios. Hagamos cuenta, no de quien 
Lim os, masdel Señor por quien To
mos llamados, que llama las cofas 
que no Ion,y fe laaze feruir dellas, co- 
mo de las que ion. Vocat ea qua non , j 

fvnt ,tanquam taquafnnt. Noefcogc 
por mciores los mítrumentos, mas 
con fu dimita elección los mejórame- *
Ha nos viene a nofotro,- l.ts fuerzas; y i 
cfpintu. Que eran, y que podían los 
dozc Pefcadorcs ,' antes de poner en 
ellos Chufeo los ojos' Qee no acome
tieron , y acabaron defpues en virtud,k 
y nombre del mifmo Chrilto? Que ; 
naciones, que Reinos, que pueblos 
no rindieron al Eilandarte de la Tan
tísima Cruz ? Baílanos el cxemplo 
de fanto Tome Apoílol, quan bien 
fatisfizo a la Fe en nucítra India, por 
aquella' fu antigua incredulidad ? r - 
Q|uantas ;■  y quan fieras , y barbaras 
naciones amansó ? Que de Altares, ► 
y Templos de la facnlega idolatría i 
aífoló i A quantas Prouincias pufo de- 
baxo del fuaüe yugo de la lcyEuan- 
gcluca} No es bien nos acobarden los' 
trabajos, ni el temor, ni efpanto de la 
mifma muerte. Poco cítima la vida 
preferltc, quien trata de la eterna: y 
quien para morir nació, fola vna bue
na muerte es bien que defee, llena de 
méritos de almas conucrtidas. Procu
remos que citas que tenemos entre • 
manos conozcan a Dios ; porque en 
conociéndole guftaráia del, y guftan- 
do vencida eítá la dificultad. Quid D.Grtg“. 
tnim ( dixo ían Gregorio ) amare va- 
Itat quod ign»r*t\ Quien puede amar, 
ydeícar lo  que no conoce, ni fabe 
a que fabel Por efl'o dizc el Apoílol ían 
Pcdró: Si taminguflafiisqttoniin)dul- i .  Petri 
tis tjl Dominas. Y el Prophcta: Gu- n. 2. 

Jlate, &  vicktequoniam Juauis tfi P f.33 .9, 
Dominas. Si comcncarcn a guf- 
tar de Dios , y de las cofas del cie
lo, hallarán en ellas tanta dulzu
ra , y fuauidad, que con gran facili
dad fe les perfuadirá a dexar to 
das las de la tierra. Vamos,pues, ade
lante figuicndo anueílro Rcdcmptor;

.O3 11c-
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licuemos, y eftendamos, imitando al 
Apoíloi Tanto Tome, el nombre y 
Religión Chriíhana, otta vez a Zo- 
cotora : pues es cierto, que allí tiene 
mayorfuer»jM el ingenio, adonde diá ' 
mas prompta la v olú tad. No abrer.io 
el Señorías mallos de fu dimnahbe- 
ralidad, y poder: m fus mercedes fon 
cfcaías, mhazc vila Tola nunca. Si 
antiguamente fundó porfus Aportó
les la Iglcíia,oy por los va rones^pof- 
tolicos la acrecienta, y acrecentará 
íle mprc. Finalrtiene les pidió, que le 
auifafcnde fu redüc.on, para que al 
punto en podiendo, fuerte en perfona 
a ayudarles. También cmbióvngr.in 
recaudo al Principe de C u c h i, que 
goUeruaua aquella Tía, v con el\nW? - A
rico prefente que ]c ganártela volun
tad Mas todascitas diligencias apro- 
uedharon poco con ellos,por fer gen
te nuiv agrede, indómita, y muy age- 
na de todas las cofas de Chnlliandad/ 
como en el dtfcutfo deíte capitulo 
veremos. Pues íegun la capacidad de 
los que aprenden aproueCha la data
ria dclosqucenfcñan.

3 Llegados los Religiofos a Zoco- 
tora , caminauan fobrcfaltados; ya 
cautos, y a tcmcroíbsjllafta que dieron 
en el pcÍigro,que con tantos acuerdos 
p ’ji:eman:porquc corno la fama,que 
ivan por orden del Arcobifpo, para 
pnn'icar aquella Chnlliandad de los 
Citares en que vtuun,de lo qiul ya tc- 
nhn noticia los naturales,y afsi llega
do al pie de vna fierra por donde auil 
de paflar,para veríc con el Xeque,apa
reció en lo alto delia grande multitud 
de Bullimos,los qnalcs con las nueuas 
de que i van los Rehgiofosa quitarles 
fus ritos, y coflumbics, eílauan tan 
cxafperados, que con gran furor, co
mo gente barbara, les arrojaron mu
chos peñafeos, dizicndoles muchas 
iniurias ( tanto puede la nouedad de 
vn cafo, y tanto figurad miedo) con 
que corrieron mucho riefgo,impidie- 
dolcsla íubida de la fierra, y obligán
doles a boluerfe a embarcar, y bufear

puerto feguro. Quien dizeqüC eilda-1 
ños propios la imaginación no es 
aduana? Y que el temor no prciuene 
al alma para facilitarlas dcfvcntaras? 
Finalmente fe vieron con el Xeque, 
clicronlc ias cartas, yclprcfentc que 
llcuauan,diziendolc, que ellos ivan a 
vmir a aquella Isla,pata que afsi fe có- 
feruafic fiempre la anudad que los 
Portuguefes tenían có el Rey d c Caxc 
fu padre : y también porque el Arco-” 
biípo tenia noticia , que lo sBiduinos 
cranChnftianos, y no vmiancomo 
rales,ni guardauan la lev délos Chníl 
tunos, los embiaua allá para crtícñar- 
les, y que los conocicílcn por fus Sa
cerdotes, y Como a tales les obede- 
cicíVcn en lis cofas de laChriíhandad, 
que en las demas no fe luían de entre
meter: para lo qual le pedían les dicífe 
fas promfiones, mandándoles que en 
rodas las cofas tocantes a la Chinitian*’ 
dadlesobcdecicífcn.Prometióla afsi 
el Xeque, moArando mucho gufto de 
lu venida En el interina hizicton vil 
modo de lglefva,cil que dezianMiífap 
cfperando que vinicflcn Biduinos a la 
población, y allí comencaíTcn a tra
tarlos, v tener comercio con ellos.1 
Mas al punto que Tupieron que cita* 
uanalli los Religiofos, no entraron 
mas en la población,que es folamen-' 
te de Alárabes. Vicndo pues los Reli- 
gicfos, que por fu caula huia aquella 
gente, y no auia remedio para poder
los tratar, pidieron ai Xeque rnandaf- 
fc llamar a los prnacipales de toda la 
Isla, porque les querían hablar en fu 
prcfcncia.Hizoloafsi,mas ellos fabie- 
do para lo que era,no quifieron venir, 
dizicndo ,* que los llamaua para que 
obcdccicflen a aquellos Frailes. Boi- 
uiolcs fegunda vez a hazer inftancia 
dizicndo, que íí no obedecía Ies mait- 
datia cortar las caberas, y /uníamenrtf 
lcSembióvn faino conduto firmado 
de fu nombre, en que juraua de que 11 
venían no les haría mal. Con efto fe 
determinaron vcnirdoze deles mas 
principales, auc habilíten por todos,

aun.
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aurtqnc tan mcdrofos.no fíatidofc del 
juramento del Xcque, que traían tras 
fia fus mugeres llorando, poique Ti
bian de los mandos,que antes fufaría 
perderlas vidas, que aceptar tratar 
con los Religiclbs.

4 Al tiempo que los Eiduinos fe 
vieron con el Xcque, ya los Rcligio- 
fos citarían con el, y en la cnrndi no 
hizieró dellos cafa, m aun del mif.no 
Xcque,fino fue vn v íejo que en entra
do le besó en cloinbro, qucconfcr- 
mc a fu cofiumbrc, csfeñalde corte- 
fia, y falutacion, y luego fin iii.and.tr- 
fclo fe fentaron en rueda, y antes que 
el Xcque,ni los Rcligiofos les hablaf- 
fen palabra alguna, leuanto la voz el 
mas v iejo.y todo lleno de ira, eindó
mita libcrtad.dixo: Bien fibcs tn,Xc- 
quc,que eres nuefiro Principe,y nofo- 
tros tus criados, y vaílillos de tu pa
dre ; ncfotros bié fabemos para lo que 
tu nos llantas,qup es para que obedez- 
cantos a ellos Frailes, y nos fuietemos 
a fu Ley,lo qual ningunBiduino ha de 
hazer: y fi por elfo nos quificrcs man
dar cortar las caberas,bien puedes ha- 
zerlo luego, que aparejados venimos 

, para ello,y ya nueftras mugeres citan a 
tu puerta llorando nucítras muertes, 
có todo lo ncccílario para licuar nuef- 
tros cuerpos a los fepulcros de nuef- 
tros padres: porque fi matares a los q 
aquí citamos,no por ello fe perderá la 
géte Biduina,que allá en la fierra que
dan otros muchos, que conleruarán 
nueltra generación : mas cfp .a lata mo
nos mucho de t i , que amendo treze 
años que viucs entre nofotros, y co
noces nucítras coítunabres, y natura
les , y te pevfuadcs que auemos de ha
zer lo que eltos Frailes ltazcn,y trocar 
nueltra ley por la fuya: o que los aue
mos de oir,o tratar-Ven acá,Xcque,fi 
tu con viuir nntre nofa tros, y fer nuef- 
tro Principe, y cafado con nauger Bi- 
duina, no puedes, m tusantepafiados 
pudieron hazer nunca vn foloBidui* 
110 Moro,teniendo nofotros en nucf- 
tra ley muchas cofas conforme a la fi¿-

yarcomo pienfas que eítos,con lasca- 
becas raídas,nos podrán con fus razo* 
nes hazer Gandíanos? Por ventura,no 
cítuuieron ya los Portuguefes con fus 
Saccrdotescn cita Isla ? hizicton a al
guno de nofotros Chriltiano ? ó dexó 
algún Biduuao fuseoílumbres, por fe* 
giur las luyas ? No has cído dezir,quc 
defpucs deíto llegó aquí vna armada 
de Portuguefes, quefj licuaron confi
go a dos Biduinos,y ni ellos,ni fus Sa
cerdotes los pudieron doblegar! reci
bir fu Ley ? Nofotros tenemos difcrc- 
tes co[lumbres,y ni las nucítras les có* 
tcntan a ellos, ni las fuyas a nofotros. 
Nofotros adoramos la Luna, que ve
mos cada dn,ellos a fuChriíto,qnc no 
fabemos quien es, ni nunca lo vimos. 
Nofotros nos circuncidamos como 
Moros j ellos dizen, que es gran peca* 
do en fu Ley. Nofotros tenemos pot 
coítumbrc cortarnos las manos con*' 
forme nucítras leyes $ ellos lo tieneri 
por cofa barbara, los qualcs con fu fo- 
bcruia, picnfin que lomos barbaros- 
Nofotros no veftimos mas que eltos 
cambolincs,y con ellos andamos cd- 
tentos halla la muerrc;y ellos bien ves 
los hábitos quemen, y como andan 
embueltos en ellos. Nofotros dexa- 
inos crecer el cabello de la cabera, y 
barba , y es nueílra honra 3 ellos Telo 
cortan, y fus Caziqucs tienen por ley 
quitarlos a nauaja. Quic,pues,los me
te con nofotros ? por que razón nos ' 
vienen a inquietar acá) que quieren 
delta Isla? que dr fus moradores ? Tu, 
Xcque,tienes la culpa de que ellos ve* 
gan a inquietarnos. Pues perfuadete,q 
mientras ellos cftuuieren aquí, no en
trará en cita población Biduino. Y  Co
bre todo quieres ¿ que neguemos las 
coltumbres de nueltros antepalíados,
V ligamos las fuyas, y Ics obedezca
mos, dexando la fujecion de nucitros 
Caziqucs. Dcfengañamoítc todos de 
parte de la gente Biduina.quc nos em- 
bió a t i , que ni hemos de hazer lo que 
ellos quierenni confenrir que viuan 
entre nofottos,y antes fufaremos que



nósomtcn las cibccis a todos, que 
tratar con ellos: porque perderlas, no 
es nada, que al fin alguna hora hemos 
de morir, y no puede fer meior muer- 

* te, qucporconferuar Iascoitumbres 
de naefiros padres: mas perder ¡medra 
ley, y 1°  que ellos nos dotaron. no lo 
hemos de hazer; laseabeea? aquí las 
tienes. Y dtziendo etio cite adieron 
todos fias cuellos, v lo* erre vieron con 
vna griteríacont. fii.dizicndo: Corra, 
corta, que v olütad rcr.enaos para mo
rir', mas no para hazer lo que ta quic- 
tes< Y  bueltos con vna fierez a bcLV a!, 
dando grandes gritos azia los Frailes 
fe le» encararon lcuanrandote en pie, 
dirnendo con efearm o : A ellos pela
dos quieres tu que obedezcamos, que 
vienen de tan lexosa engan irnos* 1 n- 
tonceslosReligiofos pidieron enca
recidamente al Xcque, que losquie- 
taflc,hizieílccallar, y aíl'entar, y qltc 
lesconíhmeffcaoirlós. <■ » - •>

5 ÍA Principe acudió de btíena' ga na 
■a fus tuegos, y reportándolos ( puede 
mucho la afabilidad en el Principe) 
tomó la mano vno dcllos, y dixoics, 
qne'no venían a aquella Isla pata en
gañarlos,ni para hazerles mal,ni agra
maren cofa alguna, ni para quitarles 
fus coftumbres,fino folas aquellas qué 
faefien contrarias a la Ley de JosChnf 
tianos,que folo les venían ¡a predicar, 
para que viuieffcn en la pureza dclla, 
por tener noticia, que también ellos 
eran ChriíLanos. Lo qual tábido por 
fu Caziquc mayor, que refidn en el 
Oriente, y que ellos adorauan la Cruz 
denucílroSeñorlefuChriilo, que era 
la feñal de la faluacion de los Chníha. 
nos,los embió a ellos, para que les dw 
sellen las cofas pcrtcnccicnres ala ley 
deChriíto, para que honraífen perfe
ctamente la Cruz que adotauan, y fe 
pudiefien íáluar,c ir a gozar de Dios,q 
hecho Hóbrc murió en aquella Cruz: 
porque de la manera que viuian con 
tantos errotes, ivan todos r.l infierno, 
fin aprouecharles llamarfe Cliriíha- 
nos: y que cite amor con que los i  van

rCtlliop. fal. ;
a btifcar, como a fus hermanos, y to
dos de vna ley ¿ paracomumcaríe, y 
tratATicann^abicmentc con los ?or- 
tugucles, v demasChníhanos les de- 
man agradecer, y no agramarle de que 
(de\ ando fus ticrras;lo$ fucilen a buf- 
c ir por cierras ageins, con ramos peli
gre- del mar, quantos aman pallado *y 
cae el mifmo Cazíqae nu ' or derer- 
n\i uua de venir a verlos el año figtiic 
te, por el grande amor que les tenia, 
farreo Jo  que eran Chnllianos En 11c- ^
cando a odas palabras, no quinaron 
c jr mas ra/-on, diciendo a muy gran
des y ozes, oue ti alia fueíTe e! Cazicuc 
nravor. lo aman de ¡ "¡atar, que moran 
Chi iíh naos, ni Tibian nada de la I.cy 
ce Omitíanos, ni lo querían ( iber, ni 
adorauan a Omito,ni lo conociá;qne 
adorauan a la Luna, de quien recibí ¡n 
todo fauor, y ayuda, afsi ellos, como 
fv s gan idos Refpuefta bien d i sforme 
a lo que del Chtiltiano dizc fan Máxi
mo: Cbriftiunta ritmo dic'ttur reilé,ni/i S.Mjxrmm 
qui Chrifto in omnibut prout valet ton- 
queniur. Luego el que Cn lugar de glo-  ̂
rificar a Omito con el nombre de 
Chnfhano, como Íaíi Pedro mandiq 

. Cbrrfitanm glortjicet Dium in i fío no- i.Pet. 4.1 <5 
mine, blasfema con fu pérfida lengua,1 
y cfcandalófa vida , del nombre de 
Chrilto,indigno es,dizefuiMaximo, 
y fan luafi Chnfoftomo, del nombre 
de Chriftiano. Porque li fe ofendió 
Alcxaudro, que vn Toldado cobarde 
fe llamafle Alexandro como el; y Do- 
miciano caítigó a Pompociano, poro 
á vn efelauo llamó Aníbal,que era nó- 
bre de Capí tan eíclarecido: claro cita,' 
que au ía de citar muy ofendido Chrif- 
to Señor nuefcro,de que llamadoie ef- 
ta nación Omitíanos, v íuieflcn peot 
que los Moros cutre quienes habitaná.

6 Preguntólos prosiguiendo con fil 
difputa,ei otro de los Rehgiofos, 1] fa- 
bian quien era Dio?,que auia criado el 
cielo,y la tierra,y la mifma Luna, que 
nopod.a 1er adonda, pues era vna de 
fus criaturas, y aun mas inferior que 
aquellas,a quien auia d .do almas, y ef-

lU
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piritusvitales. Dixeron,queno lo la- 
bian, mlo quctian íaber, que baftaua 
Jo que labian,que era lo que fus padres 
fupicron.Boluiolcs a preguntar el mif- 
teno de laSantiísimaTrinidad, que 
les aiua predicado f  mto Torne Apof- 
to l, y Difcipulo de leía Chriíto nucf- 
tro Señor, de quien eran tan dcuotos, 
y tanto tefpero moftraua, el qual ama 
venido a aquella lsla,v hecho a todos 
los moradores dcllaChnllnnos, y en 
eha Fe perfeucraron muchos años, te
niendo muchas Iglcíns, y Sacerdotes 
como ellos teman, v Obifpos, como 
era el Cacique mayor,que allí los auia 
embudo.Ricronfe deílo , diziendo,q 
nunca tal aman oído, m habían que 
hombre era aquel que dezun, ni co
nocí m aChriílo , quanto y mas a fus 
paniaguados. Acholes dixo clRch- 
giofod ino fibeis nada deChriito, co
mo aaorais la Cruz deChrifto?Rcfpó- 
dicron,quc no íabian q cofa era Cruz. 
DTxcron los Frailes : Ellos dos palos 
atrauefzdos que tenéis en vueftraslglc- 
íias,quc adoráis, v que por efio es dig
no de adoración, porque IcluChnlto 
muño en el por fallíamos, y es feñal q 
lo reprefenta , que en todo lo demas, 
cs(deshccha aquclh fcfialjpalocomo 
los otros Rcfpondicron,qüc aquellos 
palos alsi puchos, les dexaron íus pa
dres para que los rcuerenciallen, mas 
eaie no tañíanla caula, ni que el Dios 
cíe los Omitíanos huiuclfe muerto en 
ellos Y fin cfcuchar mas razones fe 
bolmeronalcuantartodos, como to
ros brauos, con vna grande grita, di- 
z tendo il Xcquc,que le requerían em
bude aquellos Caciques de aquella If- 
1 1 , porque fabian de cierto, que mien
tras en ellaeíhuueflen noauia de 11o- 
uer, y que auím de perecer ellos, fus 
hi os, v ganados,por auerlo afsi deter
minado la Luna,que cftaua indignada 
por cftar entre' ellos gente tan p erucr- 
í *;v que uirauan, que fi fucilen a la li c- 
t r a ^ e  los aman de matar: v fin cfpe- 
r \r rcfpucfta,m hazer otra alguna cor - 
teña, fefalicron corriendo, y hazien-

do gran nudo,con vna furia,que bien 
reprefentaua fer el demonio, que te
nia polTcfsion de fus coraconcs.

7 Efpantaronfe mucho los Rcligio- 
fos de lo que aman vulto, y de fu bar
baria y obitinacion: pero parccicndo- 
lcs, que con la continuación de bue
nas obras, y acomodandofe a fus cof- 
rumbres encofislicitas, les podrían 
ablandar, fe dexaron crecer el cabello 
como ellos,y cntrandofcla tierra ade- 
tro,combidauan a quantos cncontra- 
uan, con arroz , que para aquel efeíto 
aman licuado : y con fer cofa que tan: 
to eítiman, y de que tanta falta tiene, 
ninguno lo queria tomar,aunque fe lo 
dauan con mucha hbcralidad,y muct 
tras de afabilidad, y amor. Ño ama 
quien quiíicíle detenerfe a hablar con 
ellos,ó oírlos vn breucefpacio; antes 
los amcnacauan,que los aman de ma- 
tar.Los Rchgiofos, pofponicndo con 
todos cito« temores,fubicron a las fie
rras,adonde vimanlos mas dcllos,llc- 
uahdo en fu compañía algunos Alara^ 
bes, que los defendicífcn , y íiruicíTcn 
de interpretes, por ver fi por ventura 
hallarían alguna difpoficion en ellos, 
para djrlcs conocimiento de la Ffc ,
(pues aunque todas las cofas que fe de- 
fcan mucho, por poco que fe dilaten, 
tardan; las que fe remen,por mucho q 
tarden,parece que fe anticipan ) rcco- 
gicndofe a las noches, y en la fuerqa 
del Sol,en las cucuas de los Biduinos, 
que fe hallauan dcfocupadas: porqne 
ellosno tienen ninguna cierta , ni dc- 
terminada;mas ni cito fue baftantc pa
ra que alguno fiqmcra les hablara en , 
todo el tiempo que entre ellos eftu- * . 
uieron ; antes en diuifandolos, fluían 
fin querer mirarlos Eftos fon fin duda, , 
o femejantes a cíto$,aqiicIIo$Chriftia- 
nos,qucfanAgufhn, fegunCefarco, 
llamó Chriltianos en blanco,y de folo 
nombre: Cbriftiénos dealb*tosyf*lono- C afargo h» 
suwcChri/Hanos. Apodo que declara j.M p.j." 
fan Gerónimo con vna comparación . 
admirable, quehazc de las concien
cias alos libros: Ltbrt slifutndo dicun-
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tur tonfihnti* , &  Hbri »ptrti in iuit • 
tioytrutit cotía rtutlátA. Entráis, dizc, 
en vna librería a bufe ir libros de dc- 
uocion, lopri mero en que ponéis los 
oyos.es en el nombre con que cllán re- 
rulados en el pergamino de la cubier
ta.lude fiiccdcr que efle nombre ella 
errado, porque leyendo por defuera, 
fan Gerónimo, quádo lo aL lis, halláis 
que por de dentro es vn Poeta Gentil: 
Icéis a otro, que dizc, imitación de 
Chrifto, o perfecto Chníhano: y ha
llároslo por dedentro libro blanco. 
Afsi dizc’fan Agufun , fon femejantes 
Chnftianos Chriftianos en bianco, 
Chriftianos de folonombie : Deslua- 
tCS,&lo!o nornhu Cbriflunos.

* Viendo pues los Religiola?, q per
dían tiempo,y que no aun población 
albina en que pudieflcn emir, ni tenia 
c ornan -dados donde les pudielícn ha- 
b.«r, in difpoficion que a y ud tile a fu 
cc-nuerfion, confiderando que era el 
tiempo crac fe gaftaua entre ellos fin 
proueclio, y fin efperanqa alguna de 
hazeno en adelante, por la dureza y 
barbaraobfliuacion délos Zocorcri- 
nos, dexaron la Isla / y fe bolmeioji ar •
la India a dar razón al Arcobifpo de lo 
q les auia paflado, y de la publica voz, 
que los abonaua ( que nunca íe ha de 
tener por el peorteftigo) y yo la daré 
también en fu lugar de lo que Dios N „ 
S.porlosañosdc 154.1. obro có ellos 
negros por fan Francifco "X au.cr, pues 
fe lee en fu vida, que ablando, rindió, 
y fujetoalaley Euangclicacfia gente, 
por mas agrefte, mas barbira, e indó
mita que parccia:fino q como fe per- 
uirtieron, conucrtidos por S. Torné, 
afsi lo hizicró reducidos ya por S. Frá- 
cifeo Xauier. De donde parece cierto 
lo que afirma Plimo, que no ay hóbre 
por bárbaro, y feroz q fea, q no fe pue
da ablandar,y fujetar: ATr/ffá quipp e,bo
rní n ti gtn9 itarude, * utferox reperiripo 
te/l,quodpiiti*niia,ft!ert¡S, & prudítia 
txcoli non pojjit. Vcafe lo q cerca deíla 
conuerfion,v rcducion tratamos en el' <é
lib.3 .dclafegunda parte deftc Tomo.

De los neproS Paranas, i  
Poleast que habitan la Cofia 
déla Pejquíria,y Alada- 

bar a fia el Cabo deComo- 
rin,y Promonto

rio Cori.

Q I
Vatro minerales principa-

les de perlas fe hallan en F  tuandt^ 
los mires del Oriente, i*"'
tres vezes cfcondidos «^dtS.tra. 

por naturaleza En las entrañas del e'Jc0 Mi(r 
mar, en las de las conchas , y en el del !t 1 '*
niifmopezmarino, llamado Oílioii. f , I + 1 •3* 
El primero en lalnfenada, élshdc caP‘7 - J  • 
Ay nan, cofia de la China, tierra fern- 
liísima, donde fe entraron los Chinas 
con color de contratación como en
Manila, yfcalçaron con todo hafta Arntnfol*
oy. Esenellatancopiofilapefqueria J ny  . . r  1 - J U 1 lib.9J.i\9.de las perlas, que en el ano de mil y . , J . r t
fofcicntosenibióel Rcyapefcar mil ^
y quinientas arrobas délias. No le fera lt *5 ’ ** 
cfto increíble a quien fepa, que poco 7  20‘ 
antes, en quatro mefes juntó nul y fe- 
tccicntos namos de remo parala pef- 
ca , obligado cada quai a pcfcarvn pi
co, que es cinco arrobas,hafta juntar la. 
cantidad de perlas que fueren menef- 
ter para reedificar vnasquadras, y re
camaras Reales que fe derribaron en 
el Palacio de aquel Rey. Eoluiolas a 
lcuantar cubriendo paredes, y techos 
de racimos de perla',y de paxaros,ani 
males, frutas, y flores, fabricados de 
aquella precióla materia en fondo de 
laminas de oro . La comprouacion 
defte hecho, parece por efenturaau. 
tcntica d el, porque como auia de pa
recer fabulofo, conulno acrecentaC 
autoridad ala relación. F.Ifegundo, 
cu la Arabia en frète de Iulfar, v illa del 
Reino de Ornuiz -y defte, por fer mas 
vezino,v conocido de los antiguos,y 
por la mavor perfección de fes perlas,

afsi
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afsi en grandeza, Como en fer Orien
tales, parece como el nombre del 
nuimoaljofaviaftquc en las erras par
tes la peíquen i es mas copioía El ter
cero ella en la Isla Dalech en la coila 
de la Etiopia, quarenta leguas entran
do en el m u Roxo. El quarto entre la 
Isla de Zcilan, y el Cabo de Como- 
rin,por cavo rcfpcto fe llama particu
larmente Pefqueria la colla que corre 
defdeeite Cabo, hállalos baxios de 
Rcmanácor,yManar:ticrraalpera,cf- 
ten l, delhtu.da de todo lo nccefláno 
a la vida humana,fin rcgalos,fin man
tenimientos, fin Médicos,fin medici
nas, que folo por la infamable codicia 
del aljófar,haze que la vayan a bufear 
Jos hombres, como licuada la auari. 
cía de fu femejante, que quanto abun
dan los auanentos de nquezas, tanto 
carecen de los deims bienes: fiédo af
inque la hazienda demafiada,esvn te- 
foro de males, vn manantial de vi
cios, vn feminano de calamidades, y 
todo junto vna calentura frenética, 
que quanto es mayor, tanto mayores 
bafeas,y congoxas caula, y tanto ma
yores difparates, y locuras hazc dczir, 
y hazer. .

2 Tierra,pues, que por fus graucs in
comodidades, lcdcuicra huir como 
la pcíle,fc bufea como Paraifo, hallá

ndole en ella bien, los que íolo bufean 
bienes terrenos: fiendopara la miirna 
vida tan contraria, q hada en el curfo 
de los tiépos es muy diferéte ella cof- 
ta de todas las otras de la India: porq 
decendiendo por la vanda deTnuan- 
cor, por la puta del Cabo, halla los fie- 
te grados,y dos tercios delNorte,cn q 
el ella,luego en boluiendo,en tá poca 
ditlancia como la devn tiro de pic
ó n , fe buelue a fubir por la colla de la 
Pefqueria , quedando ambas ellas dos 
collas, no folo en el mifmo clima,- 
mas quá vezmas, y cótinuadas puede 
lcr la vna có la otra.Có todo en ella ta 
pequeña dillácia , es tata la diuerfidad 
de los vientos,q acontece muchas ve- 
zes traer vnnauio vn viento general

en la vela de la popí , con que co- 
miéca a doblar el Cabo, quando ya le 
da en la de la proa el combate del vic
to contraríe, que al mifmo tiempo es 
también general de la otra vanda de la 
tierra, y afst el verano de la colla de 
Trauancor, esclinuierno de la colla 
de la Pcfqucua. Y por el contrario, 
quando halla falir de la otra vanda de 
Trauancor, todas fon tormentas de 
aguazeros, luego en montando el Ca
bo^ entrando en elle de la Pefqueria, 
como fi fuera otro mundo, afsi es gra
de la feremdad,' y tranquilidad, y los 
calores, que ion los mayores, q ay en 
toda la India, porque el Sol no parece 

9 que calienta, fino q enciende, y abrafa 
la arena de aquellas playas. Las quales 
como fi folamente huuieran de ícftiifc 
de la pefqueria de perlas, y le bailará 
para fer habitadas el valor del aljófar, 
afsi las hizo naturaleza eílcrilcs de to
do lo demas. ................................ps*

3 Ella grande riqueza de perlas, qiífc 
los antiguos llamaron margaritas, fe 
halla también en el mar del Norte co 
igual abundancia, y hermofura en la 
Isla de la Margarita, y en la tierra 
firme cerca del rio de 1 aHacha,cn vna 
enícnada, que a v dcíUe el Cabo de la 
vela de carorzc leguas, dcfdc dos bra
cas halla diez yonze de fondo, fon 
las de mejor Oriente de todas quan- 
tas halla oy fe ha tenido noticia. Si 
bien en calidad no fon tan grucíTas en 
general como las de las Islas de la 
Margarita , Cochi, y Cubagua. Y  en 
el mar del Sur tuntoa Panama, en las 
Islas que llaman del Rey, y en Manta, 
principio de los llanos fnbicndo al 
Perii. Tamblé fe tiene en elle mar no
ticia de mas de fefenta leguas de co
mederos , y oílialcs de perlas en 
el golfo llamado California, don
de fe ha hallado perla como po
mo de daga , y como cermeña, 
y muchis como vala de arcabuz, 
de a fcis, y fietc adarmes , y de a 
veinte , y veinte y cinco quilates. 
A clic dcfcubnmiento , y conquiíta
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fue eñe año de mil y feifcicntos y 
cuarenta v «es, por orden de fu Ma- 
«•cíhnl,ei Almirante Pedro Portel de
Cafanate,Caur.llcro del Abito de San
tiago. A los principios fueron |Oyas 
de tanta eílimacion, que juzgaron los 
antiguos que folo pertenecían a per- 
lonas Reales, oy día es tanta la copia 
dcllas,quc halla las negias las traen en 
grande abundancia.C ríanle,como di- 
xe,cn los oílioncs,o conchas del mar, 
entre la mifma carne . las conchas tie
nen por dentro vnas colores de ciclo 
muy v mas, y dcllas hazen cucharas, 
que llaman de Nacar. Son las perlas 
de difcrentifsunos modos, en el ta 
maño^ figura, y color, y li/üra, y afsi 
fu precio es muy diferente. Porque 
fon de diuerfas naturalezas, y grande
zas , tal vez fe ha hallado alguna, o al
gunas del tamaño de vn hucuo de ga- 
lima Violo ello Ouicdo,v como tef- 

Otiado Ub. tig0 y lila le refiere en fu Hilioria,y 
x 9.c a p . qUC p0r fola vna dieron ciento y vciu- 

te mil pcfos de oro, como cfcriue Pc- 
Pedro Mar vlartir.Otras,y es lo ordinario, fa- 
ttr , S*mon j cndcl tamaño de garuados, y ellas 
Maiolo toOo cn grande copia, Yenlasconcamda- 
quto i . f t l .  des de los ríos, fe han hallado algunas 
* l8, deperfeíioOriente, com ofea, y fe

ayan criado allí, fi arrojadas de las co
chas , o de otro modo, halla oy no fe 

f - , hafabido. El Padre lofcph de nuef- 
_ t>-'eP ' traCompañía, efcriuc auerfehallado 

deíla fuerte en Paratiminga, Prouin- 
ciadcl BrafU, cn el año de mil y qui-

Elian Ub lucnfos >' fefenta. Eliano dizc, que los 
’ „ Ethiophagos que viuen cn la ciudad

OriPtnts de P °nmuta> cogen las penas con rc- 
°  * des, y añade ( digamos ello en gracia

de tan graucAutorjque andan en gran
des cxcrcitos, o manadas, figmendo 
ílcmpreavnaaquien reconocen por 

' Reina, del modo que las auc/as tienen
lafuya. La que por naturaleza mere
ció tal dignidad, fe conoce por la her- 
mofiira , y grandeza en que fobrepuja 
alasdcmas:losbuzos,opefcadoresde 
perlas, bufean con gran cuidado a ella 
Rema,y cn cogiéndola fe da por ven-

cidoel viftofo exercito que la figué 
de las d emas cochas, y todas ellas fin 
mouerfe nmuunafe dexan coser, te- 
mondo por felicidad feguir cn el cau- 
tiucr¡o,aquien tn fu libertad fcguian: 
pero fila Reina fe les efeapa de entre 
las manos,también las otras con aítu. 
cía, \ velocidad fe ponen cn cobro, y 
alfeguran fu riqueza. Dos cofas mara- 
uillofas aduicrre elle mifmo Auroren 
la naturaleza de las perlas, de que cita 
a Sohno cap. j 4.La vna es, que mien
tras citan debaxo del agua fon blan
das, yen dándoles el aire l’c endure
cen. La otra, que echadas en vinagre 
fcablandan,v dcsluzen,de modo que 
fe hazen potables. Traça deque vso 
la Reina Clcopatra, cn aquella cele
brada cena que dio a Marco Anto
nio , donde tanta riqueza fe dcíperdi- 
cio. pues la compañera de la perla que 
allí fe galló en la beuida deile Caua- 
llero, fcapreciódefpuescn Roma en 
docicntos y cmquenta mil ducados, 
de que le hizicron dos partes ( muy 
grande dciua de fer ) con que adorna
ron laDiofaVcnus,pomcndofelas por 
arracadas. Pero defta materia hago 
capitulo particular, folo digo,que ra
ías vezes fe hallan dos que cn todo 
conucngan, en tamaño, en forma, en 
color. Por cito los Romanos , fe-‘ 
gun Pimío , las llamaron vniones.''!., 
Quando fe aciertan a topar dos de 
quilates, que en todo conucngan, fu- C>P,¡6 ‘ 
ben mucho de precio, cfpecialmcnte 
para zarcillos. Labranle de dmerfas 
maneras, y horadanlas para far-
WS- .. . . i ’ » , . .  * . ’

4 Efiá poblada la Colla de la Pcf- 
quena ( niasdiclioíaporla pcfqueria 
de infinito numero de almas, que en 
ella hizo fan Francisco Xauier, que 
por las de fus ricas perlas, veíhmados 
aljofares ) de negros que llaman Para- 
uas,gente agreftc, barbara, y defalma- 
da, que vmede lapefeade losoiho- 
nes, a quien la propia pobreza defo- 
bliga de las ne ccfsidades agenas, pues 
apenas alcanza para fuítcntarla vida.

Y que
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Y que eílos Pimías fean negros, y 
muy fieros,dizicncclo no menos que 

p luán de fanFrancifco Xatuer, Apoíloldero- 
Dnenajib* do aquel nucuo mundo, qüecomur-
¿.r.14 tíb deyna vez a unefíra ídnta Fe en

fó!a aquella toda qmreta mil nesrros •
Parauas,eon tan grandecfpin:u,\ fer-
i r ó r V  q u e  e l  m i ü r .o  cfcruie, a y  d ía  c u
<Juc b a u t i z o  r o d o  \ n  lu g a r  D e í l c  v a -
ron fnitifs.mo tenemos vn cipitu-
lodccartajcfcriticní^ochin^dcc-üin-
z c  d c E n c r o  d e  a le lí y q u in ie n t o s  y  q i u -

-  , renta v cuatro , cu cae da cucan a TanP. Itíán de - * 5
N

Lu(tH4,Uk.
a *c * 14^

I g n a c i o  n u c i l r o P a d t e .d e  la s  c o f V  d e f-  
t a  c o i l a , c u y a s  p a la b r a 1̂ q  d e  fu  n u i r n o  
original t r a s la d o  v n o  d e  lo s  P a u te s  
m a ^  g r a n e s , d o ^ r ^ ,y  T a n to s  d c r u e í T a  
C o m p a ñ í a  , y  la s  r e f e r e  e l  r a d r e  lu á n  
d e  L u c e n a ) f o n  Tambun preguntaron,1 

fiera Dtos b!anco, o n'gio,pvr ¡adfiren
cía át colores qi*e vr: w e 1 .os hoo^bres,' 

japorque aquitoJet im negros, y A ctda 
vno le parece tnt;cr ju t afra, y hechura,* 
punjan qtte Dios es negr*, como¡ÍJn>Jf.n 
mas bermefos los hombres ntgros ,que 

\ los blancos : de aqin viene,quejus ido ’os 
por ¡a mayor part¿fon negros, y como los 
vntan con azeite, huelen muy mal,y ef ‘ 
tan co taifealdad,Ij rfpant&n*H a l la  a q u í  

Or:t. T u rf. e l S a n t o ,  t i  m i f m o  c a p i t u lo  d e  c a i r a  
Ub.i.cao.$. c f t a e n  L a t i n e n  e l l ib r o  d e l  P .  O n - c u  r 
j oit lQ ¿ m T u v f e l t n o .  A  l e  q u a l t a m b ié n  a lu d e  e { 

P a d r e  lu á n  d c L u c c n a ,q i ia n < !o  t r a t a  d e  
la s  m a m u l l a s  q u e  e n  e í l  1 c o i l a  o b r o  e l 1 
S e ñ o r  p o r  e f tc  la u t o  A p o : l o l , y  r c í i n e -  
d o  la s  d u d a s ,  q u e  c e r c a  d e  la  F e  le  h a - [ 
z i a n  c f t o s P a r a u a s 3d i z c ,q u c  lo s  n e g ro s  
m o r a d o r e s  d o l ía ,q u e n  a a  fa b e r  d e  q u e  
c o l o r  e ra  e l  v c r á a d c i - o D io s - c n t e n d ie - '  
d o  c n f a a o r  d e  fu  c o l o r , q u e  la  n u f n i a  
d e n  i  a d e  f a r  1.a d iu r n a .

5 M a s q  n o  v e n c e r á  e l  a m o r  p r o p io  
t a  c ie g o  e n  fu s  e le c c io n e s ,q  d e x a  a  S a- 

¿>- n a u e l  p o r  S a ú l ,  r e p r u e u a a D a u id  p o r  
I s b o f e t h ,v e h g e  a t e r r a b a s  e n  o p o f i c i o  

f d e  Ie fu s A A f s i  lo s  P a ra r ía s  í ie n d o  e l  c o *  
d e d i l * * ,  l o r b l a n c o  ( c o m o  d i x o T u l i o ) a l e g r n  - 

d iu in a r y  la  d n u n id a d  fe  e x p h c a ,  d i z i c  
d o ,q u c  es b lá c u r a  e t e r n a ,y  e l  c o l o r  n c

Loe, ¡ib, 
* * P i 3 -
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gro,propio ílmbclodcl rrihcipctene 
brofo qucri na I\os negro, aventajan- 
do (como fado el mudo) el Cutruo a 
la Paloma. Masque maríuilh írntief- 
feta ran mal de Ja M ínclito* del ciclo, 
fi de ln\ colas, y de las mvnis auia 
entre ellos muy poca, o ninguna no
ticia? Fn J->c temporales , \ dala tic- 
íra, fon experto-, vtan entendidos, 
que no dan ventua c r  lis futilezas 
cielos natos, a cortrrosa los metv 
cadercs de Furopi. Tienen ale;o de 
Medicina, v de AH rol ogi i,lo que baf- 
ta para conocer los tchpfes, con tan
ta certidumbre como nofotros. Ef- 
crmcla con plumas de hierro, y fíruc- 
Jes de papel (como de otras mil co-T 
fas)las hojas de fu?palmas,de que ha-T 
zen grandes libros dehs Hiílonasdc’ 
los tiempos,y de otras muchas mate-' 
nus,afsi en profa, como en verfo, d e í' 
qual, y de toda fuerte depocí]a,fon 1 
por cílrcivo cur.ofos: y tan inclina-1“’ 
dos a ella-, que para hazcrles creer e l 1 
de momo por fus miniftros las mas 
fabuloCas patrañas ; contrarias a fus 
propias leyes; y razón natural, baf-* 
ta ponerlas, y centallas en verfo. En 
ti cfu\ eferita fu Filoíbfia ; y Teo-1 
logia, q confa dequatroparres, cada 
vn a de Jas qualcs fe dniidc en fcis,q lia 
nü cuerp o ,̂ y dcípRcsen diez y ocho 
con nombre de mi5bros, y finalmcte 
en veinte y ocho, intitulados articu-* 
los. En la primera fe trata delasqua- 
tto partes de la caufa , y principio del 
vniiicrfo : de la materia prima, délos 
Angeles,de las almas, del premio del 
bien,del caíhgo del mal,de los cierne 
tos, de la generación,y corrupción,de 
las criaturas, que cofa fea pecado, co-J 
mofe hade redimir, y  quien lo pue
de abfoluer. El argumento de la íc- 
o¡ua da, fonloscfpiritusque ellos ]!a -1 
man Regentes de los cielos, y de los ‘ 
elementos , y a quienes dan el go- 
merno de todas las cofas ciiadas. La 
tercera parte toda es moral, de bue- * 
nos preceptos, y confcjos, atipara la'

P * vida

P. luán de 
Luc, c .n  . f  
12 .
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\ida politica, como para la contem
platala, de que hazen particular pro- 
fcfsion. La quarta contici e las cere
monias de los Pagodcs , los l'acri- 
ficioSjlas (lefias, y a bueltas defto mu
chas hcchizcnas, encantamientos,y 
gran parte de la arte magica.

6 A cerca de las cofis diurnas,na
turales , v morales , ay vn libio entre 
los Tuyos, que contiene nul y trecien
tos y treinta verfos, ciento en la ciu - 
dad de Meliapur , cafi en el nnfmo 
tiempo que en ella predicaua el Apof- 
tol Canto Torne, por vn hombre lla
mado Valuucr, cuya do&rina tienen 
en gran reputación, porque dà bue
na noticia de vn Tolo Criador del 
mundo , y trata de la rcuctcncia que 
Cele dette , del dcfprecio délos Ído
los , de la nccefsidad de la peniten
cia , del aprecio de la humildad, y 
otras virtudes, portan buenos térmi
nos , que prefume tuuo el Autor co
nocimiento con el Canto Apoftol, y 
que del tomó lo que cfcriuio. En los 
demas libros de fu Filofofia, y Teo
logia , no ay verdad (fi alguna ay )quc 
no efte pcruertida, y afsi aunque tra
tando déla primera caufa , la llamen 
Dios, y digan que es vn cfpmtu puto, 
incorporeo^infimto en el ícr,cn el po
der,en la íabiduna,cn Ii bódad.y de ral 
manera mmcnfo,quc cftá enteramen - 
te en todas las cofas,y partes del mun
do Pero luego añaden,que no cnticn. 
de en fu gomerno, negandole total
mente la prouidcncia, el temor, la 
adoración,y feruicio de los hombres, 
obligándoles por otra parte a la ido. 
lama de los tres efpmtus, que hazen 
regentes de las esferas del fuego, del 
aire, y del agua. A todos efios eíprn- 
rus, regentes del mundo, hazen co
mo hijos de la primera caufa, y parti
cipantes de fu diuinidad,y por honra, 
y culto fupcríliciofo délos tres qdi- 
>irnos,trac cada Brachmcnvn cor- 
don al cuello de tres hilos, atados, 
y rematados en vnfolo ñudo. Y  tie
nen en los edificios de los ídolos alga

ñas torres , que fiendo tres, y dife
rentes en los cimientos, y may or par - 
te de las paredes, fe van a juntar, y re
matar en vna fola pirámide. Y mu
chas vezes paia íigmficar ia confor
midad,que dizcn ellos tener losnnC 
mos efpmtus con clParabramáfquc 
afsi llaman a fu primera caufa jios pin
tan a tocios tres con Tolo vn cuerpo 
de la cintura abaxo, y de cintura arri- 
ba con tres roítros 5 lo qual algunos 
juzgan por reliquias de la Fe de la San- 
tifsimaTrinidad, predicad 1 antigua
mente en todas aquellas partes, y def- 
pucs apagada, y trocada por la mduf- 
tna del demonio, y pecados de los 
hombres Sino es que digamos,que en 
todo ha pretendido el demonio lee. 
firma de Dios, introduciendo lamí- , 
dad fingida,y diuimdad falla. Y es c o - , 
fa cierta, y muy aucriguada, que ape
nas ay cofa inílituida por IefuChrif- 
tto nueftro Dios ySeñor en fu ley Euá-" 
gclica, que en alguna manera no la 
ay a el demonio fofifticado, y ñafia
do a fu Gentilidad. Porcflodizc fan 
lan Chnfoftomo , fe ha preciado de 
tener en la hypocrcfia Mártires, Vir- ■ 
gmes, v Penitentes ficnficados a fu 
culto. Mascomo la primera, y prin
cipal verdad de nueftra Fe es Dios 
trino y vno, dcfpechado de veríe caí
do de las Hierarquias, auc confiando 
cada vna de tres coros, pnicua la Teo
logía fer fimbolo deDios trino y vno: 
ha procurado borrar el culto que la Fe 
daalaSantifsimaTnnidad en fusfa- 

.cratdsimas imágenes, fingiendo ter
narios en las figuras vanas de fus ído
los. Atribuyendo a Iupitcr el triful- 
men de fus tres rayos : pintando al 
Neptuno con vn tridente , o harpon 
rricafpc de fres punta$:a Platón con el 
Perro tnfaucc de tres bocas, aApo. 
lo con el Trípode, mefa de tres pies, 
a Mercurio ( que los Griegos llaman *  
Accphalo,y losLatinosfinc capite,íin * 
cabeca)envnTribio tres caminos cm 5 
zados, a Diana Tnfacie, contrcsrof- i  

• tros.Dcdódcnodudarayocnqcomo *
’ H fe
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fe llamo idololatria , porquedan ai 

i dolo la adoración latría que le deuc a 
íoloDioSjle ilamallc idolatría: tres 
ídolos,como los que adoran ellos bar 
baros. ;f . , r v  . <
7 Dcnns delta trinidad, ó quaterni- 

dad delpazabramá.y fus hijos,ningún 
termino tienen en la multitud de fus 
ídolos,vnos de hombres Antiguos,in
dignos de la vida, por loque dcllos 
cuentan fus tabulas, iqunnto y ma<: de 
las honras 'de la diuimaad, otros de 
varias fuertes de brutos animales, a 
<Juicn Icnahtan altares,y edificanT ein 
píos tan fumptuofos, y grandes, que 
fobrepujan a quantos en cita materia 
hizOjpara házerfc inmortal la grande
za,y fobcjruia Romana. Pero luego fe 
dimía que feñor mora, y es temido en 
aqucllás grandes cafas: porque demas 
de-fet todaíftvflancolicas, cfcur«ts,y 
lóbregas, las cftatuas, y figuras de los 
ídolos fon tan disformes,feas, y teme 
roías, y huelen tan peftilcncialmcnte, 
por caufa de los azcitcs con que los 
vntan,que no parece fino que los pro- 

, píos idolatras pretendieron reprefen.
. tar en ellas a los mifmos demonios, 

a quienes en realidad de verdad repre- 
fentan. , ü, , - • i

t , Acabo con dezir de la torpezl 
de fus facrificios : lo que los Reyes 
hazcn en ia Luna nueua del mes de 
Octubre, quando celebran la memo
ria de las Vitorias que fingen alcati
faron de fus enemigos: que es man
dar poner aquella noche fuego a al
gunas cofas de fus vaflallos , cuya 
elección pertenece a los Sacerdotes, 
ío qual tienen por grande prcenuncm. 
cia, para vengarfe deftc modo de fus 
enemigos mas a fu faluo, y con pre
texto de Rcligion.Dafe el alfalfo muy 
fecretamentc, cogen a los trilles quan 
do menos pienfan: aconfcjauan los 
vnos a los otros, fobre lo que feria 
mas acertado en tanta cuita : todos 
dudauan de lo cierto , porque igual
mente eftauan ignorantes. Encicn-' 
defe por todas partes el fuego, hafta

los cimientos de los edificios j arden 
fin remedio las perfonas , y la ha
cienda,como defeonuilg'ida,fin que
dar masqla cemzamo fe oía fino lagrí 
ma«, lloros , gemidos y vozes,vien
do folainente robos , talgos, fangre, 
muertes, v crueldades. y tilo llaman 
fimo facnficio de fuego, y fangre. Los 
intuitos que aquellos barbaros hazia,' 
no labre yo encarecerlo, matauan fin 
piedad, robauan fin tenior, cautiua- 
uan con cuidado , qucmaiun con 
crueldad, v lo que era digno de ma
yor dolor, delante de fus ojos les ma- 
tauan íus padres, fus mugeres , ehi
jos : que crueldad no cxecutauan? 
que inlulto no acometían ? la liber
tad daua manos a la defvcrgucnfa/ 
y la vitoria califícala los nuyorc» de
litos, y los mas abominables atreui- 
micntos. Laftimolos eran aquellos 
días,y fu obfeuridad notable, las no
ches. eternas; Ilpjusde horribihdad; 
y cfpanto. Villana pafsion es la muer
te, poco corteialitís los temores, que 
de obligaciones oluida > que delei
tes quebranta} que de reípetos rom- 
pe?y quede tazones dexa? Alli no auia 
hijo que acomodaffcapadrc, ni pa
dre que fe acomodaífe del hijo, cada 
vno procuraua fu vida fola, fin moa 
uerle lagrimas, obligarle fangre $ ni 
apiadarle refpetos.- ■ - . : i
, 9 • No fon menos bcftialcslas pe

nitencias qu¿ hazcn muchos fe atra- 
uicfan en los caminos por donde \ an 
pallando los carros de los ídolos en 
los días de fus fieítas, licuados a fuer
za de brnf o s , por mas de quinientos 
hombres, de cuyo inmenfo pefo que-1 
dan los dcfventurados defpedacados, 
y tenidos por finitos, y dicho fos. Mu
chos fe ciñen, y aprietan tan fucrtcniS 
te con filiaos de hierro, que andan 
cali abiertos por las cinturas: otros fe 
cuelgan de polcas por vnos garfios * 
dcazero muy agudos, que fe les en
tran por las coíhllas , citando ellos 
dcfnudos, v en el aire, cantando con 
alegría verfos a los ídolos. o :i

í  r  io L a
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lO La nación que llaman Polcas,es 

de Negros, v fe extiende por todo el 
Madabar. Nación la mas trille, mas 
mezquina, y defvcnturada que ay en 
el mundo : porque ni pueden viair, ni 
aun entrar cu las ciudades, por vio en
contrarte con los Nayrcs, afsi llaman 
a los CauaUeros, o gente principal,ó 
Bramenes. Ellos fon fus Sacerdotes, 
que íolamentc llegar cerca dellos 
quedan Polcados,ello es,manchados. 
Hlos íi encuentran algún Nayre en 
el camino, han de hmr a grm prieífa, 
porque fi fe acercan a ellos, indubita
damente los matan. Y  fi pot defgra-' 
cía el Polea toca al Nayre, queda tan 
manchado , que por muchos años de 
laiutorios, v fautilcaciones, no pue
den acabar de quedar limpios de la 
inmundicia que contrajeron Por lo 
qual quando haze camino , ó fale de 
cafa el Nayre, gritan,y vocean dclan: 
te del, dizicndo: Pa, Po, Po, cíloes, 
quítenle, apártenle , no pirczcan en 
mi prcfcncia los Polcas, y los demas 
no los vean, porque fon fobcmifsi- 
mos, y picnfan que no ay en el mun
do hombres que les igualen; y afsi to
dos los que oyen femejante vozeria,y 
gritería, fe apartan quando ellos pac
ían. Pudiera prouar ella tan brutal cof- 
tumbre, con varios excmplos, y fu. 
ccii os, felo referiré vno, que aquí va
le a muchos.Sucedio,q citando clRcy 
d<*Ciochm hazicdo vn gran facnficio a 
tus dioícs,entro mouido de la curioíi- 
dad vn Poleaa verlo, al punto dieron 
noticia al Rey del horredo facrilegio, 
y mandó,que el facnficio parafle,por
que con fu prefencia todo fe auia man 
chado, y contaminado 5 y luego en 
caítigo de aquel delito, y dcfacato, 
hizo matar a quantos Polcas hallaf- 
fen,quc dizcn ferian treinta mil. Pare
ce que condcnaua ello el Apoítol, 

A i  Rom. 11 quando dixo: Si ráiix r*mt.
1 Qual  fuere la raíz, tal ferá el árbol,y el 

fruto dél. De vn árbol que tiene la raíz 
dañada, que fruto fe puede cfperar.fi. 
no defabndo , y lleno de gáfanos!

que fruto auia de dar vn íacrificio con 
que fe adoraua el demonio? v que fru
tos vnos ánimos tan fobcruios,y arro
gantes» fino tantas muertes tan infeli
ces, aunque de inocenteslquien no co 
noce aquí la mifcria de nueítiavida 
hunianaiquien no carga, el juizio en el 
temor de la muerte, a geno de toda 
anudad,y cordura» • 1,1

,  • • « Í . ' J I  > - < i ' J  : c l b
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j nnv
De Id conucrjion de 'veinte 
mil Parauas en fteiñidlura^ 
res de la cofia de'la',IJiidea
ría , y como defpUes de auer 
tnfirutdo a efiós en la Fe'Jfin  
, Francife o Xauier battíi- h

-i»- - -,♦
ZjO a otros aeraren^'. * \ *• * ✓ ̂  1 ct * , f  -  * - i * J 1

tamil*

‘ 1 ¥  " I  N Tucurin,lugar principal 
I —̂  dclla coila; facedlo, que 

J L - i  fobre cola de poco mo-
......mentó fetrauaron vn Pa-

raua, y vn Moro: creció la colera con 
las palabras afrentofas ,7  dellas vinie
ron a las obras,riñeron,y de la riña fa
llo el Gentil con vna oreja raíg.ida; 
porauerleel Moro fundamente tira
do del carrillo, ó arracada que traía 
<n ella , y como los Parauas acoilum- 
bran traer por la mayor parte colga
da la húrlra dellos zarcillos, no pue
de auer entre ellos mayor afrenta, que 
tocarfelos , quanto mas arrancarfe- 
los. Pero como en las difeordusde 
vna pequeña centella fe han lcuanta- 
do otras vezes grandes incendios de 
guerras: afsi aqui fue la menor vmr- 
íc el Paraua co fus parientes,yamigos, 
dar por defagrauiarfc en los Moros dé 
la parcialidad del otro, m atar a algu." 
nos.Bueluc fobre íi los Moros,fatisfa- 
ccnfe,robando, afrentando,y matan
do , halla que finalmente de la riña

de
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de los dos,y de los vandos de vn foio 
lugar fe trauó la guerra cruel,y ciuil de 
ambas naciones en toda la coila: por
que losParauas teniendo ya por conut 
la injuria particular, conaocando con 
el mavor fe crcto que pudieron la gen 
te de fus treinta lugares, y dando de 
repente fobre los Moros, pallaron a fu 
faluo muchos a cuchillo. Mas como 
ellos,aunque menos en numero, tema 
las fuerzas, y riquezas de la tierra, y 
por la naturaleza, y collumbres de fu 
mala fe&a fueífen foberuiísmios, no 
trataron de qualqmcr venganza , pcio 
de acabar de todo punto la genera
ción,y nombre de los Parauas, «.orno 

EJfhtr 3. Aman el de los ludios, porvengarfe 
de vn Mardocheo. Parafaliv con fu 
intento, aprdbuon vna fuficicnte ar
mada^ fobornaron con grandes dadi 
uas a los fupenores Gentiles la tierra 
adentro, para que no folo no los de
fiendan como dcuian, por fer fus vaf- 
fallos, mas para que tomadas contra 
ellos las armas, queden cercados por 
todas partes, fin efperanqa de poder 
huir,nirefiftir. Quien no fabe la fu ir 
9adel interes? Quien no el valor del 
podar?Todo lo acomete la ira,a todo 
fe rinde la codicia. Porq los prefentes 
ricos,aun en las cafas de los Reyes per 
donan paífados agrauios, pues no ay 

' puerta ta cerrada,que noícdexc abrir 
conllauc de oro.Venfe losParauas fin 
remedio en la tierra, m en el mar, có- 
fumiendofe vnos a otros, como bru
tos \ en ene imitados funofas, llenos 

•- de ira perpetua, y de venganzas eter
nas. Pero como las \ ltnnas determi
naciones fuelen fer ammofas,y la def- 
cfpcracion de remedio fuele darl en 
el mayor peligro.Hallófc allí acafo en 

'  el mifmo tiempo don luán de JaCruz, 
1. ¡: Malabar de nación, y ya Chriftiano 

antiguo, hombre labio, y de Ungular 
irtduftria, de agradable perfona, y pre- 
fencia venerable, de quien fe valie
ron los cercados, mas pofeonfej o, que 
por fauor. Don luán que no tenia me
nos ChriíUandad, que prudencia, de-

173
terminó vfando de la vnh ayudara la 
otra.Hizo oficio de gallardoCapitan, 
de aderóle íi Idado, y deChriítiano 
Caua!L*ro.

2 Fd cafo,d.ze(cr.i de rodos efeu-, 
eludo como encino viuo) quanto a 
los hombres es lin remedio.Negareif- 
me que quien cor,quilla no roba? 
quien tuerca no mata 5 quien fe ño re a 
ágenos bienes no - o qi '.en co
dicia 110 Iv ira ? y quien apremia no 
fuerza? nvi1' 10,1 todei,cn cíeos, el mas 
cierto remedio es el de la poderoft 
mano de Dios, a los que con vnu Fe 
lobufeanenH entre los Chnílianos, 
donde folo, y verdaderamente es co
nocido. Por tanto mi confcjo (cria, 
quccmbiaflcdcsa pedir a los Portu- 
guefesoscnfeñaíícn fu ley, ydefen- 
dicfi'cn vucliras vidas, y hazicndas. 
Verdad es, que fon los Moros en ellas 
cofias fauorccidos defiisarmas, por 
las parias quejes pagan de la n¡ífma 
Pcfqnena, pero paradlos no pueda 
aucr mats ricos tributos, que los de la 
profcfsion de fu Fe,y Chriftiandad .ef- 
to les ofreced, que yo efpero veros 
muy prefto con el fauor de fu gran po
der, no folo con libertad, mas con vi- 
tona^ triunfo de vueftrosenemigos: 
y que donde halla aora no peícaua- 
dcs,lÍno para ios Moros, os quede de 
aquí adelatc la Pcfqucna libre, y ellos 
echados de lapoffcfsion dclla, y de la 
tierra. Porque fin duda haremos auie- 
fo tiro, fi al tiempo del tirar no mira
mos al bláco por la mira, fino a nuef- 
tro gufto,que effo ferá difpatar hazien 
do difparates. Quetracifta,fc íngemo- 
facslaneccfsidad,quien ay quefepa 
tanto como ella ? los mas fabios en fu 
comparación fon necios, como los 
mas fuertes flacos, y los anímelo s tí
midos, y cobardes. Fn el rigor de fus 
aprietos, que no vence anando vece? 
va quien no rinde quando apncta*y 
que no allanan, que no ficfiitanlos 
defeos de acrecétamiento$?y a que no 
animan las efpcran̂ as de falir de po
breza  ̂laceria.

V 3 3 Agrá.
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3 Agradecieron los Parauas el con- 
feio de don Juan,befando la tierra mu 
chas vezes, y binándola co lagrimas, 
que palabras no pedo formarlas cnton 
ccs la grande afhcció en que le veían, 
porque el miedo, y el dolor turba co
rno 1 1 mucrtc:oycróle,y tomar > le;af- 
li como en Lis enfermedades, y tnba- 
joscnremosel \lrim oremedio. Y ni 
tilos le engañaren en fcguirio,ni el en 
lo que les prometió de li  dnunamilc- 
rtcordii,por medio deles Portuguc-' 
fes. Embiaron luego los Regidores de 
aquella nación, con cartas de grandes 
cumplimientos, ofertas, y anadiados, 
que nadie ay auanento,m pobre de fe- 
inejáte moneda,a algunos de los mas 
pnncipalesdc fu República aCochin, 
reprefentaron fu califa,pidieron foco- 
rro.v Baurifmo, el qual recibieron lue 
golosEmbaxadoresen rehén es,y pre
das ciertas de la Fe de toda fu nación. 
En el tiempo que tan chimados Bau- 
tifmosfecclebrauancontodo regozi 
jo , folemmdad, y ficha *, fe aprchaua 
también la armada de focorrc con gra 
íecrcto,orden, y dirección de la gue
rra,no dando lugar al ocio, ni a la tar- 
danca;porquc fabian a quan manificf- 
to peligro ella pucho vn defigmo gra
de, fccrcto, y repartido en muchos co
razones. Yeneftandoapuntofe em
barcaron con los Embaxadores ya 
Chniuanos en la armada muchos Sa
cerdotes, que bautizaficn a los demas 
que aliaquedauan, confiando en Dios 
íuccdcriaafsi, venciendo nuehraar* 
mada, como lo hizo, mas por nnla- 
grodiuino, que diligencia, y cuidado 
humano: y fue con tan grande efefro, 
que en pocos días los Moros quedará 
cahigidos, y muertos; fin bien mere
cido de fus obras, que es locura cipe- 
rarle bueno, el que las hizicrc íícmprc 
malas.La tierra quedópacifica, los Pa 
ranas femares abfolutos déla Pcfque- 
ru,que por antiguo derecho era íuya: 
y todo finalmente, como fi la diurna 
prouidencia huuiera feguido el confc- 
jo de D Juan de la Cruz, con cuya vifi

ta defeanfauan los Parauas, y le mira, 
uan como aiibcrtadorvcnido del cie
lo.

4. Cumplieron también los Parauas 
luego fu palabra, bautizaronfc halla 
veinte mil en treinta lugares.Toman
do nucílro Señor ocaíion del calo del 
zarcillo,de aquel a quien el Moro atre 
tó,para dar,y poner en las ulr las de to 
dos losdcma$,los que prometía hazer 
a la Lfpofa de oro macizo , labra
dos de gufanillo de plata,que fin duda 
fon la fermente,e inmaculada Fe de la 
Iglcfia Católica. Afsi por aquella 01c- 
jafagrada fue Dios fcruido de abrir, o 
pcrficionar ( que es de lo que fe preci i 
el Profeta)las de fus cfpiritus antes Lw  - * 
baros, v fóbcruios, como font r'dos IjtZ ' 39‘ 7' 
los i nfieÍcs,fu}Ctandolos a la hum ildc, 
v fuaae obediencia de fu fa na ley. En 
fin, como antiguamente hrma cíe vn 
Gitanocon vn Hebreo fue principio 
de ia libertad cfpintual,y corporal del ) 
pueblo del Señor:afsi permitió aquí el 
nufmo Señor, rmcffc el Moro con el 
Paraua, paramohrar en los Moros fu 
juíhcia, ylibrarconfumifcncordiaa v 
los Gentiles. Negocio a que dio prin
cipio fan Pedro en aquellos juhos ono 
josquctuuocon Malcho en el huer
to,cortándole la oreja: Amput*ui$ ju  
ricuUm cius.Donde añade fan Am bro Mitth. 26. 
fio Vt éuittuspáret veritati, que fue el 5 i- 
Santo abrir puerta, para que la ve edad 
dclaF\Fid$s exaudttu i cnrraííconfu AdRom.u* 
alma,como la abría Ifaiasquandodi- 
xoiDnminusDtas aperuit tnibi caüt
$¿o AUt$m n*n contrapeo ; rctrorfuw n$ nurn5 # 
*y¡]. Quandochc Genuino humera 
tenido ellos Machros, tuno el princi
pal de rodos,que fue el EfpirituSai no, 
que entró en fu alma por la orejar viga 
da.Porque fegun fian Bernardo, el .sar- D- Rtrn-if> 
cilio que adorna la oreja, es la gala de C*nt. 
la Fe,con que Dios enriquece las ore
jas del alma. Y  afsi no carece de m ibe
rio, que quando Aaron vio en la gen
te de fu pueblo la Fe del verdadero 
Dios tan acabada,y perdida,que vien- Exoi. ¡z* 
do la tardanca de Moifcs, pedían dio-
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fcscftraños que les guiafíen en fu ca
mino,-les pidió los zarcillos a las mu- 
gcrcsHcbrcas,para fabricar el becerro: 
en muclUa ele que gente qucauiafal- 
tado en laad oración,y reconocimié- 
to de D.os, por el nnlnio cafo auia de 
l'er delpojada de los zarcillos déla Fe, 
que es la gala,y afleo del alma-

5 Pero de que fruto humera fido 
plantar fan Pablo el jardín deCorin- 
to,íi Apolo no le regara? Queaproue. 
duran los trabajos de los Profetas,có 
que las fementeras tomaron color, fi 
no humera venido dcfpues dellos los 
fantos Aportóles, para fegarlas, y co- 
gcrl as ? del que tuuo eftc por falta de 
varones Apoftoheos, en cuyo riego 
de verdadera doftnnafeauiande có- 
feruar, y aumentar, fegar, y cogerlos 
frutos de v crdadera Chriftiandad.Fal- 
taronlec luego los Sacerdotes, no tu- 
uicron quien lesbauizaflc los hijos, 
quien enCeñafl’c,ni cncammaíTe los pa 
dres, quien licuarte adelante la obra de 
Dios, que fe ama principiad o en aque
lla tierra. Porque como fe hizieron 
Chnltianos, mas obligados de n ecef- 
í:dad,que alumbrados, y afi Clonados 
por la gracia, paffada cfta, viuianfm 
e lidido ninguno,de faber de lasobli- 
•ticiones de la ReligionChriftiana En 
los ritos, en las coftumbres, en lado- 
ctrini, y enfcñin^alecftau an, como 
qaando eran infieles, afsi nacían, afsi 
viunii, afsi mona n. Muchos no fabii 
el propio nombre,que en el Bautifmo 
les a man puerto, y de los miftcrios de 
la Fe, y mandamientos déla ley de 
D io s , como rt jamas huuieran oído, 
que los auia en el mundo , co mo los 
otros dezian del Efpintu Santo, y lo 
peor era, que no fe les daua nada de
oírlo.
6 Pero auiendo entendido efto fan 

Prancifco Xauier,dc b oca del Vicario 
general Miguel Va z , por vna parte fe 
holgó grandemente de ver, que por 
aquel camino fe huuieífe aumentado 
tanto la Fe de Chrifto: por otra parte 
le llenó fu coraron de trifteza, y cui-

dado, viendo el defa mpar o de aque
lla mifcrablc géte; pero alegróle prcf- 
to con la cfpcranca de que ama de po
der ir a ayudar,y enfeñar a aquella po
bre Chriftiancad, parcciendolc, que 
realmente era llamado para gente 
defamparada , como totalmente lo 
era erta , porlo qual determinò luego 
partirfe,parapcfcar las almas de aque
llos pefeadores, harto mas preciofas 
que las perlas que ellos pefean. Solo 
le detiene para no citar ya entre aque
llos fusdeíeados negros, el inuicrno 
rigurofo, y la falta del tiempo fauora- 
ble. Mas luego al punto que le huuo, 
fe partió elmifmo año de mil y qui
nientos y quarenta y dos, en que lie.

* gò a Goa. En viéndole allá,de tal ma
nera fue ganando los co co n es de 
aquellos Chriftianos ( harta entonces 
poco mas que de nombre) queenvn 
año ya lo eran de viua Fé,y obras.Te- ~ 
niah Iglcíla*, cclebrauan las fieftas, ' 
hazian, y juntauan hmofnas para los 
pobres, cafauanfe, y viuian con vna 
fola muger -, eftrañauanfe las v furas, 
acufauanfe los hechizeros, y ya fe 
confefTauan los mas capaces de aque
llos veinte mil, que por defeo del» 
paz fe auian bautizado, y de ios qua
renta mii,q en breue tiempo auia eñe 
grande Apoftol bauizado. Masdef- P é rtix JiK  
ras fus excelentes obras no tratarfc 3•**/.!*« 

aqui,porque cipero que ha de fcc 
y na buena patte det

ta obra.

/ j
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cap. xiv.
De los negros de /a Isla de 
Zetlan, variéd id de fus no*a 
¿tres,fertilidad de la tierra,
. y cele Vial generación 

de fu  Rey.

Ti : j

A Isla deZeilan cita fítua-
d  i  f r o n t e r o  u e l  C i b o  d e  
C o  n c » r m ,p o L l r iu a y  c u U  
t i u a d i  c o n  m a g n i f i c e n 

c i a  : l l a m á r o n t e f u s  n a t u n ic s  C h in g a -  
h s , c n  la s  c o í t u m b r e s ,y  t e m b la n t e s p a  
r e c id o s  a  lo s  d e  M  u i i b a r .  T l e n e n  la s  *  
n a n z e s  a n c h \ % p c r o  n o  fo n  ñ  n e g r o s .  
A n d a n  d e f in id o s ,  aunque n o  d e s l io -  

M iliten, de n c f to s  S e g ú n  lo s  m u c h o s  A u r o r e s  q u e  
J a u C h r i f  r n r m  d e l i r e s  v n a  d e  la s  m a s  ra ra s  i f -  
hh. j . r .  24 .. la s  d<’ lO r b e ,v  la  m a s  f é r t i l .  L o s  m a s  le  
&  de P ara-  d a n  c i r c u i t o  d o c i c n t a s y  q u a r e n ta  
dyto, c .\ o .y  l e g u a s :o u o s d i z é t i e n e  f e f e n u y  o c h o  
$jfa»7uchus d e  la r g o  ,  y q a a r e n t a y  q u a t r o d c a n -  
jlu to res. C [1Q Y  t o d o s  c o n u ie n c n  e n  q u e  e s e l  
D. So lare . m q o r p c d i< ¿ o  d e t i e r r a  d c t o d i l a  I n ;  
de ín d ia rü  ¿ x a ,o r a  p o n g a m o s  lo s  o j o s  e n  e l  m a r ,  
lure, tom. 1 . cn fus aglias i y n o s , o r a  e n  lo s  a ir e s , y 
Itb.i.t.i.n. cn la tierra. Porque cn cita nace todas 
3 *̂ ^  las platas conocidas en todas las otras

F . Jetan ds partes del mundo : referiré folamentc 
Lut.vtda de. aiaUnas,que haran baílate prueua deí- 
S.Francifc. ta verdad. Danfc nuezes mofeadas, 
XauUrJib. pUTUcnta, cinamomo, ó canela, que 
2.n 13 • todo es vno: y el mas perfecto,llama-
„ Lton&*do cj0 ^xxdhtio , fe produce en cita Isla. 
Jrgenf.ltb. Alcarauca, y fmtiferos D.ilnirres. Fru- 
S-PaS ‘ 1*4  ̂ tasmontcGiias, y cultiuadas Higos,y 

vbasdeF.fp.aña,y las mas pafcctas na
ranjas de la Afsia. Danfc también ja
cas, fruta admirable,a modo dogma- 
des melones. Ay dos caitas, vna que 
llaman jacabazca, v esia mejor, íi bic 
mal fana,otra u"rafal,v es fina. La caf- 
cara es verde,y larnofa,della hazen cn 
los combites los Zmgalas, y otras na
ciones diez, ó dozcguifidos, y vian- 

- das diferentes, íi n que cn el fabor, ni

güito fe encuentre el vno al otro. Dé- 
tro fon nvay amarillas, y le hallan en 
ambas vnascaítañas muy dulces, del 
grandor de hueuos Nacen en el tron
co,como las Papayas, porque f.i pelo 
rompería las rama3. Ladiuerndut de 
las flores ocuparía largidefcripció. Y  
la ce nueitras femil! is,trigo,arroz,a q 
ellos llaman Bate , que dio e! nombre 
al Reino de Calou, llamado fegun cf- 
to,liatecalou:y lino,del qual,y de fu 
alaodon fe ven admirables telas. En 
fin la tierra generalmente es fértil, 1 ica 
de mantenimientos,}’ cofechas,en ta
ta manera, que no se como íe pued a 
conpilabras comprehender ladiuer-' 
íidad de nombres, de frutas, cacas, 
hortalizas,lcgumbre%femilhs, flores, 
bol atería, y animales. Franq'.ufsiaaa 
por cierto anduuo la dunda prouiden- 
cia con eíta Isla. 1
, z Los minerales de piedras crian 
los mas finos Rubíes,Sátiros, Oíos de 
g.ato(alsi llaman a vna piedra preciofi 
cuyo Hombrees Acates)y otras vanas 
fu.rtes de pedrería. Ay muchas minas 
de oro,y plata,dc donde fe faca cana-’ 
dad muy grande. A ¿ero, citano,hic-*- 
rro,piedra Imán,tan rica,y de tal cali
dad,q Gilberto, Autor veridico,cuen
ta,que cílá muy recibido, que confer
ía  h  moccdad, y vigor. Por lo qual vn 
Rey negro de Zeilan mandó hazerlos 
platos de piedra Imán, y las cajuelas 
cn que le adcrccauan de comer. Y  la 
Reina vfi della para reftituir la madre 
de donde fe afe. Y no me admiro,pues 
ay graucs Autores que afirman, que la 
piedralman efponjofa fe agarra al om
bligo, porque tiene tanto cariño a la 
carne , como orras al azero, o hierro. 
Vcnfe cn cita Isla bolcanes de perpe
tuas llamas,que arrojan entre las alpe- 
rezas de la montaña,lofas de azufre: y 
allimifmo altas arboledas. Encuvas 
ramas fe íuelen ver géneros de aucs,dc 
quantas buclan cn las otras partes del 
mundo. Nueftros P.iuos, Gallinas íil- 
ueítres, v Palomas. Abunda de Caer
nos , Ianalics, Tícres, y Leones. De

Líe-
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Elefantes,

Mvittn. de 
A' tiChnf.
< ioyiS. 
L.ur. Sur. 
unno Domi- 

isôs.
Milita in 
¿!<bta ÇAni 
(al. (oSoq.

P1 btr.ftr. 
- Doni. )2 .  
pflPent.
* ^tom . 2 .  

^*•+65.

Elefantes tan nobles, que les conocen 
íupctiond \d los demas, pueltos en fu 
prefencia. 1 1  miiinro de los delta Isla, 
es tan particular, que fe puede afirmar 
del lo qArutoiclc*, PL.tardío, Athe. 
neo Eharto, Plinto, y otros que trata 
ron de la Hiitona n arural, tethfican, 
que ora fea por conocimiento, o por 
habito.ncncn no seque ¿enero de pa- 
rentefeo, con el ingenio, fcntidos,y 
aun con la prudencia délos hombres. 
Aquel honor de no quererfe embar
car , fi entienden que fon Llenados 
para feruir a Principes en tierras pere
grinas, y que obedecen,fi les iuran que 
los rclhtuiran a fu patria. Afligirle de 
palabras aftenrofas Guaidar cierta e f 
pecic de Religión, reconociendo al 
So!,v a la Luna. Tienen rcmimcencia 
de lo que aprendemy fegunGalho nos 
perfuade, podemos creer, que lloran 
de noche fu feruidumbrc, con anguf- 
tiofis mormuraciones. Y íi en medio 
del llanto fobremene alguna pccfona, 
moderan los gemidos con a crgon^o- 
fo mouimicnto: y enefeto parece que 
ficntcn el agrauio de fu fuerte. En ella 
tierra les tocó el cargar,y defeargar los 
nauios,dódc el pefo del comercio, ar
mas,metales,ballimétos, y qualquicr 
otra materia del trato pede de fus col
millos, ó les oprime la ccnuz.Dc me
jor gana fuftentan armada fobre fus ef- 
paldas, géte de guerra,grades caftillos 
edificados en cllas.Sirué a los Chmga- 
las,no como cnRoma en los expedía - 
culos, fino en las batallas, como folia 
a los Cartaginéfcs, y dcfpues a los Ro - 
manos Eíto vaya aísi de paltó,en mag 
ninccncia de las grandezas deíta Isla: 
porque délas deíteanimal feddcurre 
en fu lugar maslaigimente.-

j Tienen cieido en Zcilan,que fu 
tierra es el Paraifo terrenal. A la cum
bre de cierta fierra, llaman el pico de 
Adamy dizen,que en ella fe ve figura
do fu pie, y que en aquel lugar hizo pe 
mtcncia j lo qual carece de fundamen
to, y harto lo conrradizc, lo que con 
tantas veras afirman Pelbarto,y Vega,

Cap. XIV: 5 77
V reficícnlo por Hiftoría verdadera,' 
facada de originales auténticos, que 
de quatto Reyes iclccauer intentado 
dcfcutmr el Paraifo. El primero fue 
Xcrxcs,quc lo fue de losPerfas,el oual 
dcfpues de aucr auaflallado a fu Impe
rio muchas Prouincias, y Reinos, ca- 
yocn élcllcpenlamicuto de llegar al 
Paraifo:pero fue impedido de la ham 
ore, porque perecía él, y todo fu exer- 
cito ElfcgundofueCambiíes,Rey de 
los Modos,y a cite 1c ataiaron lospaf- 
los las aguas, y los muchos pantanos,- 
y tremedales. El tercero fueAlcxan- 
dro,pcro impidiofclo el fuego grande 
de la T orrida Zona, de la qual dizc al
gunos,que cita cercado el Paraifo,co- 
mo de vna fuerte muralla. El quarto 
fue Nerón,y cite él fe cortó los paífos 
con cortarfe los de la vida,que fe ma
tó a fi iriifmo. Y  con todo quieren los 
Zcilancs,queenfu Isla cité el Paraifo; 
pues con ella credulidad los logues 
(afsi llaman a los peregrinos peniteli“ 
tes) viíitan aquel pico, en el qual afir
ma,que ay vn árbol mediano,y gruef- 
fo,dc hoja pcqücña,ycrcípa, color en- 
poluonzado,y en la corteza cenicien
to , que en las noches rcíplandcce, y • 
auyenta las tinieblas, y a bncitas del- 
tos logues,y peregrinos filen defta li
la todas las compañías de reprefentan 
res,que coa fábulas,geiliculaciones,y 
bailes difamen poi la India.

4 Riegm cita Isla diuerfos nos,y 
fuentes punfsimas, có cxcelentcs pro
piedades de aguas dcleitofas, y medi
cinales , que corren por manantiales,' 
poraquaductos,v arcaduces. Entrelas 
qualcs nacen otros manantiales de 
betum liquido, mas denfo que nuef- 
tro azcite,y alguna de cierto licor tan 
fuauc,quc no dirán fino que es puro 
bal fa mo .El mar demas de mucho pe
ce , es(como yadiximos ) vno délos 
quatro tclbros de las perlas, y aliofac 
del Oriente. Los aires no los ay mas 
puros,y delgados,ni tan continuos en 
rcfrcfcir,y regalarla tierra,que fin cni 
bargo de la Toruda Zona, no ay mes

que
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que no Hucua en clin, con d  qual bene 
ficio , \ con el de muchos arroyos de 
a^naoulcc, qucdcciendcn délas lie- 
rns interiores, y van adcfembocar al 
mar, es roda ellavnvergel, fiempre 
trdeo, \ apacAic a la viíta, \ iciofo,y 
f,*rr:i de roclos lo  ̂buenos íruros.v fe- 
rmlhs , más p r virtud de la naturale- 
2a,que por mduñru, v trabajos de los 
aiiricui:oa<,Que como allí losRcyes 
fe hazen herederos de lus vallados, ro 
manióles en muriendo roda la hazic- 
¿a,ün obhaaci > ce dar a lo* hijos mas 
de lo qucquuicrcivdanfc poco los pa
dres a cnlnuar, v plantar para les rana 
pos venideros Mas ni ellos modos de 
tiranía,ni otros qae en la Ida nrreau- 
uolacod*c:a t\-e:ó oatl:áTĉ  para apar
tar en ella ii reputación , \ eñima cu 
que repújalos dticendicnres ic los 
primeros Re\ es, con la qual ion tem
eos celos puedo?, can por ciamos ;y 
verdaderos hi os del Sol. J 
* <; Arca ia rauda delta crlcíhal ge
neración pueílaea romancesvic'0% 
que los Chíngalas cantan en fus ficf- 
ras,y a que dan el nvlmo crcairo, qnc 
nolorros alas Chronicas de nuetiras 
antigucdades.Quccsmm fácil de en
gañar , el que defea aquello en que le 
mienten, Dizen que vunendo los pri
meros pobladores de todo lo que co
rre de la otra pane del famofo rio Gan 
ges azn. Lcuantc , como beftias por 
acochas fcluas,ñn vfode agricultura, 
fin orden de República, fin leves,ni al
gún humano trato, habitando en las 
cauernas  ̂v cueuasdela tierra, fuñen- 
tan dofe de las raides dela$\cruas, de 
las frutas ul.ieílrcs,deh* camesv Tañ
are de las ñeras. Sucedió,que citando 
en vn día Jaro  , v fereno mucha de 
aquella gente agrede, v barbara,cfpe- 
rando que nacicfíe el Sol,para adorar
lo,como acoftum brauimatonitosdel 
reiplandor, v nueza del mifmo Pla
neta : en el punto que el apareciendo 
en el Onzonte , hmo con fus rayos la 
tierra,la abrió jumamente,v hizo na
cer , y falir, como de fus entrañas > vn 
a

hombre en edad de varón perfcclo¿ 
auentajado a todos quantos harta en- 
toncesfe conocían , en laautoridad* 
en hgracia, en h hermofura, apaci
ble, venerable, v que igualmente obli- 
aaua a los cuc en el ponían los ojos, a 
rcuercncnrlo, y amarlo. Corrieron 
luego todos los prefentes a ehpiegun-* 
t ándele quien era, y qnc les m tndaua?
Y refpondiendo clnucuo , v mihgro- 
fo hombre, que era hiiodclSoJ, y de 
la tierra, embiado por Phos a regir , y 
aouernar 1*»« acntes , ene halla cnroii- 
ces \ unan más como baures, que co
mo hombres racionales todos poítra- 
dos por tierra le adonron, v recibiaro 
porft vr.ico Rev , v feñorde la riern/
v el les comenco a poner en policía, 
dio leves, v orden de vida, hbnr.ao 
los campos, y edificando civd-dcy 
mrrod iciendo el comercio , v dilat t- * 
do por el, v porarmasel I nutrió , lo
vi ao aauctar.r a teda« las demás Pro
vincias Onei rales, a que ov llama
mos Vez t,Tanac .ri'.Sion,Cambia 5/ 
Cochirchiua, currando pcrlaticrra 
adentro,h:f:a querer* legua* del Nor
te Tan iuprMicieiok'S fueron ñcm-r 
pre loe hombres en horrar, v diferen
ciar de loeotroe a aquellos a quienes

¿ i.

fe fj’etan,\ reman per Principes Añ- 
que en cita t »bula píenlo r.o runo tan-1 
ta parte la ambicien . o Lipcrhcion 
humana,cuanta la diabólica ma!,cía,J 
que como en otras de los Cerriles de 
laIndia,vdcllapon, pretende, v pre- 
tendió nempre contrahazer los míde
nos de nuelfra lauta Fé: afsi qmfo con --
crte engaño tomar vnas colores de lo ' 
que los Profetas efcriuieron de 11 En- •
carnación ¿el Verbo eterno, v \ enida 
del HuodeDios al mundo, cuvofm> t‘ i 
tibimoMacuructo conaparauá liahs f f i i .a p 6 i 
aldelrcfplandor del Sol, v pedia ala i.f/p.+J-* 
tierra,que rociada del ciclo, fe abnef- -  
fe,v lodiefie,comoda v críalas dores 
y clauellinas. Pero pifiando adelanrc — 
con el fabuloío cuento de losChinga-- 
las, cantan en (usromances, que por 
nusdedosnul años anduuo aquélla

gun
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gran Monarquía de Tcna^arin (que 
en ios campos delta Prouincia auia 
aparecido el hijo del Sol Jen fus le
gítimos defendientes , a los quales 
en fu lengua llaman Surianas , que 
quiere dezir déla caita del Sol, halla 
que en fin por vanos calos, y reuolu- 
ciones de los Reinos, le \ ino de todo 
punto a acabar de la otra parte del Gá- 
gc$ la celeitial generación, yfolofc 
confetao en la Isla de Chevlan, don- 
de quinientos años antes del Nacinuc 
to deChrifto,que era el tiempo en que 
ella mas florecía, la traxo vn hijo del 
Rey de Tana^arin delta manera.

6 Era eftc Principe, cuyo nombre 
fe dezia Vigia Raya ,tan mal quifto de 
los pueblos, que fue conftreñido del 
Rev íu padre a dettcrrarlc, y embiar- 
lo con muchos mancebos que con el 
fe aman crudo,a defcubnr nucuas pía 
yas,y tierras donde vnucflc.-fue la pri
mera que toparon cita Isla, que aori 
llamamos Cheylan,quc en aquel tiern 
po cítaua deíicrta. Entró Vigía Raya 
por lavanda de adentro, y puerto de 
Penature, que cita entre el no de Tn- 
quioamale, y la punta del de Iafana- 
patan: donde también fundóla prime 
raCiudad enfrente de la Isla Manar, 
hafta que emparentandofe con la Gen 
tdidad de la tierra firme, y coíta de la 
Pefqucria que nene enfrente; fe fue la 
Isla poblando,y ennoblccicdo de fuer 
te,que vino a fer vno de los mas ricos 
y poderosos Reinos del Oriente, y la 
generación de fus Reyes la mas efti- 
mada de todo el, por aquellafabulofa 
defccv-.iencia del So l, que tienen por 
derto dura haíta oy, y por eftereipeto 
todos los otros Principes de la India, 
y de fuera dclla reconocen vna cierta 
ventaja,y excelccia en cítos de Chev- 
lan, y tienen a gran dicha entregarles 
fus hijas, para emparentar por fu me
dio con el cielo.

7 El mifrno origen cafi tuuieron los 
Incas, ó Ingas, Reyes del Perú en las 
IndiasOccidcntalcs,queporconfron-. 
tar tanto con el origen diurno delitos

Reves de Chcylan , me ha parecido 
hermanar la v na Hiítoria con la otra, 
que no fera menos gultofa, y entrete
nida que la referida, y para que fe vea, 
que eu todos tiépos, edades, y nacio
nes ha íido el demonio vnonufmo

i;*

en orden a fu perdición,y eterna con- 
dcnacion.CucntanoslaelMacítro Fr. ^  Ajñnra 
AlonfoRamoscnlaHiltoiudc nucf- n . {  
tra Señora de Copacauana.El como,y 
las Circunltancias del calo fon tan m a1' 11 * i  
rauillolas, que no ferá bien referirlas 
con otras palabras quelasfuyas. 

i  Bien diferente origen, y mas ad
mirable quieren otros aya ndo el de 
los Ingas (dizc eftc Autor) porque cue- 
tan,^ vnCacique cerca delCuzco tuiio 
dos hijos,el mayor (que le fucedio)dc 
la figura, y color que los demas In
dios, y el menor, que le nació en la ve¿
;ez , auido en muger agena, faiio tan 
rubio, y blanco, que admirado de la 
nouedad,acudió a lus malas artcs, có- 
fultandoavn grande hechizero ami
go fuy o,y entre los dos hallaron, que 
li aquel niño fe criaííe con gran fecrc- 
to hafta cierto tiempo , vendría a fer 
vn feñor poderofoicnrrególe por efto 
fu padre al amigo,a que dio mejor lu
gar la falca de la madre, que muño de 
fu parto, y comcncófc a criar con el 
recaro poísiblc, finque del cafo fu- 
picfsc mas de los dos, y vna India ama,' 
conjurada con toda fuerza, y premio 
para el iUenelo ,E importó:porq la fuer 
cade las dadiuas le quitó lavifta de 
los o jos, y cerró la lengua con el pefo 
que recibieron las manos. El padre mu 
no poco dcfpues, dexando de nucuo 
encomendado el niño, y fu fccreta 
crianza, con algunos auifos.y preucn- 
cioncs que adelanrc auia de obíémar 
el hcchizcro,quc no fe defcuidó pun
to, afsiporcüplirla vltima voluntad 
del amigo,como porq luego fe le ofre 
cío el interes propio de cafar vna fola 
hija que tenia pequeñucla, fi adelante 
% íefle que el oráculo iva faliendo ciec 
toenfauor del niño, el qual fue cre
ciendo , y con la edad haziendofe tan

her-
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hcnnofo en aquel estaña color, que 
el hechuero imagino, fi era hi>o del 
Sol, a quien ellos adorauan por fia priH 
apaljüios, y como a tai le reman en 
iuprema \eiicraoon en el Templo 
mas íiunpti'Oib, y, principal, que era 

^  co>:iQ ci Pancheon etc los Promanes, 
t qaanro a íer cafx;  y morada de rodds
' Jos»iLoies: porque en ella pulieron los 

* * Vi- Jleyes ingas los diofes de todas las 
AcoftaLl^b. Pioiuncias, v gente que concuiíbron; 
5.c 12M*/? Cuando* cuta adolo en fu particular 
nitu*a¡ . y afsicntv , y habiéndole culto, v vcnc- 
mtraláths J$CW>n los de fi Provincia , con vn 
Indias. gafto cxcefiiuo de cofas que fe traían 

para fu munilerio Y concho lespa- 
íccwqne teñí ni fe guras las Prouiru 
^tas-gafadas • co tener corno en rehe- 
íítf fu$diofis Aquí pues,como al nías 
pr^cipafteninn a cite lucias, llama
do Puchan,en forma de bel, de fiud- 
ftmp.oro , con gran neme/.\d : pcire- 
m^paedosal Oriente coi tai aren- 
cío,que en íihendo el Sol tnrecu aue 
íe imraua en el ; corríoa?nefpe¡o,Coii 
U repercutí on de los rayos, defiierre q 
parecía el ídolo otro Sol/’ Queríanle 
tanto cdos Gentiles , reuerenci uin-- 
lefiv amauanlc tanto, que fe le cha-* 
uan mirando hechos vnos baufanes, 
quando a la mañana fulu , yregoa-1 
jai]a con furcfphndor el mundo, de-, 
fcando abracarfe con el, aunque Qbia 
ices ¿ma de hazer ceniza, • uzeando ouc 
era muerte glouofa morir en Pasma-’ 
noSíSi ello es ahí,como no fe corre el- 
Chnilnno, como no fe nucrgucnc i el 
RcLgiofodeno hazer otro ñuto* K r  
dezir con la Efpofaal Sol de \ ifiic.a 
Chrifto Icfu*, Efpofo de nueílras al- 

Catff.3.4. n>a vSfenut turnante dimitían.
,9 A ella imaginación ayudó el de
monio *, viniendo aperillada* lo míe 
dcípues executó el Indio : porque 
apenas halló fu alumno , quando< 
mató a la India que lo criaua; para 
mas affegurar el fecreto,parecierdoIc 
que las mugeres en llantos, ócjiri-,# 
fas,en pefaves,ó en contentos, en bie-* 
acs ó enjaules dúo t>cnea co^íidcra.'»

ble confidencia, firmeza que dtire, hi 
duración,ni fetreto que lo fea. Luego 
le comcncoaenfeñarlo qa fu tiempo 
auia de hazer, amaeftrandole fugaz
mente en todo,y dándole a entender, 
que era hijo drl Sol, para que remen
dóle por mas que hombre, cnafc or
gullo,y altiufz,conforme aílilmage; 
v HenatVc menos mal fi1 chufiin. Por
que la alabanca, aunque fin mcntiro- 
fa,cn la ncccfstdad de va defer \ ítupea 
rio,ve$cfienehlrazón dechado. En 
eñe tiempo no le perdí a en fi  negó- 
cio’porque fae labrando vna cúnale- 
n de hoja de cro,v pira,matizada c5 
arte ? da algún as plumas citraña?, oee 
nvir’ Tui orozuz.ifiv vn llauto,o co
rona de lo nnlrno J qnclancafe de ti 
eomoravos, parecidos a los del 
Lie tado el moco a los veinte añov 
bien mitraidoenlo que aaa de hazer; 
v acabada ella labor, tan mgeuioía eov 
rao rica, agualdo clavoocahon enq 
toda lagc^te de aquella commea fe 
time lile en borrachera general,? la f  i!-' 
d 1 de v n nlto-ce< to,vc/ ir,o a T?mbo, { 
cuycuir bre en lo pri <r ero que el Sol 
hcrnc.a dclpeetando por fuCncnc: 
v en vna cieua q"tc en lo alto aun ta-’ 
uoencubierto al iiT:>'c‘cbo,v bien pre-' 
uenuio para que n cierta Tena ralicfle* 
de ínaprcnfo cea aquella vellid'.'.ra, y 
corona.Y puciro cp pie en la cinta del 
monte, buelto al Sol, habí -»fie a ios In
dice lo que tenia bien clmdlacio, v co 
na:, ciaos en f’ vd«,- que afolas los dos 
aunnheciao c;a el naifmolunar. Lle
gado el tiempo, congregada la senté 
de la nochcante», quepafl'aron bcuié-1 
do,y venido el cu? ,al punto que <M Sol ’ 
rayana el collado,-/ hecha le. feñal.pa-1 
recio fobre todos en pie el diíoudio" 
moco, af«i vertido, cuyo color tan" 
blanco y mbiü, con h ertraña verttdu-s 
ra, v toc.ldo,en que el So] dauu de Jle-’r 
no,refplandcciode modo, que fe 11«.0 
tío los ojos de todos con admibaciori 
eftrañ.a-v defpues qublos hizo atentos: 
ccftífu vifta, dos 'Athniró mas con ÍU * 
habh'porqtic en voz Slta/Ia q'tc Lnftof

pa-
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pan Per oído, fin dcfcomponerla., les 
dixo ferino y graueedis palabras: Sa
bed , que yo iov el que por vueftro 
Dios adoráis,fin engibaros en cito: he 
querido moftrarmea vofotrosbaxan- 
do del cielo, por hallarme obligado 
de vuefiros Cicnficios, y dohendome 
vueftra ignorancia engouernarospor 
tantas cabecas:y o foy folo en el ciclo, 
y afsi quiero que en la tierra aya vno 
folo,que a todos gómeme, Tiendo ref- 
petado comoD.os. Elle Cera naihno, 
qne de aquí a ocho días, a cfn mifima 
hora, en cite afsiento, y con la propia 
figuri que me veisaora, baxara a que
darle entre vofotros paragp icrnaros* 
rcfpetadlc , y adoradle como a m i, q 
foy fu padre Dad lanneua por todas 
la* tierras, para que fus gentes acudan 

# a lo uiifino. Y aducrtid,quc por fu au
toridad os hablará pocas vezes, remi
tiendo los masdefpachos a Fulano ( y 
feríalo el ay o,y vicio de la maraña) dt 
cuya boca fabrcis lo que manda mi 
hijo,dcq .íen tendré nietos, que irán 
fuccdiendo en el Reino,que defiic ao- 
ra es mi voluntad dexir' entre vofo- 
tros eítablccido. Dicho cfto fe les des
apareció,y trJpufo por la otra vanda 
del monte , cfcondicndofc en la cuc- 
iu . Los Indios, ya como barbaros, o 
ya como bien beuidos de la noche 
antes, o ya mouidos con la maramlla 
del color,habito,v refphndor, y pala
bras del moco, las creyeron como las 
d ú o , quedando con el cfpanto que 
puede umginarfc. Corno la voz de 
iiiertc,quc al o£l auo dn concurrió in. 
finita gente r. recibir al hi)0 delSol por 
tu ey y al punto feñalado lo vieron 
rclplandeccr en lo alto, y baxar calla- 
<lo .Recibiéronle con grandes bailes,y 
canciones, auicndofc vellido todos 
Ticamente, como lo pedia la ficíla. 
Comentó adefpachar por mano del 
ayo,con tanta prudencia, que confir
mó el engaño. Amauanlc todos de 
coraijon, como a fu feñor, y Rey na
tural,y haziafe el con fu grande afabi
lidad^ nurauillofo agrado, amar fo-

bre manera. Embió fus Embajadores 
a todispirtcs, donde la fama de fu 
grandeza, y belleza, hizo cornélien a 
él con no menor afecto, que defeo de 
grangearfuamiltad»dándole la obe
diencia.Mas a los incrédulos traía por 
fuerça, porque ya la rema de gente pa
ra hazerles guerra. Por elle orden fue 
dilatindo fu godicrno, y haziendo fu 
nombre nn re ípe ta do, como admira
ble. Cafofe con la hija de fu ayo, tuuo 
hijos , que herederos de fu fama le 
fueron apoderando de los Indios con 
el tiempo, hilla cftablecer fu Monar
quía en cj Perú Pero para que le vea « 
en que paró aquel principio, y origen 
deltas celeíli des generaciones, no fe- ec- 
rá fin güilo referirlo.Dizen,que en lo$ e*J* 
defpoiosdeíle Templo,en la conquif- ^  . 
ta delta Imperial ciudad del Cuzco? 
vn toldado Efpiñol huuo endeípojo 
aquel ídolo Pmchao,y hermoía plan
cha de fimfsimo oro,de fuDios el Sol» 
y como andaua 1 argo el luego, la per * 
dio Vna noche mgando.De donde to
mó origen el refrán,que cq el Perú an
da^ ya en todo el mundo,de grandes 
tahurcsilucga el Sol antes que nazca.

\

C AP.  . XV. " 
Trofgue el mifmo intentó,yje 
ve como ¡legandofin Fran ap
eo Xauicr a cjla Isla , la tunó 

en punto de vninerjal con- 
utrfion.

'i \ ' 1 t
, Vanto a la variedad délos

■  1  nombres delta Isla de
Cheilan,dc que prome
tí tratar, y de fu genrc;cs . 

cofa cierta, que fabiendo los de la coC*, 
tá de Coromandel (que fueron los pri
meros con quien los nucuos poblado
res comentaron a tratar ) como ellos 
auiá venido a parar allí,echados de fus 
propias tierras , llamáronles Gallas, 
que es lo mifmo que dcílcrrados, y 
Viendo poblada, y culturada la Isla,'

C L  <luc
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qnc harta entonces auia fido vna Re
gión yerma,defainpìnd\y loia, bef- 
ques incultos, llena de Teínas cfpefas, 
de matorrales intrincados, v Tilaeflrcs 
arboles Pufscroi.lc pt r rom tie Iilc- 
mrc,queen IcnguaM idabarcs lo nuf- 
1110 que Remo de la isl a • pero fa pro
pio, v misentiguonombre, fue, yes, 
Lamcab,que quiere dczir, Tierra fin
ta, el quel afirman le pufo el Vigía Ra
ya fu primero Rey , luego que en ella 
entrò, confidcrundo, y erti mando la 
blandura, y feremdid de los aires, y 
frefeura de las aguas, la fragranciadc 
las feluas, donde rraccndi 1 la canela, 
v nacían por fi los limones,las cidras, 
las naranjas, con otns muchas fuer
tes de frutasfibrofis , v aromatiC’S. 
En tanta íbundancia, que marauilla 
ver la cfpefura de los arboles, la af- 
pereza de las fierras, la multitud de 
animales filueíhxs, y feroz es, que ha- 
zen vnos y otros taia diferentes rui
dos,que no dexan oírlos, aunque los 
entretienen, y deleitan. Andando el 
tiempo,y trayendo el olor dclannf- 
ma canela a ios puertos de Lameab, 

>» losnatiios de los Chinas ,^>or cuyas 
manos cómo mucho tiempo todo 
el trato, v comercio de la Indù ; ellos 
a micron a dar a las gentes el apellido 
d.'Chmgahs, y a la Isla, de Chcylani: 
porque quedandofe , y connaturali- 
7 mióte en ella muchos mere aderes 
de la China, v uintandofe en los hijos 
de dos los nombres de los padres, que 
es Climas, con el antiguo de las ma
dres , que crin Galas , fe 'lamaron 
Cimigli i s . ' Y cafo que al prmaipio 
fe 11 a mi fíen afsi los mellizos, vinie
ron ellos con la potencia de los Chi
nas a prcualeccr de manera, que no 
ay ya de muchos años a erta parte* 
quien por tal no fe nombre.-

2 La Isla fe llamóChcylam, de 
vnfjmofo naufragio que hizo en fus 
baxios vna grande armada de los mif- 
mos Chinas : porque Nilao quiere 
dczirbaxios; yChinalao, bixiosdc 
los Chinas,que fue el nombre que to-

]8 z T  om.de Infi./Ethiop.íal,
do el Oriente pufo,y aun oy tiene con 
poca corrupción aquel para ge, def- 
pucs que ellos fe perdieron en cita. Y 
como los que de allí adelante naue- 
gauan ázia la nnfnia Ida, ni.mina co
fa traían mas r.ducrtnla, y en la boca, 
que el peligro tic los propios baxiosi 
ya no la nombrarían , ni conocían fi
no por la Isla de Clnnilio,donde c o 
miendo, como acoliumbraG tiem -. 
po, vnas letras, y ablandando otras, 
quede Cheylam.

3 Del apellido de T 1 probana -, con 
q.ido: Griegos, y I atmos h intitula, 
no hallamos, ni en las hilloruu, y ro
mances de los Chíngalas,m en !<»- ’vi
bres de lospuertos,cabos,kurisuos, * 
o p abl icioncs de la Isla, raitro , o fe
mé mci alguna. Mas puficronfelo 
Prolomeo,o otro antes del 1 fu güilo.
Muela 1 razón timo nucilro lurn de 
Bariosen afirmar fcrChcylam, y no 
Saniatr.1 fu antigua Taprobana : porq 
demás de fituarla Ptolomco muy a- 
p.irtada deftotra parte del Ganges,y en  ̂
frente del Cabo deConj, que fin duda 
cscidcComonn De lo que Pimío cf- p<-n ¡¡ 
ci me del d .'feiibrí miento de la Taprc- 
bmaen tiempo dclEmperadorCiau- ~~ 
dio , que reino dcfde los quiréta y tres 
años del Señor, halla los cincuenta y 
ficto, ay en Chcylan muv claros indi
cios,y fcñalcsjde las qml -salgunas fe . 
han hallado en nucíltos tiempos. El- 
cnuc etk Autor, que anebatando los 
Nortes vna ñaue, en que vn liberto de 
Amo Proclamo andana en la coila de 
Arabta,vinocnqiunzcdiasadircn la 
Isla Taprobana,que es el termino en q 
fe pueden biennauegar con nquJIos 

, vientoslasqumicntisleguas, que Tá
banos ay de Cheylam a Arabia, y no 
las mil que difta Arabia de Si mitra.
Fue (dizc Pimío) el liberto bien reci
bido del Rey de la Isla, que fe alegró 
de ver las monedas Romanas, acuña
das con lis imagines del Emperador; 
y defpues de aucr tenido configo por 
algunos mefes el huefped , boluien- 
dolo a embiar, juntamente dcfpachó

fus
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(us Embaxadorcs, que vinieron a R6-J 
mn, y a lo que parece a (Tentaron trató 
v comercio, que deuio de durar algu
nos años, v fer acá bien cílimado, co
mo fe puede bien conjeturar del palo 
de canela , que en tiempo del Papa 
Paulo Tercero fe hallo en Roma con 
vn letrero, que moítraua fer coníbrua- 
do por Cofa preciofa defde el tiempo 
del Emperador Arcadio, que fue cien
to y veinte v feis años defpues de 
Claudio : con la qual hiftoria no con
frontan poco las rumas de los edifi
cios de obra Romana, que aun oy fe 
ven en Iafanapatan, bien diferente de 
la isla Minar, que íín duda fueron he
chos por los mifmos Romanos, para 
cafa de contra tacion, quando 11 temí 
con Taprobana: y aun íc puede con
jeturar, que o le > dio el propio liber
to, que primero fue aparat allí, o pof 
lo menos lo tumeron en tiempo de fu 
Emperador Claudio: porque andan
do aoca vnos negros el año de mil y 
quinientos y fetentay cinco, Tacando 
alguna piedfa de los cimientos de 
quedos edificios, para otra obra, que 
luán de Meló de Sampayo, Capitán 
que entonces era de M mar, mandaua 
hazer, hallaron en ellos algunas mo
nedas de cóbre,y oro, con letreros de 
letras Latinas al rededor , como fe 
aeoítnmbraua, y acoftumbra hada oy 
echar en Europa en los cimientos de 
los grandes edificios. Y aunque las le
tras por la mayor parte cftauan galla
das , con todo elfo fedemoftraua fer 
la primera C. que parece dczia Clau
dio,-y poco mas adelante fe leían bien 
R.M.N.queniamficftamentc íigmfi- 

. c a u a n , d c f i i c r t c  que feria 
todo el letrero: CUudiut lmpentor 
Románorum. Licuaron los negros dos 
deltas monedas a luán de M eló, que 
por eftimarlas en mucho las traía con
ligo el año de mil y quinientos y no- 
lienta en la ñaue del Gouernador Ma
nuel de Sofá Coutiño, para prefentar- 
las al Rey. Mas pues e l, y ellas perc-

eteron en el trille naufragio de aque-‘ 
lia mué,no era razón lo hiziefle tam- * 
bien clreítimonio que delta fu hiíio-1 
na tiene por ti la id \ de Chevlam, pa
ra fer ten ida de los modernos por la 
ni i fma a quien los antiguos 11 miaron 
Taprobana. Ni h.i/e contra ella ver-1 
dad, antes la tórtífici m is, ponerla' 
Elimo enfienre del Cabo Colatco, y 
de la otra parte de la Fquiuoci.il ázia 
el Sur. Porque quanto A Cabo, afsi’ 
nombro el que Ptolctmeo llama Co- ’ 
rij,y nolotrosComcrm, poepertcne-' 
cer al Reino de Coulam, que antigua- . 
mente era en la India vno de los mas 
famofos. Y  la grandeza que dá ala If- ’ 
la por la parte Auílral, es la que ella 
verdaderamente tenia quando llcga- 
ua alasidc Maldiua, de las quales la 
aparro defpues el mar, anegando pof . 
cfpacio de muchas leguas el Pais ba-> 
xo ; fegun lo tienen por tradición los 

, mifmos Chíngalas , y fe de xa bien 
creer por otros muchos cafos femé-* 
jantes. N ifolo diuidio el tiempo la 
tierra de Chey lana, mas de tal fuerte 
fue repartiendo, y debilitando el Ini-' 
peno , que teniéndole antiguamente 
los fuccíTorcs de Vigía Raya vniuerfil 
de teda la Isla,quando con mucha ra- * 
zon fe podía llamar, la grande Ta
probana, vinodcípucs ficrtdoyatan 
pequeña, refpetocíeloqueantesauia. 
fido, a citar diuidida en nueuc Rei
nos ; el de Columbo, donde los Por- 
tnguefes tienen fu fortaleza en el puer
ro de la principal Ciudad del miímo 
nombre , que eftá al Poniente de la 
Isla, en vn a punta marítima, adon. 
de fe da la mejor , y la madre de toda 
la canela; y el de Galc en la punca mas 
Aufträgen donde en altura de fcis gra
dos cíü vn Cabo,a quien los a ntiguos 
deílerrados pulieron el mifni o nom
bre. Confina eñe por Lcuantc con el 
delaula, por el Norte con Tamuaca. 
Cande es el coracon de la Isla,cercado 
de ferramas: al Oriente del qual queda - 
Vilacen; mas los Orientales de todos

CL 2 ion
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fon los tkl marítimo contrario al de 
Columba¡ el Remo de liatec.üou, y 
mas a r r ib a  del el de Tiiquinamale. 
Sobre rodos ellos, en diez grados del 
N o r t e  , efu el Remo de Iapanapatan, 
con h  isla de Marur,vczinn,y fuicta a 
e l; que no folamentc fueron las puer
tas^ principio de toda aquella tierra, 
y donde parece, que comentó, y duro 
mas el comercio con los del imperio 
Romano,conforme a lo que halla ao- 
ra dezmaos. Ma&della es cierto tuuic- 
ron los Chíngalas las primeras, y mas 
gionofas, y triunfantes entradas en el 
ciclo, empleando fu propia fangre, y 
vidas temporales,en el trato y comer
cio de la eterna:de la qual han tratado 
varios Autores, que han ciento de 1 is 
cofas del Oriente. Con que por aora 
nos contentaremos con íabcr,quc lo 
que lleuó a fin Fnmcifco Xauicr a cita 
Isla,fue aquel fu gran zelo de ver,y co- 
gercl fruto de la fangre de tamlutlrcs . 
Mártires, que en ella dos años antes fe 
auian fembrado: y porque la prctcn- 
íionquelos dos Principes,quefe bau
tizaron en Goa (como refieren graucs 
Autores) tenían al Reino de Cande, 
auia ya acabado con la vida de am
bos , y juntamente con ellos, y con 
ella la efperanqa de licuar por fu me
dio la Fe al mifmo Reino, determinó 
el Padre de verfe con el propio Rey, 
que entonces le poíl'eia, que por ven
tura por pcrpctuarfc.y aífegurarfe en el 
con laamiitad y fauor de losPortu- 
guefes, abriría las puertas ai Euange- 
ho.

4 FauorccioDios, como acoftum- 
braua,los intentos de fu fieruo.-porque 
el barbaro,aunqueícacordaua, y efta- 
ua bien (cutido de la guerra que el Go- 
uernador de la India le aula querido 
hazer en vida de los dos Infantes, no 
folo recibió,y agafa,ó a fan Francifco 
Xauier con extraordinarias honras, 
mas holgó de oírle tratar de las mate
rias de nueftra fanta F e : y tanta fue la 
abundancia de la chuma gracia, afs*

en el Predicador, como en el oyente* 
quefe vino a ofrecer al Padre para fet 
Chriíhano,y procurar que lo fuelle to
do fu Reino, el qual ( como en íehc- 
nes de Fe) prometía entregar luego al 
Rey de Portugal, con el tnbuto que 
parccicííe.No pidiendo, m queriendo 
del Gouernador de la India, por tan 
grandes cofas, masque dos bicnjuf- 
t is,v bien fáciles. Vna , que aliéntale 
con el pazes firmes, y leguras, como 
las dcucmos, y teñe mos con todos 
los que en aquellas parres fe hazcn 
vallados defta Corona. Otra,que para 
atajar,o acudir a los motines, y rebe
liones, que en femejanres nnuLrcts 
dcel!ado,sRchgion,acofiumbu auec 
en el pueblo* y que no huuiell'e ci el 
filyo quien ofaíTc rcliíhr ah.izcrfe ro
dos Chriíhanos con el, le embulle de 
guarmc,on,v prcfidxo, vna compañía 
de foldados Portugucfes,con la Capí- 
tan ; a los qualcs el Rey mandaría pa
gar de fu hazicnda, tanto quanto or- 
denaíTe el nnfmo Gouernador. Afsi 
acabo vn pobre Sacerdote, con pocas 
palabras,y en bien pocos días, la con- 
quifta cfpiritual , y temporal de vn 
Reino, que fuera muy dudo fo de al- 
cancar con el poder de la India, aun 
dcfpues de derramarfe mucha fangre, 
vconfumirfc muchagentc: y lo que 
Ifaías ama prometido del mundo to
do, no folo de Icruíalen, y Iudca, que 
los pies de los pobres, ydclosm an - 
fos,paflcarian, y pilarían en las ciuda
des mas fobcrmas,y fuertes, donde no 
pudieran llegar campos armados: C8- 
tuháuít t&rrt pes,pedespAuptrü ,grrjftu 
tgenorum. Yafsi fccnticndetambien 
aquello dclApoítohQHi per Ftdem i ¡  . 
eerunt Rtgn*. Con la Fé vencerán los 
Santos los Reinos. Que muchos mas 
fon los que ellos con fu pobreza, y 
blandura fu;etaron a Chriíto, predi
cando folamentc la mifma Fe,que los 
que ningún tirano a hierro, y a fan. 
gre primero aíToló, quefujetó. Con 
ellas dcmonílracioncs quería el Señor

dar

AdH'b.
n.u.
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dar a conocer a fu ficruo, fi bien el 
refplaodor de fus excelentes virtudes, 
y la luz de fu excmplo no le dexanan 
efeonderíe a los ojos de todos. De 
m odo, que muchos con uencidos ta
to del maramllofo cxgplo de fus tan
tas obras, como de fus encendidas ra
zones, ferefoluicrondcdar de mano 
a fus fallos Diofcs, y acogerfe a la ver
dad de hFfc, debaxo la cnfeñanija de 
tan. acertado Maeftro.

¡
i

i t c a p .:* xvi.
JDel origen de los Reyes dz.j 
J^taluco, y  "Temase, de las 
naciones que les fo)uzgaron, 
*variedad defis lengua, color 
, negra, y fuperjliaones que :
1 * * tienen fus natura

les.

Lióndr. Ar. 
gmfiUHifi.

< i '" f " ' V  E Los catoirzc Principes 
' I I  maspoderofos, que con 

1  - J  nombre de Reyes ocupa 
; - latirania del Archipiéla

go Maíucójíos de Temare,y Tydore, 
le precian de origen diuino. Es tradi
ción de aquellas gentes, venerada por 
Religión, que las goiicrnó vn tiempo 
cierto Principe, llamado B.cocigara; 
clqual nanegando vn día en la colla 
de Bacham, vio que entre lofragofo 
de lospcñafcos auian crecido muchas 
Rotas (afsi llaman a ciertas cañas ma
cizas, que quando fon delgadas firuen 
de cordeles) agradóle la lozanía dc- 
Jlas,y mandó que las cortaífcn,y fe las 
truxeflenalafalua. Obedecieron los
íubditos, y comcncandolas a cortar, 
comentó también acorrcrfangrc de 
las cañas cortadas. Admirado del pro
digio faltó en tierra, ydcfcubrio )un. 
to a las raizes quatro hueuos, que pa
recía de culebra; y oyó al mifino tie- 
po vnavoz por lo hueco de las cañas
■h

heridas,que dezia • Guarda ellos huc- 
uos, porque delíos han de nacer qua. 
tro Goucrnadores excelentes. Leuan- 
tó con admiración aquellos hueuos 
fatales, y licuólos a fu caía; y guardó
los en lo mejor della. Nacieron en 
breue tiempo de las qtiatro i emas,los 
quatro pollos racionales, tres varo
nes^ vna muger. Losquales reinaró, 
el primero en Bach.'in * el legundo en 
Butam , el vln motín las idas Papuas, 
queyazen alónente de Maluco. La 
muger casó conclPnnci pe Loda,quc 
dio nombre a la tierra en Batcchiqa, 
nolexos del Dragón Boconora. Ha 
cobrado efla fábula tanta autorid id, q 
honran como a Héroe aBo^ocigara- 
veneran los peñafeos, y adotan los 
quatro hueuos. ,,, ,

2 Lá verdad es, que aquel hombre 
prudente confágró fu lina ge con cita 
prodigiofa fuperlticion , y adquirió 
Reinos, y veneración a fus quatro hi
jos. Afsi fingió,o crcy óGrecia auer pa
ndo Leda del Gifnc adulterólos hue- 
uos de que nacieronCaftor ¿ Polux, y 
Elena. En todos los principios de la 
foberuia fortuna, perfuade a los que 
quiere coronar,que para introducir en 
Jos ánimos opinión diuina, funden la 
mageítad en fábulas, que imiten a los 
imítenos verdaderos, por diferenciar 
la profapia Real, aun en las comunes 
leyes del nacer. Defta,generación fu- 
cedieron en M aluco ttcze Reyes ido
latras,hafta Solían Tydore Bonguc,el 
primero que admitió el Alcorán,aun
que mezclado-con la idolatría,la qual 
duró mas de ochenta años, y confun
dida entre los preceptos de aquella 
abominable fefta,traía los ánimosdi~ 
uifos,ydudofos.Y quando aporró en 
aquéllas Islas Brito, Capitán mayor, 
halló qucvnCaziz, o Sacerdote les 
enfeñaualanucuafuperíhcion, y que 
muchos le rcíiítian con la memoria 
de la antigua fabula de los hueuos, la 
qual el Morabito Perfil nunca pudo 
dcfacrcditar,m dtucrtir. Tanta fuerza 
cobra el error heredado. 3 „

0J3 3 Ett
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7 • p&g*- 57- vfÜOf>tjqVc en íh lengtu 1! ím; n Pimíz, 

dh nobleza y v derecho a h  fuccf ion) 
lale chfiPaLcio con Real acompa- 
fimdcnto,enfornu Jeprocef.ion ; a 
{aerificar; fu Templo Gm -ha a ma- 
cebOjOiie licúa folre el ombro vna cf- 
pulí definida,y vn cabuto , que hade 
feria vi£s«u, cOn los pequeños cucr- 
necnclos dorados A t lie liguen graii 
parte dclosfoldado^dcl Rev, con pi
cas cnarboladas, a los qualcs fuccdc 
otro,que lleua en alto vn brafarillo de 
oro , con afcuis viuas humeando del 
íncienfo con que lo cenan Luego fe 

í fiiotie el nueno Rev en m-'uio de fus 
í’o'didos, fobre cuvn cabec i leuannn 
ilcmprc vn qmnfolde pluma de di- 
ucrfo:. colores, en fjrma de vn feim- 
circclo grande Llcgitl con efic orden 
al Templo, en cuyas puertas fiempK 
que han de entrar, hallan calderas lle
nas de agua,con que fe huan antes las 
manos,y pies. En tocando el Rey los 
\ .nbrales, tocan los inftmmcnros, y 
tienden,como fuclen, alfombris blá- 
c üifsimas Arrodillaníc fobre cll is, y' 
r.d or m a fusDioícs,incfina;ido las ca-1 
I ec is harta el Hielo.Ella pucílo en me
dio J J  Templo vnt pulpito cubierto 
de hunco, y a vn lado,<fln lugar de cá- 
p ni i , colgado vn. atabal gr ande, co-1 
m > cof i fagtada, qüc golpean con pa- 
1 as, v a otro lado vna canap ana fin le- 
g aa, que tocan con piedras en cfta y 
« tris ocafiones; v en oyéndola acude 
todos cor picas,pauefes, camp dañes,’ 
v mofquetcs. ’ > -
4 Acabado el facrificio íacan en Iaa-‘ 

zi miento de gracias al nueno íiiccíTor 
al puerto,dentro de fii Carcoa(llaman 
Carcoas, o languas cierras embarca
ciones de remo, rafa«, ydcfcubicrtas,1- 
que fe gouiernan por dos timones en 
popa v proa,lcuantando fobre las qui-1 
lias medias Lunas doradas)con los de ‘ 
fufimilia, y demas Sangages, que fon 
fus Duques, Marquefes, y Condes, y 
otros fenores que la acompañan en las

fuyas. La del Rey eftá fabricada con 
tai artificio, quc.fe puede rodear por 
Corredores. Dos cfclauos bogan cada 
ícrao, que fon a modo de cucharas, y 
junto a cada vno ponen cantidad de 
flechas. En la parte fuperu r tocan 
muchos panderos, y vacias de metal 
fon oro, y reman apneíía, o a tfpacip, 
al copas de aquel fonído, como nucL 
tros toldados fuclen mcrcr los paños 
al compás dclatambor. Allí mifmo 
van Hete piceas de bronce, buen nu- 
mero de picas enarboladas^niayorcs q 
lasnucflrasJFncImifmolugareña \n 
lecho aderezado de colchas, tcxidas 
de ero, v junto a el colgada la celada, 
peto,y cfprldaretl Rey,que v i  fema
do , o recofl ado fobre cüc rico lecho 
por rodi aquella ribera,habiéndole aí
relos de fu Camara y con vna ah gran
de compuerta de plumas de varns co- 
lorcsjcíbrandoporella,y por ti mar, * 
la confufion de los titos, gatos, e mf- 
trumentos barbaros. ,

5 En faltando en tierra le entretiene
en vna placa grande, y capaz, ciertos 
Combatientes ,* como los Púgiles, y ,
gladiatores Romanos, con fus alfan- ^  ^
ges,campíhnes, y pauefes, aunque íe ^ ^ 
diferencian en algo rorcnie los Mala-w 4 r f.
eos, y Tenates no fe mouian de vnl 
paite a orn, ni fe herían, fino perma
neciendo fiempre fobre vn pie, como 
íi no tuuícran otro, fin que la nccefsi- 
dad, ni la ira quebrafie ella ley : antes 
el pie ociofo, leuátado en alto, fe me» 
ncaua,y eftendia en el aire, pero no fe 
afirmauan en el. Afsiiticndo allí fus 
mugeres,fus hermanas,y amigas, con 
tamos de llores,y porcelanas llenas de 
brcuagcs aromáticos,para confortar a 
los canfados, aunque las mas focorni 
al vencedor. ' ’

6 Quando algún inferior habla al 
Rey le prcuicnc primero con la zum- 
bava,efto es, fe hinca de rodillas, juna 
talas manos, y las leuanta hafta po-' 
ncrlas en el roftro, befa el pie izquier-’ 
do al R ey, y luego cá el recaudo corf 
mucho éfpacio,y fe retira. Leonardo

*• " «le
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de Argcnfola deferme al Rey deTct*- 
r u te , que don Pedro de Acuña Profi
ciente , y Capitán General délas Fili
pina« rindió, y fii;cto a la Corona de 
Fipaña, que vo también lo haré coa 
fus miíaaas pilabris para nuyor inte• 
licencia de loque vamos dizicndo» 
Tiene(dizc)difpoficion robufta,bicn 
muidos* los miembros. Mueftra la 
ccruiz dcfnuda Coiigran parte del pe
cho.- I-a carne de color de nube, mas 
ncgfa que parda, las facciones del rof- 
trofonde hombre de kuropi. Oíos 
grandes, y rafgados: lanci,al parecer, 
centellas porellos Añaden fiereza las 
pcftifrs 1 'rg is, lis barbas, y molta- 
chos efpe!bs,y de pelo hfo.Trac iiem 
pre ceñido íu ca.npilm; y diga cr:z, 
ambos de crnpaña.ltirascn forma de 
caberas de ficroca doradas. A filio» i
afir•.mn también los Capitanes que le 
acompañaron,y le han conucrlado có 
familiaridad : y el retrato imitado del 
natural, que el General, y Prcíidentc 
don Pedro embió a fu Magellad t.*.m- 
bicn lo de mueftra. Qiundo fale algu
na Reina, o Princcfa a cfpicurfe por 
el mar,vála embarcación toda llena 
de damas vellidas de variedad de fe- 
das, y altas plumas,v alguna«; armadas. 
Vnas atiédcil a las velas, orras a los re
m os, otrasafsillcn ala pcrfonadcla 
Reina,oPrinccfa.iin que en la embar
cación aya hombre alguno.

7 Ocupaton ellas Islas los Chinas 
qiundo foiuzgaron todo aquel Otié- 
re, y afsi fe les atribuye la antigüedad, 
y el arte de nauegar en iquellas partes: 
a ellas f.icedicrón losMal ayos,y laos, 
de quienes afirman muchos, que de- 
cienden los M üucos: porque traídos
de la fuauidad de los olores, que arro
jan los aromas, fe quedaron en Malu- 
co:vltimamcnte losfuictaron losPct- 
fas, y Arabes, introduciendo por me
dio del comercio la fuperllicion de 
Mahoma entre la adoración de fias 
Diofcs, por cuya mano pafsbelciauo 
a los Griegos,' y Romanos. • Trataron 
algunos Emperadores Latinos de la

s

conquisa del Oriente, hada topar con 
la elpcceria, tinto la codiciaron. Y 
creyendo,que rodas eran deChina,les 
dieron n ambreChinos. Los Ffpaño- 
lcs antiguamente las rruxcron entre 
otras mercancías del mal Bermejo, o 
Erithrco. Los Reves de f-gvpto fe 
apoderaron vn tiempo de los aro- 

^mas,- y de las manos de los Afsiaticos 
las pallaron aEuropa Proliguicron los 
Romanos quando hizicron a Egypto 

» Prouincia luya. - Ginoucfcs mucho 
defpucs, trasladando el comercio a 
Theodofia,y oy Zafa,las cfparcicron:

• y allí Vcnecia, y otras naciones trata- 
tes pulieron fus Confules ¿ y Fatorias. 
Por el matCafpio, y Trapifondana- 
uegaron defpucs: pero cryócl trato 
quando el Imperio, y los Túfeoslas 

■ cargaron en carauanas de Camellos, y 
Dromedarios, a Barato, Lepo, y Da- 
mafeo, y a dmerfos puertos del Medi
terráneo. Los foldados del Cairo las 
reílituyeron al mar Bermejo,y Alcxá- 
dna por el Nilo. Los Portuguefes íé 
las quitaron a los Soldanes, auiendo 
•conquiflado las Indias Orientales, y 
por el Cabo de BnenaEfpcran^a las 
traen en fus armadas. Y con las que 
nauegan las collas de Arabia, y Pcrfia, 
y en el Cabo de C|ít5rdafui( que otros 
llaman Guardufujdcficndcncl paífage 
de las drogas al Cairo,y afondan el ña
mo que lo intenta, o lo fujeran. Por 
eñe medio, y fegundad introducida, 
fe extinguió la nauegacion del Soldá, 
y vienen todas por cuenta de la Coro
na Real a la India, por increíbles ro
deos, halla llegara Lisboa.Deíla deli
cióla riqueza lera dueño el que lo fue
re de las nauegacioncs,y en clla, como 
en las demas, que fe tranfporran, ve
nios t onfirmado lo que eferiuen, que 
folia dczir Themiíloclcs: "tudas las it-  

faspoj}ce,e¡utenpojftt los mam. Y  otro 
dixc.Rnafeñora esta mar. Dcaucríl- 
do citas 1 slas pobladas de tan diferen
tes naciones, viene la variedad de fus 
lenguas, pues acaece que vn lugar no 
entiédc el lengua ge del otro. El Mala

yo
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yocomomasafcildc pronunciar, es 
d  mas común. Tamblen viene la va
riedad de fus colores ( íl bien como 
veremos en el capitulo figuiente , h  
comfi es muy negra)pucs afirman q en 
Teníate ay muchas muyeres blan
cas , v herinoí'as, y h ombres de color 
oLfeado, como de membrillo co
cho, y color de nube mas negra que
parda. ,

8 Tienen los Malucos los ojos gra. 
des,las pcílañas largas,las qualcs, y las 
cejas traen alcoholadas Los cuerpos 
fon robuftos.muy dados a la «ruerra, y 
para qnalquier otro cxercicio perezo- 
fos.Viucn muchotiepo,encanece ré- 
prano.y fiéprc ligeros en mar, y tierra. 
Oficiólos,y benignos con íes luicfpc- 
dcs, venerando en fain nulidad im
portunos , y pefades en lus ruegos. Su 
trate interesal,hicruc de recelos,frau
des,v mentiras.Son pobres, v con ello 
lobcrmos,y por ¡uzgar muchos vicios 
cnfolosno ingratos. No ponen nu
mero en los matrimonios. Hamc he. 
cho la honeihdad que calle muchas 
cofas : perodeme licencia para vna, 
pordczirla tan bien dicha fu Autor. 
Quando apunra el Alúa, imniltros def- 
te oficio, tocan en Jos poblados ( por 
ley ) panderos grandes por las calles, 
para dcfpcrtar los lechos conjugales, 
que por la propagación humana los 
juzgan dignos de cui dado político.El 
hurto no por mínimo fe perdona; el 
adulterio fácilmente. Y la mayor par
te de los delitos fe caíbgan con muer
te. Su luto es blanco. Perpetúan fus 
amiftadcs, y pazcscon cicua ceremo
nia barbara, q donde ella en íemc|3tcs 
adiósinterumo, jamas huno quiebra 
en la confederación. Iuntanle los que 
contraen la amiítad , y ciertos MI- 
niftrosfacan a entrambos délos bra
cos buena parte de fangrc;beue el vno 
la del otro por prendas de am or, cre- 
védo q la pafían a fus almas en aquella 
beuida horrible. En los negocios ar
duos remiten los Malucos la delibe
ración , - y determinación a los hom.

bres cafados,porque prefumen que los 
mas prudentes de aquellas Repúblicas 
fon ellos,por fu edad, y por pareccilcs 
feran mas fieles confcjeros, lleudo 
mas ínterefTados en el bien común.

9 Vían en fus tocados los varones 
de turbantes Turouclcos, con varie
dad de colores > y muchas plumas en . 
ellos.El del Rey tiene form \ tic mitra: 
en el remate correfpóde a corona. L o  
demas del traite todos traen almillas 
que llaman chotunas , y calconcs de 
damafeo azul, carmel!, verde, y mo
rado. De lo ymfmo fon los mantos: 
pero cortos , y militares terciados , o 
añudados fobre el ombro, al modo 
del tr:.(ae anticuo Romano, conocido 
por los efentos. Efratuns, y otras me
morias de aquellos tiempos. Las mu- 
geres,aunque fcan blancas, ¡amas \ lan
afeites, hijos de la ambición mugcril, D.Grtg Ni 
que con mentida hermofura capta el zianz. *d- 
aplaufo del mundo ciego. Que quien tur. tnul'ur< 
no lo es, en el engaño dellas halla fu ambido/eji 
defengaño : y nunca.fc perfuade que «raintei. 
tiene aderemos fiiy o? quien folo fe ho
ra con los agenos. Del cabello íl que 
hazcn oílcntacion,yaloeftienden, va
10 enlaza,poniendo dmerfas flores en
tre las cintas que lo prcndcn.dc forma 
que en la compoílura de lus tocados 
no las eítoruan Jos volantes, m las gal
eotas,}’ plumas. Toda aquella varie
dad,aun fin arte las adorna. Vfi.n bra
celetes , arracadas, y gargantillas de 
diamantes, y rubíes, y gnndesfartas 
de perlas. Y afsi los hombres como
las mugeres , mueftran en los trajes ' - ' '
la natural arrogancia de fu cora
ron,
10  Son finalmente íos Malucos tan 

fupcríhciofos,quc apenas comicncali. 
fombra a cubrir el cuerpo de la Luna 
en fu Eclipfc, quando todos con lagri
mas,y gemidos conucncan también a 
fentir el luto del Planeta.-porq creen,q 
Ies anuncia la muerte , o cautiucrio 
de fu Rey,o dcalguna graue perfona,o 
calamidad de fuRepublica Si el Eehp- 
fcpafsó fin alguno dedos daños,aco

den
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'den a fu Templo,cn procefsion com - 
puefta en hilcr.is-.cn las quales los pri
meros licúan porcelanas grandes;! cf- 
tos ligué otros cnarbolando lancas, y 
fcgures,mofqucrcs, y arcabuzcs; tras 
ellos vienen las lamparas licuadas en 
ombros: íiguefe vn muchacho en ha
bito R eal: a elle, otro que lcuanta vn 
quitaíol de vanas plumas fobre la ca- 
beca del primero. Entra luego en tro
pa las mugeres adornadas de flores, y 
palmas,y pot las calles, y en fus Tem
plos celebran el agradecimiento del 
buen fuccflb del Eclipfe.

1 1 Y  fan FrancifcoXauier rfenue de 
Ambomo.quc aun. en ellas islas tinta 
ceguera, que no folo comían los ene
migos que cogían, o matauan en la 
guerra-mas que aun entre los vczinos, 
y amigos era muy ordinario pedir, y 
alcanzar el vn o , y el otro prellado, fu 
pijp io  padre dcfpucs qya era viejo, 
para darlo a comer en algún banque
te,có obligación de pagártelo hazien- 
dolc el mifmo prefente del fuyo, quü- 
do túuicflc también combidados a 
quien hazer ficíla.

C A P .  XVIÍ.

Descripción de las Islas lila -  
lucas , filio , calidad de la 

tierra , y de fit 
?. litan de frutó.
1 T
1-1.1 5 . / V 1  L  Archipiélago Oriental
¿rlO'donez I —̂  (dexandoaora la diuiíion
Z-ua¡¡osvia i  a  de aquclOnente.en las dos 

-irlmtin- partes, Boreal, y Auftral)
d>, v. j .cap. abraca tantas Islas,que carecen de nu- 
17 PJ^.70. mero cierto, harta nucítros tiempos.

Argén felá Defto facan Autores modernos cinco 
hb. 1 pj<r.s. diuifiones, en otros tantos Archipic- 
hun Botero lagos; Maluco, Moro, Papuas, Celc- 
Bines bes, y Ambomo. El nombre del pri- 
R'UaoVni- mero en aquella lenguaj es Moloc. 
uerfil j 0¡ m Denota lo nnfmo que cabera, porque 
w lo es de todo lo adiaccntc. Según

otros Maluco,que en Arábigo ligníti
ca,como por excelencia elReino,co
mo fi en otro tiempo huuiera fido ca- 
bcca de algún grande Imperio,que de- 
baxo devn color negro, aunque no 
de vn lcnguagc, feñoreaua todas cftas 
Islas. Redúcele a cinco Islas principa* 
les,con vn buen puerto,y ninguna tie
ne mas que fcis leguas de circuito, to
das debaxo de vn Meridiano, a villa 
las vñas de las otras, cndillancia de 
veinte y cinco leguas, el qual atrauicf- 
fa laEquinooal,teniendo de latitud la 
mas Septentrional medio grado déla, 
parte del Norte, y la mas Aullral vn 
grado de la del Sur. Queda arrimado 
por el Poniente a la Isla Xilolo( Ha-, 
madadclos Portuguefes, Batochina 
de Moro,tierra de los Chinas del Mo-- 
ro; y de los Malucos Alemaera) tenia 
en fu pujanca de contomo docicntasy 
cincuenta leguas, era el mas antiguo 
de todos los Malucosiy de todo aquel 
mar el mas poderofo, masyaoy el 
mas flaco. Los habitadores de Bato- 
china de la vanda del Norte, faluages, 
íin ley, lili Rey, fin poblaciones, viuen 
en defiertos Los de Lefle habitan orí'« 
lia del mar, y aunque todos íc entien
de, hablan diferentes lenguages A ci
ta coítallamaron Morona, que es lo  . 
mifmo que Moro de tierra jy las Islas 
de frente, Morotay,que lignítica,Mo- 
10 del mar, y generalmente todas las 
Islas delMoro producen hombres fai
fas,brutos,pufilammcs.fola la ciudad 
de Momoiacsbelicofa.

2 Y de las muchas Islas que yazcn 
en torno,que también fe dizen Malu- 
cas( c orno folemos dczir lasCananas, 
las Terceras,y las Oreadas) fon admi
rables por la abundancia de laeípecc- 
na, Ternate,Tydor, Mona, Baquian, 
yMachiam, que caen de la parte del 
Norte. Ellas en tiempo de fu Genti
lidad fenombrauan , Cape , Duco, 
Moutil,Mara,v Seque. La vltima,quc 
es Machiam, fe dnudc en muchas, 
cortadas por bracos de mar, nauega- 
blcs folo para ligeras embarcaciones,

por
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porloquaí ,y  porferdc vn fcñor, fe 
comprchcndccn vn nombre, y todas 
Jas Malucas obedecen a tres Reyes. 
Diuidcnhs fenos pequeños de mar, y 
algunas Isletas despobladas , y fus an 
tiguos odios, Su marítimo ella lleno 
de baxios, efcollos, y arncifcspeli- 
grofos, afsi los confines del agua, co
rno los de la tierra, entre los qualcs ay 
algunas calas, en que fe recogen Jos 
nauios. El terreno es de color negro, v 
generalmente cftá en todas cfponjo- 
lb,potoío, y foco ¿ donde por mucho 
que llucua, fe embebe el agua, y los 
attoyos que baxande las fierras , no 
llegan muchas vezes al mar Y algu
nos fon de opinión, que lo llano def- 
tas Islas antiguamente aya círado cu
bierto de lasaguas, como parece que 
lo  mueíiran la infinidad de conchas,y 
arenas que fe hallan en cauando vn 
poco debaxo de la tictra. 

i  Según luán de Barros, hiftonador 
graue,cftas Islas fon mal ahombradas, 
y poco graciofas: porque como tiene 
íicmprc tan vezino al Sol, ora pallan
do al Solfticio Boreal,ora ni Aufirafla 
natma humedad déla tierra, las cubre 
de tan cfpefas arboledas, y vertías, que 
las hazc cargadas en el aire,y en la v X- 
tadcllas : porque las cxalacioncs de 
los vapores terreftres que andan por 
encima,no conficnten que a los arbo
les falte jamas la hoja- y qiundo muda 
lavna, yalchafucedidolaotra, v io  
niifmo hazcn las yernas Otros afirmS 
que fon agradables a la villa • pero no 
finas,y menos para los cikaños, todos 
los qualcs eftánfujetos ah  enferme
dad Berber, común en aquella tierra. 
Hincha los cuerpos, inhabilita los 
miembros • pero con el chuo, y vino 
de las Filipinas, bcuido con gcngibre 
o con el vfo de cierta venia, conocida* 
de los naturales,fe prefcruan.y fe cura, 
y los Olandefcs con zumo de limo-* 
lies, remedio hallado por el temor, y 
por experiencia. - ’

Con todo por todas partes las házé 
cldauo que producen agradables, y

apetecibles, no menos a loscfirange- 
ro s,cuc a fus propios naturales.Final- 
mete fon todas ellas Islas vmformes, 
cali redondas, leoantanfe en rodas al-- 
tifsimos peñafeos, cubiertas de la fil- 
ucllre fragrancia de fus cíanos 5 pobla
das de Ciudades, Villas, y fortalezas.
Su redondez las prma de puertos ca-¡ 
pazes para gozar de las dos mociones,
N oradle, y Sur (Mocon, o Maucaon,- 
llaman los Porttiguefes a la mocion 
del viento fjuofable, qucmueue los 
natuos, conqucfenaucgafcis mefes 
parala ida, y otros felpara la buelta 
de la India :) fola Ternate forma el 
puerto que llaman Talangamc, y vna - 
legua di liante, el de Toloco, en don
de cílan los nauios quietos,y llegados 
a ticrra.-ambos puertos miran al Leñe,- 
V tienen arrazifesde piedra que aco
modan los baxcleí. í - »•

4 Vuho el ciclo eftas Islas aroma-' 
ticas de bonanas, cocos fuauifsimos,' 
naranjas,limones, lignaloe (palo olo- 
rofo medicinal, a diferécia del Aloes, > 
que es aziuar) Cándalos, Cinamomos, 
almiíhgas,y otras plantas,v todasfer- 
tiluan, y alegra con fruto, o co orna
to. Crecen innumerables ciunos. fe- /frJtn 
mejantes en color a la pez, y en lo  ̂ Z ¡ z 
hfo al marfil, vellidos los tioncos de 
coitcza afpera , guardan el interior 
macizo. Otras plantas tienen troncos 
bermejos ¿ otras pal.dos con1 o ce
ra. Infinitas palmas, y algúnis de 
tal calidad, que con vna hoia fola 
cubre vn hombie todo el cuerpo, y ' 
lo defiende de la lluuia. Carecen de 
trigo, y de atroz : pero no les ne- • 
gb naturaleza materia , m índnftria 
con que fuplir ella falta. Sacuden con 
vn martillo de cierras cañas robu Ib s, 
vn árbol parecido a la palma filueftrc, 
cuyos troncos foco? dan a golpes deí 
meollo molido, harina bláquiísima, 
la qual fe amafia en cacuelas quadra- 
das,v efte es el fagu,o landan.cn panes 
también quadrados, corno los del ja
bón deEfpaña. Tiene ella planta co
mo veinte pies de aleo, y arroja en Ja
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ducen támaras. Eítas imitan a las pi. 
ñas del ciprés; dentro nacen ciertos 
pelillos fútiles, que Heg indo a nueftra 
c irnc la abrafan. De los ramos tiernos 
de la niifma palma , cortados deílila 
el licor, que les lime de beuida, po- 
niendolos envalosde cilrecha boca, 
porcfpaciodc vna noche, quedan lle
nos,y el humor dcftilado parece en el 
color leche batida, yclpumofi: lla- 
manlc Tuac. Betudo frefeo, es dul
ce, engorda mucho. Cociéndole co
mo al m odo, le dan el güilo de vino, 
yelazediade vinagre. El mifmo be
neficio reciben de dos plantas,ñipa, y 
coco. Delta v lthm , azexte, tablas, y 
madera pan fibricir las cafas. Bcucñ 
también otro licor mas fiuuc , que 
naturaleza encerró en el hueco da 
las cañas llamadas bambucos, tan 
grandes que ditta vn ñudo de otro 
nías de vna vara. Abundtn de car
nes: fon mas aficionados al pefeado, 
aunque Hugo Olandes afirme, que 
les faltan ambas cofas. Pareccmc 
q ; e feria cito en algunas tierras, pues 
fe labe que citando furta vna armada 
echaron las redes, y entre la muche
dumbre de pezes, prendieron vno 
llamado raya, tan grande que comie
ron de folo el dos vezes todos los 
que venían en la armada. Y  en lo que 
toca a las carnes, en muchas Islas, 
tomo en Cerne ; y otras, ay tanta 
abundanaa de au’cs, y fieras que fe 
vienen a las manos con toda legu- 
rulad, v fe íicntan en las cabccas co-* J

nao pudieran en las ramas de losar- 
boles. Hallanfe tórtolas, y otras aucs 
blancas mayores que iludiros cli
nes : pero redondos como globos 
con folo dos o tres plumas crelpas, 
y largas en las colas. Papagayos azu
les fin numero. Cuernos muy gran
des variadas las plumas de tres co- 
lores. Palomas verdes del tama
ño de nucítras anades. Einalnicntc 
buelan murciélagos íinñmgim rece- 
lo entre los hombres, de cabccas ta-

1 0 1

como las de los 
y duermen (iintandofe en 
, y colgándole de las ra

mas , los bracos, y las alas cltcndi- 
das.

5 No les concedió el cielo mi
ñas de oro, ni de plata, o fue calli- 
go,o piedad de los metales inferiores 
tampoco han dcícubicrto alguna: pe
ro no lexos tienen Alamhuco, Isla 
fuerte de hierro, y azero, de la qual, 
y de fus minas de Sula, y Botua le 
traen los Malucos para forjar fus cam- 
pilancs, que fon alfanges pefados,- y 
agudos, y fus enzes, que fon vnas da
gas pequeñas. >. '

6 Pero el principal fruto de que 
abunda cítasls!as,y particularaffump- 
ro deíte capitulo, es el que Pimío lla
ma Canófilo : nofotros Cía uo ¿ y los 
naturales Chaqué. Los arboles , o 
claucros qué lo dan, fon gruefibs, 
grandes , puntiagudos, echan mu
chas ramas, todas delgadas, las hojas 
fe aficmcjan a las del laurel, huelen 
íi las quebrantan /  y en la boca re
queman. Es la madera fuerte, y de 
mucha dura’. Ña ce el clauo en raci
mos como Jos de Ja murta : eflá 
maduro qit.m'do cita la color mo
rada, la qual pierde, o truecá con 
la cenicienta , quando dcfpucs de 
cogido, lo ponen por tres días al 
bol. Nacen ellos claucros fin bene
ficio alguno de agricultura ,• como 
todos los arboles de pefiafeos : y 
ellos fon los bofqucs deltas Islas j' y 
fon tan calientes, que chupan toda 
la humedad de la tierra , fin dexar- 
Ja criar yerua verde ai rededor.
Y  fi alguna vez quieren diíponcr vn 
claucro , 1c plantan donde nacen

. yernas, para que con el humor, y v ir-, 
tud dcllas, queJucgolcla roba, erez- 1 
cade prclto, v al palio que él mcdrá,fc 
focan ellas. Prueua dedo es, que te- 
xcnlosMalucosartificiofi, y curió - 
finiente pauclloncs de folo clauoS 
olorofos, los qualcs no folamentóre- 
filtcn. los rigurofos fríos de Inglaterra,

Parte I. Lib. II. Cap.X VI í.’
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fino enjugan los cuerpos húmedos 
rtjj ¿luriuicvlcn ilcbixo del * cada día 
l'e experimenta en Témate fu virtud 
arracima , poniendo grandes valijas 
ilenas de agua en medio de ios apo- 
fenros,donde fe guirda el clauo, y en 
la mañana fe hallan los montones del 
húmedos, v los vafos vacíos, y enju
tos. El mifrno calor eífencial tienen 
las madexas de feda de la China, y los 
merca deres la guardan a pocadiftan- 
cia del agu.\:porque effo baila para re
cogerlas en fi , fin llegar a ella: y con 
cite fraude peía mucho mas. De la 
mifma malicia vfan en el Pcrii, en las 
pmas de plata, que poniéndolas en 
húmedo , quádo las idean de fus cafó
les calientes, recogen teda la hume
dad,!.' atft pcfm mucho mas,y lo mif- 
moes ii no citan bien defazogadas; 
porloquallos baqueanos quandolas 
compian,! <s dan fuego primero, cort 
loqujl h humedad,y azogue fe vacn 
humo , v qieiaa puras en fu pefo dfc 
tola plata Dale clauo en los Islotes de 
Iros ,y Me\ raían a, que ená junto aTer- 
nate , y  en otros vczinps a T y dore , y 
aúnen Xiiolo, Sabugo, yGamoco- 
no n, i ugaics de laBatochiaa. En la s If- 
las Amboino,y Bcranuia. En cita mas 
quceutodas pcrofon débiles, y me
nos granados.De los clauos que íe en- 
uejccen en el árbol comen los palo- 
mos.torcaccs, de que abunda Xilolo. 
TueUn luego, y en el aire purgan con 
el mouinncnto, y de los eferementos 
arrojados que cayeron en la tierra, na
cen plantas del clauo:1a liberalidad có 
que las concedió el ciclo , fue pan fo
jas citas Islas,negada a todo el efpacio 
del Orbe, en fus principios no cono
cida, ni eítimada de fus naturales. Ef- 
to quilieron aflojar con fuego, con 
defeo de aniquilarlo: porque Jos in
cendios cobran mas fueren en Ja ma
teria combuftiblc, que otras violen
cias, a que todo lo elemental cita ex- 
puefto.
. 7 La nuez que comunmente lla
mamos mofeada, droga excelente, y

fu Mazia prcciofa , fofamente U 
ay en la Banda,que fon otras cinco lf- 
letasdel tenorio de las nnfmas Ma
lucas , tan pequeñas, que reprefentan- 
do la mas principal dcllas, que es 
Banda(y da nombre a las demas, Bo
fo, Larguyn, Avron, y Kcyraen altu
ra de quatro grados y medio Aníba
les) en fu hechura la huella de vna he
ladura de cauallo, r o tiene de punta 
a punta, mas que tres k guas efeafas, y 
de ancho no paita de vna. Dub ocho 
de Amboino, apsT’da de la linca 
quatro grados al Mediodía. Y a la 
parte del Poniente deíta Isla de Ban
da , fe defeubren las Leucopinas, in
fames por los naufragios, y muertes, 
que allí han padecido los navegantes. 
LaMazis, o Mazia llaman vna ca£ 
carita delgada, que rodea y cerca la 
nuez mofeada como con vnas deli
cadas telas, a modo de redecillas : y 
es ele mayóteflima que la nuez. Am
bos frutos , aunque en vno; pro
duce vna planta en folas citas lf- 
lascn todo el vniucrfo mundo, que 
es Íemejante a los perales de Euro
pa : fu flor fe aífemeja a las rofas cam- 
pefinas, y el fruto a los duraznos, o 
melocotones. Quando florece, arro
ja de fi grande fragrancia, que de
rrama por aquellaslsias, y florcitas, 
que atrae infinitos papagayos a fus 
ramas , y otras aucs de vano plu- 
mage , que alegran , y diiucrten la 
viña. Caída la flor el fruto que fe 
mueílra en fus principios es verde, 
y poco a poco fe buelue en verdi
negro, dclpnes en amarillo, y vlu- 
mamente en purpureo colotaiio en
cendido , imitando en la variedad 
de citas colores al arco del cielo: 
pero quando ya le vemos en citas 
partes, el color es mortecino. Ver
dad es que también fe da cite fru- ' 
to en Ternatc, que llaman Mirifticaj 
pero es lo mifmo que la nuez mofea
da, aunque débil, y en poca canti
dad, v de muy menor virtud que la de 
la Banda.

S Def-



Parte LLib.II.Cap.XVTI.' 193
& t Deíla mazis * que es caliert- 

* ie  , y íecacn el Cegando , y dentro 
del tercero grado, hazcn los Bandefes 
prccioíififimo azeite pava curar pafsio- 
nes de ncruios, y enfermedades trias. 
Efeogenfe dePus nuezes las mas fref- 
cas,mas pefadas, grafas, llenas de hu- 
mor, y fin agujero alguno antes de 
defcortezarlas de fu mazis ; las qui
los firuen para quinr , ó corregir el 
olor dañado del ah:nro , clarificar la 
Vifta, confortar el eftomrgo, hígado, 
y bazo , y digieren los manjares. Son 
nmbi en medio contra otras enferme 
dadcs,y halla para adquiur luftrc exte
rior en el roftro, íiruc , porloqual las 
eíhrmn tanto las mujeres. Los de 
Eandi llaman a la mazia de fas hüe-
7.es aromáticas launa Pala. No la 
conociéronlos Griegos,ni Pimío, le
gua la opuimn de Anentrois; aurtqud 
Scrapío ( ya fea el verdadero, ó el fu- 
pnefto )quando la dcfcriuc fe funda en 
la autoridad de Galeno. Bien,que con 
loSChrií obol anos, de que el trató,har
to conforman el color, y la forma de 
las-mol cadas. ■ * - -
- 9 tila es aquel aroma preciofo en 

que confitle el poder de aquellos Re
yes,fu riqueza, y fus guerras. Milagro 
de la naturaleza, donde fe v e , que no 
permite el abufo, que ninguna fenci- 
llcz natural dexe de fermr a la malicia 
humana. Elle es el fruto de difcordia, 
mas que la fabulofa mangana de las 
tres diolas, pues por el fe ha peleado, 
y pelea oy, mas que por minas de oro. 
Si fuera en tiempo de Poetas Grie
gos , ó Latinos, quanto mas dixeran 
tic iludirás Malacas , que ac las if- 
las Gorgaidcs en el OcccanoEtiópi
co? • ■ • - •
1 o De lo dicho fe colige,que no me
nos pretendió el Autor de la naturale
za efeonder en tan pocas, y tan peque
ñas huertas , plantadas en medio del 
Occcano,el fruto de aquellos arboles, 
que en las entrañas de la tierra el oro, 
y plata,en igual prucua de lo q el olor

íiruc a la gula i y laviftia  la codicia.'
• Que como cíla defeubrio el rclplan- 
dor de los prcciofos metales,alia en l i  
mayor efeundad de las lombras del 
infierno, llegando con los ojos adon
de el Sol no tiene entrada con la luz. 
Deíla rnifma fuerte licuó tras fi el olor 
délas aromáticas elpccics ahnfacia- ' 
ble apetito de la géte regalada, por m- 
menfos golfos de mares,có tanta fuer 
qa,ó furia, q homos\ ido nao* de géte 
de buenos entendimientos pattir de la 
rnifma Efpaña , y tomar poi dar con 
ellas, vnas para Lcuaiite, otras paraPo- 
nientc,y andar años enteros büfcando 
eílrcchosy fondando baxios, mon-’ 
tando cabos, azee hándo las có/uncio- 
nes de los Planetas,contando mil vc- 
zes las eílrellas,hazicndofc ya adelan
te, y atras, corriendo oy por vn rum
bo,y mañana por otro:bié reprefenta- 
das por cierto en la inquietud, y bucl-' 
tas tan diferentes, y apicfuradas,que cil 
la mata efpefj, y efeura hazc dar a los 
Perros «i olor de la caqa tras que an-' 
dan.” ' u . j . ' • ■ j . > ..

i t  Pero finos admira, y cfpanta lo 
que los hombres hizicron por defeu- 
bnr aquellos cinco terrones ( que aun 
fon mucho menos ellas cinco IsiasMa 
lucas en comparación de toda la tie
rra, y mar dos elementos enteros, que 
en demanda,y bufea fuyarodearó) no 
es menos para o ir, y ponderarlo que 
pafsó defpues de aucrlas encontrado,! 
ñus acafo,que por induítria,y artc,fo- 
bre auctiguar fi caían en v na, ó en otra 
de las partes que pertenecían a la Pro- 
uincia de Portugal, y Cartilla,pues ro¿ 
dearon todo el mundo de Lcftc Oef- 
te (adonde ho ay cofafixa, m quiera) 
los cielos por mas que en medí fe mué 
lian, y las mares a pelar de la natural 
iiicóílácia de fus olas, a fin de de mar 4 
car, v fcñalar las Malucas en fu difirió 
to, termino, y conqiuila.Tanta dihgé-i 
cía fe hizo, tantas armadas fe empica
ron, tata hazicnda fe galló por aleáqat- 
el comercio del clauo: Tiendo la prm-;
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cipal obligación abrir a los morado- 
íes de las mifinas Islas ( qfon negros, 
como fe prucua en la vida de S. Fran- 
cifcoXauicr.y nofotros muslargamc- 

P. luán «V tc c/frcmo?,tratando de la nniclia cíli- 
Lu.-tnájib, nl3 que cite glonofo Santo tauo de fu 
3 .f . 1 1 . conucrlion) el trato, y comercio del
nfi-Apar.z. cic[0jp0r medio de la predicación del 

ia. puengelio. De cuya luz al tiempo de 
mieílra entrada en la India teman por 
ver el primero rayo ; auicndo algunos 
años que muchos fe guian a Mahoma, 
porque faltando primero ella pefte de 
Malica en Samatra,y en la laua, y paf- 
íando mas adelante loslaos, y Mala, 
yos tras el comercio , v trato de la 
nucz,v del clauo,perumieron las Islas 
Maluc is de ral fuerte, que quando los 
nucltros llegaron a Temare para fun
dar allí nuctlra fortaleza delgíonoío 
S.Iur.n Baurhla, ya los Reyes,y lo me- 
jor del pueblo eran Moros. ... •< , 

. 1 2  Pero porque no quede cofa eflen- 
rf i "  ' ci lien ella materia por dczir, firmen-1 
joí.i 41. a ja , cumpliremos con

nuelira obligación. Ensila parte ay 
dos Eunpes , o Eflrechos, elvnodc 
Sincap’ira, llamado afsi de la ciudad, 
edificada en Jas riberas de Malaca,y el 
otro deSabaon por vna Isla de fu ñora 
bre, y es camino ázia Samatra. Efta 
gran Isla contrapuerta aMalaca por vn 
fono de mar de arrecifes, y pcñtfco$,y 
de mas de mil Islas menores: fue otro 
tiempo pcnmfula, y continente a Ma
laca, como Sicilia dizen que lo fue de 
Italia. Llamaróla lo santiguos Tapro. 
baña,los modernos Samatra. Fue tum 
bien de los antiguosGeografos,llama
da Aurea Chcrfoncfo,y de los mas cu- 
riofos inueftigadores, Ophvr;dc don
de Salomón acumuló aquella grande 
opulencia de teforos .Según los Portu- 
guefes,tiene ochenta leguas de largo,
V treinta de ancho.EfcntorcsItahanos 
afirman, que fu circunferencia es de 
dos mil y ciento. Los Olandcfes, que 
con armas, y mercancías lafrequen- 
tan, no lo contradizcn, y todos con*

i

forman de que es la mayor de todo el 
C ricntc,y la mas fercil que le labe.Dc- 
cima obhquamcnrc dclScptcntrional 
Aulíro , debaxode la Tórrida Zona,y 
la linca Fquinociil h  corra por me
dio. Demancra, que vna parre delia 
cae en la Región boreal, ocupando 
caíi cinco rrndcs, < los dos primeros 
paralelos; y la erra fíete granos en el 
Mediodía. , * .

13 Diuidefc cñ\hla,fcgnn algunos, 
cu quatro Remos,fegun otros en diez; 
y ay quien diga, que on veinte y nuc- 
uc.pcrodclos ocho fe tiene noticia, 
Pedir, Paccm , Acheyn,Cainpcr, y el 
opulento de minerales de oroMenan- 
cabo,vclZaude. En lo interior de la 
tierra los otros dos, Androide, v Au- 
rñ, cuyos habitadores fonidclnr.iS,y 
Antropophagos, afsi llama la lengua 
G ícga a los que comen hombres, y 
ellos comen no folamente a los cf.ra- 
ños, lino a fus hermanos, y padres na - 
turalcs.Y en efeto entre cita fiera nació 
Los mifmos efetos obra la habré,quela 
ira.El mas poderofoRey es el dcAzen, 
ó Achcvn.fcgun algunos, y todos re
conocen fuperionda dala Corona de 
Portugal. . --
14. Es conftante fama, que los habi

tadores primeros deftas Islas, vinieron 
parte d'* la China, parte de las Ciauas 
de la Samatr.i,y de otras tierras, fegun 
lo muefira la diferencia grande que ay 
en fus cortumbres, color ,y Icnguage, 
cofa común a todas las Islas de aquel 
mal.Y aunque es verdad] difieren en
tre fi.como digo, comucncn en tener 
todos la nufma infidelidad, v malicia. 
Porque apenas fe podrá halhr nación 
mas maliia da, mas cruda,y afpcra, ni 
masdefnuda de toda humanidad que 
efta. Y creo que la frequencia, y con- 
curfo grande de tantas naciones co

mo concurren a ellas por efta cfpc- v. 
o a , les dexa cada qual vna . 

-nezcla de vicios. . -
( • ) .. . '  L! 1 . "íns
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De la tnjigne conuerfibn a 
vuefca Janta Fe Católica, 
que hiZjO el valerofo,y Apoj-  
tolico Capitán Antonio de 

F ay vade toda la Isla de 
Aiacaçar, poblada de 

G entiles Etiopes.

E ? Mic'c^r vna Isla como*

qjarar.ra leguas al Lcuan 
te de las Malucas •> de t re
centas en cuanto , fér

til,y rica , qinnto las que mas lo fon 
en el C nenie perq demas de fer muy 
abafceida de arroz , fal, carne,pefea- 
do,fruta,y demas mantenimientos; 
en ella fe cria Sándalo, palodeAgui- 
la,hazcfc ropa rmiy fina,tiene mucho 
lacre , marfil, muchas minas de oro. 
La gente fuerte,y rebulla,hombres de 
mar fobre todos los de Afsia, la tierra 
frefea de arboleda, de vegas muy gra
des,regadas de catidalofos n os, v nos 
que dcfcienden de las fierras, otros q 
falen de vna laguna de agua dulce,y 
viua^dc veinte leguas de largo,y cin
co de ancho,toda cercada de lugares, 
y hermofas ciudades Es Isla como las 
demas de aquellas partes, diuidida en 
Litados,y Reinos diferentes.

De vfto de los quales, ya los años 
paífados vinieron a Teníate ( quccs 
vna de las Malucas) dos hombres no
bles,y ambos entre li mas que herma
nos, que pcríuadidos por Antonio 
Galuan,recibieron el fantoBautifmo, 
con tanta felicidad , y feruor, que fe 
hizieron Apodóles de íu tierra, adon
de al punto que tornaron los mi irnos, 
fue moftrara los naturales la cegue
dad de la idolatría , por fer nacidos, y 
cnadoscnclla. Pero lo poco que les 
Tupieron dczir de la fanadad de la ley, 
y Religión Chnftiana, afsi regocijó el 
pueblo, que cmbiaroa Embaxadores

al mil nao Témate, con nauios carga* 
dos de todo quanro bueno ama en U 
tierra ; y lo que el prelente naïade 
mas precio, eran algunos mácebos de 
los mas nobles dclla, para que allá fe 
hizieflcn luego Omitíanos, no prece
diendo mas de los Permauefes, c Sa- 
ccrdotcs,dc quien oyclicn, v recibid- 
fen 1a Fe Regocijo Antonio Galuan la 
cir.baxada, como ella lo merecía, y 
et forme a fu grande zelo. Bautiza role 
los Cauallcros Macaçares,con grande 
folcmmdad Paitio con ellos Francif- 
co dcGallto,abáí\ccido de todo lo nc 
ccüatio, a fatisfacion de fus buenos 
defeos, y con vn rico pedente, en ref- 
puefta de lo que aman traído .Mas elle 
viagcDiOs lo tema ordenado,para lic
uar las nucuas, y luz del Euangdio 3 
otras partes de aquel mmenfe Archi
piélago , donde Francifco deCaftro 
truxo al conocimiento,y adoracióde 
lcfuChnfto cinco Reyes, con la prin
cipal nobleza, y demas gère popular: 
porq poniendo muchas vezes la proa, 
en Macaçar,halló ficmprc los vientos 
tan contrarios, y los mares tan fobcr- 
uios,quc teniéndole por perdido, tu
llo por gran merced de Dios podes 
arribar a Ternate. -
2 Afsi pee (cuero aquella gente có ios 

feruores encendidos, y ardientes de. 
feos del Euangdio, hada que en elle 
tiempo de Martin Alonfo de Sofa lle
gó al Reino de Supa (que es en la miC- 
ma 1 sla ) Antomo de Pay va , a cargas 
de fandalo, por orden de Ruy Vaz 
Percira, Capitán de Malaca, al qual 
el Rey de la tierra vino luego a viíl- 
tar a la ñaue, y hechos de ambas par
tes los cumplimientos deuides,pla
ticando de varias matetias, acertó 
el Sup ano a preguntar a Antonio de
Payv?., de donde procediamcilr.it- 
fe,v aun fer los Portuguefesmas con
trarios , y enemigos de los Moros,' ■ 
que tedas las otras gentes > Era cite 
Rev Gentil,como los demás de Maca 
car,yandauan los Moros déla laua
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muy zclofos por traerlos a fu fuperrti- 
cion.quando por artificios no putlicf. 
fen,por fuerza de armas. El Pay va co
mo r.m JJeno de dones, v gr.ici.is natu- 
ralcs,qtie en el,como en vil tcforo,pa 
rece que las de ponto rodas la naturale 
za, tomando ocafion de la pregunta, 
índipnofc centr i la maldita fechi, di
ciendo trdo el mal que pudo, y Tu
po , afsi de fus mentiras, engaños ,y 
abomm ic¡cne%como de la crueldad, 
íobcruia, e infamias de Mahorna fu 
autor, y los que dcfpues d.cl licuados 
del pefijfcro ímpetu de la codicia, 
y del cebo de la carne, la íiguicron,y 
cítcndieron a fangre , y fuego por el 
mundo.Y luego en contrapoñcion de 
tan grandes maldades, y torpezas, pu
fo la inocencia, y fantidad de Ja ley
Eiiangcliea, cuya hermofura no fo- ̂ ^
lamcnre iimra -a cofas tan teas, mas 
por fi fola villa, eleua grandemente 
las almas, no ofendiendo a otro, que 
ales amadores de las timcbias, co
mo las aucs nocturnas el rcfplandor 
del Sol. Dixo mas, como buen mer
cader, lo que alcangaua del valor in
finito de la prcciofa, y diurna perla 
Chriílo Icfus, por quien nada daría 
quien dielfc el mundo todo.' Como 
ílendo ercrnoDios fcauii hecho hom 
bre para redimir déla tiranía del de
monio , y feruidumbrc del pecado 1  
los hombres, por la Fe de fu doctrina,
1 vitacion deíuvida,merecimientos 
de fu muerte, y deltas dos fuentes,6 
Rev( dezn)vna de (ablación , otra de 
ponzoña, beuieronlos Chníhanosel 
finto zelo , y los Moros el odio infer
nal , con que vnos a otros fe liguen,y 
perfiguen.

3 Y que quieredezlrSantiago (pre
gunto el Gentil) moílrando guftar de 
Ja buena conueif.cion,palabra deque 
me cuentan los rmfmos Moros vfais 
mucho los Chrirtiinos en la guerra, 
eí’pecnlmentt al róper de las bat illas? 
Entonces le contó Antonio de Pay va 
del fagrado numero de los Aportóles,

qjcChrifto cmbiò porci mundo,no 
a conquiftarconlalamja, y cfpadalos 
Reinos,v Eftados,a colta de ranta fan- 
gtc humana, como el eme!, yfuifo 
Mahoma mando hazer a los tuyos, 
mas a predicar por todo el, y a ofrecer 
fualicmcntcalos hombres la dodnna 
delciclo, prouada con milagros de 
poder diurno, confirmada con ejem
plos , y obras de perfecta \ irt.id, y 
finalmenteconfagrada con el teltimo 
1110 de la fangre, y muertes de los pro
pios Predicadores, y que dedos vno 
muy principal era Santiago, el quii 
ama lido el primero que auhlleuaao 
las alegres nucuas de la fìluacion a 
F.fpiñi, que de antes diana como en
toces el Maca^ar,porloqiui!o>; rfga- 
ñolcs, como por fu medio, nuemr as 
anduuo en la tierra, alcanzaron la luz 
de la verdadera Fe : afsi dcfpues que 
rtibio a rcinarcon Chriílo al cielo, del 
mas particularmente efpcrauan , y a 
è! pedum elfauor en las guerras, que 
emprendía por feruicio, y gloria de 
la mifma f e , qualcs fon todas las que 
tienen con Moros. Y que de aquí ve
nia llamar al acometer por el glov 
riofo Apottol , con tanto afeito,' 
quanto bien faben, mlonicgan los 
mifmos enemigos, que muchas ve- 
zcs lo han vilto entre nueltros gue. 
rreros con armas, y cauallo de fuego, 
hazcrfolocon la vifta gnndes clin , 
gos,poner en huida, y desbaratar del 
todoinmenfos campos délos fuyos, 
con la profonda de bien pocos de 
los nueltros. Con ellas platicas,y con- 
ucrfacioncs paflaron allí algunos dias, 
en los quales el Rey,aunque en dar
le credito no hizo noucdid , fiem- 
prc inoltrò grande fatisfacion de las 
palabras del Portugués, que quando 
font.les, aunque parezca que que
dan perdidas porla mala difpoílcion * 
de las almas en que caen, no quedan ’ 
finoefeondidas, para dar como bue
na fendila a fu tiempo el fruto.

4 Recibida fu carga , fue A n-i
toni o

r
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ionio de Pfyva a la ciudad y puerto 
deSion,quc cae en la mifrm isla, cin
cuenta leguas de la de Zupa,donde lla
man el Macacar de abaxo . Ama el 
vacia otraocation eftado en cftc lu
gar , y recibido del Rey buenas obras, 
en pago delasquales le ama predica
do a fu modo nuedra finta Fe. Viíi- 
taronfe con alegm de ambos ■, mns 
mucho mayor de ¡a parte del Gentil 
(que cada día le cobraua mayor afi
ción , hallando en fu entendimien
to y humildad todo lo que en todos 
buícaua) a quien el propio coracon, 
como el afirmaua pronoíhcaua, y 
prometía de aquella buena venida de 
fu amigo , g r a n d e s  felicidades para 
í i , y para todo fu Reino. No pen- 
fcis que femé ha oluidado (le dixo 
vndn  preferes los nobles de fu Cor
te ) lo que me contauadcs de h Fe de 
los Poitugucfes, como creen, y ado
ran vn foloD ios, que crió todas laS 
cofas, y de quien clper in las eternas, 
Imprcílo tengo en el alma cito, y lo 
demas que os o i, convnos grandes 
defeos, que nunca me dexan,defer 
Chnítiano: los qualcs no cumplí j ni 
cumplo , temiendo no le rebelen 
mis pueblos; y nomeloeítrañcn los 
Vezinos j viendo que trueco en cita 
edad la ley en que nací , por la cítra- 
ña. ( Que fuuolas fon las difeulpas de 
la turbación, y que poco difcuríiuo 
es el temor, y el miedo1 ) Mas fin 
embargo deíto , yo os ruego , que 
luego aquí nos digáis a m i, y a to- 
doseítos mis Camilleros, qualcs fon 
las principales obligaciones del Chrif- 
tiano? El Payva, aunque aula ejer
citado menos el oficio de la predi
cación, que el de la guerra, con to
do confiando , que vanos cumpli
mientos ferian atropellados con ver
dades conocidas , y que Dios folo 
juzga los fccrctos del coracon, y fu 
Mageítad folo mira dcfcubicrtas las 
intenciones de los hombres. Dixo, 
proteftando primero, quan fupeno- 
res eran aquellas materias a fu enten

dimiento , y efpcnndo que Dios 
nudlro Señor, pe r f.u’orcccr la bue
na intención del Rey C erril, loavu- 
nana a e l , para que lio fe venficif- 
fe, que cañar otra ve/ h  tierra fin fem-“ 
biar buena lanilla, eslu/cr crecer l i  
yerua mala. P  ceno o  11 lengua Ma - 
c-ícar ( de que tenia buena noticia) 
Jos Mandamicnrosde] 1 1  ey de Dios, 
dizicndo en h dedanaon de cada 
vno lo que olean, un, qne liemprc 
era mas de lo que bvfaui, parí que 
los Cortefinosquednldi cípantados 
de la razón, y juihcia deili. v el Rey 
lleno de plazer , y todos finalmen
te con grande fed de oírle otra vez/ 
que fue el día íigmente en lasmifmas 
ofas Reales, y con la nnfma curío- 
fidad . Donde el Predicador difcu- 
rno largamente por las catorze O- 
bras de Mifcncordi i"¿ en que con
fine gran parte de la vida Chriíha* 
na, la qual dedafegundaJicionquc-" 
do muy .acreditada con los Genti
les. Que lis verdaderas virtudes, a- 
qucllos por fu gran hermofura mas 
las cíhman , que dellas tienen me-’ 
nos, por fu dificultad. ‘ Bueluenfe a 
juntar el tercero día ( porque en Jas 
platicas de guílo primero fe canían 
los fctitidos , qilc los defeos) y  An
tón* o de Pavva i  hablar con nueiio 
femor de la Ley dé Dios.^ Pregún
tale el Rey , qiie fabe del principio 
defte mundo, (tomo, yquando co
mentó a fer, o fl por ventura fueron/ 
y corrieron todas las cofas ííemprc 
como aora fon , y corren fin aüct 
otro Autor , ni Criador de li  natura
leza,que ella mifma ? Antesfdize) no 
ay cofa, ni parte en toda ella, que no 
hizicífc aquel Dios, qne no fojo tiene 
de fu naturaleza el fer eterno, c inmu- 
tabIc>fiendo las mas de las criaturas t í  
limitada? como vemos,v obligadas 3 
comentar,y acabar con el trepo, y to
das fujetas alainconítácia,y variedad 
de fuspropiosmouimientos.Perodc 
la creació del cielo, y de la tierra, y de 
todo el mundo, trata muy panicular-
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mente los S*mos* QiIS San
tos? (rdpoiulio el Macacarcs) por- 
- „i pivvavsóde nueftto termino, no 
hallando en la lengua otro quclcco* 
rrcfipond'ierte,que como entre los Ge- 
ules taita la verdadera feniciantpi de 
los Santos, afsi no la ay bailante en las 
palabras,para xfarfe vna por otra. En
tonces le declaro, y-dixo,quc los San
tos fueron , v eran aquellos que perfe - 
damente cumplían por obra la ley, 
de que el halla entonces auia hablado: 
hombres que viuen, Y v uueron en car 
nc mortal, como íi fueran puros cípi- 

' ritus, v del todo libres dclla, y de las 
demas pafsiones de la ira, déla codi
c ia re  la embulla. A los qtulcs Dios, 
como los hizo tales , comunicándo
les fu infinita bondad. aísi los llenó 
déla luz de fu diurna labiduna , niof. 
trandoles las cofas paliadas, y lasque 
eftan por venir, para que diclVcn a los 
hombres la noticia del principio,y fin 
del mundo , fin prefumpCLon,ni peli
gro de mentira. Y mentira que cofa 
cs-(dixo elSiancs;) aóui eiPorcngiacs, 
licuado yadclfcruordclclpirifii. Di- 
rctelo fcnor( licencia que me ha dado 
lobicnqme ha parecido tu perfona) 
con la confiaba, y certeza q todos de- 
uemos tencí eri las caufiis del Rey del 
ciclo,qual es cfta: y hablare cerca def
ío ,con tantí puntualidad, y verdad, 
qnanto fuera bien hablarte fiempre 
delante las perfonas Reales en la tic - 
ira , fi ellas quanto nos obligan a los 
verdadtros defengaños, por el lugar 
del mifmo Dios, que reprcfcntan,tan- 
to por otra parte no nos dcfobhgaficn 
de darfclos pot el mal fcmblantc, y 
peor acogida que les hazcn Masía di- 
uina obligación fiempre crtá en pie, 
por cuyo rcfpeto íatisfare, fin otro al • 
guno,alo que mandasreon condició, 
que la libertad de mis palabras no per
judique a las perfonas de mis compa
ñeros. Yoeftoy própto para feruirte 
muncridd, como picnfo que ío hago 
aora hablando, mas quando de lo que 
te dixetc no te dieres por ícrmdo, y lo

fuetes de quitarme por elfo la vida,la* 
‘ deftos Portuguefes folotepido, que 

no es razón que ellos aora las pierdan, 
por clzelo quC Vo tengo de ayudara 
ialuar para fiempre la tuya, y las de los 
tuvos.Y dizicndo el Rey,que tenia li
cencia para'refpotidcr libiementca fu 
pregunta (tanto fe contenta el difi
era o de la buena razón agcn.i, como 
el necio de fu ignorancia propia ;por 
lo qual dixcroli bien los antiguos,que 
el bien dezir era traición con venta
jas) Quieres, Rcy,oirqccfi fea metí, 
ra*vo no hallo (ptofiginojmíior o  é- 
plo para moftrarlo, que todo quanto 
a co en la materia de Religión, y eul - 
to dnuno en elle tu Reino, por. uc los 
que tenéis pordiofes, fon los demo- 
m os, autores de todo eñgañoilo'fii- 
cn ficios, v ritos no foiamente f.'.líbs, 

i mas abominables*, la doctrina mas t a
bulóla que fueños, las coliumbres có- 
trariasatoda razón, v mucho mas fie
ras,y crueles,que las de las fiera',frita* 
doos finalmente el conocimiento,y 
pede leluChrifto, Hijo de Dios vmo, 
que es la mifrna \ crdad, v luz del mú - 
do.ta efpcfas fon las tinieblas de % uefi
t a  ceguera, e ignorancia, que traycu - 
do la mentira en las almas, y en las 
obras, en las manos, en lasbocas, en 
los O)os,piogatais por ella * Vcidadc- 
ramctc rcfpódio el Capitá,masChrif- 
tiano,que Tcologo, tan a punto, ya 
propofito,quc parece luuo excepción 
aquí aquella nuxima de Arutotelcs: 
Masja.be el ignorante preguntar, que ti 

Jabio refponier.
5 A ellas palabras los cielos, como 

fi las aptouart.cn,y celebrártela, de repe 
te fe rafgaron con grandes truenos, 
relámpagos,y aguaceros, que en brcuc 
cfpacio dexaron anegados los cápos, 
con igual marauilla, v contento de lo* 
prcfcntel Que por faltarles muchos 
días auia água alasfementeras, anda- 
üan muy temerofos de alguna general 
crtcnlídad. T  odos tutu eró cí cafo por 
milagro de Dios,hecho en fauor de Jo 
que auia dicho el Pavva.En cobrando

ani-



Parte IJLikII.Cap.XVHI: 199
h nimo deña opini5 del pueblo', aprie
ta con el Wcy , que dexc la faltedad de 
la lev en q halla entonces auia vluido. 
Renfi 'nlos Moros, cae también auia 
aÜi cóncurvsdo para fus mercancías, y 
cen ellos los min litros délos ídolos 
Vicios mifmos Macacares , a quienes 
el ínteres del oficio luzia mas partes 
cnlademanda. Toma de malagana 
el confeio el Rey Gentil, muellra por 
vn rato gran confulion,porqc 1 miedo 
de losíuyos nolc dexaila pifiar ade
lante , ni el defeo del Bautifmo no le 
confentiabolucratras Pide finalmétc 
a fu Predicador nucue días de termino 
para deliberar.Pero fuccdio, que en la 
m iv o rficrc’> defia eontradicion, he 
&qm entra por aquella bnracldc Su- 
pl'^on qaien Antonio de Payva ama 
efiu.1 o p a mero;traía vna buena arma
da , porque aunque venudeptz , es
entre los feíaoresde Macacar el de mi>
y or grandeza, y mejor gente de gue
rra, recibiéronle como a amigo los 
Portugueses. De los quales la primera 
cofi queqmfo faber, fue, ficilaua ya 
bautizado el Rey de Sion,y diziendo- 
lc del tiempo que auia pedido para 
detrrmuiaiic. Obia tan juila (rcfpon- 
dio i ^vcrdadcrametc como Rey )y ta 
deiuda a Dios,y a la propia alma coli
go trae el cóícjo,v mas cóuicnc fer cxc 
cunda , que pernada; pues nunca falta 
ra/oii a la voluntad determinada , y 
a fie ion ida para ex ccutarlo que de fea, 
x\ mi tolo me peía del tiépo q me he 
detenido , mas con todo elfo eftnn o 
en mucho fer el primero, hazedme 
luego Chníhano. Fue el contento,y 
alegría de losPcrtngucfes tato mayor, 
quinto el cafo ama fido menos efpc- 
rado. Ko cabe el Payva en fi, viftenfe 
todos de fieíla, leuantan, y aderezan 
ricamente \n ^Itar; efeogen por no 
tener configo Sacerdote,el compañe
ro de mayor autoiidad, y mas ancia- 
no( fupliendoa vezes déla dignidad 
la edad)que dio lo fuílancial del fagra 
do Bautifmo , con el nombre de don 
Luis Primero al Rey de Supa, que ya

^aflaua de fetentaaños, defpucsa la
Rema i y agrande copia de Cauallc- 
ros, y demas gente de la armada, la 
qiial aun có citar en váderada de fiefia, 
y dar con el fonido de tnuchos, y va
nos inftrumcntos de guerra, y paz, 
inueftras de grande alegría, juntamen
te con la humareda, y citrucndo , aísi 
denueftra armada, comodelafuva, 
que alrcrnatiuamcntc rcfonaua,ponu 
miedo,v terror,como fi por vna par
te fignificara la gloria, y con teto, que 
de aquel aíto auia de rcfultar a los 
Chnítianos, y defenfores de la verda
dera Fe : y por otrala confuiíon, y cf- 
panto en que auia de ponera todos 
los infieles, cncfpccialalos Moros, 
fcquaccs del faifo Mahoma, como 
realmente aconteció, que a gran pefar 
fuyo el Rey de Sion, animado con la 
prefcncia,v cxcmplo del Supiano, pi- 
di o,y recibió dcfpucs del con fu fami
lia, y lo mejor de fu Corte la gracia 
Bautifmal, con nombre de don luán, 
de mano del mifmo Antonio de Pay
va. El qual llegado el viento general 
pata fu nldcgacion,y bien cargado de 
las mejores mercaderías de la tierra,y 
mucho mas de honra,y contentofpor 
dexaren ella el conocí miento, yFc de 
IcíuChrifto nuc Aro Saluador, que ion 
los verdaderos dones, y riquezas del 
c i c l o )  partió para Malaca con ricos 
prefentes, v orden de ambos Reyes,pa 
ra confirmar en fu nombre la herman 
dad en la F e , y armas con los Capita- 

* nes del Rey de Portugal, y pedir Sacct 
dotes que a los bautizados acabañen 
de ínílruir en la lev de IcfuChriílo que 
auian recibido,y la declaraíTen al vno 
v otro Rem o, para que (como lo dc- 
feauanjla reobieflen.El Payva cftaua 
taua tan contento, y regocijado con 
el fuccflb de tanta gloria de Dios, 
que ni fabia , ni podía tratar de otra 
materia-que de las cofas que dan fatif- 
facmn a la voluntad, no fe fabendef- 
pcdirlas razones. En ellas gaftaua,y 
ocupaua los dias,y las noches,que mu 
chas vezes la recreación delosícnti-

dos
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dos vence a la neccfsidad del repofo 
que los llifpcndc.

P. luán di 6 Fitas nacuas llegaron a la Indn,
Lue. hb. 3. corno digo,al tiempo que fanFrancif-
tAp.i.v i i .  co Xauierandaua todo ocupado en la 

conuerdon de Zeilan, v redimami de 
Muiar Viendofe,pnes, en X igap.it.ri 
líalas efperancus de fus i n t e n t o s ,  no 
fmñendole yací tiempo para correr 11 
colla de Trauancor, determinò ir de 
allí en romeri a a h  cafa del Apodol S. 
Tome,por cuya interccfsion defeaua 
mucho entender,y fentir dentro de fu 
alma, donde Dios nuetlro Señor liria 
mas feriado de fus trabajos, fi en aque
llas partes de la India,ò en las deMala- 
ca , V Macacar,efpcrádo píntamete en 
la diurninnfericordii, j como le d.111.1 
los defeos de aceitar, y conformarle 
en todo co a la dnuna voluntid illi le 
daría gracia para con efeto cxecutut- 
la,y cumplirla.Conhrefulucionque 
Dios 1c mfpiro,partió piriMal 'Ca,mo 
luego cuenta al Capitán de la fortale
za, del propolito que traía de pallara 
los Macizares,el qual le aprono, y ala- 
bò.Mas como ama embudo a la mif- 
malslacn vn galeón de Port tigne fes 
in  Sacerdote de virtud, y /.do, para 
doctrinar, y bautizar los que fe qui- 
liellen ha/er Chúmanos, con íblda- 
dos,v armas bailantes para defendí,y 
amparo de todos los que recibidle« 
nuetlra lauta Fe,pama ile une deun el 
Santsaefpcr.it las minia* que ella gen. 
ts'tiaìa, 0 atibuna, pue* podían ler 
tales,que le eiaTulYen 11 jornada. v lo 
deviiVen Ubre pira otns no menos 
nnportintes. Y que encloque hu* 
melle de lia/cr loque tanto deleaiu,
aü le era fercolo detenerte allí h.ula la *
cntrula del mes de Fuero , por ícren- 
roncesd tiempo rna< oportuno de la 
nauegaaonde aquellas pirre?. Fare, 
cióle al Sanco el confoo del Capi- 
tan muv acordado,-v fiiccdiolc como 
íllOMCra aporque las buenas nueuas 
que de allá Vinieron, lo defobligaron 
de aquella emprela , vie ocupocno- 
trasde uto, ò mayor gloiudci ¿«ñor.

C A P .  XIX.

De <v¿rías Isiis de negros, 
llamados Papuas , y 

otras diferentes 
n.se ¡enes.

1 "T O  Contndaziendo a lo VídtfupMh.
I quearriba queda dicho i.r.t.af«;- 

1 deiks Islas Papuas, an- riea.n.4.
tes bié ac! irando,o aña- ArgtnfAlz  

dicndoaqui,porferli¡ propio lugar,al- fo l. 64. O. 
godelhs: hallo, que la* deíeubrio c l fo l . j i .B *  
Capitán Alunado,Cai allcro C aítcll 1- 
no , cmbiado pai HernmdoCorteja 
Teníate , por no cOccdcr ocio al va
lor que en aquclhs partes aun modra- 
do en lanicio de Dios, v CcIRcv. Pe-4 ■

leo cor los Barbaros aniiuofamcn- 
te. Bien , une Hiílorns Portuguefus 
atnbuven el honor dede dcfcubrimie 
to a don I orge de Mencles,quc arribó Iutn Bittr» 
a ellas el año de 2- Y luán Botero Be- Btntt rtl*- 
lies lo da a Villalobos, embudo de la c 'un vnuttr 
Xueua Ffpaña a h corqi.ida de las i6t.
Mullicas año de i s 4 1. Del cubrió tam 
bien el gnn Aburado otras Islas, lla
madas Gellcscn vn grado de la vanda 
síci Norte , Lede Cede con la de Tor
nato, Ciento v veinte y cinco leguas 
de la del Moro Son los naturalesde 
Cíellcs en los colores,tragcs,v coduin 
bieslemejantesa los Malucos, no en 
el lenguagc , que le hablan p irticu- 
lar.

a También los Reves de Maluco 
pallaron aeftablecerlo quepollevero 
deltas Islas Papuas a Lede de lu Malu
co. Son ellas Islas muchas, poco fre- 
quenndas, llenas de bauos, v rellin. 
gas llamanfelaRedonda.el Bolean,' 
la Madre de Dios, ia Ba rbada, la Cay- ■ 
ma,v el Triangulo.las Islas de Jos h5- 
bres blancos, las de la mala gente, las 
de la buena paz , iadclosCrepos, y la 
de los Mártires, y otns que no tienen 
nombre.Sus naturales fon negros, co

mo
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too los Cafres. Vfan el cabello rcbuel- 
to cu grandes, y creídas ¿reñas. Los 
gcftos magros, y feos, llamáronle Pa
puas, ĉ uc en fil lengua tigmfica prie
tos,hombres rígidos, fufridorcs de tri 
baio,habilesúara quilquicr traición. 
Todas las Islas obedecen a Reyes, en 
cada vna abunda el ofo.No lo rralpo- 
nen a las otris, porque nadie lo atefo- 
ra, mas del que ln menefter para fus 
joyas 1 n medio de tan negra gente ay 
algunos tan blancos, y rubios como 
Alemanes. Y es cofa particular los mu 
chos fordos que ay entre ellos. En ra - 
zon de la grandeza de la Prenuncia* 
íi creemos a papeles de Pilotos Calle-* 
llanos,que han nauegado por allí,co
rren ellas Islas por lo largo de vna grá - 
de tierra, que remata en el Ellrecho de 
Magallanes Ellos Reyes tienen ama
tad con los Tomates, embiaronle fuá 
Eittbaxadorcs, y los que en ellas Islas 
obedecen al Maluco, clluiucron inta
ctos, fin participar de la rabiofa dcícf- 
peración de la liga que pretendían; 
L o  mifino hizicron los que habitan 
los Célebes ázia el Oelle en muchas 
Islasfamoíás, Mindanao, y lamifma 
CdJoes duiidida en otros tantos Re
yes Jas de Yifaya fértiles de hierro. 
M.Tcagá, y Masbatc lo fon de oro,co 
mo Mmdanao.La de Socolo,y otras, 
de mantenimientos,y drogas, Sánda
lo,Aguila,palo igualmente olorofo, 
como precíelo. Hállale en grande 
abundancia en los dcíicrtos de la Chi - 
na,y Cochinchina, Algunas deltas lf- 
las obedecen al Pvey de Borneo , otras 
al de T  y dore,y al de Sachan, y las de- 
inas al de Tcrnatc. Son por la mayor 
parte traidores. Muchos viuen defini
dos , los cuerpos pintados condiuer- 
fos follageSjY labores.Los cabellos lar 
gos, pendientes fobre las cfpaldas, 6 
añudados, y en la frente cortados co- 
mo los labradores de Sayago Los ros
tros grandes, los dientes limados,y 
negrotas orejas agujeradas Son ellos 
Célebes lucios,y torpes en fas coftum 
bres*, parte la Equinocnl fu Isla, llena

de pequeñas poblaciones, en-cada ca
ía pofa todo el hnage. Cuelgan en las 
paredes las cabelleras de los que mata
ron en la guerra,y el numero dcllas au 
menta el honor.

3 La Isla de Cambava pedia vn lar
go capitulo,pero atendiendo a no di- 
ucrtirme masdeloconucnicntc, diri 
fojamente lo que le cuenta del grande 
Acabar,Rey deMogor,que íucCdio en 
cík Imperio a Soidam Hadar, Rey de 
Cambaya 5 íeñor de la forratalcza de 
Dio,a quien matándole los Portuguc-
fes, felá quitaron. Elle Mogor pues p  Hísr.Ca
yendo a caca de fieras, como lo re T- relación 
tumbraua, con On$a$, y Tigres man- ocular. 
los, por no tener Perros, porque los
Moros en la India, v mar Roxo no los*
permiten en fus ciudades. Sucedió, 
que le embiaron a cite Rey del'dc Por
tugal vn gran Lebrel de regalo, que el 
cftimóen mucho,por ícr muy Iicrmo 
l'o,v lo traía fiemprc coniigo. Yendo 
a carco m o  digo ( y lo tenia de cof- 
tmnbre) le acometió citando folo vn 
León acofado.foltó viendofe en ata- 
de peligró de la vida el Perro, el quai 
tuuo tanto anittto, y esfucrco, que hi
zo pedamos al León delante del Empe 
tador.Quedó defte fuceíTo tan agrade
cido,que deaiiktdelanfcic traía con- 
figo en vna tfkSi; y coftoft carroza de 
cortinas de terciopelo,y recortado en 
colchones defeda, y fus Tabanas, y al
mohadas^ le fcñaló reta para fu plato 
hafta fu muerte , y criados que le fir- 
uiclTen,y trataffen con regalo,y fiem
prc que falia tucra,falla el Lebrel en fu 
compañía, con admiración del calo, 
v de aquella nouedad,

4 En cite Reino de Cambaya,yene! P. Ge*oni- 
dcGuzarateay muchos Monaltenos mo Lobo re- 
de Religtofos, a quienes llaman Ver- ¡ación cea- 
teas, tan negros en el alma, como en lar̂
el cuerpo. Tienen iliProumcial que 
lo* vlfita, guardan claufura, y rccogi. 
miento. Contare fu principal ínftitu- 
to, v en que fon fundamente obferuan 
tes. Y en vnapalabraifoio confiftecn 
no matar cofa ninguna viua.. Aefta 

x , cuen-
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cuenta vnesdeflos Brachmanes, traen 
cfcouillas con que van baruendo el 
fació por donde han de pallar, porque 
no acierre a matar alguna hormigui
lla , n-afararilla, 6 guíanillo. Si echan 
aciu"enci fuclo, lo barren primero, 
poique no acierre a caer encima de al
gún gufamlio, y fe ahogue, otros trae 
paños en la boca para que no acierte a 
entrárteles algún mofquito, y muera. 
Ellos fon los que tienen a fu cuidado 
loshofpitalcs de Paxatos, que en fu 
lugar haré mcnció. En lo ctxenor fon 
muy modeftosjgraues, fin jamas cno- 
jarfe.y muy abftinentcs, a quienes vi- 

■ fita fu Prouwcial con tanto cuidado, 
como entre nueftros Rcligiofos el 
nucítro, y por otra parte luego le def- 
cubre a qiic feñor íiruen , y por quien 
trabajan,pues fon fupcrltioofos, ado
ran ¡dolos, nene grandes ceremonias 
Gentílicas, mnv dados a la torpeza,y 
fenfualidad , cafados, no-,amanceba
dos ft- 11 til m fetcnta y dos caminos 
para ir al ciclo , que fon las fectas que 
dizenayen el mundo, entrando en 
ellas nucltra ley Euangeheaja la mane 
ra que para ir a vua ciudad ay muchos 
caminos, afu pafair al ciclo. Tienen 
fu Rcfitorio muy limpio,y fus Dilato
rios. Efpulgá fe muy a njcnudo,y fi ha
llan alguna pulga, o pÍQtO,lo cmbucl- 
ucn en vn papelillo,y ponen en vn rm 
con , o llcuanlo configo efcondido, 
liafta que lleguen a otro a quien con 
difsimulacion fe lo arrojan, para que 
coma allá otro poco Y deíla calla fon 
también los que en la India llaman 
Banun es.

5 Permitafeme, pues tengo 11 oca- 
' fion enla mano, que no dcic la plu- 

xna de calificar,lo que en realidad fon 
. ellos Bertcas, y Banianes; y a a mi ver 

ellos fe han calificado por grandifsi- 
inoshipócritas, vicio doble, tanto 
mas mfufriblc,quanto mas fe viftc de 
color de virtud, y mas quiere fer ado
rado por ella, fiendode verdad como 
el fuego,que en lo exterior refplande- 
ce,y en lo interior abrafa,y quema, fie

do como la pildora dorada, que a k  
\ ifta es alegre,y al güilo muy amarga.
Siendo como el Cometa, que parece 
que eñá en el cielo,y no cita fino en el 
aire.Siendo como la imagen bien pin 
tada,quc tiene o¡os,v no vcjticne bo
ca^ no habla. Siendo juncos,y cañi
zos,que fe contentan con folo el ver- j j ¡  s i 
dor,v la apariencia de la virtud, v cru- 
dole en las lenguas de las alnbácas hu
manas,no ay quien les pueda tocaren 
el pelo de la ropa, para reprchcdcrlos, 
porque luego puncm.y liltmian , co
mo el carrizo,y cambrón.Siendo co
mo el Aueiiru¿(a que lob los alíeme- 3 y- 
ja) que nene ala«,y no bucla, v apenas 
fe puede leuant.ir de la tierra , por
que en ella tiene pueílos los ojos de 
fus defeos, e intentos. Siendo Cif- 
nes en la apariencia blancos, que aun
que tratan bien,y hablan buenas pala
bras,fe liiílentan del cicnojpor lo anal 
mandó Dios en la ley, que no le ofre- 
cicfi'en Cilnc,pucs fiendo como la me Ltuit. u¿ 
ue en loca tenor, es en lo interior ne
gro como la pez.Siendo como la Zo
rra , que no tiene cofa buena, fino la 
piel.Mandaua Dios en fu ley , que no 
le vitheífcn ropa de lana,y Lnojpor la 
lana fe entiende la linaplicidad,y lla
neza , y por el lino la futileza, y viuc- 
zt: y la ropa que es de lana, y lino, el 
lino tiene encubierto, y la lana fe pare 
ce. Aquellos fe vifte ropa de lana,y Ii- 
no, que en lo exterior dan a entender 
inocencia,)7 lencjllc/ny dedenrro dan 
a entender maldad,y doblez. I  os hi
pócritas, ellras Berreas, y Banunes fin
gen,q menofprecian las cofii? del m,i- 
do,y todas ellas las delean, y procura- 
Hazen como Herodcs, que fingió de- 
fcar hallara (  hnllo, y con el penfii- 
mmto aparejaua el cuchillo para ma
tarlo. Y como los Fanfeos, que en la 
oílcntacion de la obra fignifieauan fer 
julios , y en la intención del cora
ron maldad. San luán Chnfofionao 
calificando a citas generaciones,dizc: 
Hypocrit* diu ptrmanert non pojfunt: • ¡r 
qu$d pnctrum tji, fine truno ptrmunet-. D-c 'Jr!j •

qu4
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qrsé autem fimulantur: perfeuerare n$n 
pojfufit dtu. Vbi malas fe bonum fimulat, 
ibtpefitmus tf}. No pueden los hipó
critas ocultarfe mucho ticmpo;lo que 
verdaderamente es bueno,bueno per
manece,lo malo ello fe defcubrc.Qjl 
do el malo fe finge bueno,-entonces 
es muy m alo; lis colas fingidaspreílo 
buchaca fu natural, ansio  bueno,que 
de raíz , y cepa nace, con el népo cre
ce, y fe mejora. El Abad Celen fe retra
ta con agudeza vn hipócrita fuperlli- 
ciofo: Latet(ihzc) tjie vtappareat, té- 
cct vtauchatur , non fequstur vtfequé- 
turj recedit vtprocedas ,fugit vt appre. 
b*ndat, plorat vt ndeét , teiunatvtfa- 
tiitur.Excubét tfle a i Templum fanlté 
vanaglorié , vt folemnes vigilias cele- 
brat laníiifsimé auarstia. No fe halla
ra Atemcnfc tan cuidadofo en I as cerc 
monias, como lo esvn hipócrita en 
la<¡ unten- iones, afe¿tando fiemprc lo 
cicfeoJorido con lo compucfto, y buf* 
cando deuocioncs nucuas que enfe- 
ñar, y virtudes prouechofas con que 
Muir. Hazcn penitencia , pero es 
moneda faifa,toquefe, y cxamincfc,y 
h illirafe, que dan cobre por plata, y 
alquimia por oro. Porlo qual fánto 
To mas dizc, que elle vicio es contra
rio a la verdad; y afsi es cierta cípecit 
de mentira: la qual ferá pecado mor
tal guando vno para fermalo, v cubrir 
fu maldad , en materia grane fe hazc 
buehó,y finge ferio,que es perfc&a hi- 
pocrefia Masquando vno fingicfícfcr 
bueno,6 mejor, porque lo tengan por 
bueno , no fe mezclando mas que vn 
poco de vanidad,no auicndo otra or- 
cunnancia que lo agraue, no lo conde 
liara vo a mortal. Y en cafo que vno 
tuuieíle cílado que le obligarte a dar 
buen exéplo, y no quificrte, le tiiuief- 
fen por ruin,no feria ningún pecado.

6 Demas de lo dicho teman ellos' 
Rehgiofos fantafticos cmbcuido en' 
fu anima el íueño Pitagórico de fu [ 
tranfmigracion, como le llaman Jos ; 
Latinos,a varios cucrposde brutos an i1 
males,tanto que vno de los fimdamc-

« i» i

tos porque los Brachmancs tienen t i 
to rcfpeto,y veneración a lasVacas,cs 
porentender, que en el cuerpo defte 
anmial queda vna alma mejor hofpe- 
dada, que en ninguno otro dcfpucs q 
fale del humano; y afifi pone fu mayor 
bicnaucnturanca en que les tome l i  
muerte con las manos en lis ancas de 
la Vaca,óaísidosdc fu cola , cfpcran- 
do fe recoxa el alma en ella.Y aísi qui 
do alguno fe eílá muriendo, acude cf- 
tos Bcrtcas, y Cancanes , Rehgiofos 
Brac hmanes, cargan el cuerpo medio 
muerto,llcuanlo juntoalas ancasde 
vna Vaca, poncnlc la cola en fus ma
nos,ccrcanlo*s a entrambos,enfermo, 
V Vaca.v allí inuocan todos a fu dios.* 9 * w
dizicndo: Rama,Rama,Rama,quccs 
lo mifmo ,(e íjrua por fu grandeza de 
recibir aquella alma, ayudarla, y per
mitir que entre en aquella Vaca. ;La 
qual fi acafo en acabando de morir 
cfl:crcola,lcuantan grande algazara c5 
demoílraciQn de gran contento, y ale 
gna, juzgando, que ya el alma del di
funto cñá en el cuerpo de laVaca,pues 
con fu entrada ¿ausó aquella nouc- 
dad,y rcbolucion., tr ,

7 Rematemos eftccapitulo'’con par 
te de otro, que es el treinta y nucuede 
la Hiftoria Oriental de Fernán Mén
dez Pinto,que dizc llegó,auiendo par 
tido de Malaca para el Reino de Pao.' 
y la Isla de Ay man, al rio de T  ínaco- 
rcu.quc nofotros llamamos Varela,y 
antigúamete fe llamauaTauralachim,' 
que qiucrc dczir maíTa grueíTa,ó malla 
harta, nóbre que le viene nacido por 
fu grandeza, con la qual corre ochen
ta leguas haftala fierra de Mancalor, 
de donde vá mucho mas plavado,y 
hazeen algunas partes vnos campos 
baxos,íi bien anegadizos, y pantano- 
fos,en los qualcs fe hallauan infinidad 
de aues tan dañofis,quc por fu rcfpcto 
fe dcfpobló todocIRcino de losChin- 
taleucos , cuyo litio ocupa aora vn 
grande lago, a quien los naturales lia - , 
man Cunebctcc,quc tiene de circuito 
(fegun lo que del efenuen) fctcnta ’
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Iaos, medida que hazc tres leguas de 
las iludirás cada vno, y en fu efpacio- 

' la ribera ay muchas minasde plata,co
bre,citano, y plomó, de donde conti 

’ nuamente fe faca grande cantidad 
dedos metales, y les licúan los mer
caderes a vender a los l\cinos de Sor- 

J nao,que es el de Syam,Pafsiloco,$or- 
uadi, Tanigri, l’ roncafala, Ninjan, y 
otras dmcrfis Prouincias,q por aquef- 
ta coila de dos o tres mefes de cannno 
citan apartados, y diuididos endiuer- 
fos rcñorioSjV Remos de gentes, qua- 
les pardis,y quales blancas,y otras ne
gras* de donde en retorno de los me
tales que llenan, traen mucho oro,ru
bíes, y diamantes.

Tom. dd Iríft. ¿Lthiopial.
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Ve las Islas Philip inai, y nc~ 
úo r.r. grOS ¡P bilí pinos que ■ 

l -;las habitan.l. Y , 
-O 1*'/ 
?%.:c # 1 1 ««* *

tí

P  Quirinot 
relatan 
Phtlipinás,
gáp. 1.6. I. -f,,

i - ' : Q
i/, „ „  v y

OnlasPhilipiria« parte de las 
muchas Islas que los nue- 

• uos Cofmografos dan por 
adjacentcsa la Afsia,como 

y  xa. Tas Cananas, y Terceras a la Africa :y
Argtnf. ¡ib. las de Inglaterra,Efcocia,Hi{acmia,Ir- 
j . randa,Olida,Celada,y las Órcudas de
Solore.lt. i Europa. Son citas Islas algunas délas 
c.i.fol. 29. de aquel grandcArchipielagode Islas, 
45. que atnuefadas en la Equinocial, ó

TorridaZona,y corriendo lo largo las 
coilas de la gran China, eludía, fcic- 
matanpor la vandadel Norteen las 
delapon : y por las del Sur haíta acra 
no fe les conoce termino. Poique ay 
quien afirma que llegan a onzc mií. 
Efta ellas Philipinas éntrelas Malucas, 
y las del Iapon. Puliéronle losEípaño- 
Ics(fus primeros defcubndores)nom- 

r _ bredcPhilipinas,porrefpcto,y memo 
Tn*n Botero r¡a cn lo futuro del felicifsimo Rey 
Btnte reía■ pq^o Segundo, en cuyo tiempo fe 
* i f  1¡ n,tttr hizo cite defcubrimicnto, perdiendo, 

Jal.jot.164. el dcLu$oncs,con que fe nombrauan, -

y conocían antes: verdad fea,que t i
bien fe llaman afsi las de aquel Archi- 
piclagoOricntal .Aunque Iuar.Ochoa 
de Salde, y fray Antonio de San R o
mán, dizen,que cn el defcubrimicnto 
que Vafeo Nuñez de Balboa hizo,del 
mar del Sur,defpucs deaucr pallado el 
Eftrecho de Magallanes, antes de lle
gar a las Malucas, íunto a la Isla Bor
neo ( que dcuc de ler la quenofotros 
llamamos Burnci) tocaron cn mu
chas Islas de negaos, e hizieron amif- 
tad con cfRey Calanar. t)c donde fe . 
infiere (fupueíto cite fundiméto) que 
mucho antes huuo noticia deítas If- 
las Phdipinas. Sino es que digamos 
eran otras,aunque entonces nó íc faje 
taron,ni fe poblaron.

2 Defeubrieron cita infinidad de 
Islas diuerfos Capitanes, que pata elfo 
íalicron de las Eípañas, y de México, 
al defcubnmiento, veonquiítade las 
Malucas El primero a quien fe dcuc la 
g lom , y honor de auerlas defeubier- 
to , fue a Magallanes, que muño en 
Zebú, vnadclas principales Islas de 
las Plulipinas. Pero el que finalmente 
dio entera , y clarifíana noticia do
lías, fue Miguel López de Lcgjifpi, 
embudo con orden quj pata ello lic
uó del Rey don Felipe Segundo, pot 
don Luis de Vclafco, Virrey de, Méxi
co, el año de mil y quinientos .y fefen-
ta y quatto. , , , t ......... nff ¡ *u

,, j Deftas lás que cn rigor fe llaman 
Phihpinas,fe cuentan defdela gran If_. 
laBuvnei, poco diñante de Malaca.- 
Corre cita Isla dcfJe vno a dos gndos 
de laEqu.nocul, a lavanda del Sur, 
harta cali los ocho grados de la vanda , 
del Norte Dcldc ella Isla de Bprnci, y 
la de Sicio, niuegando al Norte de If- f 
la cn Isla,coire lo largo de las Phihpi- t 
nasLefteOefte lo ancho dcllas., Poc¡ 
manera, que paffando por Sarrangan, 
Iolo , lengüina, que fon tres Islas di(Lp 
tintas,fe dá cn la gran Isla Minaanao.'i 
Dcfdc cita harta la de Manila,que es la 1 
Metropolitana,ay qnarenta y mas po- [ 
bladas, fuera délas que no lo ertán..

En-
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V

Éntre las pabladas ay Islas mucho 
mayores que Efpaña, como Ton Ma
nila,y líurnci,otras tan grandes, otras 
algo menores : pero todas muy po
bladas, fértiles, y ricas, v poco diílá tes 
las vnas de las otras,de bueno,fanora- 
ble,y fano cielo,y de abundan tes mi. 
ñas de oro, deque hazcn poco cafo 
por las fedas de la China, que les rin
den mayorgmancu. Son abalícenlas 
de arroz, que les firac de pan, oue fe 
da dire ¡rudo, y es de mucho, yrmiy 
buen fuiiento: cuecen lo , y en vnas 
porcelanas, o íaiferillas, alsi caliente 
en fu agua, lo van mezclando con la 
vianda. También del hazcn vino, hu. 

j medcocndolo, y deípues cociéndolo 
al modo que h  ccrucza de Flandes, t> 
laaztu iel Perú , de que también ay 
grande aban Janea. Ay muchas Galli- 
nas,Puercos,Qibra«,Ciemos, Vaeas,y 

•Búfalos,a fu do medico?,como món
teles Y los Venados fon tatos, quede 
fus pieles láxenlos Japones cargazo
nes en ellas Islas. E lnures abundan
tísim o de vano, y muy regalado 
pefeado. Los arboles, y fruta,legum
bres, y hortaliza nvachifsim aren parti
cular las plantas, de las quales ay tana 
tas diferencias,tantos modos, y efpe- 
tics, como en Europa de manganas.' 
De naranjas ay fcis, ó ocho eípecies, 
Vnadellases famofa, porl’cr del ta
maño de grandes melones, o calaba
zas ( como las vi nucid.’ s en muchas 
huertas del Pcrii,pero deíabridas, y de 
mal olor) dolías vnas fon blancas en 
lo interior, como limas, oftas roxas, 
como las naranjas de aca fon amari
llas. Pero alijen fu natural tan fibro- 
fas las vnas,y las otras, como muy re
galadas vbas colgidas. L is demas 
frutas ( aunque de diferente figura en 
el árbol,tiran mucho al güilo de algu
nas de las de Europa Las palmas, de q 
tibien ay muchas cfpecics, y varias di
ferencias) fon las viñas, y oliuares de 
aquella tierra. Yafsi como en otras ' 
Regiones necefsitan los arboles de 
yiego, cncftadelas Phihpmas fe ha

llan algunos, que lo dan: ellos firucrt 
de fuente perpetua a vn pueblo ente
ro, citando, comocílán, en l'igtrcs 
altos, y al parecer fccos, pues en toda • 
aquella comarca no fe hallo otro * 
ningún manantial: el bcncfcío qu¿ 
les hazcn para recibirlo delbs, es fa- 

- jarlos por el tronco, v ramas ¿mellas,*' 
por las quales fe Védil i , v corre el 
agua clara, y d'dce,mianta hm menes
ter. Concita abundancia, v riqueza fe 
junto 1 a de la China, de la Indi ’ ,dc la- 
pon,de Malaca, y deM3luc0.De dona’ 
de comentaron a comunicar fias ri
quezas > fedas, aromas, y loca, luego 
que vieron las de nu'eílrosReales, y 
proucyeronlas Islas de ganado vacu
no , que en ellas ha multiplicado mu-- 
cho, y le han hecho grucffaS hazicn-" 
das ele cauallos,y y cguas,de baftimen-* 
tos,metales, frutas, confcruas, regí- N • 
los, y halla de tinta, y papel, y lo que 
es mas, tienen oficiales de todos ofi
cios dieftros, y ágiles para el feruteio \ 
de la República, tan de valde, que vil 
par de zapatos cucíta dos reales. '

4 De la India, de Malaca, y d :  1 
Maluco le vienen a Manila cíclauos,y 1 
efclauas blancos, y negros indullno-' 
fos, y fcruiciales, y muchos buenos 
múfleoslas mugeres ion grandes cof- 
turcras, y conferucras, y defcruicio 1 .
muy aleado, y limpio. Vicncnlc las t 
drogas; ycfpccerias, las piedras pre
ciólas,el marfil,las perlas,y aljófar,al
fombras,y otras riquezas.Y dellapon 
trigo, harina, plata, metales, íahtres, 
armas, y otras muchas cunofidades.
Todo loqual ha hecho, yhaze co- *
moda, y de codicia a los hombres la 
habitación delta tierra. *

5 Los antiguos pobladores clcílas IC- M 
las fueron negros, como lo dizc el 
Padre Pedro Chirinos en la relación PadrePedri 
de las Philipinas: aora las habitan ne- Q#irinos t. 
gtos, y blancos en algunas Islas mez- <5.5. l t í l j j  
ciados, en otras de por fi, conrocnlas 20 .5 1 ,
de Ibaboa, Itas, Serranos, Da Hay as, y 
otras todas de negros, entre las quales 
la principal,que esIbaboe,cs la que d i

S ' U
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la primen alegría a las naos que van 
de acá a las Phihpinas , por feria pri
mera tierra que fe ve en cfta nauega- 
cion que licúan al Poniente,y vna pu
ta dclla es el famofo Cabo del Efpirita 
Santo, que reconocemos en llegan
do, y en cuya demanda vamos, y por 
entr e ellas a mano izquierda, y la gra
de Isla de Manila Anano derecha, fe 
en tra en las demas Islas Philipinas. '
6 N o fon eftos negros tan atezados 

como 1 os de Guinea, ni tan feos: pero 
mas p c qucñuelos, y flacos, y el cabe
llo retortijado, y barba como ellos, 
l ío  tenían mas pueblos, ni cafas que 
los montesinofembrauan,viuian dif- 
curriendo por las íéluas,y campos co
mo fieras , tan ligeros, que alcancan 
por pies los Ciemos, y Iaualies de que 
fefuflentan. Solos negros entre todas 
las naciones Philipinas,los mas barba
ros,y de men os policia, y los que me- 
nostiencn de idolatría, Diofes, Sacer
dotes , y facrificios, y afsi han (ido los 
mas fáciles de conucrtir, y reducir a 
pueblos, como eftan •, y cali todos a 
cargode la Compañía de Iefus.

7 N o  es fola vna la lengua de las 
Philipin as, ni ay entre ellas alguna ge
nera 1 :  pero todas, aunque muchas, y 
muy diferentes, fon tan parecidas,que 
en brcues dias fe entienden, v hablan. 
Por manera que fabida vna cali fe fa- 
ben todas. Al modo que en Efpaña la 

Caftellana,y Portuguefa, ¿cc.fola ■ 
la de los negros es muy

diuerfa. -  *s , » ,
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De las cofiumbres, y propie 
dades defios negros Pbi- 

lipinos.

\ «*—« N lo que toca a fus coftumu
L <  bres, ay mucho que dezir. a tr,Wn
I  a  En naciendo la criatura to- f-

ca a la madre el ponerle nó- * '” * 
bre: dánfele las mas vezescon ocaíió 33*J,+6* 
de motiuos que fe ofrecen,comoMe- 
liuag, que quiere dczirdificil, porque 
lo fue en naccr.Otras vezcs,íin milte- 
rio,niconfideracion,lc nombran con _ 
la primera palabra, q fe le ofrece. Tá- < 
bien es general en todas eflas nacio
nes no tener apellidos de familias,ni 
vfar fobre nombres ¡ñora ya pone por 
fobtenombre demas del nombre de 
Chnftiáno, el que Ies pone la madre 
quando nacemy toca al padre ponerle 
clnombtcenclBautiimo. El erudito 
que quifierc faber quan propio fucile 
de la Gentilidad, aun en las naciones 
mas políticas, y el pueblo de Dios, q  
las madres tuuiclTcn a fu cargo poner 
los nombres a fus hijos, vea a los Sa
cros Expofírores, quando tratan del 
nombre de Icíús,y deS. luán, fuperid ¡fofa ̂  
Ifaix 9-Votabitur nomtn e¡tu Emsnuel.
Y  Pinedahb. i.de rebus Salomonis,c. 
ló.Donderambicfc verá, como en la 
ley de gracia pertenece cfta acción a 
los padres, como a fupenores, y ca
beras.

, % Todos eftos Phiiípinos fon da
dos a leer, y a efermir, que apenas 
ay hombre, ni aun muger j que no 
lea, y eferiua en letras propias 4c  
la Isla de Manila, diuerfifsimas de 
las de la China , Iapon, ¿ india.
Las vocales fon tres, mas ¿rúen
les de cinco , las confonantcs no 
fon mas que dozc, y firuen paracf- 
criuir de confonanté , y vocal en 
cite m odo: la letra fola fin punto 
arriba, ni abaxo, fuena con A, en por

nicn-
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hiendo el puntillo arriba, faena có E, 
o con 1, poniendo el puntillo abaxo, 
fucila con O, óconV . Denofotros 
li.l tomado cfcriuir amuelando las li
neas, o renglones de la mano izquier
da, a la derecha, que antes no v íauan 
cfcriuir,fino de alto a baxo,poniendo 
el primer renglón a la mano izquier
da. Efcrmian en cañas, o en hojas de 
palma, vfando por plumas de vna pu
ta de hierro, aora cfcriuci también 
nucllras letra?,y en d  papel que nofo- 
tros; han aprendido nueílra lengua, y 
pronunciación, y la eícrnicn tan bieil 
como nofotros.

3 No fon los Phdipmos en fus 
acciones ta n ceremomaticos, como 
los Clamos , aunque tienen fus come
dimientos, y enanca. Defeubrenfe la 

■ cabeci al encontrarle, como nofo. 
tros.No porque vfalícn fombreros, fi
no vn paño como toalla de tres, o 
qmtro palmos de largo, el qual fe ce
ñía a la cabera a modo de corona, o * 
diadema. cite fe qmtauan como oy el 
fooabrcro, que a nueílra imitación 
hlnvfado. Es enanca también entre 
ellos citar no en pie delante de la per- 
fonaaquicn refpetan; fino Tentados 
en tierra, fobre los carcañales, fin na
da en la cabera, y al ombro izquierdo 
vna toalla, y defle modo hablan con 
fus mayores. La reucrencia quehazen 
al entrar,como al encontrarles,es in
clinado, y encogiendo el cuerpo pro
fundamente , lcuantar la vna, o dos 
manos al roítro,ponerlas en las mexi- 
llas propias, y luego fentarfe, o cfpc- 
rar que le pregunten lo que quieren, 
porque es mala enanca dezirnada fin 
fer preguntados. Mas fu mnyot corte- 
lia confiftc en dezir ( porque nunca 
hablan de tu,ni en fegunda perfona de 
íingular, ni de plural, fino uempre en 
la tercera) el feñor, el principal querrá 
cito * y aunque fean muy iguales, y de 
mediana fuerte nunca fe tratan menos 
que feñor mío, feñora mia, y cito tras 
cada palabra. En tratos de cortcfias, y 
aficiones fon eíkcmados, y vfan mu

cho el cfcriulrfe, con grandifsimas, y 
delicadísimas finezas, y primores:cn 
coníequencia de lo qual \ fin mucho 
eldarfemuficas, v tenemos por cofa 
muy aucriguada, que fe hablan, y en
tienden concliníirumcnto, cofa que 
apenas fe labe de otra nación.

4 A vna mano vfan v c lh r  fcda,o al
godón, y traen piceas de oro, no tolo 
de chapas, y b r o c h e s  en e l vertido, y  
ticos collares, y o r e je r a s ,  o  arracadas, 
fortijas, y axorcas e n  el c u e l lo ,  orejas, 
manos, y pies, afsi hóbrcs,como mu- 
geres • fino aun en los mifmos dientes 
vfauan, y vfanoy entremeter el oro 
para ornato,y gala,taladrándolos para 
ello , y emendólos con barniz, vnos 
negro, y otros colorado. . - r

5 El tiempo de los combitcs,en que 
comían dcmaíiadamente,y beuü,cra 
en defpofonos, y bodas, coñ ocafion 
de hucfpedes.cn facrificios, en rifitas " 
de enfermos, en muertes, y lutos. En 
todas cftas ocaíiones no auta puerta 
cerrada para nadie que quifieífe ir a 
beuetcon. ellos. En los combitcs de / 
los facrificios vfauan poner en la me-
fa vn plato, a vn lado, en que por vin 
de Religión, el que quería echaría algñ - 
bocado dexandolo de comer, a con
templación de fu anito, o ídolo. Co
men fenfados en baxo, y las mefas fon 
pcqueñuelas redondas, o quadradas, 
fin máteles,™ ferudletas, fino los pla
tos de la com ida, pueftos en la miítna 
tabla. Ponenfe las viandas todas jutas 
en vanos platos, y no fe cfquiuan de 
comer todos envnom ífmo, n i de be- 
uer en vna mifmataca, comen poco, 
beben mucho, y en eítando hartos, y 
embriagados íe quita las m cíjs: y fi el 
cóbitc no es por oca fió de alguna cnu- 
fa trille,o pcnofa,canran,rañcn,y bai
lan^ en ello gallan días,y noches coa 
gran mido, y vozes, harta caer de cáfa- 
dos:pcro nücafcvétáfunofosnidcf- 
atinados, q con la embriaguez hagan 
deíafueros, folo fe muertran mucho 
mas alegres, y conucrfables, ydizeii 
dichos donofos,

S i  6 Auiw
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6 Aunque algunos fe cafan con mu

chas mugeres, lo mas común, y gene
ral es cafarle con vna. No tienen mas 
impedimento ,que el primer grado, y 
tan fácilmente fe cafan tío, y fobrma, 
como primos hermanos: mas herma
nos , y hermanas, m abuelos, y nietas 
de ninguna manera,como ni padres, e 
hijas. En el matrimonio ay dote, y 
entrega de la perfona con confenti- 
miento de prefente, aunque no per- 
petuo.La dote no la da la muger, fino 
el mando,en la cantidad que concier- 

■ tan conforme a fus calidades. Demas 
de los dotes, vfandar algunas dadi- 
uasa los padres, y parientes, y aun a 
ios cfclauos por grandeza, y magef- 
tad.No duraua el matrimonio mas de 
qnanto duraua la paz, porque con la 
menor ocafion del mundo fcdiuor- 
ciauan. En el diuorcio repartíanlos 
hijos entre los dos, findiíhncion de 
varones, ni de hembras,que fi fon dos 
vno es del padre, y otro es de la ma
dre , y lo mifmo, fi dos tenian vn ef-
clauo, el medio es del vno,v le firuc a_ * •
medias Durante el matrimonio el 
mandocselfcñorde todo, o por lo 
menos cftá todo en monton , y cada 
vno por fu parte procura acrecentar 
lo que puede, aunque también fuele 
hurtarfccl vno al otro por fus mtcJi- 
gcnchs.Tambicn tienen dcfpoforios 
diftmtos del matrimonio, losqualcs 
acompañan con penas conucncíona- 
lcs,quc fe cxccutan fin rcdempcion en 
el que falta a los dcfpoforios.
* 7 ' Entre los vicios que comun
mente teman cftas naciones, vno era 
la codicia infaciablc$cfta les hazia que 
oluidados de la natural piedad, nunca 
fe focorricflcn en cafo de ncccfsidad, 
fin fcgnndad de ganancia, la qual fe 
iva multiplicando con la dilación de 
la paga, de manera que por curfo de
tiempo excedía a todo el pofsiblc del
deudor, y quedaua el pobre hecho cf- 
clauo, y de allí adelante lo eran fus 
dcfccndicntes todos. Otro modo tc- 
niandcvfura,y dccfd^m 'H . y era,

q por lo principal de la deuda quedaf- 
fcdefde luego hecho cfclauo el deu
dor,o vn hijo fuyo,hafta que le pagaf- 
fcjocon las vfuras, v aumentos que 
eran v fados entre ellos. De aquí reful- 
tau¿ quedar cfclauos todos los defen
dientes de aquel que era deudor, o 
prenda de la deuda. También hazian 
cfclauos con tiranía, y crueldad en 
vcnganca , y caíhgode cofas de poca 
importancia, de que ellos moftrauan 
ex ceños de agrauios, como era no 
mzrrdar el filencio, cíe  fe mandaua 
huuieñc en muuendo algun princi
pal,o acertara pallar delante de algu
na perfona noble,que fe clima b iñ .n- 
do * y otrrstiranías femcjantcs. Por 
vía de guerra con embofeadas, v aflal- 
tos hazian también cfclauos a todos 
aquellos que no querían matar.

C A P .  XXII.

Déla faifa Religión, idola
trías , y fupcrfiiciones def 

' tos negros Phili-O
pinos..

, V gobierno, y Religión fe 
funda en tradición , y en 

' Vfc*/ vfo antiguo introducido 
del mifmo demonio, que 

les hablaua en fus Ídolos, y en fus mi- 
nlitros, y loconferuan en cantares, 
que tienen de memoria , y los apren. 
den dcfdc niños, oyéndolos cantar 
quando nauegan, quando trabajan , y 
quando fe rcgozijan : mucho mas 
quando lloran los difuntos. En ellos 
cantares cuentan las fabulofas Genea
logías, y vanos hechos de fus Dlofcs, 
entre los quides hazc vno principal, y 
fuperiorde todos,que llaman Batala- 
meicapal,q quiere dczir,el Dios fabri- 
cador.Tocan en la creación del mun
do,principio de Iinagc humano, y en 
el diluuio, gloria,pena, y otras cofas 
imnfiblcs, contando mil difparates, y

P.PfdroQ? < 
rtnoj rzlatá 
dtias Philt- 

pwas.
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variando mucho en dezirios, vnosde 
vna manera,y otros de otra Recono
cían cfpmtus muifibles, o ta  vida, v 
demomos enemigos délos hombres'; 
de quien tiemblan en cllrcmo por el 
m al, yaflomoroqne ddlos ficmprc 
recibían.Tamblen adorauan, y teman 
porDiofcs a fus ante pallados, particu
larmente a los que 1c fe halaron en va
lentías, y crueldades, ocn liuiinda- 
des,y torpezas. Y generalmente qual- 
«qiuern que podía luhrcon ello, atri- 
bü!\ duunuiad a fu padre viejo quan. 
do moría,v en memoria,y rcucrencía 
fuya tenia fus idoliilos pequeñudos 
de piedra de palo de huello,de marfil, 
diente de catman, o de oro: a los qua- 
le<¡ tenían rccurfo en fus ncccfsidadcs, 
y les ofrecían fus barbaros facrificios. 

t Adorauan también como los Egyp- 
jcios a losammales, yaucs; y como 

¡»los Afsmosal Sol, y a la Luna, val ar- 
, C9 del ciclo. Otros vn paxaro azul del 
rama ño de vn tordo, y al cucruo: al • 
calman teman en gandiísima vene
ración, y en todo fu jmzio, quando le 
veian en el agua, le llamaua, Nono, q 
quiere dczir abuelo * rogauanle regala
da mente, y con ternura,que no les hi- 
zicfic mal. Acontecíales a aquellos 
rmfcrables, lo que fucle a los milicos, 
que van ala Corte con defeo de ver al 
R e y , que entrando en Palacio no ven 
Principe, o Grande acompañado, y 
lucido, que no plcnfcn que es el Rey. 
Afsi mirando cílos al Sol, a la Luna, a 
lasEflrcllas,y demas cofas viílofas,co
mo a fupremos feñores los adoran, y 
veneran con fusfaermeios. En tanto 
grado,que no auia árbol v iejo , a quie 
110 atnbuy eífen dminidad, y era íácri- 
legio penfar cortarlo. A las mifmas 
peñas, piedras, efe olios, y puntas del 
mar,y de los ríos adorauan,y ofrecían 
algo al pallar. Demas deito tenia otras 
mil fupcríliciones.-fi veian culebra, o 
lagartija , o II aían cílornudar, bol- 
uian luego atras, y de ninguna ma
nera por entonces atiian de ir ade
lante, porque era mal agüero;

a Aunque no tenían Templos, tc-i 
man Sac crdotes hombres,y mugcrcs, 
y éralo quien meior maña ícdaua có 
el demonio para tratarlo,o con el mi- 
ferablc pueblo para engañarlo con fus 
embulles,y traças. Con ello hazen ef. 
tos mil engañosa los ciegos infieles, 
particularmente en ocalionesde en- ' 
fermed.idcSjCon que fe afligen,y con- 
goxan demafiadamenre, y luego que
rrían el remedio, y a quien fe lo dà, ó - 
promete, le cftiman, creen,adoran, y  
le dXn quanto tienen. Pero ay otros 
que tienen mas particular patio con J 
el demonio, y el les afsiílc,y acude c5 
mucha pcrfcuerancia, hablándoles en 
fus ídolos, o anitos, fingiendo fer eL 
difunto a quien adoran : y por aquel 

‘ brcue efpacio que dura el facrificio, 
les liazedczir,y hazer cofas, qafloni- 
bran, y atemorizan a los prcfentcs. 
Ganafe también cita dignidad enti
nando el oficip por particular amif- 
tad, o parentefeo, 0 dexandolo en he
rencia, que esdeeftima. Porque de
mas de la reputación , y honra con 
que todos le refpctan, de todos lds fa- 
cnficios facan cílos infernales minif-' 
tros gmeífa ofrenda, que toda es parí 
ellos:porque ninguna períona, íc ha de 
hallar al facrificío, que no le ofrezca;1 
quai algodón,quai gallina,y otras co
fas. Y  afsi de ordinario andan bien 
vellidos,y adereçados de joyas,y pre- 
fcas. El ordinario lugar del facrificio 
es fu cafa. El modo dcfacrificar, eá 
herir la ofrenda , con ciertas ccre- 
monias,y mudanças,quc fe fuelen ha
zer, bailando el mimítro, y hazicndo- 
le fon con atabal, o campan a. A elle 
tiempo fe les rcuiftc cl dtmon 10, o lo 
fingen , y hazen fus vifajes, y arroba
mientos , que pallados anuncian lo  
que han vifto, y oído, hazen cite di¿ 
oran combitc,comen,y beuen, v era- 
briaganfe, y mucho mas el Sacerdote, ,

. o la Sacerdotifa ; afsi es rodo embria
guez, y defatmo, ceguera para ellos, y 
Jaftima para quien lo vè, y aprecia con 
la luz de la verdad, . •
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3 La primera, y vltnna diligencia 
que los Philipioosvfauan en cafo de 
enfermedad, ¿ra ofrecer algún facrlfi- 
cio a fus Diofes, bailando al fon de 
vna campana , el qual baile paraua 
ai punto que el enfermo cfpiraua. En 
muriendo fucedia la nucua muíica de 
las endechas, y llantos, quetambicn 
fe hizen cantando, llorando loslalli- 
mados, y los que no lo eftauan, los 
vnos por fu dolor, y pena, los otros 
por fu |ornal,y ganancia-.alquilandofc 
para elle oficio, como los vfan, y han 
vfado otras naciones de mas nom
bre. Al fon defta trille mnfica, lauauan 
el cuerpo del difunto, fahumauanle, 
poníanle los mejores vellidos que 
tenia, y uniéndole llorado tres días lo 
fcpultauan. Otros Ir «ngian con vn- 
guenros aromáticos que preferuan de 
conupcionen cfpccial con el zumo 
de vna como yedra, que allá le dá, y 
llaman buyo,cahdifsima,que a los vi- 
uos los fuftenta mucho, conforta la 
dentadura, aprieta las enzias, y dábuc 
olor al aliento. Con el zumo defta * 
vngian el cuerpo del difunto, y fe lo 
echauanpor la boca, para que penc- 
traíTe á lo intenor; diligencia con que 
procuran que no fe corrompan los 
cuerpos,’ al modo que nofotros pro
curamos lo mifmo, con balfamos: 
mas no los ponen en tierra, fino en fus 
mifmas cafas, metidos en ataúdes de " 
madera dunf-ima, e incorruptible, 
tan a uftada la tapa , que no era poí si- 
blccnt'arlc clane. A otrosíes ccha- 
uan también oro en la boca, y les po-’ 
nian muchas prefeas, y les enterrauan 
alsi ricamente aderezados,y con ellos 
orracaxadcropa. Demas de dio auia 

v ordinario cuidado,de traer varias via
das ala ícpuJtura, y dcxarlas allí para 
cldifunro. Aotrosnolosdexauan ir 
Pilos, fino que les dauan cfclanos, y 
cfclauas,queics acompañaren,! quie
nes dauan de comer muy bien,y luego 
los matauan para que fucilen acom
pañando al difunto , v allá le firuicf- 
fcn. Y aunque eflo es afsi,porque atri
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buí en inmcrtilidad a las almas : lo 
coma es hazerhs vagabundas de vnos 
cuerpos en otros, en aquella ridicula 
tranfmigracion, que inucntó, o de
claro Psthagoras. La viuda, o viudo, 
y los huérfanos,y otros deudosa quie
nes tocaua mas el dolor, ayunauá por 
luto,ibf¡:cnicdofe de carnc,pefcado,y 
otios manjares, no comiendo aque
llos dias fino legumbres, y ellas en po
ca cantidad. Si el muerto era princi
pal auia deaucr filencio en el pueblo 
halla que ícalcafle el enrredicho. Y  fi 
auia fido muerto con violencia, en 
guerra, o en paz, con traición, o de 
otro modo, no le qmtauan los lutos, 
ni te al^aua el entredicho, halla que 
los hijos, hermanos, o deudos mata
uan a otros muchosqualefqmer que 
fuellen, no íiendo amigos, halla har- .

■ tarfu furia; la qual fitisfecha hazian 
grande fiefta, ycom bite, allanan cL 
entredicho,y quitauanfe el luto, J ;

4. Con ella noticia fe mouieron mu
chos varones Apoftolicos, a empren
der la conuerfion de almas tan miie- 
rables,y poflcidas del demonio, entre 
los quales no fueron los menos de 

' nueítra fagradaReligion,encargando- 
fe dcfde fu primera entrada de todas 
las Islas de negros, demas de otras 
muchas de Indios, a que también fe 
dedicaron,como lo dizc el Padre Pe
dro Chirinos, cuyos felices trabajos, y 
progreíTosdeFe, con tanta gloria de p arfe r(.¡¡. 
DiosnueftroSeñor, ybienderanmi- J, ( 
fcrablcs almas, tendrán en elle tomo , 
muy prmcip d lugar.

5 Mas a quien fe denc la principal 
gloria de toda cita Chnftiandad , en 
elle mundo, y a quien fe le dará el 
principal premio en el ciclo, Cera a 
nueftro gran Monarca , y Principe 
verdaderamente ChriílianoFelipe Se. Nitrtwb.to 
gundo, de quien encareciendo el Pa- mnavirtuo- 
dre luán Euícbio Niercmbeig , dt J a , y  virtud 
nucílrafigrada Religión, cldcícoqae toronad* dt 
tuuo de propigar la ReligionChriíha- Eufebiovag. 
naportoda la redondez de la tierra. 3iS.fi/-1-/ 
Dtzc(deípucs de rucrdignamente pó- 298.so!. 1.
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derado.q viniendo clCondc dcEgmót 
a Madrid, a pretender conccdiefle fu 
Mageftad libertad de conciencia en 
Flandcs, le rcfpondio abfolutamente, 
quería antes no ferRey, que permitir 
heregns dentro de fus Reinos) eme 
auiendo notado el Confcjo de Indias, 
que las Islas Philipinas no acrcccn- 
tauan las rentas del patrimonio Real, 
fino el cuidado, y ocupación de la gé- 
rc, tan necesaria para la conícruacion 
deftaMonarquía, confultóal Reve! 
defampararlas, por fer muchas en nu
mero,y de difícil cóferuacion, y aucr- 
las defamparado por eftolos Chinas, 
liendo para íu defenfa cali vnidas a fu 
tierra. A cito refpondio fu Mageftad, 
qie fino baftauá las rentas de las Phi- 
iipinis.y de la Nucua-Efpaña, a man
tener vna hermita.fi mas no humcíTc, 
que confcruaíle el nombre, y venera
ción de IefuChrilto, cmbiarialas de 
Efpañi, con que propagar fu Euangc-
lio. Y dczia, que muchas de las Islas 
del Oriente no auian de quedar fin la 
luz de fu predicación, aunque tenían 
minas de oro,ni metales, pues el po
der de los Reyes deuc mirar a cfte fin, 
y como ayudadores, y encaminado! 
res de la predicación Ápoftohca, fa. 
uorecer fus Miniftros con fii teíbró, y 
confeio, para que no afloxaíTcn en có- ' 
ucrtir v y traer a la lglefía los hijos ran 
defvudos, en rccompcnfa de los que 
mas cercanos a fu cabera,la defampa- 
ran en clSeptcntrion.Y fue tanta fufa- 
biduria, y prouidcnciaencl Oriente, 
que abicao fabido, que en cinco años 
de hambre fe vendieron por efclauos 
muchos Gentiles negros, b Indios pa
ra comer, mandó, que los que fe bau
tizaren fucflcn libres, y dio a los no
bles Abitos del Orden dcChnfto, por
que con el defeo de honra abrâ af 
fen el fanroEuangeIio;y dcfde que en - 
tró a reinarembió efquadras de Rc- 
ligiofos a la conuerfion, y enfeñan̂ a 
de aquellas remotas naciones, con fus 
armadas, abriendo con ellas el cami
no pata plantar con feguridad el fanto

Euangelio en aquellos barbaros. Mof* 
trola niifma cordura en las prouifío- 
nes, y deftnbucioncs de los bienes 
Eclcfiafticos: porque quería, que los 
Obifpos que prefentaua fucilen tales, 
que los rcuercnciaífen por fu virtud, y 
por fu oficio,de honor, cuidado, edi
ficación, gouicrno pacifico, y fuficié- 
cia grande, prefiriendo la virmdalna
cimiento noble, con que en fu reina
do íc aplicaron todos a lasletras, y 
fcalcntaron los nobles para fet preferi
dos, como era razón,por ellas,ocupa
do lasCatcdtalcs,yDignidadcs dcllas, 
elhmuladosconla cfpcran̂ adcl pre
mio. Por lo qual, viendo vn difereto 
d valor, y prudencia con que gouer- 
naua fus Reinos,dixo,que fi el ferRey 
fe humera de licuar por concurfo, y 
opofteion, como vna Cátedra, o Ca
nonicato,y huuicran de leertodos los 
Reyes del mundo, y los labios del en 
materia de f  ibcr reinar,llcuára el Rey 
Edipe Segundo la Cátedra del Reino 
con ventajas glandes. . _•

C A P. XXIII.
íÁ . -K) .

De Uftmofa ciudad deCam* 
bo va, que da nombre a Id Isla 
Chamba, De los negros que la 
habitan, T de la embavada 
que fu Reyembto al Goutr•  

nadorde las Philipinas ,y  - 
lo que refrito 

dclla.

:E S la ciudad dcCamboxa fer-' 
tibísima entrelasRegioncs tattm Bar 
de la India, embu a las Sholomt L<a 
otras Proumeias abundan- t**rdo 

ciadcbafiimcntos,paralo quallafre- í^ a itb a .f, 
quentan Efpañolcs, Perlas, Arabes, y 202.113 , 
Armenios. El Rey figuca Mahoma: 
peto fus vafl'allos los Gufarates,v Ban- ' 
yanes (prietos fin diflmcion, aísi en el

ani-
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anima , corno en el cuerpo ) viucn a 
los preceptos de Pytagoras, por ven- 
tura fin noticia dello*. Son todos de 
fútiles ingenios,reputados por los mas 
agudos mercaderes de la India, Con 
rodo effo fe perfuaden, que dcfpucs de 
la muerte, iguaimcnre fe Ics dà pre
mio, y ciihgo a los brutos, y a los hò- 
brcs,y a todas las cofas criadasitan m- 
diftiRtamcnte creen la inmortalidad. 
LaCiudaddà nombre a li Isla, y tam
bién fe llama Champa,fértil del odo-' 
rifeto leño calambuco. Cuyo árbol 
llamado calimba, nace en Regiones 
no conocidas, y afsino fe ha viíto fu 
planta. Traen troncos del las crecien
tes de aq icllos grandes rios.Eílc dizcn 
es el lia-, aloe precido. Produce Cam
bóla la tierra adentro , por fer mas 
llana, y del cubi erta, mas fert.I, abun
dante,!' viciofa,grandes piñales, y ar
boledas , foros de naranjos, campiñas 
ce trigos,arrozes, mijos, aniejas, pani
zo, cenada, centeno, lino, y algodo
nes , manteca , v azeitc. Av muchos 
jardines, con admirables cafas de ci
po. Apacienta por aquellos campos 
gran cantidad de vanos ganados, fe- 
mejantes a los que produce A fia-.Ele
fantes , Leones , Cauallos , Tigres, 
Abadas, Oncas, Cebras, y otra gran 
diuetfidad de animales, y fieras, que 
fiempre (altando, y corriendo ( guia
das de fu fiereza, y natural inclmació) 
andan haziendo continua guerra a los 
otros art*males de mas ñaca naturele- 
za ĉomo fon,Venados, Iaualics, Mi
cos,Adiucs (que fon a modo deZo- 
rras)Gamos,Lobos, y Raposas; cv-’as 
difi'cniiones, y rcbucltasfon mucho 
dcver.Labranfe en ella vanas piceas,'/ 
aderemos de futihfsimo algodón, c i-  
mquics, bofecan, jorines, chautarcs, 
cotonías,y otras telas,que pueden có- 
petir con las mas perfectas de Olanda. 
También adornan los apofentos con 
alcatifas, aunque no fon tales como 
las que traen de Perfia a Ormuz. Te
sen para la plebe otras, que llaman 
bancales, parecidos a los variados

ahílas,que folian venirdcEfcocia.No 
falta allí el artificio,y laborde la feda, 
porque al telar, ya iaaguiatcxcn, y 
compone colgaduras precicfas, ador
nos paralas filias baxas de lis mugeres 
principales, y para las literas Indianas. 
Las quales fe labran de marfil,y de co
chas de torrugis Careyes, y de lo mif- 
mo axedrezcs,y rabias para (uaar, for
mas de fello, y otra? obras portátiles. 
Hallafc en las montañas cierto crif- 
til o  traordmariamentc trafparentc: 
forman del cuentas, ídohllos, ax or
eas, v sarsiantillas, v otros treuejosfe- 
meiantcs.Abúda de amat¡ítes,garami 
tos,jacintos,efpinclo$,robafo$,criro- 
litos,ojos degaro,por nombre propio 
Acates, piedra? tcd3? precíelas. Her- 
mofos,y diuerfos jafpes.Las piedras q 
llaman de leche, y las de fangre. Dul
ces, y medicinales frutos, opio, cama 
fora.bangua, Cándalos, alumbre, azu¿ 
car El añil fe prepara admirablemente 
enCamboxa, y dealhfercimre a va
rias Prouincias.Difta ¿c la Equinocial 
áziael Septentrión diez grados. Ba
ña todo aquel Reino el rio Mccon, y 
en el fe junta con el mar.Tíencnlc por 
el mayor de la India. El qualencl ve
rano trae tanta agua,que inunda,y co
rre cubriendo los campos comoelbii- 
lo en Ecvpto. Iuntaic con otro me-W I

nos caudalofo en el parage Mamado 
Chordcmuco. Elle feis mefes del año 
buclue la comente arras; caufas dedo 
fon, la tierra por donde corre larga, y 
Ilanajlos vcndauales (vientos del Me
dio día) cierran con arena la barra, las 
crecientes reprefidas fe acomulá dcl- 
pucs de aucr contendido la Vna con la 
otra. Mira la barra también al Medio 
día. De ambas agua? fe forma primero 
como vn golfo profundo, y no hallá- 
‘do libre ftlida,impelidas de la vioicn- 
tifsimafucrca de los vientosfe rinda 
a los ímpetus, y tuercen la corriente a 
la parte contraria, halla que el tiempo 
mas benigno las reiliruve a fu ordenW’_ 9
natural. En Eípaña vemos algunos 
efectos femcianccs; donde el Ta/o en

Por-
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Portugal, y Guadalquiuir en Andalu
cía , entran en cl mar rcfiftidos de la 
fupenorfjcrça de las ondas marinas, 
y de los vientos.

a En el mayor dcfvio defta Isla fe 
defeubno no ha muchos años, cerca1 
del Remo de los Laos, detras de inac- 
ccfsibles hofques, vna Ciudad de mas 
de feis mil cafasfoy la llaman Angón) 
fus edificios,y calles fibncadas de lo
fas de marmol, labradrscon arte, y ta 
enteras, como ù fueran obras moder
nas. Las murallas, y tuertes, efearpa- 
dos por lo interior en tal forma, que 
fe fubc por qualquicr parte haíla las 
al menas ; las quiles fon duieríás, y de 
figuras de vanos animales, vna muef- 
tra c abeca de León, otra de Elefante, 
o Tigre , continuando cita variedad. 
Vna puente fobcruia en todo, porque 
fuílcntan los arcos delia ai ti fsunosGi- 
gantcs de piedra. Los aquadu£tos,bie 
que Tecos,no mucílran magnificencia 
menor. Todos con fus caualleros,pa
rapetos,corredores,troneras,factcras, 
torreones,baluartes, terraplenos, pla
taformas , tnnchcas, plaça de baluar
tes, rcfpiradores, cafamata, rebellio
n s ,cifradas cubiertas,puerta macítra, 
pucrtafalfi, puentclcuadiza, cauas, 
minas,y contraminas,contrareparos, 
fo fo , y contrafofos también de pie
dra, que admiten nauios. Parcccnfc 
vefiigíos de jardines, y recreaciones 
en las partes donde rematan les aqua- 
duclos. Paila de treinta leguas el cir
cuito de vna laguna, vecina a vn lago 
de la población. Halianfc epitafios, 
letras,y caracteres,no entendidos haf- 
ta aova. Muchos edificios mas fump- 
tuofos que los demas, la mayor parte 
de alabaftros,y jaípes. Toda cita gran 
Ciudad, quando ladefcubneron los 
Isleños., no hallaron gente,animales, 
n i cofa viua, fino las que la naturaleza 
produze en las quiebras de las ruinas,
Y o conficíTo , que he rehufado eícri- 
uir cito, y que me ha parecido Ciudad 
fantaftica del Atlántico de Platon, y 
aun de aquella fu República. Pero no

ay cofa, ni fuccífo admirable, que no 
pafle por grandes dudas. Caufa por
que dexo de cícnuir en eíte Libro 
muchas cofas, porque pongo en du
da , que los que las leyeren las crean, 
que cífe peligro ha de correr fbicofa- 
mentc la relación de cofisprodígio- 
ías: porque quien nunca fupofalir de 
ios vnioralcs de fu cafa,tarde fabe per- 
fuadirfe a que lean verdades las que 
cuentan,o efcriucn hombres, que han 
vilto innumerables Prouincus , in
cógnitas naciones, c inauditas mara- 
Uillas, a caita de trabajos intolerables, 
y necesidades terribles. A quienes íi 
ion perfonas de calidad, no se yo co- 
mo,o por que fe les dexará de dar crc-‘ 
dito. Oy cita habitada efta Ciudad: y 
muchos Religiofos de lafagrada Or
den de fan Aguftin,y fanra Domingo, 
graucs, y fidedignos , que han predi
cado en aquellas partes, dan tcíhmo- 
mo de la verdad. Porloqual.dci ol- 
uido , o ignorancia de tan hermofa 
Ciudad, no se que dezir. Más es ma
teria de admiración, que de difcur- 
fo.

3 Eftc Rey de Cam bóla, llama
do Lindara, por obuiar los diíturbios 
que fe temía Je podrían fobreucnir de 
las embofeadas, y acometimientos 
dclReydeSian, embióvnaembaxa- 
da al Gouernador de las Philipinas 
Gómez Pérez de las Marinas,con dos 
Capitanes Efpañoles, acompañados 
de muchos Cambóxas, con la autori
dad que la caufa dclla requería. (Que 
humilde es la ncccfsidad! Reyes fe le 
figuran todos al que bufea remedio.) 
Miró aquel Rey bárbaro, en que fus 
EmbaxadoresnofueíTcn naturalcsdc 
fu Reino, por la defeonfían^a en que 
fus vaflállos Je aman puelto de íu fide
lidad. Efcogiolos de diuerfas condi- 
cioncs,paraquedeambas,ydéla di- 
uerfidad de los ingenios, y déla con- 
tradicion,nacic(fe vn buen efecto .Era 
el vno Portugués,llamado Diego Ve. 
Jofo; y el otro Caftcllano, Blas Ruiz 
de Fernán Goncalez. Prcfentaron a

Go-
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Gómez Pérez vn lucido prefente, 
gran cantidad de marfiles, de menjui, 
p orcclana?, piecas de fedas, y algo
dón,}’ vn fletante de generofa condi
ción , como defpues le vio por expe
riencia. piopuíicron fu embax.ida, 
que en li>ma era , pedirle focorro, co
mo dixe, contra el Rey de Sian. Que 
en reconocimiento deña ayuda fe 
ofrecía por \aííallo del Rey ce Tfpa- 
ñ a , y feria Chriíhano, Y que con ña
ua , que vn Cauallero tan valercfo, y 
esforzado, como Gómez Pérez, pot 
ningunadiucrfionrehufaria vn hecho 
en que tan notorio fcruicio recibía 
D ios, y prouccho la Corona de Efpa- 
ña. Valióle mucho la liberalidad en 
efta parte, que jamas hizo cofa buena 
lacfcafcza. Recibió el Gouernador el 
prelente, y fatisfizo con otro de algu
nas cofas de Europa,y rcfpondio dan
do gracias al Rey por la confianza 
conque aun acudidoael. Pero que 
por entone es no le era pofsible poner 
la mano en el focorro 3 ni diucrtir 
aquellas fuercas que apreftaua para el 
caíhgo del Rey de Témate , y para 
cobrar aquel Reino, y los demas de 
Maluco, que con tanto oprobtio, y 
afrenra de la nación Efpañola, fe ama 
rebelado. Qac ñafie fu Alteza en Dios 
nueftro Señor, y pcifcucraííc en el in
tento de fciu irle en lafanta y vcida- 
deraLey- que acabada la cmprcla de
Témate,conucrtiría fu fucrca al foco->
rrodeCambóxa. Con efias cfperan- 
^as, las qualcs cumplió don Luis de 
las Marinas fu hi;o, fe partieron aque
llos Embajadores, y para darle« ver
dadera fatisfac ion, y juña caufa de la 
tardanza , fue neceflano publicar el 
dcíignio cierto de aquella armada, 
que hafta aquel punto auia citado fe- 
creto.

4. Don Luis con zelo de reducir 
aquellas naciones al gremio de la 
Iglcfia; y fus riquezas, y Reyes al vaf- 
fallage de la Corona de Efpáña , en 
fiendo el tiempo oportuno, armó tres 
iuuios,y en ellos al Capitán luán Sua*

rez Gallinato , natural de Tenerife; 
vna de las Isla« Cananas, con ciento 
v veinte Efpañohs, yerros Phihpi- 
nos. Partieron de C eba , pero lbbrc* 
uinolcs luego vna tormenta deshe
cha. Comencé el ciclo aentoldarfc, 
con cfcunfsimas y cfpantofas nubes, 
v ccfpcdir inf nidad de truenos, y re
lámpagos, rcbuelros concfpcfo gra
nizo , y rayos * v el rraralcuantur fus 
hinchadas y fobcruia«oIas, jugando 
con los afiiguios vaxclcs y iubiendo- 
lo« vnas vezes a las pubes, y otras fu- 
mcrgicnáclos al profundo : de fuerte, 
que por no ver a los ojos fu perdición, 
fe cfparcicrcn los nauics. Gallinato 
licuado del furor de los vientos, arri
bó a Malaca, y lor orros des nauios a 
Camboxa Subiendo el no arriba, tu- 
uicron nucua de que el Rey de Siaii 
ama desbaratado al deCambexa vc- 
zinofuyo: elqual con las mifcrables 

. reliquias del campo huyo <1 Reino de 
los Laos,nacicn vczina también, pe
ro inhumana. ( Mil intcTcadentias 
tiene la intención de hombres, pocos 
aciertan a diícumr por Voluntades 
agenas, por mas buena que fea la Cu
y a .) Y que entre tanto que andaua 
mendigando piedad de aquellos du-> 
nísimos pechos,el de Sian atria intro
ducido per Rey dcCambóxaa Praun- 
car, llamado por mal nombre Boca 
tuerta , el traidor hermano del Rey 
vencido. No eftoruó eñe fliccfo cí 
focorro,que con nombre de embaxa- 
dallcuauan losEfpañoles. Llegaron 
a la cuidad Coidunuilo , cufiante 
ochenta leguas de la baria: v dexando 
en los nauios qmrenta Ffpañole«, 
otros quarenra fueron a afsiibr a la 
tierra donde el Rey cftaua. Hizierony
luego diligencias para vi litarle, pero 
no qiufo dexarfe ver aquel día, aun
que mandó ponerlos en buen aloxa- 
micnto, y dezirlcs, que de alli a tres 
días les daria audiencia. Oyeron ia 
refpucfta con grande afabilidad, difi
fi mularon , juzgando que av ocafio- 
líes t adonde es fucrca, y es cordura

mof-
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m oftrar no aduertirlc ios agrauios.Pc- 
ro Diego Vclofo, yl'asRuiz, òpor 
el antiguo conocimiento de la tie
rra, o por alìnea nucua que fe les ofre- 
cio(nacida de auer interpreta do aque
lla íoípechofa dilación ) vifitando a 
vnadama principal de cafa del Rey, 
lcsauisò confccreto, que como ad
mitida^ aun defe a da) en los de aquel 
tirano, fabia que trataua de matarlos 
a todosjy que en aquellos tres días que 
les ama dado, como para defeanfar 
del viaic, l'c auia de prcuemr la gente, 
y modo para cxecutar fu deligmo. 
Los Efpañolcs le agradecieron el aui- 
ío , no fin promeílas del premio. No 
defmayaron con la noticia del peli
gro; antes dando nueuas gracias a fu 
bienhechora , tomaron vn confeso 
magnanimo, lì no temerario. (Que ' 
animofa eslanccefsidad, y que dii. 
creta la fagacidad humana,quando li
bra la fortuna en fus agudezas la vida, 
y el defeanfo ! ) Y fin duda no lo fue, 
fi fe con fiderà, que es muy ageno a los 
Capitanes esforzados dexar de dar 
batalla a los contrarios , por penfar 
que fon pocos, o muchos: porque 
quando mas fean, quedará entonces 
fin comparación mayor fíi perdida, y 
mayor nueftra ganancia , y nueftra 
gloria de aucr conícguido Vitoria de 
tantos contrarios Acordaron deem- 
befiir aquella noche el Palacio del 
Rey, y de refiítir a vn campo entero, 
fi fuefíc menefter. (Tiene la guerra 
juíhficada ganada la mitad de la Vito
ria. ) Puficroníé en orden para aco
meter aquella emptefa , defpropor- 
cionada a las fuerzas humanas. Que 
nopuedelaturbacionly que no el pe
ligro de la vida? Y la defcíperacion 
hazcmuchas vezes la mitad del he
cho, y el determinarfe a morir íuele 
ahuyentar la muerte,q puede vngran 
peligro mucho mas que la fama , y 
acaba lo que no púdola honra, nial- 
canzó la e{limación . Pegaron fue
go a la cafa de la poluora. Que dello

acomete la neccfsidad! A cuyo fo- 
cotro, oporver el daño, acudió el 
pueblo. Y entre la alteración del, en
traron los Efpañolcs en Palacio, y co
mo quien fabia los apofentos Reales, 
los penetraron,hafta topar con Ja per- 
fonadelRey, ( tanto puede, y tan
to anima la neccfsidad, y el miedo) 
al qual, juntamente con ios foldados 
de fu guarda, dieron muerte a puñala
das : valor quemuefira quan amable 
fea la vida, pues a trueco de defender
la , no ay peligro que parezca grande. 
Defendióle dando vozes , mas ya 
los que llegaron con elfauor, le ha
llaron defangrado, Crueles , y rigu- 
rofos fon los términos de la guerra, 
grandes fus inhumanidades , y ven«

- gancas, y rigurofa fu razón de dia
do : pero a vezes fon importantes fus 
rigores , y forzofas fus crueldades. 
Eftas caula ron tanto temor en los cir
cundantes , principalmente en las 
mugefes del Rey , que en tan gran 
conflifio perdieron con la turbación 
la habla: todo era apretar las manos,
1 cuantarlos ojos al cielo, hafta que 
las muchas lagrimas Josboiuian a in
clinar de nucuo a ia tierra. Grande 
ícntimícnto , y dcíconíucío auia en 
Ioj corazones de todas. Y  pondera
do bien el fuccílb de aquella laftimo- 
fatragedia, la confufion grande, el 
no menor peligro , el poco reparo,' 
la efeuridad de la noche , la confq. - 
íion de las vozes, el mido délas ar
mas, yfobretodo Uvifia de tantos 
cuerpos muertos a puñaladas, rc- 
bueltos en fu propia fangre, y en la 
de fus compañeros , y entre ellos, 
findiftincion, la de fus mandos, y 
R ey : lo menos fuera con tantas pe
nas juntas perder vnas pobres muge- 
res el entendimiento, quanto mase! 
animo, y la habla. ( O fuerza de los 
tiempos miJagrofa ! 6 carrera de la 
edad ligera! ó curfo prefurofo de las 
vidas, y como lo mudas todo;1 co
mo lo trabucas , y  deshazos!) Con*

fi-
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fidcrcfccl mas valiente cñ femejante 
aprieto, que a fcc que no lo fea mu
cho ,* v vemos que no lo fueren mu
chos, pues los mas les dieron las cf- 
paJdas con tal priefla, que vnos ca
yendo íobie otros Íes dexaren el paf- 
fo libre, y el campo franco.- Albo
rotó con todo la voz defte hecho a la 
guarda, y luego a la Ciudad, que tie
ne mas de treinta m ilvczm cs: don
de con grande esfuereo fueron tras los 
Efpañoles mas de quinzc mil hom
bres , ccn las armas que el furor Ifc pu
fo en Us manos j y como en milicia 
no dcfapercebida , con muchos , y 
sumados Elefantes. NueftrosdosCa- 
pitanes formaron fu efquadron, y con 
gran concierto fe fueron retirando, 
peleando ñemprc; y dando la muer
te a no pocos enemigos. Duró la pe
lea toda la noche, haftaque otro día 
Con increíble esfuereo llegaron a los 
naiuos. Embarcáronte dexandb aquel > 
Reino lleno de nueuas difleñfiones. 
Tue cft* Vitoria generalmente fe (Yeta
da de los nucidos, ílbien fes verdad, 
que no faltaron lagrimas (que no ay 
güito fin ellas en el mundo) por lá 
perdida de algunos compañeros, que 
caufaua dolor dexarlos muertos entre 
fus enemigos. Y  ello fe cílaua dicho, 
pues en la guerra no ay vitoria fin fan¿ 
gre, ni vencimiento fin pcrdidi, que 
•lafortuna nunca mucura de valde fii 
buena cara; y en todas las dichas de 
Id tierra ninguna fale ‘barata .- A los 

■ Camboxas tampoco faltó dolor y l a 
grimas, íinraílro de conlóelo, con 
que enterraron los muertos, y trata- 
fon en la cura de ios heridos, de que 
nuia harta cantidad. Trilles reliquias, 
que quedan de vna guerra. •

5 Al fegundo dia llegó Gállina- 
to enfuiiauio; defembarcó fabiendo 
ya elfuccflb, parecíendold, que nó 
cumplía con fii ófióio, fí oyendo los 
atámbores, y'campanas , y viendó 
las calles, y el puerro ■, llenas antes 
de gentes de comercio, y aora de cf-

Y

quadrones, no llegaífc al focorro dé 
los Efpañoles. Dio orcen expedía a 
Jos que le ncempañauan, que guar- 
dafícn toda tr.odcftia, de manera que 
encubrieren el cuidado, yaflcguraf- 
fen a los Camboxas ,  tanto con lo$ 
Cambiantes, como en el folsiego de 
las razones. Vifitaronlc de paz los 
mas principales de Cnmbóxa, con los 
quides vso de gran corteña. Pudiera 
hazte alguna grande facción , mas 
Viéndole con flacas fuerzas para la 
emprefa, y que ya las cofas aman to
mado otra forma, y diferente efta¿ 
d o , acordó de partirfc. ( Pocas ve- 
zes los gencrofos, y los nobles no per
donan , porque muchos fe apiadan de 
vn rendido, y el ferio folo rnuetic a 
mifericordia ) Contradixolola ma- 
yorpartc de aquellos magnates, pro
metiéndole la Corona del Reino, co
mo aficionados a Efpañoles, y a do-¡ 
minio cdtnngero. De aquí nació a- 
qudla fama lituana, de que Gallmato 
era Rey dcCambóxa, que fue creída 
de muchos cnEfpafta, y en los Tea-" 
tros dclla fe íeprefentó con acepta
ción y aplaufo. (Tanta cordura han de 
tener las alabanzas, como los vitupc-j 
rios, porque qualquiera cofa de das fin 
termino,ofende,y difguda.J Y fueron 
de parecerpcifonas expertas de aquej. 
lias Prouincias, que fi Gallinato abra; 
cara la ocafion,pudiera en ella apodc- 
raife de Cambóxa,v agregar!.’, a "lr.Co- 
iona de Efpaña.Cartas huno deVdlo- 
fo , y de Blas Ruiz, para la Audiencia 
de Manila, defpuesdcfrcfuceíib, en 
que diln cuenta dedo mifmo,y fe que- 
xan de que Gallinato humede repie- 
hcndido loquehizieron. (En todas 
partes edá paliada lajufiicia, y es re
mendada mas que el jafpe; foía la del 
cielo es pura y lim pia.) Cerca de lo 
qual tengo per cicrto,quc nunca quie
re ofender, aunque fin pentar ofenda, 
Vn hombre bien nacido, \ bien mira
do. Gallinato,cuya prudencia,y valor 
(prouada en ios mayores trances de

aquel
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3qucl Oriente: y muchos años antes 
en las guerras de Flandes) no fe dexa- 
ua licuar con f \cihdad del fauor popu- 

. lar, juzgando, que afsi como ay oca- 
ñones en que las grandezas fe efti- 

• man,y defean, las ay en que le dcfpre- 
exan, y tienen en poco Tales fon las 
profperidadcs humanas, tales fusfcli- 

. exdades, y fucclVos, que los bienes fe 
tienen por males, quandolos males 

. fe juzgan por bienes loco es el ticm- 
•p°>y mas el que fia en lus difeurfos, 
pues en todo procede fin ninguno. 
Pofc Ioqual dando honrofodclvio a. 
la ocaúon,paree icndolc,que la deter
minación fundada l'obrc dudas no ten 
dría efe&o bueno * nx dichofo, naue- 
gó la bueltade Manila. Auian allí m it 
modefembarcado antes Blas Ruiz,y 

.Diego Vclofo, y fueron folos por tic- 
ira ai Reino de los Laos, que yaze ai 
.Occidente de.la Cochinchma , para 
blufear al Rey Langaradefpofl'eido, y 
fcilituirlc a íu filia. Hallaron que era 

muerto, peto v íuia fu hijo, el qual 
dípiendole, como auian dado muerte 
al Tirano,tío, y enemigo fuyo,fe par- 
fio  luego a fu Reino, con V dofo,y 
Ruiz $ y con diez mil hombres; que 
contra toda cfpcran^a le dio el Rey de 
los Laos, que nunca íu diurna Magef- 
tad caftiga con ambas manos, pues 
iiempre guarda la diuina de fu miferi- 
cordia,para curar las llagas que hazc la 
de fu juíhcia.AífaltóaCamboxa,don
de en la guerra, y defpucs en el gouier- 
no le acompañaron iiempre fielmen
te R u iz , y Vclofo. Altos,y baxos fon 
de la fortuna, variedades del tictppoj 
y mudables curfosde nucílra edad,que 
huela. Trascfto cmbió otra embaxa- 
daaPhilipinas, pidiendo gente para 
allanar las alteraciones del Remo,y pa 
xa recibir el,y fus vaífallos la Fe de lefu 
Chrifto, prometiendo vna gran parte 
dclalosEfpañoles, paraq con los tri
butos íéíuácntatícn. Llego ella em- 
baxada a Manila , auiendo ya don 
$wUÍ$ dexado clgouicrno, y entrega-'

2 1 /

dolé a don Franci fe o Tcllo, que fue 
caufa, que Ternate fearraigafle mas 
en fus tiranías. Pero en que colas acicr 

. tala elección propia? o que difeurfo 
es acertado fin admitir confino ? No 
tienen mas certeza las difpoficicnes 
humanas, nifuccdcn mas próspera
mente las imaginaciones de los hom
bres. Muy bueno es el arrepentimien
to , pero quando fe tarda tanto, que 

, llegan al alma juntos el, y el delen- 
gaño,dá mas pena, porque fe conoce 
entonces mejor la culpa,y no l'c puede 
remediar la falta, .

•i

C  Á  P . x x i v .

De los Etiopes Cafres , ¿ 
- Alac'uas del Reino de Zo-

fala,y principalmente 
de f»  Rey.

"I

• c

- t j í

L  Rey de Zofala escomo f r .  Iuañdi 
Emperador de todos los los Santos 
Reyes que ay poria tierra EtiapiaOrit 

• ' adentro, y riberas del no i ,
de Zofala.Es Gentil, Cafre, Negro,de 
cabello retortijado. Editanlexos de 
tener conocimiento del verdadero 
Di os, ó de adorarle, que fe tiene el por 
Dios de fuS tierras, y por tal es rcue. 
rendado de fus vaífallos, íiguicndo 
en cfto a los Egypcios, que fegun 
Diodoto tenían por cierto, que en la btoi.Ub.^i 
dignidad Real auia alguna cofa di- tap.Ox 
urna. En adorándolo , y dándole Ja 
obediencia el Reino, pierde el nom
bre que tenia ,• y fe llama Qmrcuc;- 
nombre propio de aquella luprcm» 
dignidad. Elle por razón de fu Efta- 
do tiene mas de cien miígcres, todas 
de las puertas adentro, éntrelas qua- 
Ies, vna, ó dos fon las primeras , las 
principales, y que cftan encftimacion«

X



de Reinas,1 s demas fon fus concubi
nas,v mácebas,muchas deltas fon fus 

•propias Hermanas,é hijas,diziédo,que 
los lujes que deltas ruuicre, fon verda 
deros lujos del Rey, porque no tienen 
mixtura de fangtc agena. Quldo mué 
re el Quitcuc, tiene obhgació a morir 
•con él las Remas, para feruirlc, y viuir 
en íu compañía en el otro mundo,las 
demas quedan por mugeres del Rey q 
fucede en el Remo i porque también 
fuccde por ma rido de las mugeres del 
Rey muerto,aunq fcan fus hermanas, 
t í a s ó  fobrmas, folo exceptúan a fu 
propia madre, ti acafo era mu ger del 
Rey fuantcceffor :y  eíte es priutlcgio 
R eal, porque los demas Cafres (aun
que fean grandes feñores) no fe pue
den cafar con fus hermanas,ni con fus 
hijas fo pena de muerte. * . ,s
• 2 El Principe que fucede en' el 

R em o, es de ordinario vno de Ios-hi
jos mayores del Rey difunto, y de las 

' Reinas fus legitimas mugeres , pero 
quando cftos no tienen prudencia pa
ra gouemar, fucedcn los hijos fegun* 
dos, ó terceros* y íi aun también foii 
incapaces, fucede algún hermano lc- 

., gnimo del Rey d ifuntofi es esfor^a- 
A do i y de buen gouierno. Y  la califa 
. s delta desigualdad en ella fucefsion es, 

porque tienen para íi, quequalquier 
hijo legitimo de los Reyes paliados 
puede fer heredero del Reino, de que 
tii padre fueRey .v aquel tiene mas de - 
recho a la herencia, que tiene mas ta
lento de gouierno, por lo qualnocf- 
cogcn para Rey al Principe de mas 

r. edad, ni mas cercano en fangre, fino 
al mas prudente,)' csforcado. El mo
do de la fucclsion es,que el dia figuié-" 
te al entierro del R e y f e  va el Prin
cipe , que el Rey difunto nombró 
(porque a los Reyes les es dado el co-! 
nocimicnto del talento, para poder 
gouemar,)' el aprouar a vnos,y repro- 
uar a otros) a las cafas Reales, donde 
ya las mugeres del Rey difunto leef-' 
tan aguardando, y entra con fu con-",

fentimieñto, porque íi ellas no le ad-
■ mitcn <■, afsi al Reinado, como a lai
- cafas Reales,v el iníla cnrrai fin fu vo-
■ luntad, pierde el derecho al Reino. 
Afsicntafe en entrando, afsiítiendolc 
las mas principales en m  eminente 
lugar, que eítá en vna fala publica, cu-

- bierto con vnos velos corredizos, de
modo que no pueda íér viíto, ni aun 
defusmifmas mugeres que le acom
pañan.Deldc all; defpachan a fus mi- 
mítros principales, para que en públi
cos pregones, que mamfieíten auer 
romado pacificamente la poífeísion 
del Remo el nueuo R ey , y juntamen
te de las mugeres del paitado, para 
que fe hagan fieftas, y todos le vayan 
a jurar por Rey. A cite pregón fe junta 
toda la nobleza de la Corte en Pala
cio,y poco a poco va entrando de ro
dillas^ arraítrando por los fuclos,hat 
tu el paraje donde pueda el Rey alcatv-

• carlos a o ir , y defde allí fe hablan,4áü 
¿ole la obediencia, y moítrandoha 
vmuerfal contento que en el Rcia& 
ay de fu elección, a los quales rcfpfi&í. 
de agradeciéndoles fu buena voífin- 
tad, y luego manda correr, y leüarftar 
las cortinas , manifeftandofeles,para 
que le reuer cncien ,1o qual hazcn danJ 
do pal madas, que duran harta que le 
cubren , corriendo con gran magef- 
tad las cortinas, y fe falen con la miíl 
mafumifsion que entraron, y vienen 
otros, gallando todo el dxa’en darle 
la obediencia, y en grandes juegos; 
licitas, y regocijos, que fe pro liguen 
en todo el Remo con grande puntua
lidad. Acabada la adoración, el pri
mer ado que el Rey hazc en fu go- 
tuerno, es conuocar'a todos fus valía-* 
líos a Corres, para que fe hallen prr-> 
fentcs al tomar lapoflcfsion del Rei-' 
no,y del gouierno,que citrina,y fe fun 
da en mandar quitar las vidas de los 
que a él pareciere de los circunftan- 
res, diziendo fer ne céñanos para ira 
feruir al Rey difunto: y lo ordinario 
los que mueren fon fus enemigos,'

y  COI1*i
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y contrarios: povlo qual muchos que 
íc temen , no acuden a Cortes, an
tes fe aulentan del Remo, queriendo 
jnas viuir, que portee r fus hazicndas, y 
honra,que aufentcs de fus patrias pier
den.

3 También quando en otros tiem
pos , y ocafioncs quiere i ortos Cafres 
hablar al Rey , a la entrada de donde 
eftá fe arrojan por ios (lie i os, v alsi lle
gan atrailrando a fu pv rfencia , v p of- 
trados a lo lar~o, le hablan fin noncr 
en tiles  ojos, batiendo juntamente 
las manos con tocias pilmadas de 
quando en quando, mientras durad 
razonamiento, o negocio juc tratan, 
porque afta es U principal corrcfu de 
que vfan : y acabado el negocio fe la- 
leu porel mtfmo orden que entraron, 
y ninguno puede iublaral Rey en pAc, 
m poncrcndlosojos,íi no fon fusfa* 
milnrcs, y pruudos,íi quiete éntrete- 
tenerfe con ellos en bucin, y apacible 
conucríacion. Nueftros Portuguefes 
por particular merced entran a pie, 
pero defcalcos, y quando lehabhn, 
fe recucñan de vn lado en el fudo, 
cali medio femados, dando de la ind
ina manera algunas palmadas , co
mo los demas, entroneradas con las 
palabras , no lleudóles licito Ictiantar 
los ojos a verle Valga me Di os, y que 
halagüeña, v blanda es la ncccfsidid, 
aun en los poderofos: y que no facili
tara el defeo de riquezas*

4. Es inuLoiablc vio dedos Re
yes combidar convnasbciudasregí- 
Lulas a íii güito , pero muy clcfabndas 
al nueftro, a todos los que le van a vi- 
fitar, ó a tratar negocios: y cslcs tuer
ca a los Pormguefes baterías en fe- 
mejantes ocafioncs, aunque les fepa, 
y haga m al, quando el Rey les brin
da , y que mueílren fer heñida fuaue, 
guftofa, y digna de fu grandeza : por
que de lo contrario fe íientc el Rey 
tanto, que Ies leuanta vn alca pie , di- 
zicndo le dcfprcciaron , y tuuicron 
del tan baxo concepto, que fe temie

ron les quería matar con pongoñaj 
Mándales falir ignommicídmente de 
fu prcfcncia , y que no partan de fu 
Corte fin fu licencia, cortándoles a 
los pobres alcanzarla , mucha inquie
tu d ^  aun la mitad de fu hazienda*’ 
Son las manos de los Reyes muy lar
gas. Pero la mayor honra que cílcQui- 
tcuc hazc a vno que mucho eilima, 
efpccialmcntcdc nuefiros Poituguc- 
fes ( la qual ellos le perdonaran de 
muy buena gana , alsi como la paila- 
da) es darles nombre , y titulo de mu- 
ger del Rey > figmficando con tal 
nombre,que los ama,y quiere que to
dos les hagan corteíia, comoamu- 
ger fuya: y realmente afsi parta, por
que todos los Cafres veneran mu
cho a los Portuguefes que tienen ri- 
tulode mugeres del Rey. Que de m- 
tcrcadencias tienen las venturas hu
manas , que pocas felicidades las 
mayores fuyas, y que grandes baxios 
lascfpcrangas fundadas culos Wom* 
bres!

6 Acoftumbrauan antiguamente 
ertos Reyes a beaer pongoña , con 
que luego morían, quando les fuce- 
du algún defiítre, ó defeto natural en 
fu perfona , como era íer impotentes, 
tener alguna dolencia contjgiofa, 
cacrfeles los dientes, demodo ciuc les 
caularte fealdad, 6 files fuccdiactra 
alguna lefion ; los quales por no pa
decer citas fealdades, fe matauan,co
mo digo , dizicndo, que el Rey no 
auia de tener defeto ninguno , y quan
do lo tuuierte era mas honra luya,que 
muricflc luego,y fuerte a la otras ida a 
mejorarfe de lo que lcfaltatn, pues 
alia todo era perfe&o FmperO ya 
barbara cofhimhre fe ha quitado,def- 
pues que cayendcfele a vn Rey ios 
dientes, mandó pregonar por todo 
fu Reino, como fe le auian caído, 
para que quando le vierten fin ellos, 
no lo cftrañaíTen ; y que fi fus an- 
repartidos fe auian muerto por fe-* 
¡nejantes cofas , que eran muy nc-

T  i  cíes,
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cios, por lo qual ciño loqueriafcr, 
antes qnando la muerte natural le acó 
mcticilc\lcpefaria mucho,y fe procu
raría defender della, porque defeaua 
vitnr muchos anos, para fuftcntar,y 
defender iu Rem o, y que lo nnfmo 
mandaua hizieíTen en adelante fus fu- 
ceíTorcs.
6 Todos los años por la LunadeSe- 

ticmbrcacoítumbran cftos Reyes fu- 
bir a vna fierra muy alta, parahazer 
las exequias de los Reyes fus antepaf- 
fados , que a\U eftan fcpultados : y los 
primeros ocho días todo fe les va en 
comer , y beucr, halla embriagarle, y 
en grandes fichas, y regocijos: acaba
da la rifa, v el contento , entra el llan
to, y la tmlcza, que dura tres dias,haf- 
taqucel demonio fe reuiílc en el cucr 
po de alguno dellos, aílemc/andoíc 
en todo al Rey difunto, en la habla, 
temblante , ademanes, v acciones, al 

. cuiil todos rcucrencian,particulanné- 
te el Rev ,quc fe queda con el a folas,y 
le confulta, y comunica todos fus ne
gocios, v fucciTos : y defpucs de aucrle 
dicho vn cuento de mentiras, fule,y 
queda el pobre negro canfado , v fati
gado, v el Rey con nucua honra,y clh- 
macionde losfuvos, por ver que Jos 
Reyes auian venido a hablarle del 
otro mundo..
1 7 Trae continuamente de guarda 
cftc Qnitcue,cafi docicntos hombres, 
que llaman Carniceros • elfos andan 
ceñidos con vna fogigrueña por el 
cuello, v la cintura,y en las manos trae 
vn alfange , y vna pcfida macana, ó 
porra, que fon los ínítrumcntos con 
que quitan la vida a quien manda el 
Rey matar,aturdiedoles primero que 
les corren las cabecas.Ellos anda de or 
dinanodizicndo voz en cuello al re
dedor de Palacio; Inhama,inhama,q 
quiere dczir,carne, carne,fignificando 
con ello,les m ande el Rey quitarla vi 
da a alguno v exercitar fu oficio.Tam 
bien tienen fis truhanes,q andan dan
do a vozes alabancas al Rey, llamán

dole feñor del So l, y de la Luna > Rey 
de la tierra, y de los ríos, vencedor de 
fus enemigos, grande en todo: ladrón 
grande, hechiza o grande, león gran
de, y toáoslos nombres de grandeza 
que pueden muentar , ora fean bue
nos, ora malos , todos fe los atribu
yen :v quando fale de cafa, \ á rodeado 
delta gécc, que a grandes yozesle van 
dando cños loores al fon de fus ínílru- 
mentos. Lo nnfmo hazen otros co
munmente a lis puertas de Palacio.

$ Tienen lospnrtu'zucfcscn las tie
rras delte Qmtcue vna grande fortale
za, que le contribuye todos los años 
decientas mantas de valor de cien 
cruzados, porque les franquee íu R ei
no^ ebrio deZofala, dorándoles el 
paflo libre para entrar en el Reino de 
Mocaranga al refeare del oro de Jas 
minas de Mamea,Reino deEtioocs,y 
Cafres, ticos por 1i abundancia de mu 
cho oro que les dan fus vetas Y es de 
notar la pompa, y mageítad con que 
cobra elle tan pequeño tributo Em - 
bu qnatro Embaxadores que para ello 
elige de los mayores de fu Corte, el 
anoreprefentacn cita jornada laper- 
fona del Rev , a quien todos tienen la 
nnfim reuercncia, yrcfpctorodo el 
tiempo que dura la legacía, Al Pegan
do llaman boca del Rev , al qual vie
nen a hablar,y dar la embaxada.Al ter 
cero llaman ojos del Rey, porque tie
ne cuidado de ver todo quanto en ci
ta jornada le hazc , afsi en mal,como 
en bicn,para dardello cuenta al Rey. 
Al qaarto llaman oídos del Rey,cuyo 
oficio es oír todo lo quefedize, aísi 
de pirre del Rey , como de pirre del 
Capitán de Zofüa * ó fi los Legados 
acrecieran, ó difnnnuycn alguna cofa 
dcfulcgicia,óembaxada Acción co 
que nos reprefentan los Grandes del 
mundo, quan corto, y limitado es fu 
poder,pues fe aproucchan de otros,to 
mado preñada lhgtádeza,bufcádo ma 
geítades poítizas , para parecer algo 
en el mundo, y afsi fe valen de vnos

co-



colmó de ojos,de otros como de pies, 
y afsi de les demas. Lo que no tiene 
nucítro gran Dios , cuyamagcltad es 
inmcnfa,ci:ya grandeza es infinita, fia 
dependencia de fus criaturas, pordo- 
dc tiene por nombre Saddai,quc quie
re dczir: Sib¡ frffiAens, porque en fi 
nufmo tiene por eficncia todo lo que 
ha menefter para fu toral gouierno, 
por lo qual dixo admirab lómente fan 
Aguíhn.Dau totus Qculu s qui* om-

D. Aagufi. fiiavidtt ; iotas v;antis efl, quiaomnia 
t¡>¡fí.$6. ope+Atur',totuspts efíyq;tiavbtqt, cfí.No

bufo a pies ágenos, ni pies predados,q 
redo lo nene de las puertas adentro 
de fu omnipotencia. Recibe el Capi- 
tandc la fortaleza a los Embaxado- 
res con gran fiefra , y falúa de toda el 
artillería (que perdonaran por el míe* 
vio que les caufa el oírla) y defpucsdc 
bicndcfprc hados fe hacinen a la Cor
te, donde fon recibidos con grande 
ale rúa . incales luego el Rey ccnfigo 
a caci , halen con ellos tres , óquatro 
ínil hombres por aquellos bofqucs, 
donde a granees vozes, y gritos,y ba
tiendo las manos, \ an cercando,y en
cerrando en vna cfpaciofa llanada a 
todos quantos animales fe hallan en 
el, que es lo que en las Indias del Pcríi 
llaman Chaco. Allí falcn Tigres,On
zas, Leones,Elefantes, Búfalos, Vena
dos , lauahcs, v otros muchos anima
les brutos , doade los fujetan con Pe- 
nos,y flechas , matando quantos pue
den , aunque fean Leones: porque no 
les es licito matarlo fuera de fia oca- 
fion, porllamarfe el Rey León Gran
de, v pu'cccrlc tener obligación a de

fender la vida de aquellos de 
quien toma tan califica

do nombre.
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De las columbres, ritos, ce~ 
remontas,y faptrjliciones (Sep

tos Gentiles EticVes 
del Reino de Zo-

fala.

F S Tan grande la mageílád 
de DioSjta natural,y arrai
gada en los ammos délos 

' hombres la reucrcncn,y
acatamiento que fe le deuc,quc en to* 
daslasRepublicaSjV naciones del mu
do, por barbaras, y ciegas que ayan fi
do, fiepre fe timo por el primero,y pria 
cipal negocio el de laRcligionmo fo- 
lo por cumplir con cíh obíigicion ti 
prccifa,y tan natural que tenemos ro
dos,de reconocer,acatar, y con dcui- 
do culto fermi aeftegran Principe, y 
fobcrano Monarca de todo lo criado: 
pero también porque fe perfuadian,q 
no fe podu confermar fus Repúblicas, 
Reinos,y Hitados, fino conferuandofe 
en ellos la Reí¡gionflo quúl los Genti
les con todas fus idolatrías no negaró, 
como parece afsi en Ja Filofofia del 
Tunco de Platon,v de la Mctaphifica 
de Ariftotclcs, v Afclepio de Trifmc- 
giftro,como también en lasPoefiasde 
Homero,y Virgilio.Afsiqpicnfo ver
daderamente , que cita nación de Ca
fres es la mas barbara, y beíhalqucay 
en el mundo, p orque m adora a Dios, 
ni tienen ídolos,ni imágenes, m tem
plos,ni vfan facnficios, ni tienen mi - 
niftros dedicados al culto diurno, ni 
como verdaderos Athciíias cuenta co 
Religió alguna,principalmente teme- 
do noticia deja otra vida, por Jo qual 
dificulrofamcnrc fe conuicrtcn, y ad
miten la ley de IefuChriflo, fj muchas 
\ezcs lcscnfcñamos, y predicamos. 
Solo tienen vna confufa noticia, de q 
ay vn Dios, pero no le rcucrcncmn, 
Y afsi apenas les podríamos con-

T  3 tai
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j j j  f  j pymifo í3í  aquellos de quien

C/'r.i di ¡i  t '1 1 / c  (  iccron ■ N “ d.i^ens tam irnr/ian- 
X'hut- Jueí» , rec tam Ura ejl, qu* non ettaw fi
J rJ r r<>bs -  oflt qíu¡enlDtum bzbtrt iectat,t* 
turaTbtol. m :ni,»btndumftiat. Solo le faben el 
i p q .i.a r .  nonibreae(lc fu dios,que llaman Mu- 
2* Jungo, mas no le rezan, ni adoran, ni

ícencomiendanacl.d fu Rey csaquié 
acuden por remedio para todas fus 
nccclsidadcs, y trabajos, juzgándole 
porpoderofo para remediarlas.Y quá- 
do tienen neccfsidad de agua, al Rey 
esa quien piden que baga llouer, y fi 
piden fercmdad también, y afsi de las 
de mas cofas,obligándole para cfto co 
copiofas, y ricas dadiuas,y muy gran
des dones, los qualcs van de nueuo 
ofreciendo,hada que acafo,ó por me
jor dea ir, hada que quiere el verdade
ro DioSjfucedc )o que le piden al hom 
bre, v cnronccs fe perfuaden aucrlo 
concedido fu Rey, dizicndo fe déte- 
mi en coníolarles,harta que le huuicf- 
fen libctalmcnte ofrecido fas hacien
das ; lo qual el da a entender, afn pof 
ocultar fuflaqueza,e impotencia, co- 

’ nao también, porq le den mas,y mas. 
J-ngaño grande de alm is perdidas, de 
las qualcs le quexa tan i uftamcteDios, 
que es el dadot de todos los bienes cf- 

. pintuales,y temporales,diriendo: Et 
bde ntfeimt,  quia egi de di eifrumtntü, 

\ ¿ j *  i!Ínum,(jr oltum,  &  trgtntum muí- 
tiphcaiii tí.

i  Obferuan eftosCafrcs algunos dias 
fertiuos.cn que no trabajan, y cfto por 
ordenanza Real, fin faber a cuya orde 
fe cudcrcccn ,,niquc caufas ava para 
guardarlos, folo faben que en ellos hS 
de cantar,bail ir,comcr,beucr,y rego
cijarle , harta no poder mas: llaman a 
ertos diasMufinos,qfignific3 almas de 
íantos ya difuntos * por lo qual cnticn 
do, que los guardan cji honra délos 
negros, que deípucs de muertos rcuc- 
renciaron por íintos, mas ni dcfto,nt 
aun ya fe acuerdan, ni al prefente tie
nen tal intención. . .

3 De la creación del mundo, ni de 
que Dios hizo al hombre,ni de que av

O fu  e. 2
s.

infierno para los malos, ni gloria para 
los buenos no tienen noticn: pero no 
ignora, que el alma del hombre es in
mortal, y que viué eternamente en el 
otro mundo, como ya apunte, donde 
cftan perfuadidos,quc han de boluera 
cohabitar con fus mugeres a íu volun
tad, teniendo aquel por a n lugar don
de faltan los trabajos,y fobran los gu£ 
tos, contentos,y deleites. Y pregun
tándoles algunas vezeslos Rcligioíos 
a algunos Cafres cnrcndidos, en que 
lugarcftauaii fus Reyes dif ’ntos,y los 
demás a quienes ten un por fantoslíi 
les parecía que cft man en el ciclo? ref- 
p ondiá, que en el ciclo no cftaua mas 
que el dios Molungo, v que fus difun
tos cftauan envnastierras, ylugires 
muy abaftccidos de todo, como los 
F.lif os que refiere Yirgiliocnel6.de 
fus Eneidas.
4 Tres géneros de juramentos tiene 

cftos Cafres muy terribles, y cfpanto- 
fos,de los qualcs vfan en juizio quan- 
do algunCafre ha cometido algún de
lito grane, de que no ay bailante prue- 
ua,ó quando mega alguna deuda,o en 
qualcfquicr otras cofas fcmeiantes; 
por las qualcs es neccfiano dexar la 
certeza deilas en la ptu-ua del jura me
to que hazcn los culpados. El prime
ro, y mas pcllgrofo juramento fe 11a- 
maLucaííc,y es vn vafo lleno de pon
zoña , que dan a bcuctal que jura, di- 
zicndolc, que fi no tiene la culpa que 
le imponen,no le dañará la poncoúa; 
pero fila tiene, al punto que la bcua 
morirá, por lo qual los que fe halhn 
culpado«,cófícíTan luego, por no mo
rir tá dcfallr.adamcnrc,mas fi fon nao - 
centcSjla bcucn con gran coufianca.-y 
lo que naas admira es, que hielen no 
recibirdaño, conque quedan purga
dos del delito de que eran acufados.-y 
el acufador en pena del falfo tertimo- 
mo,queda cautiuo del inocctc,y pier
de todos fus bienes, muger, c hijos, U 
mitad para el Rey, y la otra mirad pa
ra el que fue acufido. Al fegundo ¡ura- 
mento llaman Xoqua, yconfifte en

calen-
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calentar vn hierro, halla que fe haze 
afcua,cl qiul afsido por vnas tenazas, 
fe le ponen en la boca,diziédolc, que 
palle por el h  lengua, y fe faborce vn 
poco, y que fi no tiene culpa, no fe 
quemará, mis fi la tiene, quedará to • 
do abrafado de fuego.El tercero no el 
tan pehgrofo ( aunque no menos ad
mirable , y mas parecido que -aun el 
primero aloque mandó Dios por la 
ley de la Zc loripia en el 5. de los Nú
meros , que fe hizidfe con la mugec 
fofpcchofa de adulterio para aueri- 
guaría verdad) a que llaman Colao,y 
es,que también calientan vna gran ca
ndad de agua con vnas yemas amar
gas,la qual dan a beucr al que |ura, di- 
zicndolc,queíics mócente de la cul
pa que le ponen , podrá bcuct toda 
aquella agua de vn golpe fin defcan- 
far, y toda i a abracará el eftomago, y 
la bolueráa lancar llndaño fuyo, mas 
íi runicrc culpa, no podrá bcucrla, ni 
aun tragar v na fola gota, porque fe le 
quedará en la garganta, y fe ahogará, 
lo qual afsi fuccdc 5 puede fer por vo
luntad de Daos, que fe íiruc de librara 
los inocentes, o por induftna del dc- 
monio(permitiendoíelo el Señor por 
fus fecrctos juizios)para aflegurar mas 
aquellos naifcrablcs en los errores eil 
que viucn,trayendoles faje tos toda la 
vida.

5 Son ellos Cafres negros, prietos 
como la pez, de cabello crelpo, y re
tortijado-.fon gentiles hombres, prin - 
cipal mente los Macarangas quevien 
en las tierras del Quiteue.Todos traen 
1 is cabeos llenas de cornecuelos por 
gala, los quales hazcn de fus mifmos 
cabellos torcidos, y derechos como 
vn hufo , para lo qual los rebueluen a 
vn palo,y trancan gaLnamcte,en que 
ponen toda fu gentileza.Dc los hom
bres que no los traen hazcn gran fiefta 
y m ofa, motejándolos de mugeres, 
dizicndo,que al fer del hombre perte
nece traerlos,comparandofc en cfto a 
los animales filueftres, entre los qua- 
¿cs las hembras no los tienen, como
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fon las ouejas,ciernas,y otros.El Qui- 
tcuc fe diferencia mucho en cflo,por- 
q trac quatro, vno de vna tercia fobre 
la mollera, como Vmcornio, v tres 
mas pequeños , el vno en el celebro,- 
y los otros dos fobre les orejas, cada 
vno de fu parre muy derecho ázia arri 
ba,por cuyo refpcto andan todos con 
las cabccas dcfcubicrtas, y no vfan de 
fombreros.

6 El vellido, afsi del Rey,eomo de
los demas nobles, es vn paño fino de 
algodón, ceñido dcfdc la cintura haf- 
ta el empeine del pie, y otro mucho 
mayor a modo de capa, con que deí- 
de los ombros fe cubren, y reburujan, 
dexando íiempre la punta del paño de 
la mano izquierda tan larga, que vá 
arrafirando, y quanto mas arraftra, 
muefira mas fu srauedad, v mase fiad, 
y todo el demas cuerpo traen defnu- 
do , todos andan dcfcal^os, halla el 
mifmo R ey : los demas Cafres pobres 
(y fonlo cali todos) andan defnudos, 
afsi hombres como mugeres, fin eftra. 
ñarfe entre ellos, ni dello auergon^ar- 
fe, y los que mas bien vellidos andan, 
traen folo vna piel de animal, ceñida 
de la cintura abaxo , como deiantat 
de herrero, fi no es que traten con los 
Portugucícs, porque entonces todos 
fe cubren, como mejor pueden con 
decencia.Entre ellos ay algunos herre 
ros que hazen flechas, otros texedo - 
res que hazen paños gmclíos de algo, 
don,que hilan las mugeres, aunque fu 
principal oficio cscauar,ro$ar,y femé 
brar, y tan propia es la azada en las 
manos de vna Cafra, como ia rueca 
en la cintura de otras mugeres. Algu
nos Cafres también ro$an, y cauan,y 
ayudan a fus mugeres, mas fon muy 
pocos,porque a los mas rodo fe les vá 
en ociolidad,hidalguía, mufica,rega
los, vanidad,con grandes diremos en 
los vicios propios,adonde ello fobra, 
y falta la Fe: lo quemas hazcn es ca-* 
^at. 'i
7 Los mas deftos Cafres habitan en 

poblaciones, donde tienen juc* que

I
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determinelascaulas ligeras, lo qual 
hazcn Lr*r<- mente: de las m¿s graucs 

¡-.»«ti. cap. c o n o c e d  Rey, conforme al confejo 
i S .n.zi. que 3 Moiíesuio íli fuegro Iethro. V i- 

ucn en ctfis de madera tofea, redon- 
(Jjc.v cubiertas de pa¡a. Sus alhajas fon 
vnaolh en que cuecen el millo , dos 
azadones g: ral abrir la tierra, lu arco, 
y flechas para cacar, vnaeftcra de jun
co para dciirnr, aunque fu mas ordi
nario dormir es el fuclo.y quand o tie
nen frío, hazcn fuegos en med 10 ce la 
cafa,y en circuito dcllos duermen nía 
rido,mugcr, e hijos, con tan grandes 
incomodidades, que no se íi diga que 
excedían al fufnmienro Efla pobreza, 
y m.fenble \»daesconum en toda la 
Cif.-ern, hqual apenas fiemen, por 
auci nacido, y cnadcíeeneílostraba- 
jos en que citan connaturalizados, 
como bmtos animales, aauier.es fe 
aflemeiancn machas coíds. Su ordina 
no mantenimiento es millo, legum
bres,ñutas filucítrcs, pefeado ,y todo 
gencto ue animales,y fu ordinaria be- 
uida es v mo que hazcn de millo, y lia 
man Pombe.
S Quando fe quieren cafir compran 

las mugeres a fus padres, fegun fu cau
dal,y calidad dcllas; y afsi fe tiene por 
mas rico'cl que tiene mas'hl/as que ca 
far.Y quando alguno viuc defeonren- 
to de fu muger, la puede b oluer a quic 
fe la vendió, pero pierde el valor que 
dio porella,v queda deshecho el cafa- 
micnto, entregádofe dclla fus padres. 
La muger no fe puede apartar del ma
rido , porque en cierto modo fe tiene 
porefclaua. Eíta coñumbrc la vfaron 
naciones de gran policía, y gotuerno, 
fuera de que tiene fu fundamento en 
ladiuinaEfcritura. Puesfe cuenta en 
clGcncfis, quclacob compró a Lia, 

Gin*J.zy. y 3 Rachel con fu trabajo, íiruiendo a 
Laban fu padre catorzc años: porque 
era coftumbre entre losHcbrcos,y en
tre otras muchas naciones, que ci que 
fe cafaua dicfíe dineros por la muger a 
fus padres. Y afsi entre los Roma nos 
vn genero de cafatmento era , ptr

tcempiiottem, como fe puede ver en 
Erifonio : y fi el mando era pobre, 
oblige.uafc a trabajar en cafa de fu fi c- 
gro, en lugar del dinero que aula ce 
dar,que es ¡o que hizo lacob. Y a Da- 
md le dixo Saúl, que fe cbligafc, ref- 
peto de fu pobreza, de dalle por lu hi
ja Michol cié prepucios de TlnMeos: 
Non babtt RtxJp(.nJaiio ntstjft,niji ta- 
tum tcntum prapufia PbtUphtnorum. 
Y mirando Dios a efla coíhunbrc, di- 
xo poi Qíc&yEth'Qfifjko te rubí ¡ 
mifcrtttombus.Y fan Pablo: Ecclc/iam 
puam acquifiuit fa»?t‘ir.efuo De donde 
fe iaca,quáto mas cfti uu Dios la Igle- 
fia,quc a la Sinagoga, pues a aquella la 
hizo fuEfpofa,dándole dones: mas a 
cita, dándole fu Cangro a fu eterno Pa
dre; y fi fe dcfposó con ella In mijera- 
ttimbes,&  tttJanéemefeo. Llamémo
nos al dote quando nos viéremos afli
gidos , qnc eftc no puede faltar fegtm 
las leve s.Celebran, pues,los Cafres ef- 
tos matrimonios conccrtandofe en
tre fi ,y haziendo el día del dcfpoforto 
grandes bailes, íicLtas,y juegos, a que 
acude todo el pueblo có copióla ofer
ta , para ayuda a los gaítos de la boda. 
Si quieren pueden tener muchas mu
geres , aunque vna es íiempre la pnn-’ 
ci pal. Otros que viuen apartados de la 
Ciudad , acoflumbran a celebrar fus 
dcfpoforios, tafeando algún amigo 
fuyo,o pariente,que le lleuc a fus c¡ief- 
tas a cafa de la dcfpofada, fin defeanfar 
en el camino,por apartada que cité; y 
fi fucede canfavfc el que lo licúa, y no 
poder llegar con él a cafa de la noma, 
no fe celebra el deípofono aquel du, 
dexandole pira otro, en el qual aya 
quien fin canfavfc le lleuc- 

9 Algunas Cafras fon como faina. 
ges,o fieras, lo qual demueftran clara
mente en fus partos: porque muchas 
quando les dan dolores, fe van a los 
campos y boíques, y allí anda de vnas 
partes a otras, recibí endo el olor del 
campo, y de las feluas, con que paren 
con mas facilidad, como fi fueran ca
bras,- y en pariendo fe van a las lagu

nas,
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Parce LLflj.II.Cap. XXVI. «y
nis,ó ríos, y fe lauan a fi,y a fus hijos, 
y dcfde allí fe buclucn a fus caGs,don
de ni aun vn i cama tiene en que acof- 
tarfe,ÍIno vm  eítera,ó v na poca de pa 
ja , en que quando mucho defeanfan 
aquel dia.Coftumbrc que obferuan al
gunas naciones de Indios deftenucuo 
Remo deGranada,principalmente los 
de S luán de los Llanos,donde las In
dias falcn a parir orilla délos rios,y 
quebrada;, lin que nadie las vea,afren 
tandofe de lo contrario, entranfe en 
panédo en el agua a Iauarfc ellas,y a fus 
cnaturas;y afsi no fe han hallado en to 
do lo defcubicrto dedas Indias parte
ras de oficio, como entre las demas 
naciones.

10  En muriendo alguno dedos Ca
fres, no folo le lloran fus parientes,y 
amigos, mas tábien los del lugar don
de v íuia, y el llanro dura hada que lo 
licúan a enterrar encima de la edera, 6 
catre en que murió ;y  fiel difunto te
nia algún paño, le amortajan en él,ó 
fi no lo enticr ran defnudo, como an- 
daua en vida, fentandoloen vna cue- 
ua en el campo, poniendo junto del 
vna poca de agua, y algún millo, para 
que coma, y beua el difunto en aquel 
camino que haze a la otra vida, y fin 
mas ceremonias lo cubren de tierra, 
dexando fobrcelfepulcro la edera en 
que le lIeuaron,la qual fe confiimc allí 
con el tiempo, porque aunque fea nue 
ua, y muy buena, no ay quien ni a to. 
caria fe atreua, por edar perfuadidos, 
que de folo tocarla les fucederá mo
rir. Los parientes, y amigos lloran el 
difunto ocho días,tres vezescada día, 
a la mañana, al medio d ia , y a pueda 
del Sol, cada vez vna hor a , en la qual 
bailan, y cantan en alta voz muchas 
lamentaciones, y profas ladimofifsi- 
mas a fu modo, todos ju ntos en pie, 
puedos en rueda, quedándole de la 
m ifma fu crte fentados en canfandofe’, 
donde comen,y beuen por el alma del 
difunto.

1 1  Finalmente fon todos cdos Ca
fres inhumanos, y crueles, vnos con

otros : fi alguno enferma, y no tiene 
muger, parientes, ó amigos que le cu
ren, mucre con gran defiimparo , por
que no fe hallará quien le duela dcl,ni 
dé vn bocado para que no muera de 
hambre, de que ordinariamente cali 
todos perecen :1o masque haze es lic
uarlos al monte , v arrimarlos a alcrun 
árbol, con vn poco de millo, y agua, 
con que íi pudieren comerlo, fe fuften 
ten , ó fi no mueran miferablemcntc, 
porque aunque a puras vozes perezca, 
y paffen por junto del,y le oigan,no le 
acudirá nadie. Tanta es fu mifcria,ti
ta fu cfquiucz, tanta fu inhumanidad,

C A P .  XXVI. '

T>el grande Imperio de los 
Etiopes deMonomotapa,que 

comunmente llamamos 
Cafres, o Moca- • < <. 

rangas.
** ■ >

. < N Los varios íuccíTos, que
i —{  cite grade Imperio de Mo 
1  >  nomotapa ha tenido, levé

quan al vino fe compara 
la proíperidad,v grandeza de los Rei
nos, y Eftados alas crecientes, y men
guantes de los mares : no acomodan
do mal a eñe propofito lo que Salo
món dizc dcladiuina fabiduna, que 
tenia el vniuerfo por entretenimien
to, y juego iLudens in orbe terrtrum, 
Pues como fi eftc Imperio lo fuera, 
fiendo antiguamente vno folo,lo ve
mos diuidido en otros tres Reinos,q 
fon Quitcue,Sedanda,y Chicanga, cu
yos Reyesíé lcuantaron con ellos. La 
parte q toca a Monomotapa tiene de 
circunferencia quinientas leguas,con
fina de la vanda del Norte con otro 
Rey,que llaman Abutua, cuy o Reino 
tiene el mifmo nombre , y dizen que 
llega halla el de Angola,con quien tie 
ne comercio, y refcatc. De la vanda

del

Pbtl. iud.t:  
4 ,quodDeut 
fpt iromut. 
Fr. fu ande 
les Santos 
EtiopiaOrlfé 
tal,p* i Jib* 
2*
Juan Botera 
B*nts¡¡b, 3

Preu. 8 .n. 
30.



2 26 T om.de Inft. ¿Ethiop. fal.
tíc Ixftc cofina con el rio Zimbczc,al 
qual llaman cílosCafrcsdc Monomo- 
tapa, Empando, que quiere de2ir leua 
tado contra íu R ey:porque dizcn,quc 
fiel no no corriera por aquella parte, 
fuera eíle Imperio feñor ciclas otras 
tierras, cuc citan en la otra vanda, do- 
de no pueden paflar con fucxcrcito, 
por falta de embarcaciones. Tor la par 
te del Sueñe corre haftc el mar Occca- 
no de Etiopia , donde entra con vna 
puta de tierra,que tiene de ancho def- 
de el rio de Eabo, baña el rio de Tcn- 
danculo dozc leguas, por las demas 
tie rras que corren al Sur baña el rio de 
Habanc , cftandimdidas entre los tres 
Reyes, que di xUnos las aman v ñapa
do. Parte defle Imperio corre a lo lar
go de la coila,y íc efuede áaia el Cabo 
de Buena Efpcran^a, con los Reinos 
de Ratua, 6 de Torea-parre cita la tie
rra adentro en el centro de laCafraria. 
En muthos de fus Reinos > v Prouin- 
cías fe ven gtmdifsimas antiguallas 
de edificios de piedra de incr.iblc 
grandeza, fin mueílra ni íeñal alguna 

• , de betún, o ca l, ó de otra mezcla,ó 
cofa que las junte, ó ligue : vefe tam
bién vn lienco de muralla de veinte y 
cinco palmos de ancho,que los natu- 

Trtt milla ra ĉs t*erra crccia fue obra del dc- 
b*ztn vn* momo-.porque por niuel derecho dtf- 
¡eru*. curre quinientas y diez millas en tie

rras de Zofala. Y junto a Ja población 
de Mazapa eftá vna muy alta, y gran- 
difsima fierra,UamadaEura,de donde 
fe defeubre gran parte deíle Imperio-, 
por lo qual antiguamente noconfen- 
tia el Emperador,que los Portr.gucfcs 
íubxeílen a ella fierra, porque no le co- 
diciaíTen la grandeza, y hcrmofnra de 
fus tierras,donde citan cfcondidas t i
tas, y tan ricas tierras de oro. En lo al
to delta fierra perfeueran oy vnas 
ruinas de paredes de piedra, que dc- 
muefiran auep fido fumptuofos edifi
cios de la Reina Sabba, y donde reco
gía la grande fuma de oro, q le lleua- 
uan porelrio de Quama,caudaloíifsi- 
m o, porque fe juntan con U fas rio*

notables, Yanami,Lumgua, Arruya,
Mangiono, Inadirc, y Auma, per lo 
qual fe nauega por el mas de fetecicn- 
tas leguas, halla el mar Occeano de 
Etiepn porcuya coílanaucgan al mar 
Roso,y dealliproíeguian fu camino 
hada las playas que confinan con las 
tierras de Egvpto,donde deícmbarca- 
ua el oro , y fe llcuaua por tierra a la 
ReinaSabba.léñora de gran parte de la 
Etiopia de Egvpto. ,

2 Ya propofico de lo que voy dizie 
do, no quiero paliar en filen cío , que 
afsi en laAtnca,como en la colla de la 
India,y demas Prouincias defleImpc Hom.
rio,principalmente cnToroa,yButua: 21 tn Can*. 
fegügraues Autores, las fabricas,y cdi- tofcph.lt. 8. 
fictos antiguos, mueílra tita grádeza, Antiq. eaP- 
y marauilla,q copmiten có losRoma- 6- 
nos,ó los excede, fin q tengan memo- PUn. lih .i. 
na, 6 fe fepa quienes fueron fus Auto- taP'7* 
res.Peto los modernos bien leve que 
todos han tenido principio de los 
Arabes, que a lo que mas íc cílienden 
en ellas partes, es a edificar de made
ra, tiendo comunmente de paja. Las 
ciudades principales de todo elle Im
perio fon dos, vna fe llama Zimbá, 
otraBenamataxa, di (lates aquella quin 
zc,ycí!a veinte y vna jornadas de Zo 
fala, ázia la parte del Poniente 5 pero 
cílas, y las demas ciudades, y lugares 

fon de ordinario grandess frefecs, y 
abundantes:el clima (ano,la tierra hat 
ta de agua, con mucha arboleda, y en 
algunas partes fe hallan copiofcrt ca- 
ñaueralcs de acucar, que produce la 
tiern fin diligencia,m humana íuduf- 
tria-. en otras fe defeubren vnasfern- 
lifsimas campiñas, pobladas de mfim 
ta variedad de animales,y tanta copia 
de Elefantes, que por la cantidad de 
marfil que facan, fe croe matarán en - 
vn año al pie de cinco mil. Algunos s  
lugares ay muy fríos, por caufa de los 
vientos que foplan del mar, cali cia
dos, y porque tienen faifa de leña, Ies 
firue en fu lugar el eíhcrcol de anima
les,y fe viílcn de Ais pieles.

3 Es también abundantifsimo elle
im-

WB-*
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Parte L L ib .II
Imperio de minás de plata, en el Rei.
no de Achicona 5 y las ricas minas de 
oro, que llaman corrido, no folo las 
tiene en la tierra baxa,pcro aun en los 
cerros,y nos: deltas las mas vezinas a 
Zofala.fc llaman los minerales deMa- 
nica,puertos en vna campaña corona
da,y ceñida de montañas, que cae en 
la Prouincia deMatuca, habitada de 
los pueblos Botongos, que eftán Ama
dos en la lineaEqumocial,y el Trópi
co de Capricornio,y fe apartan deZo» 
fala,tcndiendofe a la parte del Ponié- 
te por cfpacio de mil y quinientas m i-, 
lias. Y aunque es verdad (como apun
te ) que fe recelauin antiguamente de 
los Portuguefes,temiendo no íé feño- 
reaflen de tan gran riqaez a,empero ya 
el raifmo Rey defde los años de mil y 
feifcientos y fíete, y mil y fcifcier.tos 
y o cho, procura fu amiftad con tantas 
mueftras, y obras de verdadero amor, *, 
que entre los vezinos de vn ttiifmo 
natural, y ley, fuera de mucha cfíima, 
quanromas en vn bárbaro para con 
gente tan ertraña en las coflumbrcs, y 
Religión, quan ertrangera en la tierra,, 
y naturaleza. Tamblen procura,y pi- > 
de conftantcmcnte vayan a fu tierra,a 
tomarla pofléfsion por el Rey de Por
tugal deltas minas. Y es tanta la cíti- 
macion que tiene dellos parafíiíégu- . 
ndad, que folo de fu valor y esfuerzo 
la tenia de fus vafíallos leuantados, 
por lo qual les pide, y ruega hagan 
fortalezas, como cnfusmifmastic-' 
rras, donde quifíeren,’ aunque fea en 
los lugares mas cercanos a fu Corte. . 
Y  con el focorro que le han dado ha . 
desbaratado muchas vezes a los que 
fe le han rebelado. Y ya los juzga pot 
tan naturales', y fieles, que admite, y 
aun guita de verlos con arcabuzcs; y 
afsi caminan los Pórtuguefes por to- , 
do aquel Reino, como por los de fu,.. 
Magcftad , fíendo agafajados de to
dos, y proueidos de baítimentos, co
mo fi fueran naturales, y feñores de la 
mifmatierra. . ,

C a p . X X V Í ;  2 2 7
4 Son por la mayor parte cftos 

Cafres bien inclinados,- ni tratan de 
mas que de fus labranzas, y paitos,por 
fer fus riquezas criar ganados, de que 
ay infinita cantidad , efpecialmcnte 
vacuno,labrar fus fementeras, que cul 
tiuan íus mugeres con gran cuidado.
Son de natural robuíto, altos de cuer
po, y para mucho traba jo,negros co
mo el azabache, de cabello crcfpo,y 
retortijado, y aunque no acoítumbran - 
aquitarfelo, fon ratos los que tienen . 
cumplida barba, porque les crece el - 
cabellapoco,ni encanece, fino es qui 
do fon muy viejos, y fuelen viuir co- 
munmctcnoucta,y cien años:pero dé % ^  
efiepoco cabello hazen muchos cor- ‘ r 
ne^uclos, 6 chrifncxas, de q traen po-' ’M 
bladas las caberas pot gala, muy reci- ‘ 
bida entre ellos, y no la es menos el ' 
fcñalarfe cón hierro el cuerpo > y ho-* 
radarfe los carrillos, todo a fin de eft " “  
targalan¿s,y viítoíbs., Llamanfc, iU 
el Emperador, corito todos fus vaíTa* 1 ■ 
llos,Macarangos, nombre que dimal 
nóde las tierras deftc apellidó, donde 1 '• 
habitan; y porque hablan la lengua; 4 ' 
quetambien tiene cite nombre, qué J 
es la mejor detodáS las que vían ioi  ̂
Cafrésmas blanda j c ortefána, y po- 
lida, de grandes metáforas; y com
paraciones muy propias, y nadagu- . ' *
tural.r •- ' ¡ .. •*. •>'
r .5 j" No adoran ídolos ,2 y creen en 
vnfolo Dios, que dizen eftá en el cie
lo, a quien llaman Mofimo, y a quien!" 
atribuyen todos los bienes. También 
veneran , y honran a fu Rey , que 

, tienen por cofa diuina, y aun el mif- 
mo dizede fi, que el folo es dios de 
la tierra; y afsi fillueuc quando él no 
quiete ;  ó haze mucha calor, quando 

' él querría frefeo ,  tirafaétas al ciclo . 
porque no le obedece. Y aunque creen 
la inmortalidad del alma ,1 y no niei.~ 
gan la ptouidcncia diuina,y creen qufc 
ay demonios, y que fon muy malo?, ' 
fon con todo muy blasfemosmais 
conucnccnfc fácilmente / jpor no fet

hom-
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hombres de muchas replicas. Aborre
cen grandeuicntcrccibir lafefta de loi 
Moros, porque los tienen en poco,y 
dizcn que es gente baxa, y que mas 
honndos fon ellos. No contradizcn 
la ley de los Omitíanos,a quienes tie
nen por gc.ntc noble, y honrada, y lla
man Vtuungos, que es lo mifmo que 
feñores. Y ha moftrado la experien
cia en los que uenena poder de Por- 
tuguefcs,no auer en ellos dificultad pa 
ra fer Chnftianosiy afsl folo falta a tan 
dilatada Gentilidad para (crio, quien 
fiembre en ella la palabra del Euange- 
lio:potque aunque Gentiles, y Batba- 
fos,tienen muthas cofas políticas,en 
que pudiéramos losChriíhanos apren
der dellos, porque no ay ninguna por 
pequeña que lea, a qUe no le acuda có 
la mifma afsiílcncia , que alas muy' 
cflencialcs, y grandes, en tiendo don. 
tiepicnte, y ncccflaria para tí fuften* 
to, bien común, y vniucrfaienltodo; 
de los hombres, y petpetuidaddc los 
lpgates.; . , '■ - - r,. <-$•

■’ • ; 6 Al imperador timen. de rodi- 
* lias} y lentarfc delante del, es lo, nuil

m o  que entre nofotros eftar en piepeo 
, la q«c «Hos no permiten, fino a gran- 
des perfonages. La falúa que ib le ha- 
*e cíe los manjares, fio es a uueftra 
vfan$a »1 principio, fino delpues de 
aucr comido. Embia cada año' va 
„ Ecnbaxadora fus v»ffaUos,que enciea 
id» en fus cafas el fuego, queí ellos lia* 
man nueoo , ceremonia con que fe 

' pmdua fu fidelidad,1» qual fe hazc def. 
te modo. Quándo llega el Embaxa- 
dota Caía dcalgun Principe, ófeñor, 
fri»tap todos el fuego que ay, ynin- 
jgnno le puede encender, haífaqueel 
^ifm e Embajador- ie enciende , y 

Ucuana fu» c»&s todos los va¿ 
dafiosjycl quenolo hazcafti, es reni- 
\4f> por traidor.Hazian ert efto vn mo- 
jfexde renouacion, có que demóftra- 
^liníafidclidad t y rcuercncia que te- 
^ w afu|&cy. Bucpa lición perder- 

jqj Chfiftianos, que vene*
p>. r- -

r> '**$' * * T ̂

ramos al verdadero Rey,encendamos 
d  nucuo fuego de la caridad, y las lla
mas de la deuocion j apagando las 
vicias luces, e infernales fuegos de los 
vicios,que es lo que pide la Cinta Igle- 
fia en el Himno al Efpintu Sato,a quiñ 
en otra paite llama: Ve ni lumen tor- 
¿«iiw.A ĉlfc mifmo pide «pague nucí, 
tros pecados : Extingue fhmmas H- 
fwfpienloeemnoéltum» Eftaesl» 
fidelidad délos verdaderos vaffallds 
de Guiño. ~

\í'

¿A ;
’Ví ,

C AI*. X&VII.
* " ' - <h - ' ' *

En éjucprofigue la ma- 
l. , feria del paf- 

C  Jado*

't
v
* ̂

vi/i

' < .til > - .
v .í . -■ - r -v

A S InGgnias defie Erna 
petador fon vn azadoa 
pequeño,có fu haftil hc- 

, - ■ cho de marfil, con que 
di a eritendet a fus vafiallos ¿ guarno 
les importa cultiuat la tierra. Tam
bién puede referirte cftc inftrumento 
de alaban$a al origen de los cetros* 
que en fu priheipio fueron azadones* 
quiza mirando a la obligaciódel Rey* 
que es daffuftcnto a fus vafialloS, co
mo lo dezia aquel gran Republicano:
Ñon fum mtdifus , & i n  domo mea non 
eftpañis,neque veflmentumynolitt ton- *  * 
ftituere me Priittipempopulé.Y aun pot 
elfo licuados defte parecer, quifieron 
los lftaelitas dar a Chrifto la corona 
de Rey, que el huyó, viendo lalibcra- 
lidad con que ama dado de comerá 
tantos millares de perfonas con cin
co panes. Al azadón junta cftc Empe
rador dos factas ,■ que demuefiran tie
ne autoridad , y poder para caftigat 
ios delitos, y defenderte, y ofender a 
fus enemigos, para lo cual trae póc 
guarda fidelifsmn docicntos hóbrest 
pero h  gente mas bclicolá, y guerrera 
que tiene en toda fu Corte,fon muge-

xct

' V'V-
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yes forrifsimas,que fe gouicman a guí- 
fa de las antiguas Amazonas,có vn ar
co en las manos, y en pariendo embii 
los hiiuclos varones a íus padresfuera 
de U Prouirtcia.qucdandofc con folas 
las hijas. Tienen ellas Amazonas fu 
afsiento ázia la parte del Occidente,y 
no lexos del N ilof El tributo que efté 
Principe tiene es,los días que fus fub- 
ditos le limen, y los prefentes que a él; 
y  a fu pri nopal muger haze (que es lo 
ordinario fu hermana de padre, y ma- 
dr¿)porque fin licuarle algo no es lici
to a ningún hombjre parecer delante 
dél; ley que afolo Dios N  S fe deuia, 
pues mandaua en fu diuica Efcritura, 
q nadie parecicífe ante fu diuina pre
sencia cón las mattoS vacias: Non ao- 
parebit anttDominfí vtcfiut.Y  guarda» 
fe ello tan inuiolablemctc, que no ay 
ninguno qno le llene npiy ricospre- 
ícntes,mucha ditierfidad de comidas, 
refrefeos, y frutas, con tanta abundan
cia,concierto, v aparato, que admira 
el verlo-Pcrp el que es pobre,y no tie
ne que daf; llcuá al Ptíncipc vn codal 
de tierra,o vn haz de paja, en recono

cí cimieto de váflallage. Eh cuya Cófor- 
,-*u s \ xnidad m¿ acuerdó,<jue dixó vn Filo- 

1 i-,.; o 'i> fofogtauc: Quí ftumpottiif dat gratut 
, -- < abundi t/f, dando jada quaj Conforme 

1 a fu pofsibilidad, ¿lucda dificulpado? 
no obílante que el don no llegue a la 
Calidad del que le recibe. Conforme a 
íoqual aquel gran Rey Artaxerxcs re
cibió de vn ruftico el asua que pude» 
coger en el concauo de fus manos, vic 
doqucnolepodiahazcrotro prefen- 
te. Cali lo níifmo pódemos dczir del 

Ff. Bernar- gran Turco, pues afirman,que la prin- 
¿] Italiano cjpal renta que tiene cólifte en los mu* 
on fu trata- chos, v grandiofos preíentcs q le hazc 
do de Confía- todos los demasPotentados del mun- 
tinopia yfolt do.Fuera de que nadie le Va a befar el 
IÓ.13 3 -13 5 pie,o veftidura (rcuerencia con que le 

honran) fin q primero paffen los pre* 
lentes que lleuan por delante los ojos 
del Rey. Crianfe en la Corte todos los 
herederos, v fuceíTorcs de los Princi
pes íus vSíTallos, como en rehenes, o 
tefguardodcfu feguridad. No yfade

‘411*V*

ptifiones, porqlas caufasfcdetcrmi- 
nan en el punto que fe comete el deli.‘ 
to,con folocldichodc los teíhgosq j v . < 
fe hallará a é l, y ninguno fe caíliga có 
mayor feucridad que ei hntto, hechi- 
zona, y adulterio.,
a Como ella naciones tanefiendí- p , ¡

da, que ay Autores que diga paíTan de ¿ ro 0 rdoñext 
veinte millones de gcntcfno sé como CcuaBot v ía  
teniendo el Rey tantos qlc defienda, . t ¿ t¡  mun.  
trae por guarda fidchfsima do z icntos j .  ¡n. ,

__\ r»_________ n  »OjSfWmS f-
lebreles.) Petoaunqüecftcnnmcroes j j  p ' ' 
tan grande, fi fe compata al que ay en - T
la gran China,pareccra pequeño, pues '
d;ze el P adre Nicolás ,Tregault,quc el * * FtrU 
año de 1621 fe empadronaron de hó- 
bresde edad cumplida, que pagauañ P.IuidtLu- 
tributo al Rey, cincuenta yocbom i- ctlta>Hb-la* 
ilones y quinientos y ochenta, mil o- **?•*$• 
chocipntos y vn o , fin que en eftenu- 
mcro fe comprchendan tnugeres, ni- ‘ 
ños, mancebos, Eunucos, foldadosi • 
parientes del Rey,Mandarines,Letrar ! 
dos,y otros muchos. Dpftos parece q ! •'
principalmente dixo el Ecclefiaftes; , 
Stultarum infinitas tfí numtrus. O lí Jsstítf.Ir. 
abricflcDios los ojos a los Paílores cu- n.i$*  
yas ouejas fon cíhts, aunque mas fuera. , , ■
cílen de fu rebaño! Que no folo fe las 
dieró a Pedro, en metáfora de ouejas, \
para que laspalloreara manías enríe-' 1 
nra, fino también en metáfora de pe.
¡ses,para que como pefeador, las faca- ' 
rá del profundo abifmo de fu miferia.
Y fi la perdición, y condenación def- 
tos dá pena, como no la dará y cr lo q 
afirma del común de los hombres, vn 
Autor de nueftros ticp9S,fanto,doélo, ^  P.IuSSe- 
y graue, que de mil apertás fe faluaria bajlian,t.t» 
vno:cofaqauiadehazcrefpeluzar Jos moJpdg.is^ 
cabeIlo!¡,y caufamos grande horror de 
folo oirlo(léame licito difeurrir fobre 
eftocó algún cípacio, pues la mifma ,
hiíloria dá ocafion a moralidad tá pro 
uecho(a)pues aunq de mil no fe códe* 
nara mas q vno folo, nos auia de po
ner temor , tibiando cada yno fi feria 
aquel. CojtnohaziaS.Bemardotodas (
las vezesq entraua en ella cófideració, ,
Nejeit homo vtrü tmort, an odio dignas ÉttUJsafiéip 
fit. No fabe el hombre, fies digno de 9. i .

Y  odio,



j 1

*

2 \ 0

.‘ 'W 1
#% *' *\ *

,̂ >i \ :'»*

* i'

odio, o de amor.Ignora que fuette ha. 
D  AugufSo  tjc fcr jj faya. (¿nidpoteft Itmentabi- 
¡il.tap.i~ l¡u t,& te m b il¡u i cogitare (deziafan

‘ Aguftin)f»£(¿'*í. E t quid dele¡iabiliut
exprimí,quam venite*. Dua funt votes, 
qiurum ntbtl horrtbthtu vita , &  nibil 
iaeudius altera potent audiri.Pero ha- 

‘ lio que eíle tan temerofo dicho lo 
afirmaron primero otros Autores; y 
Doñores Cultos. Entre los quaíes fan 

, ■ IuáChnfoltomo en vna homilía dixo 
D.CbriJ.bo. eftas palabras: Quot effe putatts in eiui- 
qo.idpopul. tatenofira , qut folui fiant* Infauflum 

■ • quidemeft,quodii£iurusfum,dítamta- 
men,nonpojfumintotmiüibuse<ntum  

. ! " y  ¡nuenirt,qu\ l»¡uentur,quim , fa'debit 
dubito. Predicaua el Tanto Do¿tor, o 
en Ant.ochia ,■ que era Ciudad de in- 
Anidad de moradores, ofegunotros 

. , enConftaiitiiiopla,qneporfcrlaCor
te del Emperador tendrá muchos 
mas.Y djxo,quc de tantos millares de 

* , almas como alliavna, no podía ha.
‘ llar ciento que íc faluaflen, y que aun

t defte numero dudauaTiendo thn pe- 
, *,.■» ,\w¡* 1 qHCfí0 rcfpcto de tantos millares: 

* i1 ,r Qmen, pues, no temerá de Oír citó’? 
Qdicn no temblará de leer en fin Ge
rónimo,Do&orMaximo de la Iglcíia,

1 como refiere el Papa Alcxandro Ter
cero en la fegunda parte del decreto, 
Ctufi .y.q. i de penitencia •Fía: eti ten ■ 
tum miUibut haminum, quorum malaJi 
Jm t v it » tn mirte i ’ dluinam indulgtn- 
tiam obtimhat vnus. Entre cien mil 
hombres de mala vida apenas alcan- 

M cará perdón , v mifericordia en la
- - mucrtc vno_ La caufi dá Icrcmias: 

Tiier.táp.z. Arguettem ahtiatna,& autrfiotu » » » .  
‘» . i » .  -  trepabit te. S c tto ,& v id e  quiamalum,

- amarum efl rehqut(fe te Dominutn 
Deumtuttm, 'f r n o n  ejfe timarem mei 
apud te. A  fatulo tonfregijii iugum mete, 
rupi/lt vmtula mea, & d ixi/li ,  « « « _ _ »  

ftruiam. Verterunt adme tergum ,  <¡p
, nonfatiem, & i n  temport affiiEltonis 

fute ditent.furge <¡p libera not.Laqual 
llama fan Gerónimo petición necia: 

f aucrle ofendido toda la vida,y enton- 
*u \  •>**"*'- ces clamarle: porque aunque cnqual- 

*í’t! quiera tiempo nos podamos bolucr a
, ** rTJ  7

Dios, y fi nosboluicresnos de vetást 
nos recibirá: pero guardarlo pira en
tonces grauifsimo peligro, y ĝ ui ne
cedad, porquede ordinario los tales 
no le llaman de veras, y afsi les refpó- 
dcDiós:Ff>* funt D¡] tuiquosfetift* ti
bí* Surgant, liberent te tn temport-»
»fflifiionu tu»:q fe han hecho tusDio- 
lbs, que fabricarte para tu cófuelo, de
leite,y guftoíEa, ya es tiempo, vengi, ■ 
y líbrente en día tu aflicción,congo
ja , y muerte. Y fan Aguíhn dizc cnef- 
ta íentencia, y parecer, que todos los 
que fe faluan fon como el grano, ref- 
peto de la paja en vna pama de vna 
ctmAream video ¡gran» quaro, <¡p vite Aug.ftr. 
vídenturgrana quando area trituratur. 2 ■ ®e verb,
Y fi miramos el defe nido del vulgo,y Dominé, li. 
decaí! todos los hombres en fu falúa’. *~c?tr»Caf. 
cion, el olmdo de las cofas del cielo; fi0'  *• 66 j  
el eítrago de las coflübres, la facilidad ^•+* * • S J» 
en boluerfe a ellas, y a fus mifmos vi¿ 
cios, aunque fe confieflen muchas ve* 
zes, nos eflá predicado, y diziendo lo 
miTino que los Santos nos acaban de 
dezir. Pero confirmémoslo con va 
cxemplo,• <■’ 'fi .•

5 Tornas Cántiprdtchfe refietc j qüo Tomat Cas
en la ciudad de París ama vn Do&or tiprattnft, I 
llaimdoPhilipo,Cácchrio delaVni- lib.apum.t. 
ucrfidad, hóbrcena#nentccnlctras,y 19. 
pulpito, con que fe lleuauacl mundo Eeeemplo. 
tras fi.Diole vna grauc enfermedad, y 
fabida por el Obifpo, fnc luego a vifi* 
tarlc y parecicndole cftauapeligrofo, y 
le dixo, q le mádaua en virtud de fan. 
ta obediencia, que dentro de treinta 1
dias defpucs de muerto, Icviniefíc a 
dar cuenta del cftado en qcftaua,porq .
defeauafaber que premio tenia en la ^
otra vida, el q tan grande aplaufo auia «íudu,/, A 
tenido en cita. Crecióla enfermedad «i
de manera, que murió el Predicados, tó
Cumphdoel tiépo, eftando dO bifl 
po recogido en fu apofento, fe dea»». Ü- C í i «óS 
recio el difunto cubierto con vna cai 
pa, echando de íi muy mal olor, y Ib 
dixo: Hicfum, flcut mibi tua prati- 
pit autboritas. El Obifpo admiradó 
le preguntó como Je i va? Rcfpondio;
Ay itufcrable! Eítoy para iaempre có*

. , de-
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Ve a fe  c e r t a

¿(punto tan
(ffencial él
p.luan Euf. 
¡iteren*. en 
ti ¡ib* del 
Aprecio de 
¡a divina.^ 
gracia, c.3. 
§ .z .p .^ 7 . 
qut (¿ufará 
gran confut
ili.

denado a eternos tormentos, porqué 
con la honn que con mis letras y ta
lento alcancé,no lo atribuía a Dios,fi
no a mi. Y también me di a la fer.fua- 
lidad. Por lo qual las penas,y tormen
to que padezco, fon masgraues, y te
rribles, quequantas fe padecen en el 
infierno,y mayores que las de los mif- 
mos demonios,por fcrcaítigo,y pena 
de pecados de Sacerdote. Preguntó el 
condenado al Obifpo, eleftado enq 
cftauan las cofas del mundo,y refpon- 
diendolc, que ama treinta días lo auü 
enterrado, diovn lathmofo fufpiro, 
diciendo:Ay de los miícrablesconde
nados, que entendíamos que auia lle
gado el dia del juizio, porque con la 
cfpcfura que cae la nieue del ciclo, có 
ella entra almas en el infierno; y dado 
grandes aullidos dclTaparccio.Émpero 
boluamos ya ai propofito, q auia tro
cado por mayorvtilidad y prouccho;

4. No faltan cntíc ellos Cafres mu
chos enemigos crueles del linage hu
mano, dados a agüeros,y hcchizcrias,' 
y que(comolosLaccdemomos en la 
Barbaria) difcurrcn a guifa de aucS de 
rapiña,de vn lugar a otro,porlas ribe
ras , acudiendo a los nauios, que con 
fortuna desbaratados dan a la cofia, 
para robarlos todos. Dcftos los Muni- 
bos,y Zinibas comen carne humana, 
y venden (fin auct quien lo cftorue) la 
que les Cobra de fu fuftento; y los no
bles hazen en fus cafas grandes calca
das de las calaucras de los muertos, 
teniendo cfto pqt grande mageftad •, y 
paramoftrar fu ferocidad beucn tam
bién con ellas. Si algunos adolecen,y 
filen de la guerra mal heridos,los aca
ban de matar por no curarlos. Solo el 
Rey no come qarne humana, por no 
aflemejarfe a fus vaifallos. Es muy 
amiga cfta gente de pelear, diziendo, 
que es mejor que cauar, porque los q 
muere en la guerra acaba fiis trabajos, 
y los q viuen queda ricos de dcfpojos.

5 No es menos de marauiilar el mo
do como celebran fus cafamiétos los 
Cafres de Loranga,quc llamamos co

munmente Macuas-En amaneciendo 
comicncan dos o tres a cantar, tañer, 
y bailar a la puerra de la dcípofada, 
halla las cinco de la tarde, que eftá ya 
junto cantando, y bailando todo el 
pueblo, con cargas de arroz, m ijo, y 
harina para la nouia, teniendo gran 
debate en quien primero le hará íii 
oferta, y hecha fe enharinan todos el 
lado derecho,y el ojo izquierdo; y co 
ella librea llenan la defpofada a caía, 
del marido, donde fe celebra el ma
trimonio con elle genero de regoeij o,1 
y fiefta. Y entre las fuperfticióncs que 
cftos,v otros dias feftiuos tienen, vna. 
es no comer en ellos cofa alguna,folo 
beuen todo el dia,y toda la noche, en 
el qual tiempo no nazcn otra cofa que 
hadar, y efcaramuccar vnos có otros, 
enramados,y enharinados, contatos; 
y extraordinarios vífages, q pareccq 
anda todos los demonjos en fuscucr  ̂
pos. Pcro.mezclemos llanto con rifa.

5 Quado alguno dcftos Cafres mué-, 
re, fale fuera alguno de fus parientes 
mas 'cercanos,y en vozes altas le Ilota 
y lamenta, a las qualcs acude la gente 
toda, y juntos a vna voz comienzan 
vn ílanro muy íéntido,con vozesen- 
tonadas,y tan laltimcras, que mueucñ 
a cópafsion a quatoslas oyen. Amor- 
tajafc el difunto caí! a nuefiro modo; 
y con él cntierran fii arco ;  flechas, y 
comida,y encima del fcpulcro 1c po
nen la eftera en qué dormía, y el banJ 
cocn que fefentaua, y enboluiendó 
del entierro le quemauan la cafa, con 
todos fus aueres, porque nadie fe fír- ‘ 
uieíTc dcllos,m los tocaflc 5 y las cenf- 
zas las coiocauah con grandes llan
tos, que durauanocho dias,encima de 
fu fcpulcro. , , ■-
<í Tcnicdo, pues,los Padres de niicf- 

tra flagrada Religión ( que refiden co. 
Coa)bailante noticia deltas tan efteu- 
didasj tan barbaras, é incultas nacio
nes, procuraron Inego con todas íus 
fuerzas, fudor, y canfancio, licuados 
dclferuordcfuefpiritu, conforme & 
fu inftituto finto remediadas, huy cn-
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. 'do de aquclh diuina ièntcnciaiATtfttJ*
t o r e n a b 't a r ,  n i f i  q u i  I t g t U m i e e r t é t t t -  

r t t  Qucfcgun fon Aguftm,pelear legi- 
tmnmcnre, es pelear con pcrfeucran- 
cia h a r t a  e! fin, y effe es el que merecí 
ff-r coren'do. Y trae aquel dicho,que 
e; también de fan Geronimo : C t p i f *  

t n u lt o r u m  r f i . a i ( U l r t i t n p i r u c n t j f t  p i u -  

e o r u m . El comentar obras heroicas es 
de muchos, pero el perfeuerar en ellas 
hafta el fin es de pocos. De quienes > 
podcmosdczir : No labe que colà es 
premio, quien le defea (in trabaiar. 
Conforme a erto,entre las innumera
bles mifsioncs, que en aquel tiempo 
hizicron,vna muy feñalada fue la del 
fanto Padre,y Mártir infignc Gonzalo 
Silvcira, Ptouincial de la mifma Có- 
pañia en 1 i Ind.a,que fue a predicarles 
el fanto Euangelio. Y defpucshanidó 
diuerfas vezes otros muchos de loS 
nueftros a mifsion, con animo, y vo
luntad de fundar en él cafa de nueftra. 
lagrada Religión. Porque a la manera 
que el perro calador anda floxo,y pc- 
rezofo, quando ha dado con el rartro 
de la ca<̂  a ; mas deípucs que la ha fen • 
tido.hierue con grande ligereza, buf
fando en vnas y otras partes lo que 
olio,y no defeanía harta hallarlo. Afsi 
también, aulendo entendido, como 
digo, ertos varones Apoftolicos el grá 
fruto que podían hazer en aquellas al
iñas , lian trabajado incanfablemcnte 
con ellas Cuyos fnceffos de tanta glo
ria del Señor dex amos para el libro 
tercero de la fegunda parte,y otros lu
gares defte tomo. , !

Olí CAP.XXVIII.

De la tierra firme, è Islas le 
Mozambique, de los negros q 
. las habitan, y depes cefi . 

tambres.

i  "C"Ntre los tíos Goauo, y  Cuama, 
^  ay algunos Reinos, de los qua^

les fe tiene muy poca noticia, como 
fon Mombara, Mozuniba, Embeoc, 
enfrente delqttal cfta el Promonto
rio de Prafo, a quien oy dizen Mocá- 
bique. Toma efte nombre de tres If- ,
las, que fe defeubten a la entrada del 
rioMozmgato. En la mas principal F . l ug d e ¡ 9 t  

dcllas (donde ay vn puerro capaz, y S a n t v t  h k  

muyfeguro para todo genero de ba- j  . E t i o p i a J ,  

xelcs)tichcn los Portuguefes vna buc- O r i t n t a !  

na fortaleza. Eñ toda cfta corta, que C t u i H j s  o U  

vá corriendo ciento y treinta leguas j t d t ¡ n ¡ ü d t  

dcrtosnosdcQuama, harta laMa de l} ‘
Mozambique,no ay Reyes póderofos 
como los que harta aquí hemos refe
rido ; folo fe intitulan,fefiores de vaf- 
íallos. Masporla tierra adentro viuen 
algunos de gran fcñono,é imperio.Só 
negros Cafres,Gentiles de cabello cn- 
crcfpado, y retortijado, y por la ma- " ,
yor parte Macuas de nació,gente bar- 
bata,y muy grandes ladrones,muy ro
bada, y para mucho trabajo. Su modo 
común de hablar es muy alto, deíen- 
tonado,y afpcro, como quien riñe, o  
pelea. Limanfe ordinariamente los 
dientes, harta quedar como agujas o 
alcfñis. Pmtaníc todo el cuerpo con 
vn hierro muy agudo, cortando fus 
carnes mucho mas monftmofamcn- 
te de lo que acoftumbrañ los Moros 
de Berbería • hortdanfe ambas a dos 
quixadas.y mcxillas, defdc laspuntas 
de las orejas,harta la boca, con tres o
quatro agmeros ac cada parte,por do- 
de fe le ven las encias,y los dientes, y  . 
diftilalahumcdad,yfaUuadelabocaí 9  

potloqual, y pórgala los tapan con 
vnasrodequelas de madera,© plomo. 
Las ore jas traen también todos hora
dadas a la redonda, y denrro de los 
agujeros vnos palillos delgados del 
largo de v n dedo, que parecen puerco 
cfpino. En loslabios hazen de la mif
ma fiicrte dos agujeros,y en el alto cíi- 
caxan vn palo del grucllb y largo de 
vna pluma de gallmary en el de abaxo 
ponen vna grade rueda de plomo en- 
caxada,y tá peíada, q Ies derriba el la- 
^io harta la barba: y afsi anadiedoíele

a tan



• A tan mala figura las encías, y dientes 
agudos dcfcubirrtos parece a los mif- 
ínos demonios, y todo cfto hazcn 
por gala,y ficlta. Qaando fe enojan, o 
jes íuccde alguna cofa de trifteza,felo

• quitan todo, y quedan con tanto agu. 
jero tan fieros, que no ay con quien 
compararlos. A cfto fe ;unta el *ndar 
todos definidos fin diferencia alguna, 
y el comer carne humana, en lo qual 
excrciran crueldadesé inhumanida ¿ 
des nunca oídas. •
1 a Deftos Cafres, principalmente de 
los que habitan el no de Quizungo, 
fecuenta, que quando fe ha de cafar 
alguna donzclla entre ellos, fe falc la . 
dcfpofada fuera de la población enq 
viue,y fcvá.i los campos,por efpacio 
de vn mes, corre los montes, foicda- 
des,y yermos defpoblados,donde an
da endcíherro hiriéndolos aires con 

/ fufpiros; regando la tierra con lagri-
" mas , y con inconfolablc llanto pía- 

■ ñendo el arrebatado fin de fu malo
grada virginidad,que ha de perdcr.Di- 

fo&c t. 1 1 . ferentc Hato que el de la hija de Icpte, 
»•3 7* que aquellallqraua d.’ndpcrderla, fi 

bien es verdad, que era porque todas 
tes matronas de aquel ti empo preten
dían fer madres del Mefsias venidero: 
Efta llorauafu virginidad,. porque es 
joya tan predofa,quc baila los Genti
les fin Dios fienten perderla.!* cftc Ha
to dura hafta cldia que parece la Lu
na nueua,cn que la mifrna defpoíida,

■ r W * '1 fus parientes,y amigos hazeregrandes 
. .  o ^ ív . fieftas,y bailes, ycnclfigmentefeha- 
. ̂ -v-vuf. > zc ia entrega, con que queda cclcbra- 

do el defpoforio. i
><* v.m l 3 pero acerquémonos a dar'vifta A 

- ' l ”1,b  las Islas deque prometí tratar. Qui- 
i- j rimba eftá fetcnta leguas de Mozam

bique a lo largo de la coila de lalndia, 
tiene poco mas de vna legua dt largo, 
y  como media de ancho, tierra fnuy 
llana; fembrada de m illo, y otras le
gumbres , que fe dan en ella con gran 
fertilidad. Y  yendo de Mozambique 
a la India es grande la fuma que ay de 
Islasila primera llaman de las Cafen?;
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adel áte eftáEunibo,lúcgoIbo: tresle- 
guas defia vr.a grande, quarta en nu
mero,HamadaMatc,a la quinta llama 
Macoloe: deíhuhfhc)u a tro leguas la 
fcxta,ilamadjXanga,al otro lado defi 
ta,cfpacio de dos leguas,cfìàMelinde, 
junto de la qual cftan dos cafi juntas,q 
van comedo àzia el mar, dexo otras 
no de tanto nombre, aunque todas 
muy fanas, y de muy buenos aires, crt,

' donde ay muy grande cria de ganado 
vacuno man fifsimo, que tiene fobre 
los ombros vna grande,y natural hin
chazón , cuya carne es como vbre de 
vaca muy gorda. A todas ellas fe ligue 
la Isla delCaboDclgado,limada tres,o 
quatro leguas al mar en frente de la 
tierra firme del mifino Cabo * es her- . 
mofa ; y grande, y la vltima de todas 
las Islas de Quinmba. La tierra firme 
que corre a lo largo deltas Islas ,■ toda, 
es poblada de barbaras naciones Caá 
itesele cabello crclpo, Gcriles los mas 
dcllos Macuas que fe pintan,y fcñalail t ̂  
Comolosqueauemosrefendo..Enli 
tiesta adentro delle Cabo viueel Rey 
deMongaljo, Cafre Gentil, feñorde í 

' muchosvaífallos,cuyas tiertas fon fer- 
tiliísimas, y muy abundantes de man
tenimientos. / / ! ; , ¿t: ~ i n - • : -
, *.41 Enfrente della Etiopia* dcfde el 
Cabo de las Corrientes 3. halla el Cabo 
Delgado ,por todo el golfo,ella la Isla 

' de fanLorcncOjde trecientas leguas dé 
largo, y nouenta de ancho, quedando 
entre lalsla,y la tierra firme de Etiopia 
vn brazo de mar,que cae cn-frcnte de 
Mozibique, el qual por lo mas eftre- 
cho tiene fefenta leguas de ttauefiaá 
Toda ella Isla es muy fértil de arroz, 
millo,y lcgübreSjde cidras,limones,y 
cañas dulces, cercanle muchas fuetes, 
y arroyos de aguas claras, dulces,y fref 
cas, que por muchas quebradas le defi 
cuelgan de las fierras pot entre grades 
bofqucs, y arboledas muy cfpefas, y 
crecidas de cedros,y grandps pinares; 
en q fe cria gra caridad defieras, y ani, 
males íllucftrcs, fin q le falte ricas mi- 
msd« vwios metales, y ck fina pUta;

Y 4 j Los
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■ s Los mondoresdefta Isla ion Ca
fres idoi.ur ¡s, de cabello crcfpo, y d e 
colorí? izo, q ;e tira a bermeja . Vf, n 
arco, v flecha con que pelean, y caca, 
•ís o 0 í?cn n uicgar, folo entran a pef- 
c r en el mar mucho,y buen pczc;dó- 
de rmibicn ay ambar.y coral en gran
de abundancia Entre el Cabo Del<»a- 
do,y la Isla de fan Lorenzo, cita u l f .  
la de Camoro en onze grados y me
dio de la vanda del Sur,que nene diez

Los marineros fon negros. Moros, y 
grandes agoreros, por loqual guando 
les fobrcuicne alguna grande tormen
ta no alijan ctfa ninguna, aunque va
yan Cobre cargados, dizrndo que la 
mar traga quanro le echan, y no fe 
harta, y quanro mas le echan tinto 
mas fe embrauece, y no imanr, fu fu
ñ í harta tragar quantollcum Quando 
fita  vientoazota 1 n embare"»ciones, 
harta que fe canfín,y ludan, y ello ha-

y fcis leguas de lirgo. Es tierra mon- ’ zen gritando, y peleando con ellas,
como íi tuuierancntcndimiento para 
fcntirlo que les dizen, y hazen, o dc- 
xaran de nauegarpor fu culpa, atribu
yéndoles ellos aellas la que ay en la 
detención, diziendo que fe ha.- en pe- 
rc^ofas, y ronceras por no nauegir, y 
que el viento, como las vb de fía ma
nera,dexa de ventar compadeciendo- 
fe dellas para que defeanfen, y en vic- 
do que han dcfcaníhdo buclucna ve
tar 5 y eftan tan perfuadidos a cftc dif-

tuofa, y llena de fierras tan altas, que 
compiten con las nubes, muy frefeas, 
y de mucha cria de vacas, cabras, y 
cimeros,pobladadcCafrcs Gentiles,

, y de feroces Moros, por el comercio 
• que tienen por el Eftrecho de Meca, y 
. corta de Mclindc. Finalmente cftán 
cerca dofta Isla otras muy grandes 
pobl idas de Moros, y Gentiles de ca- 

, bello crcfpo,y colorbazo. • ■ >c -
z 6 La canfa de llamaría efieCabd'de 

luán Bífero las Corrientes, es, porque arribando 
B o a  reía- las naos a\ parage de Mozambique,le 
tiuMvtiuer. paffan con fuma dircultnd' porque 

J»i fai. 22 i. allí fceftrcchan, y mntan notablcluc- 
te las vertí enres de las aguas, que haf- 

, l tt  aquí han tenido fu carrera, y curto 
por caminos anchos, y cípac,ofos, 
tornándole a engróflar por la apretura 
Con que los caucrnofos ños, y em
pinados montes las ciñen los corta
dos . Dé manera que esforzando con 
cft o fus cometes, las aptefuran y acc- 
ler m, caminando con tan impetuofo ■ 

^  tiudal aencoutnrfe lasvnas con las 
otras, que no ay no tan candalofo, y 
fuerte Cóñ quien puedan comp r*rfc, 
loqual es caufa de que la nauegacion 
de aquel mar fea pehgrollfima, fuera 
de cftar lleno de arracifcs, cfcolios, y 
baxios. _ •*>
7 Todas las embarcaciones en que 

fenauegá poreftas coilas del Cabo de 
las Cometes, harta el Eflred odeM e. 
ca,fon en tres mineris, parali«qna]ct 
cortan los Moros madera en las mon
tañas , Tacando de cada palo folas dos 
tablas, por ignorar el vio de la fictr»¿

V.

lite,que hazen burla,y mofa de quieta 
del los quiere difuadir. |
X 11
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\Dé la cofia de Meltnde,fius 
-• l i la s , y habladores,y ],h 

otros vanos Res-  -í * í a * 1- i v " J{
. r. . nos. , n " ,\ t CJ

v
T S  i

Iftó hemos los , Reinos Fray han de 
principales que corren los Satos ¡i. 
pot la tierra adentro de la ¡.Etiopia-* 
Etiopia, que llega harta el Oriental. 

fin , y limite de Egyptoircfta para que luán Botero 
concluyamos la relación de toda cita Senes hb.}< 
Etiopia, dcfcrnnr las tierras manti- f . i iS •#. 
mas, que la cercan, comenzando dei,
Cabo Delgado; harta cntrarporcl c(r - 
trecho del mar Roxofno entra en eftz- 
cuenta el Reino del Preftelu5,quceífe, 
pide mucho efpacio )Efte Cabo eftá 
en diez gndosde la p tre delSur.defdC 
donde harta 1 ’ linea Equinocial fe 114-' 
ma íofta de Mclindc ; cuyaCiudad

i “ 0-
i



Parte I.Lib. II. Cap.XXIX; 2 3 y
principal es de grá rcgalo,amena,y rU 
cade arroz, de nujo, carnes, y limo
nes , cidras, y frutas de todas fuertes. 
Sus moradores, parte fon Paganos, y 
parte Arabes, que tienen mucha poli- 
cia, y gentileza en fu trato, en el mo
do de vcftirfc, y adorno de fus cafas, 
SuXeque fe ha moítrado íiempre muy 
amigo de los Portuguefcs, hoípedan- 
dolcs,y ayudándoles grandemente. A 
cfta coila, y Ciudad viene a falir el gra, 
rio,Q¡úhrnanc,o Q^ihmangi.y el ce
lebre no Xubo, que dizen nace de vn 
lago del no Nilo. Ella colla cita po
blada de Cafres difcrctcs en lengua, y 
coítumbres, y todos barbaros como 
los de la coila de Quirimba. Por la ‘ 
tierra adentro del Reino de Monga- 
lio, va corriendo halla el Norte el grá, 
Reino de Munimugi,cuyo Rey es Ca
fre Gentil muy poderofo; y gran fe- 
ñor, que confina de las partes del Sur 
con las tierras de Mauruca, v del Em-' 
beoc: y de la parte del Norte, y Nor- 
deíle con los Remos del Ptcfteiuan, y 
de Leñe con el Gorage. Elle Reino de 
Gorage, cftá cerca del rio Nilo de la 
parte del Lcuante, cinco grados de la 
linea, azia el Trópico de Cancro. Ef- 
tápoblado de Gentiles barbaros, Ca
fres , negros de cabello retortijado. 
Ticnc muchas miñas de oro, con que 
pagan grande tributo a íii Rey, en tan
ta abundancia, que en hiriendo el Sol 
fus montes rcíplandccc como el mif- 
mo Sol por la rcberueraciortdeloro. 
Entre ellos av grandes hcchizcros, y 
adiuinos, y hazen fus hechizos en las 
entrañas del animal que matan,adiui- 
nando en ellas quanto quieren, y que 
no les queme el fuego. Con todo tie
nen algunas cofas, que refplandecicra 
grandemente en los muy auentajados 
Católicos, como fon tratar íiempre 
verdad , que en manera ninguna fe 
oye en ellos mentira.Segunda,güardI 
grá caftidad en todo tiempo,halla ca
farle las donzcllas,y lo mifmo fiendo 
cafadas, no fe boluiendo a cafar en en- 
uiudando. ............... ..............

. a Y por la tierra adentro, que corre 
‘a lo largo delta colla de Mchndc, ha
bita vna nación de Cafres llamado» 
Scguegos, muy bárbaros, y muy ef- 
for^adoSjCuyo origen,y principio fue 
depaftoresde vacas, cnelquai trato 
viuen oy fus defccdicntcs, y afsi tienS 
grandifsimas crias de ganado vacu
no. Su principal mantenimiento es 
leche de vacas,a las quales fangrá muy 
de ordinario, afsi porque no fe lea 
ahoguen de gordas, como porque les 
lime la fangre de fuftento mezclada 

- con leche, y manteca frefea de las 
mifmas vacas, lo qual todo junto ,-y 

■ caliente beuen, diziendo los haze re
bullo s, y fuertes. ■ Todos los varones 
en pallando de ocho años fon obliga
dos a traer en la cabera vn capacete de 
barra muy bruñido,pegado en los ca
bellos,y quando el barro fe rcíquebta- 
ja,buelucnle a dar con otro mas blan
do , y adcre$arló con gran primor de 
nueuo, chimando en macho que eftb 
muy lifo,yterfo: Y  ay Cafre que trae • 
en elle capacete de barro cinco, y fei$ , 
libras de pefo, y con N andan, y duer. 
men, como li no tra'xeran nada/ Eñe 
capacete no fe lo pueden quitar de la 
Cabe9a, ni comunicar cd hombres de 
calidad,y fuerte,ni entrar enConfe/o,’ 
halla que maten a algún hombre en la 
guerra, o en otra riña,o pendencia jut 
ta ., Por lo qual todos los raancCbok 
pretenden que aya guerras,para poder 
moftrar en ellas fu valor, y para q ma
tando algún enemigo,queden quitán
dole el barro de la cabera tenidos pot> 
nobles,y armados Caualleros.La cau
la principal deílo es, atemorizara fus ' 
enemigos,viendo con el güilo que vfi 
a la guerra, y con el esfuerzo que pe
lean , por refultarles de ai tan gran ga
nancia, v gloria.
- 3 Ello es lo principal de ]a coila de 
Etiopia, que queda de la linea azia 
clSur iveamos con la mifma brcued&d 
lo demas que va corriendo de la mif
ma linca azia el Norte, halla fenecer
la en el eftrccho del mar Roxo.Es por

cfta

<
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cfta parte eíh coila la mas cíleril, y ar
pera que fe puede penfar.En día cita fi- 
ruada la ciudad de Braua , pequeña, 
mas muy fuerte; y caliente, por cftat 
vn serado de la linea Equmocial de la 
parte del Norte. Dcfdc aquí va corrió 
do la coila ázia clNordcítc, hafta la 
ciudad de Magadaxo, que ella en tres 
grados y medio de lavanda del mif- 
mo Norte, ciudad grande, fuerte,cer- 
cada de altos muros, viílofa con los 
muchos edificios, y torres de came
na , que la hazcn muy fumptuofa. .
- 4. Por la tierra adentro, que corre en» 
tecPate,y Magadaxo, habita otra na
ción de Etiopes Moros, que JlaVnan 
Maracatos, negros cómala pez, pe.

' ro tienen el cabello lifo, y las faccio
nes del rotlro ahidalgadas, como rof- 
trosdcEfpañoles. Son polidoojy bien 
entendidos, y muy femejanres en las 
columbres a los Abiísiaos, a quienes 
fe acercan. Acoftumbran cítos Mara
catos hazer a losamos cautines Eu
nucos,corí tan gran rigor, qudlos de. 
atan rafos, para venderlos por mayor 
precia, los qualcs fon de grande cíll- 
majpor fiarfe todos dellos ¿ entregan- 
dblescl feruicio, y guarda de fus ha- 
aiendas, y mugeres, .particularmente 
los Reyes , que en ellas partes tie
nen muchas/ Lo  mifmo hazccn cier
to modo indecible con las mugeres, 
hafta cafarlas ;eon ceremonias jamas 
villas,ni oídas en otra ocafion. ■ . t. j
- 5 ' Adelante de la ciudad de Ma gada- 
xoázia el Norte, va corriendo la cof- 

•ta mas de docicntas y cincuenta le
guas , hafta la Isla de Zocorora. Al fin 
deílá colla entra en el mar ázia el Lc- 
uaotc vna grande,y larga punta de tie
rra en dozc grados de la vanda del 
Norte,llamada Cabo de Gaardafui. 
Defdeel qual boluiendo ázia dentro 
de la enfenada, antes que lleguemos a 
los puertos del m arRoxo, citan lo's 

- puertos de Methe, Micha, Barbora, 
Zcila,lugares poblados de Moros del 
dicho Reino. ,
• 6  A lo largo defta coila deMelinde
¿n *

cftán muchas Islas pobladas de Mo
ros de color bazo, y Gentiles Cafres 
de color necro : deltas algunas fon Il
las mUY grandes ,hermcfas, v fértiles, 
como es, Qujloa, Monfia, Zanzíbar, 
Mombaza, Lam o, Patc, y otras mas 
pequeñas. En todas ay gran refeate de 
efclauos, ambar, marfil, cera , mijo,- 
v arroz. En frente de Mombaza cfti 
otta Isla llamada Pemba, de diez le / 
cuas de largo, defvíada de la tierra fir
me como ocho leguas el mar aderU 
tro. Ay en ella grandes crias de gana-i 
do vacuno, muchos arroyos de agua 
dulce,muchos arcabucos de naranjos ¿ 
y limones tan cerrados,que no ay qui« 
pueda romper por ellos hállale mu
cha,y muy rica madera para nauios.Y 
con fer Isla tan viciofa,fértil, y frefeai  
es muy enferma. En ella Isla habitan 
íiempíe muchos Portuguefes, Jleua-i 
dos de la blandura, y fcrenidad de los 
aires, freícura de las’ aguas, fragrancia 
de las feluas, donde nacen por fi los li
mones , las cidras, las naranjas, con 
muchas otras fuertes de frutas fabro-1 
ías, y aromáticas. Ellos tienen a los 
naturales tan feñorcados, que les qui
tan de fus cafas, y haziendas quantd 
han meneíter, fin pedirles paraclloii- 
ccncia, ni aguardar fu beneplácito ,• ni 
lansfaccrlcs cola alguna, y ello no fo- 
lo los moradores de la tierra, fino 
los huefpcdes que a ella van con mcr-1 
caderias. De modo que fi la gallina 
del Moro acierta a entraren cafa del 
Chnftiano ,• no es ya mas del Mero,1 
y fi fe la pide, rcfponde el Chrifíiano, 
que la calima avia ídoalu cafa aha- 
zerfe Chnftiana, y que afsi no fe la 
auiade dar: lo nulmo hazcn, fi las 
que entran fon cabras, o otros qualef- 
quicra animales. Donofo modo de 
robar, Chriftianar los hurtos ( es duL 
ce cofa el hurtar a enemigos, yen U 
ocafion el mas cuerdo pierde gran 
parte de fu cordura.) Y fi vnChnftiano 
palfa por la puerta de m  M oro, y tro
pieza en alguna piedra, o le fucede 
qualqulcrddaíirCjdpobrc del Moro,

oMo-
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O Mota,que viue en aquella cafa,le ha, 
de pagar todo el daño recibido, dán
dole ropa, o gallinas, o fardos de 

.. ■ arroz.de modo,que quede clChriília-
, , no fatisfecho a fu voluntad. Con lo 

qual de tal fuerte fe irritan, que no to
lo no les dá gana de boluerfe Cho(lla
nos , mas aun les parece ( ó graue da
ño! ) no poder fer buena Ja Jey de ho- 
bres, que tales maldades, cinjuílicias 
hazcn, fin remedio, por falta de caíti- 
go. No es nueuo en el mundo, que 
deshagan algunos pocos con fus def- 

: , ordenes , lo que muchos glorióla- 
mente hazcn con fes trabajos, y glo- < 
riofas emprefas, zelodela gloria de 

. • Dios,y buen fornicio de fe Rey.
Mart. patt. 7 y  porque Paulo Vénetodiuide 
>ne. /*. 3. jaj ndia en tres partes, enmayor, en , 

* menor, c intermedia, la qual dize fer
los Etiopes Abifsinos,me ha parecido 
referir primero defte Imperio las Pro- 
uincias, que antes dél parece que caen 
en la parte defta India menor, fujetas 
ál Reino de Perfia, el qual aunque es 
verdad que al prefen te es cftendidifsi- 
mo, lo fue antiguamente mucho mas, 
y de mayor nombre queoy, por auer- 
lo  arruinado los Tártaros. Con todo 
elle nombre de Perfia fe eíliendc a 1 
muchas Prouincias, de fuerte que de- 

, baxo del ay muchos Reinos. En vno 
de los quales, fegun Mareo Panto, cae 
la ciudad de Carmofa, faniófa por fi\ 
puerto, y por el largo trato de merca
deres , que aportan a ella con cípccic- . 
ñas,y otras cofas de cftima.Es Ciudad 
R eal, debaxo de cuya jurlfdicion; y 
diftrito tiene otras Ciudades, y cafti- 

> . Hos.LaRcgion es caliente,y enferma;
fus habitadores negros, y de la fefta 

1 ' de Mahoma. Ellos en la fuerza del
verano dexan los poblados, y fe van ̂

• a habitar a vnos jardines, que tienen
fuera de los muros, con mucha abun
dancia de aguas, donde pallan lo me
jor que pueden la fuerza del Sol, que 
es grande. A lo qual fe añade, que fo- 
pla muchas vezes vn aire calidifsi- 
jmo,quc palla por vnos defiertos arc-

nofos.que fi con diligencia no huyef- 
fc la gente fe ahogaría del cxceftiuo' 
calortpero en fintiendo el primer fo- 
plo de aquel aire, corren al agua ef- 
condiendofe en ella, hada que fu furia 
yardorpaíTe. En ella tierra no fieng- 
bran fino foto el mes de Nouicmbre,1 
y al principio de Mar^o fiegan.En elle ^
mifmo tiempo maduran también to
dos los otros frutos, y fe cogen. En 
pallando Marco,a caufa del grá calor, ' 
fe fecan las hojas de los arboles, y las 
yemas, de maneta que todo el verano 

■ no ay alia hoja verde, fino a las riberas 
muy a la orilla del agua.

1 t Escoftumbrededa tierra, qué 
quando mucre algún padre de fami
lias,fu muger llora quatro años cpnti- v -
nuos, teniendo cadadia vn tiempo, y 
horas feñajadas para tolo llorar, juntá- 
dofe también en la cafa del difunto 
fus parientes, y yezinos todos, queco . 
gran ruido, y vozcm le lamentan. Su. 
comida ordinaria fon dátiles, y pef- 
cado falado. Sus nauios no fon nada 
feguros, por nc armarlos con claua? v ‘ 
zon de hierro, fino có maderos atados 1 '
co fogas, que fe hazcn de las cortezas 
de los cocos: tiene cada nauio yp ar- - 
bol,y vna vela,y vna tola cubierta,nd 
los brean con pez, fino con enjundia, > • -
y gordura de peleados.' Quando con - 
ellos nauegan ala India fe pierde mu- ,
chos, que como aquel mares proce- 
lofo, y brauo, y ellos yan fin clauazo,' 
rompenfe con facilidad, y con la mif- ■ . 
ma hazcn agua, y fe anegan.

9 De la Prouincia de Bafcia, que ef-
tá diez dias de camino adelante de la -
de Balafcia,nos dize el mifmo Autor, ytget.lH. t;
que cstierra muy caliente, porloqual ft~ } .
fon(dize)las perfonas negras; pero af- * ’ *)
futas,y malicipfas. Traen zarcillos de
oro, y plata en Jas ¡orejas, y otras pie-. . .v ^
dras prcciofasrcomcn carnes, y arroiz. ‘
Son Nigrománticos, y amigos de tra
tar en ellas artes: tienen propio len
guaje,

10 Finalmente nosdeferibe la Pro- 
pinciaToloman,y dclla dize que diíh +*‘

de
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., g J ' Tom.dé IrìiliLtliiop.lal.'
de la de A muí, azb el Oriente, ca mi- 
do  de ocho dias.c» dijera al granCa m , 
v tiene propia lengua : fon todos en 
general,afn lio mbres como mugeres, 
idolatras, y morenos. Es tierra muy 
culnuada, y tde muchas Ciudades, y 
cadillos fuertcs. Los hombres fon va
liente«,animo fos , y excrcitadoscnla 
guerra Queman los cuerpos muertos, 
y recogiendo las cenizas en v ñas ar- 
quil las las elcondcn en las cauernas de 
ios montes,que no pueda fer tocadas. 
Ay oto en abundancia, yen lugar de 
moneda \fanvn cierto metal de co. 
lo: de oto,que Qcan del mar.

C A  P. XXX.

D èifranje Imperio del Pref- 
telitan Abifsino Etiope, 

de fu Reino, y 
Corte1

. ( . i **
p Niellisi i ' * ¥ ' A noticia, ycertidumbrej
Goto. t n ¿ i . ¡ i I . que de las cofas de los 
de lot Abifsi - J —J  Abifsinos podemos te-
m sM xT r. - nf  * dc muchos
IuSdeloi S í  Autores, nos Ja han dado muy exten- 
tos libro 4 fa méte los Portuguefes, y dedos muy 
Etiop. 0 r ¿  cn panicuiar, Pedro CouiJhaa, que 
Boter rth- fue en compañía dcAlonfodcPay Vi, 
cion del mü - a aueriguar las cofas dc la India, y tic- 
do lib.3 Ce rras Prc^c 111311 : Por mandado del
uallos vi eje Scrcmfsimo feñor don luán Segundo 
del mido,¡i. R.CV dc Portugal,avr.\ ciento y treinta 
3 e ti. D anos-adonde le intorniò,y tuuo cntc- 
Frin.Alua- ra noticia dc las cofas, ycoihimbres 
tez relation de fus habitadores. Aunque defpues 
íe Etiop. del concierto dc «unidad que dcfde
p Qimñimo entonces hizieron Abifsinoscó Por- 
Lobo d e i s tugúeles, no han faltado algunos dc- 
Ctipifiia de M°s > que han contado muchas cofas 
Itfut. magnificas de fu gente, yticrra,aqcl 

vulgo facilmente ha dado credito, no 
citando táaucri guada fu verdad, pues 
los que las miran con mas atención 

' ì  ! S ■ lasticnenporfalfas.PortalcsIascon- 
'. ' dcna(dcxando a otros)eI P. M.Fr, lu í

Márquez,dc la fagrada Orden defan Mirq. i¡b. 
Agudin.Ar.da (dize) en manos de to- ¿,¡ oru ¡ £  
dos vn libro dc vn nueuo Autor,lleno ¡ot Frsii.d, 
de fatulas tocantes a ede Imperio, y S.Aug.t*p. 
enpequizio délos Frailes Ermitaños it.tf.i* , 
de S.Agudm,pues dtzc fe defeubrieró 
cn las tierras del Predeluan (dedo Ge
neral el M.Fr. Tadco Perufino,deq le 
conuencc con dcmoftracion el P.Ñi* 
colas Gudmodela Cópañia de Iefus, 
cnellibto primero dc Abifsinorfi re
bus, cap. i 3 .Hada aquí cfte Autor. ->
3 Entre las partes, pues, de Afri- piin.tib.6 ’ 

ca,quclosantiguosGcografosJlamaro ’
Etiopia,que fegun Pli.no fe llamó pri
mero Atlantia, por el monte Atlinte 
dc la Mauritania, que corre lo mas de 
la Africa, aqu ella entiendo fer la mas ‘ 
principal,que fe llega m as al Griete, y "- * * *
continuamente fe fuele llamar ítiopia. ■ '-*•**
Ja dc Egypto, a didinció dc la de Gui
ñ eare la qual no tratamos aora) fino 
dc la de Oriente,o dc Egypto: que por 
la parte O ricntal tiene por termino el 
mar Roxo. Y comarcando délen cali 
onze grados, acaba en diez y nueuc, 
hada llegar a la Ciudad, que los mor
dernos llaman Suaqucm, y antigua
mente Afpid. Por la parte del Pométe 
la cerca vnas muy altas, y largas ferra- 
nias.riquifsimas dc minerales de oro: 
entre los quaies eftán losdeDamud,y 
dc Synacio, habitados dc Gentiles, y 
barbaros,que pechan al Predduá. Por 
los dos lados la ciñen dc la vna parte 
vna cinta dcfde Suaqucm,hada la Isla 
Mcrcc, que váviareda aziael Polo 
Artico .Dc la otra parte otra cinta,que 
comentando del rio Niloázia la par
te del Auílro, llega al Remo de Adía. ■
En fin toda eda latifsima Regió, atie
ne dc circuito caí! fetccicntas leguas, j .
llama Marco Paulo Véneto, oVcnc- Mirto P**- 
aano,India intermedia,llamándolo- loVtntto,l¡. 
día mayor lasRcgiones,e Islas q corrí 3 .f<*/>• 4-7- 
dcfde laProumcia deMadabar,q fabe- 
mos fer de negros,hada el 1 ndudam(q 
otros llaman Refeomoran,q tégo pa
ra mi fe corrompió el vocablo ) q có- 
ticnc ciento y cinco Reinos: e Inda

me-
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menor, las que corren, y comienzan 
del Reino de Ziatnba,y acaba en el de 
Murfil.Y ello es cierto,y aueriguado, 
que entre los Remos, y Prouincias, q 
en toda Africa fe conoce,el mas One, 
tal es el Reino de losAbifsinos,cuyos 
confines por la parte del Oriente laua 
el mar Roxo,quedándole por la parte 
del Norte Egypto*y todo lo demas en, 
Circuito, harta las partes del" mifino 
mar Roxo (donde como dixc empie, 
9a fu principio mas Oricntalj lo cerda, 
infimrasProuincias,lasMediterraneas 
dcGafrcs,qucllamáde la Corta,yMi- 

' ' racatos también M oros, y otras mu,
chas naciones efe Gentiles, que co-mü- 
mente llaman Galas. Y  porque no fa l- . 
taíTe nación ninguna barbara de q elle 
gran Imperio no ertuuielTe cerca’dode 
rodean por el mar Roxo ( puerta q lo, 
lámete le quedaua para el focorro de 
fu remedio) los Turcos, porque todq 
¿1 lo habitan,y feñorean ellos.' s * ---y 

3 En lo que toca al nóbre de Abaf- 
fia, que tiene efteImperio,queftion es 
litigada de muchos:pcro dexando di ■ 
ucrfos pareceres aqnefte nombre le 

JMr¿b, lib, dsnuadelosEgypcioSj como refiere, 
Eftrabon; porque ellos acoftumbran. 
llamar Aballes las Regiones limadas 
en lugares aíperos i y fragrofos míales 
fon ellos, como dizc el mifmo Eftra
bon,en que e{U fundada la Abafsia, la 
qual cali toda es cauernofa,y por mu
chas partesfe abre como vna grana
da, de donde vino llamar comunmé- 
te a la Etiopia Abafsia, y a fus Etiopes 
naturales Abifsinos, nombre con que 
en todo elle tomo les nombrare
mos. ' 1 ‘ 1 •’
4' Cerca del nombre, que elEmpc, 

rador de los Abifsin os tiene dcPrcftc- 
Iuan , fon VtfMPs l ° s pareceres de los 
Autores .Uammlc Azeguc,q es lo mif- 
Bio que Emperador: llamanle Belde- 
giam, que quiere dczir,piedra, o cofa 
precio fa,que fobre puja a codas las de
mas, qual lo es la dignidad Imperial, 
Paulo Gincio en fu diccionario, y Be-- 
Uef en fu Cofmopeya , le nombran
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Pedro luán, equiuocando el nombre 
de Prette en Pedro. DamiandcGocs 
refiriendo la relación que dio dé la 
Etiopia Zagazabo , Embaxador del 
Prefteluan, en la Corte del Rey de '

’ Portugal don luán, dize,quc fu nom- , 
brees Prcciofo luán. Prteiafvs latti
mi,'} erto liguen muchos, y dizcn co- 
ítelponde en lengua Abiisina Bellul - 
luán. 'Oleaftto fobre el fegundo del >
Gcncfis, tratando del rio Gcm, dize: - - f
Fiutiteli Oebon a] i qui putant ejft N i. Oltuflnl 

•itiiH, &  Cbux¡ %/P.tbiopiam, quunutic *
■ tfi fub iiíliont Pré(io/itoann¡í, qtitm 
utitiqkf 'toàlSt Prutbtttrum h r a n n e t n , - 

■ yttdni eflimfui Iotnnim BoBul ,- quoi 
eis pruciofumfanét.  M u ch o s pienfatt, , 
q u c é l r i o G e m  e s e l N i í o ,y  q u e C h iíz  * ’ • '
es lo  m ifm o  que E tio p ia  (v n o  v a n  , 
fuera d e  c a m in o , poique Ja lign ifica  
rcfp etd  d e  que fue fu fu n d a d o r, y  ¿fsi ■ - 
en las d iu in a é ‘ letras fe  llam an  lo s  ... . 
E tio p e s Chulífcos. ) E lla  gouicrna a o ra  ^  ^
el P r e íio fo  Iuanf,' que la an tigü ed ad  |/¡i 
l la m a ìfa d  Piíesbitéjtoy o  P refteluan: pi
p e ro  *ló s {Etiopes X bH sinos le n o q i- . V 
b ran  Inani B e llu l, que es lo  m ifm ó ,  
que jo y a  p rcciq fa.- C o rn e jio  à  L a p id e  

■ fobre el capiculo d o z c  de Jos N u m 'é - '* , i 
jrosllanya a efte P rm cip c proco lo a n -  
ncá ,• étto es, el fiegrd lift  f i , P reto  pbc  
la palabra Portngúcfa. Algóconcjcf- 
ne cfto con lo qqe! ortos dizcn ;  qitc , 
fe íranri Ncgúx, o Nego, que es Jo . 
miTmó que dezir-Alteza, o Magef- 
tad:,"vafs i quando le hablan le falu- - 
dan diziendo, Né^O,' como fi dixe- 
ran,’ vueftra Ma^eftád. Los Moros,*0'’ 
y Negros dé Africa, qué ya no fon 
fus vafTallos, le hombran Anclabafí,-l< *■
que quiere dezir, Señor fobre todos Z}\\ < *  
los feñores feñór fobcrano  ̂ que 
no tiene otro fiipcrior fobre fi. .Però 
(amiver) lomascjerto, y auerigua- *'•'1 
do es, que aquefte Principe fiie vno • •*« 1- 
de aquellos Mónatcas ; que Nettò- -'m <r j. 
rio inficionó con el veneno de íbhé-,h ,;:l*̂  v 't 
regia, el qual en honra del Profeta '
lonasquifo  llamarle Ionana, notti-' -1 ** »*.3
bre común defde entonces a todos

fus*

■*Vv.*5>
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fns fuceflbrcs. Aunque en eftos nuef- 
tros Reinos,mudamos cllonanaen 
luán,añadiendo el titulo de Prcfte,no 
porque eftos Principes fcan Sacerdo- 
teijino porque al modo que nueftros 
Arcobifpos, quando Talen en publico 
Tacan delate de fi vna Crutiafsi aquef- 
tos Monarcas, quando en tiempo de 
paz Calían de Tus Palacios, la lolian 
Tacar, y quando falian a alguna guerra 
facauandos, la vna de fino oro, y la 
otra de riquifsimas, y preeiofifsimas 
piedras : dando concita ceremonia a 
entender la Religión que profeftauaii, 
y la excelencia, y ventaja que hazipn 

,a todos 1 os Principes,y Monarcas del 
' mundo, íigmficada por laexcelencia, 
y ventaia que el oro y piedras preció
las hazc atoáoslos metales de la tie
rra. V en la prefencia de tanta grande
za, y fupremá Mageftad, dizen graues 
Autores, que anda también fiemprc 

. vn vafo de oro lleno de tierra, que le 
_ - ivaamoneftado^y diziédo: M tm tnto

tn*f.3 >nu. y gm0iqUj t tj.dj-t« pnlutrtm  r t -

ütrterit. Acuérdate Rey,que aunque 
* íó leas, y fumo Emperador, eres vna

{>oca de tierra, AqucftcPrincipe,puc s, 
c llama Emperador de los Abifsino s, 
ó Preftcluán,dcnuandoTc Tu denomi

nación deboque hemos dicho, que 
entiendo (crío mas cierto y aucrigua- 
do en efta materia.,

f 1 s La mageftad,' y grandeza del 
Preftc tuah-, fue antiguamente muy 
3uentajada,por los muchos y grandes 

, Reinos que cftauan fujetos a fu Impe- 
p e iriO r d o - rio, que c»an, fegun graues Autores, 
fítz, viágts treinta y quatro,y mas diez y ocho 
¿ti mudo, /. Prouincias.Paulo Iouio encarece cfta 
3 .(. 1 grandeza,diziedo:HtcáutidttoR>gt 
271. , totius cogniti orb is t tgi máximo di ti po
Paulo Iouio tift-Poco es hazer a efte grádeMonar- 
jlb.i.viror. cael Tenor mayor de toda la redódez 
iUufi. , de la tierra. Linio Sanuto dizc:El Im- 
j ju io  Sanu peño de losAbiísinos es de aquel gra- 
/5,/i*.ia.áí de y poderofo Emperador, que de 

fuGtognpb. muchos es llamado Prcfte Iua.cl qual 
ptrl. 1. con razón fe puede contar éntrelos

mayores Principes del mundo, luán

S a b il.H b
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Boemo Aubano 1c pregona por vno luán Botmo 
de los maspoderofos Principes que /»£ \,¿tmth 
tiene el Orbe, y el que mas Reyes fu- ributgtntH 
jeta debaxo de fu Imperio. Prueua top.4. 
dedo puede ferio que refiere la diui- 
na Efcritura,que auiendo fuccdido en » 
el reinado de Icrufalcn Aía hijo de 
Abias,que fiie bueno y jufto, vino có* 
tra el Zara,Emperador dcEtiopia,con 
vn poderofo cxercito de vn millón 

. de hombres de guerra, y treciétos ca
nos. Si bien Afa Rey de ludí,porque 

-confió en Dios deftruyó tan gran ^ 
multitud y orgullo del Etiope: Egrtf- E li.i .  tari 

fut tfl autív£lbiops cum extrtitu fu$i í*
dttitt ttnttna ntüiiá,éheurribus tretf- 9 . 
tu. Admirable cxercito,gran poten.

; cia! Y  también lo que cuentan de Gl- 
ges,Emperador afsimifmo de la Etio
pia,que entró con grande cxercito dé 
Etiopes en la Arabia ,* y faliendo de- 
, ila vitonofo , pafsó adelante con-' 
quiftando codas las Prouincias de la 
India Oriental, hafta el famofo rio 
Chliaros, el mayot de toda la Afsia,* 
y de todo el mundo, conocido por 
Cal de los antiguos: al qual dcfde cftc 
vencimiento llamaron Ganges j fe , >, <.
gim afirman Suidas, y Plutarco. Y  no rlut.UMH 
Tolo fe apoderó eftc Ganges de todas diEl*****. 
las tierras de la India Oriental, hafta 
el golfo de Bengala, donde entra jun - 
to a la famofa Taprobaha,o Samatra^ 
fino que también fe apoderó de las 
tierras de la Africa,que caen al Ponis
te de la Etiopia ¿ como fon Coíigoy 
y toda la tierra de Guinea, la qual an
tiguamente fe llamó Gangina 1 del 
Rey Ganges que la conquiftó, como 
dizc Ocoíio, y Eticojy defpues troci
do el nombre fe llamó Guinea,como ’ 
la nóbramos al prefertte. La qual fu- 
jecion , y reconocimiento ,> parece 
que aun hafta aora pefflSnccc en los . 
corazones de iñuchos, pues vemos,- 
que los Mandingas, nación principa- 
lifsimadclos ríos y Reinos de Gui-í 
nea,no qiíitan el Sombrero, ni hazen 
cortefia jamas, fino es quando nom
bran a Mandimanza: por quien en-

cicn-



Parte I. Lib.II. Gap.XXX, *4*
tienden al fumo Emperador de los 
Etiopes, que dizen fue el P refteluan 

, E m p e r a d o r  de la Abafsia.Elta grande
za , y mageftad, tibien fe conocía por 
los teforos mmenfos que tema, y gra
diolos rentas, que muchos, y podero- 
l'osReycs le rendían,que auia muy po
cos Trincipcs en todo el mundo q pu
dieren competir con eñe Monarca 
en ella parte; ni en el numero de géte, 
pues le obedecían al pie de treinta mi- 

-j* p  lloncs. No fue menos valcrofo en efta
¡,1o’de Sfpi- Pmc CI Rey de Etiopn llamado 
V r. i;i Taraco, pues como cuenta vn AutorflQjd y \ rt* r r  - i. , graue, entro en nueítía Efpina por los
'Intimedo* ado<idc9?4..antcsdehvenidadeChri 
, * " ftoS N con vna muy grande armada

¿ L . , ¿ ártf de valientes hombres de aquella parte * 
t'« liid ; Se dondc cftá cljfoñori° del que llaman 
mUá PrC|an,oPrcueIuan Flqualnohizo

fino cortearla Prouincia robado,y Ci-, 
queando de parto la mavor parte de la' 
marina,defde losPirineos harta elEftte 
cho de Gibraltar, y co efto fe boluio a ' 

' fu tierra. Que fuera íi viniera el mil*-'
• -.., rao Prefteluan con fu gran potencia?

/ Con todo (para amortiguar cftc orgu-* 
lio, y grandeza) hallo que dize el mif-' 

Lib. i .  }, t, mo Autor, que de la Africa ( dexo la 
!•- ->i Europa, ylaAfsia) venían a recono

cer,y pagar parias ala madre del mun
do, 4 afsi fe nombraua la ilurtre ciudad ? 
de Seuilla,cn el tiempo que nuertro ' 
Rcdemptor efttiuo en él, Mauritania, 
Numidia,Libia,Cltene,Etiopia,Egyp 
to,y las Arabias. Tanta era la grande- , 
za, autoridad, y eftado fublimc, que 

> tenia efta gran Ciudad. Recibía fus le.
gados la podetofa Ciudad en fu am- 
plifsimo regazo, y en rccompenfa de 
lo que le traían lesdaüa de fus rique
zas de oro, y plata, con tantas venta
jas, que fe cchaua bien de ver que eran 
dadiuas de madre,

6 Iuntauafc a efto lo mucho que 
fe hazia eftimar, y reuerenciardclos 
fuyos: que le mirauan, y refpetauan 
como a vna Deidad fobcrana. Y íi a ( 
cafo fe humanaua a comunicar con ’ 
algún gran feñorde fu Cotte, ptecc-

\

f Jr

dlan tantas ceremonias, que parecen, 
patrañas las cofas que fe dizen acerca 
defto, y llegaua a tanto crtremo, que 
los Reyes muy poderofos, aunque lo 
defeauan mucho, apenas podían go»’ 
zar por muy breuc cfpacio de lu con“ . 
ucrfacion, y  trato, y  entonces coi! ,"** 
tanta funufsion, y muertrasde rendí-’ • 
miento, que mas parecían viles eC* f * 
clauos, que Reves. ManificPia fcnTal 
defto es, que íi efcriuia á alguno de , 
qualquicr calidad que fuerte, le fobre- 
efenuia: A mi cfclauo; y quando co
mía, o bcuia, le cubrían con vna cor-” 
tina: porque en manera ninguna 1ĉ  
auiandever, fino es que hizieflefa- -f 
uor a algún gran priuado fuvo. Tan-' 
ta era efta fumifsion, que fi le nota- > 
uan alguna Calta procurauan, t o d o s ' ' ,, ‘!
imitarla: fí era cóxo, Coxeauan $ fi ' ’ /f 
tuerto procutauan ferio, y lo mifmo ?
de las demás faltas , aunque fucftcti ■ 
muy notables, y que les afeaflen de-  ̂ ,
nníiadamcntc. Afsi lo dizc Diodoro 
Siculo Sus palabras fon-.Quando aliqu* Diod.Sit.dé 
corporis parte Rex iebilitetar domefii- fabul.antiq. 
totomnet, [ponte fuá tándem partem de- ¿ib.+.cép. i i  
bilitit Turpe exiftimantes Rege (laudo, 
aut monomio, non amito; omnts ti*«- 
dos,aut mono enlósele."Lo qual aunque 
nos lo venden por particular cortum-̂ 'i ' ■ ,
bre de los Etiopes, es muy común en t,v 
el mundo. Pues vemos hazian lo 
mifmo los dicipulosdc Platón, que AlexXdergU 
todos ivan corcobadós como fu Altxtndro¿ 
Maertro. Y los de Anftotclcs habla- H-i.Oem*lm 
uá cílropajofo, porque fu Macftro ha- dierum,t*fj 
blaua de la mifma fuertc:tomaron ble ¿6, 
la lición como fieles dicipulos. De 

. modo,que fieiPrincipe es aficionado ’ " ,
aarmas, fia gentilezas, fí afuerfis, fi ♦ r  * 
a caca, o a montería, fi a mufica, o r"’fV 
poefia, o a otras artes, y diciplinas, • 'v
conteníanle los que tienen eflasmifi ( * 
mas parres, oícinclinan aellas. Lo - 

' mifmo fucede cerca de la comida,* 
y vertido, como fuccdio en la Cor- 4
re del Emperador Carlos Quinto,“ !'*' 
que andando indifpucfto le orde- ' 
naton los Médicos coimcffe hojas ‘ ' '

X de
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4 2 Torh.dc Inft.£thíop.íal;
. r'c borrajas,por fcr medicamento pata

j jl emermedad, y porque los Grande*, 
V T ¿f nlc s las veían ordinariamente en 
i i n  fa del Emperador, íin aducrtir la 
f-i ’ .iiou porque fe hazia, vinieron a 
*r altr entre ellos mucho, yhazermii 
c .ferer*cias de platos de aquella yema, 

fuerte que fe fembraua tantas en las 
*s donde afsiília la Corte, que no 

r lúa en las huertas otras, ni en los c i
pos hazas de otros frutos.Y vn merca
der pidió al Pvcy D.luan el Tercero de 
Portugal, qfe vifhcfie de vn paño que 
tema muy rico, con q le fcruia de gra
d aro n  el qual ardid,luego q clRcy lo 
vifUo, vendió el a muy grande precio 
vna inmcnfidadde piceas de aquella 
color que le aman traído. Y afsi el que 
entra en cita pretenden , lo primero q 
cíhidiaes fu naturaleza, inclinación,y 
columbre, pira ajuíhife, o llegarle 
cerodcfugufto,y fingufc tal, qual le 
ennmene fer, para contérmino, e mu- 
tarlu en todas fus acciones, de modo 

♦’ ' que fe entnfteccn, y fe alegran, fegun. 
ven al nnlmo Rey , a quien grangean: 
ficritRuden que en el juego fe al igra 
con ganar,dexnníc perder. Y íieíhoii 
fcr alabado bufean rodeos para que íin 
parecer dcfpropofiro trate de fus loo
res. Y quando con eílas y otras dnVe- 
o  is,aIeiiKan la gracia tleIRcv,c$ otro 
inicuo, o mayor trabajo íuflentarla, q 
es el cuidado con que todos los priua- 

- ' * dos fe delvclan , y porque no comen 
Cóú güilo, no beuen con quietud, no 
duerme con dcfcanfo,no viuen fin rc-

r ̂  celo.Eíh fue la caufa porque aquel <xra 
Ernperador , y nombrado Fúofofo 
Marco Aurelio, pira h azora fus a aíu- 
Uos buenos, procuró fer bueno, y para 

- *q hmncíTc Letrados en fu népo fe clic 
b / ¿luyele verasalcxerciciodclasletraí.

De dodc el hiftoriador Heroduno ha- 
/i.i.*blando de aquella Era vino a dczir:Cu 

futfit Marcas AurtUusfapnntuxfludiü- 
7f*ílum i (i vt tnagnum fapitn* 

4 ium viro^am prmentuth i3a 4tas tu- 
ir it , folent enim p 'ertimque ¡tomines 
itétn Principis imitari. El mifxno

párcccr fue de Piaron, el qual afir- Mateilm 
,xmua, quclosfubditosporla mayor Ectnus, in 
parte fon qualcs parecen los fcñores,q vita PIaíq, 
por eíTo dize alia,que íi la cabera due- niŝ  
le,todo el cuerpo efiá dolorido. O co
mo nosdemuefirancftosEtiopes, cí- 
tosFilofofos,y efiosCorrefanos, lo q 
feria bien imitaílcn los Chnftnnos1 
conformándonos en todo con el per« 
feíhTsimo exemplo, y dechado de 
Chuflo S. N como nos amoncfla N.
P. S. Tedro por citas palabrasiChnfius  ̂- p . 
p¿jfus ?¡lpro rsobis¡nolisrehnquens exí- 
p'Um.vtftquatnintveftmaetus.

7 Efta mageftad, y grandeza fe ma- , 
niíicíta, en que no admitía ales Em~ 
bixadorcs de otros Reyes a fu vrc- *
lene:.! :!o mas que hazia era mollrarlcs' 
por giá fauor la punta del pie,y a orros , x 
a quien ie placía Ceremonia de gran-1 
des Monarcas del mundo(que acoílü- 
lira también el Emperadoi de la gran.

• China) para mamfcílai q tienen déba
le o de fu mando muchos Remos, y

• Prouincias.Por que efta ceremonia de 
ofender el espato , o el pie ázia vna 
Frouinch, o tierra, era para fignificac 
el derecho, y mando que tenia en ella 1
clqucloeftcndiajafsilodixocl Real ' . • ' 1 !- 
ProfetaDiuid: Inldumaam exttndam pra¡ v¡> - 
ta’ttanentumwíkw.Y alargarN.Pon- 
tificc Sumo déla Iglcfía,el pie delante 
de losPnnc;pcs,yEmbaxadores délos 
Reyes,es dczir,quc nene iunfdicion,y 
derecho en todos los Remos, Promn- 
cias,yMonarqíiia's del mundo.Por do- 
de eftender el pie clPrcftcIuan,e s dar a 
entender, demas de fu Mageftad.el te
norio que prefume tener fobre los de 
mas Reves,e Imperios. Y fi fucedia lh- 
Hren publico en ninguna manera era 
pira ver é l, ni fcr vifto, porq falla c»- 
bieiro con vn neo,y prcciofo velo,li
no folo para hazer oftgtació de lli grS- 
deza,como cofa diurna: y afsi eferiuié 
do Eftrabon deiosEnopcs.dize.-jRíf«
toUüt vt Dtos,qaipleruqi tepgris chu/¡
dompid^t. Entresfeíhuidades-folónes 
■folaméte fe moítrauanafus VaCfallos> 
d  día de la Natiuidad del Señor, el de

la



LiEpifanh,y la Aflumpción de nticftra 
Señara , a quien los Grandes que le y i  
behn por reuetcncia la mano,o tocan 
la fuya> y luego befan la propia. Y la 

* gente plebeya befan la rodiliaf lo qiul 
' ' '  aun fe eftiende entre la gente humilde 
*'*• con fus Tenores: )h Reina fc dexa viiit 

tar con mas fácilidad ia-rcucrcncu 
* '  ̂ que fe le*haze en entrado,es befar pof- 

tndos de rodillas el auameo que tiene 
cu las manos. Perodeíle retiro no ay 
íj mnrauiUarnos mucho, pues lecnaoí 
de otros Principes otros mayores.Lost %
Perí'.s Kazian a fuRev cftarefcondido 
en le» interior de fu Palacio, para q no 
vieífen nuigctes. ni fucilen muy trata- 

TUroctot. ¡i. do$dcloshóbres, dizeHcrodoto.De 
, ’ manera, que por razó, lev, y fuérzalos
3’ Principes fon mas obferuantes de las

leyes diuinns,v humanas, mas fobrios, 
D'odoro Si templados,recogidos,y honeftos. En 
tuto. cuya confirmaciónfabemos,q losRc-

yes de Egvpro, por ley no pod.á bcucr 
' ' s"‘ * mas q vna cicrt.t medida, muy limita-

s> da,de que no paífuian: porque con al- 
’ ■' •* guncxcHTo no hizieflen defordenes, 

Altxandtr ' afsi lo éfcriue Diodoro Siculo. Y Ale- 
*b Altxan- xandectb Alexandro, refiere q losA- 
dro,lib.$, * tenienfes teman ley, en que condcna- 

uan a muerte al Rey qcon demudado 
vinopcrdicífecl fentido. Los Indios, 

Atbtneo i q0200 cfcriue Athenco, dauan a fu 
Rey en guarda a cierto numero de dó- 
zellas, Con orden q fi alguna dellaslo 
hallafle con vino de ma fiado fuera de 
fu fentido, v iuizio, lo matafle ,y cfta 
fucífe deípofada có el fuccfforaquien 
venia el Reino. Demas de qucíiendo 
iosReves menos viftos,fon masrefpc- 
rados, comoenfcña Ariftotclesencl 
libro del mundo; en que cuenta del 
Rey de Perfia,que eíhua encerrado en 
vn caftillo con tres muros,y que no fe 
dexaua ver fino de algunos pnuados 
fuyOS.- > “ '«*• ■ : . ■

8 Otras grandezas fedizen de aquef- 
te Principe,que aun no cftan bien anc- 
riguadas, o fon manificftamcntc fal * 
fas. Lo  cierto es,que toda cfta grande
za, y mageftad envilecía, yapocaua.
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Jumamente, los fubditos, porque los 
trata uan los Principes comoaefcla- 
u°s vyporfolovnabucltadeojos, o 
qualqiucr ceño que moftraflen,defpo- 
jauan de toda fu grandeza, v dignidad 
alofc mayores pcrfomgesdcl Remo.

- Pcro ̂  mageítad, y grandeza ella ya 
cafi por el fuclo, porque m el poder es 
tan grande,ni h gete,q no paña de feis 
millones,ni tienen tantas fueicas den* 
tro,ni fuera de íu Imperio. * . * +

> ir; i* . ;
¡ ^ cap : xxxi. ;

E ¡i que Je especifica) y declark 
mas la grandeva del Prefle- 
Iuan, del modo que tiene enJk 
elección, ypojjefsion que to» '
" : ,‘í- ■ ma del t Impe~
), it rio, '

L*»V 4 V

* V *• A »\ \ v
r* ■*-
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ry> »1
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L ia  oíccció pn el goujerno 

delle grande Emperador . 1 1 .
. con dificultad fe puede 

•í¡¡ o ' . - / dczircofa determinada,
pdrja variedad que ay en los Autores.
Diodoro Siculo,Eftrabon, y Pedro Bi- D ieU í libi 
zato en laHiftefia delosPcrfaSjdfzé, 13 ■ /
que losEtiopcs en los principios elegia SSrsk.U. l i  
por Rey almas hermofo. Y  admira q ’ •- , 
aun entre negros tenga tanta fuerza la 
hermofura, q la tuuicifen por calidad 
Rcal,fcgunel verfillodel Poeta*, >

Species Prismi i  l'na eft Imperio. J j, 
a EftacoftfibretuuierólosIndios,q ‘ ' v'~

eftácntreelnoHidarpcs, y elno Ace- *"■ ’
finas,q los llamauá Cáteos en laAfsia, 
q fegñ Eftrabo, elegia rabien a los mas Sf raion, Hi 
bellos,y hermofos.Y S. Bafiho.conS. 15.
Ambrofiq,dizé tratado defternodo de d  Bafil. Ha
cíegirReyes.q lo romaró de las abcias,, mil. 8 .Exa» 
q tiene por foRey al mayor,y mas her- D .Am ir.li. 
mofo. Eftraños fauores fon los q haq 5. Exam .t, 
hecho los hóbres a la hermofura. Mu- a , ,  
cho fe celebra lo que cuenta PlutarcQ 
de aquel Capitan, llamado Nyfia^, el 
qual aorró vncfelauofuvo, folo poy

X 2 fèt
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Ari fi 4. Po- 
lyt.tap 4.

, fcr hcrmoíb, pareciendolc q mas cri 
vn hombre hermofo para cautmat 
nul corazones, y rendir mil pechos, 
que para ollar cautiuo. Algunas nació 
ue«liuuo, cillas quales era tan alta,y 
/obeíanaia opinión que teman defte 
bien de hermofura,que les parecía no 
merecía víuir quien ñola tuuicflc.Y 
Ariltoteles refiere de los Etiopes, que 
tenían afalanados iuczcs qucvifitaf- 
len a los niños nacidos de dos mefes,' 
y cahficalVcn íi auian de quedar con 
vida, a caufa de íii hermofura, ófcal- 
dad.Y para ver quan fundadoeíláto
do cfto en razón , y jufticia, no tene
mos neccfsidid de mas que verlo que 
nos dizc en clic apoyo el EfpirttuSan-

_ . r  „. tO .Exv'fti«ignolciturvir,&occur
er ejtaftte j upatta (0inr,fc!turfclnfatus. Declaré*

«.19.26. noséíla fentcncia lasFilofofos, que 
la liguicron con fus pareceres. Ariíto- 
relcs dixo,quc de los lineamentos 
del cuerpo, v déla hcrnlofura del, fe 
pronoltica la del alma: Lxneamenta-  ̂
corporüfunt (dizc) (ignamrtutü Jnt-

JLsfii t. j j .  mét Ralisert vn libro quccfcnu|o al 
Rey Alman^or, tiene por cofaJnuy 
dificultofa) que hombre muy feo de 

.. roftto tenga cortumbrcsloabícs.Galc- 
,G áU tt.z.-. n0£jl2Cí queláscoftumbrcsdel alma 

' fi corfefpondcnalasdeí cuerpo.Home-
r ,n roa todos quantos alaba de hermofos

ju  ia s. aiabadcvirtuofos.y a Athencíins,cu
ya malicia era por cftrcmo grande, 
pintó el mas abominable y feo de to- 

i*r ^vr dos quantos vinieron de Grecia, a la 
Proel* d«-* guerra contra Troya. Proclocnfu li-

Stentiti.

fato de Magia dizc, que en los miem
bros del cuerpo grauó Dios las Imagi-' 
ncs,y retratos de Jas almas. Ello todo 
es lo que de ordinario fe dizc, Btnau. 

facies,berta facies. Buena cara tienes, 
buenos hechos harás, que parece que 
el adagio Éípañol cifrò tocto quanto 
los FilofofosatJtiguosdixcronenlos 
fuyos. Y  v¡tunamente,porque fe aca- 

■ be de entender con el reípef o que (le
pre fe trató, y reuercnciò la hermofti-’ 
ra, confiderefe lo que dizc Sócrates, q 
aulendo de condenarla en vna oració

íiuc hazla,fe vendólos ojos, dando a 
tntender, que auia de íer ciego quien 
en lu daño y disfauor hablarte. Y, afi-i 
el Poeta Stefichoroid'egú dizeOractoJ St'Jtcbiri 
perdió la villa por dezn mal de la her- Poeta Grtt. 
mofura de Helena. Pero defpues amo- go. 
ncllado.v caitigado.hizo vetfos en fu H>rat. »r,. 
alabaca,y cóclto ya mitigados Caftor **<>*' ¡nEpt 
v Políux (qfueron los q le quitaron la donsdCH 
villa)fc la boluieron.Bien fingido. , 1 
.3 No folo fe hal la ella collumbrc en 
los Etiopes,fino que otras muchas na - 
cioncs,fabicndo q los pnmcrosRcycs 
q fe conocieron cu el mundo fueron 
por elección, no atendieron tanto a 
ella, quanto a la ex celen cu de lasper- 
fonas q las hazia dignas del Imperio, ■ .
ora fucile por hermofura, ora por o- 
tras calidades,dones,y cxcelécias na
turales : porlo qual alcanzaré el titulo 
q aora cópete a los Reyes poirnacimié -
to. Conforme a cfto los Pcrfas no po- ■ /Al
dian elcgirRcy,q no fucile muy docto 
enlaArteMagica,comocícriucTuliO. Tulit HB 1. 
LosM.édosefcogian(comocuctatf- dtuiaat.
trabón) al que excedía a los demas en Eflr*bon li. 
fuerzas naturales. LosCathcos en la 1 1 ‘  • 1
lndia(comoefcnucDiodoro)no fu. Diodorolé» 
búa la dignidad Real, finoal^cngé-- J 7 - . j, 
tilezacxtedieflca los dcmasiy la mif- 
ma elección hazian los de Mcroe, cf- 
criuc Pópomo Mela.Los de Liuia da
llan el titulo de Rey al q en la veloci
dad del correr los dexaife otras a to
dos. Y  como cuenta Hcrodoto, los 
Gordios tenú por digno del mando, v 
titulo de Rey,al q fueife mas grueflo,y 
alto,y tuuicífe el cuello mas ieuatado, 
deduciendo de la grádeza del cuerpo, 
la cxcclccia del animo,que para exer- 
citár tan grande nombre Jeeranecef- 
íano. Y  en efeufa defto vngraue Do- 
¿tor,y de muy grade nombre,y de pe
queña eftatura, mando poner al pie de 
vn retrato fuyo,vna letra que dezia: •;

Laprcftncia defninuyt ¡afama. '
4 De modo, q todas citas naciones 

entendía,q el íer Rey conucnia al hó • 
bre mas excelétc en aquella parte que 
ellos juzgauá por mejor de todas,fegñ

la
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I.

tullo.

Ant focha.

tbeoAo[io
Magno.

la cpin'ión que V luían: en lo qiial imi- 
tiiun a la naturaleza en la fuperiori- 
dad que dio a los animales, por fuer
zas, velocidad, y ligereza/ Tero entre 
los que Ton gouernados por razón, 
y policía,parece que era dando el nó- 
bredeRey al que en el entendimien
to hiziefle ventaja a ios otros hom
bres. Y  afM Platón llamó b*cnauentu- 
rada la Rcpubllca donde los Filofo- 
fos remallen,ó loSílrineipes filofofaf- 
fen. Séneca dize, que era edad de oró 
la en que los Sabios reinaron. Y Vege- 
cio efcriue,quc ninguna cofa conuie- 
-ne mas al Rey , que la íábiduna, por 
Jo qual Salomón no pidió a Dios otra 
cola para reinar. Verdad fea,q los Re
yes que fuceden en los Remos porhc- 
rcncin,no pueden fer iguales en el en
tendimiento, y prudencia j mascón 
la de los que por ellos gouiernan, vie
nen a alcancar ella pcifcccion,dedon- ■ 
de nació el prouerbio antiguo de 
Athcnco:£¿»f tlRey tient muchos ojos, 
y  mucb.es cejas, pues oye, y vb por los 
Hundiros que gouiernan íuEftado.Y 
como dizeTulio,fi es Real cofa man
dar, no lo es menos efeoger dottos, 
y famofos varones por quien íe go- 
uiernen : y aun los Reyes que fueron 
mas fabios ( ó por cite rcípero tenidos 
>or tales) procuraron tener con figo 

_ns mas afamados hombres de fu tiem 
po,dc cavo confejo fe valicficn. An- 
tiocho moílró a Aníbal, quanto fe 
prcchui defauorccer los labios en fu 
Corte.Y Thcodofio el Magno dezia* 
que el Rey quando comía, camina- 
ua gouernaua, y fe rctiraua, nofeauia 
de hallar fin ho mbres fabios : lo qual 
también Lampndio eferiue de Mar
co Aurelio.Y deftc conocimiento na
ció aDionifio embiara Lidia a buí- 
car al Fdofofo Platón. Y  los Reves de 
Egypto embiaron porfusEmbaxado- 
resabufcaral Poeta Menandro. Por 
efta razón Florentino, Fdofofo, fue 
tan gran perfona en la Corte del Em
perador Antomno.YDion Sofiíla en 
la de Trajino. Eunpidis en la de

i:

- Arquilao Rey de Macedón la. Potlo
qual ya fe demueftra con quan poca 

1 razón, y fundamento, y con quanto 
daño de fu Remo no admitió en el 

. a los Letrados el Emperador de Etio- 

. pia,como adelante veremos. o , rt-ji 
• 5 ¡' Pero lo mas cierto, y auetigua-
do es,que los Etiopes cligeh la petfo- 
na mas contunta en paventefeo al 

. Emperador muerto, fi no es q de par
ta de algunos Grandes aya alguna! 
confpiracion.' Y fi tiene hijos la elec
ción es por fucefsion en el hijo naat- 
yor,ó en el mas aficionado del padre* 
que como tenían muchas mugeres, 
efeogian el que mas les agtadaua pa¿ 
ra el Reino, aunque ios demas queda- 
uan eon derecho al Imperio,que es fo- 
lo el de las arm ascom o fea defeen- 
dicntc por parte de padre, ódealgun 
Rey,ó abuelo * por lo qual en entran- 

■ do en el Imperio los ponían enriguro 
fas pnfiones en el Reino mas remoto, 
llamado Amara,temiendofe de algún 
.leuantamiento , v lo mifmo hazcit 
aor a,aun con los hermanos del Empe 
radorelc&o. • t i 

6 Ningún Emperador lo es, a ilo tlc  
nen pot tal, fi no toma la Corona Im-» 
periai, y es aclamado en el magnífico 
Templo de Auxum, que fue la Corte 
de Ja Reina Sabba. Si bien que al pre- 
fente folamente ay algunos veftigios*
V raftros de fií grandeza, que ocupa 
vna gran llanuta al pie devnos colla
dos, adonde aorafe venvnasdocien- 
tas caías,y las ruinas del Tépio, Atrio, 
y otras fombras de fu magnificencia.- 
L o  reliante defta gran ciudad cftá to
do arruinado,y las cafas fe ven diftjn*, 
tas, aunque por el fuelo. Ay en elht 
ciudad algunos anales de fus antigüe» 
dades,y los tienen por cofa indubita
ble,de los quales confia entre muchas 
otras cofas,afsi de laHiftoria de laRei- ' 
na Sabba,aucr fido efta fuCottc,como 
de vna aldea,q efta vn quarto de legua 
della,q cófemael mifmo ncbreSabba, i 
y fe tiene por cierto, que fue fu patria. * _ 
Los defta ciudad de Auxum fe 11a-

X  i  pian
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' rtófi ro jos Dípteras y que es lo mif- 
r w » 0  q u e  cantores de la lglefia : yafir- 
< mafiVcr dckcndicfltcS de los ludios 
! I cuitas, que Salomón cmbió con fu 
-huo que huno en la Reina Sabba^ oüc 
ren^o por apócrifo') del qu d defe ícn- 

. den los Emperadores de Etiopia, y a 
- Josdeíla linca folamCnte pertenece el 
Imperio, íin poder entrar otro que no 
feidclafangrcdc lfrael, como ellos 
dizcn Tíenen los dellacalidad«¿rin
des ptiuilcgios , V preeminencias fo- 
>̂re todos los Abifsmos, y la cabeca 
dellos,a que llaman Nebnt, que es lo 
rnifmo que mano de onca Solamcn- 
tccl Emperador les da la ínucíhdura, 
la qual todos los Virreyes de Tvgri 
la 'défean, v procuran en fiendoIo:por- 
q entre otrasexenipCioncs de que go- 
vnn es, que qnando h'blancn Confe- 
io les dan iTTtayccfa que a ningún Vi
rrey le permite, que no ayafido Nc-
Ent i 1 - ,• • i-i . i
nf A ella Ciudad, y Templo viene el 
Emperador pata fer coronado co gra
des folemnidades, y ficílas que hizcn 
los moradores delli. Fu entrando, y 
pallando el primer atrio que tiene 
dos,aparecen a Ja puertaque cae a] fe-1 
gando dos donzcllas neamenre ndor- 
nadav, teniendo cadaqtial vna punta 
de Vil cordón de Teda colorada, con 
que le i mpiden el pallo, preguntándo
le: Qmenfoisvos? Alasqualespnla-" 
bras parando y v reparando el Em-' 
perador, la.aziendo como efpantado 
vn pie atras les dizc: Yo foy Rey de lf
rael,ello es:Dcfciendo de losRcyes de’ 
Jfracl.A lo qual las donzcllas con grm 
orgullo refpondcn. Nofois vos por 
Cl¿ftdRcy de lfrael El Emperador en-’ 
tonccs mas cípantado, toma dos paf- 
fos atras, mas luego cobrando animo 
intenta ir adchnte;mas las donzcllas,' 
tercera , y quarta vez hazcn la mifma 
ceremonia, y refiíiencia: • Quando el 
Emperador faca con gran valentía fu 
cfpada, y cortando con la mifma el ■ 
cordon, dize 'en voz alta:Yo foy Rey 
de líracl. A lo qual refponden ellas có

- grande albóroco,v aleenv Verdade
ramente vos fois Rey de lfrael ñ con 
cfto!lcgando<il fegundo atrio hizcn

' gfan bella a la fombru de hermofifsi- 
, ma arboleda,con nuifica de vacias de 
azrf v, y de \ nos ínílmmcntos qua- 

•dridoscon mucho numero de cuer-
• das de diferentes vozcs,quc llamaDa- 
uid Moz.mco, mflrtimento Real, que •> 
no f : toe i fino ch d  Palacio del Pref- 
telu.m DcbaxeMffcítos arboles av mu-

• chos afsiéto«depiedn, ricamente la
brada , y vnlugir eminente con fus' 
columnas, y gradas,! para el Empera
dor , y fegun fus obcios, y dignidades 
p ara los Grandes de laCortc,donde fe 
celebra la coronación con pocas mas

- ceremonias de las que hemos dicho.
7 1 En eíla Ciudad fe ven memorias 

de grandezas admirables, porque la 
del Templo lo es mucho, por fer co
mo los «grandes de nucftra Europa, añ- 
ciuc lo han reducido los enemigos 
Turcos, vGétiles a vna pequeña parte, 
que f  ia como los moderados que acá 
tenemos de tres ñaues Tienen los 
atrios grmdiofas piedras con que fe 
cubre el fado, y vna efcalera de nota-' 
ble ¿lindeza,quef’bcal Templo. A 
vnr parte ella vna pila, y nlgibe, en la 
qual fe bautiza , o lana el Emperador 
antes Je  coronarfc, hvziendo cfta ce
real on ia la Dignidad de aquel Tem
plo, que he dicho fe llama Nebnt. En 
cite mifmo diílrito, a vn tiro de mof- 

, - quete de la Ciudad , av vnas agrias, o 
pirámides, admirable argumento de 
la grandeza, y poder deilc Imperio, 
porque fuera de otras mas pequeñas q 
hermofean aquel lugar, vnas levanta
das, otras poílrádas,ay dos de eílupcn-- 
da grandeza,y anchura,que exceden a 
las demas,vna lcuátada, aunque ya íe 
va inclinando a caer, otra derribada 
por los Turcos, y hecha tres pedamos. 
ALiéta toda ella maquina en vna fola 
piedra de muchas bra<ps en quadro. 
La pirámide es de vna fola piedra de 
mas de cien palmos de largo,y de an .** 
cho, y va futiendo por fu copas halla

# aca-
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ParceLLib.il. Cap* XX XI. ¿24 7
. acabar en agudo, perociteagudo es 
vna cahcci7quc no ay piedra de molí- 

í no que ic iguale.* Toda la piedra es 
muy bien labra d i , cuya grandeza fuf- 

. pende los ánimos / coníidnrando las 
t ¿aereas, v caudal queavna meneílcr pa 
í ra coloca ríe tan derecha , que ano fer 
- cortada de \ n peñafeo,quc de allí ccr- 
. ca no podía venir, lino de muy lexos, 
para lo qual parece,que no ay poLiblc 
ñora en el mundo que fe atreuitra a 
traer n i maquina , porque 1a aguja de 
Rom a, por dicho de quien ama vi lio 
la vna, y la otra, era ver vn Enano en 
comparación de vn Gigante. Muchas 
deñas pirámides pequeñas tienen mu
chos letreros incógnitos a muchos, 
que fiados en que fabian la lengua He
brea, Griega,Latina,y otras,intcntaro 
leerlos, mas no acertaron. ;
. £ Pero ellas marauillas, que lo fon, 
por aucrías fabricado la mduílria, y el 
poder de los h ombres, nonenen copa 
ncion con fas que en eñe genero ha 
fabricado el fumo Artífice Dios, para 
oílentacion fofamente de fu poder, y 
grandeza. Ay en la ProuincudcMu- 
fo, en el nueuo Reino de Granada, vn 
hermofo,y caudaloforio,que empen 
Zando a moñrar fu gradeza |unto a las 
minas cíe las cfmcraldas,le dan allí cílc 
nom brc,cl no de las Minas,y corrrien 
do algunas leguas porla ixufma Pro* , 
mncia,lo muda en el deChizo,hañaq 
vezino ya a pagar tributo a 1 no gran
de de h  Madalena , le nombran el no , 
de Giran A eñe pues grande,y hermo 
fo rio de las Minas de Chizo, ódcCa- 
rin.pareccfeltció lanaturaleza fusco 
mentes D litando en la dicha Prouin 
cía de Muí o, junto a vn lugar llamado 
Pauna,dos hcrmofifsimas col amnas, 
llamadas Buratenas, ambas de piedra 
iftriadaSjComo íi humano Artífice las 
humera hecho, dcgrucíTo en fus cL 
mientos cada vna de mas de vn quar- 
to de legua en circuito, y de alto,y en
do ílempre creciendo, y adelgazan- 
dote a proporción, caí! compiten có 
las nubc$$ y por medio de ambas palfa

. eñe grandiofo rio,Teniéndolas por Un. 
deros en aquel valle, para no poderte 
defmandar a vn lado, ni a otro.Fuero 
ellas colünas, alo que parece, iguales 
en la altura,pero oy h vna dellas fe ve 
defcabccada, la otra entera,prefumen 
ios cunofos auec fido dcfgL icn,cauíi- 
dade algún rayo,que le cortóla cabe- 
ca,y fe la echó a los pies. De la mitad 
de iaona(óquan grande esDios en fus ' 
marauillas! )nacc vna hermoñisima 
faentc , que con abundancia derra- 
m? fus criílalcs,y al primer paño fe las 
tributa al Chizo , que tiene a fus pies. 
De aqmf mdaron los Indios antiguos, 
y mas Filofofos de aquella ti erra, vna 
grandmía fábula ; fingieron, que citas 
dos columnas aman íido dos enamo
rados de vna Ninfa, hi/adc vn Dios, , 
que habitaua aquellas feluas, y que 
auiendo llegado el vno por vn lado 
del rio,y el otro por el otro,nopudic- 
do p-dTarle, para cxccutar con las ar * 
mas c\ enojo que fus zelos les caufa- 
ua,te trataro mal de palabra, halla que 
el v^o cogio vn dardo, y fe le tiró al 
otro con tanta fuerza, que fe lo clauó 
en los pechos, haziendoleialirdelios 
arroyos de fangre El otro, que tambie 
era valcrofo, cogio vn guijarro,y ic ti, 
ró con él,con tanto acierto,que le de
rribó la cabcca. Viendo efto el Dios, •» #
padre de 1« Ninfa, los diuidio en ellas 
dos columnas,y hizolas tan altas,por. 
que ambos eran de eílatura Giganrea.
Y la fuente que de \ r.a dellas mana, 
dizcn que es la abertura del dardo,que 
recibió en fu pecho,y los edítales que 
corren,la fangre conuernda en agua,y 
el citar la otra fin cabera,ó capitel,di« 
zen,que es por aucrle derribado la ca
bera fu contrario. Y que allí eftan con 
mamullóla Mcthamorfofis los dos 
enamorados, auifindo a todos deque
huyan defemejantes galanteos, pues 
no firuen lino de que fuecd^n fe^oejan 
tes dcfgracias,que fon a los venideros 
piláronles ,■ y memorias eternas de fu 
locura.*......

p Acompaña i  citas dos otra pira-"
mide, •
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- mide,que fin dad t es la mayor del vñi 

ucrlo.’ Éflachzen que eíláen vnas grá- 
des, vrafas campiñas déla ciudad de 
los Remedios,y población antigua en 
el nucuo Reino de Granada, tiene por 
cimientos mas de legua y media de 
circuito en aquel anchurofo campo, 
vafe leuantando,y adelgazando a pro
porción,con figura rotunda,hada que 
llega a foorepujir las nubes .Tuuicron- 
lalos Indios antiguos por deidad, y 
aun los Gandíanos el día de o v , có fer 
los de aquella tierra muy ladinos, le 
guarda no se q refpeto,quc no fe atrcuc 
a mirarla fiXaméte:fi no es fupcrdició, 
es flaqueza de nucflra naturaleza hu
mana,ó a los grandes,aunq fcan peñaf- 
cos/10 tobemos dexarlos de venerar.

1 o Para 1 a elección de otros gotiier- 
, líos, dizc jolino, que mirauan las in

clinaciones naturales, defdc muy ni- 
, nos -para lo qual inucntaron enarenas 

aues muy grandes, domcflicas, en las 
quales los fubian,y hazian bolar;y fi el 
niño fe labia detener encima dcllas, 
arguian que eran de gcncrofa inclina
ción,y defdc entonces los criauin pa
ra gouicrno, pero li de medrofo caía, 
ordenauan, que como ruftico fe ébcer- 
citafíecnpadorcar fus ganados, y la- 
brancas de las tierras.

, , i

C A P . '  XXXIÍ. q 
Del lugar, y afsiento del Im- 
ferio del Prejlc luán, modo 
de fu juzgado, c ufo día de los 

frefis ; y cajligo de delitos, 
fin  recurfu a Letra- 

, • dos, y hombres 
Jabios.

ON Dificultad fe podrá 
aueriguaren que parte,y 
lugar de fu tancflendido 
Reino aya tenido cfte 

í-mperador fuCortc,por lo qual,y por

C

no hallar cofa dctcrminada.D;gó,qu¿ 
al prefeníe lo fuele tener en la Proiun- 

• cía dcDair.bia.Pcro lo común es,qno 
tiene lugai determinado, fino q fu ha
bitado es en los cipos entre les exer- 
citos de los Toldado5, cercado de gran 
multitud de gente, teniendo por cofa 
indigna de la cclfitud, y grandeza Im
perial, hazer afsiento en las ciudades, 
como antiguamente teman la mifnii 
coílúbrc los Arabes, Perdis,y Parthos, 
lo qual han guardado hada o\ cdos 
Monarcas Abifsmos Pero con eda di
ferencia , que antiguamente, quando 
edaua aquel Imperio en fu pujanza,y 
grandeza , en aquel lugar dor.de pa- 
raua el Emperador , fe leuanraua de 
repente vr.a ciudad hcrmofiísima.hc-I

cha toda de feda, con tanto primor,y 
artificio, como fi fuera de cal y canto, 
con todos los oficios,y cofas pertene
cientes a fu conferuac/on.Con tan luí 
cido exercito, que de ordinr.no fe ar- 
mauan en ellas mas de feis mil tien
das , y pauclloncs, con mucha varie
dad de colores,que oenpauan tanto lu 
gar como vna gtandifsiina, y popnlo- 
fa ciudad, que afirman tema de largo 
defdc la placa principal, que ordina
riamente fe pone en medio, hada el 
Palacio del Emperador,quatro millas 
largas,con mucha didmció de calles, 
barrios,y placas, Tribunales, y Real Pa
lacio, que fe colocaua eh el lugar mas 
principal,y patente,para q de qun'qiuc 
ra parte pudicfsc rodos verle,y el Em - 
peradot los pudicllcvcr a rodos Có tal 
modo, que al punto íabn cada s no fu 
aloxamicnto,v el que vni \ ez la \ eia 
fiempre labia andai perdía , porque 
en poner las tiendas guardman vn or
den. Y en atufando,que el Fmperadoc 
falia,cra fu acompañamiento tan por
tento fo, que la caualicna foia pafláua 
de cinco mil. Iva el campo en orden, 
la vanguardia del cfqtiadron , las pri
meras ordenes, las \ anderas ¿e caua* 
líos,los lados, v las retaguardias, cllu- 
gardelasinfignias, y vanderas, y de 
los inílrumentos, artillería, y vagaje,

la

f
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la guarnición de los Mofquctcres, las 
mangas de los Arcabuceros ¿ las com
pañías de los Alabarderos, Archcros, 
Balleftcros, Efcopctcros, y Piqueros, 
difpomendo cada vna deltas cofas, en 
razón , y termino militar, aunqiie no 
huuieílc combate. Gouernaua cité ca
po el General del excrcito,Coroneles, 

'**’! Capitanes, Tenientes, Gouernadores, 
jMaefTes de Campo, Sargentos mayo
res, Generales de Infantería, de Caua- 
llcria, Capitanes de gentes de armasy 
Capitanes de cauallos hgcros,Gcnera- 
les, y Capitanes de artillería, fuera de 
los particulares, Alférez, Sargentos, 
Cabos de cfquadra, y otros oficiales, 
que no cxcrcitauan las armas, como 
Proueedor General, Comifl'ario Gene
ral, Furriel mayor, Barrachel, Tcforc- 
ros,Colaterales, Pagadores; Oidores, 
Alguaciles, y otros muchos,que aun
que en fu lenguagc eran los nombres 
diferentes, cortefpondian a ellos. La 
cocina del Emperador fe armaua vn 
gran tiro de ballefta diftáte de fus Rea - 
Ies tiendas , dcfde la qual le traían la 

‘ * comida en porcelanas, y cfcudillas de 
muy viftofo-barro negro, en vnas ta
blas de madera curiofamente labra
das, a modo de Jos Frailes, que lasile- 
uauan paies,debaxodc vn palio de fe- 
da muy rico.pn ella ocafion,y mudá- 
ca del aloiamicnto,licúan todo el apa
rato, v adorno de fus Templos los Sa
cerdotes , fobre fus mifmos ombros, 
cfpccnlmcnte las Aras en que dizcn 
fus Millas, las licúan con gran venera
ción , en andas de quatro Sacerdotes, 
liiudandofc a trechos, yendo delante 
vn Sacerdote ínccnfandojas, y mas 
dcfviado \n Diácono tañendo vna 
campanilla, que en oyéndola dcfocu- 
patoda la gente el camino, y los de 
a cauallo fe apean, y hazcn rcucrcncia 
al Altar donde van.Vcrdades,qucaü- 
que al ptefente perfeuera mucho def- 
to,no es con tanta grandeza,y magef-- 

- tad.- • • - •
i  Tiene el Emperador vna cafa (que' 

los Abifsinos llaman Sacala) rodeada
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de muchas cercas,pero humilde, para 
oir los clamores de los que citan de la 
parte de afuera pidiendo jufticia. C6- 
curren de vanas partes muchos a la 
puerta; y conforme la nación de cada 
vno,pide con particular modo,yvoz, 
juíliciaalEmperador.LosPortugucfcs 
claman diz ic io-Señor, fcñotdosTur- 
cos, y Sarracenos: Side, Side; la qual 
voz también en Arábigo íigmfica fc- 
ñonotros Hayo, hayó:cítoc$,ó Sol,ó 
Sohorros le llaman Iancoy,quc figni- 
fica, feñor de nu coraron :de donde al
gunos quieren también dezit ; le que
dó el nombre de luán-.otros en las vo. 
zes imitan a los monos,y otros diucr- 
fos animales, y afsi por la Voz de cada 
vno fe conoce de que nación es, y oí
das fus vozes, manda el Emperador fe 
cometan fus pleitos a los ymbares, q 
fon los luezes. Los Cenotes de pueblos 
conocen de los pleitos deTus vaflallos 
por elle eítilo quando vno acula * 
ctrocfcogc vn Gouemador amigo, q 
le diga el dia al reo,y le feñále tiempo 
conforme al delito para el defeargo: 
auifado el reo d i luego fiañeas, mas i¡ 
no fon feguras; o fe obJiga con jura
mento, *c echa vna cadena a| braco,y 
atan ton otro que le guarde, halla que 
llegue el dia íeñalado en que le pre- 
fenreen juizjo el acufantc, ycl reo, y 

- fe defiende cada qual como puede. 
Oídos los cargos, y defeargos de cada 
vno, dan la fentcncia, en primer lugar 
la gente graue, que fe deue hallar pre- 
fente, fin la qual no puede auer mizio, 
m fentcncia. Quedándoles fu derecho 
afaluo para apelara los Vmbares, y 
dcftós a los Azages, luezes fupremos, 
y de los Azages al Emperador, de cu- 
yafcntencia no fe apela. Y  en todas 
citas inílanc¡as,no vían de efedros, ni 
prouan^as, porque no tienen cfcnua- 
p os,con que fe aorran dafiQS, y cofias.

3 Eftcmododecuftodiaesántiquif- 
fimo en el mundo, y viada entre las 
naciones, que tupieron el fupremo 
principado en la policía, y en el man- 
do:porque los Romanos tenían para

cite
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cík oferto feñal idos de las Legiones 
algunos fcldados: y hazian vna cade- 
nacon dos argollas en las puntas, y la 
v na a t n c ' l i a  cchauan al prefo en la ma
no ¿trecha, v la otra al íbldado que le 
guirJaua en la mano izquierda, y afsi 
v e n i n a  a  eftar.ambos en vna mifrna 
cadena, tibien el delinquente tema 
aflda la mano dereclia, y el otro lib e: 
porque aquel cftuuicflc naas impedi
do para qualqncr cofa que na ten tifie; 
eñe naas dcfcnabara<;ado, y libre : y al 
prefo llamauan,C«/?.iíi/4,qmcis por la 
figura, AntifraRm. Hizo mención defe 

PW  larif. ta coftümbrc Paulo lunfeonfiaito m 
r ‘ . fentínt 5 »  pecuniaascepta mi escullo-
‘ ,diAmdimiprtt,capttepun>endus f/7,©*

l.csrctri prépo/itm,d- ¡  f t ’e t if .d ;  offt-
•cta Prcco/iíul. Y en las fagradas Letras 
fe llama con el mifmo nombre de cu-

Acl.i-1. a. {kodiz\Tr¿dt PAttlum tumrthquis cu• 
fiulys Centartont,nomine tubo. ■ En el 
Griego ella: Paulum, &  qttifiuv ahot 

Séneca ep $ vinífoi. SeitecadixO: Qî stnadmodum 
•eaitm caten»,&  cuíhdiam, (Ĵ  tnilitem 
copulat, futfla, qué tdm diljimilts funt 

D, Auó. in p*rlter incidunt. Y fan Aguftin Lgan- 
Pí. 1 1  tu» dúo, &  mtttuntur t i  tudicem iatro,

&  coUigitut i<S:fttlt*atus,t/ie innoefs, 
vna caten a ligan tu», &• longc funt ¿fe. 
A cfta coftumbre parece que hazc alu- 

pftlm. i«S. fíenel Pfelmo ios» Conftitutfuptr 
t>.6, ptteatorem: &  diabofas (let a dextris

tías .Conuienc a Caber, para que le ten
ga prefo i y anden tumos en vnannf- 
ma,cadena. Yafsiafaadcluego : Cum 
iudicatur,cxmt cnndeinnatus. Dize, q 
lo traiga a la mano derecha: porque 
como auemos dicho, en cfta le echa- 
uan al reo la cadena, y al otro a la iz-

* ... cuicrda.' YafsidixoSéneca: AUirat*
Seneca Itb. . . „  „  £  ,
d , tranaatl J tínttUam ^>gsuerunt,ns/í t*  forte

* * huiorem fa fíniflra catena puta», i
- 4 La iufticia mas ordinaria, y cafti- 
gos fon, acotar, facarlos ojos, cortar 
Jas manos,o pies, fegun la calidad del 
delito y crimen.Rara vez fe fentencia 
a muerte • a vno quemaronfeofa rara)

< por aucr hecho dos hurtos en la 1 glc-
fia, íiendo afsi, que los ladrones en

aquel tiempo fetoleriuan, Como no 
fueran cogidos en fragante delito , la 
caufaera parihazcrala genteauifada 
y rccatadi. El condenado, no folo 
paga al litigante las collas, mas al juez 
Jedacftipendxoporlafcntenca. A la 
qual obedece con tanta puntualidad, 
como parece por lo que cuenta Mar
co Antonio Sabeheo, queauiendoel Marco Ant, 
Rey mandado dar fcntccia de muerte Sabtlico t* 
a vn delínquete,por cierto modo con ÍUI Encadas 
que Celes intimiua a los qaeeftauan I fb .i f ,al. 
fuera de la pníion , que era cmbiarles 
vna tabla con vna figura de lechuza 
pintada, íimbolo de muerte por fer 
aue norturna. Acaeció,q el delínquete 
huyó a cafa de fus padres, y parecien- 
dolé a fu madre, que era mas obedecer 
al mandamiento del Rey , qaac librar 
a fu hito, con la cinta de fus cabellos 
le dio la muerte,la qual infrio el 111090 
corrido de la fuga que auia hecho.

5 Y es mucho de confidcrar,quc en 
rodas las naciones la lechuza fue fim- 
bolo de la muerte, como fe ve en los 
GcrogltficosdelosEgypcios: íiendo Pier.Vaf.c. 
afsi,que elle paxaro tiene natural en- de noíifol. 
cuétro con h cometa,la qual es de lar- 143, 
guifsmaa vida , y afsi difcrctamcntc 
dignificaron la muerte por lo que era 
contrario a la vida larga. Dedonde 
quando Pirro v io , que fobre la punta 
de fu lauca paró vna lechuza, quando 
iva a conquiftar a Argos, fcruuo por 
muerto, porque de aih tomó agüero 
del mal que le auia de venir. Con to
do ninguna nación notifica la fcntcn- 
cia de muerte a los reos con tolo mofe, 
trarles pintada la lechuza Pero cfta co 
grande .uuíb vía ella ceremonia: porq 
afsi como la lechuza anda, y  viuc fíc- 
prc en tinieblas, y  en ionabras de la 
noche ( íimbolo delamueitc de los 
malos) y aborrece la luz. Afsi el que 
vine mal, aborrece la luz de la virtud:
Que malí agil, odit facem, dizefan luí.
Y el que anda en tales palios, quien a0» 
duda que no aya de venir a parar en la 
horca, y morirá manos de juílicia, y 
violentamente > Por lo qual moftran.

do*

í
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dolé h  lechuza,era deairle claramen
te: V mide como elle paxaro, aborre
ciendo la luz de la virrud, y pagándo
te déla cfctiridad de los vicios, pues 
elfo te ha traído a cite de (venturadoi

paradero, - * t
6 Muchas vezes dcfpachan juezes 

con gran potcilad j a viikar las Pro- 
uincias,y a enligarlos hurtos,losho
micidios^ otros delito s,y eíte oficio 
fe remata en quien da m as por e l, afsi 
como todos los demas que pronce el 
Empcrador:el qual precio UamanMa- 
xamca;quc ordinariamente monta lo  ̂
que aquel oficio nade cu vn año, a

* modo de Annatas, de donde íc ligue, 
cuelosjuczcs no fon menos dañólos 
alas Prenuncias, que los ladrones, y 
homicidas.

7 Si cite Emperador conílderara • 
A' loGel.U, atentamente, y con h ponderación 
19 c. 1 1 . detuda , lo que ncccfsitaiu de mejor s 
P juIo Dt/tc. uoiucmo en cita parte fu Imperio 5 no 
itb.i.deg*. le humera determinado alo que-mu- 
r>u Longob. chos, y granes Antores refieren, que • 
r.-io. d: v a .  lnzo con muchos Doctores en leyes, 
mris. que llegaron a fu Imperio embudos - 
Lnuíitand» por el Scrcnifsimo Rey de Portugal,
H. s . <n proa con grandes librerías de fus Baldos, y , 
iniodtgeft. Bártulos,con propofito de introducir 
pjT>nta L t-la doctrina de fus derechos enfulm- 
tiácMigi/r, peno. Violosel Emperador, que en 
Km  c.zs. aquel tiempo le llamaua Panudo, y 
F,i titeoBar pregunto, que de que ciencia trataui? 
dtgiUnfr.in v fuck* refpondido que eran libros de ' 
Cbron.Pra- leyes Impendes, Ciuilcs, vCanom- 
ccb.hb.i. O"13 > v que ellos eran Doctores en le

ves, cuyo oficio era ayudar albuégó
menlo de las Ciudades, Prouincns, y / 
Ricinos, determinar pleitos, profegmr 
caulas, v dar fu derecho a quien fe le 
dcue,para cuyo fin auian traído aque
llos libros. Y moltrandofelos le dixe-

, ro'n : Señor,elle libio contiene las le
yes Imperiales, recogidas por Doro- 
theo, y Theofilo, pormandado deb 
Fmperador luítiniano, llamárnoslas 

-Pandeítas, que quiere dezir en Grie
go, leyes que todo lo abracan, y por

otro nombre Digeftosque ITgnifica,' 
cofa bien ordenada: diutdcfc en nue- 
uo,y viejo,y el lnforciado. File es el 
Codigo,recopilado por Theodcíioel 
menor,có ayuda de Pulcheria fu her • 
mana.Y eítelibroeslaInltirura,reco
gido por el gran Iunfconfulto Aufi- 

. dio Mamufa,como dizc el Glolíador 
del Prologo ddDigelto viejo, & in  
proocmiolnítittita Elle es el volumen 

■ de las Incitaciones, y cite es el vo
lumen de los Auténticos de luíhma- 
no , y cite es de los Feudos: y fuerdn 
profiguiendo dándole razón de todos 

t aquellos libros. El Emperador era va 
hombre vie¡o,máfo,benigno, y muy 
entero: efhuafclos mirando, y oyen
do aquella fu algarabía la boca abierta 
fin entender palabra , y juntamente 
riyendofe dellojé, viendo con el orgu
llo y eficacia con que le dauan cuenta 
decofi de que el tan poco cafo ha- 

1 zia. Quando huuieron acabado , lea 
d ixo : En fin lo que facamosdc todo 
cílocs, qvofotros os lhmaisDotto- 
res. Yo no conozco otros Dolores*' 
fino los de la Iglefia, finAguílin,faa 
Gerónimo, fan Atanafío , ían Bafi- 
lio , ni en mi Reino íc permite oue 
nadie fe llame Doétor, fino los fagra~ 
dos Theologos- Eftos libros dezis 
que fon de leyes, yo digo que no s i 
que aya otra ley fino ladelcfuChrif- 
to , y harto fibios feriamos fi eftafu- 
pieífemos; que a las demas no llama* 
mos nofotrosleyes, finoMiniamós 

* (quieredezir Conftituciones) porque 
elle nombre de ley no le damos a otra 
que a la diurna; v pues vucítro oficio 
es prófeguir caufas, informar de la juf- 
ticia,y tratar de pleitos, cofa que ten
go por muy perjudicial para mi Rei
no, juzgo que a fu quietud le couicne,' 
que luego os boina i«, y oslleueis vucf 
tros libros, y afti fe exccutif: Que^i*

. xcra dcftoCafsiodoro, qué dixo ama 
tinta diferencia deí que alcanzó cien- 

. cía al idiota,como del hombre fcl que 
, nolo es$ de lo qual fc puede hazer
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k í o  , qinnro importa la crianza de las 
deudas, adonde todas fe aprenden, 
a diferencia de otras profefsiones, en 
que folo por experiencia, y comuni
cación llegan a algunas fombras de 

-j.ueiuas colores de fubiduna. Ella es 
la razón, por que Diogcncs bufeaua 
vn hombre entre los que lo parecían j 
y la porque dixo del que vio citar ten
tado íolnc vn pcfiafco , que cítaua 

• \na piedra fobre otra. Y afsi como 
Josmcralcs, que entre ellas fe crian, 
falcn brutos , tofeos, y dcfconoci- 
dos,haftaque por vía de la fundición,

. 5 bcntficio de la arte, tienen luítre, 
precio, y mcrccinucntos: afsí el en- 
fol en que fe apuran los hombres,y fe 
ponen en los quilates, con que han de 

c tener el valor que 1 cftc nombre fe cie
ñe, fon ciencias, en las quales de la 
imfma manera, que por alquimia de 
cobre fe haze oro; en ellas vn idiota, 
V cafi bruto, fe haze hombre con Ca
ber, merecimientos y fufjcicncii pa- 

. raauciua*ar{c del vulgo. Y eftafue la 
caufa, porque vn Rey de Perfia cfcul- 
pio en íu Palacio con letras de oro 

'aquclproucrlModellcccs: Mas amo 
el errar aconfejado, que el acertar por 
nu  Cola der ermmacion.

cap. xxxm.
De los muchos , y grandes 
Reinos, e innumerables Pro- 
.niñetas de L i topes Abifsinos, 
“ Jii)etosal Prejlc Juan, que 
. - manifefiauan fu, po

der 3 y ?ran-

tv
1 j\  Viendo tratado con la 

Z A  breuedad pofsible , fe.
J L  A .  gun la gratiedad de la 

materia, del grande Im
perio del Prcíte luán, de fu elección,

Y poffeísion del Reino; ñguefe para 
inayor prueua. deíle intento,tratar fu- 
cintamcnte de los grandes Remos, y 
Proiuncns, que le ctlauan fajeras ; y 
de camino deziralgo de los natura
les , condiciones, y propiedades de 
muchas de las naciones que las habi
tan , v calidad de fus tierras. Materia 
ha (ido difícil , y creo lera guítoCr, 
por h  nouedad, y variedad, que en 
ella le acra , y conliguienremcntc no ~ 
fe hará c! capitulo prohxo, aunque 
exceda de los limites que acoftuin- 
bro.

Y tomando la corriente vn poco 
atras, digo, que atuendo ya tratado 
de la mayor parte ele la Etiopia del 
Cabo de Las Comentes, haíla el Ca
bo Delgado, que fon trecientas leguas 
de la colla, conmencpara la perfcc. 
cion de nucílro intento hazer rela
ción de las tierras, y Reinos fujetos 
al Freíle luán , que defdc aquí corren 
halla Fgipto, y el marRoxo, hmi- 
tcs de la Etiopia de que aora trata
mos , con que mamfeliaremos íu nia- 
geílad , y grandeza. Y empccando ' 
por el Cabo Delgado halla la linea 
Equinoc.al, ella fituada la colla de 
Mehndc, halla el Remo de Monga, 
lio, en cuya tierraadenrro ay otros 
hitísimos Reinos, como el de Mu- 
mmugi, que confina de hiparte del 
Sur con las tierras de Mauruca, y del 
Embcoc:v de la c.el Norte,v Ncrdeíle 
con los Remos del Prcííe luán, y de 
Lclle con Gong?,Reinos latifumos, 
de los quales tengo tratado lo que ha 
conuenido , principalmente del de 
Gorage, que por la parte del Norte 
Leíle Oeílc cílá cercado de algunos 
Remos , y Prouincias del Prcltc- 
Iuan.

2 Iunto de Gorage cílá ázia el Le- Reino dt tí*
Uante el gran Reino de Hada, pobla- db. 
do de Moros negros, tributarios del 
Prcíle luán , de mucha mas policía 
que los Gorages, y no tan hcchizc- 
ros. Hallafe en eíle Reino mucha,

y buc-

♦

t
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y buena mirra*cria infinito jncicnfo, 
v anime, v ay alcanas minas de neo 
oro. Por fu tierra adentro , yendo 
áziael Poniente, cita la Prouineia de 

cPro* Conche poblada de Gentiles, tributa- 
• nos también del Preflelua,gente muy 

política , y muy guerrera, de quienes 
ciizc Pimío.que tienen por coítumbre 

Pa&* defpues de aucr hecho la fciial de aco
meter, y cnarbolado las vanderas.co- 
menear a faltar, venciando con efto a 
fus Diofcs,no fe atrcuiendo a defpedic 
la primera facta de fu arco fin aueríos 
primero adorado. Que aun los tienen 
cjtTe rcfpcto a fus falfos Diofes, para no 
empegar cofas graucs, fin grangcarlcs 
la voluntad. Como también lo hazia 
Numá ljomp ilio, que diziendole:Los 
enemigos te aparejan guerra, refpon- 

. dioricndofeiYyoíácrificoalosDiq- 
fes. Dando a enrender, que con el fa- 
uordcl cielo, masque con las armas,' 
fe vencen, y desbaratan los exercitos 
de los enemigos.También les parece, 
que pierde el miedo al enemigo, ingi- 
jriédo las faetas entre los cabellos, ha- 

. ziendo dellas vnas como potencias,o 
yayos Ay en cftaProuincia vn arroyo, 
por cuyas orillas van corriendo gran
des , y encumbradas fierras inhabita
bles , y llenas de arcabucos, y arboles 
filueftres, donde fe crian muchas fie
ras, culebras, y animales poncoñofos; 
yen vna delias fe halla mucho oro , q 
da vifta de fi quando le hiere con fus 
yayos el Sol. •

ieGo* 3 De Goragehafta el Poniente, cftá 
el Reino de Goyame,por íct Peninfu. 
la del rio Zayre,y del Nilo que los co
ge en medio; el qual es muy rico, afsi 
refpcto de las minas de oro que tiene, 
como del infinito algodón, ganados, 
cauallos, y muías, que en bl fe crian. 
Y  de todo efto pagan los naturales ca
da año al Virrey , que es fu renta, tres 
mil cauallos, otras tantas muías, tres 
mil mantas ricas, y curiofas, que lla
man Befetes, con tres mil Ouquiasde 
oro, que vale cada vna dozc pefos. 
Tiene veinte y nueue comarcas de

Chnftianos. De Goyarna masáziacf 
Poniente de la otra parte del rio Nilo, 
fe váeftcndicndoel Reino de Damo- RtinodeDé 
te ázia la linea Equinocial en altura de mê r• 
quarenta y ocho grados de Leftc Oc£ 
te , poblado de Chnftianos Abifsinos, 
que afsimifmo pagan ttibuto a fu Go- 
ucrnador, que llamanZafallan .Es tam
bién tierra de mucho oro, y de hierro / 
fimfsimo.En muchas partes defte Reí- , 
no ay fierras muy fragofis,y defiertas, 
donde fe crian Sierpes pon^oñofas, ,, - ■
Elefantes, Leones, Tigres, On^as,
Vnicormos. De la linca Equinocial 
ázi a elNotte fe váeftcndicndoel gran '
Remo de Bagamidri , poblado de RtinodeBá* 
Chriftianos Etiopes, en donde dizen g^tniiri, 
ay minas de plata, de que los natura-*’1'* 1 ’ "" * 
Jesnofcaproucchan,porquefonmuy ' * .

, perc$o£bs, y no fe quieren ocupar en ' *
cofa que les de trabajo. ,* / *
' 4 De la linea para L eu an teva  co- Reina i r f u  
rriendo el Remo de Tigere, en el qual tere. 
eftá vna grandifsima fierra, cali yoda <H . 
redonda, tá alta que fe va a las nubes, •, s .i* >

* y tan derecha,y peña tajada,.que pare-
ce hecha a niuel con picq, tiene de t /
circuito mas de veinte leguas: arriba • t*. r - - ¡ '
en fu cumbre ay grandes campos, y 
mu chas fuentes’. Con cfte Reino con-« . , -. ‘
fina el de Angotc ázia el Norte, y def- * 0
tefe váeftcndicndoel Reino deAma-4, . *• , -
ra, cuyas rentas tiene el Prefteluan <mo * 
aplicadas para las Iglefiasdefus Rci- mtr* ' 
nos. Azia el Norte cae el Reino de RetnodtTi- ' 
Tigare,diftinto del de Tigere. Y  ázia 
el Leuante el de Xoa, poblados todos Reino d u  
tres de Chriftianos A bifsmos, politi- Xoa. 
eos,y .muy bien entendidos. El Reino Reino deFo* 
de Fatigar, confina con el de Xana de tigar, ' 
parte .del Leuante, poblado dcChrif- Reino de Xá  
tianos fujetos al Prefteluan. .Lama- ua. 
yor parte defte Reino es deSabanas, ' 
donde ay mucho ganado bacuno, ca- «

, bras,ouejas, yeguas, y muías. Es muy 
abundante de trigo, ccuada, y todo 
genero de legumbres. De Fatigar ázia . *

. el Ponienre, quedan las Proulneias de Prouineiat,' 
Ganzc, yGamu, de negros Gentiles Gaze, Gs- 

'  de poca cftima, fujetos al Prefteluan, mu,Oy».
Y  co.
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Tom.de Inft./£thiop.fal.
como los negros de Oya.que cae ázia ‘ 

k el Lcuanre. ■ De Ova nías ázia el mif-
'ktinoat A ii'o Leñante,ella elllcino de Adea.de 
dta. Moros amigos, y vaffallos del Prcltc:
R ’tnos it-> elle Rano dizcn que llega Ccica de 
Afad>gixo,y Aiadaga\o,y confina con losMaraca- 
Aüratatm. tos,viuen en él muchosOmitíanos 

por feria tierra muy buena, y pacifica. 
DelleRcino de Adca,ázu cí Norte,ay 

Prouinti4-> vna Prouincia de Omitíanos, llama* 
Endtreta. da Endcrcta, cuya cabera nombran 

Baldaga,en donde ay vnas falinas,quc 
valen mucho en todo elle Imperio. 
Eneftos Reinos viuen muchos Cató
licos, qucdecicnden de los quutro- 
cientos Omitíanos Portuguefes, que 

•_ >■ cmbióelRcy don luán Tercero en fu 
Reinos deBa f ulor ? principalmente en los Reinos 
r0*> Anntn* y  yg^re; Baroa, Annina: pero aun

que viuen en las tierras delosAbifsu 
nos, en ninguna cofa liguen fus c- 

- trores : mas en todo fe conforman 
•. con la Iglefia Romana, guardando fu 

dottma,y putezacnlaFc.
JleinoideA- 5 Del Reino de Angote aziaclNor 
mara, y dt defte v i corriendo el gran Reino de 
X»oa. Pro ■ Amata, y.cl de Xaoa, que ella ázia el 
utnti*s,XtS’ Leu ante, y de la otra partede X ’.oa 
namorA , y  confina con la Prouincia Xanamora, 
Agaos* poblada de Cítriftiahos, y de Agaos 

. Gentiles : entre los quales nace el 110 
* . Nilo, como en fu lugar veremos, que

corriendo por grandes defierros, y tie
rras de Cafres,llega a los Pjallous Mo- 

■ ’ ros, que habitan en el Sertarn de Sua-
quem * iziael Norte, de donde co- 

k ;\ ‘ • micncan las Proumeias de Egypto, 
r pobladas de Moros, de Gentiles, de 

’ i '  ludios, y de algunos Chnftianos. De
f Suaquem hafta el Cay ro,Ciudad prin. 

cipal de Egypto, ay diez, o doze dns 
de cim illo, mucha parte del defpo- 
blado, por falta de agua. Por elle ca- 

* ininóhazian, y hazenalprefcntelos 
Omitíanos Abifsinos cada año fu ro- 
metiaalacafafantadc Ierufalcn.quí- 
do eftauan cftas tierras de paz,enq gaf- 
tauan dos mefes de ida,y buelta. Def- 

: ' '  tas romerías refultó la gran Chriftian-
•l - * “ ■ dad que ay cnlcrufalcn delta nación,

como confia por las muchas Iglefias, 
y capillas, que ay en e lli , donde acu
den a celebrar fus facrificios, y ofre
cer fus oraciones; como confia de lo 
que rcficie vn Autor grauc. Tiene, p  p r » 
dizc, el fanto Sepulcro de Chrifio Se- 
ñor nuefiro , conmntas a fi dos ca- 
pillas,poi la parte de afuera, la vna de ^  a99> ̂
losIndianos.laorradelosEriopianos. j0 ’
Y enfrente dclmifmo Scpulcro,ala 34.7,39c * 
Tramonrana, en medio de la Iglefia, 
ay vna alegre, v hermefa capilla, muy 
alta, y redonda, adornada de vn neo 
retablo de figuras, v de quatro filias 
Patriarcales , adonde en tiempos 
pifiados eftuuicron (untos los prin
cipales Patriarcas de Ii Chriftiandad.
En ella arden de ordinario cincuen
ta y dos lamparas, y dos candclcros de 
bronce llenos de luces. Demas def
ta tan fumptuofa capilla, efiá el clauf- 
tro de la Iglefia principal rodeado 
de muchas capillas, yapofenros, a- 
donde viuen, y ofician diferentes na
ciones,y entre ellas Abifsinos,yEtio- 
pianos. También celebran los Abifsi- 
nos en otra capilla que efiá en el litio, 
y lugar adonde lo s Toldados echaron 
iiicrtcs fobre la turnea inconfutil, que 
la Virgen nncílra Señora texio para 
fufannfsimo Hijoquandóniño, que 
íiemprc hállala hora que felá quita
ron auia ido creciendo a la medida 
de fu cftatura. Celebran también los ■ 
mifmos Abifiinos, en otra capilla 
que efiá en el cuerpo de la Iglefia, 
donde efiá vn pedazo de columna, 
llamada del Imperio, alta dos pal
mos y medio, íalpicada de menudas 
.manchas blancas,y col oradas,fobre la 
qual coronaron dc-efpinas a Chrifio . |
Señor nuefiro. Finalmente boluiendo 
a la parte de la Iglefia del íanto Sepul
cro, ay junto a Vna capilla muy grade 
de boiteda, intitulada, la Inucncion 
de la Cruz; otra pequeña,en medio de 
la qual efiá vna piedra jafpcada con 
circulo redondo, de concauidad de - 
dos dedos, donde pufo Abraham a fu 
hijo para facnficarlo aDios, celebran

en

l
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cricll i Abifsuios. Y en otra cerca def-
ta, donde cfrccio Aíclchiícdcc el p^n 
y vinotes de L» nación Fticpuana.Y lo 
cierto es , que los Abifsinosy Etiopes 
ion vnanufmacoO, íinoque alíalos 
nombran con eda variedad'.Y vmucr- 
f'Uñente caufii;r\n d^nocion alosq 
conatencion lo ver tan
to numero de ReEgioíos. vcaíhfsí- 
mas virjm esd:íb\ nación, \ ídrarcon 
los ojos en el cielo , y lis rodillas por 
tierra,rcueienciar, y bcín cíio* fontos 
lo vies , con la mas intima humildad 
que fe ha vilto. Hada aquí elle Au
tor.

6  De otros Reinos le intitulan Rey 
otros Autores,como fon deCafare,de 
Barba,de Baliganpe, de liangue, Rei
no chic cdá allende el Zaire; de I>ava-• i •
me,de Ambea,dc B.urue.dc T" igroma- 
hon,de Sabaya,de Bernagacs, y final
mente feñor hafti Egypro, v tierra fir
me.Fuera deílos Reinos, y prenuncias, 
nos cuentan varios Autores otras ca- 
torzc Promncias, que también perte
necen al Preíte luán, que referiré bre- 
uemente pira roas cumplida noticia 
de la que doy deílc Imperio. La pri
mera fe llama Dabum,y ella en elRei- 
no de Tvgcrc, habitada de Cafres Ge- 
tiles. Laíégunda Iunco en clmifmo 
Tygere, y confina con el Reino de 
Dancali.de Moros.La rerccraDarayta 
en el Remo dcAngote,deChriíhanos. 
La quaata Pora entre Tvgcrc, y Aba- 
gamadn,poblado de Gandíanos, co
mo también la quinta , quccíla vezi- 
na,llamadaCaloa. Y lafextaA ga,la 
íeptima Arma, iimto al Reino de Da- 
coh.quc es tributaria. La nona lañ ó 
la, uinto al Remo Gmgero, que quiere 
dczir M ono, porque fus habitadores 
fon tan feos,que lo pmecen ;cs de Ca
fres muy negros,y Gentiles. La dezi
ma , que fe figuc, fe llama también 
laúcala,de Cafres. La vndezima Sub
gamo,de Moros,v Chr íftianos, como 
también Bcrgamo,duodezi:na,que es 
fu vczina.La dezimatercia, Aris, de la 
otra parte dclNdo, poblada de Mo

ros,con Principe. La dezima quarta,1 
Pobre la de ArxS, deAloros, y Genti
les.

7 Fuera deílos Reinos, Prouin- 
cias, v Naciones, van por toda fii cof- 
ta,Remos, y nena adentro, otras na
ciones tan incógnitas, como parece
rá por la variedad tan particular de fus 
nombres. Porque como cnnucílros 
dnsconhsnaucgic enes dclosPor- 
tuguefes, eíiátodo el mundo defeu- 
bierto , que no h m dexado puerto, n£ 
ancón,m promontorio, mlio, ni fe- 
no, ni isla, ni pliya, ni pezón de tic- . 
rra, que no la íyan efe al ido, reconoci
do , y vifto 5 han defeubierto podero- 
lifsimos Reinos, grandifsmus Pro- 
uincias, populofas Ciudades, y gente 
innumerable, no conocida de ios an
tiguos , como fon muchas de las que 
aorareferiré, tocantes a ella nación.
La primera que fe oftccc es, la que r - 
nos refiere Plmio, llamada Lcucoe- U u*9et,°- 
tiopas, que otros CofmografosJ lama ro£ °~
Trogloditas, y Homero Herembos,y ; m* 0 "*3  
fon tan ligeros, que exceden a los ani- rtmí>os* 
males, cuyas cafas fon cauernas, y fu 
comida ferpientesvenenofas, como 
dize Vercorio; y íégun Solmo,tienen ' 
todo fu contento y felicidad en vna 
piedra preciofa redonda, de infinitos,! 
y W ios colores, llamada Hercconta-' 
ütos, dentro dclaqual íc ven varie
dad de fefenta piedras finas. Acoftum- 
bran cílos a circuncidar fus hijos: y 
como dize Bohemio,les ponen nom- Bohemio l¡. 
bres, no de fus antepagados, fino de i.de mor ib* 
animales, llamando a vnos Bueyes, a Gent.cap.6. 
otros Carneros, y timbicn llaman a 
los mifmos animales padres, y ma
dres : porque los fuílenran,como los 
padres a los hijos; y quando entre íl 
riñen, íi fus mugeres meten paz , al 
punto dexan la contienda, y fe ha- 
zen amigos. Obfcruan por vniuerfal 
lev no poder nadie beuervino, fino , 
fu Rey: porque por la mageítad de fu 
perfona fe le dcuia conceder con tcm- r
planea,vporel continuo trabaioqte- 
nía en el gouierno,y para que con ale- *

Y a gria



Tom.de Inft. iEthiop. fai.
<nia conucifaflc con fus vaíTallos.Tie- 

Dr.Ehr FrS ncn por el mayor mal del mundo de- 
cifco Minrf fcal f iua el hombre, que con el vnur 
Efp'jo de no apetece hazer vn hecho heroico. 
l'rmcip. y  cn muricdo,dizcTornas Porcache, 
Tbom. Per q[ic doblan el cuerpo difunto con vna 
cacb: hb. cuerda,o varas de mimbres, juntádo- 

J*n. Anttq. jcj isrodillas con el roftro, y le licúan 
L>on Bautif a cntcrrar arrebatadamente con rifa,y 
t* Alberto bUrh,y no teniendo cuenta con el Ili- 
enfu Archi. g a r d c  encomcndauan a la tierra^ a fu 

fo¡ 234..  ̂ cabera le ponían vnasafpas de Cabra. 
E/lrabon h. Aqm'dizcn Eílrabon,y Phnio>qiie ha- 
7- bitanlosBlcmmyos, nombradosafsi
Plinto ¡ib, 5 por Blcmmvo, Capitán del Rey Dc- 
tap.%. rndo de Etiopia, clqualvaleroíamcn 

te hizo rollro,y le opufo a los acome
timientos , y entradas que hizo Paco, 
que con vn puiante cxcrciro qiufo cd- 
quutar a laEtiC'pia. Ellos paiten termi 
nos con los Trogloditas, cine fueron
conuerr.dos a la Fe de IefuC bullo, cn 
tiempo d.,1 F mpendorluftimano, fc- 

Procop. hb. gUn refiere Piocopio. Y Eufebio dizc, 
1. de Bello qucembnron fus Embaxadores con 
Perfico. prelentcsal LmperadorConllantino.
Eufeb.Hb-t- y  Paladiocn el Dialogo de la vida de 
tap-7• S.IuanChi ifoltomo haze mención de

vn otro Paladio, Obifpo de los Fuo- 
pes Blcmmyos.Iunto a eílos\ nicn los 

Rrzoflgot. Rj/ofagoSjtan feroces,y csforcados,q 
pelean con los Leones. De aquí fe van 

G ir uní a! o ¡. continuándolos Garamantos, quefe- 
gur. llidoro , viuen con las mugeres q 
quieren, como animales, fincafarfe, 
no reconociendo fino a las madres, 

Bapfantes. Aquí viuen los Bafaí unes, que andan 
definidos, íin ocuparle en cofaningu- 

„  . na. Y los Yzcf tgos, Efparmotofagos,
-.ofagos. Cyncfes,y Acndofagcs, que cacan las 

° ^antcra<:’ Y f-concs dequcfefuilcntá; 
como también los Aztomes cogen 
los Elefantes para Jo mifmo. Temblé 

jr> oj*gos. Jos Caminos, y los [chtrofa-
„Mquiei. ' y  £jc^os vJtimos dizc Bohemio 

Camtnos. 0 r . . . . . .T, f  vna cola bien contrirn ala barbanc-
itatrojados. dad ̂  dc quc fon notados, que tienen 

por gran bicnauentur.inca no pofíccr 
aquellas cofas, que quando fe pierden 
caufan dolor, y fentmnento a quien

las pierde. Ellos arrojan fus difuntos faan Siutir 
cn el mar,afirmando que imporra po- tJ Alberto 
co que fcan deshechos en tierra,agua, tnfu Ar(bt. 
ò fuego. ful.zí 4.

$ Acidos añade Bcrcorio los Atlan- Attoniti. 
tes que habitan en el mente Atlan-
tc , vczinos de los Garamantas, que 
porque clSrl dc día los toílai|a,y abra- 
faua, v porq les impedía el pelear, v el 
coger a fu faber las Ballenas, le teman 
por fu mortal enemigo • y también 
porque como gente tan barbara , y 
agena dc toda humanidad, y poheia, 
pues no fe tratauan, ni conocían vnos 
a otros con nombres propios, viuicn- 
do mas de noche quede día,v hazicn- 
do fus correrías, y afíaltos,mas a la Lu 
na,y tinieblas,que al Sol,y afsi le abo
rrecían, v al amanecer,- y darles en los 
oíos, echauan contra el día, y contra 
quien fe lo traía a fus cueuas muchos 
reniegos,y pefetcs,como gente defef- 
pcrada.La caufa dc tantos defpechos, 
y maldiciones,dize también eti, por
que impedía fus robos, y maleficios. 
Délos quales fe verifica ala letra lo 
dc Chi ido nueftro Señor cn el Euan- 
gcho:0//i r»aleagit,odtt luetm, &non 
vtntt ai'ucem ,v t  nonarguantur ope
ra etu¡. O como fe pueden bolucr del 
Gricgo:AT<?n reprebendantur, comean. 
tur,& reyeiantur opera eius. Si bien el 
verbo que ella en el original Griego, 
que csEIencho, figmficatambien ha-

Gar nmdtu. 
Fere.h.i^ 
e. 1 9. » .ii. 
Htrod.li. 4. 
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zer inquisición en la vida , y obras de 
vno,y lo que es mas, lignifica demof. 
trar por Indices, Tablas, y Catálogos, 
ios quales por eflb llamaron los Lati
nos F.lcnchos. Huye pues del Sol, el 
que d.ze,o haze md,porque no le ha
ga mquilicion de fus cr,mines, y ro
bos, numtcítados cn obras, y pala
bras , porque no ponga en los ojos del 
mundo la Lilla, Proceífo, y Catalogo 
de fus defvarios. Y afsi canra la Iglefia 
fantaen fu Hymno, que con folo que 
corra voz dc q el Sol viene, baila para 
que los errores difpueílos por fus tic- 
pos,v claífcs contra la verdad, nopaf- 
fen adelante.

Hte
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Uymnut a i  ' H'thmnisirrorunttbofus 
Laudes Do- Vtamnocendt drjent.
i,,i»hée. También di ¿envinen junto aEgvpto
¿.¡rima cb¡ * \ ñas naciones, que llaman Avinma- 
¿Atm ' chidas, que tienen las coílumbres de 

losEgypcios,y no comen carne. Lúea 
Pttiií. go fe liguen los Peños por la parte del 

Poniente, losquale. ocupen muchas; 
y diuerfas Regiones de /.trica, y fon 
arandes criadores de s; uno o vacuno. 

DqÜov F*a tiros en naciendo los niños, con aten 
etico Muncfi cion ac quefean robullos, v fuertes 
Fft>e¡o de} ]cs queman las obecis, pan conlu- 
princtpts, nur los muchos humores con que na- 

/¿M4. cen , y procuran fe ctien en continuos
* - cxcrcicios , hafta que fe curnn definí-

dos al Sol, y ala Luna. Los Miñare- 
tas fe van continuando por el mar 

„ Egvpoaco ,fon grandes hechizaros, y 
León Bavtij udilUnos:mata a fus padres fíendo \ ic- 

Alberto, jOS; ycnellugar donde losenrierrm 
plantan vn árbol, o ponen vna grande 
piedra,rodeádole de otras, porque al
gún animal no fe le coma ; lomif- 
mo hazen con los demas Tlene cada 
vno para fu habitación dos cucuas, en 
la vna vme el marido,los hijos,y cria
dos^ cnlaotralamugcr, las hijas, y 
cnadas:conuerfan,comcn,y duermen 
juntos fus dias fcíhuos, por cuitar las 
rencillas, riñas* y quexas de Jas muge- 
res,que como las tienen comunes rei
nan entre ellas grandes zelos.Y no fa
lo las tienen comunes, fi no que llega
ron a tal eílfemo de defvcrgue^a , que 
vfan publicamente dellas,fin el dcco- 

. ro y re cato que tiene los mifmos ani
males brutos. Puesfegunthano refie
re, el Camello ¡amas llego ala hem* 
bracn presencia de quien le viefic, fi
no efcondido, como también el Ele
fante , v Cierno, que fe efeonden co
mo auergon^ados,no apareciendo en 
mucho tiempo. Más admirable es lo 

An#ottl. dt <luC cuentaAriftotelc$,que cierto amo
u;a~ hizo que vn Camello felisafTe con funtfto, antrtt* 'i , , .  ̂ .
Ub l 10 rnl*ma madre, echado alguna cubicr-

# ‘ u  para que no la conocicñe:pero qua-
dovioeraru madre, arremetió furio- 
fa a el,y a bocados le mató .Ebano re-

w *

Mátacl

ficre,qucvnCaiullo,y vnaYcguama- EÜanJsb.¿ 
drefuya, fe dcfpcñnron , y mataron f>1#> 
viendo que por engaño los auian jun. ‘  v- 
tado. En lo qual fe ve,dizeel venera« 
ble Maeftrofray I ms de Granada,que • •> 
los hombres barbaros, v lin conoci
miento de Dios,llegan de lance en 11 • 
ce adeítruir de tal manera los dotes 
de la naturaleza,que vienen a hazerfe 
mas befinlcs, y peores que los brutos 
animales. . *'■
9 De aquí van corriendo azia el Po

niente los Mac as,y los (íuidancs, que 
trac coronas abiertas comoCleugos. Guidantrl 
Los Maclnles viuen junto a la laguna ADtbiltsñ 
Tritonida-.cliosdcxan crecer el cabe- f
1 lo dcfdc la mitad de la cabera haíta u •
la cintura, de modo que Ies cubre to-‘ 
das las cfpaldas. De la otra parte de la 
laguna viuen los Aufcs, que fe quitan Ástftsi - 
el cabello de L  cabcca a nauaja,y folo 
1c dexan crecer por delante, tanto que 
les cubre todo el roftro.Los Afros or- Afros! . 
dinariamcnte fe fuílentan de fieras,de 
animales filuelbces.y lechc;dcxan cre
cer el cabello de la parte derecha de la 
cabera,y corta el de la izquierda. Los 
Maxies fon en todo femejantcs a los Ataxia! 
Afros,folo que andan embijados, cílo 
es,pintados (en vinas carnes) de colo
res Los Zabicas,que confinan con ef- Zabitat! 
tos Maxics, fon muy esforzados,y da
dos a la milicia, y cxcrcitadosen la 
caca, y las nuigcres ficmbran y cultiua ‘  ̂ ,
las tierras. Los Zingantes viuen en lo 
interior y centro de la tierra deAfrica, 
donde ay mucha nucí, ordinario ma- 
temmicnto luy o. Eftos tambié fe pin- , 
tan,y embijan.

10 PomponioMelaponelaProuin-
cia de losAutomalas,y por otro nom- Automola* 
bre Nómadas, que quiere dez ir los q o Ñamada*», 
huyeron Y fue laocafion de darles j 
eftcapclhdo,porque en Egipto el tic- 
po que reinó Sammrico Rey cruel, 
fanstnento, aperreador,- y homicida . 
de fus vaflallos,por no fufrir fus cruel- y 
dades, y tiranías, fcfalicron huyendo , 
de Egypto, y fe fueron a la Etiopia, y  
por eña rentada los llamaron N o-

Y } ma,

r fs



25% \r Tom.deInft.Achiop.fal.
, . > madas,fcgim Pimío, Eftrabon,Homc

ro,Dicdcro. Ponían también en la 
A nartct. ' Etiópica vnas gentes, llamadasAftar- 
C y? !lo¡. tcs,Gvpfios, y Homcritas.de los qua- 
Homcníai. leshaze mención Marciano Capclla, 

v la nombrada ciudad de Aroma por 
fus vinos preciólos, llamados de los 
antiguo1: Arómenles, de los qualcs tra 
taEllrabon alabándolos mucho Pii- 

Negritas. ni0 pone los Negritas al no Negro. 
Bracbrobtos Dioniño pone en la Etiopia los Bta- 

chrobios.quc no vnuan fino quarcnti 
años,como dize Eftrabon.A ellos lla
ma Homero Sidonios, viucn (unto al 

, ' mar Bermejo, y dizcdellosEíhabon,
que fundaron dcfpucs hfamofa ciu- 

Stionioi- daddcSidon en la Phenicia. Y en la
plavaquc ella a la mano dicflradeílc 

> . mar Bermejo habitan los Troglodi- 
rtg o ta i tas>tucloncs (llamadas afsi por las ca-

ucrnas, v cticuas en q mora )gcntes fu- 
jeras al granTurco,cl qual viendo que 

. o las armad as de los Portuguelcs com - 
batían tantas vezes el mar Bcrmcio,y 
que los mimftrosdcl PrcllcIiun,no lo 
lo las daua amigable puerto ,y hofpc- 
daie,íino que también les tauorccian, 
fe ha bu cito contra ellos de fucrrc,quc 
Jes ha quitado buena parte de la Pro- 
uincia del Bcrnagafo.

Pbllot. i j Los Philos tienen en fu cuerpo 
vna poncoña tan fuerte, y contraria a 

Marroi ks frrpienres,que íolo fu olor las ado r 
* _ mece Y los Marfos gozauan de íeme-

' jante calidad; aunque ñola tengo por
natural en ellos, fino arte magica en 
los vno« , v quezas fabulofa en los 
otros Porque hallo cnAuloGclio,que 
hazc a los Marfos dcfcendicntcs de 
Corfe la hcchizen.y que vfaua de yer- 

‘ uas, v otros encantos,para hazergran.
desmaniullis; vafsi Lucillo, Oracio, 
v Ouidio hablan tlcllos, como de cn- 

p  luán Em- cantadores Todo puede fcr,puesdizé 
fib io ílitri algunos, como refiere nucílro Eufe- 
berg.i.ptr. bio,queenel Hclefponto auia vnos 
de fu oculta hombres llamados Ofiogcncs,queco 
FHofofia, l. folo tocar lanau m las mordeduras de 
i .  eaP' 4 1 - las ferpientec, f-candoel veneno de 
Ofiogtnts. los cuerpos, folo con llegarles la ma

no. Otra gente, y nación eferiue Pli, 
niofe halla enAfnca,llamada Pfyllos, PfyMat.
entre los qualcs era coílumbrc muy L>a\atf‘ 
vfada, que para conocer filos huos 
eran propios, o adulterinos, losecha- sa“ ' 3“  
uan a ciertas ferpicntes de aquella tie
rra, donde acórccia vn gran miderio/ 
y era que no folo hazian mal a los de 
legitimo matrimonio,fino que huían 
dcllos.-pero a losf.alfos,y polhzosaco 
metían,y mat.auan que parece alude a 
aquello de la diurna Eícntura ; Ftly ¡¡Sb> 
tdulterorum ¡n ’neenfumrnatione erut-, ****’ f ’*
¿f- ab ¡niquo thoro ftmtn exterminabi
fwr.Caíhgo muy julio dizeS.Ambro-
fio,para que los huos adulterinos fean D,u Am*f-
tciligosdcla maldad que cometieron Íerm-6S'
fus padres, que firuan de afrenta a los
que aman de fercorona de honra.

i z Viucn de ordinario rodas días 
naciones como faluajesporhs feluas, 
fin vfo de agricultura,fin orden de Re 
publica,fin leves,ni algún humano tra 
to,habitado en las cauernas, y cucuas 
de la tierra,fu(Icntandofe de las raizes 
de las yemas,de las frutas filucílrcs, de 
las carnes,y fangre de las fieras, princi- 
palmete las muchas naciones de móf- 
truos.que fe hallan en clic Imperio,de 
que adelante trato exprofeífo. Y pot 
remite aduierro, que todos ellos Rei- ‘ 
nos,v Prouincias que he referido, có. 
fiefian los Abifsinos pertenecer la ter
cera parte alaCorona de Portugal,por 
el concierto que los defle Imperio hi- 
zieron con los Portuguefes, quando 
don Chriíloualdc Ganaa los fue a li
brar de losMoros;mas fu poílefsion fe 
puede adquirir folo con las armas, fu. 
puefto quepolTee ov de todos pacifi
camente el propio Emperador folos
quatro Reinos, que fon,T igerc, Baga- 
meder, Goyama, Amara, y algunas 
Prouincias, como fon Dambia, Se
men, Darnote, Agao, Olcait, Olcca, 
que figmficatierra prieta. Lo demas • 
deíle Imperio , que no es de Moros, 
vfurpan los Galas, quetutban todos 
losañoslopocoquegozacl Empera
dor con varios atíaltos. Tienen ello*

Gen-
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Gétilcs entre fi vna profecía,y es, que 
gente blanca luzicndolos labradores, 
los han de cchat fuera de Etiopia.
• t

s” r' C A P .  XXXIV.
t k

Delacalidad, déla tierradcP* 
tos Etiopes Abifsinos,Jus 

cojlumbres, y pro
piedades.

t *^T 'JT  A Que hemos dicho lo 
V  que fe ha podido raf- 

M trear de la grandeza, y 
numero de losRcinos, 

y Prouincias fujccas al Prcftc luán, fi- 
guefe que digamos algo de la calidad 
de íus Reinos, y cofas que en ellos fe 
hallan para paflar con comodidad la 
vida humana.Y fupucfto que con tan
ta latitud nos hemos difundido en los 
capítulos pafladoSjCerca del finodef- 
tc Imperio,Reinos,y Prouincias,con 
que parece que la naturaleza le ampa
ro,y guarneció de todo lo que le po
día contrallar. No ferá ya en cftc capi
tulo mi intento, finodefeendera las 
cofas mas menudas q en el ay , princi. 
pálmente las tocantes a fus cpftum- 
brcs.y propiedades.

Ii/tn Botero z Ladifpoílcion déla tierra deílos 
B ‘acs,fol. Reinos, es en vnas partes de grandes 
w j ,  montañas,v afperezas; y en otras lla

na, y apacible, pero toda fruitfera, no 
de leña,que ay muy poca,v (inicies en 
fu lugar boñigas de Vaca Y por ferias 
fierras altifsimas,fc padece en algunas 
partes intenfo fno,v velo intolerable, 
aunque ¡amas fe ve feñal de nicue, ni 
aun en los mas altos, y encumbrados 
montes. Con todo es fértil, y fecun- 
difsima, que fe cogiera en ella grande 

' abundancia de frutos, fi los labradores
no fueran oprimidos, y maltratados 
de fus mayores,por lo qual folo gran- 
gean parafuftentarfe. La caufa defta 
fertilidad,es auer tanta abundancia de 
agua, ya de las continuas lluuias del

Inuicrno.que comien9a defile media
do Iunio.y dura halla mediado Sctié- 
breiya de manantiales, ya de fuentes, 
ya de arroyos, y caudalofos nos con 
las aguas ciaras, y Ctludablcs, que de
mas de la gran abundancia de peces 
que traen con figo, fertilizan la tierra,' 
alegran el campo,y producen muchas 
floreftas.y canfín otros frutos,y legñ- 
bres filueftres , no conocidas de los " 
nucftros?ni nucílra hortaliza de los fu- 
yos,nidclla tema noticia, y de laque 
losPortuguefcs fembrauan , filesda- 
uan,no la querían comer, diziendo,q ' 
aquello era brindo.efto es,cofa cruda.
Arboles frutales de la tierra tienen po
cos , o ningunos, y eflos filueftres: el ~
que mas les firue, y eftiman, s el Pía- ... , v 
taño,que acá llamamos de Guinca.dc 
donde ha cundido por toda cfta Amc- 
rici. De los de Europa ay fidros por ex 
cclécia, naranjos muy pocos, y las na
ranjas muy agrias, grande abundancia 
de limones, zeoties 5 pero todo nace 
naturalmente fin cultiuarlo, y la caña 
dulce,de quehazcn mucha miel(nus 
no aricar, que no la faben refinar,ni 
dar punto) principalmctccnla fierra, 
y en las campañas, queav muchas en 
cfpccial en la ProuinciaDambiafdon- 
dc fuclc refidir el Emperador, porque 
para comodidad eftá en medio de los 
Reinos,y el litio es muy alto, y fano) 
la mas Auftra), que llaman Ñatea, fe 
dan algunos albarcaques,y manganas 
pequeñas, peras, duraznos, alucrchi- 
gos,melocotones. Nofedanoliuas,y Ftn*ftelU,i 
afsi no ay azeitc, fuplcn fu falta có vn otrgí j ut’0, 
licor que llaman hena, Tacado de vna Ptt Curiofé 
yema que fe aflcmcia a pámpanos de Filafofta del 
viña,csdccolordc oroinfipido ,y fin p ,ju.in E*fi 
ningún gufto. También fuplen cfta fal ^¡9 
tacón otro genero de azeitc,a que lia- farg. Uk. 1« 
man Keba nugo, K cba fignifica azci- ^0, j , 
te,nuga es cierta floramarilla, de cu
ya Ternilla fe Tica el azeitc. Y en clRci- 
ño ay trigo, cepada, arroz, miio,ha
bas, garbancos, lantcias, algodón, li
no, Tibien nodo tan buena gebra.y 
afsi no hazcn liento 5 ay otras mil fe-
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millas* y legumbres de aquella tierra* 
que no ion conocidas en Efpaña. De 
vbas negras, que ios Portuguefes lla
man fírracs,y no de otra coior ay bue
na cantidadínus no hazcn vino, aun
que antiguamente lo h.v lan, aora las 
pallan,de que hazcnurto para las Mif- 
fas,remojadas en agua,como mas lar
gamente veremos. También del Plan 
taño lnzé fu genero de vino. De miel 
hazcn en gran cantidad otra bemda,a 
que fon gr andemente aficionados, es 
de buen güilo,el color de alora, y em
briaga , fi bien excelente para la falud, 
y a nal entender es lo mifmo que lo q 
acá llamamos Guarapo, de lo qual no 

ÍZuthxio fcltizcc.ifo Fudoxio Enidio di7c,q 
Enidio.' los Gicante«, que eran vnos pueblos 

de Afu a , hazi ín miel como las A be- 
jas, cogiendo flores, y facando dolías 
aquel ncJtir, con que no les faltará ja- 
mas la materia de fu banda. Otra be
llida ha/.en de mucho (intento en gra
de abundanen , a que llaman Sala,o 
Saba,v ana, y erra hicruc antes de lie. 
gar a Ci perfección.
■ 3 H iliafe en los collados, y no falta 

< en los valles infinito numero de todo 
gencrodccaci, v montería de imán- 

' les brauos,qucfirué no foJo de recrea
ción , y dcfcnfjdo a los fefiores, mas 
de fuílento a la gente pobre: Leones, 
Leopardos, Onca«, Tigres, Lobos, Lo 
bosccruales, Vacas brauas, Puercos 
mónteles,y cfpinos, Gatos de alalia,

Véneto lib i Y otro« de diferentes figuras,que jJgu- 
J noSjfcgun Venero , parecen en el rof 

^‘+5 * M „ tro pcrfonis, Coreos, Camellos par- 
, • . dos,que llaman Chufas, Afilos mon-

• tefes, y tanta infinidad de bullios,y 
i_ . , j Monos, que ipenas pueden defender-

, - íélosfembrados.dcmodoqucay girar
daspaia qucnolodeílruyan* y talen 
todo. No faltan Dmtes, v otros mu- 
chos generes de fieras, y animalesq 
nofotrosno conocemos Finalmenrc 
ay cauallos, pero pequeños como los 
rozínes de Galicia De muías ay gran
de abundancia, pues las de carga paf- 
fan de cincuéta md. Ay también gran

copia de Elefantes, naturales de la tie
rra,no aducncdizos como algún os di-
zcn. ’ , .

+ La abundancia de la bcliteria que 
en ellos Remos ay , es jamas villa en 
otros ningunos, afsienla diferencia 
deanes exqiu litas, como por fer los 
montes, ybofques muchos,y muya 1 
rropoíito, v acomodados para coger
la.Caíanle Gallinas grmdifsimas, co
mo las d¿ Furopi, y otra fierre muy 
diferente de las nueíiras,t ellos eílmiá 
en mas,y llaman Legras, Perdizes de 
tres generos, Codorniz« * Palomas,
Tortolas, Gauilanes, Azotes, Aleo
nes , Aguilas Reales, Papagayos muy 
hermofos, y Auellruzes tan grandes 
como muías,que llaman Ernas,criáfe 
en grande abundancia en los lugares 
calientes,y baxos,comocn las riberas 
del mar P_oxo en el Reino Dancah,ert 
el de Zeda, o Adel, que es el Cerfan. 
del Gabo de Guardafun, y otro infim- , 
to numero de aues.Cnanfe gran aban, 
danen de Abera*,con que tienen mu
chas colmenas,de donde facan canti
dad de nncl, y cera con que fe alum
bran , porque no vfan febo, ni ricnen 
como digo azcite. Ay apacibles va
lles,pobladosde muchas hucrtas,y jar 
diñes, llenos de diuerfis frutas,que fe 
rematan en perennes , y agradables 
fuentes, que les da vida. No faltan en r r 
fus entrañas minerales ricos de metí- .  ̂
les de oro , y plata, ellaño, cobre, y 
otros, cuy i riqueza,y abundada no cf- 
taaun bien conocida, porque los natu 
riles, o por fu poca ¡nduílru,o lo mas 
cierto por el temor de no fer moleña- 
dos de otras naciones,con codicia de 
fu gran tcforo,no fe aplican a trabajar 
en fu beneficio.

5 En parte ninguna del Remo fe ve Hieror.fm. 
edificio de piedra para licuar el agua d: Huerta. 
de vna parte a otra , excepto en vna Herrero en 
gran ciudad, llamada Auxum, Corte las azotacto 
como ya dixe, de las Ranas Sabba,y nes de latrt 
Can¿aces, que ay bellos, y hermofos ducuí J ‘P¡* 
eílanques, labrados de muy cunofa n>o, i .?./<?/• 
cantería.Tarnpoco ay puentes de pie- u 7,

d»¿
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dra,ni de madera pata paffar los furio- 
fos raudales, y crecientes de los ríos, 
por lo qual fon las dcfgracias, y mueE- 
tesde los que es fucrca vadearlos , có- 
tmuas Y no dexa de maramllarme lo 
que hallo cfcrito, que en taneften 
dida Región,no av vn folo cafullo pa 
ra fu detenía,ni cafa fuerte,ni cerca de 
ciudad, y que las poblaciones tengan, 
la que masdos mil vc¿inos,íi bien las 
aldeas , y caferías fon innumerables. 
La forma de los edificios,y cafas es re 
donda,edificadas de tapn,o cantería, 
cubiertas de paja, o tierra, y cada vna 
tiene íu cerca en contorno Verdad 
fea , que ay en el Reino algunas cafas 
grandes,llamadas Betemgus,quc quxe 
re dczir Palacios Reales, cercadas to
das en contorno,de mas de tres leguas 
de arboledas, y frutales, que corona
dos de Ciprcfes, Pal mas,Cedros,yCo- 
cos de la India, hazcn amcnifsimos 
aquellos luios* Pero aunque los edifi
cios de las cafas fon comunmente tan 
pobres , y humildes; los fepulcros fon 
grandes, foberiuos, y ricos; y afsi los 
de los poderofos fon de oro fínifsimo 
vnos,otros de plata, y de ladrillo,có- 
forme al pofsible y y autoridad de fu 
dueño.

6 Viniendo pues ya a fus coftubrcs; 
Sócrates fibio Filofofo iníhtuycndo 

D'ffíjr Fra- vn perfefto Principe, le aconíeja que 
afeo Mwc$ huya de aduladores , y lifomcros,co- 
Itb. 1. del mo ponzoña publica,que deítruveto- 
Panc.Chrif do genero de virtudes, y hazc peligrar 
tnnOjC.io. lasperfonasperfectas. Lomifmopo- 
p l . iS i ,  182 diadczircftcFilofofo,mftruYcrfdovn 

perfecto Hiftonador,dc cuyas hfonias 
errfuscfcritosfe feguiru mayores da
ños^ tanto mas perjudiciales,quanto 
va a dezir, que las palabras fe las licúa 
el aire, y lo eferito , cfcrito fe queda. 
Por lo qual auicndo de tratar de las 
coflumbrcs,y propiedades de los Etio 
pes Abifsinos, no exagerare cu pro, ni 
en contra cofa ninguna, finofeguiré 
con puntualidad lo que hallo Cn los 
Autores llana, y fencillamentc trata
do. No fea que mis amigos hagan de

mi h  burla que los de Arifiipo Filofo- 
fo hizieron del, quar do auiédo pedi
do para vn grande amigo fuyo vna 
merccdal grandcTirano Dionifio el 
mayor , y no qucrcndcfela conceder 
por razones, y argumétes que p r̂a ni o , 
uctle le traxo,fe hinco de rod,l!as,y le 
besó los pies, c6 lo analpunto otor 
gó,y concedió quanto fe le pedia. Ef- 
tauan alannra los amigos de Arifti- 
po , y hizieron del gran mofi,v burla, 
porauerle vito  hazer vna tan grande 
Liorna, a los qualcs el Filofofo fnisfi- 
zo, ¿íziendo . Pues ñora ignoráis,que 
Dionifio tiene los oídos en las rodi
llas,y la voluntad en los pies11 

7 Dexando a parre los que deftos '
Etiopes fe dan a la agricultura, va la 
mercancía, y los que por fu nobleza 
van a la guerra,y afsiftcn a la Corte del 
Emperador,toda la demas gente es fin 
traca,ni arte,holgazana, que aun pna , *
comer apenas trabaja, pudicndoficlt- 
m&ite tener mucho con que pifiar la 
vida con defeanfo; de pura fl oxedad* 
y pereza,quiere mas padecer,que ani- i ' *
marfe a trabajar. Y loque mas es,fon 
tan broncos, tan brutos,y fiJua/es,que 
no tienen conocimiento de doétrina, 
ni de arte alguna,tanto que entre ellos 
es eíhmacion el oficio délos herre
ros , y capitcros por arre diabólica,y 
los que la cxcrcitan vmen como hom 
bres infames, que no les es licito en
trar en las Iglefias.Porlo qualiesqua- 
dra admirablemente aquella notable 
fcntcncia de Sófocles, finguhrFilofo- Dofl. F'Scí 
fo. No aparece Dios a los ociofos, ni Montáhk. i 
reparte fus bienes, fino có los que tra- di i Pnnttpt 
bajan, y todo lo que da a los hombres Cbrifitano, 
es a fucrca de trabijos,como fe cono- f. H»/»/. 3 *• 
cera difcnrncndo por rodoslos bienes 
corporales, y efpirimnles,qnc fe alean- 
can trabajando. Por donde concbua, 
que Dios era grande amigo de los tra- 
baiadores, yaborrecn a los ociofos.
Afsi parece lo laaze por eíh caula f quá- 
do no huuiera otras rmichns.quc deuc 
de dimanar dcftajconcíl a géte Y-afsi 
vemos, fegun nos dizcn íus Hiftona-

dores,
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dores, que no fe ve en ellos fencillez, 
cl'-cu.'.’ 'i'.üre en los que llaman Ama
ras,que ion rodos los que habitan fue
ra del Remo de Tígere, que ella mas 
cercano al mar. En io que toca a la ho 
neíhd id auir. mucho que dczir,como 
en todas partcs.folo repaio, q cii don
de auia deauer mas reparo, ai ay mas 
defvcntura.alsi en hombres,como en 
mugeres.que es en la nobleza,v fancrc 
Keal, que llaman Sorós. I -a gent; po
pular trata poca verdad, y el ,uianicn- 
to que con mas firmeza guardan , es 
por la cabera del Rey. Tamblen a fan 
vnaforma de ,uramcnto exqmlito, el 
quilhazen delante déla puerta de la 
I ’deña .poniendo el que iiunlasma-

- i ,  j ,
nos en \ < puntasen prctcncia de dos 
Saceidores nuc fe Ivll í prclanes con 
íiKicnío, ; tdego, v el \ no tic los dos 
Je di rc Di;'! veru ‘d,v quelijunrefal 
ib, fu alma leí entregada uel demo- 
mo,como el León traga h pala en el 
CAmpey q afsi como el tngo fe mue
le entre 1 \- piedras dd molino,:.Li fus 
hnelíos fe m molidos de los diablos v 
clqjuruvfpondc.Amen 1 Y añade el 
Sacerdote Afsi como el fuego quema 
la leña, afsi tu alma ft\i quemada en el 
fuego infernal, y hecha poíuo, íi nnn 
rieres; v el que jura bueluc a reí poder: 
Amen, Y replícale luego tercera ve/,: 
Si dr.crcs verdad tu vida fea hornada, 
vbrpa , v tualmavayanl Peraiío con 
ioshienauéiarados, \ rcfponde-Ame. 
Y con alo bazc el q jura fu declaracio.

S Lo>tn¡csde qucvldn, fon mu
chos, v vanos , v todos humildes (al 
preíentclosav muy mílof galanos, 
y ricos, y a nucílro modo ) Los Sacer
dotes, y gente noble fe contentan con 
andar vellidos con decencia. Losa- 
eos, ypoderofos vían demas dolos 
vellidos de algodón teñido de diferen 
tes colores,para tierras calientes, y de 
paño aburelado para las fnas;los trajes 
de la nnfma forma que los vían los 
Turcos,de qnienlos comprandos po
bres, aLi hombres,como mugeres an
dan de la cintura arriba defnudos^con

fola vna piel baila de animal, echada 
fobre los ombros, enlazada por los pe 
chos,pic con mano;y los que ñola al
canzan traen vnas mantas de algodó, 
o hno blanco. Y cuando Imen reucrS 
cía a alguno, dexan cacrelh mama, o 
picl,defdc los ombros haíla la cintu
ra.Lo qual también vfanlasn ugerc% 
fin dexar caer la mata,atendiendo a la 
honcílidad , y modcfiia. El modo de 
faludufe, fi es de mayor a inferior, es 
pone Lie la mano en el pecho, y baxar 
vn poco la cabcca , y ñ es de menor a 
mayor fe baxan vn poco,de la mifma 
fuerte que hazcn reucrcncu las muge- 
res en Efpana. Las palabras con que fe 
Lindan,fon en fu legua :Horphca, que 
es lo miftno que fe ñera hermofa. Y  
también dize.Caharmanhja. A la mu- 
gerdcl Prcílcluan comunmente la lla
ma luprcmidc Horphcas, que íigmfi- 
cala Panceta, y Reina de lasfeñoras 
hermofas;\ quañdo la hablan, ladizc: 
Beldiluniha , que viene de la palabra 
Beldigian, nombre del Emperador. 
También vfan de otras corteñas,y fa- 
lutacioncsde palabras muy piadofas,y 
Chnltianas ,como Dios os laluc,Dios 
os ayude, gracias a Dios, y otras fc- 
mciantcs, y lo mifmo hazen quando 
fe ven en trabajos. * '

9 Crnn mucho cabello,y cite Ies ílr 
uc de fombrero, y de reparo paralas 
inclemencias del tiempo, cnrcdanlc
con varios modos de cnfncias,v enri-

* «

zadospor gula, y \ntanle con man
teca,en tanta abundancia,que en dán
doles el Sol,fe vierte derretida por to
da la cabera,v la baña, y porque no fo 
les deshaga el enrizado hincan, quan
do fe vana dornvr, vna horquilla a 
manera de media Luna fixa en el fuc- 
lo , fobre que reclinan el cuello, que- 

la beca en vago, y defie mo
do duermen. Parece verdaderamente 
que hablaua con ellosAbifsinos tá en-
guedciadosSincfio,quando reprehen
diendo eñe vicio a los del Imperio 
Romano,Ies zahiere, dizicndo:#«»» 
dormiant,cepita Hgnofultitntu,nf ttr-

t4T7I
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táiñ ttotittgunt , vnde magís nitort
tapilíorum confulant> quim iuleedini

Herodot.li. fomni. Ya Herodoto ama notado la 
7. atención cuidadofa de los Lnccde-

moilios en cito , y añade Sincílo, que 
les prcícntaua Darío la batalla,V ellos: 
Interes in componenda aeffarte oceupati 
trsnt. Y  llama cfte Autor con donaire 
Comatas a lasComctas,diziendo,que 
luego fenecen, porque no futre el cie
lo guedejas: Paulatim de/init, -vi de qnS 
res mala(it toma, qus etiam aflrofi fity 
mortaUtatem a/fert.Qac abundáte ma
teria nos ofrecían citas cabelleras, en
tizados,y guedcxas,para vna grane re- 
prehcníió ( traidade los cabellos,aun
que no por los cabellos) de los cxccf- 
fos deítos mifcrables tiempos, pero 
bafta lo dicho. ' '
- 10 También fuelen labrarfe el rof- 
tro, haziédo en el varias figuras, prin- . 
Cipalmente las mugetes: las quales, 
aunque negras, o amulatadas* acoftü- 
bran a afeitarfe,vfando de cierto azei- 
tc de coco, con que fe bueluen muy 
prietas, y relucientes como vn efpejO 
terfo, y limpio, que pata ellas es el 
mas perfetto afeite , como pata las 
mugeresblancas el Coliman. Y pues 
he tocado cita materia, ptoícguirlahe 

PISni* ¡ib. cott 1°  <lUc nos rcficrc Pimío* del Bcr- 
j i  .té7. mellón,o Minio, que faCan del Azo

gue ; color,fegun los antiguos, fagta- 
do; por lo qual teñían con el los Ro
manos el toftro de Iupitcr, y los cuer
pos de los que triunfauart i y también 
en la Etiopia te man a los ídolos,y fe 
teñianlosGouernadorcs el roftto de 
Minio. Dize mas,que era eftimado en 
Roma en tanto grado el Bermellón 
(el qual folamente fe llcuaua de Efpa
ña,dóde huuo muchas minas de Azo
gue,y hada el dia de oy las ay) que nO 
confentian los Romanos, que fe be- 
neficiaífe en Efpaña , porque no les 
hurtaíTcn algo* fino afsi en piedra,co
mo lo facauan de la mina, fe llcuaua 
fellado a Roma, y allá lo beneficiauá;

, y lleuauan cada año de Efpaña, cfpe- 
cialmentc de Andalucía, obra de diez

mil libras,y cito tenían los Romanos 
potexcefsiua riqueza. Todo cito he 
referido, porque los que ven lo que oy 
pafla en el Perii, les dará güilo faber lo 
que antiguamente pafsò a ios mas po- 
derofosfeñores del mundo. Y  tam
bién porque los Ingas Reves dei Perù, 
y los Indios namraks del, labraron 
gran tiempo las minas del Azogue, fin ,
fabcr,ni conocerei Azogue, mpretS- 
der otra cofa, fino cílc Mimo, o Ber- , 
mellón, que ellos llaman Llimpi, el 
qual preciauan mucho para el mifmo , ' 
efc&o, quephmo ha referido délos 
Romanos, v Etiopes,que cspintarfc,o 
teñirfe con él los roílros, y cuerpos,y 
los de fiis diofes ; é ídolos. Lo qual 
vfafon mucho los Indios,efpecialmS- 
te quando ivart a la guerra,y oy dia lo 
vfan quando hàzen algunas fieítas, o 
dantas,y liamanto embijarle, porque , 
les parecía, que los roftros afsi embi
jados ponían terror, y aora les parece,' »
que es mucha gala, , - ....

1 1 Dcxan crecer los hombres las , 
vñas de los dedos menores , meni
ques , o melgueretes, para limpiarfe 

, los oidos,y demás vñas. Y  las muge- 
res, quando fe cafan, que fuele fer de 
muy poca edld.dexan crecer las vñas 
de los mifmos dedos de ambas ma
nos, con gran disformidad,en e(j»ecial 
losdelafinieítra, de modo que fuele 
fer la vña mayor que el dedo,y efto es 
la mejor gala que pueden traer. Y  los 
pies y manos ponen en cierta agua de 
vna raíz naranjada, con que fe les po- ' 
nen fumamente ncgros;y efta es gran» 
degala,vhermofura. 1 . » y  +■

1 a Vfan comunmctc todos de me- rtnt,I^Ts 
fas grandes de madera redondas tof- . *
camente, a modo de cochas ouateas, j?**
yen citas pueftas en elfuelo, comen _ *” *** •
fin manteles,n¡ íérnilletas, firuiendo- 
les en fii lugar vnas tortas grandes de 
trigo, millo, y otras de vanos mante
nimientos, donde fe limpian hafta cj 
fe acaben, que comen con came era
da, o quando mucho afada en las bra- 
fas.Hazcn también vafos de barro nc#

( §ro
I.

■■ r;
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Sto como clázaoachcjcn que bcuen, fundadadArtc Barberos,y Cirujano»
V comen, taita el Emperador.Duerme parece que admiten , pues vfan de
en cueros de vacas muy bien adereza-. vétofas,cauterios defuego, y fangnas 
dos.ode concones délo mifmo muy de la calacea. Vifitanfe quando eflan 
bien cíhrados, yclauadosen las cu* enfermos,regalan, y confucla los tní- 
xas, que por acá llamamos catres,fin tes, y afligidos, principalmente alos

,íms colchón, frecada, o manta, ni leprofos, q fon fin numero en el Rei- 
'ctra cofi, y fu habitación ordinaria es no , los quales viuen en comunidad,
en el campo, en fus hereda des, o al- apartados, a quienes cura hóbres muy 
¿ cas, ; 1 . caritatiuos,quc fe han dedicado a eíTa

13 Las armas mas comunes de aque obra de tan gran piedad, fin exquiuar- 
jlos Remos, fon cfpadas de dos filos, fe de fu contagio. Y aunque en ningu-
azagay as, jacos de malla grofleta, ar- . na parte del Remo tienen tierras dípti
cos, y flechas rafas fin plumas; tienen v radas para hofpedarpetegnnos, ay o*

„ algunas celadas,y caicos, dcfpues que bhgacion de recoger a todos quantos 
comunican conlos Pottugticfcs, y tá- llegaren a pedir pofada , como fcagi
bien de adargas de cuero muy fuerte, pafladas las quatro,que fino no los rc- 
Carecen de todo genero de arcillcria, ciben. Y las caberas de las aldea&( que 
vía primera que vieron dio donRo. todas las tienen para eftecfeto, y otros
tingo de Lima al Prcftc lúa n.Eftiman muchos de fugomerno, a que llaman
en mucho las efeopetas,- arcabuzes,y Ruma)tienen obligación arcpartirlos
mofquetcs,y manda clRcy fe eníéñen porlascaíás,y darles de comer,fin pa*

' anrarconellis. Tocan tro m petas en , ga, conforme la calidad delhuefped, 
la guerra, aunque no fon tan fonoras y fi no lo hazcn tienen gran pena: y es
como las nueflras: también tocá ata- cfto en tanto grado, que file falta algo
bales de cobre, cerrados con íolovn potlo feñalado por la juílicia parala 
parche, que fe los licúan del Cairo ;y cena del huefpcd, lo paga doblado, '
atambores de dos parches como los Dcmancra, que los pobres aldeanos,«
nuefiros. • - fus haziendas fon como cfclauos. La
. 1 4  No tienen Médicos,ñi los admi- caufaes, porq en todo el Imperio np
ten, en lo qual dcmucílran no faber ay mefon, m hofpcda/epor dinero, y \ > 
Filofofia,pucs es cofa cierta,q en laFi- quando falta de la aldea cfta cabeca, o "
fica, q es la primera paite de la mifma Ruma, acude el que cita en fii lugar,q 
Filofofia, eflá fundada el Arte de la llaman Quadare, con las mifmaspc- 
Mcdicina,qafsiporclimportatcfuie- ‘ ñas,y obligaciones-,digamos,queayu- 
to en que fe emplea, como porlasAr. v da a cito el no aucr carnicerías pnbli- 
tes que le vnc,y encadena,es el cono- tras en todo el Remo, fi uo es en laCor
cimiento della digno de hombre Ca.- te, y por ley dei Reino ninguno puede

» b io , y bien nacido. Eftafcdiuidc cu' matar vaca, aunque fea defu propia 
'• Empírica, Mcthodica, o Racional; la cria, fin licencia, y beneplácito del fe.
primera fe funda folamente en la expe ñor de la tierra. - -
ricncia de los remedí os, en las virtu- ‘ 15 Tres géneros de letras tenían los
des de las yemas, piedras, plantas, v Etiopes antiguamente, vnas 11 amanan
animales.La fegunda cóíidcra foLnne /agradas,de que folo vfauan los Sacctr
te la fuítancia de las enfermedades, fin dotes,otras comunes atados. Lasfi. 
refpetar con,unción,tiempo,lugar,re- guras délas letras no eran caracteres,
gion,edad,naturaleza,o auiío,La ter- fino femejantes a animales, y a parte
cera, no dcfpreciando la experiencia, {  alguna de hombres, o ínftrumcntos: 
ni la tazó de los cxcmplos della, abra- dolo qual íc halla en Roma raítro cu
5a también las naturales, en que cita algunas antiguallas,y ¿fs i con dmerfas

* v
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figuras,o hitfrogliphicos, fignifícauan 
lo que querían,como el gauilan por la 

p'erh tn~, ligereza, y velocidad, y también \n 
H¡tr. !i 4.3. ray o de fuego, al tiempo que fe defpu 
jt Rumine. de de la nube. La guarda por los oíos* 

Y  para denotir las bodas, pintauan 
vna p ilmajporquc eftc árbol, fcgú los 
naturales, tiene vita propiedad, que 
cuentan fin Bafilió, y íanAmbrofio, 

1» Fxnm. con glande admiración, y es, que cn-
S Atnb ¡ib. tre ellos ay macho, y hembra, délos 
l.E x sm .t  qualesclli fola mente dà el fruto dul- 
1 Pün nat. cede los dátiles : pero eílado piata
l i  /? libali - da a v irta del compañero, bendo en fu 
fjp.9. aufcncii dlenl, y viuda. Y para decla

rar el amigo fin prouecho, poniah , lo 
pintauan vna golondrina, que derìdo 
tan fim ilrr en todas cafas, yhazicn- 
■ do fi continui habitación entre los 
hombres, con todo jamas fe anlanfa,

1 comò o tíos pax 'ros:firto que vinicn* 
doalapofida porci verano, quando 
la ha menefict, en viniendo el inuicr- 
nofe va de caft fin dczir : Quedaos a 
Dios : fiendo erto cotìtr \ las reglas del 
amigo cierto, a qmcit ninguna con 

pitrio tft • trariedad de tiempo le retira; Ami cut 
H tr.U 22. eertus in re incerti cernitur dixoCi- 
t. de H'run. cerón Y  a elle modo otras. Dcfpues 
Cic. in Lid. -ya hán vfado letras,y cara&cres: pero 

•muy diferentes de las rtueítras, fi bien 
\ fe aflcmcjá a hs Griegas-fon en nume- 

ro ciento y fefentadas vocales fon lie* 
tc,dc que tienen dos géneros, las con- 

, fonantcs todas fon filabas, pintando 
vocal configo : no acoftumbrart a ef- 
criuirfe por cartas,ni los pleitos fe tra*

. tan por eferito, folo de palibra. La 
> haz tenda , v rentas Reale». Colas le cf- 

criucn Co cuenta,v nzon .Y en lo q to
ca a la lengua de Etiopia* dize della el 

h  vitafén. Obifpo de Reate efhs p ahbf ts: Confi- 
HiUrionit nesfibt tjfe lin ea i tí 
invtriQMá Chaldeém, Arabie , &  v£'hhpieAmm 

líos in «AitioP'c* tnfiitutíonL
busyquáf Uom* íub lu *Tcrtio tititmu* 
demonfiráuimui.No vOn, ni corre pot 
la t;crra monedas de oro, ni plata ba
tida,fino folo vnos pedamos de oro, o 
de hierro,íal,y pimienta en vez de di-

nero,o moneda, có que truecan vnas 
cofas por otras , cfpccialmentc pot 
fal,quc vale por todas las coía$,como 
la moneda entre nofotros. La cuenta 
del año comienza dcfde veinte y nuc* 
ue de Agofto, y es enteramente de do- 
zc mcfescomocl nucílro, aunque to
dos los mefes Ion iguales de treinta 
diasipor lo qual vienen a fobnr cinco 
dns, cuyo cfpKio Ibman pagóme, q 
es lo nafmo que cumplimiento del 
año:v al quarto año,que es el de nuc& 
tro vifiefto,fobrati feisdias.

t

C A P .  XXXV» ,
¿ f , **

D éla F e , y antigua Ckrif-
t í  andad de los Etiopes

. . jAbifsinos.
* s ^

j f  d  I I J

x T  T  Na de las emprefas de má- "
\ f  yor importancia, que ay *

. ¿ Y  en todo el Oriente, y aun -
. . { t • en lo reliante del mundo» > :
a qué yo pudiera en primer lugar per- 
fuadir.esla rcftauracion deílc grande 
Imperio de loiAbifsinos a nucílra Can
ta Fc^a'tohca, y a la q pudiera exotrat 
rcduxpffcnaos éon grandes verus.mo- 
uidode ver que aquella Chníh't ndad 
ha lido la primera, qué de la Gentili- 
did confefsóa Chriíto, y fundada pot 
losfigrados Apollóles, la qual dcfdé » „  
entonces hada aora, fiempre perfeuc- , r 
roen la confefsion deftegran Señor. 0, uerfe*9 
Afsi dizenlo fenuacl venerable Pa- * *c*0a 
dreMaefiro fray,Luis de Granadi,pa- ***' * 
rcciendole ella emprcfi de Eriopia, 
de las glcnofas que aiiia Cobre h  haz 
de la tierra, por la reducion de tinta 
gente a la Iglefia Romana. El mifno 
fentmaienro mueftra tenerel fintoPa- 
triarca de Etiopía Andrés de Ouicdo, 
en vna Cavad año de 15 67.para fu Sá- p  j  tt '•< 

' tidaddcl Papa Pió V.por ellas pih- 
bras Y por vémra tiene o v pocas mif- utrr.fuprs 
fiones, v emprefas nucílra finta Ma- 
dre Iglcfia mejores q cfta de Etiopía. 1 * *

% Y.•  *.
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Ÿ al Rev don Sebailian fe dize fobie 
lo mifino, que cita empiéta de Eno • 
pia no es para tenerte en poco, màc
h ie  ligeramente, y que al parecer de 
muchos, es de las mayores, y del ma
yor farmelo de nueítro Señor, de las 
que ay oy du en la Chr¡íhandad,y co
mo tal procura el demonio cftoruarla 
quanto puede , encareciendo mucho 
lasneceísidadcs que av, mayormente 
en los principios. Y fan I gnacio nucí, 
tro Padre tenia delta mifsion tâta citi
m i , que aura ordenado a los Superio
res de Portugal, que cada mes hablaf- 
fen cerca della al Rey don luan clTcr
eerò,hijo del Rey don Ma nucí, q Dios 
aya. Y cite era cl fentimicnro de todos 
los de nucitra Compañía, que rcfîdun 

. en Etiopia,de cuyos pareceres, por fer 
fcmciantes, vno tolo apuntaré No me 
quiero alargar mas en eítofciizc el Pa- 

P Htrnad. ^rc Antonio Fernandez en carta del 
Guerre. An', »ño de 7 5 para el Padre Piomncftl de 
Relie, pu? l-l I"dia)pucsnohcdc efcrimrconla- 

á * grimas el anfu que cauta ver perder la 
mas glonofa emprefa para la Iglefia 
Romana,que ay debaxo de los cielos. 
2 Tienen eílos Abifsinos todas las 

partes que fe pueden defear pira 1er 
vita de las mayores Chriíliandadcs del 
mundo,files llega vn rayo deja ver
dadera luz de la pura Fe, con que en la 
promana Iglefia tanto florecieron: 
porque fi con citar al prefentc en tan 
nulerablc citado ( como adelante ve
lemos ) fin tcncrquicn les cultiue ; fe 
halla en ellos tan buena difpoficion,q 
fepodrácfpcrarfi fucilen cultiuados, 
y dotrinados conforme a la Fè, y vio 
déla Iglefia Romana, lo qual experi
mentan los Padres de nncítra Compa
ñía que cítin allá, en los Católicos q 
tienen a fu cargo, de los quales afirma 
que comunmente fon almas purifsi- 
mas, y que afsi muchos confieiTan, y 
comulgan cada ocho dias,y fe cxerci- 
ían en todas las demas obras de virtud 
en que fe fuclen cxcrcitar los Chriilia- 
nos de nueftra Europa, que particular
mente fe dan ala piedad Chriítiana.

¿26.

Y  aunque lós Moros, y Gétiles ha afo'. 
lado muchas vezes cite Imperio, y 
dcílmidolo,v arrumado,y echado por • 
el fue lo muchos T cmplos, defpues q 
Bdefamparóla verdadera Fe, y fea- 
parto de la verdad de la Iglefia Roma
na , toda v ia duran haíta aora algunas 
famofas lglefias,aunque pocas en co
para cion de los que antiguamente te- t- 
nian, puesrnclReinodeBagameder •'
(que es lo mifmo que tierra de carne- *• 
ros,porqueBag, quiere dezir carnero, * • • 
y Meder tierra,en donde los ay en 
abundancia) en fofa v na comarca de * * 
vndia decamino ania ciento y cin
cuenta lglefias, adonde iva los ChnC 
tianos a rezar las Letanias en el tiem
po que les afligía algún trabaio, y do- 
de no ama lglefias, fe congregauan en 
1 os lugares públicos, lo qual también 
hazen aora, cantándolas a dos coros, 
el vno de hombres, y el otro de muge- 
res. En eílos Templos ícvfa tener dos 
cortinas, la vnaiunto al Altar mayot 
con ciertas campanillas 5 de la qual no 

„ pueden pallar fino los Sacerdotes. La 
otra eíla en medio el cuerpo de lalglc- <, 
fia, de donde no paila quien no tiene . 
orden Sacra, y por cílo muchos de los 
nobles fe ordenan. Todo el refto de la 
gente común no entra dentro, porlo 
qual fe cant i la Epiftola, y el Euange- 
lio a las puertas, para que lo oiga el 
pueblo. Y quando algún Etiope lle
ga al lugar donde cflá la Iglefia, luego Fríetfei di- 
fe va a ella, v cnnccrcandofe a fus u tm  Iut» 
vmbrales, befa las piedras cercanas Torres,t. 
a ellos, y en currando befan las puer- psrtt.lib.i- 
tas, ni entran en ellas con capatos, up.tí. 
afsi hombres como mujeres , fino 
defcal^os,ni tampoco efeupcn,tofen, 
ni gargajean dentro, ni fe afsicntan 
fino en el fuelo, en que fon muy ob- 
feruanres , y también en no dcxac 
dentro perro, ni otro animal. Ypara 
los que no quieren fentarfe en el fuelo 
ay a las puctras gran numero de mule
tas para afirmbrfc, y defeanfaren ellas, 
todo el tiempo que dura el oficio di
urno, y acabado las bucluen a fulagat-

a a
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Si parta» a‘taunlltxpordelante,en vié- 
do la lglcfia.al puto fe a pean, paliando 
4a cauajgadiiva de rienda,V no bueluen 
a fubtr, h«{(U que ya van lr»uy a delate. 
Y los Ttíreos lo imitan, pues para cn- 

• traen fu Mezquita fe quitan los (¿apa
to syy a la entrada íc latían la cara, nu- 
nos» y pies, entrando con grandifsi- 
ma'dcuocion > y ate nci oh, y fe pone 
cada vnoa hazer oración,finmir’rfe 
vnoaotro,m hablar,ni efeupir y jun
tando fe allí al pie de diez nul perfo- 

„ ñas,parece que rio ay nadie; tan gran- 
_dc es el iilencio,rcípettí,y rcuerencu,
. y mayor dcuicn ícr nuefira confur 
fion. Los ciméteríos tienen cercados 
de muy fuerte, y alto imito, para que 

, ningún animal pueda entrar en cllosi 
. vían campanas de piedra, largas,y fa-i 
tiles^on lengua de madera, rambicri 

. las tienen de hierro,y en las proccísio 
, nes fuelen traer algunas en las manos* 

p  Guerrtro y tañerlas Tienefe por tradición, qut 
trrtb» antes ; que Etio.pia negara la obe- 
¿$, 'dicneja a la lglcfia Romana, quando *

los Abanos dezian cftas Letanías; 
pediamal Señor en fe nal de aucrles oi- 

,do, hteieífc fecar cierro árbol, q uc cf- 
jtaua junto a eftas Iglefias, yafsiíucü-* 
día,que el árbol fe fccaua;y luego bol* 
jiicndo a hazer oración; en q pedían a 
nucítroSeñor bdluicfle a innatural her ■ 
mofura,totnaua el árbol a reverdecer/ 
Masdefde que fe apartaron de la Silla 
de fan P edro, y de la obediencia Ro
mana , nunca mas halta oy ha fucedi- 
do tal milagro.- ,v ; >
, 3 Y aunque es verdad, que defdc el 
tiempo de los peruerfos Hcrefiarcas 

Ntjtortó, y  5 ĉftorio,Diofcoro,fe les pegaron' mu 
Oio/for». c{jOS crrotes t Con todo eflo pcrfeucra 

aora cuellos vna grade afició a Chrrf- 
to N. S. y es en tanta manera la dcuo- 
cion,y cordial amor cj le tienen, y a fif 
fanrifsima Pafsi6,dc la qual gufia mnT 
cho hablar en todo ticpo, y lugar, opor 
turte,épimportuní,derramado muchas 
lagrimas,pincipalmcre el Viernes SS* 
to, que llaman día de la mifcricordia,

y clcrnScia Reparando en que pues U 
íanta JLglcua * fogmdo elle día por los 
pérfidos ludios, afsi como por todos 
los demas, no fe arrodille enfuora- 
cion,como haze en las otras. Dificul
tad que me tnxo vn tiempo confu- . - 
íb, harta que halle en VincencioBal Si/*
uaccnfe fer la cauía, porque en c i ft de 'nfpt 
Pilaro a ifiiédo n Chrifto como a Rey 
con corona de cfpinas, v cepmode ca • i* '1 -1 4**
ña, fe buriuian, y arrodillándole co- 
mo a Rey de bdirlas, mofmdo le de- l ib .i .t .  
zuntAut R x faJt'irum. Diostcíaiuc 
Rey de los ludios: y potefte tan gran M trt.c.ai ¿ 
deíácato,y defcomcdimictito la Igle, 
fia no fe arrodilla, rogando el Vícrncs 1
Santo por ellos., Pmcua defta deyo-¡ P riú fto R o Z  
icion , y am o rcn trañ ab lo q u c tignenq dfhuez La- 
C h rifto  Señ o r nuefito ¿  es que la s a i-  bo Dialoga 
m as, yd iu ifii dCtla grandeza del Preftq ¿ j  j  *
1 lian,fon vn Crucifixo négrojeon dos 
acotes en campo de oro. La mifma 1“  ̂
dcuocioh tienen có la SantifsimaVir^ ■ * >'
gen.que nada les pedirán por cftos 1 ,<V) * ''
nóbtes fantífóiúloS, que no lo-cóhcc-; 1 •■*,* " *»
dan-, y lo m.ifipo es, por el nomhre.de» ’*
Dios,ydelofantaCruz.Qiiad)TQlc$,<n  ̂ ; \ r * 
jchola dcuociondc ayunar el S.abadqi «Vi
en hontadclaVirgc,cnqueJesijppuf ‘" ’i*'-''?!
fiaron nuefiros Padres dp Ja Compaq • 1 1 ' y  * ^ 
ñia, porque defta d^uocion no teñían 
noticia, Lafcftiuidaddcíos fagradps v n •CC>''V 
Aportóles fán Pedro, y fin Pablo, c¿ “ &  K n '  
vna de lasrinayorcs que celebran a). 
año, y ninguna otra de los fagtados 

' Aportóles fdkjan,aunque cada fe ma
na tienen yn día dedicado a los Apof>
toles,que llaman Aurcat....   (r¡n

4 Fueradcladeuocion de Chrlf- 
to Señor nueftro / y de íh fantifslmá '
Madre, la principal devoción fuya, c*
Jafantifsima Cruz , cftala traen en 1? 
niano,vnos de oro, otros de plata, de 
¿ticrro, metal, o de evano, muy cu» ’
nofimentc labrada , en parriculaf 
Jos Clérigos, Frailes, y Monjas. Los 
Superiores de las Religiones traen .h\"ís 
vna como infignia de fu Prelacia, h  *» • ■ ‘ ’ i
qual Ucua vn Fraile a fu lado, y la d$ ñ - ‘
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ai Prelado, quando ha de entrar avid- 
tar a alguna pcrfona. El día de la Cruz 
de Scticmbic, que llaman mes de la 
Cruz, es vno de los mas celebres del 
año,poique en aquel tiempo fe acato 

, _ el inuicrno , y los campos quedan co •
• ■ jnodchPrmuucradcnucílrastierras,

’ yes entre ellos tan celebre, como en- 
tre nofotros el de S. luá hazé coronas 

“ de flores, y ramilletes, y muchos fue-
‘ 1 eos aquella nocheiy aun vn mes antes

• - ' • faié todos lo* muchachos, y los palto
res de ganado de parte de noche por 

1 ^ ' los cápos, y aldeas en c íucrfas tropas»
' ‘ có luzes, cantado pot todo el lugar, y

campos ciertas tonadas, cotí las qua<- 
testefrefean a todos la memoria déla

- \ jwuijyA. feritiCruz. ElEmperador celebra fu
- • . ..v * - ' Cfttz algunos días antes, a que llamad

wV i Afl*emafcal,qiiccS lo mifmo queCtuz 
' del Rey ¡rodo cfte dia gaita en dantas,

Tríale* Al- ijjjics. Y están grande eftadeuoció, 
**rtt H'/l. • c to¿os ios criados del Emperador, 
m Etiopia, t grandcs quefeafl, vfm traer vna 

74* Crwt en el ombro derecho j no cómo 
P lu$,n dt nucftrCs Comendadores en la ropa,y 
T o r r tn . p. ^  medallas,ovcncras dCoro,fmo he- 
mt f ú t i l  oí o-  cijasdc propofíto confiiego fobrela 

carne. Y de la miíma fuerte fe vén en
6 .f°l. r i». |a cjudad de Argel muchos Moros 
*>**"• Ab*. ^ znag0jj taflajlosde/ReyCuco,cier- 
m r* to feñot en la montaña de Africa, que 
tton& C.ort tracn vnaCrtíz labrada con fuego en el

J*1' carrillo derecho,en feñal que fon deí-
cendicntesdeChnftianos. ' ■
_ 5 Cerca de fus ayunos auia mucho q 
•dezir.en el confifte toda fu ianridad, 
obferuanlc natural,fin guítar cofa nin
guna,ni aun beucr quieren.ElV ícrncs, 
y Sabado Sito ayunan liebres,y muge 
res,fin comer,ni beiter v aun algunos, 
en cfpecial losFraiIes, ij fon grades ayu 

, nadorcs.cmpic^S cfte ayuno el Incites
hafta el Sabado, defiyunandofe el dia 
de Pafctia por la mañana. Pero no ay 

j que fiaren eflos ayunos, quedizede- 
S. Eltgh jjos fan Eligió, y fan llidoro •. Qui i

1 1 'ih ü *b 'H »‘ nl,é-praui*gunt,dcem o*n  
. /i oro t. im¡tat)tur,qiiibuiefcunon yuqui. 

i.Stftt.tap. f¡aj tmptr Ayunan todos los Micr-
44*

coles, y Viernes, efleen memoria de 
•la Pafsíon, aquel en memoria de la 
venta de( brillo Señer nuefiro. N o 
tienen \ igilía ninguna, ni Témporas, 
pero la Qu a re fíala ayunan con tan grX 
rigor,que no fe defayunrn en todo el* 
dia, baila poner el 5 ¿ 1. En los demas 
ayunos corren a las tres déla tarde, 
midiendo el tiempo, quando la foitt- 
bra haz¿ rueue pies del que la hazc,pa 
ra lo qtial parece efe tendrá cada vno 
fu vara de medir. Losfcglarcs no tie
nen edad cierta, ni determinada p -»  
que cl-ayuno les obligue, fino ordina- 
tiamente defpues de tener hita que fe 
pueda ya cafar, y fi antes defi o les pre
guntan a alguna mrger, o a algún Lá
bre , fi ayuna» refpondcn; que aun no 
han hecho pecados, para hazer peni
tencia, que todavía esruñó,ó niña Pa 
ra lacticinios no tienen ninguna dlf. 
penfacion, todos los tómen fin ella. 
Los potaics de ayuno, fon varios gui, 
fados de le gumbres, y yernas cr cídas 

- folamente conelazeitcdcfutictra Y  
no folo fe contentan con ayunar, fino 
que fon muy aficionados a peniten. 
cia.y por grande que el Confefler fe la 
de, fiempre dizen que es pequeña,y 
que harán mas. Son dados a la oracid, 
y muchos fe Icuantatt temprano, y la 
van a tener a las Iglefias Dan con mu
cha facilidad limofna a los pobres,y 
hofpedan a los peregrinos. Y  el Prefte 
luán tiene gran numero de cortnos,y 
heredades,donde fe recoge gran fuma 
de trigo, todo lo qual fe reparte entre 

. petfonas pobres,y honradas,y dclla fe 
dá gran parte aMonafterios,e Iglefias, 
fin aprouccharfe, nigaftar para fivn 
folognno. •
6 Lo que mas me admira defta na

ción,y mas repreh ende la poca reuerS 
cia.que en eflos miferables tiempos fe 
tiene a los Sacerdotes, es lo q dize de- 
llos Pierio, 5 era tanta la autoridad de 
los Sacerdotes de fus Ídolos, y el refpe 
to cj les tenia,q a qualquíera q el Saeer 
dotedixcfle ñlosDioíés noguftauan 
que v iuicflcjci mxfmo ( aunq fuellé el

pro-

< “V
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propia Rey ) fe condenaua a muerte, 

í y fe de xana quitarla vida,tcmedo pot 
mucho mejor morir obedeciendo a 
los Sacerdotes,que vlaircontra fu or
denación , como Iorcfieifc tambictt 
Diodoro Siculo. Y Eftrabon dize otra 

Di od St mi, cofa no menos grandiofa, para prouar 
Itb 4. dt Fa- cfta fumiísion,y reuercncnalosSacer 
bm. anttq. dOKSjy cs,queclSaccrdoteteñirla fu 
i e prema poteftad para priuar al Rev del 
E,trabón en j\c¡no , y elegir otro el que qmfiefl'e. 
/« (rtogrtp. l 0 nai fui o dizen otros graues Auto- 
Mohn. Inft. rcs pcr3 efta coílumbre durò, comp 
Sjctrdoits, cfcriiieAleicandtoabAlcxandro, haf 
frali, t .r. 1. ta que el Rey Erganes ( que juzgando 
Y 1 ‘ fer mu v fuperíliciota por leuñtaríc los
Jl i  * * j  r  'Sacerdotes fobrelos Reyes )les qui- 
Aexand.lt. a todosja v ,da, conqucafiègurò
1 .cap. S . j, p,va y perpetuò el Reino para fils 

dcfcendicntcs Y  aora refiere el Padre 
P. Hernado Hernando Guerrero, de hudln fagra- 
G:>e*rero re da Religión,que generalmente muef- 
lacií dt Etto tran rodos gran amor,refpeto,v rcue- 
ptdifoi.6 07 reneía a los Sacerdotes, y Predicado

res de la Iglefii Católica,que al prüfen 
te fon de nueftra Compañía, y parti - 
cularm ente el Emperador los trata co 
gtan4¿ a fabihd:id,y agafaio,moftran- 
do júntamete el entrañable defeo que 
tiene de ver todo fu Imperio debaxo 
dt la obediencia deja Iglefia Católi
ca. Y  para Vna de dös cafas qen aquel 
Imperi o tiene la Compañía,Ies dio el 
fitio junto a fu Corte, v fi tuuicra luílc- 
to,pudieran fundar quannsquificran, 
con muy grande güilo delRcy,y aplau 
fode los naturales
’ ?  No vendrá fuera de propofitoapo 
yar eile tan particular culto,y reueren- 
cia con vn exemplo muy notable,que 
caulará gufto,y admiración al Le&or, 

Dfepb. lib.i yPor ventura prouecho, queesloque
Antia.t. í. flaasprctendo.CuentaIofcpho,qycií-

do el grande Alex andró muv erío/add 
contra la Ciudad de Ierufalcn, v feña- 

Exemplo. indamente contra el fumo Sacerdote, 
llamado laddc,y Cöfra los demas Sa
cerdotes, y Leuitas, muy determina
do de hazer en ellos vn grade eftrago. 
Sabido pot el fumoSaeerdotc, que 11c-

gaua cerca , y no teniendo pofsibili- 
dad para defendcrfo.m refillir al podet 
de tan grande Principe, fe determinó 
fahr el mifmo,vellido dePontifical,y 
acompañado de muchos Sacerdotes, 
todos vertidos de vertiduns Sacerdo
tales, a reoibira Alcx ulro F1 qml lue
go que vio los Sacerdotes vertidos có 
aquellas figradas vertidaras, fue tanto 
el rcfpcto qi’c cobro,que olu id ado del 
enoio que IIeiiaua,fe apeo del cauallo,

■ é hizo gran téucrencia al fumo Sacer
dote^ a losdemac;Y imdó mudarlas 
vanderasroxasen blancas. v entro c5 
ellos de paz en 1 a ciudad,v fue al Tena 
pio,V ofreció ficnficio Y todoquan- 
to el fumo Sa cerdote ie pidió para au
mento del culto difirió, fe lo conce
dió muv libcralmentciquc aunque era 
Gentil,fc Idólatra,al fin tinao elle refpc 
to,fc hizo cita honra a los Sacerdotes. 
El qual hecho aunque fue muy admU 
rabie, mucho mas lo fue la confedera
ción coque lo hizo , mas digna de vn 
Prihcipc Chriftiarto,quede vnGcntil, 
como aquel era. Porque como todó 
fu ejercito fe admirarte de ver ta gra
de,y tan repentina mudanes en Prin
cipe tan podefofo, y tan cno/ado, té 
p egunfó vn criado fiivñ,llamado Paf 
mcnio,lacaufi Rcfpondioel magná
nimo Principe : Aron huc adoran!, fc 4 
Deü cului Sacerdotio fun l̂tur No ado
re yo,ni hize la rcucrCncia a aquel ho- 
bre,fino aDioS,CuyoSaccrdote,y Mi- 
niílrocs. , ,

H De todo Ío dicho infiero, q aunq 
(como adelante lárgamete velemos) 
tienen eftos Abifsinos grahdes errores 
cnlaEt*,y en las coílumbres,a(si lo fe~ 
cular, como loEcIcfiaflíco, avgrart 
peruerfiomeon todo ofo afirmar, que 
entre todos los Hcreges,v Climáticos 
( nóbtcmoslosafsi, q no Ies agrama
mos) del mundo,no parece que puede 
auer gente de quien fe puedan conce
bir mayores efpetan^s de fu reduc
ción,que delta nació. Aunque no pue
de dexar de cfpaunr, y caufnr mu
cha triftcaa a quien levere, y fupicré

Z i la1
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h  prandcza dcíte Imperio, el verque 
ílc-ao antigúamete todo dcCatolicos, 
v tan grai'<:cs,y excelentes Católicos, 
óuc tarto fe prccnuan de auct recibi
do la Fé> y Religión Católica del cria, 
tío de 11 Reina Gandaccs, a quien fan 
j-chpe Diácono bautizó , ydelApof- 
rol,v Euangelitta fan Mateo, quC no fo 
lo con di do£trma,inasaun con la fan- 
gre de Ei imrurio regó aquella grande 
Etiopia; eñe ya oy toda afolada,y def- 
truida en las cofas tocátcs a la Fe,q gra 
parte dclla es de Gentiles,otra de Mo
ros, otra de Turcos,de ludios otra;y la 
que es deChriíhanos cftá toda rebelde, 
cifinatica,y apartada del gremio,y obc 
dicncia de la fantalglcfia Romana,ca
bera vniucifal de toda la Chnflian- ' 
dad. ■ " <
• 9 ¡SiruafcclSeñor de cumplirnos d 

todos, a ellos,, v anofotroscllosdc- 
feos,de que bucluan a vnirfe có 11 v cr- 
dadera ra»z dclaFe(quccs la Iglcfia 
Romana) y a vcftirfe de la hetmofuta 
de virtudes,y gracias, qual los arboles 
le viítcndc hojas,y frutos Señales fon 
claras defta voluntad, aucrdicho no 
ha muchos años el Emperador a los 
fiiyos en vna de fus juntas, tratado del 
grande fruto quclos Padres de nueftra 
Compañía de lefus hazian entre ellos’
O mal aya el Rey Zera Iacob, que el 
fue califa, que oy citemos fuera de la 
Fe de los i,ortiigiicfes(afsi llaman laFc 
Romana ) pero el lo pagará alia en el 
infierno,dodccñá(dixo cito el Empe
rador, porque eñcRey fue el q deítruyó 
la Chnitiandad de Etiopia, v los hizo 
medio ludios,por lo qual defdc cnton 
ccs no los permite el Prefteluan en fus 
tierras, por el aborrecimiento que les 
cobró) y queriéndole reprimir vno de 
los circundantes, diziendole, que co
mo dczia aquello dcvnRcy corona
do ? rcfpondio con gran colera.5i, fi, 
Rey coronado,‘ allá eítá en el infier
no,porque quien tanto mal nos hizo, 
y echó a perder 1 a Fe,no puede citar en 
el cielo.Y dando vna grande voz,aca
bó fu razonamiento,diziendo: O por x

que no fomos todos devnaFb, yco» 
melgamos con los Portuguefes!.

1 o El ver tan grande, y tan difpuef. 
ta mies, para hazer en ella gran fruto, 
ha fido la caula porque fe han mouida t
tantos varones Apoftolicos, 7 entre f 
ellos aquel grandcApoílol de la India, • J *'
y Iapó,S Frácifeo Xauicr,v el fanto Pa ; * »,i
tnarcaAndrcsdcOuicdo,airareducir- •.íi •• 
la , y ano repararen trabaios, ni pcli- •'' 
gres, ni afi en la muerte, por traerlos a ! * ' 
la vida, como en fu lugar veremos Y t ‘ 
tábicn veremostuzeloroifraoelnue . ’ ■>
uo Patriarca don AlonfoMendez,Re- •'*: 
ligiofodcnucílra fagradaReligión. Y !-í 1 'y * 
juntamente mamfeftaremos el aumjcn 1
tode la reducción defte Imperio a la [\- 
Fe Católica, por medio déla Compa- “  ’ 
ñu de leíu». Pero para que fe vea con 
quanta razón defeauan tantos varones 
Apo(tolicoscftamifsion,y conucriió, I 
quiero tratar en primer lugar, quá pof- . .. 
trado citaua lo mas accdrado de aquel >
Imperio , y quandesluitrado eftauael - a  ■ 
oro, de donde colegiremos la perdi
ción del común. ¡ '

c a p . x x x v i . y

Délos fantosque rvcncrahiy  
reverencian por tales los Etto 

pes Abifstnos , ajs i délos : 
nueftros,comodelos 

de fu nación. *
-  j
1 TT* f A Primera cofi que fue le

"  ■  proponerlos queefcriuc
3 . ^  vida« de Santos, o varo- 

nc$iluftrcs,es declarar de 
adonde las Picaron,para que afsi conf- f \\
te del crcdiro que fe Icsdcuc dar. El - /  
que en lo tócate a eflos capítulos puc- 1 3
do tener para no errar en la verdad, es
Ja cierta información,que (como tef- * ' *
tigo de vifta de quinze anos, que glo- 
riofamcntc trabajó en aquel Imperio, 
en la reducción de los Etiopes a la ver 
dad de nucflra fanta Fe) me dio en eíU

ciu-

t
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P Hleron. ciutbd deCartagctla de las Indias elPd. 
L^badenuif faz Gerommo Lobo (cuyo nombre 
trjC$jjñiA citare a la margen de otras muchas co 
di 1 fus. fas graues que en eita obra eferiuo, pa

ra q le fepa La verdad, v crédito que fe 
les dcue dar) Rchgioío muy aptiguo, 
do¿to, fanto, y muy graue, denueftra 
íagrada Religión, auurndo aportado a 
efta ciudad,rodando por todo el mun 
dOjdcfde la Etiopia,de donde fue def- 

} terrado por los Hereges climáticos, 
enemigo* de la Fe Católica , de adon
de fe embarcó para dar cuenta a fu Sa- 
tidad,y ReyFilipo Quarto el Grande 
nueftro feñor,que viua machos años, 
de las cofas,y trabajos tocantes a la Fe 
de aquel Imperio,para que remedián
dolo, no configuicífe el demonio lo 

v que con eldefticrro de tantos, y tan ( 
Apoftolicos Religiofos, que tan fiel
mente trabajauan en .aquella inculta 

 ̂ viña,auia intentados * *
2 Afsi como es conocido el guftc de 

Dios nueftro Señor, que fabemos cfti - 
ma tanto fe fepan las vidas de fus fan, 
te s,y varones íluftrcs que vinieron vir 
tuofamcnrc, para gloria defudiuma 
Magcftad, alabanza de los Santos,y 
cxcmplo nueftro. Que no folo nos 
manda efto en muchas partes de la di- 

Ecchf 4 4 - uina£fcritura,comóquádo dize:Lau- 
dtmut vitot glorhfos , &  parentesno- 

Jiros. Sino que en efto fe ocupa lo m asA 
dclla 5 y en efto gaftaron mucha parte 
de fus eferitos los mas de los fitgrados 
Dodores^y loque m»scs,cómihgro- 
fas, y particulares tracas de fu diurna 
proindccia lo procuró , hazicndoquc \ 
vaya S.Antonioavifitara S.Pablo,pa 
mer Hcrmitaño,efcondido en,el Yer
mo , para que no lo quedafle fti vida. 
Zozimas a fanta María Egipciaca , y 
otros muchos Santos a inquirir las 
vidas heroicas que los P adres,y Relí • 
giofos fantos obnron en los Yermos, 
para que no quedafícn enrre los rífeos 
afpcros y folitarios fepultadas en eter
no oluído : y aquellos por huir fu glo
ria y la del mundo, y bufear a folo , 
Dios,fc auian dcftcrrado,y efeondido

num. 1.
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en ellos. Afsi por el contrario, noes 
menor gloria laya, m recibe menor 
gufto , que fe declare, y manificfte la 
fmtidad fingida , v oculta hipocrcfia 
de los que auicndo lldo peruerfosy 
condenados, los tiene el mundo por 
finitos,y en la glon 1; como verdade
ramente fe verano auerlo fido todos 
los que adoran,reucrencnn,y veneran 
por fantos de fu nación ios Etiopes y 
loqual es conucmcntifsimo, porque 1 
Jo honra ,v vcncració, que fe les da de 
fantos (no trato de los que de verdad * 
lo* fueron en fus dichofos, y felaes 
principios de fu conucríion,y el tiem* 
po que obferuaron la Fe,y ley Euangc- 
lica) es grandemente dañofa para el 

* conocimiento verdadero, que fe pre* 
tendefembrar en fus corazones 5 por
que íi ellos ve que aquellos que rciic* 
rendan por finaros viuieroo como 
(ellos viuen, obraró como ellos obrl^ 
tuuicron laEc que ellos tienen , yen 
todo fe conformaron có fus ayunos, 
penitencias, y Sacramentos,, como^fi 
no fe declarara,v cnidcntcmcnte mi- 
nifeftara acra, qud rio folamcntc fon,

■ ni fueron fantos, roas hombres de in
fernales , y brutas cofiun, brc,<, indig
nos del nombre de hombres, qnanto 

. mas de la verdadera fantidad, fe les 
pudiera perfuadir a la verdad li nccra, 
de nueftra Religión Católica, viendo 
venerados de nofotros.a aquellos que 
no auian obferuado lo que los varo
nes Apoftolicos, vRcligiofos fantos 
obferuauan para ferio,nfsi en la verda
dera Fe,como en la fantidad verdade
ra. Povlaqualfuc conuenientifsimo, 
que fe les hiziefle euidcncta, de cj folo 

> eran hombres mal fsimos, v conde- 
nados: y que nofotros lo declararte- 

. mos en nueftros efentos pira mayoc 
•1 irloria de Dios, defengaño de la men
tira, v claridad de la verdad.

; Lonaifnio digo deíiisFrailes,v 
.Momps: pues no esjufto.ni conuc- 
,nicnrc fe entienda, ouc canon cofas 
tan malas como ellos Inzcn en los 

. que fe há dedicado al fcmicio dcDios,
Y que
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y que fe tolefan vicios tan infames 
en pcríbnas, en quienes auian de ref- 
plandeccrvirtudes heroicas, ycclcf- 
ri.ilcs. Con lo qual no dudo fe le qui
tara la codicia a la Religión de nueílra. 
Europa, que tiene para li 1er de fu ha
bito y profcísion.1 . ,
4 Algunos Santos de la Iglefia R o 

mana conocen losAbifsinos.y los ref- 
petan, y rcuerccnn por Santos,como 
a fan Alcxo ; a quien llaman Guebra 
Chriftós, efto es, cfclauo de Chriüo$ 
a fan lorge , que es lo mifmo qu¿ 
Georgis^a los fíete Durmientes, y a 
otros. Mas eftan fusvidasfdadoquc 
cuentati algunas cofas verdaderas, y 
tierras) tan mezcladas con otras apó
crifas y faifa® i que apenas fe conocen.
- j También tienen algunos Santos 
a quienes reconocen, y rtuetchcian 
por tales, y fon propios de fu tierra, 
nación,y Reino, como Abamacmás, 
Abiinata, Abaganma, Guebra Mani- 
fcsRcdux. De todos ellos,y de otros 
muchos cuentan infinitas fábulas to - 
das desbaratadas ,que ni aun fingirlas, 
«i componerlas faben.
- 6 Abamacmás dizen que fue hijo
del diablo, y que Jehuuo en vna cf- 
claua, mas que en crecicdo dio muef- 
trasdegran virtud, hizofeReJigiofo, 
o hermitano, murió Tantamente, y el 
vulgo le canonizó Creé conftátcmc- 
te, que por milagro hizo manar vita 
fuente pinto a fu cafa,a la qual concu. 
rré infinitos enfermos a bañarfe. Cer
carla muchos que fe fingen endemo
niados , y adminan en rilas grandes 
cofas, a q el vulgo dá crédito •. y la le
na!cierta deque les viene aquel el’pi. 
ritu de aduanar; es vn infernal furor 
fingido en que fe arrebatan , con que 
los circundantes temen,y fe alfombra 
mucho. Deflas fuentes que tienen por 
benditas,a v innumerables eri Eriopia, 
refugio de bagamúdos, y hcchizcros, 
aísi hombres, como mugeres, que cc'r- 
ca dcllas profetizan, adiuman,y ganan 
fu vida. -> • ■ <■ i i

7 Abaganma tiene otraíemejanee

fuente,la qual dizen •, que eícupichdd 
el en vn lugar rebento. Y que también 
araua con bueyes fobre vn árbol,iem- 
braua,y cogía trigo,cóque dezia Mif- 
fa , por lo qual le pintan fubre el albol 
arando con fus bueyes, ¡unto a fu cali 
ay \ na etieua, por donde es tradición 
que iva a Roma quaudo quena en po
cas hbras.

8 El Tanto mas porten tofo,y fabulo- 
fo que tienen, es Guebra Manifes K c- 
dux,elclauo del Efpiritu Santo, natn» 
raldeEgypto en la Tebaida inferior*
Su madre fe Ilamaua Simona : la qual 
dizen concibió per obra del Efpintu 
Sanro.’porque citando vn dia ala pucr 
ta de fu cafa¡ llegó el Efpmtu Santo en 1
figura de Clefigo con alas, como de 
Angel,y tocándola có vna en vn om- 
bro,concibió En naciendo fue licua
do de los Angeles, y criado en el de1- 
fierto, fin jamas tomar el pecho de fu ' 
madre, ni cftar en fus bracos, ni rega
zo. Cuentan, que le vifttauaChnfto 
nueílrt» S»-ñor muchas vezts,y que ja
mas permitió ( por fu mucha humil- 
dad)quc nada le rcprchendiclfe: antes 
bien, vn dia viniendo fu Magcftada 
verle,ttiuicron cierras razones,y con
tiendas,de que enfadandofe elGuebr» 
Manifes Kcdux,lc dixo con imperio^ , 
mageftad,y menofprccio:01a,ola,caa - > 
liaos, porque y o nunca mamó los pe
chos de mi madre,ni efltiuc en fu regí 
zo, como vos hiziítcis los de la vuef. 
tra, y que Chriílo Señor nucilro tuud 
por bié de callar, oyendo fus razones.- 
También dizen,que 1c viíitaua nnty a 
menudo la Santifsima Trinidad en fi
gura de vna cabeca con tres roílros, a 
tiempo que él cftaua Tentado en fu cá- 
fa,y en llegando a fu puerta hazia grhn 
reuerencia al Guebra la Santrfsímz 
Trinidad. Y  que vna vczentfe otras 
vino la cabeca con Tolos dos roftros 
del Padre, y del Efpiritu Sontodlegó, 
hizole reuerencia,como acoftumbra- 
Ua, mas el no la aceptó, medrando 
grande enfado, porque no ama venr- 

- do el Hijo; preguntó por el, tclpódio-

i i

1
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le el Padre; que aula quedado en ocu- 
pació for<jofa, el entonces cabeceó có 
mucítras de gran defeontento, por la 
falt idcíin i fita Su cauallo era mi rayo 
del Sol,en el qual en vn momento co 
nía todo el mundo , en efpecial iva a. 
Icrufalcn.y viliraua los fantoftugares 
los dias celebres,como Iueucs, y Víct 
nes Sato,y la Natiuidad del Señor. Vn 
Viernes dcfpucs de aucrlos vifitado,fc 
fubio al cielo con fu cauallo,como lo 
icoftumbnua,a comunicar con laSa- 
nfsimaTrinidad,dc que fe fuílentaua, 
y de las cofas del ciclo,que de las de la 
tierra no guftaua.Vn dia deños pidió 
al Señor por merced, qperdonafle to
dos los pecadds que entonces auiaen 
el mundo, y que fii Mageíhd los per
donó por furefpeto. Ellos fon los fan- 
tos fe meiantcs a fu Religión, y Fc.Paf- 
fcmos.fiit&cUgiofi». ..

CAPÍ; XXXVII.
r;:

s,

Délos Religiofis, Frailes ty  
> Jldon)asdel Imperio de 

t los Etiopes Abif- f 
. .., linos. - - x?

4 •<
-y

**
'Iw vsrfó* 1 í| » ! T ' ■*

I Es cierto en do¿trina 
del Apoftol,que la vida 
delRcligiofo en la tic- - 

i ' , \ <  *■  rra ha de ferial^ que fu
coraron cftfe en el ciclo,y eftatlo ha,fi. 
viéremos que todo fu trato,y conuer- 

Ad Tbilip. (ácion es de cofas de ciclo: Noflra tu ■ 
J.n .ao, ticorwerfatKi in tftlit tfí> dlXOClApoí-
A i Pttiiip. to¡ Demodo que pueda dczir.-ñfé« t *.

ttert Cbrtfíut *fl Mi vida es Chriftoipc 
rofile viéremos que fu corado eítá en 
la tierra,y que todo fu trato,y conuer- 
faciort es de tierra,diremos deíte tal,q 
es Rchgiofo de la tierra,terrenal,y no 
celefiial. S.Buenauctura dize,que por 
elfo la Religión fe llama Orden: Quod 
¡nfewbil ¡nordinatum pitittur. Porq 
no fufre en (i cofadefordenada. Pues 
no fuñe cofa defordenada, menos fu-

i.zi

frira,quc fus Rcligiolbsde todo pun
to lo eften : y afsi como dinamos en 
doílrina delle Santo, que no feria Re- 
ligion, fi toda slas cafas fe vieflen fin5 
ordcnnfsi por íuidente conlcquencia 
hemos de dczir, que no fcràn rampo- ;j 
co Rcligiofos los que de til manera í 
viuicflcn,que todas fus acciones fuef- - 
fen defordenadas Parece que el Santo ¿ • 
habló de los Rcligiofos de Etiopia,co i* 
mo por el contexto de h relació de íu y 
modode vida,y Religión veremos,5  ̂* 
ya dixecta fuerza la fupicflemos para
mayor gloria de Dios. Y fi dixcrgque ¡* 
cito es murmurar,yo les ruego, y hu- 
milmete fuplico rcírefquen la memo
ria del dicho de aquel gnn Pontífice 
PioV. que diz iendole fe auia fentido  ̂ ' 
en Roma fu elección, porque le tenil y 
en opinion de hombre (cuero, a quien 

. la libertad de los tiempos dina oca fió 
que fucífe lleno de fangre fu Imperio. ¿  
Rcípodioaquicn lefignificólatrifte- ' 
za del pueblo: D w  mo tyudtrd p*r* f  ̂

J t  dutlt m*s Rom t do mi mutate, qut ¿o „s 
, mi tltccion. Y afsi fucedio. Tibien fue i
marauillofa en ella parte la re (pueda

\\

S

del otro Filofofo, que diz iendole que 
murmurauan del, rcfpondio.-2í» viuirh 
de t*l modo, ftt nodtn trtdito a ¡os qut 
murmurtn» dt mi. O dichoíá rnurmu» 
racióíOfeelix t*fp*l fi talefeto caufaflc. • 

z En Etiopia ay muchos mas Rcli* 
giofos q en nueílrosRcinos, pero nin
guna de fus Religiones es del inílitu- 
to, forma, y habito de las de nucílra 
Europa,ni aun dellas, ni de fus iníKtn* ^ 
tosteniánotlcia,aunñha mas de60O, 
años que paflaron a fu Imperio del dé , 
Roma ( efta es confiante tradición do > 
aquel Impcriojnueílros Rcligiofos pa * » -, - 
ra predicarles, como lo hizicron, a  ̂
quienes tienen potftntos.'Ellos fooc v . '  
no paliaron de nucue) viuieron en d i-, 
ucríáspartes dcaqud Imperio enfuje 
Ermitas, y en ellas murieron. Yaun^ 7 . 
tenia fus nombres particulares, como", - 
Europeos,oluidindofedelloslosEtki: 
pes les pulieron' otros, por los crosle* k 
aora los conocí, cofiumbte antiouif.

fima
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finia de ios Abifsinosj y auñ de todos 
C at'r<-*s ios qualcs coñformandofc cd ' 
la condición,coftumbrcs,obras,y aun 
con las facciones del roftro,y talle del 
cuerpo, viendo , y tratado vna per̂  
fona , le ponen el nombre con que 
la nombran,y por él cicádido: como 
dezrtj Abaganmá, que fignifica Abad 
nuiagtofo. En algunas de las Ermitas > 
en que ellos fantos varones viuicfon, 
fabricará algunos Monaftcrios,como 
en el BJeino de Tigerc, el de Abagari- 

( mi,- q llama Beth Abaga tima, caí a del 
Abad milagrofqjBeth Pantaleó, Beth 

' Mata.Eftas Religiones que digo ay eft 
Etiopia,ttaen fuorigen de las de S.Ba- 
filio,y S. Antón, por cuya caufa Te affe 

' mcií mas a Ermitaños; y Anacoretas,
• y afsi muchos r iuen oy en los dcíicr-

,/ _ tos,y fon inclinados a pcnitccias cor- 
¡ pótales,gtílndes ayunos, y diciplinas, ■ 

filicios,v aun de hierro,en que eílriiu 
toda fu faotidad.T odos ellos Coníic- 

, , tos fe reducen a tres ioftitntds de Rcli-'
gioncs jV de cada vnaauia antigúame - 

Piafe la ft¿Ü te muenoSy fumptúofos Monafte- 
da parte, />. ríos, fabricados en cubres de mtiy al* 
i j, 1». tas fierras,o en valles muy profandos, 

cátcnidos,y embcuidos entre las mif* 
mas montañas, demodo que abría en 
los montes, y fotcrrancos grades pro* 
fundidades; yen ellas edificaban fus 

’ Iglefias, Monafterios, y cafas con fus
clauftros,y todo lo demas concernió, 
te, fin fctuitlcs pata ello material algu
no de piedra,cál,ó arena, fino todael 
edificio fe formaua de los mifmos 
montes, ertrcfacando la piedra para 
fofniar el edificio que quena fabricar: 
•có edificios tan fun»ptuofos,q referir

ía«/«/ trae. -*os Parcccn Encanto?, en cuya copara- 
de Etiop. t. c*on Pâ man 1ü*fabricas Romanad. Y 
_ vngraue Autor comprueua cito, dizic

do notables cofas del Templo que efi 
tos Etiopes dedicaron al Elefante,y d 
deCanarim,pues lo menos es fer abicr 
tos en vna fierra de piedra, con taños, 
■y hermofos rclicues •, masonerías, y 
molduras, y tales en todo, qnc dize,

I

t í
y

que juftifsimamcntc pueden fereftaé 
dos fabricas contadas entre las mara- 
uillas del mundo.En las paredes de los 
Templos,éIglcfias de los Religiofos,' 
ay pintadas de pincel muchas imáge
nes de Dios,de miefira Señora,de San
tos,y en particular de S. torge pueilo 
a cauallo,y de Angeles. De talla,o bul 
to no íc ve ninguna, ni en parte algu
na la imagen de nuellro Redemptot 
IcfuChriítb en la Cruz, y preguntado* 
porque no la tenian, rcípondian, pot 
no fer dignos de ver tal figura. Tam¿ 
bien ay en ellos gil numero de libros 
de los duunosOficios,cfcritos de ma
no en pergamino en lengua Tigia,q 
es la q hablauan en el Reino,en el pntt 
cipio de íu conucrfion. Demás deftos 
tan fumptuofos T cmplos, y Conuen- 
tos>ay otras muchas Iglefias, fabrica« 
das por buena tíaca,’ fino que las parci- 
des fon tan débiles, que no carga en 
ellas el enmaderad?» fino fóbre citan
tes muy altos, y fuertes. Masya los 
tiempos , y guerras las han acabado, 
y defminuido en gran parte, y jtinta- 
mcritc el numero deftos Religio- 
ios * - T * •„, , > r ' * , * * \ t

j Vna cfeftas Religiones fe llami 
Ceftifanes ; fon fus Religiofos teni
dos mas por Hebreos, que por ChriC. 
tianos: entre los quakS feína vna hc- 
rcgia,que no fe detic adorar otra Cruz 
qtle la en que Chrifto muño por to
dos. La otra con íus Religiofos fe lla
ma T cela Aymanot, que quiere dezit 
Planta de laFé,Tecla es lo mifmo que 
Planta,y Aymanot Féjtomócl nom
bre de fu fundador, a quien rcucreft- 
ciari, y refpetan por vn hombre jei
to, y bueno, aunque del cuentan mil 
patrañas, y embelecos; vna es que vi
niendo a fu noticia , que el demo-’ 
nio inquietaua grandemente a los 
Religiofos que ivan pot agua a vna 
fuente ; le buícó , halló -, y repre
hendió afpcramenté , • con lo qual 
el demonio arrepentido , le dio 
fus cfcufcs , y alguñas ¿c las caufas 

• • ; .. , que

• f 1
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ó pan ello tenia, mas el no las aceptó, 
fi no le prometía de hazerfcMonje,cn 
penitencia de las inquietudes que auia 
caufado a los Tuyos. Y  parecicndolc 
bien al demonio la condición , con- 
decendio con e l, pro metió de tomar 
el habito, y hazctfe Religiofo. El en
tonces Te hizo afuera,diziend# que en 
manera ninguna le recibiría * fin que 
primero fe circuncidado,y luntamcn- 
tebautízafle. En todo vino el diablo. 
En el Nouiciado procedió bien, me
jor ya antiguo, y finalmcte viuio fin. 
tamcnte,y murió con grande cdifica- 
cion:y por remate fe fiiluó(horrcdo, y 
nunca oído dislate.) Eftc Tecla Av- 
manot era Abifsino : pero el que fun
dó la otra tercera orden de Frailes,di- 
zé que era cftrangcro, Egvpcio defla
ción, y fe llamaua Tecla Eftatcus, que 
es lo mifmo que planta de fan Eufta- 
chio. * Tienenlc ya fus Frailes por ma
yores Letrados,que a los de TeclaAy- 
manot, fi bien ellos fon mas en nume- 
ro.Eftasdos Religiones cftán entre fi 
muy defunidas,aunque vn General las 
gouietna entrambas, y le llama Ache. 
guete.el qual tiene grau fuperintende- 
cia fobre ellas,y fus Rchgiofos, de los 
qualcsanda fíempre muy acompaña
do, fientáfe en filia delante del Rey, y 
es de todos,principalmente délos fu-  ̂
vos, muy rcfpetado; y reuerenc iado. 
Su clccion es Real,porque a el, y a los 
demas Superiores de Jas Religiones 
los elige el Rey ,* o por lo menos con
firma !a elección hecha por (usErailes.
- 4 ! Todos ellos Religiofos, fon or • 
'dinariamente las hezes de todos los 
•Abifsinos en fus coftumbrcs. La here- 
gia ella cncaftillada en ellos, ellos la 
enfeñan,y fon los Macllros, v como a

- tales todos los fcglares los refpetan; y 
reuerencian mucho. Y  en lo que toca

fu modo de vida, fuera de los cafa
dos,todos los demas cftán amanceba
dos , v aunque comunmente el vulgo 
echa de ver, que es pecado, y mal he
cho,con todo no lo cftraña,ni fe efeá- 
dahza, ni a ellos fe les dá nada, ni fe

aucrgucngan de citarlo., Y como <JC 
ordinario rema en ellos la ociofidad, 
también el vicio. Antiguamente vi* 
man en claufura.y honcftidad,eftando 
retirados en las Islas del mar de Etio. , 
pía,y en otras partes en dódenoapor- 
tauan mugeres: pero (ó miferia!) def * 
mandáronle en otro genero . lo cual 
viniendo a oídos del Rcydifpcnsócp 
ellos porcuitar mavorma!, ólosco- 
municaflcn mugeres, con amenes pu-‘ 
dieflen contraer matrimonio Pero 
aucrgonc índole ellos de cafarle, les 
abrió efta puerta, hizo llano el cami
no, y facilitó efta dificultad vnPattur- 
ca de Alexandria cafándole, con cuyoi 
exeinple luego al puntó le cafaron.
Verdades ,quc en losConucntos, y . 
Monafteriosmas celebres, y de ma
yor opinion,noofltra mugeres,lo qual 
aora fe obfema con eran rigor, auien- 
do otras Iglpfias parricida res, adonde 
ellas acuden ¿ (9$ oficios diuinos T i 
bien los Clérigos, y,Canónigos le ca
fan, y viuen Jas.mugeres fuera del ci
menterio délas Iglcfias, y ellos den- ' 
troenfu comunidad, en celdas aue 
tienen-en fu circuitos lo$ hiios de los 
Canónigos forgo la mente han de íer FrScifeAl- 
Canónigos, y afji ay infinito numero unrtz 
defios. • »«.or / (¿on¿¡Eti,
r 5 Para darles el habito a ellos Reh- p¡g 
giofos tienen alaunas ceremonias, y /
oraciones, v ay fu modo de nouichu 
do, y profclfado, mas no con recogi
miento,claufura,ni Macftro dcNoui- 
cios; fino firuiendo en la Iglefia, y al 
Prelado. Llaman a ellos Coriftas, y 
Nouicios antes de ordenarle,Sátilcos- '
Su habito es vn modo de capilla de 
paño negro,que cali le aíTcmoa alasq 
taren los Religiofos de Europa, de- . 
mas de vn birretiJIo que les cubre las \ 
cabecas, y tres correas delgadas ceñi
das al cuello, y rematadas en la datu
ra,afidas de vna argolla de marfil,o de 
otra cofa,en lo qual confide lo prind- 
palde fu habito. Lodcmas escom o 
!cadavno puede,ole acomoda fibicn 
los masgtaues fe villcn de paño ne

gro,

LI
.



V

rr
tToni, de Inft dìihlop.fal.

SaSi
»! '

*

p q̂ y traen vnas cipas larcas como 
de Monjes, o como albornozcs,a vfo 
de Moros. Acoítumbrá a rezar las ho
ras Canónicas cA la lglcfia cnlasficf- 
tis folcmncs.lcuátandofe a Maitines, 
y de madrugada a Prima, y acuden i  
primeras, y fegundas vifpcras de la 
fielta, y todos Frailes,y Clérigos, vían 
de vnos mifmos Pfilmos,y oficio.Po 
cas vezes dizen MiíTa; pero los Supe
riores cafi nunca pórgrandeza. En lo 
que ponen gran cuida do, es en andar 
bien acópañidos de Frailes,y en ocul- 
tarfe quando comen para que lio los 
vean, V finalmente picfan algunos les 
¿ícedeloquc falfamcnte ptenfan los 
Mo tos,que haziendo primero pen ite- 
tia en el defierto con afpcreza algunos 
años, Cale confir mados en gracu para 
nopoderpetíar, aunque viuan Jicen- 
cíofamclité. ' "
• 6 Las Monjas de Etiopia Te müéucn 
a ferio quando ya no íofl de próucchó 
para el mundo, ó qitSttdo fort viejas, 
dcfpües de vmdas^p'efb ninguna toma 
t  i habito niña, o anteí dé tufarfe.' No 
guardan claufura , viuc cada Vha en fu 
cafa, de donde falcrt a íu voluntad í lo 
cOmurt es viuircon reas recato en fus 
perfonas, que la$ fcglares, y lo princi

pa! es por fer ya viejas.Su traje es el or
dinario de las Otras mugeres, quitadas 
galas,porqué rto las vfan, y todo el fer 
de Monjas confitlc en traer en las ca
beras vnos virretes, que las cubren las 
oréjas,fi bi2 eftc trage es ya de las m uy 
Viejas, qüe las demas pon en fobre la 
cabera vn póCo de liento negro, y có 
■ Cito'fon perfedas Monjas: algunas ay 
que fe viíten de pieles curtidos amari
llos,muy bládos,y fuaucs, a modo de 
los Frailes. Todas traen íiem pre en la 
mano ,afsí como los Religiofos, vna 
Cruz de palo: pero en el corado al dia
blo. Al darles el habito fe juntan mu- 
chos Frailes de la orden que tienSmas 
dcuocion, y cantadas por todo el dia 
muchas deuocíoncs,oraciones,yPfal- 
mos, fin mas ceremonias, le ponen el 
virrete, o pañito, y eftc es el habito:

comen, y bcuen, principal fin de fus 
fíeftas. Muchas,o las mas deltas Mon
jas ( aunque como digo entran a ferio 
de mucha edad) fon incontinentes ,y  
las que mas contradice la Ffc,fon ellas* 
falcn a la guerra animando a los fuyos 
contra los Católicos, confiando tan
to de íi^falfa,y fuperíticiofa Religión,' 
que fe ponen en la banguardia, afir
mando que en manera ninguna mo
rirán,antes có fu vifta ahuyentaran los 
Católicos, y fucedc que en la primera 
rociada dan con ellas en el infierno* 
Vna vez falieron muchas aconi paña- 
das de muchos Tra lies con las piedras 
que entre ellos vfan para aras, quede 
ordinario fon de palo , llamándolas 
del nombre del Santo de la vocación* 
del Templo, y de la Iglefia, y valicró- 
lcs tanto, q murieron fcifcientos Frai
les en la batalla.El pueblo,y vulgo tie
ne mucho rcfpetó a citas Monjas, no 
mas que porque fon dedicadas a Dios, 
cofa que huele a Religión,y Con razó, 
porque de verdadera Rcligió, ni ellas, 
ni ellos, Frailes, y Monjas tienen rak 
tro,no haziendo como no hazen los 
tres votos cífencialcs de pobreza, caf- 
tidad, y obediencia, que coníliruyen 
en Religión,ni aun faben que cofa fea. 
Quien en la Religión quiere viuira fu 
modo,como viuiacn el figlo,daa en
tender, que no pafsó del ligio, fino có 
el ligio a laRcligió. Y afsi en lo de fue
ra ferá Religiofo,y en lo de dentro fe* 
glar,opor mejor dezir,m fcráRcligio* 
fo,nifeglar. No puede viuirbien clq 
muda citado de v ida, y no muda mo
do de viuir.Loco íeria el foldado,quc 
en la guerra quifiefle vuur con las co
modidades que tenia en fu cafa. i 
r 7 Por lo qual, que ay mas que dezic 
en orden a que en Etiopia no ay Frai
les , ni Monias, y configuientcmcntc 
Religión ninguna? Supucfio que ellos 
tres votos fon los que hazen, que elle 
modo de vida fea Religión, y citado 
de perfección. Y afsi dizen los Santos, 
q los Apoítolcs enfeñados por Chriílo 
Señor nueítro, en fi mifmos dieron

prin*
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principio,)' echaron ellos fundamen
tos de Reí ígion, ofrecicndofc a fu di
urna Magcltad con votos,quando de
sando tocias las cofas le figuicron. Y  
que por tradición fuya, deriuada de 
Chrifto,fc tiene,y vfaen la IglefiaCa 
tohca,que los Religiofos fe dediquen 
a Dios con ellos tres votos,de los qua 
les depende la perfección ; afsi como 
la perfecció del edificio material, de
pende de fus fundamentos. Y  verdade 
ramentc concluyendo con lo mucho 
que le ha dicho, y falta por dezir def- 
tc Imperio de los Etiopes Abifsinos, 
que no sfc que trie diga dellos,fino que 
no fon Chnftianos,pues tienen, guar
dan , y obferuan los errores que vere
mos ; tampoco fon hereges, puesde- 
moflraremos la nulidad de fu bautif* 
mo;menos Te tienen por Gctilcs, por- t 
que adoran a IeíuChriíto, y a la San« 
tifsima Trinidad, y dan en otras infi
nitas cofas tanta muellra de Chriília- 
nos.Scanfe pues, no fiendo nada, vn 
remedo de Chtiñianos, y de hereges.
Y  mego al Señor les alumbre fus en
tendimientos , para que cónozcan ya 
de vna vez la pureza déla verdadera

CAP.“ XXXVltl;
De -und curta que el Preßt \
/ uän embio con fu embaxadá 
a los Reyes de Portugal don €. 
Manuel, y don Juan fu hi- \  

¡oypor lósanos de 1 5 2.6.pi
diendo Patriarca Católico  ̂

remedio de lafaluácion fy rT 
^  reducción de fu -* '
f i

í t

-A -E
peno* 7^*'^ v
v  ̂ <£ < v *jr-fí'SV*

L  Rév don Manuel de Porí * 
tugal embio a don Rodri¿ \ 
go de Lima por íii Emba- A 

,  ̂ , xadot, al Emperador de E- f
tiopia,Reino de los Abifsinos, el año ‘ • 
de 15 20.y en fu compañía al Do&ot' - 
Frincifco Aluarcz fuCap cllaniel quat i" 
< cftuuo en aquel Reí no feis años, y cf-' 
criuio vna larga hiíloiia, de algunas ' '  
cofas tocantes a aquel Imperia, y en. ' 
tre ellas refiere vna carta,que el Prcllei < i  * 4

Religlotl Católica, que tantas vezes luán,Emperador de Etiopia,llamado -
fe les ha predicado,y ellos recibido, y • * en aquel tiempo Dauid, eferiuió a los ’ 
retrocedido, con inconílancia, para Scrcnifsimos Reyes don Manuel, y  '

Fr Ptdre At
S . Domingo 
viaje de la 
tierra Sata, 
p>l. 259. 
Miftñor lo
mo, tom. 1» 
I t b . 18. 
Fr.Sertfini 
Rifi.Coroni 
ca de S. Do- 
mingo , j  0- 
trot.

que fe falue, y aya en'fu Reino florida 
Religión, afsi Católica, como otras 
muchas Religiones,con la pcrfecció, 
y fanudad que vemos en nucílraEuro- 
jpa.Porlo qujil bien fe demueftta, qua 
poca razón tienen ¡ y con quan poco 
fundaméto hablan los Autores, que a 
fuerza de razones,y autoridad apocri 
fa,quieten que ellos Rcligiofos fea de 
laílullrefamilia,y Religión fagrada 
de Predicadores: como que tan íánta 
Orden nccefsitára dcllos para lucir,
. pues antes fuera fu total dcfdoro. 

Afsi lo íientcn los Autores ■
: ■ v  que cito al mar- • ::

t l's-'Y

gen.
v

/ ..
o ¡í»

don luán fu hijo,en relpuefta déla ;•? 
embaxada, que referiré a la letra jpor- í 
que dclla refultó,anos defpues, la en-? 
trada en el dicho Reino del tercero - 
Patriarca don Andrés de Ouicdo, con 
otros dos Obifpos, y diez compañe. 
ros, todos de la Compañía de Iefus, 
como mas largamente referiremoy 
en fu lugar , y defpues fe han ido con. • 
tinuando. La carta dizc afsi; la qua!,’ f 
quando para la noticia que pretendo % 
dar de las cofas defte Imperio,no im
portara , que íi haze, y mucho, fuer» % • 
de grande importancia para el güilo,1 * 
y recreo del pió Lcétor ( que también ! 1 
ha de procurar el que eferiue) pot fu ^  
cítilo tan particular,y nueuo. 'v-.- "■

z En el nombre de Dios Padre, qué“’1' 
ficmprc fue, al qual no hallamos prin .

A a ... cipio;
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cipio.En el nombre de Dios H ijo, el 
qiul es aísi como el, fin fet vifto, luz 
de Us cftrcllas, que fue antes que fun-- 
dafle Jos fundamentos del mar Occea 
no, y fue en tiempo concebido en el ¡ 
vientre de la Vírgcn, fin ayuntamicn-' - 
todc varón (talcraelfaber de fu ofí- 
cio.)En el nombre del ParacletoEfpi-’" ' 
ritu de Cantidad; fabidor de todas las 
cofas.Primcro eftaua en las alturas del, 
cielo,que le fuftenta fin columnas, ni 
puntales,y alargóla tierra,fin ferio ella 
primero,ni fer Cabida, ni criada defde 
Oriente 1  Poniente, y defde el Norte 
al Sut:no es el primero, ni el fegundo, 
masía Trinidad junta en vn Criador 
de todas las cofas para fiempre,por vn 
folo confeio.y vna palabra,por ródos 
losfiglos délos figlos.Amen. [Halla 
aquí Ion las palabras de la introducíon 
de la carta,y luego profiguc.) -\  ?

Embiaefta eferitura, yembaxada - 
en nom bre de la VÍrgcn, aquel cuyo ■- 
nombre , aquel que enfiendo Rey fe 

' llamó Dauid, cabera de fus Reinos, 
amado dcDios,columnadclaFé, pa- • 
ricntc del 1 inage de luda, hijo de Da-- 
u id , hijo de Salomón, hijo de la co
lumna de Sion, hijo de la fimienre de, 
¡Jacob, hijo de la mano de María, hijo 
de Nau,por naturaleza Emperador de 
la alta Etiopia, y de grandes Reinos,y . 
Tenorios,y tierras;Rcy de Xoa, de Ca- 
fatc,dc Fitigar, de A ngotc, de Badui,, 
deBaligange, de Adeá , de Bamgue, • 
Rey de Goyame, de Amara, deBagu-. 
mider, de Ádea ? de Bague, de Tigri- 
maó.dc Sabbam, de donde fue la Rci-" 
rft Sabba, de Bernagais, feñot hafta 
Egypto. Ella letra va al muy pode- , 
roíb , y excelentifsimo Rey don 
Manuel, que fiempre vence, que eílá 
cnamordcDios, y firmccnlaFé Ca
tólica,hijo de Pedro, y Paulo, Rey de * 
Portugal,y délos Algarucs, amigo de 
losChriíhanos, enemigo delos M o -. 
ros,y Gentiles,feñor de Africa, v Cui-'J 
nca,ydcla ]sh,y montes de la Luna," 
y del mar Bermao de Arabia,Perfia,y 
Ormuz,y de la gran India, y de todos

'i

% '

los lugares délia*, y de fus Islas, feñot ’ 
de infieles,y de tierras muy altas. Paz • 
fea con vos Rey Manuel, fuerte en la 
F e , ayudado de nueílro Señor lcfu f 
Chníio para matar a los Moros, que 
fin lança,ni cfpacia los expeléis,y lan
çais,como a perros. Paz fea con vuc£ 
tra muger, amiga de IefuChriflo, lcr- 
uidora de nueftra Señora la Virgen \

• María,Madredef Saluador del mun- 
. do. Paz fea con vucílros hi os fiem

pre, y como linos florezcan en torno 
de vueflramefa. Paz a vueflus hijas, 
que fon adornadas de ropas,como fcuc 
nos palacios. Paz fea con vuefiros pa
rientes, Amiente dcSátos,como la Es
critura lo tcftifica, diz íendo : Loshi- . 
jos de los Santos fon benditos,y gran
des de gracias dentro en cafa. Paz a 
los-de vueftro Confejo, minifiros, y ' 
feñores,y jurifdieioncs Pazanicífros ,

- Capitanes grandes de los exercitos,y 
. extremos de todas las cafas fuertes.

Paz a todas las gentes,y pueblos vuef- 
ttos,quc fon en Chnfto. Paz a vueílras ’

- grandes ciudades, y a todos aquellos
- que las habitan,como no fcan ludios, ' 

fino folo Chriftianos. Pa^ a todas las
. fcligrefiasquefonenChrifto,ya vnef 
*- tros grandes Fieles. Amen. 1

- 4 Oí dezir, feñor Rey, padre mió; 
que quando llegó a vueftrai noticia,

. mandafteis llamarArçobifpos, y Obif- 
-, pos en nombre de Mateo, de lo qual 

foy muy alegre,y contento,y doy mu 
chas gracias a Dios,y no yo folo, mas 

■ todos mis pueblos, y vaflallos citan 
contcntifsimos. Quando yo pregun-' t 
te,y me dixeron que era muerto Ma
teo en el Monafteno de Bifan, que es . 

-ala entrada demis tierras , lo fenti,‘ 1 \ 
aunque yo no le em bie, mascmbióle r  '* 
a vos la Reina Elena mi madre , que , 
gouernauapor mi.porq en aquel tiepo
era y o de edad d e n  años,q de tantos .
quedé quado murió el Rey Ñau mipa ; - 
dre, yen aquella edad fucedi en la Co- * - 
rontdemisRcinoSjgoucrnádopormí. , (
mi madre. ■ Mateo era vn mercader, y 
como aqtcs fellamaua Abraha, dexd

aquel

' C

» "t
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aquel nóbre.y llamóle Mateo , y ven- 
do por n .rra de infieles, creyendo pal
iar como mercader , lleco a Dabul,’ 
adonde le prendieron los Moros, fa- 
bicndo que era Chrilhano, v mcticró- 
lc en vrta cucuaiqucxandofe de fu prix 
íion, diziendole, que en Embixadot 
mió,embudo al Rey de Portugal,por 
tanto, que fuelle a da de foi ti ira. Quan- 
do vueftro Capitán entendió eflo, fa- 
bicndo que era Chiiliitno,- y que le 
crnbnua eí Rey de Etiopia,y que eíla- 
ua en priüon,y robado de todo lo cuc 
tema, recibió gran enoio, y dcfpachó 
luego nauios, y yete, que defiruyeífe á 
Jos Moros que le auian prendido e in- 
formandofe del cafo,y de Mateo,que
afirmo fer Embaxador del Rev deEtio _ 0
pia para Porrug:d,lc pulieron enhber- 
tad,yllegoa vos Rey, diziendoos* 
Traigoos aqui vna Cruz de lefuChrif. 
to Dios,demas de lo qual os dixo mu 
chas colas de (i,y otras que vos le pre- 
gtinraíleis:y por lo que 03 dixo,vos le 
cnfilciltcis, y le hizifteis merced de 
muchas cofas ,• afsi como lo dezian 
las letras que lleuaua, y antes que 11c- 
gaífc a rtai Corte, murió en el Monaf- 
terio dp Biían : y otros hombres de 
Portugal que venían con e l, llegaron 
a mi 7 y me dieron la eferitura delta 
embaxada. t ' \  / ~
. 5 Soy muy alégre de vos,y de vuef- 
tros pueblos,y mucho me alegré qná- 
do vi las cruzcs Cobre fus caberas,y fus 
pechos,también como en las ríianosj 
y o,uando pregunté por la F e , y auerí- 
gué que eran Chriftianos, vi la gente 
que nunca vi , y me dixeron como 
aman hallado el camino de Etiopia, 
jamas fabido,a tiempo que eftauan ya 
defeonfiados de hallarle, y con deter
minación debolucríc a los mares de 
la Indiatpero entonces milagrofamen 
te vieron vna Cruz en el ciclo de no
che, de color roxo, detenida Cóbrela 
Región de Etiopia, la qual todos ado
rar on , entendiendo que auian fido 
guiadosporDios,deq me marauilléen 
dcmafu,quc cierto tal feñal,y palabra

vino de la voluntad de Dios, porque 
vucítra embaxada llegado a mi. Filo 
fue profetizado en la vida, y martirio 
de fau Vuftor en el libro de ios Cantos 
Padres,dóde dizc, que fe hallaría Rey 
Occidental con el Rey de Etiopia, y 
fe darían paz el vno al otro.Yo no fa- 
i>ia li efto feria en nns dias, o en orrei 
tiempo, Dios lo Cabe cierto,fea lii nó- 
bre loado, que me encamino vudlra 
embaxada, para que voos embie la 
mia, como a mi padre, v amigo,que 
Cornos juntos en vna mifma Fe • y an
tes de la vucítra jamas ruue embaxa
da de Rey Chriftiano. Aora vos fois 
cerca de nu, que antes todos eran P a- 
ganos, y Moros fuexos, hijos de M a-, 
homa, y otros fon efclauos, que no 
conocen a Dios , y otros que hazcn , 
reuerencia a maderos, al fuego, y ai 
Sol, y otros a las ferpientes $ y aísi ay 
muchas diferencias. Nunca jamas yo ’ 
cftaua en paz, mdcfcinfaua, porque 
no querían creerla verdad, aunque yo 
fiempre les predicaua la Fe, y aora cC-1' ’ 
toy defeanfado. Dios me defeanso de 
nucítros enemigos, quequando me 
voy a encontrar con ellos,no mc.pne-' 
den los mas tencrcl roñe o derecho,ni 
nos mucítran Ja cara;y quando embio 
mis exercitos, alcanzan mis Capita
nes Vitoria de mis enemigos, vcncicn 
dolos: Dios por fu gracia me ayuda,“ 
como lo dize el Pfalterio: Dios fe ale
gra de vueftro poder, Rey , y muchos 
fe alegran de vucítra (ablación,y aque
llo que quiere vucítra voluntad, a- 
quello os concede, fiesjuítala peti- 
cion,diziéiio cada vno cito de íi mif- 
morporqucclhonoraDios folamcn- 
te le dcucnios dar. Para vos padre,dij» 
Dios el mundo, y os ha dado para fic- 
prc la tierra‘dclosGetlIes,y las tierras 
que ay c’cfdc vueftros Reinos halla el 
principio de Etiopia. ' "J"

tí Dios me pufo en las manos mu-i 
chos Reinos, por lo qual le doy mu
chas gracias,v alabo fu gr3 poder,efpe 
rádo q fus huos q han de venir,Cera en 
el conocimiento de la verdad,y vos,y 

, Aa * yo
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y o fetcmos delto muy alegres, porque 
Dios lo da todo. Y no dexeis de hazer 
oración hafta tanto que Dios os de en 
las manos la cafa fanta de Ierufalcn , q 

,  e l l a  en poder de rebeldes córra Chuf- 
' ro, y fon Meros, Paganos, y Hereges. 
Qinndo ello íc cumpliere quien fera 
mayor qu c \ osíNo fonará otro nom
bre, fino el v ueftro fingular Deíto eflu- 
uc fieinprc cuid adufo,que fon menfa- 
jerosde Chnfto, y quando hizieredes 
ello tendréis la cabcça délia del loor 
de los hombres. Supe que me cmbia- 
uades Embaxadores con Abraham, q 
fe llamó Mateo, q me traxcffen vuef. 
traembaxada. Deftos Embaxadores 

. que vinieron con Abraham murieron 
tres antes de llegar a mi. Vueflro Capi
tán General llego haílaMacua,y fe vio 
c on el Eernagais, que es Rey vadillo 
mío, v emblème los Embaxadores, y 
yo rae alegré mucho de oír vueftra 
buena tama, v vueftro buen nombre 
excede a tocios los teforos del mudo. 
Recibí los, y oilos con mucho contc- 
tamicnto. Dcxemoscíto ,v  vamos a 
bufear otras cofis que rn tamos.
7 Yo daré dociétos millones de oro. 

Ycóamiftadnoshallaremos,y fiqui- 
íieredes hazer eftoíégiiñnn volfitad, 
no tSdrè para que cnibiar Embaxado
res, vos a mi los embiaftes primero có 
verdad, por cumplirlas palabras de Ic- 
fuChnfto afsi como el lo riixoipotque 
veréis, q cíloy muy difpuefto para eíi- . 
phr lo q digo, como hizicró fus Apot 
toles,que todos t :nnn vna voluntad, 
y vn coracó, afsi me huiftes muy ale
gre. O mi padre Rey Manuel, vnfolo 
Dios os guarde,y ínflete,vnfoloDios 
de los cielos q fíépre es vna mifma fuf 
tancia,fin fer mas moco,ni mas vicioi 
S La embaxada que me embióvucf- 

tro Capitán mayor por vueftro man
dado , eran buenos los que la truxcróí 
quando llegaron a m i, rccibdos con 
honra Venia por cabeca dó Rodrigo 
deL ima,a quien hizc bien como vi- 
nieífe por cabeca,v el P Francifco Al
ignez que vino coa vueftra embaxada

me vifitóen perfona, y le moftrémuí 
cha gracia,y amor,porque le hallé hó* 
bre |ulto,y verdadero en todas las co
las qtccá a la Fé Hazcdle merced co
mo cóucmdor.y Mneítro de la Isla de 
Macua, Dalacua, y Zcy la , y de las de
mas lshs del mar Ecrme)0,q fon con
fines dcnudlrosRcinos,q nos le otor
gamos, y darnos Cruz, v báculo en fu 
mano,para q fea Cb»lpo de las dichas 
Islas, que lo merece, y es fuficiére pa
ra tal nnniíleno. Y  a vos Dios os haga 
bien para q fcais mr.y fuerte, y no ten
gáis flaqueza contra vueftros enemi
gos, hazedquefe poftrcn a vueftros 
pies Dios os alargue la vida, y os de 
parte dclReino de los ciclos,en buena 
morada como y o quema para mi Y o  

- oi có mis oídos buenas cofas de vos, 
v no las veia, mas acra veo lo q lamas 
pensé ver Dios lo haga de bien en me
jor, y de todo el bien q fuere ayais vos 
vueftra parte,fobre el madero déla vi
da en vueftra morada,la qual es mora
da de Santos. Amen. . •
• 9 Afsiosembio mi embaxada pot 
perfona de Zagazabo miEmbaxador, • 
que os dirá mi voluntad,y embio alP. 
Francifco Aluarczadaralfanto Papi 
mi obediencia,como es juftoqlo ha* 
ga .A vos embio mi embaxada,como 
el hijo pequeño embia al padre que le 
engendró, y ha re rodo Jo que me má- 
daredes. Eferiuidme fien prepara que 
nos ayudemos , Y los Embaxadores q 
v imcron a Macua, y vinieren de aquí 
adelante a qualquíera puerto de los 
míos, los recibiré con amor, y haré 
lo q me mandaredes, porque defeo q 
nos juntemos, y como llegaren feré 
luego con ellos,porque aunq fon mías 
aquellas tierras ,_no ay Chriftianos en 
ellas,nilglefias,q todos fus moradores 
fon Moros,y Gentiles,y foy contento 
que vueftras gétes fe auczincn en ellas.
Ruégeosqprofigaislo qaueis come
tido EmbiarmcMacftrosq haga figu
ras de oro, plata,cobre, hierro,y efta- 
ño, querría q de plomo me embiafle- 
dcs grá candad para cubrir las Iglefias,
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Maeftros dcefcriuir para hazcr libros* 
Macfiros para dorar de ho\a, y q la íe- 
pinbatir,vcílofca.lucgo,y vengando 
afsicnto pan cftar en irn gracia cómi- 
go<y qmndo de fu voluntad quifieren 
bolucrfc, no lo« detendré punto,v afsi 
JoiuroporlefuChnfto, H iode Dios 
Vino. Y puedo que no os he feruido, 
os pido que me cmbiciscfto, loqual 
hago conociendo vueftra virtud, y 
bondad: porque en la merced que hi- 
ztftes a Abrahaiq , conozco que me 
queréis bien,que por cfto me esfuerco 
q pediros Yno me tégaispcratrcuido, 
que vo lo pagará : quequandoel hi|Q 

- pide al padre,no le puede dezir de no, 
y vos ibis mi padre,y yo vueftro hiio, 
v fom ŝ iuntos como la piedra en el 
inuro,y efian vnidos nueftros corazo
nes en el amor de IcfuChrifto, que es 
cabeca del mundo,v todos aquellos q 
conM fe quintan; fon como piedras 
tranadasen vn mifmo edificio.

io Fila que he referido es la carta , 
del Ptcfteluan Damd, a! Rey don Ma
nuel de Portugal, fin añadir ni quitar 
vm fola iota,ni tilde,ni trocare el cf- 
t¡!o, dexandola en fu ILneza, en la 
qualcsdcconfidenr la Chrifiiindad, 
y amorconquefcefcnuio, fin ciega* 
cia, ni retorica, ciencia no conocida, 
en aquellas partes. Y no I a hazc menos 
grane la humildad de fu eftilo,antes eq 
ej fe arguye la fincerldad, y bondad de 
anuclPrincipe,pues fin circunloquios, 
ni elegancias, ni afectaciones efeuía- 
das, fígnificó fia voluntad, y me per
filado que cumpliera lo q prometió,1' 
cenia mifma llaneza que lo promc- 

P G'tzmm tio '

fuefuphcaral Papa Iulio Tercero, y 
Paulo Quinto, eligicfien Patriarca, y 
Obifpo, que fucilen a aquel Imperio, 
por tener noticia que los que tcniart 
eran heteges, y les enfeñauan grandes 
errores contra nueftra f- nía F? Cató
lica. La refolucion de fu Santidad fue,’ 
que fe cfcogicffen treze Rcligiofos de 
queftra Compañía de Icfus,dc letras,y 
virtud, qucftieflcn aeftaredueion , v 
dedos el vno fucile con titulo de Pa
triarca de Etiopia, y otros dos Obif- 
pos. Y en efta conformidad fue clefto 
Patriarca de Etiopia el Padre lunnNu- 
ñcz Barreta Portugués, v el Padre 
Melchor Carnero de la miftna nació, 
por Obifpo Triceno,v elPadteArdrcs 
de Ouiedo Efpañol Obifpo de Hiera- 
polis, con orden que faltando cIPadre 
luán Nuñez,fucediefic en fu dignidad 
el Padre Ouiedo,como por fu muerte: 
fucedio Y auicndoUegadoal-riopia, 
fiieron recibidos del Rey Claudio.quc 
yaauiafuccdidocncl Imperio al Rey 
Pauid, que en cfta ocaíio ya era muer
to En donde pcrfeucrnron muchos 
años traba lando como fieles, y Apof- 
tolicos Obreros en aquella vma incul
ta,hafta acabar todos Pintamente, co- 
rno en fu lugar veremos. Por cuya 
muerte ha fído extraordinaria la pun
tualidad, y perfeuerarfdq que la Com
pañía ha tenido íiempre en embhr a 
cite grande ImpenoApoftolicos fuge- 
tos, que cojan d  fruto que los prime
ros fcmbraron,y cultiuen aquellas tie
rras con fufangre, quitándolescada 
dia los mifmos Etiopes la vida, o a la 
entrada los Motos yendo en deman
da de fu tan duftrc obediencia. Hafta

" i -tfU'C i i  Pili embixadi recibió con gran ,
■ f Iidic c benignidad clReydonluá el Tercc- 
•>. i 8 p . ro,ennombre delRcy don Manuel,1 ,
■ oí 4c Luc. que va defte reinado auia pifiado a , 
ib. i Cip 7. reinar al cielo . Y  afsi las cofas que

Rihid tn losEmbaxadotcslcdcuicró detntar, 
rt¿S Ign. como demueftra la carta,fuero fin du- 
'b A- cap.i. di de grande Importancia,y como ta- 
P Gnerr.li. les procuró luego poner en execucion 

i- Jasmas principales, y conucnicntcs, <|

que vltimamente eptróaoraennuef. 
tros dias el feñor don Alonfo Mendcí 
de nuditi figrada Rfcligíon, cle&q • 

Patriarca, como nos dirà el 
• capitulo flguicntc,

( t )  " '
i * »* * ^

i
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Tom.de Inft.£thiop.íaI
C A P .  X X X I X .

Copia de otra carta del Padre 
Antomo Fernadez, > Superior 
de las cafas que la Compama 
de Jefas tiene en el imperto de 
Etiopia, efertta en Dáñeos, 
Corte del Emperador de los 
Ab f  inos i en 1 1 .de Junio de 
1 6x6. a fu Procurador en 
Corte) del recibimiento qutJ 
aquel Emperador bikjo al Pa-
triarcaCatohco,y déla reda- 
cion de aquel Imperio por fu  
. medio, alaIglejta Roma- 

na)y otros varios
fuceffos. /, f

i  L  Patriarca cié qué fe trata 
l« 4  en cfta carta, es el feñor dó 

i 1 - á Alonfo Méndez, Rcligio- 
( j • . fo de la Compañía de Ic- 

íus, Dodoren Teología , y Catedrá
tico de Efcritura en la Vniuérfidad de 
Ebora i el qual partió de Lisboa por 
orden de fu Mageftad el año de 16i 4.. 
y en el de 1615. fe embarcó enDio pa
ra el mar Roxo,crt tres galeotas,no pa 
ra el puerto de Macua , fino para el 
Bailur: ylacaufafue, que como los 
Turcos tiene ocupadas todas las pla
yas de la Abafsia, o Etiopia, con dos 
fuertes Macua, y Suaqucm,nadie pue
de entrar a los Abifsinos fin que prl* 
mero dé en fus manos. Y  como tenía
mos en aquel tiempo poca comu- 
nicacíon, y feguridad dellos, por lo 
qual los Padres que halla aora auian 
entrado en Etiopia, íieniprc aula fi- 
do disfrazados, y áuri con mucho 
ricfgo, no pareció conueniente, que 
fe auenturaíTe la perfona del Patriar
ca a la difpofició de la codicia, y odio

que los Morbs, y Turcos tiene a ñued 
tra fanta Fé,y alas pcríbnas que la pro- 
fefian mas en particular , como los 
Rcligiofos, y por iitzgarfc por impof- 
fiblc, que la perfona del Patriarca le 
pudicíTe difsimular de fuerte, que no 
fe cchaífc de ver, afsi por las léñales 
de cofas qdc fuerza auia de Héuar,co
mo en cípccial por razón de los Mo
tos de la India, en cuyas ñaues fe a-3 
uian de embarcar, fupuefto que por a- 
quellas parres no puede nauegarotra». 
Por ellas, y otras muchas razones fe 
bufeo modo-, y traca por donde el Pa
triarca cntrafic en aquel Imperio con 
la feguridad de vida, lo qual comuni
cado con el Emperador, dio orden 
hizieíTe fu entrada por el Reino de 
Dancalcy, cuyo puerto a la marina, 
es del Bailur , ddze leguas entrado 
el Eílíecho del marRoxo,o Bermejo, 
al qual aportó el Patriarca có fus com
pañeros en las tres galeotas de Porra-- 
guefes, adonde fue echado en tierra 
con U priesa pofsiblc,refpcto que los 
Tuteos que eftauan muy cerca fortifi
cados no lo entendieren,y fucedicffe 
alguna defgracia irremediable.
, Defembatcado el Patriarca en la 

playa, tertia ya el Emperador preucni- 
das las cofas con el Rey Moro de la 
tierra fu aliado, y vaíTallo, y afsi 1c re
cibió con anudad, por cuyas tierras 
mal pobladas, y faltas de todo lo fte- 
ccíTario, c5 trabajos infinitos, hizo el 
Patriarca y cópañerosfu camino,haf. 
talas tierras del Emperador de Etio
pia , por via de Bailur del Reino de 
Dancali, a cuya petición fe embiói 
y de fu llegada,y recibimiento fe trata, 
en ella carta, y loque en ella fedize 
confirma el propio Patriarca en las 
fuyas del mifmo tiepo: y añade, que 
traraua de confirmar a íos reducidos 
a la Iglcfia Romana, y qucfegunla 
gente que le acudía, no bailaría feis' 
Obilpos para dar bailante recaudo a , 
todos en ibis años; y afsi pide masco- 
pañeros que le ayuden en ellos miniG 
tprios,y mas Rcligiofos de la Compa-1
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6ii , que conficffcn, y comulguen, y 
baütizcn a los que duden que lo ci
tan La carta dizc afsii ■ ,

2 Llegó el Patriarca al Reino dé 
Tigcre en muictno, y a nueílra Redi 
ciencia de M aygogi: detuuofe en ella 
en quanto duró el rigor deílc tiempo» 
porque venia el y fus c ompañeros,co
mo defenterrados, por las grandes in
comodidades que paliaré en el cami
no, de hambre, fed, y leles, y porque 
caminauan a píc:y ellas crecieron def- 
pucs de entrado el rigor del dicho 
tiempo, Etagrandifsimo el defeo qué 
el Emperador » y fu hermano Selá 
Chrillus, y los demas fenores tehiá de 
que víniefle luego el Patriarca a la 
Corte,afsi por fer dellos en tatos a ños 
defeado »como porque cílauan todo* 
•juntos en ella,y fer cierto»que paffado 
el inuicrno fe auia de diuidit por cau
la délos rebeldes que le icuantaron 
contra el Emperador. Mas fabiendo 
como venían taft mal tratados, pare
cióles mas acertado que le quedafíé 
en quanto durauan aquellos rigores, • 
por no arrefgar por poco lo que taró 
amacollado. Mandóle daí el limpé- 
tador todo el fullento neccflario pa
ra que paífalfc clinuíerno enTigcre, 
y fe reparaíTe de los trabajos pallados.
. | Antes que fe acabañe aquel tiem
po rigurofo, mandó el Emperador a 
fu hermanoSclaChrillus, que fuelle 
contra el rebelado Cabracl, Egipcio» 
que fe intitulaua hijo del Emperador 
Meloe fegundo, y el defenfor de fu 
faifa Ee Alcxandnna, contra el qual 
auia primero ido Rafela Chrillos, y 
le auia desbaratado, aunque el propio 
rebelado fe le efeapó. fembió dcfpues 
el Emperador a fu Mayordomo ma
yor MclaChri líos, y fe boluio fin ha- 
zcr nada»y otra vez a Sarta Chtiílos, 
que boluio de la mifma manera,guar
dándole la Vitoria para Scla Chrillos, 
que auia dado principio a ella gucrrai 
Conociendo el Emperador la dificul
tad de la emprefa, y q era mayor por 
aucrpcftc en Goyama, y no fer acaba-

doelinuiemo, pot los rioS que i van 
muy crecidos» en particular el Nilo, 
que en aquella parte es muyfuriofo, 
y no le palla fino en barcas, y poraucr 
ido el excreto otras vezes contra elle 
rebel ido fin efecto porla vczmdad de 
los Galas, con los qualcs fe trac guerra 
cótinua y dificultóla, por caula de las 
fierras inacccfsibles , me mandó el 
Emperador dezir algunas vezes, que 
efcríuidTe a Scla Chrillos, que qui- 
licflc bolucra aquella guerra. Yo Telo 
pcdi,y luego fe partió a ella,declarán
dome en fus cartas, que lo hazia pot 
defender la Efc Católica,y que por ella 
rompía por tanta* dificultades co
mo fe le rcprcféntluan cncítaempre- 
fa , mas quélcattauefallá el coraron 
áufentarfe quando venia el Patriarca* 
temiendo que no fuelle tan bien rcce- 
bido citando el aulénce, y me pidió 
que ofrecieífe por él muchas Millas, y 
oraciones,y afsi fe hizo. Partió el Ca
pitán de Dios, yfuexercito contra el 
rebelado,y llegó adonde eílaua »viole, 
y vencióle, y cmbió ia cabera al Em
perador : compufo, y aquietó toda* 
aquellas Proutncias, y boluio como 
v n rayo adóde le quedaua el coti^on« 

4 En el ínifmo tiempo qüeeiEmW 
perador cmbió a Scla Chrillos contra 
elCabrael,dcfpachó para Semen gran
de parte de fuexercito, contra otro 
rebelde de tingre Real, leuantado pot 
los Frailes cifirtaticos, y por otros fu* 
aliados,yforrificado por medio de los 
ludios en vnas fierras altifsimas, y tan 
inexpugnables, que nuhcalosEmpera- 
dores palfados las pudieron fuietar,' 
porque fon montes altifsimos de nie- 
Ué continua,cubiertos dé nieblas,con 
precipicios q baxá alo mas baxo de ia 
tierra, con camino* tntly angoílos, de 
losquales fi alguno (caparra fe haze 
mil pedamos: y dedos fueltá los ludios 
vnas piedras a los q quiere fubir,con ^ 
los hazen baxar mas q de pafib.Có ella 
repartido de los Virreycs.yCamtánes 
parecía quedar la entrada del Patrias- 
caimpofsjbilitada por mucho tiepo,'

mal
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m a s  Dios lodifpufo todo de manen,
que Ras Sela Chnftos boluio prefto v i 
tonofo.y también los que faetón a Sc 
men, y «tonque eftnefermo fe aca 
bode rendir, y le echaron los ludios 
de aquellos montes, y ayer truxeron 
al rebelde leuantado, prtfo en cade- 
nss,y leprelentaron al Emperador, 
j fallado el miucrno , partió el Pa

triarca de Tigcrc,y el Emperador le 
mandó apofentar por todo el canal- 
no.Los Frailes, y Clérigos le faliana 
recibir con palios,inccnfarios, y mu, 
ficaiy en cita forma llegó a nueftra ca-’ 
ía de Ganet lefas, auiendole vo reels 
bido dos lomadas antes, con todos 
nueftros Padres Delta cafa le llena
mos a otra nueftra de Gorgorá , en la 
qual aguardó hafta que vino el Empe
rador de Semen .adonde fue dcfpues 
de auer embudo fas Capitanes con fu 
hermano Sela Chnftos En cftc tierna 
po echaron fama los Cifmaticos, que 
les venia Patriarca de Alexandra, y q 
cftc difputó con el Romano,y lo auia 
comic nc ido; y que fobre el fuy o de 
Alexandria auiabaxado vna paloma, 
y otras mentiras, que luego fe cono
cieron por talcsimas para mayor cau
tela auifamos a vn Moro que eftá en 
vn puertoícco, porel qual fe vjenede 
Egipto a Etiopia, vaflallo fiel del Em
perador, que prendicfle3l dicho Pa; 
trnreade Alexandria, en cafo que vi- 
mofle, y le detuuicfl'c hafta la buclra 
del Emperador.' >. • •* « •
ti6 En viniendo el Emperador, fue 
nueftro Patriarca a Dancas, adonde 
eftaua1, el qual le recibió <on mucha 

•honra,y apirato,y mádóaSclaChrif- 
tos fu hermano, y al Principe (u hijo, 
que con toda la Corte le fil jeflen a re- 
cibirfueradcla Ciudad, ¡van todo? 
ricamctcveftidos, en caualjos linda
mente encubertados, con innúmera» 
ble foldadefea,repartida en fus cfqua»' 
drones,que con íus entradas,y Calidas 
difparaua la mofquetcria có gran def- 
treza.y apacible vifta: y en efta forrtu
recibieron al Patriarca,y le fueron to.

« m

dos acompañando hafta vna tienda 
decampo,quclctenia difpucfta Sela 
Chnftos, vn gran trecho facra déla 
Ciudad,y en ella fe apeó, y quitando- 
fe los vellidos de camino,tomó la ex 
paConfntor.il, y labio en vna muía ‘ 
que Sela Chrutos le tenia muy ríe ame 
te enjaezada, y fac acompañado de 
toda la Corte h ifta otra t.cnda que c f 
taua a la entrada de la Ciudad, y en ef-* 
ta le recibió el EftadoEcleliaítico có 
P’.Uo, incenfanos, y muíica: aqui fe 
apeó otra vez,y tomó 11 capa Pontiv 
fical,yla Mitra ,fcgun el Pontifical 
Romano, Subió luego en vn cauallci 
blanco,cubierto rodo defeda blanca,' 
lleiundolcdelasnendis los dos Ma
yordomos may ores,Sexta C hriftos, y 
Melca Chriftos, debaxo de vn palio, 
cuy ís varis Ucuauan los Señores de 
JaCorto Precedía la Cruz.acompaña,- 
da de cantores,cantando en h  forma 
del Pontifical; y deftc modo fue- poc 
toda la Ciudad , hafta la Iglefia de le-, 
fus, en la qual eftaua el Emperador ení 
fu cortina ricamente vellido , con fu 

‘ Corona de oro en la cabcci. El Pa-’ 
tnarca le dio a befar la Cruz,y pafsófe 
al Altar, donde hizo las ceremonial 
que manda el Pontifical,' •'! -■ >- 

7 Delta Iglcfia fe fue a la cafa de U 
Compañia.y dellaaja del Empera
dora vifitarlc, eftando acompañado 
de todos Jos Señores,Recibióle eíEm 
perador en s na hermofa fila,con gra-' 
des mueftrasde am or,y fentadosen 
dos lillas de efpaldar,hablaron gran ra 
to. Algunos días defpues,citando toda 

„JaCortceonel Emperador en Ja mif- 
ma fala.lc hizo el Patriarca vna plati-' 
ca,rcucftido con Capa,y Mitra, fobre 
aquellas palabras :7a Cbrifip, Tütut 
D tiviu i, &c. 7u n  Petrus, frfuptr 
bxncp(tram}Scc. Moftrócnella, que 
en Chrifto auia vna perfona.y dos na-‘ 
turalezas, diurna,y humana, y qucS.J' 
Pedro era Vicario luyo,Cabera,y Paf 
tordctodahlgleíia,y lo cratmm->l 
bien fus fuccflbrcs, y que no podían • 
eirar en las materias de la Fe. Acaba-‘

da
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da cita platica, rcípondio el Empera
dor có otra.dlzicndo primero en voz 
baxaafu Mayordomo mayor Melca s 
Chriftos, y el rcfpondia fielmente en 
alta voz a todos los prefentes (que era 
muchifsimos ) las palabras del Empe
rador,que era cftas:Bicn fabcmos,quC 
la Iglefia. Romana es Madre,y Princc- 
fa de todas, ni lo ignoraron nueítros 
antepafiados haíta la quarta Synodo, 
ni fe podía dczir, que ella no podía 
juzgar.ni códcnar a Diolcoro, y a Eu- 
tichio, porque la Iglefia írcmprc juz
ga , y no es juzgada: mas comoa los 
malos nunca falta quié los liga,como 
a Arrio liguen muchos a que llaman 
Arrianos, aMaccdonio Macedonia- 
nos, Neftorio Neftorianos, y aísi de 
Eutichio Eutichianos, y de Disfeoro 
IaCobitas, de vn dicipulo fuyo, que fe 
llamaua Iacob. Deítos nos han veni
do los errores que tenemos,mas nun
ca nos pudieron cfcódcrla autoridad 
de la Iglefia Romana,porque quando 
dcfcomulgauan a alguno, dezian con 
el poder de fan Pedro,y fan Pablo. Ei- 
tc conocimiento fe renouó con ia ve
nida de los Portngucfcsa cfte Impe
rio^ los quales(ficndo tan pocos)por 
razón de fu verdadera Fe,dio Dios Vi
torias; mas los nucílros no Ies guarda
ron el )uramcnto que le auian hecho, > 
y por cito embió Dios los Galas, que 
tomaron cali todo elle Imperio, por 
lo qual fiempre muimos en el animo 
la Fe de la Iglefia Romana, aunque a 
cito fe nos opufieron muchos de los 
nueítros, mas el Señor nos dio fiem
pre Vitoria contra ellos , y lo que 
con pocos Padres de la Compañía 
amamos concluido en la reducción 
de nueítros vafíallos ala verdadera 
E¿ , aora con V. S. pallará adelante 
con mayor aumento, porque, Quis 
nos feparabit ab Ecclejta Romana ? tri  -  
bulatto ,  an anguf}ia, a» fam es ,  an na
ditas . anptritulum ,  anperficutio , an 
gladius'iCerto fum us; quia ñeque mors, '  
ñeque vita,ñeque Angelí,nequePrinci- 

fa tu i, ñeque V¡rtus,ñeque infiatia,neq\

Cap.XXXIX. 2  Se
*

futura,ñequefortitudo, ñeque altituio, 
ñeque profundum, ñeque criatura alié
poterit nos feparare d Pide, d cbari- 
tate Ecelejtm Romana.Lasquales Pala
bras quieren dezmQuien nos apartará 
de la Iglefia Romana» laangtiftn, ia 
tribulació, hambre, pobreza, peligro, 
perfecucion, o la cfpida del tirano? 
Eflamos ciertos, que ni la muerte, ni 
la Vida, ni los Angeles,nt las Potefta- 
dcs,m lasVirtudcs,n¡ otra alguna cria
tura nos podrá apartar de laFc,y amor 

. de la Iglefia Romana. t , * 
S Dcfpues defto fe hizo juramento 

de vnion, y obediencia al Sumo Pon
tífice^ Iglefia Romana,en ti. de Fe
brero defte año, en efta forma: Nos 
Seltan Sigue i  Des gratis Tmperator 
v£th¡opi¿,credimus,&profittmurDi* 
uum PetrH, efe Apofiolorum Principe?»> 
frtotius Pe (lefia conflitutum eaput% 
cum eifit dióium a Cbrijfo Domino: Tu 
es Petrus, ¿r*Juper ba nc petram adfica- 
bo Ecclefíam mean?>(¡p quodeumque fol- 
ueris fuper térra*», eritfolutum fren  
taclisxfr itérame#*» et di&umfit: Paf- 
ee cues meas .ítem Summum Pontífice*» 
ejfi ve rumbas legitimum Dmt Petrifue- 
eejforem,ép eandempotefiatem,au¿iori~ 
tatem,&pr¡matum in vniuerfa B a le- 

fia tofo orbefparfam babero, & in re+  
bus Fidei errare non pojfe, cum silo in 
Diuo Pe tro promifum/uerít, &  ego 

gaui pro te,vt non defictatfides tus. Ro- 
manamitem Eeetefiam omnium E a le m 
fiarum Matrem , <$• Magiflram agnouu 
mut,& omnes errores ,ac barefes ab iüa 
damnatas, £* anatbematizatas,nospa- 
riter damnamu$,& anatbimatizamus, 
Ó* /¡gil latir» QmnciDiofcort,&Eutiebip 
error es,ifp Romana Ecclefia, aefanÚsfi 

Jimi Do min i nofiri Vrbani, f r  ¿tuina 
proutdentia Papa Qfiaui pedí tus nos,f^* 
totum nofirum ímperium imperpetuÜ 

JuppVuiter,ieuotequefubij ctmus.Ste nos 
De9 adiuuet,ép bacfanSiaD iEutgelia. 
En Romance dizc afsi:Nos Seltan Se- 
gued, por la gracia de Dios Empera
dor de la Etiopia,cree naos,y confcffa- 
mos.que fan Pedro es Principe de los

Apof.
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Ajn■ A^oílolcs,? Cífcec-r todA li  Iglcfia, 
como íclo di> o Chnfto nueilro hc- 
ñoi -Ti'crcs Pedro, y fobre ella piedra 
cdiücaiemilslcna, y al que tu abiol. 
uiere« , qucdaiá abiuelto en el cielo,y 
ri apacentarás lilis oucias. Y también 
conidia inos, que el Sumo Pont i rice 
es verdadero,y legitimo fucefior de S. 
Pedro,y que tiene el miíino poder,y 
autoridad, y primacía en toda la lglc- 
fia,e(lcndida por todo el müuo, y que 
no puede errar en las colas de lat e,pot 
lo qual le dixo C brillo : Y o rogue por 
n,para que tu Fé nunca falte Que la 
IglefiaRomana es Madre,' y Maeiira 
de todas las 1 glcuas: y tonos los erro
res, v hcrcgias condenadas por ella, las 
condenamos, y anatcixiat.zanaos con 
ella, y en particular todos los errores 
de Diofcoro,y de FunchiO;) nos poí- 
tramosa los pie» déla Romana igle- 
íia.ydel finnfsi.no PapaVrbano Ocia 
uo nueilro fcñor,y nos liijctamos, y a 
rodo nueftro Imperio pata Gempre a 
íu obediencia con humildad, y dcuo- 
cion.AfsiDios nos ayude,y chosfan-' 
tos Fuangehos fobre que ponemos 
nucflras manos.

9  Dcípues del íimperador juró Fa- 
cidalasfuhijo, Principe heredero del 
Imperio, y RasSelaChnílos, y todos 
los demás feñores,y Capitanes. Aca
bado ello,juraron de recibir al Princi
pe per muerte de fu padre, v muchos 
añadían,."] lo hnrr.n,cn quanto i.1 per- 
fcucrafle en lape Romana,que él y to
dos acabañan de ¡urar.

10 Vltunamcnte fe pufo pena de 
defeomumon a todos, que licuó líen 
adelante cfta Fe , y que dcfcubnelVcn 
los Hereges Climáticos, y que no los 
defcndicilen. Con ello no tienen nu
mero los que fe conuicrten en todas 
las partes del Imperio, y me efermen 
los Padres, que no pueden dar recau
do a los innumerables que vienen a 
ellos,y folo en cite año han reducido 
cien mil almas. Aora hizimos de ntie- 
uo tres rcíidencias, demas de las que 
tenemos en diferentes Rcmoj,para lo

qual fon ncccífarios muchos mas Pa
dres que los diez y feis,v vn Hermano 
que acra filamos acá De Dancas 1 1 , 
delunio de 16 26 .Antonio Hernldcz. 
Y  cllana impreiVa en Madrid, año de 
1627.
- 1 1  Mas efta felicidad, y contentó 
no pafsó de catorze, oqumzeaños, 
luego la turbó el demomo porlos ic
emos,y efeódidos jii¡¿fos del Señor, 
que vetemos en el capitulo figuienrc, 
juntamente con los errores,y heregias 
en que los Abiftinos efta lian, q"ando 
entro el Patriarca, y fus compañeros. 
Có que fe verifica, que en vaJdeie de- 
tei m ina a hazer c! bien, quien a la par 
no fe rcfucluc de fufnr el m al: porque 
andan muy hermanadis en la vida 
Apoílolica eftas dos cofas, y aun cre
ce con ellas. v  ̂i

CAP. XL.

De los errores 3 y abafos qut 
tenían los Abifsinos contra 
nuefrafanta Fé,ejladoen que 
los bailaron los Padres déla 
Compañía de Jefas 3 duando 
entraron a fu reducto ¡fruto 3  

hicieron ¿ comofiberuir- , 
tieroñ ,y de fierro de 

los Padres.

Á .
>

Vnqncen pena de lospc- 
cidcK, e ingratitud hu
mana , ha Dios nueilro 
Señor permitido al de

monio , Principe de Jas tinieblas, ar
mar a los hombies tatas fuertes de en
gaños como vemos$ninguno le dexd 
colorear demanera, que no nos que
da (Ten tan claros argumentos de 1a 
fealdad,y falfedad de todos;q no feria 
fino voluntaria, y como til caftigada 
la ceguera, e ignorancia de aquellos q 
lo figuieran. PorioquaI,filaFc,y ley

de

$• M irt, 
Ertm 'ttt di 

ffir it . 
n. jtf.
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de IcfuChrifto que obícruan,y guarda ( ellos han hallado acogida, y aísiento* 
los Chriít íanos, fuera también inucn- \ Diomedellos noticia, como perfona 
Cion humana, y diabólica, como íc V que tantos años trabajó por borrarlos 2*. Geront- 
comp adccia con la mifma prouicíen- de fus concones, el Padre Gerónimo *>o Lvbo,v*

Lobo , de quien ya he hecho digna r* ¡l»flrtdt
ttueftr 4 jé  -

jRictrd 
V'íi l¡. 
Trtnit.

cía,y bondaddiuina, permitir que tu- 
uicííe ella por (i tantos, y tan grandes 
teítíinonios.fin dcfe&o algyno, ni de 
la verdad de lo que enfeñ2, ni en lo q 
obliga, o acón fe jal Por cierto q quan- 
do cito afsi fuera,y los Omitíanos an- 
duuieran engañados en lo que creen,y 
fuera de catmnoen lo que liguen,conr 

, mucha razón fe pudieran quexar d e, 
D ios, diziendo, que o ¿1 mifmo los ¡, 

deS. auia engañado, o por lo menosnoles; 
i ‘de auja acudido con la cóueniente,y mf. ■

C . 2 .

memoria.
■2 Afirman,que el Padre,primera pergr*d* R tli- 

fona de la Santifsima Tnmdad, y la *• 
tercera, que es el Efpiritu Santo, habla - - 1 
por medio de la fegunda,que es el Hi
jo, que Ies fíruc de inflrumento para 
declarar fus conceptos. Y  qucelFfpi. 
ritu Sato no procede del Hijo dcDios,. ¡ >
afsi como'del Padre - Y que es alma 
como la nueítra; y afsi como nueftra 
alma nos informa,afsi el Efpiritu diui-

ta prouidcncia para no caer en el tal no informa al Padre, y al Hijo. Que en
f p  ■ ^  ^  *  |  «  i  f .  |  9  tengaño.Mas qua impofsiblccsaDios 

cada vna deltas cofas,tá cuídente que
da feria ley Chriíhana dignifsima de i 
q el vniuerfo mudo la tenga por juila,; 
verdadera,y diurna. Sicdo cito afsi,ya 
fe nos demucitra la ceguedad de lo s , 
entendimientos deitosAbifsinos E tio 1 
peS,pucs auiendoles propucíto tantas 
vezes con ellas,y otrasfortifsimas ra-' 
zones todos los dogmas importantes 
a la verdad,pureza,y Cantidad de nucC 
tra Canta Fe, cerca de la Tcologia Efco 
laítica, y Poiitiua, la Trinidad,y o m :; 
nipotencia de Dios, la prefencia diuú-; 
na, la predeitinadon,el libre aluedrio/i 
la gracia, la juitificacion, la gloria, e l ; 
pecado,las penas, el lugar del Purga
torio, los Sacramétos, y los Artículos 
de la Ffc. Y  en quanto a la Poiitiua, la 
pura intención, y expoíicion de la fa - f 
grada Efcntura,fcgun los quatro prin- 
cipales fentidos dclla, Literal, Moral,

■a t

I* * & t

Chnílo no ay mas que vna naturale
za ; error propio, y principal de los 
Abifsinos Y  que la Diuinidad murió, 
rcfucitádofc clla miíma, porque que- £ 
daua en el Padre, y en el Efpiritu San- * 
to.Y porque lcprouaron,quecn todas 
lastres pcrlonas no auia mas que v ita ,, 
y ella muerta, no quedaua quien la re- [ -  
iucitaíTc 5 afirmauan en eitos vltimos \ 
tiempos, auer tres DLuindadcs, para q 
muerta la vna, quedaííc quien la refu- v. 
citaíTc, penfandó por eite modo huir .. 
el argumento. Con lo qual fe contra-- * 
dezian con euidcncia,condenando fu 
principal error,que enChriito auia Co
la vna naturaleza ;gues fi afsi fuera, ni 
huuiera muerto la Diuinidad, ni me- ' ’
nos < neccfsitára de ' Rcfurreccion.'
Mas que la Virgen Santifsima nueítra 
Señora,no foto csMadrc delcfuChrif- 

, to Hijo de Dios, fino también Madre 
de la Diuinidad En lo qual también Ce

Tropologico, v Anagogico. A todo , ¿ contradizcn con euidcncia : porque fí
cierran los oíos, licuados fin duda de 
la paCsion de fus muchos pecados,que 
íes han traído a la creencia de los erro- 
res figuientes, que tatas vezes han ab-! 
jurado,quantas vezes repetido. ,

Parece que todos los errores cf-1 
peculatiuos, y pnfticosquc el demo- i 
nio ha efparcido por rodo el mundo 1 
en todos los fíglospaitados.los ha |3- : 
tado en los Etiopes Abifsinos; y en

r
en Chriíto Señor nucítro no auia mas , 
q vna naturaleza, y efla humana • poc 
que v ia , modo, o mnnera auia de íet - 
cita foberana Señora Madre de la Di-”1 
uimdad? Afirmauan, que Dios crió de 
vna vez todaslas animas, y afsi a nin
guna cria de nucuo; todas dizc las-tic- - 
nc recogidas en cierto lugir.de donde  ̂
qmndo la criatura efiá organizada en 
el vientre de la madre, la faca dfcl>y fe

la

,{í*
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- la in funde. Tibien q el Obifpo de Ro
ma no es caucha de la Igldia, fino el
Pa triarca de Aicxandna: porque aunq
antes del Concilio Níceno eftuuo allá
el poder, como le tuuo S. Pedró : def-
pues que el dcfcomulgado León ( afsi
llaman aS.Lcon Papajhizo dosChrif-
tos(cfto es, confefsó ert el dos natura-
lezas) quedó defcomulgado, y confe-  ̂ 1 ■ ■ ^

neral,diziendo:Pcqufc,peque;defpuói 
deíciendcn en particular, refpondieñ-J 
do a lo que les preguntan: Mataíleis, 
hurtareis, ‘y lo demasque fe ofrece} 
luego les imponen la penitencia, que 
de ordinario es indifcreta:efta acepta
d a, les dan con vnas varitas de oliua 
( para lo qual fiépre ay muchas, y her- 
mofas junto de la Iglefia)algunos gol--j ̂ -------------  o - * j ---  , w

quentemente lia poder, el qual fe paC. ' p¿s en las efpaldas ¿id penitente, que 
so a los Patriarcas Alexandnnos, que < fiépre eftá en pie,con las mallos atras,* -  ̂ i « • , * _ _ _ f __
tienen por Cantos, como a Eutiques,y 
aDioícoro,dc quien dizen Miña, co
mo nofotros de S. León,y que afsi los 
verdaderos Papas ion los de Alexan
dria.- ' 1 ■ '' ' > '~e ", >

3 Circuncidanfe no folo los hom
bres ,fino también las mugercs(cofa q 
no lo hazian los Hebreos, li bien tam
bién les imita muchas nací ones de ne
gros ) y aunque fe bautizan todos los 
años por la Epifanía, en memoria d el1 
Bautifmo de nueftro Señor,parí Cuyo • 
efeto tienen ciertos ¿llanques , y Lu 
gosdeftinados: ninguno fe halló, que 
fupicffc,o dixcfic quando bautizaua la 

' forma del Bautifmo (porlo qual a to
dos los bautizaron nuefiros Sacerdo
tes, como juzgaronconucnir) vnos 

, ninguna cofa dezian quando bautiza- 
tían, otros haziendo con la criatura en 
las manos adoración (ázia las quatro

o Tentado fobre los pies, pero el Con- 
feíTor eílá fentado,v repara poco en el 
fccrero.tfto hecho, fe bueluc el peni
tente como fe vino,porque no ay for-
- ma de abfolucion. ■ » / :-v
¡ 5 T  ampoco tenían Sacerdocio,afsi

• por que el Patriarca de Alexandria he- 
rege cifmatico los ordenaua, fin te
ner ordenes, y aunque las tuuicfie, no 
confagraua en vino , fino en agua dó 
palias bermeja,que fe aftemejaavino. 
El modo con que hazen efte vino,

- o por mejor dezir agua de paltas, ■ 
,, es tenerlas diez dias en reino jo , y de-

xandolas vn poco enjugar, las pifan,y 
exprimen en vn paño de Uno , y con 
loque dcllasfalc', celebran,y confa- 
gran. Con lo qual no pretendemos 
condenar lo que fe refiere de aquel 
Canto Patriarca de Etiopia, ynueuo 
Taumaturgo Andrés de Ouicdo,de

í1

t > „ Si ^

p arte s del mudo, Ñor te, Sur, L cft, O cf.1 nueílra Compañía de Iefus, el qual 
tc;la paffauan por el agua, y otros vía-' por la falta grande que en muchas par

_____ :__ :______ - f ___________- _/ \uan diferentes modos .Alos niños va
rones no los bautizan, fino dcípucs de 
quarenta dias nacidos, alas hembras 
a los fefentajy íi en el entretato mucre 
fin Bautifmo, dizen que fuple el Bau- 
tifmola comunión que fccibio la ma 
dre, quando efiaua preñada: ni bauti
zan,fino en el Sjbado, o Domingo,y 
alos bautizados les dan luego laEu- 
chariftia. ' ~ - - - »,
• 4 Del Canto Sacramento de la Con
firmación no vfauan, ni aun del tenia 
noticia. Del Sacramento de laConfef- 
fion,y Penitencia vfan, pero en reali
dad de verdad no es Sacramento, afsi 
como los demás, Conficfíanfc en ge-

tes aula de v i n o v s ó  defta cautelofa, 
y pia inuencion de las vbas pallas f no 
bien paitadas,ni del todo fecas, m en
jutas,remojándolas,y haziedo deltas, 
no agua de paltas, como ellos Abifsi- 
nos,malos dicipuíos, fino vn excelen 
te vino,en el qual confagraua, y con- 
fagraró mucho dcfpucs, figuiendoíii 
cxemplo los Padres mifsioncros de 
nneílra Compañía. Y  afsi feguimos el 
prudente auiío; y confejo de nueftro 
Padre Eftcuan Fagundez, cuyas pala
bras, por explicar, y contener todo lo 
dicho,refenre,y fon las figuientes:N# 
tfl bic in re pracipttandum iuditium 
(vá tratando de la materia de! fan-

• Suis)

J

f I

E&gúniet J 
Es clef. 
PrecJil-** 
¡  ,n.6.
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é j i i s )  fediáprudenter, d? atiente tonfi- 
deranitem t il  rx  (¡rcmn/ianty), < £ • pret- 
diSltt mixliontbus ,  v t diximut. Stio 
tntm in *s£t Inopia ex deftílu vin i affu- 
tnere Catbohcot.&  potree noflra Soci* 
latee vbae.non itapaffds,fr tas aqttafü- 
p tr  infundere, quo adtfqut Ur.tefcaút, 
t¡p po/lea expnmunt .txquibue fit vinü  
inquo tonjetrant ,fat¡s gtnerofum: 
primees aeetbor buitts reí fu it (anittfsi- 
tnus v ie  Andrtt de Ottiedo Patrtartba 
tiufderr} íAítbiopia, infignis mtratulorü 
patrator apudeas gentes, de illa tntm, 
tot tantaque méntula non fo.'itm reft 
ru¡etur,fedeti ws teftibusprobattfsimis, 
grautfittnifque tefíimonj/s tomprobatur, 
v t  mérito alter Tkaumaturgus apptlla-
ripofe't. \ i  _ /*
t 6 TamppCo'nó guardan ceremo
nias en el ordenar,porque có fola vna 
bcdicion del Patriarca que les echatia, 
penfauan que quedauan ordenados:dfc 
modo,que aunque los ordenes fuellen 
mucho s,v diuerfos, y explícitos a to
das ordenes, vnos pata Diáconos,o- 
tros para Subdi iconos, otros para Sa
cerdotes , echada fola aquella bendi
ción, ya todos en fu concepto qiieda- 
uan ordenados. Lomifmoque dezi
mos del Sacerdocio,y ordenres del Pa
triarca de Alexandria,hemos fin duda 
de dezir de las Ordenes que dá efie Pa
triarca de Etiopia ( cuyo nombre es 
Abima,que figmfica Padre,y el q pue
de ordenar,y no otro) porque fi el de 
Alexandria que le elige, y ordena fin 
los ritosEcleíhílicos, no tiene orde
nes , ni poder para ordenar, tampoco ' 
lo tendrá el de Ftiopia, conforme la 
fuente de donde fale • (qual fcs el árbol, t 
tales fon los frutos ) Y también por
que en Alexandria no fe celebra con 
vino, que no le permiten los Turcos 
en fus tierras-,y (inicies en fu lugat aqué 
lia primera agua de palfas, que conde- 
ufe. A vczesvfa en las ordenes que d i 
de algunas tonfuras,y reza algunas orá 
ciones. •, > ■ ¡ . ■ ( m :. > ,. • >

7 Efte preeminente oficio del Pa
triarcado,lo dá el Patriarca de Alexa-

driaa los Abifsinos f nó pot méritos, 
fino por dineros, al que mas oto ,y  
plata le contribuye. Verdad lea, que 
efle Patriarca de Etiopia (digámoslo 
todo) cxcrcC fu oficio con grande co- 
modidadieito cs,q afsi como el dio, y 
ofreció al Patriarca de Alexandria ,pa 
ra que le Chgiefle.oro.y plata,afsi quic 
re que todos los que huuicrcn de fer 
ordenados, no folo le contribuyan a ,
el con oro,y plata, fino también á to
dos fus criado? Para que fe aerifique, 
ordena con gnn comodidad. Como 
di,dad Quien compra el adminiílrar 
)ufticia ,ha de vender a.1 Caca de lo r r g r 
qual,dize vn Autor grauc, caufa gran . 11
dolor entender lo que padece la Iglc- ?  ¿ * n°j
fia Griega,potla oprefsion del Turco, ^ aé ?. * 
el qual prouec el Patriarcado en quien , 
fe lo paga mejor,y en vn año fe fuelcn * 
nludar tres Patriarcas* potque citando 
el primero en la filia,llega el Patriarca 
de Alexandria,y ofreciendo al Turco 
leintcycmcomil zcquiesdeoro, le 
ponc,ypnuaal otro;y afsi váfuccdiS- 
do Los Patriarcas en tomado la pof- , 
fefsion, venden lo s Ar^obifpados, O- „ 
bifpa dos,y Curados :v los qutf Cóprany,. 
venden dcfpucs los Santos Sacra mcru V ( 
to$;demanera, que fí v i  vñ pcnitentfe 
a ¿onfeífarfe, le pide el Confeflor la pa . 
ga,fi quiete que le abfuelua,fcñaiando 
fel mifmo el precio de fu fimonia. En ■ 
tan miferablecitado fe halla la Iglcfii 
Griega,vendiendo la fan gre de Chrif- 
to, para dar el precio al Turco. • •
,8 La confagrac ion, fi bien q tienen • t
las palabras con algunos errores eficn- • •
ciales,nolasdizcncnfu lugar, nifa- - 1 • 
ben quales fon * porque las palabras - -
dclla citan entremetidas entre otras* 
que ellos aun no conocen; pero lei- 
da aquella fu Milla, que toda es vna^ 
confufion para quien enriende, y fa- 

, be , que repara , y adulertc la for- 4 _
ma de la confiigracion Y cita pare- ’ 
eC fer la principal caufa , que no 
alean moílrando al pueblo e l ; Sa
cramento : del qual confumen vn» > 
fola partícula , y lo demas fe d i a

B b  lo iT



V»

\

290 Tom. dé Inft.i£thiop.fal.r
los que han de comulgar: la qual es voluntad de cada vno el fokárfe, afsi
(ub vtraaue/pecie, a todos, aunque llaman al diuorcürfc : y para que cfto
Vean niños de quatro, o cinco años. elle fixo, y comíante, dan fiador el
Confagran en Azim o, van a comul- vno al otro,que llaman Mifle, el qual
gir con las pal mas abiertas,.y leuanta- obliga a diuorciarfc al que no quiere.

- das delante los ombros , y ía reciben • Elle Miffc firue también para obuiat
en pie. A los niños de pecho losco- el mal tratamiento,y rencillas que fu?
niulgauan con folo paladearlos el Sa- le aucr entre cafados. v--' >
cerdote con fu dedo meñique, y elfo 1 o Afirman, que los buenos quan-
dczian baftaua.No acoftumbran con- do muere,no van luego al Cielo, me.
feflarfe para comulgar, aunq la comu- nos al Purgatorio, porque lo niegan, 
nió fea muy de tarde en tardc;y el laua Ni tampoco \ an luego los malos al
torio que fe les dá es de agua bendita. , in fiernormas vnos, y otros aguardan 
La alba con que celebran, es a modo el juizio vnmerfal, para que juntos co
dccamifa. La cftola es muy ancha,de fus cuerpos vayan al lugar que mere-
modo que faca por ella el Sacerdote cen fus obras. Guardan el Sabado, fi 

. la cabera, como por la caíulla. No bien nueftros Padres les pufieron en 
vfan de amito; manipulo, m cingu- que lo ayunaflen,y no lo guardatícn; y
lo Todos los Sacerdotes fe quitan el parecióles bien , por feretMCuerencia
cabello a nauaja 5 pero las barbas las de la Virgen, cuya dcuodones entre 
vfan muy largas.Los Frailes dizé M if ellos entrañablc,afsi hiera verdadera:
fa con capelo en la cabera. los demas Eftiman en mucho las Imagines d? 
celebran defeubiertos. En ninguna pincel,y las reuerencian.:las de vulto 
Iglefia no ay mas de vn Altar,ni fe di- las aborrecían antes de fu conucríion:
zc mas de vna foL Milla al dia, y ella y entrada de los Padres de nueftra Ci
ño puede fer por pitaba,ni pordifdtos: grada Religión, porque dezian eran
Y quádo alguno muere, v á losSacerdo ' Idolos*,y dcfpucs que fe rebelaron co
tes por el difúto co Cruz, incicfo, y a- tra nueftra fanta F'e,les hizieron gran-
gua bcdita,y rézale ciertas oraciones; des afrentas. Solo en vna Ciudad lia" 
Jlcuanlc a enterrar con gran pricífa, y .mada Auxumo, de las Reinas Sabbá,
el dia figuientc le ofrendan. De 11 fo. y Can dices, fe permitían ciertas Ima-
lemnidad con que celebra los oficios gines de efeultura, labradas en piedra
diurnos ellos Abifsinos, en la Ciudad perfetamcnteiy fe dezia por tradició,
finta de Icrufilen,donde habitan mu» v que en aquella Ciudad auia recibido 
cho$,y viuen muy de afstcnto,nos rc¿ el Bautifmo la RcinaCandaces,a per- 

P. Fr. Ber- ficrc vn Autpr grane, por ellas pala-* fuafion del Eunucho, a quien bautizó
nardo Italia bras Otra nación,llamada Atufamos, fan Felipe Diácono, por inlpiracion
no, viaje dt tañen quando celebran fas oficios, del EfpirituSanto No pagan diezmos 
ler falen,/o ata:nl oi cs,vozinas, platos delatan, a ninguna Iglcfia*,fus Miniftros viuen
lioáfjj. y otros inftrumcntos,quc mas prouo- de las grandes rentas que tienen. Y  

can a nfi,queadcuocion, a cuyo Con los pleitos de los Ecleíiafticos fe arara
faltan, y biilan, que parece házcn la ' ante la milicia fccular. , .

* .Monfca.o Iudiada 1 1  En elle modo hallaron nueftros
. 9 El Sacramento de la Extremaun- Padres a los Abifsinos, poco a poco 
cipn, no le admimftrauan, ni del te - les faetón quitando ellos errorcsly a-'
nian noticia. El del Matrimonio no bufos, pcrfiiadicndolesdcxaflcn aquel 
era verdadero,afsi fe juzgó enEfpaña, un  mal citado de vida, y fc boluief-
y cn Ittlia, porque es diíbluble, y al- ícn al gremio de la Iglcíia, pues Dios
gunos Cz cofín con efta condición, C% les auia traido ocafion de conocer
tuuicredes hijos. Queda también a la íu culpa $ con lo qual le platicaua
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ya la Fe Católica, y ley de Dios, con
forme la co(lumbre Romana en todo 
el Imperio. A todos bautizaron , def- 
de el Emperador,hada el menor • de
manera,que cilaua ya muy corriente 
la lev Fmngchca Los Católicos , que 
fe preciauan de ferio,erm muchos mi 
11 ares,v puedo dezirtodoel Imperio, 
pues a lo dcfcubiefto ninguno contra
decía La circuntifion ya la aborre
cían.Los matrimonies eran indifolu- 
bles,recurriendo a los Padres Ies com 
pulleflc fus pleitos, v diflcnííoncs. Su 
modo de dczir Miíía,feles quito to
rilmente , por los muchos errores 
que tema; v tnduxeron nucílras Mif- 
fas,y modo de decirlas al vfo Roma
no en fu lengua -y afsi cclcbrauan aw 7
nueítro modo.El vicio, y nucuo Tef- 
tamenro fe corrigió, porque aunque 
lo tenían,era menefter en mondarle en 
algunas parres. La común ion, a que 
fon muy aficionados, ya la recibían 
conforme la coftumbrc Romana. Y 
pin que lo diga de vna vez,todos los 
errores paliados , o fucilen cfpccula- 
ti'.ios,o morales, fe fcpultaron; flore
ciendo en toda parte la Fe Católica,re 
cibicndo muchifsimos Frailes, y Clé
rigos,ordenes de mano del Patriarca 
Romano?y los Sacerdotes que no te
man ordeneva lo Romano, no fe Ies 
permitía dczir Mifla.’

ia Q.uen dixera que deílos felices 
principios, auían dercfultar defaftra- 
dos fines* Quien, que cofas tan fauo- 
nblcs,auim de criar defgracias irreme 
diibles4Quicn, quedetanros conten
tos,auian de nacer penas impenfadas? 
Verdaderamente los bienes, y males 
defta vida , no guardan orden 5 lo que 
p arecc gufto,fuclc fer tormento; y lo 
que pena, viene a parar en gloria. Iui- 
7.ios fon del Altifsimo.a que no es juf* 
toqueprefunn dar alcance la corte
dad humana.

i j  En cfta felicidad,pues,que fe co- 
rinuópor cfpacio de catorce años, en 
que florecía la Fó Católica, lcuantó el 
demonio la tempeftad, con que tur

bó todo el contento de los buenos El 
principio fue leuantarfe muchos ti- 
ranós.quc dczil les pertenecía el Rci- 
no;vp.ira hazer gente, publicauan que 
querían defender fu fee anngua: a los 
qualcs fe luntaron muchos malos, fo
mentado elle fuego por la mayor pat 
te los Frailes q aman huido por no re
cibir la Fe Católica, los qualcs ya en 
publico, en los excrcitos de los tira
nos,adonde andan feguros, y 1 en fe- 
crcto cfcondidos,perfuaaian mil mé- 
tiras (en efpecial a los ignorantes) có- 
tra nueftra Canta Fe, y contra nueftros 
Padres que la en(cñauan,diziendo de
ltas,que no tenían dcuocion a nueftra 
Señora la Virgen María 5 pues afirma- 
uan, que no era Madre de la Diuini- 
dad;qucdauan la comunión en ícfos 
de camello ,y de perro, y en carne de 
liebre,animales que tabre manera abo 
rrccen :y la razqn principal,que era me 
jor la fee antigua de Etiopia, que no la 
que de nucuo venían a enfeñar qnatro 
cfttangcros. Y como fu antigua fee 
les permitia el camino ancho,en cipe 
cial el repudio entre los cafdos, cofa 
que afsi hóbres, como mugeres, mas 
que todo defeauan. Determinaron ir 
ganando tierra poco a poco. Inflaron 
boluer a celebrar al modo de fusMif- 
fas antiguas,concedicronfelo,por ver 
li fe quicrananrmas enmendadas deto 
dos fus errores, al modo de la Miña q 
refiere defta nación la Biblioteca de 
tas fantos Padres antiguos*,con co ndi 
cion,que también dixcflcn lasRoma- 
nas .los que tuuleíTen dcuocion de de- 
zirlas. Tornando de nucuo aprouar 
fortuna, por ver fi adonde tantas ve- 
zcs auian perdido (como dizc) la ca
pa,podiámeiorar la mala conquecn- 
tonces fe haIJauan,Pcro aniédo muer
to muchos Catoheos, afsi Virreyes, 
como Caualleros nobles, y principa
les en las guerras , viendo la parte 
de tas Católicos mas flaca, noper- 
dieron ocafion , aclarandofe de to
do punto , ouenan boluer al vomi
to de fu fee Alexandrina. Y  dizjen-

Bbz do,
T
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do , yj^zícndo , renouaron otra 
vez* las hcrcgias antiguas , anadien, 
do de niicuo nnl difparates, haftá que 
obligaron al Emperador, ya viejo, y 
caníádo.a permitir libertad de concic 
en (Que nzon bailará a rcfiftirvnvul 
go defunudoí y que no acometerá la 
fuerza de vn vulgo pcrucrtidol Pocos 
rcfpctosguarda el fent imicnto, y po
cas corteñas la venganza.) No qui- 
fo mas fu hijo,que aora reina, entróle 
por eíti -puerta,tomó la mano, y ayu
dado <ie íu madre ¡, y hermanas, man
dó, que todos boluicffcn a fu antigua 
pc.Vau.iqj.e elRey lo quilo prohibir, 
no lo ce mintieron, porque ya no le 
tcmlntquc fi quando el veneno llega- 
ua a las caberas mas alns, pero difsi- 
mulado per fu rcfpeto, acudiera co
mo f?bio a cortaren ycrua, no fuera 
en íiinicntc califa de tan grandes ma
les, pues ¡e quitaron de todo punto el 
poder, apartándole de fu obediencia. 
Cuyo fentumento le quitó en pocos 
dias la vida, apoderándole de fu co
raron vna tan profunda melancolía, 
Viendo la Fe de LcfuChrifto,que tanto 
auia pretendido, y procurado engran
decer vhrajac’a i y abatida de fus pro. 
pioshije:. JVecibiodos vezes los Sa
cramentos, murió Tantamente,fue en
terrado c.iín ItfcCi dcnucílro Colé- 
gio de fu Imperio. ,

14. En elle tiempo ya los Padres ef- 
tauan echado: de fus cafas, recogidos 
todos en '*na,y amenazados de lo que 
dcfpuesfuccdio. Porqhuuo muchos 
pareceres, y acuerdos: vnos, que ios 
marañen - otros, que Ies obligañen a 
dexar la Fe Romana, en calazo de 
auerlcs hecho dexar la Fe de Alcxan- 
dria. Mas porq dedo juzgaron Tacana 
2 oco prouccho, acordaron deílcrrar- 
los a parte,donde miferablcmétc aca
bañen fus vidas,con que queda rian li- 
bresrporque fe temían,que íl en algún 
tiempo fe vicíTe el Patriarca, y fus có- 
i añeros en libertad,fe quedarían en la 
India, y bolucrian con gtande exetei- 
to a tomar venganza de L s  males que

les auhn hecho, y juntamente protu- 
rarian reducirlos a la Fe que aman de. 
xado.Poca concordia ay en la cfcucla 
del demonio, porque íiempre proce
de con delorden. Con todo por vlti- 
mo acuerdo, determinaron fet me
jor entregarlos a losTurco;,que mife- 
rable lesquitaflen la vida.-afsi fe hizo* 
robándoles primólo quanto teman. 
Que priuança duro perdurable, yqual 
haña lamas feliz , no fue exemple» 
de dcfventuras? Vn Tolo Padre fe que
dó en cite intermedio efcondido, que 
en breuc murió. Los de.ms tuuieron 
traça antes de la entrega ; de diuidirfe 
de dos en dos,demodo, que pudieron 
quedar efcondsdos cnEtiopia, para có- 
fuclo de los Católicos, feis delios con 
vnObifpo(gran prudencia es difsimu- 
l:.t las aducrfidades,y fentirlas, fin dar 
a fentirlos fcntimietos)los nucue fue
ron entregados con el Patriarca a los 
T urcos : y aunque al principio les hi- 
zieró buen tratanneto fue traça, y dif- 
fimulacion.para darles acntendcrjque 
por hazctles bië auii trocado la muer
te en cautiucrio,contra el orden,y mí 
dato délos Abifsinos;que trataflen de 

refeatarfe : vinieron los Padres en el 
concierto con agradecimiento ; y afs» 
prometiéndoles quatro mil y íciicicn 
tos pcfos,lcs dieron libertad.

1 5 Los Padres, y el fcñot Obiípo q 
quedaron ocultos,y efcódidos enEtio 
pia,fueron el aliuio, y confuclo de los 
Chnftianos,quc con Ja aufcncia de fu» 
Macftros qucdauá en grande añicció, 
y ricfgo, fi bien ellos le teman harto 
mayor,por no faltarles a fu aproucchi 
miento padeciendo por cíb. caufa in
decibles trabajos(dc que tuno el fanto 
Patriarca nueuar antes de cmbarcarfc 
en el mar R.oxo para la India } porque 
auicndolo ya íábido los hereges, an- 
dauan en fu alcance p ira matarlos,o a 
bien librar dcíterrarlos con nueius,¿ 
irremediables incomodidades. Y  fue- 
lcs de tanto prouecho,quc muchos de - 
losCatolicos poi no retroceder,pade
cían gandestormentos, canfcfiindo -

la
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la Fe Católica Romana, y aotrosdcC 
torraron,amédolesquitado todos fus 
bienes. No les fueron de mener v t  A i-  
dada los Fieles nuePros Sacerdotes, 
que otros ciento, que también de fu 

* nación quedaron efcondidos entre
los Fieles , antes bien les fueron de 
mayor vtilidad, por las mayores v a 
lidades que remanpor fer de fu co
lor. Lo qual todo no ignora el Empe
rador , que fabe muy bien como que
daron muchos Católicos, v andan cto 
fu Real ,v Ciudad,v lodifsimularporq 
realmente entendemos,que el grah ri
gor que moflró contra la Fe, fue mas 
razón de eftado, y querer dar gufto a fu 
madre, v a vna hermana fuya, confu- 1
madas herestfs. Tanta fueres cobrad*
error heredado. En lo qual escertifsi- 
mo,comete mayor culpa,y corre ma- 
yjnr peligro,' quien entiende el como 
fe ha de faluar, y con rodo eflo dando 

- s.u r< rienda a fus antojo«-, no ligue en íus 
obras ío que enticnde;quc no el igno
rante j‘ y barbare, que jpor no faberla 
ley no la guarda.nilaeftima,porqneel , 
tal crtá en parte difeulpado con Dios? 
y con los hombres, quanto cíTotro c£ 
tá culpado con todos, fegun aquello 
denucfltogloriofoP.S.Pcdro:^/«/f*f' 

Diu. Pttr. jfljj non cognofeert *'>£iuJUtié,e¡uc¡
2 . c.2< p<¡fiagtiitiontm t rttrorfnm  eonuerti *b  

21 • to ,q m d  ¡B it ifáditum  tfi,fanHo manda
to . Porque contra la verdad noayref.

- puerta con eficacia. <>>- ;: v  v
. iff i Llegado hemos al fin, y rematé*

' de lo que al principio deftos dos lí
beos ptometi deferiuir en ellos todas 
las naciones denegros ,• fus ritos,cere
monias fuperfticioncs,heregia«,y erro 
res;bafte lo dicho pará entender él Cui 
«lado que los negros ponian en feruir, *• 
honrar, tcuerenciar,v aderar a fus Ído
los,y al demonio, que es lo mifmo. 
Porque contar por entero lo que en 
cfto ay,y referir mas naciones, es cofa 
infinita, y aun de las referidas, y de lo 
referido podrá parecer a algunos fe po 
dría efeufac mucho? pero rt lo confidc 
ran bien, hallaiánfcr muy difcrctc nc-

."S
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gocio, y que fu noticia puede fer vril 
para muchas cofas. Primeramente en 
las tierras donde ello ícvsó , no fo- • 
loesvtil, fino del todo necctferio, q 
IosChnftiands, yMaeflrosdela ley de 
Chnfto,fcpan los ritos, cercmoniis,a- 
gueros , fuperfticioncs •; idolatrías/ 
etrbrcs, y heregias que \faronlos Ne
gros en tantas Prouincias, y Reinos de 
todo el mundo,para ver fi clara, o difi 
tímuladamentelos vfin también ao- 
ra ?y para cfte efefto,hombres guues, y 
diligentes eferiuieron relaciones lar
gas de lo que aueriguaromy aun losCó- 
cilios Proumciales han mandadoque 
fecfcriuan,yeftampcn. Para losnuf- 
mos Obreros,y otros qualcfquicr Efpa- 
ñoles,allá, y donde quiera puede fcruit v 
cfta narració, de fer agradecidos a Dios 
nuertro Señor, dándole infinitas gra
cias por ran gran bien, como es auer- 
nos dado fu fanta ley :1a qual toda es juf 
ta,roda limpia, roda proucrhofa, que • 
fe conoce bien,cotéiandola con las le
yes de Satanas,cri que hanviuido,y v¡- 
uen tantos dcldichados. Tambien pue- . 
de (eruirpara conocerla íobcruia,e in- 
uidia,engaños, y mañas del demonio, 
con los que tiene caunuos, pues per 
vna parte quiere imitar a Dios, y tener 4 
cópetencias con él, y con fu fanta ley? 
y por otra mezcla tantas vanidades, y 
fuciedades,- y tan horrendas cniclda- 
des, como quien tiene por oficio cflra 
gar todo lo bueno, y corromperlo. Fi
nalmente quien viere la ceguedad,y tf- 
nicblas,en que tantos tiempos ha vlui
do , tan grandes Prouincias, y Reinos 
de tanta inmenfidad,y variedad de Ne 
gros, y que todauia viuen en (entejan
tes engaños los mas ddlos.no podrá 
( fi tiene pecho-Chriftiano) dexar de 
dar gracias al altifiimo Dios, por los 
que ha llamado de tan ofeuras tinie
blas, a la admirable lumbre del Euange 
lio;fuplicando a la inméfa caridad del 
Criador, las confcrue, y acreciente en 
fu conocimiento,y obediencia 5 y jun
tamente doliendofe délos que todauia * 
liguen el camino de fu perdición ¡ inf*

£ b ¿  fas
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u r al Padre de miícricordias que les 
defeubra los teforos.y nquezasde le- 
fu Chnílo. , i ' • • *41

- C A P.' XLI. j
]Del Efirecho del mar Roxo,o 

- mar Bcrmc\o\y porque fe le >
' ddejtenombre. v-

*■ 1
j  *T*0 vendrá fuera de propo-

fito,que al fin de tan lar. 
,1  ' ga defenpeion de Impe

rios , Reinos, y üfoum- 
ciasde Etiopes, los rematemos en fu 
fin,y propio tematc,quc es el mar Ber 
meio,o Sino Atabico,quc hemos ve- 

‘ nido bufcando,y figuiendodefdcque 
la empegamos. Y  también porque tín 
las diurnas lefias fe haze honorífica 
mención defte nur,por los muchos 

' milagros que Dios obró en el, fauore- 
cicndo a fu pueblo, y dándole paífo 
franco por entre fus aguas, anegando 
citas a fus enemigos ios Egipcios,y fir 
lucndo a los Hebreos de muro, y de* 
fenfa.Yporque en el cap. 3 3. de losNli
meros, y en la Sabiduría cap.t9. (co
mo luego veremos) fe le dá cite nom 
bre de mar Bermc/o ?y entre los Lati
nos es muy víádo,me pareció conue- 
nienre declararlo en eftc lugar.* - “ ;

Pero entre todas cofas, ferá bien ad 
ucrnr.quc aunque nombran al mar có 
mucha variedad,y diucríidad de nom 
bres, que denotan auer diuerfos ma- 

Peria. ¡i. s . res,no ay fino vn foló mar, continut- 
¿t lur.fifci, do en fi mifmo en todoclvnuicrío 
naw. 1. mundo.Efta es fentcncia de ¡numera-'
JD Ifidor. U. bles Dodorcs, que afirma ay muchos 
13. Etymo- nombres propios,y varios con que fe 
log.c. 15. nombra el mar, como Hircano, Me-
16. diterranco,Enthrco,Bermejo, Balti-
D.Ambrof. co, Líbico, Ibérico, Liguftio, o Tofca 
ii.l.Exam. no,Adriático,Ionio,Licio,Panfilio, 
cap. 3. Cilicio,Mayor, Euxino, Cafpio (que
D.Bafil. E- tiene de largo ochocientas millas, y 
xam.btm.4 fcifcicntas de ancho,llamante innaue 

gable.o cem do;y es opinión de mu- ■ 
cho$,quc fe derma,y nace del mar Eu- ‘

xino, que diña del quinientas milla/, 
que por ocultos poros, y fecretas Ve- . 
ñas de la tierra fe difunde, v derrama 
en efta parte ; y aunque le dan efte nó- 
bre de cerrado,no por elfo dexa de co 
municarfc por el mifmo modo que el 
Euxino,con otros mares) Septcntno • 
nal, Auftral,Oriental, Occidental,Sar 
din ico , Germánico, Gálico, Siculo, 
Tirrheno,Mar ciado, Mar negro, jun
to a Conftantinopla en la Afsia 5 y los 
Senos, Perfico,Barbarico,y Ifalicq, y 
otros infinitos géneros de mares ■, que 
fe denominan de las Regiones, y par
tes de las tierras que cercan,fafrentan,1 
y como en fi mantienen, que fon co- ■ ' 
mo bracos defre gran cuerpo, de cu
yos prouechos quiere el Criadcrquc 
gozen rodos. Y en todos ellos ay fas , 
puertos, y playas, ado nde puedan fe -, 
guramentceftar losnauios libres de la 
fuerza de los vientos. Fundafe efta ícn 
tencia en vn lugar dclGencfis,que di-
ze: Congngatiónes aquarum appcllauit 
marta. Llamó el Señor a la variedad, 
ydiuerfidaddclas aguas del vniuefr- 

. fo, mares, para damos a entender, qué ~ 
todo era vno fo lo , y no dmifo. Fuera
de q es bien demos crédito a los Gco-1 
graphos, que afirman que todos eftot 
mares fe comunican entre fi,y fe ihcz 
Clá por fus fecretos veneros, y q todos * 
van corriendo por fíis minerales,ocul 

, tas canales,y cftrcchos Magallanes,Gi 
braltar, y otros no conocidos,' al maf ,

• grade, q por antonomafia llaman Oc- 
ceano. Y en la diuina Efcritura íé fuele 
llamar Abifsino eftc, aunq en realidad« 
de verdad fea vno?pcro en muchas di 
fereneias.y maneras, com o, refpcto 
del Períi.y de toda la America,es vno 
el que llaman mar del Norte, y otro 

- el mar del Sur: y en la India Oriental 
vno es el mar Indico,otro el de laChi 
na. También le llaman Occcafto, Hi- 
pcrboricOjDeucahonico, Gálico.

 ̂ • Aeftetanfamofomar, que tiéhe - 
de largo mil y docicntas millas , y de 
ancho,alo mas, ciento: hallo aueri-' , 
guado,que le dan los Autores vno de"

qua-
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quitro nombrcs;el primero,y mas ge
neral que tiene en lis partes del Orien 
te,es Eílrccho de Meca, fituado ceica 
del,donde edad fepulcrodel maldi
to,y condenado Mahoma. El fegúdo 
fe dize Ellrccho del mar de Arabia,* 

■T* por quinto ciñe con fus aguas muy 
gran parte de fus playas. El tercero le 
llaman Golfo de Egipto,y tambic del 
Occcano que cae entre los dós mares, 

Lo*in.¿£t& Etiópico, o Indico El quarto nóbre, 
Apofiol.t.y. que comunmente le danett Europa, 

e y en muchas partes de la Africá, y Af-
J fia,es maf Bet meio,o Roxo ¿ fobre q

ay variedad de íbntcncias. ' - V  
. 3 El Bienauenturado S. Gerónimo 
en la Epiftola i '.7 ad Fabiolá, expli
cando cftas dos palabras' Hebreas, 13, 
Suph, dize, que Iam fignifica lo pró- 

, pío que Mures, y Suph lignítica ií*-
brumyf afsi lo que los EícbreOs llama- ' 
uad Iam Suph, los Latinos llamá Mo- « 

Turj rt Rubrvm, Mar Bermejo. Y  AndrésAnártSAUJ U _A ._ /--L__ 1

rias

V.Wer. B 
pifa!. 1 17  
t i  Fab*

fio.

f t r ip f i t f tX t
íu i t .

Mafsio,cfcriuiendo fobre el capitulo 
fegundo de Iofue,dize,que al mar Bet 

, - r,,v.7 meto llaman los Hebreos,Mare Suph,'‘ 
- 1 . por cierta yema que fe cria en grande 

abundancia,y atroja a fus orillas,cuyo 
nombre anota vn Autor graue, por cf
tas palabras:N  jt'tfiue itilióítrt, fine¡h 

„ ‘,\ >i fundo morís, ejféque truom munitoní,
.■ - frlongurts ¡quom vtrnotule oppelUnt
l 1 Algom%cbo es,Ouos. Y  tratando el mil 
r l * mo Andrés Mafsio de la cxpoficion 

** r ' Uí deS.Gcronimo,nila apmeua,pite- ' 
pmcua•refriendoel parecer de Vra- ' 
m o, que dize llamarle afsi efte mar; 
porque parece que fus aguas reprefen. 
tan con la reflexión délos rayos del v 
So l, el color roxo , o Bermejo de los ‘ 
montes de que cftá cercado5 los cua
les por el calor eftan abracados, y ber- 
meio$:a la manera que los Turcos Ha- 

• l ' i  • man al mar Egco,Blanco,y el marEu- 
xino los Cofmografos,Negro. ' »1 
4 Eftrabon refiere varias íentencias*. 

Lade Antcmidoro concuerda con la ' 
de Vranio,aunque feñala diuerfas cau 

Ef}robo»,l¡ fasdeftecolorXSnidioCtefia.dizeEÍ- 
i6. trabón,que dexóeferito en fus hiíto-

,quevna fuente, cuyas aguas ion „  ., _. - 
roxasjdcfaguaen elle mar, de donde 
toma el nombre de Bermejo, cjuc pa- ¿  *' , , l í * 
rece concuerda con la de aquellos, q ym.c. 17 . 
dixeron tenia efte nombre,por las mu 
chas aguas bermejas que entran en él, 
cuyo color toman de Lis barracas por 
donde palian, y tierra que les roban; 
pero aunque todo cito fea afsi, parece 
que no pueden ella« aucnidas hazer t i 
to efeílo que 1 o tiñan, mas que en po- *
• ca cantidad a lo largo de las playas, y
folo en el tiempo que duraren en clin 1 v 
uicrno.Y vemos,que en todo tiempo , 
eftábermejo, y mas quando el Cielb ■■ 
citó icteno,y tcberacta el Sol en fus hó ’ 
das con fus rayos. ■- ■ ■■■
• j  > Nizefoto Calixto, y otros Auto-
tes afirman ,* que tiene efte nombre, 0.a ¡uto Cur 
porcaufade la fangre que losEgipcios tioiib.9.\ 
derramaron quando allí murieron,y €- . ‘ 
do tín alcance de los hijos de Iíracl,c6 p Mfrit^ f .  
fcifcicntos carros armados, fin otros cbri^iotio, 
muchos de menos confideracion, de- pá» ¿  2. ttl. 
notando con efte nombre de Bermé- 2 
jo,ct grande¿aftigo,y muertes fattgriS * 
tasque tuuiciron paífmdolc. Las pala- 
brás de Nizfcforo,tratando del rio Ni- 
lo,fon:Aítxandrt* NUumCode Cbrs- 
ñiánorum trurntétum fpniif \
morí Rubri Qiíe en Aiexartdría cirio ‘
Niío,parecía vn mar Bermejo, con U •' - 
fangre de miíchos ChciftiSnos martí- ' 
rizados por Chtifto.Y ladiuina Efcri- ■
tura refiere cftas muertes,por cftas pa¿ 
labras: Rtf piiitns Dominus,fuper t*fhlI * 
lAigiptitrÜ ¡ntsrfeett exertitum torle. 14*
Y en otra parte i Éutginabo glodwm n i S ■ f* * J • 
meuminUrfidtt eoi monus mo. Cerca f. \
del amanecer, mirando el Angel pot ■■ -i -f-- 
la columna ei ejercito de los Egip- .* v
cios,Comentó, comoihftmmento,y-**, 1 i 2 . 
maño de Dios, a hazer en él vn gran- ' • v\-
dcefirago;matando los hombres;y * 
ttaftomádolos'carrosdemancra, qfte - •' "
fefCn'tian ir a los abrfm<¿s,abriendofo, 
a lo que parece, la tierra, v tngandofc* * f-
los, como lo dio a entender MoyíéÜ • *
en fu Cántico,quando dixo :Bxttndi-‘ íarsd.rj.».'

dsuorau'tt tos t t r - n .
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ra.Y Autores granes también afirman 
que duran haíta el du de o y , afsi en la 

.relatas ab p]jya> y ribera del mar las veftigias 
Egeüo tn^j por'jonde paflaron diílinta,y clara- 
bütvtrjunt. mcntC;comocnelfuelo, y profundo 

del nur,rafttos ciertos defte caftigo, 
y que le ven en entrambas partes los 
exes partidos, y las ruedas quebradas 
de los carrosry que fi enturbiadas aca
fo,o de induftria, las aguas cftoruan la 
viftadelos que defdc encima miran 
los deípo j os mifcrables defta vitonaj 
luego fe tornan a aclarar, y mofttar- 
los patentes, para que los que no de- 
prenden a temer a Dios,por lo mucho 
que lape predica de fu potencia, le tie 
bien atónitos, con el cxemplo, y do- 

Qreo.Tur. 1 ^ ° ! °  efpeótaculo de fu ira paliada, 
*51 Aísi lo cfcriucGrcgorioT uronenle ?n 

Diodor Tat- C1 capitulo 10. del primer libro. Dio-

M -
doroTarfcnfe, Maeftro de ftn I uá Ctir

• foftomo, referido por Lipomanocn 
' fu Catena,Cobre el capitulo 14. del 

( Tan/. Orof. txodo.Y PauloOrofio,Autor graue,
‘ 1 r en el libro de fu hiftoria.cn el capitulo

■* 10.I0 refiere larga,y latamente.
6 Y no tendtsi tazón de dudar de lá 

" ' V ' ( ru fidelidad deftos Autores,quien coafi. 
Btdétn hb. dcratc.que halla los tiempos de Bcda 
dt Lotis San fe confcru¿) entera, y fin lefion la hiT 
¿tor. cap.+. güera cn que fe due que fe ahorcó Iu.

das, como el mifmo ÍXq&or lo afir- 
id. 3 .annal. jna. Y fi hemos de creer a Conidio 
sisfin. Tácito,en tiempo de Nerón, fc tuuo

por prodigio que fe fccafié de repente . 
ptra.debaxo de cuyas ramas íc auian 

. \ ; criado Ronwio.y Remo, que fc auia
. .4 .t.K .« confirmado ochocientos y quarenta
lofepb. //. ti ah °s fio lefion. Y lo que mas admira 
nntiq.t. 12. que todo,es oiraIofcpho,a S.Ireneo, 
Irtntusji. 4 y Tertuliano, qu,c efiana entera en fu 
<.j 1. Trrt. tiempo la cftatua defalcnquefccon- 
tnSodom. >u«ióSara,lamugerdeLoth,alafali.

da de Sodoma,entre el monte Engad- 
di, y el mar Muerto 5 y que cada mes 
pagaua el tributo ordinario de Ufan-' 
gre meftraa , fin poderle temer que 
auia de faltar en muchos años el pa- 
dron de aquel caftigo 5 porque fi algún 

,1 i caminante la mutüaua pierna, o bra-

co,luego fe boluia a reintegrar por ot- 
den del Cielo. Verdad fea, que no fe ^ 
puede llegar adonde ciìà, fin manifief^j f f o 
to nefgode la sida, porque es lugar ¿ ‘,í- 

, inaccesible, por la gran multitud que f , {t~
ay de Negros Biduinos, y Arabes, hd- 
bres faluages,crueles,è inhúmanosle 197 '  
mas de las muchas fieras, y animales 
poncoñofos que en aquellas parres fc 

, crian.Varias caufas din dette tà grane 
caftigo los Doftores , fola vna referí- .¡,. 
rc,por pareccrme que concierne con. 
el caftigo dado por el Cielo. Y es, que 
quien tuuo oíos para ver curiofamen- 
rc el acote de Dios} a la mayor de las 
inmundicias, como que nofiieíTe na- A  -, V 

.d a , padezca (aun en tiempo que no "ai 
fi,ente,mpadece) la.pena ptoporcio- ’ Ì .
nada a la culpa, acabe por inmunda, 
mas no fc acaben en ella los raftros de 
la inmundicia, fin fer podercáa tanta 
abundancia,y continuación de fai, p i 
ra atajar algún dia fcmcfantccormp- , , 4  
cion.Verificándote, que por los filos ' ^
del pecado , por ellos entra el cafti-
go.Per qua quu pittai > ptrbat &  tor- Sapíft, « i 
que tur. -r.-' .x n A 1.
: 7 Y quien a etto ni a fus Auroréis rio 
diere credito, tapoco lo darà a otros ' 
muchos degran autoridad, y té, que 
afirma, que eftá junto a la gran ciudad p. ft.h r- 
del Cairo la higuera (boluamos otra do Mitro 
v ez a ella,que nos dà materia de gran Viari k li
des erudiciones, y marauillas) que re- rufattjM. 
cibio dentro de fiala Virgen N.S.có 401* 
fu qucridoHijo, afari loícph,y a la üf. 
mila i quando los Toldados de Hero- 
dcs ivan en iti feguimiento, el qual 
hueco permanece el diade oy abier- 

* to en medio dejla higucraicofa qponí 
admiración, y no menos, que es cier
ro , q ninguno puede entrar, ni paila* 
pprc],finocsChriftiano. Hallanfcen _ - _
cfte campo vnas pedrê uelas, dizc el * 
mifmo Autoí, como garbanzos, que 
llaman de nueftra Señorary fue el mif- 
terio, que pallando la foberana Vitgc, 
eftauan vnos hombres fembrando gat _ . r
bancos, y fu Mageftad les pidió vnos "■ 
pocos, y ellos rcípondicron, que no

fenv

i
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fcmbtauan fino piedras,y al punto los 
garbanzos fe conuimcron en piedras.

E l mtfm? Que mucho hizieffe la higuera luget 
‘Jntor, pag. paraefcomlcr a letiChnfto,(i toman- 
¿22. 223. do fuera dcletuíaien el camino a la 
224* buclta de Eclcn^omo vna milla,fe ve

en las ruinas de vna ciudad, que anti
guamente fe llamó luda, vna Iglcíia 
de fan luán Bautjib > que primero fue 
cafa de fu padre Zacarías, donde eíla 

f . vnpcqucñolugarTcnclqurlfantalf\- 
bel le efeódio por temor del cruel Hc- 

*  ̂  ̂ rodes: y vna piedra ¿i fe abrió para re
cibir dCtroolNmo íhr»ro,qesIa niara- 

' . uilla. Ni por cftoquiero afirmar, que 
también la higuera r milaitrofamente 
hizo tan gran Inga’ al Señor,pues pue
de aner fido cofa natura!. Acuerdóme 
auer leído en Plinio, tratando del ár
bol antiguo,llamado Plátano ( árbol 
que no fe aßemeja en manera ningu
na a los Platinos, o Plántanos de Gui- 

PHn.lib.i3,. ne.i,o Períi)dizcpucs, que tiene tron- 
tap. i .  co tan grande, v ramas tan cfparcidas, 

que LicimOCapitan Romano, conno 
con diez y ocho compañeros dentro 
de vTn hueco de vn Phntano deftos, 

P . To,epn de muy a placer. Y q el Emperador Cayo 
Aeofla Ub 4 Qiiigula fe fentó con onze éombida- 
* 21 /  2+8 dos fobre los ramos de otro Plantano 

t fu biß. na cn y a||j jes dio vn fobcruio ban-
iu*al,y mo- qUctc qUC mas admiración me
al de las In caupa cn cfta parte, es lo que cuenta el 

• Padre Iofeph de Acorta, que acabo de 
s citar al margen, cuyas palabras trasla

dare a la letra, por quitar todafofpc- 
chä de encarecimiento , o exagera
ción. Algunos deftos arboles ( dize) 

Aeofialib. 4. fon de enorme grandeza, folo <¡hre de 
z69. vnoquecftáenThcochauaya tres le

guas de GuaxaCa cn la Nueua Pipan a. 
File midiéndole a porta le hallo en fo
lo el hueco de dentro tener nneue bra - 
cas, y por defuera medido cerca de la 
raiz diez v feis, y por mas alto doze A 
eftc árbol hirió vn rayo defdc lo alto 
por el coraron harta abaxo, y dizcn 
que dexó el hueco que eftätreferido. 
Antes de herirle el rayo,dizen que ha-' 
zia fombra bailante para mil hom-

dias.

bres, yafsifc juntauán allí para Inzer 
fus mitotes, y bailes,y fuperfticiones; 
todavía tiene rama, y verdor, pero 

4 mucho menos. No fibcn que cfpecic 
de árbol íca, mas de que dizcn que es 
genero de Cedro. A quien le pareciere 
Cedro fabulofo aquello, lealoqPli- 
mo cuenta del Plátano de Licia, cuyo pHnJtb.zti 
hueco tenia ochenta v vn pies, que - 
mas parecía cuma,o cafi,que no hue- 
co de árbol, y la copa del parecía vn 
bofquc entero,cuya fombra cubría los 
campos.Con cftc fe perderá clcípato,' 1
y la marauilla del otrotexedor, que *
dentro del hueco de vn caftaño tenia 
cafa,y telar Y del otro caftaño, o que 
fe era, donde cntrauan a cauollo ocho 
hombres, y íetomauanafahr por el 
hueco del fin embarazarle. En cfto s 
arboles afsi cftraño$,y disformes cxcr» 
citauan fus idolatrías mucho los In
dios, c orno también lo vfaron los an- 
tiguosGentiIes, legun refieren Autores ¡ 
de aquel tiempo Hafta aquí cftc gta- p ,. 
uc Autor. . • . . . „ * P*

S Otros dizcn,que ErithraRey,hijo 
de Pcrfco ,y de Andrómeda , tuuo fu 
Imperio en aquellas Regiones, que rtor-«*Fm 
cftauan cercanas aeftc mar, y que dc£ p ’ -i-
tcRey tomó el nombre, y fe llama cn . 0™Pon- '
Griego el mar Enthreo : y también '’S2raBB •
porque cn el pereció ahogado; v con- ' -
fírmale con lo que dizcn algunos, ^ r|* JL if i  I
quecn cftc mar ay vna Isla llamada , rn7v j y  ffln { 
Tiri na, en la quaí elU el fcpulcro del “  J
Rey Erithra : y los Latinos oyendo, p, . 
que los Griegos le llamauan , Mate / *
JSrit>•;Km, le llamará Mxre Rubrutn, o  ’ " *
ya engañados por no faber la lignifica
ción del vocablo, Ez-i/rom,o ya (co- 1 .
mo pienfan otros ) porque Eritttum 
figmfíca lo propio que Rubtum. Varró 
dizc fe llamó Bermejo, reípeto délas 1 
aguasquclofon:pcrolacaufadanCa- , ■,
yctano,ynucftrosCoimbnccnfes.que E *°*
dizcn ferias arenas de fu fondo, que 40 1\ ' . . 
el»., colorad». •

9 Todo puede fer, pero lo que aorá 1 tt% °1 m 
comunmente corte, es, que cfte mar lt 
tiene las a¿ua$ bermejas, y rubias en rtor' t-z'

va«
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v arias partes,por califa del mucho co- 

F f  luán de raj bermejo que cria en lo profundo 
los Santos, <iciiis }vafsinofcdcmucftratodo de 
Etiopia One  vna C0i0-; fino donde ay cfte coral, q 
talyC.zo. hazc parecer la mifmaagua bermeja, 
Ludoutto Ro oroXti con lareocmeracion del Sol, 
mano Pafrl qmndo las aguas citan claras, y cito 
(w (tijut na j0j0 para qUC comunmente fe 
»e^/tetonts, venfique Hamatfe có toda propiedad 
/»Jr.i.rai. marCermcio. Eita experiencia hizo 
luán r.e Ba d0nluandeCaítro,Gouernadorqfue
rr°l Cp T°n' de la India, quando de propoíito le 
tadePortu- corrio cafi todo có vna gmcífaarma- 
d* ‘ da,como el mifmo refiere en fus Co

mentarios Geógrafos,que hizo de to
das citas nenas,donde dice,que en los 
lugares donde veía citas manchas ber- 
mc as,haziacabullir algunos,que pa
ra cite efecto lleuaua, los qual es llega
do al tondo pira hazer experiencia, q 
feria lacanfa de aquella variedad de 
colores, tacaron muchos pedamos de 
coral bermejo, que arrancaron d el, y 

. , afirmaron, que todo elefpacio qarri- 
* ba aparecía bermejo en las aguas, co-

„ ' rrcfpondiaabaxo de aquel mifmo co
ral. Y tengo para nu fer engaño el que 

P lh .li.3 2 . ¿¿te fcrcítccl parecer de Phnio,pucs 
tap-2 . ■ daze : Cert'etoralium, quodin Rubro 

msrigignitur nsgrius ftt. Y  en el hbro 
' ‘ íexto da muchas razones del parecer
7, "  bermejas; y en el dczimotcrcio dize:
» .6.e.2*. jvf.rsanonnulla pracipue rubrum, f i ’.  
f .lj .c .is -  t j, riferta, frnemaribus ejfi. Y licita 

’ ' lleno de bofques, v arcabucos, que
mecho que lo eñe de coral? Lo qual 
muchos Hiftomdores comprucuan, 

"  ' ' con aquel tan famofo lugar de la Sabi
Sap. 19 nu. duna,qucdizcaísi: Nam nubes taftra 
y.S.Videsn eorusn obum brabatex aqua,queeun. 

fra, ¡ib.} .c. tt erat,térra árida apparust, <£• in ma- 
2?. nu, j . y  riRubro vi» fine impedimento 
ptrt.zJt.i. pus germinans de profund > nimio; per 
t.zo.n.S, quemomnis natio tranfimt, quétege- 

batur tua manu , videntes tua mirtbi- 
¡!a ,fr mWra Donde vemos, quepaf- 
fando los hijos de Iíracl por el mar 
Bcrmcio,no$dizcclEfpiritu Santo,q 
las aguas les dieron paffo franco entre 
las olas, abncndofcvn camino por el

- mar,o doze caminos, para cada Trí- 
buclfuyo ( como algunos quiere por 
aquello del P íalm .us. i j .  Q»> dius. 
filmare Rubrum m dtuifionts.) Y  que .

' elcfpiciofo campo del mar, en fu pro • 
fundidad,producía muchos arboles,y 
yeruissy que allí vieron las marauillas 
queDios obrana entre las aguas,dmer- 
fidad de monitruos marauiliofos, y 
mucha variedad de arboledas. *”  - * r

- io  Para demoílracion dedos móf- j usn j¡9 t ‘
truos del mar,pudiera alargarme mu- 
choiperofolodirc, que ciertos pefea- tedifanh. 
dores licuaron a la Ciudad de Haetlé, cionfiniutr 
ciudad amplifsitru de la Prouincia de ¿,¡ m¡¡̂
Olanda,elaño de 14.0$. vna muget do,jol.í7. 
marina,dcfnuda,v muda,que la halla- ’
ron en vn lago deite m3t, do la auiani 
arrojado las ondas del Occeino. Y  no 
ha muchos años.que en el mardepri- 
fa cautiuaron otro hombre marino, 
con barba,pelo,y cabello, como no- 
fotros, que fe eníeñó a comer pan, y v  - ■ 
otras cofas. Y el año de 15 3 1. cerca de 
la ciudad de Elcpochen la Noruega, 
pefearon vn monilruo del mar, ícme- ' 
jante en el habito a vn Obifpo. Y  en . 
aquellos mifmos dias cogieron otro . 1
en el mar de Genoua, coy o retrato di- '
ze cite Autor que ha vifto Y  en el año 
de 1562.cuera nneitro Eufebio.fe vio P.Tusn Ea- 
junto a Nicca vna bcítia marina, cítu- febioNurí- 
penda figuraifuílétauafc en doze pies, berg tme¡* 
tenia vnaCruz amuelada en las efpal- Fiiofofii 
das de cabo a cabo-,y en las cítrcmida- Tejón di m 
des dclla parece tema fu cabeca.o par- rauilltt de 
tcdclla,porqfcviocn las quatropar- UnatursU- 
tes opueítas en cada vna, vna oreja, y zajeb.i.e. 
vn oioicítuuo en tierra tres horas,jun- 1 i.pag. 9¡. 
tofo gente innumerable para cogerla, Li.y.tap ). 
ómatarlaimascllacon vna larga cola pag.iot. 
q tenia mató a mucho«, vno haziédo- 
1 1 daño de confideraciolas efeopetas/ 
fe rcítiruyó al mar falúa,y fcgura.QuiS 
duda q no fe vicffen allí entre tan in
numerables monitruos, los demayor 
maranilIa,comolosTrítones,dcquie 
ncslafama,q es mas blanda q vna ce
ra,para forjar quilquict métira; los ha 
vendido por hóbres? Cerca de lo qual

fe

\
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fe duda.fi ay femcjantcs monílruos, y 
auicndolos.fi fon hóbrcs? A qdigo,' q 
tan etc rto es lo primero, como falifo 
lofegundo. Son monílruos marinos 
con forma humana,de q cita poblado 
el Occeano.Y íi el Occcano, porqno 
ci mar Bermejo? liendo vn mifrno 
mar,como hemos vilto.Y quando en 
el no fe hallaran, quien duda los trae» 
ría Dios en cita oca fió para dcmoílrac 
fu grandeza. Y defeendiédo en parti
cular, fe vio vno antiguamente con 
grande admiración en Portugal, q ía- 
Ji a del mar,en propia figura de hóbre, 
tocando cola boca vn caracol.Y mas 
xccicnte,el año de 15 23 .fe topó en Ro 
ma en la ribera mayor vno con las fe. 
ñas con q Apolonio en fus Argonau
tas dcfcriuióal Tritón. También los 
q han ido a la india Oriental ,,y naue- 
gado la mar defta Occidental,ios han 
encótrado,comocfcriue Pedro Már
tir,y Francifco Hernado en fusmanu- 
fcriptos.Draconeto Bonifacio tSbien 
aíTeucró.q vio vno en Efpaña.q le tru- 
xcton cóferuado en miel defde lo vl- 
timodc Mauritania.Demonftrato ef- 

’ crine,q vio otro por fus oios.Lo mif- 
mo ateftigua Paufanias,de vno que fe 
moftraua muerto en Roma.Scahgcro 
citaiCdtre otros teftigos de viftá, de cf 
tos monílru os, a Sctaftian Garado.a 
CófUnrinaPaleocapo.y a Valerio Te 
rila Valcciano.Lomifmo fe ha de de- 
zir de las Nereidos,q allí en aquel me
dio cfpacio aparecería, como monf- 
truofos pczcs.có el medio cuerpo an
terior mugctil.En tiempo do Augufto 
las victo en Fricia,y tambic en Portu
gal Bliano cfcriuc , q fe halla cerca de 
T rapobana, Maflário ateftigua,que las 
ha v ifto los nauegites Pero fobre to
dos ellos es iluftrc el teftimomo de 
AlexádroNcapolitano,que ciraa Tco 
doro Gaza,que por fus oíos las vio. ■ 
n  Puede fer tabicn na pequeña c5 - 

firmacion de todo lo dicho, de las ar
boledas,y bofques deíle teatro de pro 
digios,y prodigiofo mar,el referir en
tre titos, otros tcüigos,y Autores, dig 
-1»

nosdetodafee: lo q.como teftigo de 
vifta puedo afirmar,;] he viílo \na, y 
muchas vczcs.fiépre con nucua admi 
ració,y cófuclo,cneítc puerto de Car 
tagena de las Indias. Adonde vna pr- ^
queña Isla,pornóbreCares,hazc diui „r n¿tft ¡¡g 
fion de dos bocas, la vna principal,y S(0* 
entrada coma a los galeones, y dotas ¡ft >¡t m¡r  
q vienen de Europa-,vía otra fólo co. . „ „ i  
mu,y mas frequetc a los barcos, y va- demoá0 
fosmas pequeños, qricnc pornóbre 
Bocachica Defde la qual, por cfpacio ?  
de dos leguas, q diñante defta baiafc , **'**-•>  
viene cótinuando,có moderada pro- áj ,,ro" 'ot0m 
fundidad,fe v6 créditos,yfemc¡an^as , * tm*í  
de lo que dezimos nos dexaro efento ** 0
Tcodoreto.y Plmio,cóuicnc a fabet; V"4 f * n°P0 
lnfufídoRubrifilu»tviutr*yUuros,oh- r,n>0> 
u»s,frutict! mggnttuiwtttrngrü cubt '1***  
torü. Que en elfuelo, y profundo del 1 f»
mar Bermc|0,ay feluas,y arboles fruta nJ * unPtnm 
les,de hafta tres codos los mas altos:q Z  *\ 
en lo mas baxo del abifmo eftan dado 
vozcs,y aclamando la omnipotencia Z, X°t-r íM' 
del Criador,q no íolopudo, finoqdc f '  
hecho crió florcitas,lardines,y arbole V * 
das entre las aguas, fin que tanto riego ; */*r ’** 
lasdañafie.nititoricfgodecornetes,/ * ' ’ 
y raudales las impidiere en fus aumS- 
tos determinados por el q les dio tai 
naturaJcza.Heviílo.pucs, en el dicho • 
pucflo.no se íi diga vna alfom bra her- 
mofifsinu de varios,y diuerfos lazos, 
ñores,y eoloresjo fi vna primaucra fe 
cunda,yanatural,yaartificiofacn los ■' 
jardines, y frutales mas cultiuados ,y  : 
aísiftidos de la naturaleza , y del arte. ‘'
Lo q puedo,fin cncarccimicto,añadir 
es,q quando contéplo entre lo efpeia- 
do,claro,y tráfparcte deftas aguas, he
ridas có templados rayos del Sol, h  di 
uerfidaddc arbolillos, la variedad de 
flores,y hoias, lo ordenado de fusplá-' 
teles,y viueza vyria de colores, hago 
memoria de las vezes^y» en lientos, 
ya en cera,ya en phima,fc ve remonda, 
dos,y contrahechos pcfiks,jardines,y 
florcitas, por entre vidrieras criftali- 
nas,en varias partcs,y cafas dé capo; y 
añ Iglcfias,alsi do£fpaña,«ojno delta

- » ü**
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lia,y toda Enropa 5 Pcro có tanta dife. 
tocia,como av de lo q es pintado a lo 
vino • de lo artificiólo a lo natural; y 
de io remedado,y cótrahccho , a lo q 
cí propio, y verdadero. Bien ce ho de 
ver,q fingía tibien el So l, como en el 
Iris, algunas colores délas muchas q 
me rcc reauñ la v illa, y a rcbcrucrando, 
ya hiriendo, no folo las aguas, lino la 
grade variedad de cuerpos, y confufo 
vulgo de colas que en la grá placa del 
profédo cita derramadas en cite fino; 
pero no ay duda q daua v ida a los va • 
tíos,y apacibles colores, q real,y ver- 
daderaméte fe halla en el nacar de ti
tas cochas; en lo artifioofo de tantos 
caracoles, vnos blicos,otros pardos, 
otros dorados,y carmcíics en lo abií- 
ditedel manfco,yerua,y hojas, y ef- 
tosarbolillos, q por fi tolos, fin q pu
lidle el Sol de fu cafa mas q la luz,di, 
fuera del agua , bailante ercdito déla 
verdad de las colores, en tan apacible 
prrnaucra cnT orridazona.qno ay difi 
cuitad q no vcnca el q lo puede todo.

12 Sóellos arboles,como pinta Plt 
n io , los dclmarRoxo: Af*gnitt¡dme 
trrmru cubtt'.rum. Los mayores de a 
dos,o tres codos, y aúquc los mas dc- 
Jlos Talen blancos, pelados, y llenos 
depiniantes,amancradca(pasdc ve
nados,no folo en cito parecidos a los 
arbolillos,oyernas, coronopos, deq 
hazc mención también Pimío. Pero 

• muchos.no folo acompañados, y vcf 
■ tidos de hoias j fino con frutillas,co

mo de ciprés,o vbillas filucílres, con 
grandiíhncion,v abundancia de ra
mas,y raizcs, todo indicios en tantas 
partes hetherogeneas , de que no erró 
en Filofofia Pimío, quando d ixo : Lt 

fundo Rabrtfí/uat viutre.Siya fu ir,te
to no le* citen di o a mas que a lo nieta- 
for¡co;pucs aunque prefumo de con
jeturas,que por el tronco,y partes mas 
vez inas a h  tierra, y cieno en que na
cen,fe aumentan ab cxtrinfcco, y por 
juña poíTefsion de alguna verua, y tie
rra que Cacan cali incorporada, y que 
fe i va conuirtiendOkCti fu materia; pe-

Tom.de Inft. ALthiop.íaL
roño fe puede dudar tcncí nutrición 
ab intnnfeco,por fus venas, y por fus 
raizcs,como todos los demas arboles 
y plantas,diftmtos en efpccie, y que le 
crian fuera del agua, pues van l'ubicn. 
do halla fu termino de magnitud;/ 
vemosen vna mifmaefpccie,vnos pe 
queños,y otros mayores,que van cre
ciendo con admirable proporción, ya 
en fus troncos,ya en fus ramas, hojas, 
y frutillas,muy apartidas déla yerui, 
y de h  tierra en lo mas puro, y claro 
del agua : cofia tambicrt que laazc eui- 
dcncia.dc que no fon, digámoslo a f
fi,en fas principios embriones de tie
rra,/ lodo, que las comentes, como 
con buriles, y cinceles Vayan labran
do,/ difponicdo en fingidos,/ temen 
dados arboles, coniota! vez vemos; 
que las aguas cori fus violencias,/ po
der , hazen formas, v figuras CftrañaS 
en peñas vinas, y durifsimas, quanto 
masen las peñas blandas, y fuciles, a- 
donde como en cera, y en yelo, ct 
muy frequente el fubticarfe eftatuas, f  
vanas figuras,fin dc(lrcza,ni ayuda al
guna del arte, y manos ; fino que foit 
verdaderamente arboles vitales, folo 
diftmtos en efpccie de los qüe comiu 
mente vemos en la tierra.* ' . n . ,  • >. u 
. 1 j La materia della prodigiofa af- 
boleda,pudiéramos en alguna mane- 
ra dczir,no far otra que la de las arbo- 
ledasdel mar Bermejo; pues II ellos at 
boles fon piedras preciofas, y corales 
roxos, aquellos ion de piedra fin pre
cio,y corales blancos, a quienes folo 
falta el »precio,y lacftimacion. Sus 
principios parecen yemas ; lama , y  
manfeo, que fe vd connirtiendo en 
hojas,y raizes de piedra (cofa no nue- 
ua,como diximos, y cada día vemos 
en ellas parres de arboles, y leños, que 
conc!riempo,yaguafe comilerré en 
peñas) porlasqualcs raizes va crecie- 
doefta maraiiilla, fiempfedc piedra, 
mas en viftofo.quc no íiimptuofo edi 
ficiormientras fe cólerua en las aguas,1 
guarda fu verdor en las ho as, y fii bláJ 
cura en las ramas,y cuerpo ¡mas en Ta

ca n *4.* '<*
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candóle de! mar a la inclcmeciadefte 
aire tan húmedo,y a Jos rigores deílc 
Sol tan ardiente, que no perdonan* 
ni aun al h icrro.lucgo fe puede dczir 
deílos arboles: Bubitundicrts *bore 
tntiqno; y lo que dixo de las margari 
tas, y piedras preciofa« Plinio \ II las 
tce¡tg*udtrr,Soie rub>fcere,ríd$requt 
ptrdtre , v t f>tnutbum.num. Puesíc 
van poniendo pálidas, v amarillas 
como la cera, y cuerpos humanos 
defte clima,que a pocos días pieiden 
íu natuio color : pero ouc mucho,íl 
aun las piedras truecan fu color blan
co por el pálido,en faliendo al aire,y" 
al Sol?Mas yo d igo,quc vale ta bien, 
o mejor el argumento de los cuer
pos humanos a eílos arboles, y florcf 
tas de piedra, por lo que fon de dcli- 
•cadoscon el deílempJe en que íc ha
llan , pues parece arboles de alcorza,' 
„•ó de vidrio, fegun la facilidad con q 
sír que te quiebra en no les manofea- 
do coh gran tiento, y cuidado,fien- 
do afsi, que eh el forado, fi los toca, 
parecen de metal bien templado, y 
aü materia de aquella lo^a prcciofif- 
íima ciue fe hazc en la China,no me
nos (chora que cílimablc * - 

14 Pfto bafta para vna fcrcue rela
ción, (i no corta cófirmacion dclofj 
¡ruemos dicho c’el mat Eermeio.y 
fus prodigios, y no menos para q fe 
entienda,que la relación q hizodefle 
milagro natural,y villa apacible al P. 
IuadePincda.comoel mifmorefíc- 
re en fu Salomón Fue tan veridica,y 
tan lexos de cncarecimiétos.hhipér
bole«, que con pintarla cótan viuas, 
v tan retoricas colores, fue en fin pin 
tura,y la mas viuaes.teípctodclo vi 
uo, muerta .como expl ico la boca de 
oro la fentcncia dcISiluador, en que 
prefería los colores por natiuas del 
lirio, aloscolorcs,porcópucílos,y 
artificiofos de las veftiduras mas ri- 
cas,y viftofis dcSalomon De fuerte, 
que al intento pudiéramos dczir con 
Chrifoftomo* Quavtñdiftft d verits- 
t t  nttndatiñ, ttntum  ¡l'iorum Salomo-

3 0 !

ttis vt/limmtorum amiliu'sy f r  horum 
1uoi',florum diferimf infirióte!, &c. 
NtCébvnoquiitmflort viíU ueflS*- \  
loman,áliumvtroinutnifur imttatvt, * 

fidomnibut pariterefsif. Y porcino • 
cedicffcanadicnuéflro marCVcea- 
no.a quié cede los mares rodos, dif- * 
pufo también el Autof de la mímale 
Za,quecn eftasnrbolcdas.comoen 
JasdclRoxo,íccriaf«é,nofoloaque- 5 
Has admirables, v mcnfiruofit« cute- \  
bras,dequeen fu lugar hizirnos rnen 
cion,finotábicn otros vatios, y ma- 
rauillofos animales,y monftraos ma f
rinos. . . .  . , V

■>, A;- •>
► < í * >
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Trofyue el capitulo pajfado, 
y tratafi del mar Muerto,de 
donde toma fu color el mar 
Bermejo i de las principales 
Islas ,y puertos defie mar Ber 1

me\o , y del Jepulcro del
, ^

^

maldito,y condena
do Mahorna.

-jsK ; )A yu « ■ 
- tí.

s
Y a-fv' "i.

i (r /i *> i .
Eismilíasde hdetcomulgí' 
da ciudad de Icricó.y otfas P.Fr.BtmC  
tantas del Iord.i cíli el mar Itolionovi* 
Muerto, llama do por otro 1* di Itruf*- 

¡nombrelagódeAfpjlto.omarfala.. hn ,p . aoj* 
do,mardefal,v defalinas,el qualdi-4"’ . 
uidc la Arabia de luden ¡fu anchura de 
Poniente a Leuantc, fon fefenta mi- , 
lias, v de largo tiene cinco ¡ornadas 
de Tramontanas! Auftro Maslofe.' ' 
pho,nobleHiftorirdor,dizc,que fon ,
5S6 eftadios,quehazen73.millas,y^. < >
doseftadios. Esconfianteopínióde , 
muchos,q dizen fe junta don el mar
R oxo , porcauftdc lasaguasamar-
gas de Mara, como fe lee en el Ex o- x
do. fon las aguas defte mar efeuras, 
tcnebrofts,efpefas, fucias como bo- . * . . .. 
ca de infierno,falada;, y amarguifsi- , 
nías, mas q otrasqualcfquict agua*,'', ’
Y fobte todo tan hediondas, que

C  c  p o t
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por íu mil olof,cl valí cllamadolhif. 
trc csfcco, ycftcnl, qucniaunycí-
tu 'produce dcfde los confines del, 
halla cldcficrto Faran, y por media 
tornada de lenco .La qual eftenhdad 
proumo acíla tierra por judo juizió 
de Dios, que auiendo tantos ligios q 
el pecado de Sodoma, y Gomerra 
pafsó, llora oV día la tierra la pena q 
por los pecados de fus antiguos mo
radores le vino. Y  afsi fonlosmon- y 
tes de vna,y otra parte petados, cite-’ 
riles, y Tecos, halla adonde alcanza 

’ aquel hedor cruel. Con todo dizett 
i gtaucs Autores, qeftas aguas mudan 

con admiración la color tres vezes 
cada día a vida de todos, y heridas 
con los rayos del Sol, reíplarideccn 
con gran variedad: y que todos qui
tos pezes entran en ellas fe mucren,y 

, fobreaguan, demodo que cola viua 
lio fe halla en ellas. Solo Munderus - 
que parece lo vio en Tertuliano, di- 
Xo Lutttnt a*dtnifuperh*tAt, eXtM- 
fíá m*rgitur.Muchos dizen,qno en- 

. ’ traclaguadellordáenedc mar, fino 
>' antes q llegue fe cófumccnla tierra;

< pero lo cíe rto es q entra,y a poco tre
_ chdfaJe,yíeembcuecnella. Crece 

ede mar Muerto en gran manera, 
^ quando fe deshazen las nieues del 

monte Liuano, y de otros cercanos 
} a e l, y algunas vezes porta inunda- 

•  ̂cion del lordan,y del rio Iaboc, At- 
, non,Zaret,y otros, y también por la 
*' Huma de Galilea, que dcfcicndc del 

!, monte Galaat,y de la tierra de Amó, 
de Mosb,y de Scir. De todos los fo • 

'r bredichos lugares vienen las aguas 
quando llucue al íordan , y del Ior- 
dan al mar Muerto, yvltimamcntc 

'deftc van apararal mar Roxo. Por 
lo qual ncparecc diriamos cofa nuc- 
ua,íi quifieflemos entender, q de tá-

■ ta variedad de colores como traerán 
odas aguas catifará el color roxo que

■ tiene el mar Bermejo Hallafc en 
Jas orillas dede mar Muerto vn bc-

. tum negro,duro, y de mal o lor, que 
echa del fondo,' quando los vientos

Tom.de Inft jíEchíop.fal. ‘

o

lcuantan botrafca, el qual tiene mu
chas virtudes,’ cfpccnlmcnte contra 
veneno, y todo genero de poncoña;
V es prouado remedio centra ei 
gufamllo que daña los arboles, y v i
des , porque vntandole los pies no 
buclue mas. Es tan duro, que no le 
puede ablandar, fi no es metiéndolo
en fatigrc;)’ de los Médicos es llama- _ 
do G¡uttm ludttto fn e l Ceneíis fe 
lee, q en ede v alie 1 ludre, o filucdre, ltf* 
y mar falado, ania muchos po^o s de , 
betumen , y oydia fe ven algunos 
orilla dede mar $ y cerca dellos vna 
pirámide. Aedebetum federe ade- - 
mejar el betum que Tale de vfiaf ten
te , queedáctt la punta, o Cabo de 
fama Elena , que en el Perii llaman 
Copey. Sirue de brear las jarcias,y 
aparejos, fuphcndo la falta de pez,y 

. brea de Efpaña.Y naUcgaíido la coí- 
ta del Perit a NucUa Efpaña, fe halW /
en la Isla de Lobos otra fuente,o po- ' v.
90 del nnfmo Copey, o betuttl, y 
otra fuente, o manantial de alqui
trán. El que quifierc ver muchos titán Ettftb. 
mídenos,y prodigios dede mar, lea Niertmb dt 
anuedro EufebioNietemberg. mtracuhs 

t  En la entrada dede mat Ro- nttur* ttr- 
Xoeftá fituada lalslaBabelmandel, r* p*omif~ 
dcfpoblada, y yerma en dozegra-/*, cap. 7. 
dos de altura, que tiene en tomo dos ̂ ,460.461 , 
leguas, y dida tres millas de la vrta, 
y otra coda de k  tierra firme de Af- 

, fia, y Africa. Leuantafe fobre las 
aguas del maf,cafi veinte paffos, lia- 
mola Ptolomco Isla de Dioro, y ay 
fama, que en los ligios paífados fe 
certaua la entrada dede mar Roxo 
con dos cadenas de hierro. Diuidc 
eda Isla al mar Bcrmeio en dos ca
nales, que llaman puertas; la de la par 
te de Etiopia llaman Rosbel, tiene 

. cinco leguas de ancho, por donde 
las naos pueden entrar, y falir libre
mente , y fin peligro , arrimando- 
fe a la Isla, porque lo demas cftá lle
no de pláceles, ybaxos, queimpi- 
den la naucgacion a baxcles de a l- ' 
to bordo. La otra cftá de la parte

de



Parfél. L ib .ILC ap.X LII.' 303
de Arabia, que Harr¿tn Arar, como de 
vnquartodc legua.-’ Dcfde dquiázia 
dentro vá corriendo efte mar harta 
Sucs,vltima tierra delEftrecho,cn dif. 
tan cía de quatrocientas leguas de lar. 
go. vmasdccicntaenlomas ancho. 
Dcfde efte paraje empieza vna bella 
canal, por medio muy limpia, y de 
fondo de veinte y cinco harta cincue- 
ta bracas .Pero a los lados de Arabia,y 
deFtiopiaay muchos baxios,rcftin- 
gaS,fe Islas,por lo qual fe nauega có grí 
peligro. Paraeuitareftospeligros, di* 

Añirtt Gtr ¿engraues Autores cerca déla naue-- 
***** G'fp* gacíon defte mar,qiteesmuy particu-' 
dtty part, 2, jarjy diferente de las demas, fucedc lo 
tat>. 1 1 . di fu quc en la del mar Mediterráneo, qíé 
Hidregrafii nauega fin tomar altuta ,■ con fola la 
/¿/.1 j  7. aguja,no fiendo neceflario,atento na-

üegarfé por folo vn canal Y  en lo que 
toda a fu longitud, no fe le puede qui- , 
tar nada y viniendo a dar iunto a Da* 
miara,no anudo rtiasde diez y ocho,1 
o veinte leguas del fin del mar Medi - 

’ tcrtaneo.Porloquallanauegacid del 
to. canal defte mar fehaze de Noroerte,1

quarta al Ocftcmo obrtáte que digan- 
algunos dcrroterosPortuguefes.quc fe- 

.,1 *v v'jiauega de Noroerte Suerte, y algunas 
cartas le ponen de Noroerte quatta al 

a ,, Nortejperola verdades, que fe ñaue-’
* . ií h, <. .. Sa Noroerte Suerte i aconteciendo ' 

v’ ’ aquilo que les fucedc a los que ñaue* 
gande Túnez a Gibraltar. Torque en 

■ efta parte Noroeftca la aguja cafi. vna
quarta de viento,como parece por Ls 
obfcruacioncs que hizo don luán de 
Caftro,naucgando a la India,y los que 

* naucgin en efta canal,no tienen cuen*'
. t? con la variaciódclaaguia, finolle- 

uando los azeros debaxo la flor de 
, ii" ., lis,caminá por las derrotas que les cn- 

, fcñala aguja,y cftas tiene por verdade 
, ras, como fi la aguja no tuuiefíc varia

ción.Pues noroefteando aqui la aguja', 
cafi vna quarta de viento (a lo menos 
al principio del del mar) el Noroerte 
quarta al Loeftc; v icnc a fer la derrota1 
verdadera defte mar la variación de

la agujales como he dicho, Noíocf- 
tc Suerte. Harta aquí Andrés Garda de 
CefpcdesjCofmografo mayor delllcy 
nueftro Señor.

3 ’ Algunas deftas Islas fon a bolea* Exrnph' 
nadas,que arroja humo,y fuego, otras F
Santos al ciclo. Refiere Prado Elpir«- p raj 0 Efpi 
tual, que en vna deltas Islas hizieron r ¡tuali.p*r 
afpera, y ngnroíc penitencia dos' fin- f0¡ . 9 
tos Mongos, llamados Gregorio Bi- q.coI .z. 
z3tino,v Gregorio Pharromta,la qual 
era defpoblada ’, inculta, y fin agua.- 
Traíanla los Santos de tierra firme a 
tiempos con vna barca, la qual íc les 
hundió en vnatempeftad. Acabo de 
tiempo viéndolos demas Mógcs que 
no falian a tierra, los fueron a v 1 litar,- 
y los hallaron muertos, e incorrUp., 
tos,efcritas en la concha de vna Tor
tuga ertas palabras: El Padre Grego
rio Pharronitamurio, no atuendo be* 
urdo agua veinte y ochodias,y vopaf- 
si treinta y fíete finbcucrla. Maraui. . 
liados del cafados truxerón a fu Con. 
liento, venerándolos como a íantós,

4 De las puertas adentro defte mar 
Bermejo,cfti'vn puerto,llamadoBay- 1
lur, poblado de Moros del Rdho 
de Danchali, que confina con el de 
Adel , o Zeyla. Y en lo interior def- 
tos dos Reinos; eftá vna gran Pro* 
uiricia,repartida en veinte y quatro fe- 
ñoños, poblada de Moros, que llama 
Dobás, que fon fronteras de la Prouin 
cialanamora, habitada de Chriftia- 
nos, fu jetos al Prcftcluan.Por crta cof*’ 
ta del marRoxo crtan los puertos de ’
Dclec.quc eslslaDafalo, v Arquico,- 
y la tierra de Macua, por donde fácil
mente puede auer entrada a laAbaftiaj 
lastieíras que corren a lo largo dertas 
playas, fon muchas pobladas dcMo- 
ros Arabes, paftores de ganado bacu- 1
no,y muchas defierras, y Uer.asdc V í
boras, Tigres, Leones Onqas, y mua 
cha caca deLiebres, Pcrdizcs,lauahes,- 
v Aucftruzcs.Los lugares poblados fon 
fcrtihfsimos, yabundantcs de mantc- 
nunictos,y legübres. Al fin defte golfo«

1 Ce 2 cfti

V

v
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cOa Sue/, qnc fc due fue en los Agios' 
pafluloí la antigua cuidad de los Hé
roes, que floreció fumamentc en el 
tiempo que remanan los Ptolomcos,- 
\ Romanos, por las infinitas merca
derías que a ella concumandc la In
dia,y de la Arabia. "

$ En v na deltas tierras junto a ef. 
te mar Bermejo, feve vn altifsimo 
monte , que en tiempos antiguos fc 
llamó Olimpo , y aora tierra de ne
gros.Pero no es aquel Olimpo monte 
altifsimo de Grecia entre Thcffalia,y 
Macedonia, cuya cumbre toca en las 
nubes, denominado del serbo Al os, 
cuya lignificación es relámpagos,ref- 
plandorcs.y por ellos ciclo.Ni menos 
es el otro Olimpo en GalloGrecia, 
quedcfpues llamaron Galacu. Ni rá- 
pocoesel Olimpo quedhen Vala- 
qu ia Sino aquel ac quien canta V  ir gü
ilo en el libro 4.de fus Eneidas. , i

r i

Ocffénifinem ìuxtéyfoboleq ;  cèdenti*
1 Vìtimu ta t i to fu m  heus e f i ,

v b im sx im ìA tU s, 
jixtm bumtro torquetft i Bit, ,

ardtnttbut upturn. '* M * '*
‘ -v t m - t ì v «

Énlósvltimos fines del Occeano,ve- 
zino al Occidéte, linderos de los pof- 
tretos términos de la tierra de los Etio 
pes , donde el mayor de los Gigan
tes Atlas, fmnendo con fus ombros 
de coluna al ciclo, fuílenta fu maqui
na cclefte, que es la hermofura mif- 
ma,por las cftrellas ardientes.

d . El puerto mas famofo delta 
mareítá de la parte de Arabia, y fe lia 
ma Hida,o Iuda,elqual antiguamente 
era frequenfado de riquifsimas naos, 
aunque el viagenofe podía hazer en 
menos de do« años, afsi por rcfpcto 
dcpodcrvcnderlas ricas, y hermofas 
mercaderías que lleuatian,como por., 
que no podían hazer fuvigeenme- 
nos de dos moncoes, ello es , llenas, * 
o crecientes del mar, que en aquella'

nai.' * s
colla ay.' Yafsiclprimeraño inuicr- 
nan en Sarainanc , de donde llegan 
al año figuicntc,dando a los dos años 
la buclta, ricos de monedas de oro 
Venecianas , que llaman Alrrahcmc/ 
y de otras drogas preciofas, qucvna. 
fola nao deltas,por fet tan grande,cn-
riquccia vn Reino. — .... , i,.r:r>

7 Dozc leguas defte puerto la tie
rra adentro, ella Meca, o Medina,que 
es lo mifmó que ciudad, por antono- 
malia, en que citad abominable fe- 
pulcro, y cuerpo de Mahom a , tan vc- 
ncrado,tannco,ytañefclarccidocon IV - 
lamparas, y luzes, que parece fábula * 
lo que dbl fe dize,(egpn excede lo que ‘
ala vida en ventaja parece. Las ha- -
chas ion muchas, y en la nao en que '
palfaua a Suaquem el Padre Geront- • . ’ 
mo Lobo, de quien en otros lugares 
he hecho digna, y honorífica memo
ria, Autor delta relación, dize,que 11c- 
uauan fctccicntas y treinta, y dos her- 
mofsimas,dos para cada dia, que en» 
cendicflcn, y ardiefien en el fanto fe- 
pulcro. Elqualcñáfobre quatro co- P.Gtron Im 
lunas, no muy leuantadas delfuelo; b*. 
pero citrina fobre ellas, y no en el ai- Parts. 
te , por virtud de la piedra imán, co- Gtlbtrta'.
modize comunmente el vulgo. Afsi 
lo  afirman cambien Porta, y Giíbcr- p  p r p  r 
to , y otros muchos Autores moder- ^  
nos. En otra coluna de marmol, que ,. "
han colocado los Turcos,muy leuan- . r * ^ 1  
tadacncl valle de Iofafat, dizenque * ,r u *1 » 
fc hadcaflcntar Alfalfo Piofcta Ma- *
homa,quádo Ah venga a tenerci jui- 
zio vniuerfal O ceguedad de cnten-' 
dimicntoshumanos, caufada linda- p ,Fr.Ftdrt 
da por grandes pecados ( dize vn Au- d¡ s  Domin 
tor moderno ) que refpctan, rcucren- ~0 
cian,v adoran a vn hombre, a Maho- ¡é tittré
ma, lucio, carnal, y dado a todos los f*nts,f*¡.t3 
vicios, y pecados, que dio licencia en 5. < 
fu maldita letta,para concederai cuce 
po quanto les pidielfe. A Mahovna, 
raoifo de vn harriero,q aun no llegó a 
fer harriero.AMahoma,el mayor idio 
c a , y  bc£ttalmoaítruo,qlu a u id o  en

el
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el mundo, fin fabcr leer, nicícriuir, fin 
firma era cftampu la mano toda mo
jada en tinta en la cfcntura, o carta. 
A Mahoma veneran, y tanto, que en 
oyendo fu nombre fe arrodilla, y caf- 
tigan al que iura fu nombre,y fi fue c5 
mentira le cortan la lengua, y quitan 
la vida,empalándole. Y con todasef- 
tas,y otras mil beftiahd ides, halló ra
tos que fauorecieflcn fu perfona, y rc- 
cibieflen, admiticfl'cn, vfalVcn, y con- 
ferualVcn fu dodrma. Tanta es la fuer- 
ca de 1 1 carne,y de la fenfualidad; tan
ta,^ mucho defpucsdc aquella infer
nal romería fe pafiáiiporlos ojos vn 
hierro ardiendo, conciquedan ciegos, 
y tenidos por fantos : porque auicndo 
vifto aquella cafa, noconuiencverya 
Cofa otra de fie mudo. Que mas fe pue - 
de exagerar la miferia humana? - 

t En Xida no puede entrar ningún 
Chriftiano,ni Gentil,fo pena de muer 
te,cxceptuafc vnacafta dcGentilcsq 
av en la India, que llaman Rcfputes,o 
Resbutes: eftos entran folamente en 
ambas ciudades,Xida,y Meca,porque 
los tienen por parientes de fu Maho
ma,por parte de madre. Del no ay du-

' da que era Arábigo,de cuya fángre ion 
todos los que 11 aman Xanfcs, los ma
yores enemigas que ay deChriftianos, 
y ellos los peores en vicios que ay en 
el mundo. Con todo fon tenidos por

* fantos, que iuzgan fer impofsiblc fe
Condenen, v como a tales les befan

* #

la mano,y la ropa. Señorean eftos to-
- da la Arabia , cuyo Rey ha de fer de fu 
generación,y llamarfe Imán. A efta ex 
fa deMeca fon infinitos lospcregtinos 
que van de muy lexos, por fer la ma
yor felicidad, que les parece puede te
ner en efta vida.Dizé (alen dealláfan-

• tificados,limpios de culpa,y pena, có 
el gran lubileo que alcancanjolamcn 
te có aquella romería,ni ya puede ir al 
infierno,pues llegaron a ver (dizen có 
gran jubilo) el fepnlcro de fu Zanca
rrón Tiene la protección defta cafa el 
gran Turco,aunque no le feñala Baxa, 
que lo es fiépre vn Xanfc; el qual cxc-

Q u in ta C tr

cuta los mayores robos en los natura
les , y eftrangeros que vienen a la cafa 
de Meca, que fe pueden imaginar, to
do con color de Cantidad: porque en 
teniendo noticia, que vno es rico, 1c 
embia \na porcelana de licor pon<jo- 
ñofo,y fi no la quiere bcucr,dizen le,q 
Dios fe lo macla,que es lo mifmo que 
publicarle la fentcncia de muerte, la 
qual, o defta manera bcuiendo,o a hic 
irOjíino quiere,no la puede efeufar. •

9 Finalmctccneftasplayasdelmar 
Bcrmcio fenece la Etiopia Oriental> 
de que haftaaora hemos tratado. Aú- 
que Quinto Curcio llama a toda la tic- 
fra que laua las orillas,y margenes del Qrtt/¡ *- * • 
mar Bermejo,India.Por lo qual Ortc- ¡̂a íJ ¡ ¡  
lio nombra mar Indico al mar que la , „  - 
antigüedad nombraua mar Bermejo. . r* *. 
Y Higimodíze también India a la par *
te íúperior deEgypro,fundado en que ¿  ¡  k .
los Etiopes quehabirauan los termi- 
nosdelrio Indo, fe mudaron,ehizie- 75 ’
ron fu afsicnro cerca de la Afsia de '
Egypto el año de 3 y ss °  .Afsi lo refie- Torqtüma-' 
ten Hcrodoto,Eufebio,y Torqucma- _ Manará 
da.Y lo que mas es, que afsi la Etiopia l*
Orietal, que cílá colocada debaxo del todiajtb. * 
Imperio del Afsia, como la Occiden- tap.6.p. 23 • 
tal, que habitaua citeriora Egypto,y 
los Rizofagos, y otros Etiopes que te
nían fu afsiento junto al Nilo; y final- , 
mente todos aquellos, que defta,y de ■
horra pirre del no Indo viuian, aun- ■ - , 
que realmente era Ftiopes, y muy ne
gros,los llamaron Indios, y a fus tie
rras,Reinos,y Prouincias India. Prue- jr,rg ¡¡¡0 
ua efte parecer Virgilio , llamándolos * Q tor» 
Indios colorados. Y Scruio explica ** <5*
aquel verfo de Marón.

Sola India n igrumfert tutnum, ,
La India fola produce clcuanonegro.’
Tábiédizc nacecleuanocnEriopia.Y 
por efta caufaaauicrtc.que Virgilio, y 
otros Autores llamará a toda la Regió v
de Etiopia India, y defte parecer fuero OrtiUn tbt 
Higinio, Tcodorcto , Procopio, y /aur.vtrb. 
otros que refiere Ortclío, y Pineda. Y Rizofagtvt? 
auníanFpifanio,Anaftafío, vNizcno bt tAitbio- 
llaman con gran propiedad a toda efta pía.

Ce 3 In- Pinti
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3 o 6 Tom.de Inft. iEthiop. fal
India,Oriental,dé q tratamos la gran* ' 

"pititd. ¿e re ¿gYnopia, porque los Indios fon de 
bmSihtno- coior cortado, y cafi quemado, como 
rJty/ib.i .c. por jos Etiopes. Afsi lo ateíhguan Pli-‘ 
i+. í* i-P ' nio.v romponioMcla.Dc donde mfic 

ro,ó poco mas o menos, a todos, afsi 
S. Ephtf.in in¿ios,tomoPtiopcslos podemos lia- ' 
Amborato. ncgros:porque juzgoq a todos có-
jtnafiaf. prchcndio la maldición de Canaam,  ̂
JV'Z f . 34* p0rcldefacato,y pecado deCam. 
inStriptur. lQ Y fi echamos los ojos a inueíli- 
Pliit. lile 6. jos nCgtos atezados,que ay en laln-

1 9- dia Oriental, veremos claro, fin valer- ,
Pomp Mel. nos defta media generalidad, que v cr- 
W 3-t*p 1- daderamente es afsi lo que dczimosj  ̂
jlfaltitnd dt pQCS fa|3Cro0s fcr negros los que habita 
par. cap.j 9. cfi ]OS imperios, Reinos, y Prouinens 
pa¿,u 8. figuicntcs.En h coila de Madabar van-

dadclSurcíh^Onor.Cananer.Cahcur,
,* cabera del Remo Paru • Coachin, Por- 
' ca, Coulam , hada el Cabo de Como* 

nn.Y bolmédo ázia el Norte citü el In- 
diiftan^Hidilcam.oHidalxajNií'ama* * 
luco, Coh, Mogor, Cambaya, el gran 
Reino dcGufaratc,los Mogorcs,cl Sm- 

t * di-,luego fe ligue el Perfnno,que vaco 
v1- mondo la colla del Seno Perfico, y cn- 

■ • ■ frente de la otra coda cita la Arabia en
frente los dos Eítrcchos,Roxo,y rcríi- 
co. Y  otros muchosdc¡quc he lárgame 
te tratado en el difeurfo delta obra.

Thtt. Iib6 . n  Y  en rcfoluciou aísicnto con Pli • 
cap. i 9é nio,qucpmcua con otros muchos Au- ' '  

toros,que la Etiopia,afsi la inferior, co ?  
mo la fuperior,no fe puede con propic 

' . dad llanurlndia, ni aun contigua a la
,, India.La razón en que fe funda, es,por

" - fer Región que pertenece a la Africa, *
' * llamada afsi porli denominación de

aquel famofo Eticpe,hijo dcVulcano,
, quclagotiernó. Si no es que digamos 

aucr tomado cita denominación, afsi ' 
la Africa,como la Etiopia,de vna pala
bra Griega, que en nucílro lenguage es 

* lo mifmo qu e quemar,otenerel rofiro
toftado. Supncilo que cita mifmaRe- 

. ... gioneíládebaxo déla Tórrida Zona, (
* '** herida inmediatamente de los rayos,y 

cap.X. • - • ardores del Sol,como mas a lo largo lo 
x*p. %o. trataPlinio.

iz  Todas citas barbaras naciones, de 
que en el difeurfo deftosdos libros he 
tratado, eran las fucrcas con que S.Fri- 
cifcoXauier hallo en roda aquella in
culta Africa,e India, feñoras de tantos 
Reinos, e Imperios de Etiopes, al de
monio. Tanto por cierto mas para te
mer,que la biaueza de los mares, furia 
délos victos,crueldad de los cofarios, ' 
coque antes que en todosellos cntraf- 
fc(como en fu lugar veremos) le amc- 
nacauamquanto niasfunoíh, masbra- 
ua, mas cruel es la arrogancia, la codi
cia, la ambic ion, la torpeza humana, 
quando no tiene freno , y fe junta a tan 
grande poder, autoridad antigua,y na
tural coítumbrc.

i j  Potloqual me parece que veo en 
cite paraje, fubido en el monte alto de 
fu diurna contemplado al miímo fan- 
toXauiet: de donde echando los ojos 
por tantos, y tan eítendidos Imperios; 
por tantos, y tan no conocidos Reinos 
de negros, que dcccndian por fu barba
ria,e infidelidad a manadas al infierno; 
exclama, y da vozcs,comohóbrcfuera 
de fi,duiendo aquellas fus tan fornidas 
palabras, O quantas almas dexan de * 
ir a la gloria, y íe van al infierno, por 
negligencia de aquellos, que tiene mas 
letras que voluntad de fru&ificar con 
ellas' O fi cítudiaflcn la cueta que Dios 
les ha de pedir del talento! Por ventura 
que dirían : Domine quid me vis factrei 
Vcifmc aquiScnor,quc queréis que ha
ga ? Embiadme adonde fueredesíctui- 
do.O fi aquellos güilos que vn cftudia- 
tebufea en la inteligencia de loquecf- 
tudia, los bufeafle en dar a fcr.tir a los 
próximos lo que les importa conocer, 
y fcruir aDios, quáto mas confolados, 
y mas aparejados fe hallarían para dar 
cuenta de íus propias almas, quando 
Chnito felá pidicfie! Con quanta con
fianza en la diuina mifcricordia alega
ría por fi en la horade la muerte,apare
ciendo,y entrando en el juizio particu 
lar: Domine,quinqué talen*a trodidifii 
m>bi,ette alia qwnq-JvptrUttratusivm. 
Señor, vos me entregareis cinco talen
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, * tos, veis aqui otros cinco que gane c5 
99 ellos Pero viendo qno le oía niha- 
99 ziendo cafo h  tierra, pedia focorro al 
99 cielo,dizitdo:Sobcrano,y fempitemo 
99 bios,Criadcr de todas las cofas, acot 
99 daos, que folovoscrinftcislasnlmasdc 
99 los infieles, haziendolas a vueftra una-

3 0 7

Darnos, a quien fe de toda gloria, por 
todos los ligios de los ligios. Amen. ,,

1+ Y  elfanto Padre, v glonofo Mar-I * “9 ^
tir AlonfodeCaftro, denueílra Com
pañía, foliadczir,que temia mucho no 
dixeffeChrjfloalos que teniendo no
ticia de la extrema necesidad deltas 
naciones,en orde al bien de fus almas,** gen,y fcmeianca : mirad Señor, como

en menofprccio, y afrenta vueftra, fe *- fedexan citaren Europa.nodroenga- 
P. Juan dt van llenándolos infernos dellas.-acor fiados con el mundo, mas arrobados a
luctna ¡ti. dgos de vuefìro H 10 JcfuChriíto, que  ̂ los pies del mifmo Señot con Mada- M 
4 .cap.5* derramando tan libera 1 mente íu fan- _ lena-.Qtiiihu ft*tu t»ts dh etìo/ìì Que

ígrcjpadccio por ollas &o permitáis Se hazeisaquitedo eldia ociofos? Mas * * 
ñor,que fea vucflro mifmo Hiio, y Se- * petada que xa por cierto de lo que p o tf '

* ñornticílro, pormastiépo menofprc- ■ ventura fe nos reprefenta : porq fiD ios1 v ’ 
** ciado dé los infieles ; pero aplacando ~ ha de juílificar la eterna condenación ■9J
9$ con los ruegos,y oraciones de vucítros  ̂ de los malos, por no acudir con él fuf- 
. efeogidos los Santos,y de la fanta Igle- tentó,y veftido a la hambre, y frío cor 
it fia,Ffpofabenditifsimade vueflromif ' poral de los pobresteo mo fuftiri la di- 
. moHiio Acordaos Señor de vueftra * uina Iufticia, que ayan perecido tantos 
if mifer¡cordía,y óluídadodefu infide- quentosdcalmas.potauerlcsnofbrros 
11 lidad, hazéd, que ellos .también reco- faltado con el Eautifmo, don de fe hu- ‘ 
3J nozcan al que embiafteis al mundo le- * uierah vertido de gracia, y con la do- 
*, fuChnftoHijovucítro, nucílro.Señor,1 ¿trina,que es el verdadero fuftento- .

quccsnucftrafaluació, refurreccion, y Mas para dar ellos recuerdos, adclan- '
0  v id a ,p o r  el qual fo m o s  lib res,y  nos ía l- te fe ofrecerá otras m uch as ocafioncs»

rindel Libroiegundo^^-r*';^
-i 4*
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LIBRO TERCERO.
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C O S A S M O N S T R V  OS A S;
fin guiares,y mny marauillofas, que los Autores cuentan ha- 
■ c ,' ’ 'arfe en los Reinos deílosEtíopes, y demas tierras 

dcNegros,y de las vidas dcíiisSantos 
• ’ ; . * ■ ■ y Varones iluftrcs,que fe han
, 1 podido raftrear.

*7
* wri: í^‘

-ft *"^  * ,
*
t'

(*- & c '* * í i
> * j Argumentó d el Libro Tercero, <

n r ’
NT RE Otras ex
celentes propie
dades que la Hiíto 
ría tiene, dos Ton 
las que mas de or-' 
dimitió la acom
pañan , verdad,y

las demás déla redondez déla tierrâ  
tienen también cofas particulares,y ra
ras, que caufan admiración a los hom
bres, Entre todas ellas las tierras de los 
Etiopes ( como en otra parte he apun- 
tado)tienen cofas tan particulares, que 
por ellas fe hazen las tierras mas cele
bres del mundo, no folo en el color,y 
móftnioñdad de los hombres; pero en

deleite: la verdad es como fundamen
to, donde íefabrica toda la narración 
de laHiftona : el deleite es el fainete,q" los animales.en las auesdel aire, en los 
dexa íabrofo el güilo del que Ice :entra- - pezes del agua, en el mar, en los rios, 
bas juzgo fe hallarán en el difeurfo def- ' fuentes,arroyos,lagunas jen los monf- 
tetomo. Pero donde mayor deleite truos de la tierra, las plantas, yarboles

Ariflottl. 
Ilei be.

ofrece nueftra obra,es en el libro prefen 
tc,porcftarIleno de cofas raras, y me
morables; pues fegun dixo Ariílotdes: 

3« Quodádmtrabile eft ,'',ieltliabile tft. Por 
donde no dudo que fe leerá conguito, 

' por la multitud de portentos de natura 
leza, que en el tengo de tratanporq co
rro todas las tierras, y Prouincias tie
ne cofas comunes, y generales a todas

de los bofques,los minerales, la pedre
ría. Por lo qual ferá juño vamos difeu- 
tnendo por todos los elementos, y de
mas marauillas de la naturaleza, házic- 
do vna peregrinación por ellos,licuan
do en nueftra compañia la admirado: 
porque como dize Cayetano fobre fan 
luán: M t n m u r  in fe litá , que es lo que 
Phnio dixo: Su n t m áxim e mirtbili*,

. y#*

Pitti, iib.9*
'íift?

1
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jp *  trtixhn;inípefista: tanto mas ad- 
minbles, quanto menos villas. Y lo 
cierto CS que vemos tantas cofas,que 
antes de villas nos parecieran impof- 
tibies,que ya ha ganado ctedito la na- 
ruraleza para toda mamulla, y no es 
argumento de íu falfcdad la nouedad 
fola. Muchas cofas qne Ariftotcles, y 
Plinto aflcueraron, fe han tenido por 
fábulas, hafta que el tiem po ha buclto 
por fuFé No auia de fer cola men or de 
la que parecieflc mentirofa referida,la 
que auenguada elcuó en largos exta- 
lis,y arrobamientos los mas gallardos 
ingenios, y acicalados Ofosde lana* 
ruraleza, vn Sócrates, vn Platón, vn 
Hermotimo, a quien fu contempla
ción por continuadas horas,y a Socra 
tes por dias enteros arrebataua có em - 
bargo de todos los fenridos. No juzgó 
mal quien dixo, que hazian las obras 
el mifmo oficio que el vellido, de dar 
a conocer,y autorizar, por el conoce
mos a vno,y por el lcrcfpctatnos.Pa-¡ 
ra elle fin crió Diós la naturaleza, cu
ya* obras ion fu toga, y purpura, por 
ellas le diuifamos, por ellas le venera
mos , y afsi dcuian de tener mucho de 
admirables, mucho de increíbles, mu
cho de ignoradas, que aun lo que cer-' 
tífica la razón,mirando a fu caufa, nie 
ga la admiración, cófiderando fu efe- 
do. Con todo no tuuo Dios embidia 
quando hizoel mundo ( dixocfcogi- 
damente Plato) de tal manera difguf- 
ta de (i el embidiofo, que no quiere 
ver retrato fuvo en fu femejante, con 
tanta injuria de lo bueno lo quiete pa
ra (i ,que lo aborrece en otros. Mayor 
cofi es fer igual a lo excelente,que fu- 
penor a lo ruin, con todo cíTo có me. 
nófeabo de fu grandeza , quiere ello 
mas que aquello, y no aborrece cola 
mas que íu Imagen. Ageno pucsDio* 
de embidia,no reparó hazer las cofa* 
grandes, y buenas, y con fu marca de 
admiración, nifcdicfdcñó de veren 
ellas fu cilampa,
< a B ie n  puede fer que le deponga dé

■ 30$
alguna cofa natural con menos ccitc- 
za.peroferáporteftimonio de Auto
res fidedignos,que infahblesno fe han 
de pedirqf ferá difeulpado el engaño, 
porque para mas tiene ccedito la ma- 
geftad de la naturaleza, y fcledeuc 
defcucnto de mayores cofas, que in- 
jullamcnte le han negado Mircfcafil 
cauíá,mireíéa fe fin, aquella es Dios 
omnipotente, elle Dio* admirable,y 
nada parecerá,ni increíble,m mucho. 
Con todo no ccdcno el recato,y pru
dencia , porque mil mentiras paílán. 
por verdades. Pero aduierto, que ello 
mifmo no quita, que muchas verda
des puedan parecer mentira. La regla 
que juzgo mas conforme a pruden
cia, es, que fe crea poco, peto que no 
fe cílrañe todo, y que aya otro argu
mento de faltedad dillinro de la ad
miración, y la peregrinidad. Mucha* 
cofas ferán inciertas,q no ferán folla?, 
lo bueno es fer vno difícil en creer,no 
fácil en dcfmcntir, no fe ha de negar 
todo lo nucuo, folo a titulo de nucí- 
tra ignorancia. Que como crcerfcdc 
ligero, y mas en colas graucs es vani
dad, afsi también nc creerlas, quando 
la razón, y autoridad las perfuade, es 
perrinacia.-vicios ambos culpables,de 
que dcuc cftar muy lexos v aroties pru
dentes. ' \  f  i

j . Y fi por ventura, opor defgracia'
fuere defgraciada la naturaleza con al
gunos , no temo que lo (era la gtacia 
en los monftruos de fantidad, y varo
nes tan milagtofos como los ijofrez. 

copatacfmaltcs de fta piedra ri* 
quifsima, y fin glorio- 

fodefte libro. ,
(•••)
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JDelacaufa de los extraordi
narios r»onfimos que fe halla 
en la A frica , yen la Afsta¿ 
' principalmente en la par

te que del la ocupa.
% la Etiopia.

P
r * ♦ '  i \

Orqúe en el difeurfo defté 
libro ha de fer fuerza tratar 
muchas cofas tan prodigio 
fas (por la variedad grande 

qué Forcofamcntc fe ha de ofrecer en 
tan didmtosRcinos,y Prouinchs)quc 
a muchos les parecerán increíbles, y 
tanto que aunPlinio no fe quifo hazer 
cargo de fit verdad, folo remite fu 
fe a los Autores que cita: lo mifmo di
go y o,y loque pienío es,que de todos 
aquellos linajes monftmofos que rcco 
gcn,huuo acafo algú Ungular que oca- 
fionófu fama,que de pequeña fcmilla 
fe dilita a mucho,y en vna verdad ci
mientan mil mentiras. Pero mcípnes 
enteras, folo de algunos las ha auido, 
y en ellos tiempos ay Autores moder
nos, que afleucran aucrlos en las In
di as,en todaAfnca,y Etiopia,con que 
acre ditan lo qhalla aora fe, ha tenido 
en P Unió por cuento. Y con cft'a pro- 
uabilidid, figuicndo a Autores tan fi
dedignos, contarcm os, y referiremos 
Jas cofa s que en elle , y en otros femé- 
jantes c apitulos nos han certificado 
con tantas veras, y aflcucracioncs. Y 
para dczir lo que (lento, tan lexos eftá 
losmonílruosde infamarpor disfor
me la naturaleza, que antes por ellos 
larefpctaronmasios antiguos, parc- 
ciendolcs tan bien , qu c confagraron 
muchos, y a otros veneraron , com o 
fon los Pigmeos, Trironc s , Sátiros, 
Cétauros ,Ncrcidcs, Sircnes, Cin a mol- 
gos,y otros dclte metal,de que expro-

feflo tratamos adelante,con otras mil 
cofas curiofas,quc fe halla en eftas na
ciones de negros.Con todo me ha pa
recido fer conucniente dar alguna ra
zón con que fe quite el entendimien
to,principalmente cerca de los extra
ordinarios monftruos,c,ue graues Au
tores refieren auct en todos ellos Rei
nos de negros. Y  parece que podría
mos fac arla principal délas entrañas 
de la inifma cofa. Porque quien creye
ra,que los Etiopes eran de aquel color 
antes que los huuicran \ ido? y que co
fa ay que no parezca milagro la prime 
ra vez que viene a noticia de los hom 
bres ! Pero la fuerza *y magedaddc la 
naturaleza, jamas es creída : porque íi 
confiderà alguno idamente fus pár
teselo confiderà del todo fu vniuerlaj 
poder, y grandeza. De modo,que las. 
obras que vemos nos demuedrá fu po
der en las que no vemos. Porque quic 
oyere (licuando elle diicurfo mas ade
lante) fi no lo humera viílo,aucr Ena
nos,y Hermofroditas con naturaleza 
de hombres,y de mugetcs, y que a ve* 
zcs vfan della, como de varones, y a 
vezes como hembras,como acodunv 
bran losAndroginos,de los quales cuc 
ta Anílotclcs, que tienen el pecho de
recho de hombres., y el izquierdo de 
mugetcs. Y aucr hombres fin barbi, 
como los Indios, cuya vida causò en 
nucftraEfpaña tanta admiración, co
nloen fus tierras vernos có ella. Y nos 
la caufana a nofotros vcrcnlas nuef- 
tras aquellas efpantofas mugeres, que 
cuenta Geriufio,qitcay en la Etiopia, 
áziacl mar Bermejo, con barbas liada 
los pechos. Y quien creyera, fino lo 
viera cada día , que podía aucr tanta 
diucrfidad de rodros hermofos, con
fi diendo lahermofura en la propor
ción,fiendo la medida cafi la mifma. 
Afji.que aunque nos marmullemos de 
las cofas fccrctas de naturaleza, que 
oímos,o leemos, no las califiquemos 
luegoporfabnlofas, pues confidera- 
dásbicn , hallaremos fer verdaderas

mu*

Arip.it ge* 
ntrt Animé*

PUn.lib. 7. 
cap. 2 .

.Becer. ¡ib. 
I4 dr^A'tìo, 
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hinchas cofas, que miradas fin aducr- 
tcncia , y fin rcflcccion no lo pare-* 
eran. _ , . * , -

i  Para enteder la mayor1 dificultad 
q tratamos en ellos capítulos,de la di- 
ucrfidad de formas q fe hallan en la cf- 
pccic humana entre los Etiopes, y de
más Reinos de negros, es neceíTano

ParteI.Lib .III.C apI.1 3 «i
V ♦i..'

Cirilo, fegun el mifmo Euíebío en fu. 
oculta Filofofia.hb z. del artificio de 
la naturaleza, cap <58 fol.i«6.)quccl 
Buitre concibe fin copula carnal, coa 
elcfpiritu,y viento q recibe Ella bien 
para la concepción .pero que drremo* 
cerca del parto > Pero deaadi aparte ^ 7  
Cita tan grauc dificultad. De lo demasuusiewmn uc negros, es ncccnano cita tan grauc dificultad. De lo demas £

íáber la caufa de la generación délos • no me marauillo tanto,pues ay Auto» ' ^ /rW jLi£É & ' 
monflruos. v fu nrinrimn la miíil f-ihi- k»c mu» .-i;.,«.. n. __ V_i_ _t- .. ̂ * * * ^ * * *  wmonftruos, y fu principio,la qual fabi- 
da,y exemplifiCada con cafos particu
lares »quedará la dificultad clara. Para 

A-iü. 4. de lo qual digo,que el principio dedo fo- 
generat. 4ni lo confute,fegun Ariíloteles,en no al- 
mal. t*p. 3 * cancar naturaleza fu perfcéto fin, que 

es engendrar cada vtio fu femejante, 
porque no alcati9andole,es monftruo 
lo que fe engendra,fegun aquella parte 
en que fe diferencia de fu principio;/ 
afsi dize,q las múgetcs de alguna ma- 

, ñera lo fon t porque no llegan a tener
. ! la perfección de fu generanre. Pero no

Arifi.z.Pht csafsi,fibienloconfidcramos, pues 1 
Jico?. tap.it fiendo la muger principio aítíuo, co

mo el hombre, por la generación,lle
ga a tener verdadera femejan^a con íit 

. principio,q también fue muger .Y afsi
es mas conforme arazort dezir, que 

/ monrtnic no es otra cofa,' fino vn pe-, 
"  . cado de naturaleza, con que por defe-

y to,o fobra, no adquiere la perfección 
q el V iuientc auia de tcncf. Sucede cfte 
pecado muchas vezes por de feto de 
materia, y afsi fuclefahr el animal fin ' 
bracos,o fin pies,o falta de algún otro 
miembro. Scartosdeftoexemplo lo q ' 

P  tuanÉu* nos cuenca el P •V» an EufebioNicrem- ’ 
f-b>o N uri- bergdcvnnnación,/ gentes quetopá
i s ,  en fu ron Antonio Da<ja, y Pedro Simón,q 
Ht florín de difcutricronla mayor parte dclmurt- 
fiitufaitz* , do en XamocohuyCam,quc ¿atece de 
¡ i . l  .t.zfoi. los miembros que la naturaleza dio a 
13 3 .t$l. i .  loshombrfcs,paradefcargarcl vientre 

de los excrementos Referiré fus pala
bras ( pop la dificultad que puede cau-

x

*
t S

tes que dizen fe fuftentan con folo cf 
olor de las frutas, y yernas odouferas.

. Y Gregorio García dizc, que ay otras 
naciones de Indios entre las Prouin- 
cias del Pcríi, eme de lolo cito fe fuftc- 
tan, aplicándolas al olfato, mas no al 

v güito, con que fe fa^oaan, fe guifan, y 
cuecen en el eítomago: y que en olic- 
do malos olores, mueren (lo qual to
do en otra parte fundó cnFilofofiá) > ¿ x 
demas de que fin Epiphanio afirma« Bpipb¿ 

■ que las Abejas fe mantienen del buen *»»#. bartf.
olor, déla manera que el Efcarauajo * * bartf. 

' del malo. Eftos mueren, fegun Ella- +*• .... /
n o , y Arillo te les con la fragrancia de cSHan. di 
las ñores,y aquellas con el tufo del cf- íMo.*»»». 
ticrcol Figuras fon artíbos de caítos,y 8 « .13 .
luxuríofos,porque el dcshoncíto nun- Anfi.hb dt 
ca anda, fino entre la bafura de fus tor- Mir*k. auf» 
pezas: Omnit mitlier ftenitaria, quaft .
fftnui in vía. Pero la limpia Abeia fié* Betlefiaft.9, 
pre hazefus Correrías entre la íúaui*
dad de las roías, por los campos 0 J 0 - *•
rofo», o en los jardines de los Rpycá. ;
No es de menor marauilla en íu gene
ro lo que cuenta el mifmo Autor en el 
lugar citado, que ay en aquellos lanf- 
fimos Reinos de Etiopia, que miran 
al Occidente,vnos hombres de buena 
proporción, los qualcs no tienen fino 
vna fola pierna, con vn pie tan gran
de,que quando elSol más les moleña, 
le lcnantan recortados, y hazeles tan 
grade fombra,como II fucile vn quita- •

. fol:andan con folo aquel pie a faltos, v 
quede otra fuerte les es impofsiblc*'

1 A

farla cohíeruácion defucfpccic,enló ' Tienen íu particular lengua, quepro-
que toca a la generación-.) Altas gen tet 
in Xamotibuytam tjfe d¡cunt,qui meen- 
brispurgationiexerementtrumdefina- .
tia earent.Smo es que Untamos con S.

nuncian al modo de la rmclira. Su tra
to es en piedras preciofas, que tefea- ■ 
tan por comidas para fu fuftento ca
tre los Armenios. Son hombres de '

gtan-

/ \

í
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^titule vigor, y fuerza, y de ordinario' 
vitien docicnros años. Sus mugeres

' " • V f * * fon hcrmoíifsimasjpcro como fon pa
l \  «s.

«•* v
ra todos comunes, feifsimas, íi bien 

d  refplandcce en ellas vna bien rara, y ' 
particular virtud, que en íinticndofc 

w'* preñadas,no admiten por ningún acó- 
\  '  J  tccimicnto mas varón hafta iu parto.

. Otra nación femé jante, aunque encir- 
'  . _ •* cunftancias diferente, nos cuenta Eer-

Btrear. hh. corj0} y cita a Plinio, y a Ifidoro, de 
ioJ i *ntm. QUC yo trato adelante en otra ocaíion.'

3 También fucedc efte defeto, y 
pecado por fobradcla mifma mate-'

' na,y tener tres bracos i o feis dedos en 
, •/* j - j, cada mano, ofalircon dos caberas,
Art/t. **g*~ qUatro bracos, o quatro pies: lo qual1 

*Hitn‘ fucedemas comunmente en las aucs 
/1V.4. t.4. muy fecundas, y cnlosanimrdes que 

paren muchos de vna vez, porque la 
* > 5 materia de dos íc confunde, y mez

cla." Como fe dcuc de confundir, y 
mezclar en los partos de vn anímale- ■ 
jo,poco nuy ot que vn ratón , a quien 
los naturales de Cmaloa enMcxico lia 
man Sopcl, que le hallan con treinta y 
dos lujos,todos afsidos a fu cuerpo,de 
manera que folos los ojos le parecen, 
teniendo lo redante dfcl cubierto con 
ellos. Efte defeto nos mucílran vnos 
monftruos, que fe hallan en las partes 
de Arabia, y nes refiere nueftto Eufe- 
bio en la-coluna primera del lugar ci- 
tado*, Uamanfe, dize, Stcrlochi,tiene

dobladas las pupilas, ello es, en ca^
da 0/0 dos niñetas,y matan qualquica
ra cofa, fi la miran con enojo. Deftos
hazcn mención Ifigono, y Mempho- •
doroto. Tibien dize Oneficnto, que
ay otros hóbres con quatro ojos en el ■
roílto. Otros có feis bracos. Finalme-
tc fe halla otros,llamadcs Panothas,q
tienen las orejas tan grandes, que con
ellas fe cubren todo el cuerpo, v quun-
do duermen, la vna les firuc de col-
chon,y la otra de colcha. 19

4. fon afsimifrno monftruos, los que
engendrados poray untanuéto de dos
animales difexéresen efpecic, no fon . .- ,
dcvna,nidcotra,finodeciettaefpc- [S " '  .’ ’ . , „ v_ f lo r .  am m .cíe tercera, que participa de cntram- . ...
baSjComofcveenla generaciodc las T
muías, de juméta,y cauallo,y en otras n*r'
generaciones de animales diferentes. * ...'
Como laCrocutadelPerro,y del Lo- ?
bo: el Lcontomigo de León,y Perro: .... ' '
elLumardeCauallo,vToro:clMulo *
lieero del Onagro, v del Afno crdi-
r.atio:elMufmon,oVrr.bro deCabra, ..
y Carnero:el Cintro de Cabrón,y Oue
ja: la Hidria de lauall, y el Puerco: el L£  . .. _
Thoc de Lobo, y la Pantera: clSco- ’ * ’
crono del Gauilan , y Aguila: clThi-
nobato de la Squatina, y la Raya pez.
Y cita es la razón principal,que granes * ^
Autores dan de los monftruos de la 1
Etiopia, diziendo, que como gran
parte de laAfrica,y en particular laLy-

tres ojos,la nariz, y boca grlde.las dos , bia,quc parte términos cort laEtiopia,
orejas muy anchas,y redondas, en ca
da bra$o dos manos, las tetas, o pe
chos de las mugeres fon disformes, y 
tanto, que apenas las pueden cubrir. 
Viften pieles de animales, andan def- 
cal$os de pie,y pierna, y no tienen de
dos enlos pies. Sonfobremaneraco- 
mcdorcs,y voraces 5 y afsi parece que 
nodevalde les dio la naturaleza boca 
tan grande. Comí: carne fancochada, 
nobcucnvino, niagua. Son grandes 
guerreros, y afsi continuamente anda 
en riñas con fus vezin os. A efte defeto 
fe reducen otros móftruos de Etiopia,

fea tierra feca>cftcril,falta de agua,lle
na , y poblada de arenales grandifsi. 
mos, acuden donde ĵ y alguna fuente, 
rio,aguacftána,a beuer innumerables 
cfpecics de animales diferentes, que 
vicnon mezclados entre fi ( y aun los 
racionales, que en cfto mneftran quan 
poca tienen) a engendrar varias móf- 
truoíidadcs de animales, compueftos 
dediftintas cfpecics. Entrefios qualcs 
caufan grande marauilla la miezcla de 
los pon^oñofos. como de Dragones, 
Culebras, Afpidcs, Viuoras, Zteraftas, 
Paraminc$,Ranas ponzoñóla si,ySapos

tí

hom bres p o n ^o ñ o fífsim o s, que tien e . h in c h a d o s .T o d o  lo  qual fe p u lcd c v e r

e n

\ '
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en los Autores, y Doft ores citados, y 
en Mngcílenes Coromfta de los Egip
cios,en Ateoidoro, Crecías, Critarco, 
yen losHntoriadoves quecfcnuclos 
hechos haz mofos, y las peregrinacio
nes q hizo Alexandro M rgno. Y prin
cipalmente en todo e¡ libro veinte y 
quatro,qnc Ambrollo Perro compu- 
fo con extraordinaria cradiciñ de grá- 
des mon!traos,y extraordinarios pro
digios que íc han viílo en el mundoiy 
fobretodo aora »llenamente anuef- 
troluan Eufebio N icrembcrg, en fus 
tres tomos de curióla Filofofia, de 
oculta Faofofia, y de fu natural hi(lo
ria. De aquí ntció aquel prouerbio 
común entre los antiguos, como re
fiere Aldomanucio, en el libro de fus 
Adagios,que ficmprc la Afaca produ
ce alguna cofa nuciu,v animal roonf- 
truofo. Setnper Africa reuialtquiiap* 
portat. Que correfpondc con el otro 
adagio de PlinioiLa Libn fiíprc pro
duce animales monílruoíos,y nunca 
v i  d o . ; :  Libia ftutptr ai i quid non i i *d- 
fert:q todo lo dixo Ariílotclcs.Y Ate
neo refiere vnos verfos delPoctaaNa- 
nlcs, qprucuáeílc prouerbio antiguo: 
A l  mu fe a  itidc,vt Africa terraptrDtot 
■ Stmpcr quot annis ¿efliam aliquícdit 

, ■ , (nouam.
Ccrc a de lo dicho reparo, que no to
dos los monílruos que nacen con for
mas de dos cfpecics, vna de la madre, 
otracftraña, que fue ello poradulrc- 
rio de fu naturaleza, porque han naci
do algunos con formas de tales efpc- 
cies , con las quedes fue impofsiblc jfi- 
tarfe,como los terreftres con los volá
tiles ,v otros animales contrarios, que 
muchas vezes es cania dedo, como 
queda largamente dicho, la imagina- 
cióiV la finta fia es li ij mas peca aqni. 
En el figlo paliado fe vio en Flñdes vn 

• perro có la cabeca de gauilá.de lo qual 
dizé fue caufa cierto cfp:to, o miedo 
de la madre. Lo mifmodigoquando 
íe ha viílo, q vna cucia aya pando vn 
Icó.o lobo,fino entero,por lo menos 
la mitad-, no fue caufi dedo amiftad q 
tuuicíle cófus e n e m ig o s, fino tem o r.

5 Otras vezes es la caula deílas m5f- *
ttuofidadcs, q no pudiendo la natura- *
leza, por defeflo de la materia, o del 
calor natural q la hade difponcr, enge 
drar perfeíto animal fegiui fuefpecie, 
procura engendrar lo qae puede,y que 
es mas vniucrfil,como animal en co
rnil , y afsi có che fin introduce 1 1 for
ma mas acomodada pata aquella ma
teria. Déloqualprouiencdcíórmida- - *
des notables Ynas vezes filen muda
das algunas parres fuera de fu lugar ' 
natural,corno cucta Anítoreles, q vio 
vna cabra con vn cuerno en la pierna, 
y otros animales, con el hígado en la 
parte izquierda, y elbacoen la dere
cha. Tábicn fe ven por ella razó otros 
prodigiofos partos muy disfonnesde 
fu generare, como cuenta de muchos 
Euchcrío en el libro de partos monf- Eucbma /. 
truofos. Y  como eferiue Amato Lufi- 
tano,díziendoq parió vna mugerde Amat.Luji- 
Ancón* vn monftruo rodo cubierto tan. cent.i. 
de pelo, có quatto ojos, dos nanzcs,y tU>,‘ *7 • &  
quatroorcjas,yq tenia los labios muy tint.j.tur» 
disformes. Y  de otra cuenta, q parió 57* 
quatro ranas. Agufiinlufiimano refie
re en el libro de los Anales lanuefes, q , 
el año de i $ 9 1 . parió vna muger vna . 
ícrpiére có dos alas en lugar de bracos.
YPhnio dizede Alchipc, qparió vn Plinto li& .f 
Elefante, y de otra q parió vn Hipocé- esp. 3. 
tauro. Mateo de Gradi refiere aucr 
parido otra vn animal con alas, y que 
luego en naciendo boló.Y Ariftotcles 
refiere aucrfc vifto nacer vn mucha
cho con cabera de carnero, o de toro,’ 
v otros animales con miebros dcdi- n
ferente animal.

6 Y  aunq es vcrdad,q todas las’cau- 
fas,v razones dichas,q caufan la gene
ración deítos monílruos, me parecen 
ciertas, toda Via tugo para mi íer ccr- 
tifsuna caufi la dcícópo/hira del mol
de, v roturas de los v a f o s ,  y  rúnicas en , 
q 11 naturaleza cm bticlne 1 as criaturas; 
con alguna confufion ele lis materias 
no Cobradas,» fe niezcl '.uin quádo ri - 
raua la naturaleza a formar dos niños,
v no pudo acabar, cicxaiidofc al vno 
imperfecto, a entrambos ufados, fin

Dd fcf
t
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Ter pita efto neccffario fuerzas imagi- 

* nadas del O ciara de la imaginación
de la madre. Puédele filofofar aqui, 
íiguicndoi Empedocles, como en la 
fundición de los metales, para hazer 
alguna imagen, o otra forma, fi la ma 
tertuio ella U mpia,ni pura, fi el mol
de,o vafo en que fe recibe cíla torci
do, o agujereado, o de otra manera 
dcfcompucfto,telcn lis imagines con 
femejáte tacha,y muy feas. Déla mif- 
ma manera,fi el lugar en que fe recibe 
la materia de la generación cita mal 
ulTcntado, y defcompucflo, y desba
ratado,y la mifma materia efiá vicio- 
fa , no fincha de ai forma perfeta. Y li 
en dos moldes juntos qiuíicílcn hazer 

v dos figurasdnlintas,micnmscftume- 
ren linos , y enterólos moldes, fv- 
drandnudidasmias fi huuicre en ellos 
alguna quiebra, y comumcicion de 
vnoa otio,poralli Correrla el metal, 
yiejunnrnn las figuras : afsmnfmo, 
par vicio de los vafos de la genera* 
cion,o tánicas,fe fuelen juntar los mu 
chachos,cuando la naturaleza tiraua 
a formar dos.

7 Hita junta es de varias maneras; 
vnos fe a fien, y cfto mas ordimnamc- 
te por los pechos, como íi fe abraca- 

1 > ran, entreteniéndote aísi la naturalc- 
- ' za en pintarla candad. Orros porlas 

cfpiIdas,comofevjóen Roma año 
de mil y quatrocicntosy nouenta y 
tres Y en Verona año de mil y qua- 
trocientosy fetcntiv cinco Y en A l
bania cid :1 mil y docicntosy treinta y 
tres,otro mas prod.giofo,por tener el 
vnolacabecade perro. Otro por los 
cofhdos,como pafso en V vedember- 
ga,año de mil y quatroaentos v oche 
ta y nucuc. Y en Lobalna c] de mil v 
quinientos y treinta y feis. Otros por 
las partes vltimas opueftas las cabe
ras, como fuccdió cnParis año de mil 
y quinientos y fctcnta. Y  el de mil y 
fcifcicntos y veinte y ocho en Portu
gal.Otros por las frentes,como acon
teció cerca dcVvcrmarcia año de mil 
y quatrocicntos y nouenta y cinco, 
crandosvirgmcs,quc dcfpucs de al- *

gunosaños murió la vna,y cortándo
la de la otra,no baño, para que dentro 
de poco dexafle de morir también.
Munftero dize que las \ j o quando te
man ícis años Cali la imfina maraui- 
11a,y traua^on fe vio en Lobama,fino 
q la vna cabera cftmnua en dos cuer
pos.Otros fe han juntado por los co- 
lodnllos.Orros componiendo vna ca 
beca de dos caras, como fue aquella 
calaucra,de que haze mención Fran- 
cifco Hernando en fus Manuteneos, 
que tenia dos roftros, quatro orejas, 
Ja^narizes,y qmxadas dobladas, coa 
fcíenta y quatro dientes,no folo gran
des, y crecidos, fino muy gallados, 
medrando los muchos años que r.uia 
viuido:para que ya no nosefttañemos f 
■de aquel Andrógino, que la antigüe
dad admiró.Otros nacen có dos cuer
pos,por la parte fupcncr,y es vno por 
la inferior,como dos ramas in "cridas 
en vn rronco.Defte modo Ucs;aró dost-’
hombres vnidos, hafta mas de treinta 
años ,h ablaua cada v no. N izcforo Gre 
goras dize, que en tiempo del Empe
rador Andromeo el vltim o, nació en 
Conftantmopla vn muchacho, hafta 
el ombligo ■v no,y continuo , de ai fe 
dimdia,cn ombros,pccho,efpinaco,y 
cabera doblada,y con quatro manos, 
pero no viuió fino vn dia De otros fe- 
mejanres hazcn mención fan Geroni- - 
mo,fan Aguílin Otros al contrario fa 
lé diuididos por h  parte inferior, y no 
por la fupenor. Y el año dcm)l y tre
cientos y ochenta y nueuc nació vno 
con vna cabera , pero doblados los 
muslos,pies,y bracos.
S La vltuna cauta que hallo deftos 

monftruos(dcxolos Incubos para el 
capitulo íiguicntc) fucle fer fobrena- 
tural,por pecados de los padres,o para 
lignificacióndealgun fuccfio,hablá-
donos Dios por ellas feñis:Dr«/0¿f/- Rtb.in Uv.
mus Miximut (dixo Rebufo) port?tÍsy 
d' prodsgijsl»ht,cuma!¡quid dtxi im- vtrb.fígni- 
rpinct, Vtl aduerfi ofiendert, f¡gn\¡ fitm 
pr4Monftrare cttifiibus. De lo prime- 
ro,cs claro fuccflb el que dize Serafín 
no Razi fuccdió en Teutonia, de vn

Caua*
!
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Cauallcro que cmpleaua los dias de 
ficftacnca<;a,naciolcvnhijo con ca
bera de perro, có que aducrtido hizo 
penitencia.Fl Cardenal Pedro Damií 
dize de Roberto Rey de Francia , que 
le casó con vna parienta cercana, no 
temiendo el incefto que hazia.por fet 
fin difpenfacion;v en ctíhgo de fu pe
cado le nació vn hiio con el cuello, y 
cabera de Ganlo Alnn dcfcomulga- 
do por rodos los Obifpos de aquel 
Reino, y aduerrido del Cielo,dexó íu 
pecado De lo fegundo av conocida 
experiencia. El año de 1546.antes de 
las guerras ciuflcs de Alemania , las 
pronofticó vn niño que nació con vn 
cuchillo de aguda punta que le falil 
del vientre.A Mahoma,hombre em- 
buftero,y doblado .prefiguró vna cria
tura que nació en Conftannnopla con 
dos caberas, y quarro pies. A Arrio re 
prefentó primero otro niño con dos 
bocas,quatro ojos,dientes doblados, 
y con vna barba larga,y terrible. A tu  
tero anunció otro niño con quatto 

- pies de Buey,quatro ojos,nariz, y bo- 
, ca de Becerro,y del colodrillo le col- 
. gaua vna capilla como de Religiofo, 
y con fu corona femejante en la cabe- 
safios muslos,y bracos rafgadoscon 
algunas cuchilladas,como vellido de 
íoldado.-

, 9 Otros monfiruos fon (porque no 
fe quede cofa por tocar) para confir
mación de laF¿,o para exercitarla pie 
dad,o dcuocion. A ella clafe fe podía' 
reducir lo que pocohafucediócnla 
v illa de Ttemp en Cataluña.Las cria
das de vn Cauallero,llamado Aguílin 
Bardaxi,recogiendo los hueuos de las 
gallinas de fu cafa, hallaron vno que 
tenia en medio vn circulo perfeto, 
delqual faltan treze rayos relatados 
de medio rclieue; dentro el circulo fe 
v io  vn Sol,y en medio dbl el nombre 
de María,rompiendofe fe notó clara
mente,que las letras cftauan en la ye
ma del hucuo,blancas,y de medio rc- 
licuc , tan bien hechas, como las pu» 
diera hazer el mc/or efeultor.

CAP. II.

' S

&

En que fe da Kf&on de otros
monfiruos ínas por* 

tentoQs. , • •(
■ - T<

Vpueftolo'^qc en el capitu
lo pafládo queda dicho, 
no parecerá dtficultofo en- 
téder, como de la genera- 

clon humana aya tan diferentes for. 
mas, prmcipalméteenlos Reinos de ■
Negros, pues dirán que vnos pueden 
aucríe engédrado móftruofos poma- 
rural defeto,y otros juntádofe los pa¿ 
dres con animales de diferente cfpe* 
cié,como acabamos de referir, y cui
tan de aquel celebrado MinotaurO 
deCicta,hi)odevnToro,y déla Rei- 
naPafiphae.Verdadfea , queGuillcl- Guill.Btnt’  
mo Bencdido prucuaque no fueafsi, }.{.R*¡n»
fino que la Reina Pafiphac concibió tijlsm.* 
dcvnhctmofo mancebo MacftrodC vtrk quéS-, 
la milicia,llamado Tauro, de donde ¡ium. 
fingiendo la fabula,dixo Virgilio:
Et fortuntfi (¡ntwqié érmétéfn<J¡intt 
Pafífbétm niutifolttur »mort luuertci.
.Y como fe engendráronlos Centau
ros , Sátiros, y Semicapros, cuyafbr-“ 
ma moftró fan Antonio aucr vifto '  
encldcficrto. Pero Galeno hazc bur- . . *
Ja , y fe ric de Pindaro Poeta,por aucr Qáltn' J • 
dicho,que los Centauros ctanhiios vi uí Af*> 
de hombres, y de cauallos, y afir- 1 * . 
ma fer impofstblc aucr generación de 
hombres racionales, y animales bru
tos, por la defproporcion que ay en
tre ellos. Y efto parece cierto, por
que aunque en el fer animales ícnfi- 
bles ion conformes? porej grado mas ' 
perfeto que los hombres tienen, que 
es fer racionales, carecen de con- ~ 
formidad para la generación, como 
los animales imperfedos, qüecare- 

t cen de mouimiento , que aunque 
rodos fon feníibles, por no fer todos 
mouiblcs, fontandcíconformcs,co-
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mo todos vemos paradle efuo. Fuc-
ti dedo, fi la dtfproporcion de la tein 
rlancule los cuerpo» hazc cdcrilcs, 
mayores h que ay,entre los hombres,
V los brutos, qncua puede auct entre 
los hombres,y la&mugcrcs. También 
es cierto, qacau^pic por caufa natu
ral falicron de padres perfetos hijos 

' tan mondtuolqjf y disformes, como 
algunos de lo/que Plinto cuenta, y le 
hallan en la Etiopia, no fueran pode- 
tofos para caufirnueuo hnagccon fu 
generación*,y afsi dizc Andeteles,que 
ficndograde el defeto qucfaca l \ crii- 
tura del v icntrc materno, es infecun
da,y eftcriHpero íiendo pequeño, co
mo nacer fin vn bra^o, podrá natura 
]eza fuplirlo, y emendarlo. Pues fien- 
do afsi, que mayor defeto puede auet - 
que nacer el hombre con forma de a- 
nimal bruto,y degenerar de fu perfec
ción,y nobleza? de donde me perfua- 

*- • - do fer falfo tengan vfode razón los 
A - “ Tritones,Centauros,Adornos,y Mo-

"  nofcelosjy los Sátiros animales en la 
J 1 Etiopia de cfpccichumana, con cuer- 

* nos,y pies de cabra, que los antiguos 
creyeron fueflen ícmidiofcs, o Diofes 

• ruíhcos, y todos aquellos que tienen 
femejanqa de animales brutos,o care
cen departe principal, como cuenta 
Í*1 inio, fan Agudin, y otros, de aqiic- 

Btmar- ^ oscluc viuen fin cabera Deílcjaez 
vt ¿í animales, parece que es el que (c 
fd lt da cn *os defierros deArubia.dcl ta-

niañodcvn hombre, y cali de la mif- 
ma forma, Con los pies, y manos co
mo el.-alqual llaman los Arabes Di- 
but, v otros muchos Icfcf. Es animal 

, v i l , y fimplc, que no hazc mal a las 
gentes,ni a oíros animales; fallió que 
faca los muertos de los fcpulcros de 
los Turcos,yMoros.para comcríelos, 
porque todosejlos ícénrierran cn los 
cipos. Para aucrlo de coger vían def- 
ta traza, van a la cuetia donde cftá c i
tando, y tañendo vn atambor, ydul- 
caina, de que gufta tanto, que fe cfti 
quedoefcuchando, tan fufpcofo qué 
llegan a atarle los pies con vna foga,

facanlc arraftrando,y lé roatS, mis no 
1 1 co nen pot fer malí. Pero digamos 
al_,o ue lo nueuo.qac en nuelltos t.e- 
posfe ha fibido.de cfpceics partícula 
res de mondruos. J

2 Algunos nos refere el Padre luán 
EuEbio cn fu natural hirtorn. Ay. di
zc,cn la Isla Taprobana vn genero de 
mondruos,que tienen lis piernas pe
queñas,los ombros lcuantados, de fú
til,y delgado cuello,con cabcca muy 
grande, y vn folo Oro cn la frente. Sa
C' *
trato es cn piedras preciofis. Sonhd- 
bres por edremo barbaros, v de condi 
cion de fieras,v tan pircc¡dos a las ma 
gctcs,quc no fe dnlingucft dellas,fino 
es por el v alto que les caufa la preñez.
Andan delbudos,fudentanfc de cofas 
filucdres q cn los cápos hallm^fii beui 
da es el rocio,y aunq no tienen orejas, 
oven có gran agudcza.Sicnren mucho 
la moledla délos Tábanos, y huyen 
del rigor de fus picadas, enterrandofe 
enarena hada que fe huelan a vna Isla 
cercana. "
, j En lo mas retifádo, y'ocultó de 
la tierra de Siria, ««y vnos hóbres con 
eda figura Fuera detener el cuello de 
Grulla, y la cabeca de ficta, cón oios, 
y nanzes de hóbre,tienen pico, y bar
bas comoGafio.Viíienfcdc pieles co
mo labradores.tiene muy reñida gue
rra con los Grifos, y perecen muchos 
en fus cncuctros,de vna, y otra parte.
Sus mugeres les fon femejátes ,folo di
ferencian cn q los picos fon anchos, y 
no tienen aquel ge ñero de barbas. No 
beucnvino*,vcncránpor Santos a los 
q muere cn la guerra,y fus mugeres de 
allí adelante no tienen trato,ni comu 
nicacionconotroalgun varón. 1 Antonio D* 
4 El nnfmo Autor, con otros qué c.14 p.Cbn 

fe llegan,cuentan,que nauegandoAn- »¡t.$ h .iu  
tonioDaza, hombre de grande ver- Fr,Pedro Si 
dad , izia las Californias fialhroii mtn, Coro. 
vnos hombres, con nombres dé Tura- nica di fu
ñadlos {nombre qu.c fignificala ore- fr» firmedt 
ja , a la manera que cn los figioé l*¡IaiÍAs,\. 
pallados, y mundo antiguo , llama- p.c.z. nu.j. 
uan a las orejas crecidas con deformi- fol, 19.

dad
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chdEnotccitos) que tenian las orejas 
ti crecidas ,q llcgauan a befar la tierra, 
con tinta grandeza, que podían citar 
cfeondidos debaxo de cada oreja feis 
hombres.

5 Y en aquellas parte? del nucuó 
mundo, que defcebrió el Rey de Por
tuga l deba x o del Aqu 11 on, que lia ma
rón Santa Cruz, fe hallo v n genero de 
hombres llamados Parame, có la ca
bera,y orejas de perro, los bracos con 
la mitad del cuerpo fcaficmcjaua al 
cuerpo humano, viftc^fe de pieles, 
no hablan , pero íadranfjcrtcmcntc, 
fon grandes (alteadles, oficio de que 
fefuftentan, y de los hombres queco, 
gen en las continuas guerras que tiene 
con las naciones de otras Islas circun- 
vezmas.

6 Mas, en los Alpes de Libia fe v en 
otros monfíruofos animales muy ru
bios, tiene el cuello largo,cjfc remata, 
no en cabcca , fino en vna hinchazón 
con dos orejas de puerco, y en el pe
cho vnroítro de hombre con la bar
ba de cabrón,la* riernas fon como de 
buey, lo? pies de hombre, h cola de 
npofa,las tetas de cabra, la cfpaldidc 
camello, Snltenranfcde veruacomo 
animales filueftrcs, quínelo pequeños 
fon muy tiernos, y fabrofos, plato re
galado del gnnCamrquando grandes 
tan duros que no fe pueden cocer.

7 Finalmente en las Regiones del 
gran Tamorlan fe han hallado eñe ge
nero de Centauros. Dcfdc la cabera 
haíta la cintura de roftro,v cuerpo hu
mano, faiuo losbra^os, quccnfulu- 
garricncn vnospequeños femeiatesa 
los de Búfalo, y las orejas fon de pe
no , con tfes barbas en elroflro, en 
dode tiene otros dos bracos de hom
bres con manos y dedos. Lo demas es 
f  gura de cauallos con veloz curfo, fi 
aprietan a alguno con aquellos fus 
bracos locflruxan ,v hazen echar la 
hiclporla boca:no come fmoFlcfaru 
tes.Tíenen gran cariño a los hombres 
y mugeres, a quien /amas molcfhn 
ni hazen mal,

* EncfUshiftoriasde molimos pe
regrinos , que algún os Autores panu
les han afleuerado , fe ha deaduertir, 
quefiendo muy verídicos, nospue- 
denauer engañado por engañurfe, no 
en el gcfto, y talle de 11 figura, m en fu 
relación,fino en fu fallanca, ca! ific;U 
do por hombres los que quiza fueron 
demomos con figuras deformes, que 
en losdeficrtos fue'en apiree *r, como 
IGns apunta, v fan Antonio expe
rimentó en el Centauro, y Sátiro, y 
otros exempiares que no quiero anaó- 
tonar: pero referiré algunos pan nuef- 
tra enfeñan^a, y cuítela. Gauftedo 
Antiíiodorcnfe, difcipulo de fan Ber
nardo , cuenta , que en Sicilia, en 
tiempo de Rugero Primero, ano de 
mil y ci¿to y treintavo máccbo tuuo 
en fu cafa algunos años á vn demonio

/, a i fjp 13.1
» 21.

Giufrtdo 4rt 
tijiodonnf}.

en forma de inugcr, en quien tuiio vn jjjft. Bícotl 
hijo. Y la hi liona Efcotica de Hector }{<¿i 
Boecio, y Marcelo Donato, cuenta (¡0 
vn cafo tan admirable,y raro,que ferá Mire. Dt», 
bien referirle, para que teman las mu- /,&. <5. dt̂ t 
gores los daños que caula el v icio de nfad. H fi. 
lafenfuahdad, y procuren las donzc- rnir.t.i. 
lias guardar fu caílidad con recato.
Dizen ellos Autores, que en vna Ciu
dad auii cierta donzcllamuy noble,' 
hermofa, v rica ,• la qual auiendo mc- 
nofprcciado muchos caíamientosde 
mancebos principales,y nobles,enga
ñada por el demonio, v ino a tener co
municación con <d,dc fuette que que
dó preñada : y conocido de los pa
dres, quando cftaua cerca del parto, 
perfuadicndola a que dcfcubrieffc el 
mal hechor, dixo que era vn mance
bo de tollro hermofo, y de muy ga
llardo talle,el qual denoche cilaiia fíe- 
pte con ella, v algunas vez es de dia, 
pero que no fibi i quien era, ni donde 
venia, ni donde fe tornaua a ir. Los 
padres, aunque no lo creyeron, andu- 
níeron con recato, y paliados tres dias 
fueron aiufados de vna criada, que ef- 
taua el mal hechor con fu hua: ellos 
cerrando las puertas, y encendiendo 
muchas luz«, entrará en fu apofento,

Pd i  doiu
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3'i 8 T om.de Inít&thiop. fal;
donde la hall-ron con vn mofiftruo 
tan horrible,y feo, que no fe puede 
pint.w:y dando vcz.es, atemorizados, 
y fin foidego, acudió alguna gente,y • 
entre ella V!íSacerdote,qut con firme 
animo contengo a recitar el Euangc- 
Jio lauto del gloriofo Apoftol,y Euan 
golilla fau luán , y llegando a dczir: 
£t Vtrbum earofaíium «/?, defapareció 
aquel demonio có v n cítruédo tan cf- 
pantofo, que lleuando trasfi toda 1a 
techñbrc dclapofento, y dexádo en
cendida la Cafa j quedaron todos co
mo cmbclefados,y abfortos. Pero !i- 

* bre la muger de aquel peligro, parió
dcfpues de tres días vn nionítruo tan 
fiero,y abominable,que entendiendo 
fer demonio,le hizicron quemar.
' 9 Pero porque no fe queden vana- 
glotnndo los hombres, digámosles 

' "> brcucmcntealgo,paraqiicr..mbienfc 
Carta Atu acautelen como hs nuigercs. En Mc- 

nu» d■ Mtxi mco fuccdio , que yendo caminando 
to, I6i 2 vn hombre,t6po al demomo en íigu- 

• ra de vna hermofifsima muger, aficio
• • no(e a olla, y llegando a poner en exc-

; • • cucion fu defeo, dcfipateció con gra 
•mofa,y rifa ; y el hombre peni indo q 
auia cometido algún gruie pecado, 
tocante al fanto Oficio,eíluuo altare
ra años fin confcfláríc, con las m ivo 
res aflicciones,y congoxas de concic 
en que fe pueden de¿ir,como hom- 

. brealfindexadodcDios,haftaque vn 
Padre de muñirá (agrada Religión de 
aquella Ciudad, lo defengañó, y fa
lló.

io  Con las nnfmasaflicciones,y añ 
guftias,(c llegó vn día a mi otro hom- 

, bre, con harta vcrguenca ,y empacho,
a pedirme confeio de lo que en cierto 
cifodeuia hazer Yofdixo) Padre,re
querí a vna muger cafada largo tiem
po, fin poder facar dclla cofa que ah- 
ui ifie mi loca afición ? vendo vna vez 
a cierra p irte1, encontré tentada al pie 
de vn grande árbol ala mifma muger, 
algo rebudia,como quefalia a desho
ra,h opal me mandó apear, moftran* 
domc grande afición,y voluntad,có*

decendiédo có mi defeo, efeufandofe 
de no auer correfpondido a el, por te
mor de fu marido •, refpeto de fu hon
ra, v del que dirán, aguardando aque
lla oca fion tan fccrcta.Con ello trata
do yo de poner en exccucion lo que 
tanto aun. defeado,me mando quitar 
del cuello vn Relicario que en el lle- 
uaua,y el R o f rio de h  Virgen, y que 
lecolgifie algo apartado,donde tema 
el cauallo atado, co.r o lo h.zc • mas 
bolmendo, y citando cerca dolía , le 
me hinco vna muy aguda tfpina, con 
tanramenfodolorporh roddli, que ■ 
di vn gran grito,i riocnüo i’mame. 
te el nombre de letiis, con que en el 
rmíhio punto dcfipareció la mugee 
con efpantolo rindo, como fi los cic
los fe dexaran verurabaxo, llenando 
el monee de mal olor.Elle fue el cafo, 
y el conlo o fue,que hizicfle vna bue
na confcfsion, que hizo con mueftras 
de verdadera contrición, proíiguiédo 
de allí adelante con veras en el ferui- 
cio del Señor,como hombreaban laC 
timado,y picado de la culpa, que en
tonces pudo dczir lo de Damd : Con- Pfnlm.31.4. 
Uerjuijuntin *ru m na, dum tonfi^ttur 

Joma-, que elle fcntido lo declara fan ' - 
Berna do,añadiendo el Canto Dofl ot:
Pungirá ben£fii»r»oungrrií Dichola 
cfpina,que le faco la vcidadera cfpina 
del pecado, como vn clauo faca a o- 
tro clauo.No fe defcuida el demonio, 
que en todas partes hazc de hs fuvaS, 
por elle modo tan enorme, alfin co
mo fahdo de fu gnn malicia, v defeo 
de hazer todo el mal que puede a los *
hombres, como le \crá también en 
el cafo (iguientc.

1 1  Vnaperfona vino en la Ciudad 
de Q jjto( Proiuncia del Perii) a vn 
Sacerdote de nueltra Cópañia, el año 
de i620.mouido a penitencia,por vn 
cxcmplo que le auia oído ,y lcd ixo , 
que auia quarenta años que no (c con- 
feflaua, auiendolo dexado de hazcf 
dcfdclosdozc, por vergüenza devn 
pecado que enaquelh edad auia co
metido con el mifmo demonio, con

quien

\
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quien fiempre fe acompañaua tan fu  
miliar , y viíiblcmentc , que ni de 
dia , ni de noche fe apartaua de fu 
lado.haziendofe fu incubo innume
rables vezes, demodo, que y a la cof- 
rumbre le aun quitado el miedo; pL 
dio le confeflaflc, y eftandofe confef- 
íando,rogó inftantenicntc al Padre le 
acabado de confcflar de vna vez,y ab- 
foluiefle , porque fentia al demonio a 
fu lado, que le iníhua dexaíle la con- 
fcfsion, v fe temía no le boluiofl'e a en
gañar, íi de allí no falia abfuclto Con- 
deccndioelPadrccon fu iufta petició, 
quedando defde aquel punto libre de 
tan pefada carga, reduciéndole a vna 
vida tan recogida, y fanta, como lo - 
ama íido rota,y perdida la pallada.

n  A cerca del modo con querati- 
tos embudes pueda hazer vn efpii itu, 

koifg. ¡n  aunque uo es mi argumento,es fuerza 
2.9.c.\. * deziralgo.CehoRodigimodixo,que

los demonios fon muy fecundos, fi 
bié fon puros cfpmtus.y por (i no puc- 

N den caiif .r gencració, íi no es aprouc- ‘
chandofe de otras caulas fegundas, 
con pcrmifsion diuina , por fus judos 
jumos. Demodo j' que el niño que 
naciere del ayuntamiento del demo
nio incubo,o fucubo,puede fer hurta
do a otra muger, o también otro de
monio con figura de criatura : puede 
también fer verdadero nmoengedra- 
doconcl mifmofemcn de aquel con 
quien fe echó el demonio, traípaflin- 
dolo depredo a alguna muger? pues es 
cofa muy fabida,quc edos efpirit'is.có 

. fuditucioYi de femen agcno,hin enué- 
S. drado a muchos,como lo afirman fin
d’ Cmit.ltb. Agudin,fanto Tomas,y otros. A Ne
is r.2 1. ron av quien diga, que engendro vn 
S Toont. 1. demonio en figura de cilcbron.Y Ce- 
p.a.S 1 . *rt. tr>c vna hidonahrga.que le acon-
3 .a i6 . tecióaMenipo con vnodellos. Y el 
Ahul.inGt- doftifsimo Toftado, tratado muchas 
nePt.ó.q.i• c° f* s ¿ede punto, dize aucr íido de 

v. tal generación aquel ingeníelo, y cf- 
pantofo Mcrlin Ingles, de oujé tan fa- 

, bulólas cofas fe refieren. Y lo mifmo 
«sdeXacaenelIapon.Pocosaños ha

conuirticron los de la Compañía de ■ 
Icfiis en el Perú, a vna muger que te
nia tres hiiosauidos deda guanera, a- 
parecicndofe el demonio pira ede efe 
to en habito Eclcíialhco, por def >cre- 
ditarel Sacerdocio deChndo, contra 
el qual tiene capital odio. Las genera
ciones de los Héroes antiguos embuf 
refemcjanrefuc. DcAlexnndro, por 
Iupitcrengcdrado.Womulo.por Mar# 
te.La generación de Eneas,hno de An 
chiles,y Venus Tne (como guftaEnri- 
coKommanno.y duda fanAgudin)dc 
vn hombre,y mi demonio incubo,cq 
las aducías que hemos dicho. ., «. N 

13 En lo que toca al puto de demo
nios mondruos: en Efpaña fe ha vida 
vn hombre,no lia muchos años, que 
traía vno dedos mondruos muy dif- 
forme, con que gano muchos duca
dos : dcfpucs Ce auertguó aun íido cf- . 
piritu malo.Según lo qual,quien quita 
que no pudicífcn comentar, o adelan
tar la fama de los Sátiros,y Centauros
algunos efpiritus con aquel gcllo ?quc 
como fe aparecen aora a los Indios 
por los campos, en mas disforme, y 
bedial traje,afsi fe pudieron modrar i  
los a n t i g u o s . , , , ,

* * ' 'V' “  ̂ * í*
- , CAP.. JII. v r

De otros hobres de rara wonp 
truofiiad.
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Ped. Bere.'

StanhermofaU naturale
za , y tan cabal en fus o- 
bras, que aun la deformi
dad en algunas, le caufa 

hermofura. Vn lunar íuele ca ifir mas 
gracia.Con los mondruos fale fu her. ’ l* 'e- 18 • 
mofara, vnos dan dclla noticia. Va* n~5 •/*'• 3 
mosdeclarandoeda hermoíiira, q u e J *  
cdriua en ran gran deformidad. Los 0 ‘0 uv,iib. 
primeros que dclla nos adtucrrcn, fon 16 dtCtutt. 
el curiofo hiftoriador PedroBcrcorio, í,8 ‘ &  I e r - 
MongcCidercienfe,fanAgudin,y fan on' i7.' ** 
Ifidoro.quc dizen ay en la Etiopia-* 
vna nación que llaman Monóculos; rtmt" - !

por.

\
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pot que no tienen mas que vn ojo en 
medio de la frente,(emejante a los Ci- 
copies,cuyo Capiunfuc Pohphcmo, 
del ami fingen tantos cucntosHomc- 
to,y Virgilio.Habita cfta nación ade
lante de los Nazamona$,fuftcntafe de

, 'Agreda en carnes crudas,y p cr effo los llaman A- 
f o s  letras bu griofagitcs.LosmifmosAutorcs,aña- 

m a n a s y fo l. dicndoa Phnio,y a Agreda, nosrefic- 
5 o. ten otra nación de Etiopes,que tienen
Bercería,¡i* los ojosen los ombros Pero que ma- 
d$ A n im a l. tauilla,ü deftos géneros de monítruos 
s  s v . y r r f e -  tenemos cxemplos recientes, aunque 
r e a  P l t n h ,  Angulares. No mas lejos, que del año 

y  a ffidero de ióz8 .nos cuenta el Padre luán Eu- 
P  h a n  £#- 1ebio,nacio vno en Portugal con vna 

Je lr o  turtofa efpadacn clbta^o derecho, y la letra 
P b ' }ff>phía, S en el pietambicn derecho,yvn ojo 
y  T 'fo ro  &  íolocn lafrente. Yen Bequerena na- 

m a r iu ílla s  tío  el año de 1 63 8 vn cordero monf- 
de la n a t w  truo,que parló vna oueja con piel de 
ralez* * h b .  obra,y viras de Aguila, tcniédo en el 
3 f.5.8. roftro vn Tolo ojo , tan grande como 

vna naranja, y debaao del vna t ña de
hartar 10, Jfi ASû a- ; ‘ "
iero Salino * % ^ os m“ mos-̂ utorc  ̂cscniiE.<a£:

* * los Etiopes Eauno%que
ca en el pecho,pcro tan req<st ña. <cpt 
es fuerza para poderfe tuttentar eciur- 
Ics la comida dentro con v nas p 21c r- 

< „ laS;y parece que también lotera dar.?
abcucrpor alambique. Otros llama
dos Ajlomoí, no tiene boca, tertenrá- 
fecon el olor ¿<* 1 o fr.it is , y flore*, y 
con el mal olor mueren. Dificultóte- 
mente concederán dio los lúloíofos. 
Verdadfea,quc el olor vh fiempre u> 
alguna furil furtancn,qtie Tale de 11 co 

, fa oIorote,como fe \ een la mangana,
- ’ * que en auiédo diasque huele, fe le ha-

zen arrugas, porque le füra la fuftan- 
cia,quc fue con el olor,el qual por 1er 
accidente, no puede paflar de vnfuge- 

¿  ̂ to a otro,por fi folo naturalmente, fi-
Vj v  ̂ no va con alguna fuftancia , yerta les

8 *rcirio // Puccicfuftenrnr V como no tienen bo . 
x i. dt An$* ca 9 tarnPoco tienen lengua, perocn- 
mm.g s 9 S¡> ^Hdcnfcporfeñas.De otras naciones 

#.* » cuyos nombres callan,d*zé, quevnas 
no tienen lengua, otras tienen el rote

, * i.

tro llano, fin narizes, y el labio infe
rior tan Jcuantado, y crecido, que fe 
cubren con el el rollro,para defender- 
fe délos rayos del So l, quando duer
men.Mayor maramlla es la que refie
ren de losEtiopes Sciopcdcsque fe cu 
bren con folo vn pie que tienen tan 
grande, que les baila para defenderte 
del calor del Sol. Pero otros que no 
tienen cfta defente , andan continua
mente maklicicndolc, por lo mucho 
que les calienta , y abvafia : por loquai 
dizc Sohno,que otros temiéndote de 
tan gran calor,lo efeufan qurnto pue- 
den,no encendiendo jamas fuego. L a  
que mas me marauilla dcílos Sciopc-* 
des,es que fcan tan ligeros con folo a- 
quclpic,quc igualen en la carrera a U 
velocidad de vn lebrel Por loquai 
no me marauillára ya tanto la ligere
za de losTrogloditas, quedizécxcc- 
den a los animales, nilade los Ezo- “  
plugos quehazen ventaja ahs aues, *
pues buclan como pezes en el mar, y  

laatrauielVandevna partea otra. Eí- 
tos hablan en las cauernas,y fe fullea- 
ü~ ce cimas de ícipicntcs ¿ A 

$ No ion mucho mas cflrauagan- 
i  mejor dezir los
dc-Mrjrre q w  acabamos de referir* 
eni* ívs que ¿exiron cfcritos Iu3,
N'jr.uoce! Pap:,y otros Legados A- 
poftohco5 en Tartana $y ten Antoni
no, Vinccncio Ve uaccnte ¡ y Enrico 
Kornmanno, p’ira que nospcrfiuda* 
mofc fer pofsible lo que tan graucs Au* 
lores nos refieren* deftos Etiopes con 
ranta aflcucracion Dizen,que - n cier
tas tierras de Tártaros, fe hallaró vnos ^ uf eb h ,  ca• 
hombres con vnbraqo en el p*"cho, y 
vn pie fo lo ; eran excelentes teeteros, 
liinrandofc de dos en dos, teniendo 
\7noel arco, y difparando el otro la 
teeta,*cranligerifsimos en correr con 
la mano,y el pie , paítendo a vn caba
llo^ quando fe les canteun la mano,  ̂
te leuantauan faltando có folo el pie. r » 
Marauilla es cfta, que ha pocos años r J * * *  j  
vimos en nucftraEfpañi En Saliman-£¿ 
caanuauavnmancebo fin bra90s,y

qoh
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con folo vn pie, con el qual cfcriuia formidad eran hermofas de cara, v las
excelentemente Y en Parí« huno vna 
muger que cofia fin manos,y hazia o- 

pfjro Btrco tras hazicndas.Por el contrario otros 
ría atad. Etiopes,que llaman Himompodcs.a- 

, penas fe pueden menear, aun con an- 
'u ' dar arrafirandoporque fe les doblan
„  ' hiseípimllas.comoanofotroslasro- 

- ' dilias. '• '• -
Bfcorio,ii. 4 Y  en los confines del rio Brifon,^ 
14. d'inir0. baxa de la Etiopia a Egipto, ay vnos 

Etiopes,o beftias con humana figura,' 
3 2 S .».«. 3  cuyos muslos ion de dozc pies de iar- 
Geroat. go, y lo demás del cuerpo tiene otro 

1 ’ tantodos bracos fon blancos hafta los 
ombros,los pies rubios, y la nariz le- 
uantada.Y en París fe vio vn móítruo 
de quarenta años, muy femejanrea cf 
tos en lo grucfío;fu cuerpo era quadra 
d o , fin bracos; pero no por dio de- 
xana de hazer lo que con las manos 
luden otros:con el onibro, y cabera, 
apretando vna hacha, tiraua el golpea 
vn leño con tanta fuerza, y tino, co
mo otro con las dos manos;a vn azo
te de cochero le hazia dar el eftalhdo 
rcciamcntcjcon los pies bcuia,y co- 

• mia,iugauaalosnaipcs,y dados. . 
pfdroBarto 5 No fon menos marauilloíbs, ni

P.IuanEu- 
ftbio, ¡ib.3.

#

rio citad, n. mcnos monftruofos los Etiopes, que 
o clmifmo Bcrcorio refiere,que ay iun*

to a la Ciudad de Hiopoli, que tienen 
v diez y feis pies de largo, y fíete de an
cho, cuyo cuerpo es blanco, la cabera 
grande,lasorciastan largas,y leuan- 
tadas,que parecen alas con que quie
ren bolar. A dios podemos muy bien 

, juntar los monftruos, que no ha mu-' 
chos años (fegun dize,y ateftigua Co
reado Lccoftcncs) que hallaron los 
Portuguefcs en vna Isla, cammodc 
Colocuto.quctenianendiado dere
cho dos bracos, y dos manos, orejas 
¿z afno,roftro de hombre, muslo de
recho de cauallo, el otro humano.^í- 
bundant pilit ci^ca pudenda , n  lijan 
¿/«iridio es, lampiños.Corrian.y fal-‘ 
tauan como ciemos; eran muy crue
les, b infenfatos. Lasmugeres renian 
d  mifmo gcfto, fino que en tanta d c -

orejas menores; parían dos vezes al 
año,y eran grandes labraderas de oro, 
y leda.’ •
6 Tambiéndize Bcrcorio, y lo r e - _ ,

ficre Antonio Galuan en fus defeubri- ****['?. ¿ *  
micntos, que en las Islas Malucas ay m,*aJ , 
vna nación de N e g r o s , conefpolones B,m
en los touillos como gallos, v que el */*'% *'. . 
Rey de Tidore le dixo, que cñ 11 Isla C**' Gi " '  
de Bararopinaauia otros con colas. \ P t . i 6 .y 3Xm 
cnladcSamatra losav con colas co
mo carneros. Y también av Etiopes 
con cuernos,y los pies de cabras, que . 
llamanGorgoncs,y Gaulones ;yo les 
llamara Sátiros,a quien es no folo h5- 
bres, fino Diofes ¡ los hizo la antigüe
dad, cómo he apuntado El que encó- P.tunn En
tro fin Antonio,tenia por ventura o- ftbio cittdo, 
tra figura?Teíhgo es toda Antiochia, Hb 4.Í.S.9. 
otodoelm undo,conodizefin Ge- 10. n ,  l i 
rón i modevn hombre viuo que tra- i j .  
xeron a Alcxandna en tiempo de Cóf 
tantino f con cuernos en la cabera, y  
ton pies de cabra. Dcfpucs de muerto 
llenaron fu cu<*rpo lleno de (al a An- 
tiochia ',' para que el Cefar 1c viefle.
Mas reciente licuaron monftruo fe- 
mejantea Alemania, para que le viek 
fe el Emperador. Alberto Magno di- 
ze,quc por fus tiempos , en los motes 
de Saxonia cogieron a dos deftelina- 
ge.Paufanias cfcriue,quc Eufcmo Ca
ro los halló. Plinio les dá fu afsiento 
en los montes Subfolanos de los In
dios^ ya hemos vifio.quc a los Etio
pes llaman Indios. Yyopienfoqueel 
Profeta Ifaias en los que llamó bello- lfni.t.li.n. 
fos, o peludos, quifo fignificar ellos 21. 
monftruos.Y parece que lo declara có 
la acción con quclosnotajporqtiedi. 
ze que los peludos faltarán,o bailarán , 
en Babilonia,yadeíicrti. Eftainquie- 
tud,y baile, es conformé a lo que los 
antiguos dizen,hablando de ios Sáti
ros,notándoles con la mifma acción,
V geftos ridiculos Y  afsi fe mtroduxo , *
cierto genero de chinda, que por la i mi 
ración de fus ademanes, y faltos, liara 
marón Sátiro: de la qual haice men

ción
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porque no tienen mas que vn ojo en 
medio de la frente, íemejante a los CU 
coplcs,cuyo Capitán fue Poliphcmo, 
del cual fingen tantos cucntosHomc- 
to,y Vngiho.Habita cfta nación ade
lante de los Nazamonas,fuftentafe de

Agredí tn carnes crudas,y percffo los llaman A- 
fos letras bu gnofagites.LosmifmosAutorcs,aña- 
tnanas, fol. diendo-a Plinio,y a Agreda, nos refic- 
5 o. ten otra nación de Etiopes,que tienen
B t reario,¡i. )oso»oscnlosombros Pero que ma- 
dt Animal, tauilla, fi deftos géneros de monílruos 
t ¡Q.yrffte- tenemoscxemplosrecientes, aunque 
tt» P'.mi't, Angulares Nornaslcios,qucdcl año 
y almiara. de 1628.nos cuenta el Padre luán Eu- 
P. luán É h- 1ebio,naciovno en Portugal con vna 

Jeiro turtofa efpada en el bra<jo derecho, y la letra 
Pb'Ufopbit», S en el pictambicn derecho,y vn 010 
y T’foro d>. folo en latiente. Yen Ecquerenana- 
marauillat tio  el año de 1638 vn cordero monf- 
de la nata- truo,que parid vna oucia con piel de 
raleza ,Ub. cabra,y vñasde Aguila, temedo en el 
J t.5.8. roftrovn folo ojo , tan grande como 

vna naranja, y debaxo del vna vña de
Sertorlo,If¡ '  ‘ ........... . . *
dtro Salino • 1 ^ os mi^ os Autores cuentan de 

* los Etiopes Eaunos,que tienen la bo
ca en el pecho,pero tan pequeña; que 
es fuerza para poderfe fuftentar echar
les la comida dentro con vnas paxuc- 
lasjy parece que también loferá darle 
abeuerpor alambique. Otros llama
dos Altemos,uo tiene boca, fuftentá- 
fc con el olor de las frutas, y llores, y 
con el mal olor mueren. Dificultofa- 
mente concederán cito los Filofofos. 
Verdad fea,que el olor v «i ficmprc có 
alguna fútil fuftancia,quc fale de la co 

, fa oloroía,como fe vecn la mancana,
. que en auiédo días que huele, fe le ha-

zen arrugas, porque le falta la fuftan- 
cia,quc fue con el olor,el qual por Per 
accidente, no puede paflar de vn fuge- 

* toa otro,por fi folo naturalmente, fi
no vá con alguna fuftancia, y ella les

_ . puede fuftentar. Y como no tienen bo ,
Bertorto.lt. ., ’ . ca, tampoco tienen lengua, pero cn-
1 ’ * n,‘ tiendenfe por feñas.Dc otras naciones
.. * cuyos nombres callan,d.ze, que vnas
•n. o  t. no t;cncn lengua, otras tienen el rof-

tro llano, fin narizes, y el labio infe
rior tan Jcuantado, y crecido, que fe 
cubren con el el rofiro, para defender- 
fe de los rayos del So l, qtiando duer
men.Mayor marauilla es la que refie
ren de losF-tiopcs Sciopedcqque fe cu 
bren con folo vn pie que tienen tan 
grande, que les baila para defenderfe 
del calor del Sol Pero otros que no 
tienen cfta defenfa, andan continua
mente maloicicndolc, por lo mucho 
que íes calienta, y abrala : por lo qual 
dizc Sobno,que otros tennendofe de 
ran gran calor,lo efeufan quemo pue
den ,no enccndiendo ja mas fuego. L o  
que mas me marauilla deftos Sciopc- 
des,es que fcan tan ligeros con íolo a- 
qucl pie,que igualen en la carrera a la 
velocidad de vn lebrel Por lo qual 
no me mamullara va tanto la ligere
za d i los Trogloditas, que dizéexce
den a los animales, ni la de los Ezo- ' "  
phagos.quchazcn vcntaia alas aues, 
pues buclan como pezesen el mar ,y  
la atrameífjn de vna partea otra. EÍ» 
tos habitan en las caucrna$,y fe íuften- 
tan de carnes de fcrpicntes 

3 No fon mucho mas cftrauagan* 
tes los hombres,o por mcior dezir los 
monílruos que acabamos de referir, 
que los que nos dexaron, efenros lúa, 
Nuncio del Papa,y otros Legados A- 
poftohcos en Tartaria 5 y fian Anroni- 
no, VineencioVe uacenfe , y Enrico 
Kommanno, para que nos perfuada* 
mos ícr pofsiblc lo que tan graucs Au* 
tores nos refieren deftos Etiopes con 
tanta aflcueracion Dizen,que. n cier
tas tierras de Tarfaros,fe hallará vnos 
hombres con vnbra^o en el p^cho, y Pítml+ 
vn pie fo lo ; eran excelentes fleteros, 
junrandofe de dos en dos, teniendo 
vnoel arco,y difparando el otro la 4 
ficta,-eran hgerifsimos en correr con 
Ja mano,y el pie , pallando a vn caba
llo^ quando fe les canfiiua la mano, 
fe leuantauan faltando có folo el pie. _ '
Marauilla es cfta, que ha pocos años } ‘L. ? 
vimos en nueftraEfpañi En Sahman/'j; 
ca anuaua vn mancebo fin bracos, y líbéi‘ c

c o i
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con folo vn pie , con d  qual cfcriuia 
excelentemente Y en Parí? huuo vna 
muger que coíia fin manos,y hazia o- 
tras haziendas.Porel contrario otros 
Etiopes,que llaman Himompodcs.a- 
penas fe pueden menear, aun con an
dar arraílrando, .porque fe les doblan 
las eípimllas,como anofotroslas ro
dillas. r ' *> - -

4 Y  en los confines del rio Brifon,q 
baxa de la Etiopia a Egipto, ay vnos 
Etiopes,o beftias con humana figura; 
cuyos muslos ion de dozc pies de lar
go, y lo demas del cuerpo tiene otro 
tantodos bracos fon blancos hafta los 
ombros,los pies rubios, y la nariz le- 
uantada.Y en Paris fe vio vn móftruo 
de quarenta años, muy fcmeiante a ef 
tos en lo grucíld;fu cuerpo era quadra 
d o , fin bracos; pero no por eflo dc- 
xatiadc hazer lo que con las manos 
fuelen otros:con el ombro, y cabera, 
apretando vna hacha, tiraua el golpea 
vn leño con tanrafuerza, y tino, co-‘ 
mo otro con las dos manos;a vn azo
te de cochero le hazia dar el eftallido 
reciamente*,con los pies beuia,y co
mía, mgaua a los naipes,y dados.

3 No fon menos marauilloibs, ni 
menos monftruofos los Etiopes, que 
elmifmo Bcrcorio refiere,que ay iun' 
to a la Ciudad de Hiopoli, que tienen 
d icz y feis pies de largo, y ficte de an
cho,cuy o cuerpo es blanco,la cabera 
grandevas orciastan largas, y lcuan- 
radas,que parecen alas con que quie
ren bolar.A. cílos podemos muy bien 
juntar los monftruos, que no ha mu- ■ 
chos años (fegun dize,y ateftiguaCo
reado Lccoftcnes) que hallaron los 
Portuguefcs en vna Isla, camino de 
Colocuto,quctenianencllado dere
cho dos bracos, y dos manos, creías 
de afno,roftro de hombre, muslo de
recho de cauallo, el otro humano.^l- 
bunduut pilij ci-c* twitni* , nliquú 
g¡* b¡ :efto es, lampiños .Corrián ,y fal 
tauan como ciemos; eran muy crue
les , fc infenfatos. Las mugeres tenían 
el mifmo gcfto, fino que en tanta dc-
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formidad eran hermofas de cara, y las 
orejas menores; parian dos vezes ai 
año,y eran grandes labraderas de oro,
y feda.- ■
6 Tambiendizc Bcrcorio , y lo r e - _ . •

fierc Antonio Galuan en fus defeubri- . *
micntos, que en las Islas Malucasay m,PaS . ¿  
vna nación de Negros, conefpolones 100 '**
en los toiullos como gallos, v quccl .
Rey de Tidorc le dixo, que en h Isla G* u*
de Batampina ama otros con colas. Y y  i ** 
cnladeSamatra losav con colasco- • 
mo carneros. Y también ay Etiopes 
con cuernos,y los pies de cabras, que . 
llamanGorgoncs,y Gaulones ;yo les :
llamara Sátiros,a quien es no folo hó- 
bres, fino Diofes; los hizo la antigüe
dad,como he apuntado El que encó- P.Iutn Bu- 
tro fin Antonio, tenia por ventura o- 
trafigura"?Teftigo es toda Anriochia, lik 4.j.s .9. 
otodoclm undo,conodizcfin Ge- 10. 1 1 . 12» 
roninVode'vn hombre viuo que tra- 13. 
xcrona Alcxandna en tiempo de Cóf 
tantino £ con cuernos en la cabera, y  
ton pies de cabra. Dcfpucs de muerto . 
licuaron fu cuerpo lleno de fal a An- 
tiochia v para que el Cefar le viefle.
Mas reciente licuaron moníirno fe- 
meiante a Alemania, para que le viefi. 
fe el Emperador.1 Alberto Magno di- 
zc,quc por fus tiempos , en Jos motes 
de Sax onia cogieron a dos defte lina* 
gc.Paufanias cfcriuc,quc Eufcmo Ca
ro los hallo. Plinio les da fu afsicnto 
en los montes Subfolanos de los In
dios^ ya hemos viílo,que a los Etio
pes llaman Indios; Y y o pienfo que el 
Profeta Ifatas en los que llamó bello* lfui.t. Ij«n» 
fos, o peludos, quifo fignifícar cftos a 1. 
monftruos .Y parece que lo declara có 
la acción con que los notajporque di- 
zc que los peludos faltarán,o bailarán , 
en Babilonia,ya ddicrta. Ella inquie
tud,y baile, es conformé a lo que los 
antiguos dizcn, hablando de los Sati-
rosjnotandoles con la mifma acc»on;
V gcftos ridiculos Y afsl fe introduxo 
cierto genero de dnn^que por la i mi 
tacion de fus ademanes, y faltos, lla
maron Sátiro; de U qual hate men

ción



I

v2 2 Tom.de Inft.$Lthlop. fal:
tion Platón,y Luciano; aluden a ella 
Virgilio, Horacio, Perfio ,y  Manilo. 
Motila faltado quien también diga, 
ouc ellos Gorgones, y Baulonesdcq 
tratamos,eran Centauros; de los qua- 

' ‘ Jes tratando Licoftenes, dizc, que en 
algunas tierras del Tabornal íc hallan 
también Hipoccntauros. . • r> ¡ 

7 Oíroslos bautizan por Cinamol- 
gós,o Cinocéfalos (que fon monos) 
porque los califican por hombres có 
roftro de perro. Magallanes, y Ctcfias 
Gnidio, fueron los que fembraró aucr 

. Cinocéfalos : hanlo fuftrntado Pli- 
íñO1, Eliano, y Solino: adelantáronlo 
luán de Plano,o de Plancarpio, y Vi- 
cencio Burgundio, renouafonloMar- 

i, \ co Paulo Véneto, y el Beato Qdori-
co. En fu tiempo dizc Viecncio, que 
truxeron sino de aquellos monítruos 

. .,'í «Francia. paraquclc vieflé el Rey,y dá 
. i ciertas feñas dél: tenia cabera de pe- 

tro, los demas miembros humanos» 
los muslos, manos, y bracos tan fin 
pelo como los nuefttos, y también 
el cuello, y era blanco, pero en las cfr 
paldas tenia pelos , eftaua, derecho 
como hombre,fentauafc comq nofo- 
tros, comía carne cocida, bcuia de 
muy buena gana vino, y con decen
cia , y modeília tomaua el bocado en 
la mano, y lo llegaua a la boca. Son 

> muy hábiles,imita mucho nucirás ac
ciones, hada apréder a eferiuir, bailar» 
catar, y cobrar de los que auian goza
do fu efpettaculo los dineros, echán
dolos cnvnabolfa, como fi tuuicran 
entendimiento: pero dedos animales 

.i.; trato largo enfulugar;foloaduicrto, 
que la gente ruda los tiene por anima
les racionales,mas que de puro floxos 
íe haze mudos, no queriendo hablar 
por no trabajar.. ;  •, n 
, s Argenfola cuenta, que Pedro Sar
miento topó con otros hombres, que 
en lugar de dar vozes aullauan. Bien 
es verdad, que algunos fe han hallado 
en los defiertos, que fe han juzgado al 
principio por bedias, que no lo eran, 
fino h om bres, que fe auian h e ch o  fal-
i. „•

uaics. En Oropefa en vnos montes,fie 
halló vno todo muy peludo, y que no 
hablaua.Y algunos picnfan,q aquellos 
de que Alberto Magno habló fueron - „
afsi. ANabucodonofor, quicnlcto- 
para por bcíha le cenfurara. Puesfan , 
Epifamo,fan Doroteo,y elMactlro de . * Eptphan. 
las Seténelas, dizen, que anduuo f í e t e v,t>D*n, 
años por los campos con la elpeCiC . Dorotbeit 
del animal llamado Licantropia, bef- 
tía feroz, que por la parte anterior era •*
deBucy,y porlapoflcnordeLeón. Y 
PontacoenfuCconico.dizedevnlo- S ert,¡ ^  ** 
coSatdo, queft huyó a los montes, "•*” * ófr. j .  
pandado a gatas comía yemas, guar- 
dando en todo los fueros de bruto: 
dcfpucs de algunos años cacóle fin , .
pcnfutcl Principe déla Isla ;conocic- 1 ^
ron que era hombre, acordaronfe del *c '
cafo,yredituycronloafuspadres. No '
fe pudo acabar con él que hablaífc, ni 
que comicflc pau, ni otra vianda fino 
yemas, hada que halló buena ocafion 
de efeapar fe, y fe tornó a los montes^ 
donde nunca mas pareció, ¡

t

; r C A P . ; IV .
* \

ProJIgtte la mifma ma
teria.

♦

■t

M
.’ArauiJloíacofacs la qué ¿ 
cfcriucel Padre fray luá F r ' *uan *  
de los Santos en fuÉtio- 0̂¡^at,t̂ t >• 
pia Oriental, de vn Cu- r?e . n

fre llamado Pedro, que él dizc vio, al Etí0P,aOr 
qual auicndofelc muerto fu muger, q t* ’> í ‘̂ 1 * f ‘ 
lecriaiidvnahi/afuva, lacrióélm if- 1<S* 
mo a fus pechos con leche que le acu
dió a ellos por cfpacio de vn año,y 
luego fe le fccó. Y que en el rio rielas 
Buenas léñales, que los Cafres llaman 
Quilunanc, vio a vn Cafre con pe
chos muy grandes como los de vna 
muger que cria, mas no tenia leche en 
ellos, y quedando, y tomando con 
él fobre tan particular marauilla, auia 
rcfpondido,que de fu propia naturalc. 
za tenia aquellos pechos, y que lo

mif-
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m¡ fin o aun tenido ílx abuelo de parte 
de madre. Y lo que yo puedo certifi
car es,que vienefta ciudad de Carta
gena de las Indias otro Negro de carta 
Arda con pecho«; monflruofos, y que 
le ivan a ver rodos lo« del pueblo, co
mo a cofa (amas villa, y que caufaua 
tanta nouedid;V el va fe corría tanto, 
que apenas queru falira virtas. Pero 
en el cafo , es fupenor mamulla lo q 
eferiuen los Padres de nueftra Compa 
ñiade leías,que refiden en la Promn- 
cia del Brafil,que ay en ella vnu nació 
de gente tan eftraña, que los hombres 
cuan los huos,y les dan leche,porque 
eI!os,vnoIas mugeres tienen los pe
chos grandes, y llenos de leche, y las 
mugeres muy pequeños, y fin ningu
na.

i  Pero lo que el mifmo Autor Fray 
luán de los Santos efenue en el lugar 
citado,de otro Negro que tenia trccie 
tos v ochéta años,es cola no villa mu
chos fiólos ha.Viuia,dizc, y también 
Nano de Acuña que lo cnconttó)cn 
tiempo del Vincy D. Martin Alonfo 
de Caílro, en el Remo de Bengala, el 
qual fe acordaua de diezynucuc Rc- 
ycs,q aman reinado en Oró, fu patria, 
Aunfido cafado ocho vezes, como 
alprcfcntc,porcIaño de i<so5.quc vi 
ni a, lo cftaua,dcfpucs de quaréta años 
de viudo, y fw nmger andaua ten dias 
de panr;tcma vn hijo de noueta años; 
no auia tenido en fu vida enfermedad 
ninguna,m fe auia fangrido,ni era cor 
to de vifta;los dientes fe le auiancai- 
do tres vezes, y le auian buclto a na- 
cei vdgunas vezes le faheron canas, v 
fe le caían,ynacia cabello negro , y al 
prefente era fu afpedlo de vn hobre de 
treinta y cinco años,fin ruga, ni feñal 
de veic'ztera alto de cuerpo, gnicfTory 
gentilhombre ;hafta los cien años fue
Cctxl, adorando Diofes falfos; dcfde 
alhfiguió Ja malditafedade Maho- 
in x.Semejante cafo nos refieren Hate
ra xrxo,Bodino,y Ncuizano, del Efcu- 
dcro,o Armero de Cario Magno, que 
viuió trecientos y fefenu y tres años.
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Y Apolonio refiere, que en vnaMajú- CuriofaPbi 
toaAthcnas*, fe halló \n fcpulcro de hjofiadeip. 
vn Gigante,que tema de largo cié co- fuxa Eufe- 
dos,con eftc Epitafio: biojtb. + t.
Sepultas ego AUtreftrií ¡n langa ínfula, r .  i » .  1 0 4 .  f  
VitapenSits anntsmiUe qutruuiss. tnJ u biflor.

En la Isla larga Macrofinsyázc, nat.hb.t.t. 
Cincuenta figlos,pucs,iuvHUhazc. $. pag, 136. 

Edad digna de admiración,aunque fi. 
gamos el computo que cntoccs fe ha- 
ziadccófultarlosañcxsdcquatiomc- ' 
fes.Y no dudamos,que Xenofonte , a - \
quien cita Pompomo Mcla, dize que Pomponio 
hnuoañosdc vn mcs,dedos,dctre«,y Melsjtb. 1. 
quatro mcfes.Lo cierto es,cerca de la tap. 1 9. 
cuenta de años,que los que Moifcs tic 
nc en todo el Pctateuco,y los que tic- Ft.Alonfo 
ne toda JaEfcntura,fon añosfolarcs,o M*ldonado, 
equiualcntes a ellos, que con fus ínter- Cbronita.-» 
calacioncs,y cmbolifmas, adiciones, vniutrftl. 
y fuplementos,vienen a igualar có los traÚ. 1 .fot- 
folares; y afsi todas las naciones del j .  
mundo los han vfado afsi,que vn año 
contenga vnInuierno,y vn Verano,y 
\ n Eftio.y vn Otoño.Y fi en tiempos 
antiquísimos alguna gcte vsódeotra 
manera de años,luego en entrando en 
concierto,y policiaco dexaron. Y en 
la República Hebrea nuca le conoció 
otra manera de año; y en tiempo tan 
antiguo como el dcNoc,lc cuera Moi 
fes por \ n año de la crtada del Arca, el t 
tiempo de doze mefes. Coligcfc cfto 
de la hiftona del diluuio, y fuera gran ’ 
falta,equiuoc ación, confiifion,y tut-, 
baciondc la hiftona, 11 continuando 
en vn libro cuenta de años,fuera vnos 
diuerfos en la cuenta de los otros: y 
pucslosañosdc lavidadcIacob,y lo 
fcph,y los años deAdan,y Noc,y Ma- . 
tufalcn,eftan todos dentro de vn mif- . 
mo libro del Gcnefís, todos fon igua
les De donde concluyo, quecrtcMa. 
crofins íi viuió 5 y.años, nofiicróíb- 
lares; porque fupuefto que el mundo t 
tiene <51)842- vque pallaron dcfde fu . 
creación al diiiuuo 2U242.años, y de , , 
allí a la era prefente 4^)600. no pudo ^  
antes, ni dcfpuesdcl ailuuioviuit cin
co mil años folares.

Pero
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Ct/'hía r ¡  3 Pero v«mos,q feria la caufanatu 
iofo'il f  le  n i de ran larga vida. Antts del dilmno 

foro de man ¿ 9oo.años llcgaua la naturaleza,c'uya 
„¡Hat de /a en ufa fofpccho fue no folo la lozanía, 
naturaleza, y temores de aquellos primeros años 
del P Bufe- de íiiiuuentud,fino conocimiento de 
b¡o hb.i.e. yeruas medicinales con que fe prefer- 

.ao.fol. i 6.t. ñauan los hombres, y ayudauan al cc- 
3 i .hhz s . peramento, con que fe eílendieron a 
Toculti PU tantos figlos.Los Gentiles rcconocie- 
lofofia, hb. i do ella eficacia de la nr turaleza,dixe- 
t.Si.$2.fol. ron,que Glauco fe auia hecho inmot. 
jot, tal comiendo vna y crua. Dcfmanda-
. . . tonfe en publicar, que Tilon muerto

. . porvn Dragón,aula rcfucitado con 
vna planta llamada Balio: y que a Hi
pólito rcíhtuycron del inferno algu
nas yemas fuertes,y eficaces. Noquic 

■ - ro detenerme en ellos fingimientos, 
v fino referir otras rcnouacioncs de la 

vida prodigioías.quc ha obrado en cf 
. ta vejez tuya la naturaleza. Eferiue 

Torquemada ,Dclrno , y Maluenda, 
que en Taranto huuo vn hombre de 
cien años,que de puro viejo fe le caía 
los cabellos,y vñasmias de repente fe 
boluió mo$o,y fobrcuiuió mas de o- 

• • tros cincuenta. Cofa femejante fncc-
dió en Rioja,y fue notoria en ffpaña. 

t Valefeo Tarantafío dize, que en M5- 
uiedro,lugar de Valencia,huuo en vn 
Monaflerio vna Abadeía, ya de mu
chos días,y el vn pie en la ícpultura, q 

, de repente repitió fus m'*íes, recobró 
dientes, ennegreció el cabello,igualó 

»la tez del roítro ,remo<¿andofc total
mente como fi fuera muchacha; ella 
de vergüenza no fe dexaua ver. No se 
qual juzgue por mayor marauilla, fi la 

S  preíbnte de auerfe buelto ella vieja, 
m o q a , o de que viendo lo cftaua, no 
querer parecerlo. La canfa dedos pro
digios fue la naturaleza.Lúe go en ella 
puede auer poder para reparar la vida, 
y alargarla? Afsi dizcn lo hazen las fue 
tes de Bonica, o Bovuca, y la de L a 
caya,que como dizen Cardano, Lan- 
gio,Pedro de Cieza,y otros graucs Au 
tores.quc fu agua es mas prcciofa que 
el vino,pues banda icnucua a los an

cianos,tornándolos mo$os. Y  Pedro 
Mártir eferiue de vn viejo ya decrepi
to, que fe lauó, y beuió en la fuente de 
¿oyuca, con lo qual cobró fueteas de 
mancebo, fe tomo a cafar, v tuuó hi
jos. Admirable es a elle inréro lo que 
Giraldo, v otros cfcntoies de Hiber- 
nía,dizen de vna Isla deMomoma,en 
la qual nunca moría perfuma. Abra- 
hamOrtclio,diligentcCofmographo, 
confirma lo mitineen íu Teatrodel 
mundo,en la tabla,o carti catorzc de 
Irlanda Dizcqueay vna laguna en la 
M omonia Borer.1, en la qu U cílá v na 
Isla,donde nadie n.uno,ni pudo mo
rir con muerte natural. Añaden otros 
Autorcs.que es inencíler facar a losa- 
gomzantes de aquella Isla, para que 
no penen con las anfias de la muerte,y 
efpircn, porque allí no a y remedio de __ 
morn'.No se que me diga a ello , porq 
fon tan fenos los Autores que lo ccrti 
fican, fino que fon marauillofas femé- . 
jantes cofas. La caula fofpccho es 
mas que natural, fi de ninguna manera 
fe puede morir alli;porquc la haturale 
za folo podrá hazer que por algún tie- 
po fe dilate el arrancarfc el alma. Del 
auer de morir los hóbres, lev de Dios'  m

es. No es menos marauillofojo que - 
los rmfmos Autores dizen , y Abra ha 
Ortcho aduierte, que en la mifma la
guna ay otra Isla, en la qual qualquiec 
muger que entrare allí, o otro animal 
hembra,luego mucre. Lo qual dize le 
ha prouado muchas vezes con perras, - 
gatas , y otros muy ditictfos animales 
de aqueíle fexo, que h¿ licuado a aque 
lia Isla. Y cfto mas puede fer natural, q 
al fin para caufar la muerte,puede auer 
muchas caulas; para cuitarla ninguna.
4 Cola pocas vezes oida es la que le 

cuéta del Rey deCáb aya, para dcinof- 
trar como comunica fu poncoña el 
cuerpo de pcflilétes calidades. Amafe Odosrdo. 
alimentado elle Rey con veneno,con Barbofa. 
lo qual fe emponcoñó de fuerre, q á lo Ludouica. 
ó tocaua dañaua; en queriendo matar Battma. 
a vno.no auia mas q efcupirlc;las m of ¿ 
cas que le tocauan luego moríanla fus

Ví'f-

%
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veftiduras nadie lbgaua, porque con.’< 
folo fer tocadas,o aiarauan.o apefta- 
lian,ningún,1 de fus mugercscon quic 
cftuuo pnfso del día iiguientc.Confir
ma cito lo q Rufo, antiqiufsimo Me
dico , y Auiccna cfcrkuicron de vna 
donzcíh, que fue criada dcfde peque, 
fia con veneno , laqualconcl anhé
lito, v cóabracar a vno le mafaua,co
municándole fu poncoña, fi bic a ella 
no hazia mal.por .merleta el vfo con-* 
naturalizado.Efcriucn Ariítotelcs.PIi 
mo,Galeno ? Aucrrocs, y Auicenade 
vna muger muy hermofa, que eftaua 
alimentada con Napelo, la qual eint 
bióen prcfentcel Rey del a India a 
Alexandro para emponzoñarle con el 
vfo del la .mas Ariftotcles aduirtiendo 
la calidad de los ojos centelleando, y 
comoíerpenrinos,aconfcióaAlexan- 
dro le reportafle, vnola admitidle, 
porcrac fin duda tenia calidades vene- 
nota«, v en *>fsipues mató a muchos 
que la comunicaron deshoneftaméte.
Y  Si'ionio,YNímohodoro,dc quienes 
lo trasIadóPlimo.efcriuiero.quc auia 
en las tierras de Africa vnasfamilias, 
que con fu aoio fecauanlos arboles, 
mntauan los niños. Philarcho hizo 
mención de feme/antcs hombres que 
viuhnen el Ponto, y los Ihmauan 
Thibios.como Plutarco rcfierc.Con. 
forma cito con lo que Apolonidesaf- 
fcueró.y del lo tomó Solino,que auia 
vnas mugeres en Tartaria, que mata- 
uan con h  villa en mirando a alguna 
cofa airadas, hs cuales, dize, tenian 
dos niñas en cada 010. Y  al contrario 
fe cuenta del Rev Pirro, que con folo 
tocar fanaua algunas enfermedades, 
porlas calidades Mudables que def- 
pedude fi Y  Alexandro, como vna 
planta aromática, dcfücdia fuauidad.

A otros no llegauanlos animales 
venenofos, ni otras íaban- 

dijas mole fias 
( ? )  '

?\.r

"i

a Ì
>

Profigue la mifina materia 
de hombres monjlruojos. Pro
pone fe vna graue anejhon 
cerca de jipuede autr algunos 

fin cabeca, ofin cor acón, o coñ 
dos corafones, y delpncjto,nu

mero , y lugar délas cabe- 
' fas de hombres ,y ani- 1

males\

i \ i

M
jL

+* - J

Veucn con admiración Pedro Betto 
cita queítien Pcijr.o 
Eercorio, Plinio, A- il.n  i,js.

. greda, fan Aguítin, y fot.} 24. *
otros muchos. Afirmando vnos, que Agreda *tt_J 
losEttopcs blcmipioj no tienen cabe- fui Ittrai bu 
9a,aunque tienen 0.0«, y boca en el mansitf.$o, 
pecho Otros que calos campo;,- y Plinto li. «. 
feluas déla A^U ay muchos monta t* p . -  . 
truos feire.afltPStt los que acabamos p. Euftb.U. 
de referir, cuy onombre es Monopo- s . H<floriu 
los, que tampoco tienen cabeza,traen naturm , f . 
en fu lugar, y parre fiiperior del cuerpo 2, fot. 
vnos fombreros niuy grandes, que Ies tol.z, 
firuen de quitafolcs, contra el cxcefsi- 
110 calor de aquella tierra. El roítro 
tienen en el pecho, andan defnudos,
Solii puJtndij velo te£}ii, fon hom
bres Cobre manera conrinenres, lince- 
ros,y modeftes,príncipemente en fus 
palabras, v muy obferuantes de la ley 
que profe fian. Pero la autoridad de 
fan Aguflin es grande, y de mucha 
confideracion, pues no folo me firue 
pata cita parte, y punto, fino para to
dos los deftc genero, y materia que

■ caufaren dificultad en todos efios li
bros : porque fi el calo que la podía tc-

, ner mayor, v hazerfmos mas incredu- 
. lo,le damosFcpor la autoridad de tan 
gran Doctor, que dize lo vio : poc 

•que no daremos crédito a lo que es
■ menos, referido por Autores grauil- 
fimos! Dize pues el Snrto; Etceiam

Ec Epifi
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D Ahí f 'f .  Epifcoptu H'fpoatnjh tr*m , f r  cum
37 a d f n -  quibufdimje uis Cbnfl í  U  lA'.thiopuim 

tn t il-  ptrnxtt.vtom nttfanÜ um CbrifttEui- 
remo. geltumpráPc trrm. Vidimut ifli m u l f s
P  Antonio bomtfíei,*s»iul¡trtttAp¡t0non baben- , 
de 'E f t o b a r  tes,Jed O ta lo s  grojfosfixot i » p t llore, ia- 
ít.i ft¿l 7. t*rquot Sacerdotes torumvidimus v * * - 1 
fot óz.eol.z r*t9,‘ ^ on tQdo hallo por cofa muy 
nu m .tí. ¿íficulrofa entender, que íln cabera 

viuan, v cxcrcitcn lasdemas acciones 
humanas, como íi la tuuíeran. Aun-'* 
que los que cito afirman quieran íilo- 
fofar de la c abc$a,al modo que del co . 
ra5on,qucnofuefle importante para 
la vula,ni demas fenridos, como real
mente nj» parece lo es.

* '* v f $  Duda es muy dificihy que fe dcuia
•* ,r fundar cnFiU>fofia;pero no apartádo- 

* i -i Sí nosdcllav me inclinare*la curiofa, 
jp. luán Euj fegun la materia que trato Porloqual 
fcbio Nurf alterquemos brcuemente; fi puede vn 
bergicurwfa hombre racional viuir fin coraron. 
F:ooto¡iAtlu Mueucfccftaqucftion^refpctodeauct- 
3,r. 14 , 1 5 ;  fc nmchos monftmos con dos*. 
i<5. 17» it*  cabécaSjV dos cuerpos, y vn coraron 

T% folo. (SibicnTcofrañtSafleueradclaí 
v .vTA \  e Perdrzcs de Paflagonia,que tienen dos 
** < ‘ t cora^onesjy otrosío afirman de algu- 

^  : wos Elefantes) pero veamos algunos
-i* i*3v particulares defto. -1 • »............... ,

3 • En Torrofa del Reino de Aragón 
ha pocos años q parió vna muger, lla
mada Mana Orrcgon,dos muchachos. 
trauados, y apiadados; demanera que 
' hazian vn nionftmo muy notable Tc- 
: nía' en las efpaldas dos cfpinazos, y de 
laizqiuerda 1c falia vm mano,con for 
ma de dos manos pegadas, con ocho 
dedosjen el remate inferior del efpma 
zo izquierdo le falla vn pedacillo de 

■ carne: tenia también dos lecclTos para 
los excrementos, y delante en la parte 
natural fexo de muger: de la aíTcntadc 

■ ra izquierda le faha otro muslo, y pier
na, que también parecía que eran dos 

' piernas,y piespegados cnella,có otros 
ocho dedos; y hs otras dos piernas cf- 
tauá entre íi,cada vna diuididas de por 
fi. Viuiocftcmondruo media hora,y 

* hazicndofe dcfpucs anotomia dci,ha-
'  \ ’i-’- •.

liaron que no tenia mas de vn coratjb, 
y vn hígado, y vm  fola tefpiracion ,v 
las dos gargantas fe juntauan en vn el- 
tomago. También Ambrollo Parado 
dizc,quc el abrió a vn móftruo de dos 
cuerpos, y caberas, y quatro piernas; 
pero q tenia folo vn cora<¿on.Gcmma 
Erifio tambic vio en Louainaañode 
1536.a dos niños afsidos por el vicn- 
trc,y pccho,c6diftintas caberas,y ma 
nos, pero abiertos fe hallo que note* 
nian fino folo vn coraron. Ello »unq 
tiene gran dificultad, tiene folucion: 
porq el coraron que fe hallaua folo en 
aqucllosdos cuerpos,coccriacfpecies 
en cantidad para entrambos. Sinoes 
que digamos con mas Curiofidad, que 
aquel coraré cftaua informado de dos 
almas, nt> en vna mi fina parte,porque 
naturalmente no puede hoipedar vna ' 
materia a dos formas,fino íegun diucr 
fas partes, y que fuefle común el cora
ron,no porque todo el fucíTc de entra-1 

* bos,fino porque cada vno tenia fu pe- 
daqo(como no fuera demafiado abfuc 
do dczir.que parte de la cabera,o cele 
bro podía informaten elle monftruo 
dcdoscabccas vna anima, y la parte 
reliante la otra } paraloqual no es de 
confidcracion,ni oblta,quc el vn cora 
con lo auiade tener fuera de fu lugar 
fcñaladorporque en ios monliruos no 
guarda la naturaleza tanta puntuali* 
dad antes le han viíto trocadas las en
trañas, el hígado al lado izquierdo, el 
bazo al derecho, en otras disformes,o 
conformes a las de los brutos, partido 
el higado en muchas fibras hada la 
raiz,como en los Perros, y Puercos.Y 

, cito de la vnion del corado en dos fu- 
getos fe puede eftender fu Filofofiaa 
mas, porque muchos han nacido en 
mayor numero trauados: a Nerón le 
truxeron vn monftruo humano con 
quatro caberas,corrcfpondicndo con 
proporción los demas miembros. fe- 
gun efcriuc el Liberto de Adriano. 
Demas que es muy diuerfo en mu
chos animales el lugar, puefto,y fi
gura del coracon. Feliz Platero

afir*
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correr gran trecho, dcfpuesquecon 
vna efcopcta le atrauef ironici cora
ron de parte a parte. Rcaldc Colum- - 
bo dize, que lì a vn Perro Jc facjffcn 
el coraron con futileza, y tornafl'en a 
coieria herida, que ladraria, y corre«’' 
ria fin coraron.Celar fegun elcriueCi-* 
ccron, Valerio Maximo, Suetonio, y ► 
Plutarco, el primer dia queiè viflio - 
de purpura, y fc allentò en la filia do-"' 
rada,no halló cnlas refes facrificadas 
por dos vezes coracò. Y TulioCapito- 1 
Imo dize también, que cl dia que ma- • 
taton al Emperador Pertinaz,la v ifti- 
ma no le tenia .Ni algunos dettosene-" 
plos fon de menos monta, penfando 
que el demonio poi autorizar la fu- 
perdición de agüeroscausò aquciht 
mafauilla, de que los animales viuief- 
fen fin coraron, y le hallaflcn fin cien • 
los (àcrìficios: porq fi la vida depende 
neceífariamente dèi, noie puede fu. 
plir magia alguna, ni fuerza del mal ' 
cfpiritu, que por fi no puede dar vidi ' 
a los animales ,y fuera tanto fuftentac 
con vida los que pedianeftar muer- - 
tos, como rcfucitarlos ; y pira ello no 
ti enen fuerza los cfpiritus. LosMagos,1 * 
y Simon con S. Pedro, y también con ■ 
S.Silueftreípara argumetode fu poder,1 
y falla Religión ) mataron con ciertas -y 
palabras a vnos Toros. Inclinófcles * 
por cfta marauilla el vnlgo. Mas los 
Santos rcfpondieron, que el mataren 
fácil al demonio,y lo podia házcr jpcJ 
roqucrefiicitar a vn animal,q no poJ 
día,y que no era argumento de diuini- 
dad.ni buen cfpiritu matar, fino cl dat 
vida,que fi losMagos tornaflen a refu- 
citar alos Toros que auian muerto, q 
crcyeíTen en ellos, mas no lo pudo ha- 
zcr el demonio. Fuera de que fin oca- 
fion de fupcrftrcióayanimalesq viuen ■' 
fin corado.El Callionvmo(que quizas 
fiie cl pez que cogio Tobias) dura aun 
viuo dcfpues queje han facado todas • 
las entrañas.Facilmetc vendrá en etto 
Enrique de Hafia, Teologo celebre, 4
iuzgópodnvnovimr dcfpues de m u er

Ec a to

afirma en fiis obfcruncioncs propias, q 
h '• lio vn monftnio que tenia cl lugar 
del coraron mudado. Culebras sy que ^
Je tienen en la cabcca. El Alíelo man-*

no en el vientre. Lospczes rcbuelta 
íu punta ázia I • cabcca.Los brutos ge-- 
neralmcnte mirad pornntad del pe
cho. ¡Ep, el pez Citare es blanco, y en 
algupqs hombres muy grande. Y  cl 
de losiElefantes cita lleno de hucíTos. 
El de Ariítoniencs Ic hallaron cubier 
to de pelo. Todo lo qnal es argumen
to de que efta oficina de i 1 vida fe puc 
de acomodar de muchas maneras. **?

4 La mayor dificultad confiftc’,*- 
quando vemos viuir Jos animales fin 
coraron,como vemos vmeh losEtio- 
pcsBlcmmios fin cabera. Y que viuan 
fin coracon , es cofa aueriguada, pues 
de f.iíto fabemos auer viuido muchos 
hombres, y animales facado el cora
do. Dexo aparte los cafos milagrofos, - 
como de las dos f  intasVirginesCatali- 
nas.la dcScna,y la de Raconifio,q por 
algunos días viuicron fin coraron. 
Vamos a lo natural, muchos hom
bres, y animales han viuido facado el 
coraron.En Inglaterra ha íuccdido en 
fus (ufticias publicas, en que arrancan 
cl coracon a los condenados, que aya 
hablado dcfpues de auerfelcs facado. 
Nueftro Ioícph de Acorta cuenta,que 
habló vn mancebo deípuesque envn 
facrificio le auian arrancado el cont
e n  los Indios Mexicanos. Tertulia
no en el libro de Anima dize de algu
nas Cabras, Tortugas, y Aguilas,que 
viuian fin coraron. Calcidio Platóni
co,fobre el Timco,añade al Cocodri
lo. Alcxandvo Afodrifio alCamaleó. 
Galeno en cl libro fegundo de los pa
receres de Hipocrates, y Platon,cucn- 
ta de algunos animales, que refpiraua, 
bramanan, y huían defpuesdcaucrlcs 
facado cl coraron. Ariftotcles en el ca
pitulo diez y fíete de rcfpiratione lo 
admite de algunos animales, y añade, 
que anduuieró fin coracon. lulio Ale
jandrino cfcriuc,quc vio a vna liebre
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Erafmo.

- coracon* Lo q mas me marauilla es, 
zz). dt fu auicndola naturaleza armado al 
Prelvjio». pCgC£fpada de aquella tan fobcruia,y 

... valerofa efpada, dizcn los naturales, 
que no tiene coraron, y fin coraron 
de folo gala le feruirá la efpada. Y ef- 
to como dizc Erafmo: Notauit iSo- 
rum ign»uiam,quod arntatis non adijftt 
tnimut. <-•- «-

5 parece que ello baftana paraló 
que empegamos a dudar, de que no 
erapofsiblc, que ellos Etiopes viuicf- 
fen fin cabega:pucs no viene bicn,pue 
den viuit fin coraron? luego fin cabe
ra , por fer cierto, que la filia, y conc 
principal del alma no ella en el cora
ron fino en el celebro. En el coraron 
folo ella, digámoslo afsi, vnacomo 
chancillcria, y oficina de los fentidos, 
y efpintus vitales. En el celebro citan 
los mas nobles, que fon los animales.
Y aCsi en la cabera refiden todos los 
fentidos, fuera de que en cuerpos hu-_ 
manos fe ha de hazer mas cafo de la 

1 filia,y afsiento de la razón, que no del 
calor natural, y el coraron mas perte
nece al focorro de ia vida, que no a la 
diferencia , c indiuiduacion del fii- 
gcto. Demas que la virtud del alma 
que forma los demas miembros, y de. 
linea todo el cuerpo, del celebro depc 
de,no del corado,conforme fe ha ob- 
feruadoen anotomias de hombres, y 
animales, no perfeftamete formados.
Y  afsi fe ha lia en ellos, que la cabeca
citó mas formada, y es mayor que los 
demas miébros, como parte mas cer
cana : delpues en proporción las otras 
partes citan mas, o menos figuradas, 
fon mayores,o menores, conforme fe 
auezinan,o defvian del celebro, halla 
que fe confuma la perfección de las 
partes. ■ -
6 De donde concluyo,que eftosEtio 

pes Blemmios,y los demas delta cfpc- 
cie,tienen cabera,porq fin ella no fue
ra pofsiblc viuir: pero no la tienen, ni

en aquella parte, ylugar, donde dizen 
los Hiltoriadorcs ícdcmucítra tienen 
la boca,y los ojos. Y  ella múdanca ya 
fe ha v iíio en la naturaleza, aunque en 
indiuiduo particular.Phegó efcriuedc 
vno que nació con la cabcca «dienta- 
dafobrcel ombro izquierdo.1 Pero lo , 
generales, que en losammalcs fiepre 
la cabera es lo mas alto,y fupremo del 
animaljaunque no todos los animales 
tengan la cabeca de \nanufma mane 
ra,si vnos pucíla azia arriba,como los 
hombres., otrosatrauefada, como los 
quadfapodes ordinarios, otros en rae- 
dia,como el Pulpo, y la Araña. Yen 
ella excepción puede entrar vna cule
brilla de las que fe hallan en la baxia,y 
bocas del puerto defta ciudad de Car
tagena de las Indias,que feñala Isla,lia 
mada Car es, que no pocas vez es ,ní có 
pequeña admiración he tenido en mis 
manos, y a mis ojos en la dicha ciu
dad ; no se íi le de nóbre de Araña del 
agua, o Rumbo del Occeano, o Elite, 
lia del mar, pues como abrojo, rueda, 
rumbo, y eftrclladc cinco rayos,.que 
falcn como devn punto,y centro,cin
co lineas en cinco culenrillas, que fe 
van apartando, y diñando tanto mas 
entre fi.quanto mas fe van apartando, 
y diñando de aquel punto, y circulo 
concéntrico, que forma vna cabera 
con diez ojos, que conefpondcn ca- 
dadosdellos aíu cuerpo. De fuerte, 
que el marauillofo en fus obras , la 
crió con tal difpoficion, y figura, que 
teniendo cftas culebrillas todo lo red 
tantedefu cuerpo libre, foloícv.ncn 
entre fiporla cabera , laqual como 
dixc es circular,o vna corona de cin
co vnidas cabecillas, cuya piel parece 
de guate adouado, no muy obíc uro, o 
affcmcjandola mejor parece al cuero 
de cagón, porlaafpcrezaque denota. 
En cfta cabega por la parte fuperiof 
citan cinco pares de ojos aouados,

r  que

i 4® *
T u n o ay If- 
la , porque fe  
térro  la -vn *  
bota tila  m tf 
tna, congrí
marauilla.
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que la dan hermofura, y gracia parti
cular,con admirable corrcfpondencia • 
a los cinco cuerpos, y culebras, q call 
dcfde el lugar, y puerto de los oíos,•co
miencen ya a jugar libres, y con gran 
ligereza lo redante del cuerpo; el qual 
en cada vna, ni tiene mas grucíTo, ni 
mas largo, que el de vna ordinaria 
lombriz, o extremidad de lagartillo 
pcqucñuelo,y fu color ordinario; pef- 
puntadas todas,y con cairclcs,opnrta- 
manillos futilifsimos blancos , par. 
dos.v cenicientos, con algunas fom- 
bras alternadas en confecutiua corrcf- 
poudencia, yproporcion ; otras fon 
coloradas todas; pero no menos niara 
utllofo viene aeftar en la parre infe
rior de aquella cabera, adonde muef- 
tca vna bolfa,o boca común,q a mane 
xi.de bolfi con pliegues,y pcípútados 
cerraderos fe abre,y cierra a fus tiépos, 
dexando muy atras las q el arte y agu- 
>a labra, y obra con fu mayor primor. 
Mucrtra también como quatro pe
chos^ ftomagoSjO ventrículos,que íc 
ytn. continuando entre culebrilla; y 
culebrilla, al parecer, donde recibe, y 
donde cüccc el alimcntoiy en el puef- 
toque auia de ocupar el quinto, cfti 
vn lugar común, o feceflo para la cua- 
cuacion de rodos Jos dichos ventrí
culos. Todo en fin obra dcJ fapientif- 
fimo Criador, queenla menor de fus 
criaturas nos pone aflonibros, quan- 
tos motiuosde alabarle, y reconocer- 
le por omnipotente, y de infinita fa- 
biduria,y ptouidcncia, conforme a fu 
•bondad.No es pon^oñofa,porque fo- 
lo la hizo el Criador para hermofear,

■ como convn juguct¿,la naturaleza, y 
apacentar lavifta , y admiración de 
los hombres, entre los vergeles, y ad
mirables arcabucos que pufo del Oc-
ccanó.? • • • ■ ' '  . '•'•*’/ '• /; ,
- 6 Y  porque no quede en efta mate
ria dificultad que no fe apee. Podriafc 
filofofar de la cabera al modo que del 
coraron hemos filofofado, ptouando , 
nofet for^ofa anualmente la cabcca 
para la vida,m para el vfo de todos los
1 ‘-'i

fentidos, principalmente viendo que 
Afclepiades afirmaua , que muchos 
animales auian vmido fin cabeça, y t 
de los infcrtos lo especifican otros 
Autores. Tcrtulnno lo cuenta de las , 
Langoftas, Abilp,is,y Mofeas ; Cala- * 
diode los Zánganos , y Abejas, que 
defpucs de aucrles quitado la cabcca. 
huelan, y con fus agujones pican, y le 
defienden.Ariíloteles loadivurcdc las 
que no tienen necefs.J id de mucho 
alimento. Aucrrocstrac vna Hilloria , 
rata devn Carnero , que defpucs de 
cortada la cabeça andana Cofa es mas 
mamullóla la que fuccdio los años 
paliados > quando fe rebeló el Conde 
Palatino contra el ínclito Empera
dor Fernando Segundo. En vna efea- 
ramuzadelasque huuocnrrclos Im
periales^ rebeldes, antes del diade la 
batalla de Praga, le encontraron vn 
Vngaro, y vn Polaco : erró el Vngaro 
el vote de lança, y boluicdo el Polaco 
fobrefcl confualfange, le cortó devn 
recio, y véturofo golpe lacabcça.Eue 

1 cafo graciofo, que profíguio el V nga-1 
ro corriendo vn bucrl rato fcbrcfuca. 
uallo , y fin cabeça. Algunos dizen, 
que ay animales,que naturalmente ca
recen de cabeça. Turpilio delasHof- 
tias lodize, yafsilas llamó Ignoras,1 
q quiere dczir fin rortro. No alego al 
pez Orbe ; quedizcn no tiene cabc
ca, porque aunque no lefobrefale del 
cuerpo, la tiene realmente. Mas de 
marauillar es lo que afirma Cotnelio 
Gemma, que fe ayan hallado refes fin 
celebro., Monftruos también fe han 
hallado defeabeçados. En Villa Fran
ca de Vizcaya nació vna niña linca- 
beca. . v
7 Ertábicn todo lo que fe ha dicho,’ 

y concede en los brutos, pues fu for
ma , y alma es diuifíblc, y fcajufta, y 
conforma parte del alma con parte 
del cuerpo ¡porqafsi como el cuerpo 
compone vn todo corporal, aunqtct* 

muchis cabcças,y no haze dos toJ 
dos,aunque rengados cfpaldas, y do? 
pechos,fiertá vnida con vna cabeça*

Ee 1 m
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Afsi tambicn fe podía dczir,que fe ha- '< 
zia vn todo animal, aunq huuielle mu 
chas partes del alma capitales, ello es, 
que pudieflen informar la cabera. Y  
quiza aunque tuuicflen dclconformu 
dad entre fi,como pudo auer en la Hi
dra, de cuya hillotiano ay que dudar,
V fabemos,quc el año de 1 3 i o. truxe- 
ron vrta ficrpe de flete caberas a Vene 
ciá, y defpues la licuará al Rey de Frá- 
cia.Ñicolas Fedreman marchando có 
fu gente cerca de los lagos Arcchona, 
y LóaCao, topo algunas poblaciones 
defamparadas, preguntando la caula 1  
algunos de la tierra, le certificará, que 
era vna fcrpicntc terrible de muchas 
caberas, que haziaen los quccítauart 
riberas de vn rio vezino grande cílra- 
gt>, y por miedo dclla aula huido la 
gente Los fol Jados de Fedremá oye
ron los iiluos, y btamidos, y huuo al
gunos que la vieron, yafléucraron l l  
multitud de caberas. AugcrioBusbc- 
quio cfctiue, que Criaba el vna Tortu- 
ga con dos caberas.Y Ariftoteles con- 
ficffa,q puede nacer fcrpiehtcs có mu
chas caberas. En Ñapóles fe vio vna 
Viuoti viua con dos cabc^asiy en elle 
mieuo mundo en las tierras de Oro i  
cada pallo le encuentra, Con gran peli
gro de los que le andan Tacando, pero 
proueyó Dios de conrrayeruas tan efi- 
caces, que hemos vifioa algunos ne
gros afsirlas, y regal irle con ellas, en
trándolas en el fcno,quc caufa gnma a 
quien lo vb,Como íi faefle vn gazapo, 
y atontécelas de fuerte, que fuclta no 
bueluc en fi,o fe muerc.Y en clNucuo 
Reino deGranada,Cn los v alies deCa- 
queca, y de Vbaque ay muchas deftas 
An fisbertas, oCulcbras de dos cabe^ is; 
pero no fon pon^oñofai.anrcs bic he
chas poluos,y dados a beucr en peque
ña cantidad, es cficacifsimo remedio 
para íoldar qualquicra hucíTo que a vn 
hombre fe le aya quebrado , y para 
otros mil achaques. •
' S Pero rematando, y concluyendo 
eftc punto, todo lo que cerca del he
ñios dicho, no tiene lugar en lo s hom
‘ a

t

bres animales raciona les,por fer fu aL 
ma indiuifiblc ¿ fin partes, y en todas 
las del cuerpo es vn* imfma, y no fe 
puede vmr parte del alma có otra par*. 
te , porque carece de partes; y afsi en' 
los hombres es mayor, y algún argu- 
méro de la índiuiduició,o {totalidad, 
la vnidad, o multitud de caberas; y fi 
ay diuerfidad, y contradlcion entre • 
eilas, aunque lo demas del cuerpo fea 
\ no,fcrán dos hombres, porque de la 
diuerfidad de la fantafia rto puede na
cer, fino de diuerfos principios, q co
mo no puede íerparcialcs, ello es, de 
dos al mas diftintas, obra dos fugetos.
Y fi alguno qiufierc ver,q modo fe de- 
uia guardar en el Bautifino deftemófi' „  
trno de Jo ' cabeos, y vn coraron ,1o  *
vera có toda claridad al fin del capitu 
Io n  num.j2.ddílelibro,cnclquallc 
trata ella materia exprpfelTo.

. nu.
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Proficue la mi (ma Materia i 
en que fe trata de , ‘ "„Y 

Gigantes*
». 1 j <r

i E
* * t

Scaligero fe funda, parano 
marauillarnos de cofas tí 
prodigioías,como las que 
hemos referido, y nos fal

tan por refetir, en que en ellos riepos 
fe ha corrido mas el mundo, fe ha ho
llado^ penetrado, que apenas ay rin
cón del,que no aya pifado la auancia.
Por lo qual no folo fe han topado en* 
tre ellas naciones de negros ellos, y 
otros monílruos ; fino qüc también fe 
han hallado, y al prefente fe hallan en 
muchas de íus Islas, y Reinos Gigan
tesco en tanta abundancia comò an
tiguamente, rcfpeto, q como el muti* 
do vá defcacciedo de fii verdor, y lo
zanía primera; ahilos hombres fe van * >
difminuyendo en cuerpo, edad, vigor* 
y fortaleza, Y  halos auido en tátas pac

tes,

*



• tes, que apenas fe hallara parte en el 
mundo donde no fe ayan vifto.Euma. 
cho ttac raftro de que los huuo enCar- 
tago:TheopopocnclBofporo Ame- 
rico,otros en Rodas,en Palcftina,cicr 
ta cofa es: en Creta de Pimío confia: 
en Eohemiade Venceslao Hagccio: 
en Inglaterra deCabdeno :cn Arme
nia de luán Aucntino : en el Signia dt 
Saxon Gramático : en Francia de Fui- 
gofio Hablo dcfamilias,y poblacio
nes enteras, que de Angulares, aun en 
íiglos no tan apartados tenemos har- 
toscxcmploscn$igenotho,Godofre- 
d o , Dentato, Sigfrido, Vvoltardo, y 
otros innumerables de defmcdida 
grandcza.No ay duda, fino que la ten- 

t ; si ,, y dria también íanChriftoual,pues dize 
p „  r  el Padre Francifco García del Valle en 

ra tijco fu lcro  que intituló,
- r  * *ionator* , &  noui bominis \nflitutie\

A ** en el Elogio que hazc déla Iglefia de 
las Afturias, que entre las reliquias que 
tiene s ay vna quixada de fan Chrifto- 
ual, que pcfacatorze libras y media. 
Sus palabras fon:Quidde Séníioram r*- 
fiquijs, qua fttníiaterá sppende rentar, 

titea duct Cbriftúpbori max?Ba quatuor 
Cab 9 é dectm hhrarum eum dimidiaporido inue~ 

S* niretur. Y  en el libro del milagrofo 
refeate del Chrifto de S. T  cela ,fe dize, 
que entre las reliquias que ay en la ciu
dad de Valécia,ay vna muela del nnC 
mo Santo, tan grande como el puño 
de vn hombre. Y en tiempo de Maxi
miliano Segundo huuo vn hombrazo 
que comía vn buey entero. Y quando 
el Admirante de Cartilla fue a dar la 
norabuena .de fu Imperio a Rodolfo 
Segundo, entre otros que le faheron a 
recibir,fue vn Gigante,que enfuefear 

FT*Tt>rn.  cch l lcuauavn enano. Y en la entrada 
ltabano vi¿ ¿cía ciudad de Mccina, enfrente de 
je  4, vnl p¡lerta de la ciudad, orilla del mar
h n p l. j  i . fabricada vna fuente con vna cfta-

rn  de vn Gigante en medio, clqual 
puíWon en memoria de otro que ma
taron en el Faro,que en tiempos paira
da • f  J  ta a orilla del mar,  y hazla mu .  
che daño. Y  finalmente en otras paí*

Parte I.Lib.III.Cap.Vl.' 33 r

i i

<f* »

tesdiuerfas de las dos Indias Oriental, 
y Occidental.
- 2 En México, de la otra parre de la P. faCtph dé 
fierra neuada, donde ella el famofo Atoftálib.7 

'  Volcan entre México, y la ciudad de c. i.W Jltr. 
los Angeles, habita vna grande nació ñor. 
de Gigantes,afsi en numero.como en 
cuerpo, la qual deftruyó otra nación, 
llamada Tlaxcaltecas attaicion, por 
quitarles fus tierras Y en el Perú es co- Bartolomé 
fa cierta, fegun Argénfola por todo el Leontréo dt 
libro tercero, trarando del defe ubri- ArgtfoléCt- 
miento del Eftrccho de Magallanes, f» f/**¿* !** 
que hizo en bufea del Draque el Gene- Afj/«MS ,W. 
fal Sarmicto.por orden del Virrey del i*
Pcrii don Francifco deToledo,donde 
dize, que dentro del a hiparte que cae ‘ '
al Norte, vio gran fiima de Gigantes, 
que viniendo a las manos, huían cort 
tal velocidad, que no los alcancía la 
vala de vn arcabuz. Según cito no pa
rece impropia la cobardía que aplican 
a fus Gigantes los Ficritorcs délos li- 
bros fabulofos,quc llaman vulgarmc- 
tc de Cauallerias.Dizc mas,que vio en 
vnos llanos apacibles poblaciones nu 
merofas, edificios altos,torres, y cha
piteles, y a fu parecer Templos íump- 

- tuofos,con tan fobcruia apariécia.que 
apenas daua crédito a ios ojos, y la juz 
gana por ciudad fantnítica. Lcu.mta- '
uaníe ellos foberuios edificios al pie 
de vna cordillera de largutfsimas fie- 
iras ncuidas.con tanta dmerfidad que 
vieron cumbres de meuc blanca ,azul, 
y negra,por fu grande antiguedad.Los 
Gigantes andauan dcfnudos, fcruiales 
de vellido aparente la pintura de vni 
tierra colorada, con que todos le cu
brían de labores, a que comunmcnre 
llamamos embijaba cuyo traje,y gala 
tienen reducidas lasque fe texen de . 
feda, v oro en las Cortes de todos los
Principes.' • ■

i Tábien refieren los Padres Chrif- 
toual de Acuña, y Andrés de Arriada 
en fu nucuo defcubrimiento del rio 
de las Amazonas , que ay en el dicho 
no vna nació,llamada Curigucrcs, de 
Gigantes de diez y feis palmos de al

tura,

$1.6} .foi.}9
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tura,muy valientes, andandefnudos, 
y traen grandes patenas de oro en las' 
orejas,y nanzes.Cerca de lo qual fuce- 
dio, que amando traído los nuedros a ' 
la ciudad de Quito dos Indios de ázia 
aquellas partes, para que íiendo la di- 
nos, pndicficn fe r inflamientos déla 
conucrlion de fus naturales , viendo 
vn día de Corpus los Gigantes que Ta
can para fu felliuidad, empegaré a dar 
vozes,mamullados,diziendo,que en 
fus tierras auia hombres como aque
llos , y que en cogiendo a vn mucha
cho le ponían debaxo el bra<jo,y a bo • 
cados fe lo comían todo. Alfombra fo  
lo oírlo. ■ ■ , .

4 Cofalabidaiyciertacsla entrada 
q hizo el Cipitan luán AluarezMaldo 
nado el año de 15 60. defde la ciudad 
del Cuzco, por orden de la RealAudic 
cía,paradefeubrir nueuas tierras por 
las Prouincias de los Andcs$fuccdio,q 
encontrando vn grande rio,pornom
bre Magno , caminaron porfclcomo 

i docicntas leguas, furgieró en vna pla- 
j ya,dc donde fe aparto vn Alférez ani.
. mofo, y a poco cfpacio fe hallaron en 
vn hermofo país, cerca de vnos aibo- 

: les,raros cnfusdiftancias, y grandeza, 
pues la de fu altura era igual con el ti
ro de vna faeta, defpcdida de vn buen 

* bra$o, y la grolfedad del tronco tai,q 
. fcis hombres alsidos de las manos ape 
: ñas le podían ceñir. Caminando pues 
entre ellos disformes, v monftruofos 

. arboles hallaron echado a la fombra 
de vno vn hombre mas monflruofo 
en fu cfpccic,quc ellos lo eran en la lu
ya, pues era de mas de cinco varas de 
alro,y cncorrcfpondencia todos los 
miembros, folalaboca tema larca, 
como de perro,y los dientes crecidos 
fuera dclla:craHermofrodita,todo cu
bierto de vn bello algo pardo,corto,y 
taro. En la mano tenia vn bailón tan 
gruefio, y alto, como vna entena de 
vn nauio, que lo jugaua como 11 fuera 
vna caña,todo tan corrrefpondicnte, 
que parecía fe auian criado aquellos 
arboles para fombra a aquellos h o m 

bres, y los hombres para que la ocupa
ran. A elle vieron los Toldados déla 
retaguardia,quando ya fu caudillo iva 
acercádofe a el, fin auerlo vnlo; y quá- > 
do admitieron,que iva con velocidad 
lcuantandofe,y molleando aquella to 
rrc de carne,difpararonlc todos a vna,
V dieron con el en tierra, que hizo el 
icn ti miento que hizicra vn gra peñaf- 
co,de donde porií íua a Icuátarfc, mas 
acudicndolc con otros tiros, le mata- #
ron,quedando aquella maquina libre, 
para que pudieflcn verle muy dcfpa- 
c io , y dar del la relación dicha, y de 
muchos llantos, que en lo alto de vna 
fierra oyeron de grande multitud por 
fu muerte. ■ -> v

5 Y luán Botero Benesdize, queert 
el diflritodc la ciudad de Truxillo, ¡
llanos del Perii, fe halló vna cabcca J  *-*„  ,. * relacto v n r; de vn Gigante,cuy os dientes eran nc- r / f ,
gros,detresdcdosdcgrucflo,yquatro *ír' á * 
de largo, délos qualesdizc quedáfe * r 
aucr vifto vno. Y yodcaucrvifto vna 
mudado otro Gigátc.diftrito de Qui
to,mayor que vn puño de vna gruclla 
manocerrada. . •
, 6 Quien dedos monftruos quilicrc 
cccrificarfe,y faber grandes curiofida- 
dcs en ella parte ,afsi en las diurnas le- • " 
tras,como en las profanas, vea a Teo- " '
doro, a Oleaílro, a Pcreira, a Martin 
del Rio,y aotros muchos expolitores 
del Genefis en el capitulo 6 . donde en 
el numero ^.\ccix.G,gantti erantfuptr .  
ttrram in diebui tlhs.Y Adricomiodi- Jn *  t¡ 
z e ; que la cama de Adan eravnapic- 
dr.i de treinta p.cs de largo. Y en el f ' r'comto 
Deutcronomio fe cuctade Og,Rey de - terr* 
Bafan.que fu lecho tenia nucuc codos 
de largo,y quarrode ancho. Y el Pro- eut-caP-h 
feta Amosefcriuc de otros, que eran . 
como vnos Cedros, a quien Moyfen " mo,eaP’z -1 
llama varones famofos Y en los Nu- J ,ni' ' c‘ * 
meros fchazc memoria de otros, en Nuvt' f ‘ 13* 
cuya comparación los demas hom
bres eran lan godas. Tales eran a que* 
líos que mató el Rey Sen jar Anrafel, 
a quien la fagrada Efentura llama Ra- 
fain, que íignifica desbaratador,porq

c o n
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.  con la vida defu’ficfofcmbhntc de£
jala * ” • barataua, y acobardaua a quantos le 
Supr.c.+r- ni¡ rauan Y en lo fue fe dizc, que aun 

quedauan tresdefte Una ge de Gigan
tes. Pero todo lo dicho realza la rela
ción ya hecha del GiganteMacrodtisJ

C A P .  VII.
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De los Pigmeos:
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*■ -5, &N O Solo fe han hallado.y 
al prefente hallan en el- 
tos Reinos, y tierras de 
negros Gigantes, gente 

disforme en grandeza $ mas también 
Pigmeos,gcte disforme en pequenez; 
pues fi de aquellos dizcn tienen cien 
codos, a ellos les (cñalan folo vn co
do. Nación que aunque no ha falrado 

' c - - quien la tenga porfabuloíá, no le pue- ■ 
- de negar,pues no folo fe halla en ellos 

. Reinos, mas en todos los del mundo 
fe han hallado.En Etiopia los ay, y oy.

' dia los vemos pintados en muchos
mapas. Ay los en la India Oriental. Y 
algunos los han pue lio al Poniente de

Paulo Tomo Efpaña.louio en la Hirtona Mofcoui.
ta dizc, que fe hallan aoradclaotra 
parre del Iapon.Y también habitan en' 
vnaRegión adelante délos Iaponcs, 
inter Corum, Aquilontm, que pade
ce perpetua obfeuridad. Antonio Pi~J 
gafeta los halló en la Isla Aruchcto, 
entre los negros Malucos. Leonardo 
Argcnfola, fegun vn Autor grauc, los 

A'gtní.pag. pone también en la IslaChapi Effc de- 
7 2 .D . uc ¿c fer frt nombre; pero lo que Argé-

fola dizc, es, que a la parte del Sur de 
Amboino citan las Islas de Banda, y al 

» Lcfte 3 00 .leguas ay vna,que toda ella 
es mina de oro, y fus habitadores no 
mas altos dequatro palmos. Siendo 

• afsi, y ellos los verdaderos Pigmeos, 
quie tendrá por fabulofas las batallas, 
que en la tercera IÜada canta Homero 
entre ellos, y l.isGrulta«. El Beato Odo 
rico dize,quc el los halló,que eran hó- 
brecillos de tres palmos, que al quinto

Hi A or. Mjf- 
tgusta.

i ' • ; 't

año engcndnuan. Y  el PadreRuiz cf.' ‘ * ■
crine,que fehalló en vna Prouincia de 

t gcntccnanaclañodc 1600. cnlasln- « ' 
dias. Y  clMacflro fray Pedro Simón M Fr. Ptt¿‘ 
cucta,que en vna entrada q el Capitán SimonCoro• 
lúa AluarezMrldonado hizo a losAn- eU tit* 
des delCuz co-,fuccdio,quc cncontri-' *Téf¡rmtt\¿
do vn rio,llamado *.onrazonMagno,'p«f»z*w»4'  1 
encontrarócon dosPigmeos,macho, , ;■ .
y hembra, no mas altos que de vnco» '  ̂ ‘
do,de los qualesla hembra (quedeuia' , "
deícr masligcra)comé$óahu;r, mas 4 \ * .

' atajóla vn foldado, hiriéndola có vnia , 
vala, de que murió, quedando todos 

• apefarados del hecho, qu ando huuie - 1 
ron cogido a fu compañero, v llegado 
a ella antes que muneífe, viílo que era 
perfonas.y aunque tan pequeñas, bien 
compuertas en fu proporció, y peque- 
ñez de ertatura, de que quedaron to - ' 
dos admirados , No pudteron negar J 
ambos las acciones humanas. Ellaan-r 
tes que efpirara, quexandofe a lo hu  ̂' 
mano, y dando mueftras de temer la • .’* ' • 1' . 
muertc,y tapadofclosojospornover ' t 
al qué la hirio.Y el Pigmeo en metan- - -' , I
colizarfe de ver muerta a (acompañe w
ra, y fu perfona entre gentes crtrañas.
Pafsó ello tan adelante, que delcanda 
losnueftroscotiícruarlclavida^con re , , '* *
galos, y buenos tratamientos, no fue 
polsiblc, pues murió de pura mctanco 
lia.También jora nueuamentc nos d i 
noticii de vna gran Prouincia de Pig-*' 
meos los Padres Chrifltqpal de Acuña, 
y Andrés de Articda, de nuertra Copa-, “
ñi,cn el nucuodcfcubtimictodclgra 
rio de lasAmazonas en la America De 
cuya relación, que es adminble, refe
riré a la letra parte del numero y parra- Num. y  f j  
fo70.DclosTupinambásdizc,como yo.de/ Jtftu 
de gente de mas razó, y que no necef- brsmiento 
litan de interpretes, por correr entre del rindo Ut 
ellos la lengua general, que muchos Amazonas, 
Portuguefcs hablan con eminencia," a do de 103 
por ícr nacidos, y criados en aquellas 
coilas , tuuimos algunas noticas que ,
aquí diré, que como de gente que tie
ne corrido, v fuicto todo lo circunuc- 
zino a fu juril'dicion, fe pueden tener 

* • P °c4
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por ciertas. Dizen que cercanos a fu 
habitación a la vanda del Sur en tierra 
firme viuen entre otras,dos naciones, 
la vna de Enanos tan chicos, como 
criaturas muy tiernas, que fe llaman 
Guayazis, la otra es de vna gente, que 
todos ellos tienen los pies al rcues,de 
fiiertc, que quien no conociéndolos 
quificfíc feguir fus huellas, caminaría 
íiempre al contrario dellos, llamanfe 
Mutajus, y fon los tributarios a eftos 
Tupinambásde hachas de piedra para 
el dcfmontc de los arboles, quando 
quieren cultiuar la tierra, que las hazé 

' muy curiofas, y de cótinuo fe ocupan 1 
í en labrarlas.Concluyo elle punto con 
vna cofa graciofa. Los años pallados 
fe vio en la Corte a Bonami,afsi fe 11a- 

>maua vn hombrecillo,que poria pro- 
digioíidad de fu pequenez fue traído 
a la Mageftad de Felipe Tcrccro ,■ para 
grandeza de fu Palacio : para los que 
no lo vieron fe exagerará fu peque
nez , y delicadeza con lo que le pafsó 

'  a vn Cauallcro, que en vn tapiz de Pa
lacio le dexó colgado, prendido con 

’ vn alfiler, que aunque fuelle mas que 
de a blanca,es harto encarecimiento. 
La razón es clara,porque menos difi- 
cultofo es de creer, y mas ordinario 
acontece algún defcaccimicnto déla 

, naturaleza, que no fumo vigorantes fí 
creemos eñe en los Gigantes, porq no 

. aquel en los Pigmeos ? Allégale a cfto 
fer comü ver entre nofotros hombres 
pequeños, y enanos, v iguales a los 
Pigmeos,y no vemos Gigantes. Pues 
que razón ay, que creamos mas auct 
anido Gigantes, con no auer vifto hó- 
bre de tan cabal eftatura como ellos,y 
que no creamos auer auido Pigmeos, 
con auer auido entre nofotros hom
bres que no les exceden? •
2 Y  aunque baftaua para autoridad 

deftola fentencia dcAriftorcles, que 
porfer Autor tan ferio,y mirado en lo 
qucdize,deueantcponcrfcaqualquier 
otro, no folo en las cofas que tocan a 
íiloíofia, y difeurfo, fino a Hiftona,

principalmente natural, cnlaqual es 
tan clcrupulofo, que no cftando cier
to del cafo, no lo aífcucra, fino ale-'* 
gael tcíhmonio de otros, repitien
do canfadamente citas palabras: Como 
diztn , no queriendo darfepor Autor 
de lo que no es de fegurlfsniuFc. Mas 
llegando a tratar de los Pigmeos,no 
folo calla aquel fu bordoncillo, pero 
aduicrtcfeñaladamcnte de fu certeza, 
debiendo : T  tfto vtrdadtrtmentt no 
csfabultt.Con todo lo afirman Plinio, 
Solino,Pompomo, Atheneo, Philot ■ 
trato,q con negar otras gentes monf- 
truofas, facan a los Pigmeos, dizicn- 
d o , que es Hiítoria verdadera, y que 
viuen poco tiempo, a la medida de íu 

* ella tura. Otros Autores concedieron 
también,que aula Pigmeos,pero pen- 

•- laron que no eran hombres, fino alga 
,'linage de Simios. El fundamento que ' 
delta opimon tuuo Nipho, es, que no 
tenian Religión, que es propia del li- 
nage humano, pero aunque afirma cf- 

. to fin fundamento, no era bañante; 
pues vemos al prefente tantas nacio
nes de gente tan bruta, fin eñe culto,y 
reucrcncia,quc nos riéramos de quien 

: afirmara fer brutos. - Pero Ctelias,que 
efcriuio defta menuda República, la' 
da muy notable culto de fus Diofes, v 
obferuante Religión, fuera de que los 
Autores citados en fauor de que los 
a y , todos dan igual teftimonio deftc ' 
fegundo punto. Pero dexandole, y  
fus razones, folo me fundarb en prue- 
ua de que ay Pigmeos en autoridad fa- 
grada.

- 3 El Plofeta Ezcchicl contando 
las grandezas de la ciudad de Tiro,di- 
zc entre otras por cofa rara, que au¡i 
en fus torres Pigmeos.’ Con todo al
gunos que no quieren quelos aya en el * 
mundo, dan falidaalas palabras del 
Profeta, con interpretación contraria 
a fu lignificación , y por Pigmeos en- ' ‘

, tienden Gigantes, con que la finccri- 
dad, y llaneza de la Eferitura fe co
rrompe con confufion defentidotan 

' . dc£i * U*
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dcfvhdo delà común lignificación, 
pues es contrario. En parre fe puede 
dczir lo mil* no délos demás interpre
tes, que facan eíte nombre de íu figni- 
ficacion común, aunque no ti opueí- 
to , que no ay licencia para ello, fino 
con alguna razón que fuerce, yaqui 
no la ay, fino dczir que no ay Pig- 

' mcos:y defte punto es la controuer- 
fia,o que no fe fabe a que propofito ef- 
tarian allí,ni que fin pudo aucr para po 
ncrlos fobre las torres de aquella gran 
Corre A que digo,que donde la (agra
da Eferitura habla, no ay lugar de po
ner dificultades, m dudas que fe cncuc 
tren con fu fentido, q vcremo’s refine- 
do fus palabras :Sed &  Ptgmdtyquier¡t 
¡nturributtuis , pbaritratfuat (uípen- 
derunt in mûrit tuisptrgyrum -Jo/teti- 
f/eutruntpulcb^itudimm tuant* Q jjC  - 
ten dezir ; y también los Pigmeos que 
cíhuan (o Tyro!) en tus torres,colga
ron fu sal) auas en tus muros a la redon 
da,y como corona dcllos,con que lle
naron y dieron el vltimo complemen
to a tu hermofura Y afsi el do¿hf$imo 
Lira fobre eñe lugar fiente con Aqui
la,Vatablo, Pagrtmo,v otros,que por 
la palabra Pigméti fe entienden verda
deros Pigmeos, y hombres de eftatura 
de vn codo ; porque Pigmtus corrcíl 
ponde en nueftra Vulgata à Cubitalis. 
Htmints[uni {áizt)Cubit*lh msgnitu- 
dinis.

4. Solo dificulta en la incidente, y 
curiofaqueftion, que defpicrta el fan- 
to Profeta, diziendo, quccftos hom
brecitos de eftatura tan defmedrada 
fe puficron en los torreones, v baluar
tes de Tyro, como famofos factcros, 
no íolo para fu defenfa, fino como por 
vltimo remate, y ornato de fu famoía 
fuerça,y prefidip. Porque no fe le ha- 
xe creíble, ni verifimil, que en hom 
bres de tata pequenez pueda caber fuer

para defpedir factas del arco, con la 
eficacia, y fortaleza que pide la guerra 
contra enemigos valerofos; mayor
mente quádo dizc dcllos la fama , que

fon tan puíilanimes, y para poco, 
que apenas fe pueden defender de las 
Grullas.Sus palabras fon: D¡c*nt t*mf 
h'c,expofitorti *liqu¡,quodcrant cpttmi 

fogitatorn, Uttt ijfent purui, &idto*d 
defenfontm ciuitttii in tum tu i pone* 
¡rantur. Stdhot non tft veri(imt¡e,quod 
in tam ptruo carpire r/fet virtu < ad*ff¡- ' 
tátiterjdgitándü-.maximiqkiadt titdi- ' 
ittur^uod pugna!contrJgru' 1 ,& virft • 
pojfunt tb ti¡ dtfendert. Por lo qual có- * 
cluyc,quc le parece mejor, v mas veri- * 
íimil.quc cftosPigmcos cáuuicflen en 
las torres de Tyro, para ol\cntacion,y 
declaración de fu grandeza, y fortale
za, y como para irnfió, y mofa de los 
enemigos, como en otra ocafion lo 
hizicró los lebuícos, poniendo los cíe 
go$,vloscoxos fobte las puertas de fu 
ciudad Ierufalcn, para efcamcccrde 
Dauid,como dizicndole.y fignifican- 
dolc ¡Solos cftos ciegos, y cftos coxos 
pudieran impedirte el paflo , y defen. 
der cfta c íudad de todos fus Toldados, 
mira que ferá toda la demas gente, ef- 
forjada,experta, y valerofa, que tiene 
en fu guarniciona defenfa! Y que afsi 
dezir el Profeta Ezcehiel, que en los 
torreones de Tyroeftauan puertos a- 
quellos Pigmeos,-dando el lleno a Cu 
fortaleza,y hermofura, éralo mjlmo 

' que dezir, que quando en toda la ciu- 
dad no huuiera Otros hombres, nifol- 
dados,que aquellos hombréeteos,que 
apenas pueden defenderfe de Grullas, 
baftauan ellos folos para defenderla,/ 
atemorizara fus enemigos. Oigamos 
a Lira: Idei mtliut dnitut, quód ibipt- 
nebantur ud itclarttionem fortitudinii 
T yrt, quá/t ¿test, (inon ejfint ibi *lij 
pugnttoret, poJTtnt turnen re [i¡iere td- 
uerftris: (¡cutfe tundo Rtgum j . (ttun* 
ium  v n m  tpmumemicéci, &  eUuii 

Jupro portás fflerufélem fuerunt pofiti

3 3 ?.

Î
infultonium Dtuii, *t fi dieeretur: 

i Joli poffint defendí re eiuitttem ton- 
t te. Ideó fubditur ; ipjt compltut-

runt pulebritudintiu tutm, idtfl, cotn- 
plettm ojien derunt tutmfortitudinem.

5 Nuef-
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TsfadfroEufcbio con laacoítuin
tuida erudición , y buen jmzio, trato 
ede punto de los Pigmeos, prouando 
con autoridad,y razón fu cxiftencia:y 
11c aindo a cite fentirmento, v fentcn- 
en de Lira,dizc, que fi bien podía fin 
dificultad cfcufarfc; pero que íegun fu 
fentir,cs mas coforme al fagrado Tex
to de 1 a Efcritura la fcntcncu contra
ria , de que el mifmo Lira hazc men
ción en las palabras referidas, confir
mándola con lo que refiere Ctcíias 
Gnidio ( cuya relación defmembró 
Focio) del Rey de la India, que rema 
tres mil Pigmeos para quando haza 
jornada, que le acompañaren,porque 
eran diefiribimos faercros. Y queafsi 
la ciudad de Tyro, emula de la gloria 
de aquel Monarca, qiufo parecer de 
ígud Mageftad, teniendo prclidiofe- 
mciaute a la guarda de aquel tan podc- 

■ rofo Rev. Y que Dioniíio Cattuílano, 
*fin ver elteftimoniodc Ctcfias, dixo 
también, que eftauan en las torres de 
Ty ro verdaderos Pigmeos,porque era 

■ 'diedros factcros, y de vida agudísi
ma. Y que afsi encarece el Profeta ella 
grandeza, fobre las demas de aquella 
Corte, como cofa rara, y peregrina, lo 
qual pareciera niña exageración, li c f- ' 

1 tos hombrecicos codales, o Pigmeos 
nocíluuieífcn masque parairnfion,y 

- hermofura, pues para elfo poca ncccí- 
fidad auiadc quefalieflende fus cue

c a s ,  o huroneras, poniéndoles infig- 
’ nias de fl echa,y arco: fupucfto que en 
Tyro no faltauan coxos, y mancos,y 
otros hombres inútiles, como en le-* 
bus,para poner en los torreones, y ba
luartes , para efearmo, y mofa de 
los contrarios. Y que tampoco desha- 
zia la autoridad, y verdad de la hifto- 
ria, el que Ctcfias Gnidio refiera fábu
las , y cofas apócrifas en fus efencas, 
pues en lo que conuiene con lo que cf- 
criuen nueftros eferirores ,-fe dáñe 
admitir, y no reputar por fabulo- 
Qa . . — .. ,“1’.

6 Y viniendo en particular a la

folucion de los far d arr.ctcs de I.yra, 
digo ,quc no es cofa tan admirable, 
ni increíble, que hombres tan peque
ños en cuerpo tengan tuercas bailan
tes paradefpedir las factas contra los 
enemigos, pues Vtrtut vwtaforttor 
tjlfe tpjo difptrfa. Y mas quando el ar
te , y dcftrczacnclarcofuplcfuercas, 
pues con muy pocas fe difparara vna * 
pieça de artillería , s vna facta de fu 
arco, en el quai, y no tanto en el bra
co cítala fortaleza, y pujança; pues 
vemos, que aun muchachos de po
quísimas fueros las arrojan con gran 
violencia, por la artificiofa fuerça de 
la cuerda. Y quizá por ello tiofcdize 
délos Pigmeos, que tengan fu valor, 
ydeftrezacnarnus que pidan fuer cas 
corporales, fino en arco, y flechas, en
que la maña, como en otras cofas, es* _
mas importante que la fuerça del bra- 
ço , quedcfpedir vna faeta no es bi- 
brar, ni arrojar vna lança ; ni el fet 
comunmente tan pufilammcs , que 
fe diga dellos, que'apenas fe pueden 
defender de las grullas, es argumen
to que conuence, pues quando no tu
méfie mucho de fabulofa la tal pe
lea , y dndofa Vitoria , y que a vn 
pobre Pigmeo lcdieífcn bien en que 
entender muchas grullas , porque 
Nte Hercules tontea dnos, no quita 
ello que aya contra ellos algunos 
que fe dèn a la diciplina , y arte 
fagitaria, y que en ella falgan muy 
dicílros , y puedan ofender, y dc- 
fenderfe, y mas defde lo mas alto de 
las torres, donde los pondum para 
mas guarda , aunque fienta Forerio 
contra lo que tenemos prouado, que 
el citar en parte tan alta dio motiuo 
aquefellamaficn Pigmeos, o hom
bres cubitales : porque mirados dc£ 
de lo baxo parecían tan pequeños,

• aunque en realidad de verdad fuef. 
fen de la eftatura común de los de-

- 7 Porefto que he diputado de los 
Pigmeos,no quiero defender, figuic-
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do el ícntlr de nueftro F.ufebio, que 
todo lo que dizcn dcllos fea verdad» 
fino el principal punto de fu peque
nez , que fus coftumbrcs, c ingenios 
bien pienfo Ion en gran parte, o de 
dudofa , o d,c ninguna fcc ; mas la de
formidad de fus cticrpccilJos parece 
creíble, y perteneciente al orharo del 
mundo, que con algunas faltas haze 
campear fu perfección , colmándola 
ellas con fu variedad. Y no menos es 
para admirar la fobra de los Gigan
tes ; que la cortedad de los Pigmeos. 
Entre demafia, y mengua fe dnufará ' 
mejor la hermofura, y proporción de 
lo que es cabal: al arte de la pintura 
muchas vezes fus fombras la enco
miendan. Aueri hombres pequeños 
tocaalatauio de la naturaleza huma
na , que a vezes vn lunar, como vi
mos , caufa hermofura, y vn defeui- 
do afeo. El auer nación dellos toca 
al adorno del mundo , que afsi co
mo conuino que en cada nación hu- 
uicflc algunos fugetos monftruofos, 
afsi Conuenia que en todo el genero 
humano huuicfle algunas naciones 
que lo fucíTcn, como fan Aguítin fi- 
lofofa. i

t
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D éla epatara en que han de
refucitar eftos Gigantes, '  

y Pigmeos.
F *

i T T X  Ara el complemehto defta 
1 « ^  materia, podemosredu- 
-1 cir a queftion la cftatura,

> y proporción de cuerpo 
enquceldia del íuiziovniucrfalhan 
de refucitar los Gigantes, y Pigmeos, 
como preguntamos, y refoluimos 
el color con que refucitarian eftos E - , 
tiopes. Aucriguó efte punto con re- 
folucion, y energía nueftro Roa, en 

Üoa.hi* «1 tratado que hizo de los tres Lita

dos , no menos do¿to , y erudito,' 
que brcuc, y claro. Y fi bien es de pa
recer con el común de los Tcoloaos, 
y fantos Padres, que ni los Pigmeos 
refucitarán en fu pequenez, m los Gi
gantes en fu proceridad; con todo cf- 
fo cftriuando en fus nnfmos princi
pios , y en los muchos Doctores , y 
Santos, fe podía fundar, v dar alguna 
probabilidad a la opinión contraria.
Como (difputjndtgi'Att») aeremos, 
fin oluidarnos de nueftro cJhlo, y bre- 
uedad.
2 Para efto hemos de prcftiponer lo 

primero ana cofa muy afenrada defta 
materia, entre los fantos Padres,y Ca- 

' toheos Efcolafticos:y es,que lcshom 
bres no han de refucitar con faltas, ni 
fobras,quc fcan menguas naturales,fi
no en la cftatura perfecta de fu natura
leza, fupliendo Dios quaicfquiera de- 
feétos,y faltas que ayan tenido en cf- j
ta vida A cuya caufa los que murieron 
quando niños,no folo refucitarán con 
entendimiento pcrfe&o, fino con a¿ 
quclla pcrfc&a cftatura que tuuicran ,o 
dcmantenetenfujuucntud, fcgunlo 
que pedia fu complexión, y naturale
za. Y  los que murieron muy altos»de£ 
proporcionados,y grueffos,rcfucita- 
rán fin elfos exccílos, como ios coxos , 
fin coxcra,los ciegos fin falta de vif- 
ta.Yparadezirloen vna palabra, nin- 1
guno refucitari monftruofo, ni defe- 

' ¿fuofojfino pcrfc£to,y acabado, en la 
perfección no folo cfpccifica,fino t i 
bien en la indiuidual,fegun fu cípecic,' 
y complexión. Efto es lo que dixo el 
gloriofo Padre S.Aguftin por cftas pa- D.Asig.Hb: 
labras (pondré folas las traducciones zi.deCisat. 
en efte afsüpto por cuitar prolixidid) Dsite. 16. 
Refucitarán todos tan grandes decuer- 

. po,quanto eran,oauitn defer en la edad 
juaentl. Y hablando mas en parti
cular de los niños, ama dicho las fi- 
guienres palabras : Pues que diremos 
de los niños , fino que no ban de re- 

fucstar en aquella pequenez, d* cuer
po en que muritron*- Antes lo que ti 
r  F f  tiems.
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t i e m p o U t  t u h d e  d a r ,  e s ,  o  r e e i b i r d n  

t l l o t  p o r  a q u e lla  m a r a u i l l o f a  , y  p r t f -  

t  > fsu rtí o b r *  d e  ¡ a  r e f u r r t t d o n .  Con
f i r m a  cito en oteas muehas partes el 
S a n to . Y  l o  mifmo hazc fan Anfcl- 

D .  A  n ie lm .  m o ,  y el Macítro de las fcntencias.a 
t n c a p u t  , S .  q .' ic n ’ligue la chuela con el Angcli- 
Panisad E -  c o D o í t o r  ,que en varias ocafiones, 

p b t f i n j , .  q . por autoridad de fu granMacítro Au- 
i . s r t . z . guítino ,cs de parecer, Q u e  ¡ a s  h o m 

b r e s  h a n  d e  r e f u e s t a r  e n  a q u e l l a  p r o 

p o r c i ó n  , y  t  ¡ l  a t u r  a  q u e  p e d i a  l a  p e r f e t -  

f t e n  d e  f u s  i n d i v i d u o s  ,  y  c o m p l e x i o n e s : 
m a s  ( i  t i l a s  p o r  a l g ú n  d e fe  ¿ l o  n o  b u u i e -  

r e n  p o d id o  a r r i b a r  a l  t a m a ñ o  i e u i d o  a  

f u  n a t u r a l e z a  t e n  t a l s q f o  f u p l s r a  D i o s  

e n  l a  r e f u r r t c c s o n  e f t a  f a l t a  ,  t o m o  f e  

v e  c l a r o  q u e  lo  b a r i a  e n  lo s  E n a n o s  \ y  

\ l o m i f m o  b a r d  r e f o r m a n d o  a  ¡a s  q u e  b u -  

u t e r e n  . e r e s i d o  d e m a f i a d a m e n t e  ,  v i -  

t r a  d e  lo  q u e / u  n a t u r a l i z a  p e d i a .  HaC- 

ta aquí el Santo. • . :;-
i  - Lo fegundo, y no menos cierto 

que auemos de prefuponeres, que no 
fe opone, ni contradi zea cita perfec
ción , y eitatura alguna variedad , y 
ácügaáldadcn los cuerpos, como no 
fcadefcctuofa, ni monftruofa. Y af- 
fi los hombres rcfucitarán con' ma
yor «datura ’que las mugcrcs,y vnos 

y . ‘ « mas altos que no otros, fin que e l  fer
' ,r vnos mas pequeños , y , otros mas 

grandes, arguya imperfección de la 
efpecie en fus indiuiduos, ni en el ef- 
tado.Dixo cito con gran claridad Tan
to Tomas en el lugar arriba referido: 
adonde dcfpucs de aucr dicho, Q u e  

e n  l a  r e f u r r e c e io n  n o  f o lo  f e  h a d e  m i r a t  

lo  q u e  p e r t e n e c e  a  l a  n a t u r a l e z a  d e  l a  

e f p e c ie  ,  f in o  t a m b i é n  a  l a  d e l  i n d i u i d u o i  

concluye diziendo : L a  n a t u r a l e z a , 
d e f u e f p  e $ i i  d e t e r m i n a d * , t i e n e  a l g ú n *  

g r * n d e z a , d e  l *  q u * l  n i  e x c e d e , n i  f a l 

t a  y f in o  p o r  a l g ú n  y e r r o .  M a s  e j la  g r a n 

d e z a  n o  e f t a  l i m i t a d a  p r e f i j a m e n t e  a  

v n a  m i f m a  m e d id a  9 a n t e s  t i e p e  f u s  g r a n  

d o s d e  m a s , o m e n o s  ; y  c a d a  v n o  d e  l o s  

h o m b r e s  d e n t r o  d e l l o s  a l c a n c e  e l g r a m 

d * d e * l t $ 9y g r u e j b 9 q u e  v i e n e  b i e n  c o n

T om. de Inft. dLthióp.ía!.
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f u  p r o p ia  'n a t u r a l e z a  , a d o n d e  l l e g a ,  

q u a n d o  b a  c r e c id o  b a f l a  d o n d e  p u e d e , 
f i  n o  h u u o  a l g u n a  f a l t a  t n  f u  d s f p o f i -  

t i o n  n a t u r a l  ,  c o n  q u e  , • p a f s d  d e  l a  

t a y a  ,  o  n o  ¡ l e g ó  a  e l l a  ; p o r q u e  n o  e s  

i g u a l  e n  t o d o i  l a  v i r t u d  o  f u e r z a  d e l  

t a l o r  ,  y  h u m e d a d , q u e  f i r u e n  p a r a  e l  

c r e c e r , o d e f c r e c e r  d e  l a t  c o f a s .  P o t e  f i a  

t a u f a  n o  r e f u c i t a r a n  t o d o s  d e  v n a  e f i a t u -  

r a ,  m a s  r e f u e i t a r d  c a d a  v n o  e n  a q u e l l a  

a d o n d e  p u d i e r a  a u e r  a r r s b a d o ,  q u a n d o  

l l e g a r a  a l  f i n  d e  f u  a u m e n t o ,  (s ¡ a  n a t u r a 

l e z a  n o  h u u i e r a  e x c e d i d o ,  o  f a l t a d o  : l o  

q u e ¡ o b r a r e , p u t s , o f a l t a r e , l e  q u i t a r d  , o  

f u p l i r d  e l  d i u i n o  p o d e r .  D e  l o  d i e b o f e  

Jig ü e  ,  q u e  n o d t  z i m o s  d e  t o d o s  q u e  h a n  

d e  r e f u e s t a r  e n  v n a  m i f m a  e d a d  ,  p o r 

q u e  t o d o s  a y a n  d e  t e n e r  v n m t f m o  n u 

m e r o  d e  a ñ o s  ,  f i n o  p o r q u e  t o d o s  t e n -  

i r d n  v n  m ifm o  e f ia d o  d e ' p e r f e e t i o n ,  

q u e  f e  c o m p a d e c e  c o n  g r a n d e  ,  y  p e 

q u e ñ a  c a n t id a d *  Notcnfc citas vlti- 
mas palabras con las otras fus Teme« 
jantes. . - - '■ -
. 4 Deite fegundó ptefupueito pare
ce fcguirfe el tercero, figuiendo los 
paños del Angélico Doftor j y es, que 
los hombres rcfucitarin en aquella 
eitatura mayor , o menor , fegunla 
perfección que pedia en fu efpecie, y  
naturalczael indiuiduo.con tal com
plexión , y temperamento de cali
dad connatural al dicho indiuiduo. 
Demancra , que h  eitatura a que lle
gara , o pedia llegar, fegun fu com
plexión , y naturaleza , no auiendo 
cítoruos defeítuofos , monítrnofos, 
V preternaturales , con efla mifma 
rcfucitará , y no con otra. Y  como 
los temperamentos , y complexio
nes tienen en íi tan natural diuerft- 
dad , viene a fer , que iin ofenfaal
guna de la naturaleza , y perfección 
ñiya , pidan diueríidad , y deíigual- 
dad en las cftaturas; y configuien-’ 
tcmentc , que el reiucitar vnos en 
mayor cftatura q otros, no puede de-
nr imperfección: como ñola dize ef 
viuir en la mifma dcíigualdad, qujdo

íc í
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íc llega a aquella edatura perfe¿ta, y 
confu nuda, que pedia en tal índiui- 
duo fu complexión , y naturaleza. 
Oigamos otri vez al Do£tor Angé
lico en el nuítno lugar que citamos 
del libro quarto de las Sentencias, en 
la qucíhon primera, articulo fecun
do. En la rtfurrtccion (dizc) ferd la 
V'tima en perfecciónla reparaeionde 
¡ánaturaleza ,yefianofe repara peffe- 
¿lamente ,fs quanto puede obrar, fegun' 

fu  -virtud ,y  fuerza, no lo pone por obra. 
Efla virtud pudo llenar el cuerpo afu per 

fefla e ¡iatura, y  edad,fino fe atrauefara 
aíguis tfloruo ;yaf>i ttnuiene que todos 
refucilen en perfeíla edad , y eflatura. 
Seroporque efla virtud no ei igual en ' 
todos (notenfe eftas palabras) por ejfo 
no ¡ crin todos de x>n tamaño quando re- 

fu  citen , mas tendrá cada vno el que fu 
naturaleza^ fio es fu  complexión natu
ral pudiera darle, «o auiendo algún ye
rro , o definió. Halla aqui fanto To
mas. ■>
< 5 De donde fe ha de prefnpoñcrlo 
quarto, que lo que en muchas ocaíio- 
nes a fus principios procedía, y fe o- 
xiginaua en vnos de defefto, e imper
fección en la naturaleza, fe fue con
naturalizando en otros con el tiem
po ,• y haziendofe perfección, her- 
mofura, y naturaleza en aquellos, lo 
que ert aquellos era vició, deformi
dad , y monftmofidad. A ella caufl 
refoluimos ya, que los Etiopes reiu- 
citarian con el color negro. Porque 
íi bien a los principios es de creer, que 
no crió Dios a los hombtcS con fom- 

, bras, m lunares de negregura# que cfc 
te color, quando en fus principios iva 
degenerando, y dcfcaecicndoel co
lor blanco, era fombta, lunar, im
perfección , y falta de hermofura 5 pe
ro defpues vino a fer tan connatural 
a los indiuiduos Etiopes, que dieron 
realce a la mifma naturaleza, con fu 
color negro , y variedad, viniendo 
a fer en ellos gala, v hermofura, lo 
que en {os primeros progenitores auia

fido defe&o, y Vtn maneta de monf-
truofa deformidad. Oigamos tam- '
bien enrede punto a nucílro R o a , con Padre A$¿
quien tenemos (arguyendo ad hom i-^ i*1 tres
ncm) la preícntc contienda. N o du- Bfi*k t
do (dizc) fino que en los primeros flglot,
blancos fueron todos ¡os hombres, afsi
por la buena conflitucien que entónete
tenían ¡os tuerpos humanos , tomo por *
el benigno afpefío del Ci <io, y eflrellas, .
y  templanza ¿el terruño donde muían.
Defpues que repartidos en varias pac
tes del Orbe , quedaron fu ¡«tos a va- - 
rios temples de tierras ¡ las inclemen
cias de algunos def implaron los hu
mores demanera, que btzieron fal ir di

ferentes colores al roftro. Ta tonlafu- 
cefsion d* los tiempos , y  largas gene
raciones , pafsd el vicio en naturale
za (nótenle las inmediatas palabras, 
pafsóel vicio en naturaleza) fon nt- 
gros en fus tierras algunos , y  trasla
dados a las nut jiras, no dtxdn de fsrlo\ 
porque ya no te vicio t» ellos tffe co
lor , fino natural : y fitnáolo , partee 
tnatverifSmil que ayan de refntitareo» . .
t i , quitadas todas las imperfecciones 
que comunmente futltn atompañarlo% 
porque la tez ,y  facciones del ftmblan- 
te, ferin tan bermofas, de tanto lu /lríf 
y  gracia, que baran en aquella Ciudad 

foberana,vna no menos admirable, que 
agradable variedad,&c. •
- 6 Según edo, íiguiendo en tu fuet
ea la paridad , podemos dezir, que 
fegun los Enanos , los niños , y los 
mondtuofos , no liguieron la pera$ 
feccion de fu naturaleza , a que la 
complexión de fus lemejantes, y 
progenitores les llamaua , ni tam
poco aquellos primeros Pigmeos, 
y Gigantes, que en fus principios £  
degeneraron de íus afeendientes, vi
ciando fus naturalezas , y comple
xiones con fobras, y faltas en fus 
dedcmplados temperamentos $ pett> 
que en los Gigantes,y en los Pigmeos 
que fueron fucedicndo defpues en aU 
«unos ligios,fe vino a ir habituado, y <

ífa  con*.,

/
í

*



connaturalizando dcmancra aquella 
extraordinaria complcxió,quc ya no 
fuelVe vicio en ellos, uno naturaleza, 
ni fuelle prcrern ituralidad mónftruo- 
fa (Ino exigencia natural el pedir diez 
codos, v.g.de ctlatura los Gigantes, o * 
vncodofololos Pigmeos;viniendo 
aferelia variedad; como arriba dixi- 
mos,no folo de particular hermofura 
para toda la natur aleza, lino beldad,y 
gala en ellos, lo que en fus primeros 
progenitores fue fealdad, y defcaeci- 
miento de perfección, fegun la com
plexión natural,y natiuo tempérame* 
to que heredaron en fus principios, y 
viciaron,y dcftcmplaron aquellos tic 
pos.

7 Luego fegun lo prefupuefto, y lo 
.que refoluimos en fu lugar, acerca del 
color Etiópico,pudiéramos a paritatc 
tationis concluir;que afsi como en 
el día del (uizio no han de refucitar 
los ho mbres con colot negro, m to f- , 
tado , ni gualdo, ni otro alguno que 
diga imperfección»y vicio ,rcfpcto 
del temperamento con que viuieró, 
o pedían en fu indiüiduo, y naturale
za , tiendo de origen, y nacimiento 
blancosjporque ellos tales Tacarán en 
la resurrección el natural, y propio co 
lor, vno el adquirido con la injuria 
de fútenos, y Toles, y otras dcftemplá- 
cas,v caufas eítrañas.o peregrinas ím- 
prtífsiones. Y que tin embargo los £• 
tiQpegrefucitarán con fu color negro, 
en til perfección,y hermofura,por fer- 

a  le a ellos connatural el dicho color, 
rcfpcto de fus temperamentos, y pri
meras calidades. Afsi también no re* 
fuetearán entonces los hombres coa 
eftatura diferente de laque pedían, y 

H pudieran tener,fegun fu complexión, 
en Ja florida edad de tii luucntud? por
que eflb dizc falta, fc imperfección, 
qfupliráel Autor déla naturaleza, cq 
la facilidad, y poder que la hizo toda 
de nada.Pero que efto no parece con» 
tradezir, ni quitar que los verdadero! 
Gigantes, y Pigmeos legítimos, refii.

■ J r, 1,

citen con muy grande detigualdad en 
la eftatura, ellos de vn codo, poco 
mas, o menos; y aquellos de diez, al
go mas, o algo menos. Porque afsi 
como la naturaleza, y complexion 
connatural de los mas indiuiduos, pi
de , v.g. dos varas de eftatura, afsi la 
natural de los Gigantes pide , pon
gamos por cxcmplo, diez codos, y 
la de los Pigmeos vno. YafsiComo 
el refto común de los hombres,los 
que no llegan a dos varas, o partan de- 
lias con excefto, fe llaman Enanos,o 
agigantados afsi también entre los 
Pigmeos, los que con gran dcfpro- 
porcion no llegaren, o paífaren de vn 
codo,ferán Enanos, y agigantados en 
proporción. Y de la mifma fuerte en- - 
tre los Gigantes, el que con exceífo 
paífarc, o no llegare a aquella común 
proporción que piden de fu naturale
za , ferán dcfc¿luofos, y como monf- 
truofos, en lo qual pedia fu reforma
ción , y fe la darán quando refuciten. 
Luego ti a fentir de fan Aguftin, Tanto 
Tornas, y tantos otros ,1a eftatura de 
la refurreccion no ha de fer igualen 
todos los hombres, fino en vnos ma
yor , y en otros menor, fegun lo que 
en til juuentud dcuian alcafar, con» 
forme a fu natural difpoticion, coins 
plexion, y temperamento en indiui- 
duo: figuefeal parecer, que el Gigan*

. te refucitatá en la grandeza de fu pef- 
feta juuentud, v el Pigmeo en la pe
quenez pcrfcÉlifsima de fu mocedad, 
fegun lo que pedia fu natiua comple
xion , y naturaleza. Ala manera que 
el común refto de los hombres, en 
quien fe confcruó connatural con po
ca mudanza, el primer temperamen
to , y complexion, fe dizc que reíuci- 
tarán en aquella eftatura, ya con mas, 
ya con menos fcmcjan<ja, que refuci
laron Adan , y Eua , Maria Señora 
nucftra,yChriftonucftrobien.
< l Con todo eíío fíguiendo el coma 
de los Santos,y Tcologoí, digo, q la 
refoiucion defta duda, condimente

alo

t
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a lo que hemos dicho,ha defería có. 
«aria.Pues auiendo puedo a 1 os Giga-

' * te?,y Pigmeos entre los monílcuosde
la naturaleza.e-) necesaria confequen-
cia dczir,que ni los Gigantes refucita- 
rán en aquella móftruofa proceridad,»

. ni los Pigmeos en fu monílruofa pe-
• . queñez :fupuefto que no auemosde ■
• f' admitiren el ciclo monftruos.ñcndo

defetos de la tierra,y Corrupción, y vi 
’ cío de la naturaleza. Alsi lo dixo cla

ramente Cinto Tomas, explicando al 
• - Macílrodehs fentencias, en el lugar 

D .ltftfi. , arriba citado: Enanos,y ¡os Oigan-
,■*, >i'’ les refucilaran (dizc) tomo los dtmat,
• • . . en la tj} atura que tuvieran, t pudieran

»• ■ •/ * tener,f¡ la naturaleza no buuitrapecado •
. y nA por tarta de mas, optr ca-ta de menos\

11 por/obra ,oporfalta. Y quecfte fea el - 
- . u; común fentir de Can Agullin, v demas

. )!.•« Santos, y Tcologos, renntoloaldo- 
j t x\n, ¡. Ció.Y que no' fe pueda negar,que pecó 

la naturaleza por Cobra, y por cana de 
_ mas en los Gigantes, como por falta,'■

, y carta de menos en los Pigmeos, pa- 
■ '  rece cierto,

‘ v * . 9 Para mas claridad de lo dicho#. 
deuemos notar de los lugares referid 
dos,por no bolucrlos a repetir, que (1 
bien comunmente fe dize,que rcfuci- 

. taremos todos eñ aquella eftatura, y 
..V 1 - edad juuenil de ChriftoScñornuertro} 

pero que con aduencncia, y reparo 
, c vfan los Santos, y Tcologos de la pa-
• • - w .■ labra Semejante , y no de la palabra

^«¿Aporque como aduenimos airi-*
• ba,ni fe opone a la pcrfccció de aquel 

cftado la diuerfidad, y dcfigualdad de
. • * • cftaturas,nirefucitaremos todostan
• / ■ iguales,ni tan medidos,que no aya en 

. r algunos algo mas de eftatura que en
• i ' orros.Prouamos efto con la razón, y 
i . autoridad que del Angélico Doítor
i1, a*’* propufimos,aífeuerando,que en la na 

- •• A turaleza humana auia íus diuerfos gta 
ciCí d o s  de íu determinada eftatura. A la 

manera,pucs,que entre loshmitesdel 
• -a ,v.v,' jufto precio fcñalan los Tcologos ,y  

i Iuriftas,común mente tres "grados, y 
ordenes, qualcs fon precio  ínfimo, prc

ció medio,y precio fumo, fin que por 
eflo dexe de fer jufto qualquieradc- 
llosafsi también podemos entender,' 
y dezir.que no fe opone a la pcrfccció 
de vna eftatura confumada, y perfe- 
ta, que entre los limites de lu perfeta ' 
naturaleza,tenga fus diferencias, y gra ■ *
dos,ínfimo,medio, y fupreino. Vna 
imagen de vn pruno y excelente Pm- . 
tor.laíolemosllamaracabada.y per-̂  . 
fm,aunque en realidad de verdad ay* 
otra mas excelente,y acabada,de otra 
mino masdicftra,odela luya mifma.
Cofa cierta es, que nuefttofoberano
artífice Dios,hizo fu imagen, y feme-
jan̂ a, acabada, y petfcta en nueftros ,
primeros padres, dádoles aquella per- ,
feta eftatura , que pedia en fii grado
la naturaleza humana, fin que el atice '
criado defpucs a la Virgen Santifsima *
con mayorpcrfeccion,y realces, que
a nueftra madre Eua,fea de eftoruo, ni
quite que fucíTc Eua fabricada en efta- '
tura de perfección mugetil.Cotiío, ni \
tampoco el auet lacadoChriftoí nuef-
tro bien los mayores realces, y;Us fu.'
premas perfecciones en la eftatura fe-' ■
ñalada a la naturaleza en el grado fu-' , ,»
p remo, puede fer caufa pata entender.' ' Y*'
que no fucilé criado Adan fin imper- ¡
feccion,ni defeto en la eftatura.Segon “
lo qual, podemos también diícurrif,*".■<i \ - > F, <\
que los grados, y las medidas quepu- ‘
fo Dios a la naturaleza humana, parí .v, ' •'
lo tocante a fu eftatura, fueron aque- m
lias con que crió a Adan,y Eua, ydef-
pnes dió a la fegundx Eua, y fegundo ; ;%.• '  0
Adan Chrifto nueftro bien, v María fa ^ *
Madre,como en grados pcrfetos,mas
perfeto,ypcrfcñifsimo. Y configuie-
temente,que los indiuiduos todos def
ta naturaleza,afsi hombres, como mu
gercs.afsi Pigmeos, como Gigantes, * * *
fe atíemejarán en fu rcfurreccion a cf- 
tos exemplares, grados, y términos,’ ,
Vnos mas,v otros menos,conforme a 
fu natiua complexión, y tempérame
lo connatural.Pues no es de creer,quo 
fila eftatura Pigmea, ola eftatura Gi
gantea,fueran términos y exemplares
° rfj da

i
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. T om. de Inft. £thiop.fal.
de la natur ¡leza humana, los huuicllc 
nc° ado íii Autor a alguno de los hom 
bres; v por mejor dczir, a todos los 
auc crio, v pufo por exemplares, y mo 
délos de roda perfección, qualcs fue
ron los va referidos,Chriño bien nuef 
tro, fu fantifsima Madre, y nueftros 
primeros padres, en que por ventura 
fe fundaron los que fin bañante razón 
íintieron.quc Adan, y Eua auian fido 
criados en cftat ura de Gigan tes.

r ¿

C A P ;  IX.

A •Íi /V

* * - *' 1* -1 , e * t ^'

En que fe trata de la varie
dad de tnttgeres de efiraña mof 
j trno/idad , en particular.

, tíldelas famofasAma- >
%Z.onds. ' '*•'

*■ . \111 >. » » * * / n j
- 'T -■ ^.u  I i jí.>

Ecclatádoel Tanto lob la
baxczadcfu nacnnien- 

1 to,y mifcna de la natu- 
‘raleza humana , dixo? 

y ,  Honro natuide muiieee,beeui viutns tt-
* e' pon,repie tu? mullís mifertjt: Como

quien dize,no queráis faber mas de 
mi flaqueza,fino quenaci de vna mu-1

D.Btm.Jtr. s¡tr. Qpam verum verbum boefit (dizc 
2. fart Bernardo) non not veté* ,fedvtr-

Htbi. pee. dotutrt.Porque qual el árbol j tal
*of. lafnitaíqual el tronco,la rama ̂  y qual

la madre,el hijo de fus entrañas. Dize- 
D.Iftdor. ¡i. 'Mul'úr ( fegun fan ifidoro) quafi 
1 1 . Et 'smel. motUtr,dt molhtits, que denota blan

dura, y delicadeza. Loqual fe veea 
los cuerpos,y afpe&o que tienen*, por
que como el eterno Señorías criaua 
pata íéruicio de cafa, y defeanfo del 

l ’C w a .ll. ^r¡\bte:Eteni*nniSt/lenataíVÍr prop 
teriisuliertm (dizefan Pablo) jednru- 
JierpHpter virttm, Dioics miembros 
tS delicados, que les obl igaíícn a guar
dar el orden de la naturaleza. Crió 
Dios al hombre fuerte,como hecho a 
femeprtqadcl Altifsimo;y aunque t i
bien lo eslamuger, pero falló flaca*-

t.2 .

n.9

como hecha de vña coftilla del hom
bre : Mtnutiebtltt, &genuad-Jfb'uta.
Aclamó dclla el Eclefiaíhco: por lo F e e l . e . 2 $ .  

qual viendo,y  conñdcrando el Sipié > 
tifsimo eñe natural intrinfcco de la 
muger, vino a dczir: Multmmfortem Proa, c.» i. 
quts inuenieti Qjvefl? Platon las hallo, n. jo. 
quádodixo-.Afalf* mulleres fünf.muí- Plat. dial.t 
tu virispraßantiores. Exemplifiquc- deRep, 
moseilo:Marciadiötrs$ascomoqui Htro. m »  
tari a vida al Emperador Comraodo. hb.it, 
Ronulda,mugerdcl Duque Siíulpho, Ifdhel.Ub. 
le mató,entregando la tierra,y Ettado io.Exempl. 
a Lancano, Príncipe de Babicra,por c 2.4.' -
fcrReina.LaEmperatriz Zoé m itoa Bapt.Ignxt. 
fufeñor, porvnur con maslibertad. hb.i invi- 
Martina fcgunda,nniger del Empcra- ta Roma». 
dorHcracho, mató al hito de fuma-- Pomp. Uten 
ndo, por leuantarfe con el Imperio. Y  Hiß. Rm . 
ladiuinaEfcntur.1 cuenta de Athalny invita Hi- 
que viendo muerto a íu hijo Ocho- rao. 
zias,fe aleó con el Reino^y porque no 4. R e * .  1 1.  

huuieflc quien icio  demandaífe, ma- 
tóaquantos pudo aucra las manos de ~ 
l i  cafa R eal, yfangredeDauid Y E - „ a e*' ',a’ 
ncasSiluioefcriucde vnadonzella, q * J*e' 
en compañía de otras, fe apoderópot 
fuerza de atinas del Reino de Bohe
mia Finalmente Scmiramis,laque di- 
ze Plimo.qucdeefcUua vinoaferfe- 
ñorarcon fu trato afeminado embau- Plin. n*t. 
cóal Emperador de losAfsinos,en ti-1 H ß M b .u , 
to g n d o , que le quitó el Imperio , y e. 10. 
mandándole degollar, íc quedócon *sPHdn,dc*> 
la Monarquía en tan pacifica poífcf- varia, biß. 
fion, como fi lahuuícra heredado de ¡ib.7, 
fus mayores, o conquiftado con gran- , j * 
des fuerzas.
• 2 No es de menos marauifh en efta Fr. luán de 

parte, antes muy fuperior,porfetde iot Santos, 
Proumcias, y Reinos enteros, lo que /i.4. Infím. 
granes Autores cuentan de aquella l'tb.i Fran 
Prouinciade Amazonas, o varoniles eifeo Alaa- 
mugeres, ¡unto ál Reino de Gorage, «¡e, Hß,de 
del Imperio de Etiopia (aunque Dio- Etiopia. 
doro Siculo dizc, que fu mayoranti-‘ Diod.SicuIo 
guedad fue en Africa)mugeres tan ef- < 4 ¡ib.4. 
forjadas,que fegun IníHno, feñotearó luß.Hiftor, 
con gran valor toda la Afsia. Mugeres lib.z. 
de tanta cftimacion, y esfuerzo, que

‘ les

\
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les podemos aplicar aquello de Saló*

Prnu.c.i i .  m o n :P "o cu l,&  a< vi ti mis fimbut prd- 
0 . 1  o. t wm tiut.Cuyo ofició  ̂y cxerctcio.CS

andar ordunmmente con las armas 
en las manos,y a cacando animales fie 
ros,y (iludirá,ya en guerras,y difícil* 
fiones.cn que muellra vn anuno mas 
de hombres beheofos, que de muge* 
res flacas. Y  para elle efetodeíHe pe- 

' quenas las queman el pecho derecho, 
para que focandoícl*’ s,y no les crccic- 
do,puedan vfir del braco derecho, y 
del arco,y flechas ligera néce.Sus ma
ndos fon muy pufilanimes, y afemi. 
nados,no fabemos fi por naturaleza, fi 
por coftumbre ya muy antigua intro* 
ducidadecxcrcerlos .oficios propios 
de mugeres.También afirman los mif 
mos Autores,que ellas Amazonas vi* 
uen fin varónesjy que en cierro tiem
po del ano los admiten por efpacio de 
vn mesjv las que paren varones, amen 
dotes dado vn poco de tiempo leche, • 
fe tos embaa a fus padres para que los 
acaben de criar^pero las hembras que
dan en fa compañia.La Reina defias, 
(ócofa marauillofa!) jamas conoce 
varón , porloqual la veneran rodáis 
com oaDioía, ~ i,v *

3 s Y  aunque para la certeza defia hif- 
toria.y de que ha auido,v ay en varias 
partes del mundo Amazonas, bafiaua 
lo dicho, quiero traer otros grauestef 
timonios.y de x arcíla cótrouerfia mas 
clara que el Sol,por fu mucha antori* 

M ‘l. lib .i. dad.Mda, Autorgrauifsimo, dize,q 
t. 2. habitan ,v  viuen cn.Sarmacia, y que

áuiendo confumido con fuego el pe* 
cho derecho pelean varonilmente: 
dize, que también las ay fuera de Caf- 

PUn.lib.6 . pió Phmo afirma lo mifmo, llámalas 
t . i i . Sarmatas, por habitar alguna Región 
lácob di Vi- de la Rufia en Tartaria. lacobo de Vi- 
tríato. triaco afirma alfin del libro que com

pufo de las Naturalezas de las cofa s, q 
habitan las Amazonas,cafidocientas 
millas cerca de los montcsCafpios.en 
la !sla¥luuial,fin compañía alguna de 
varones.Del mlfm o parecer es Vincé- 
cio hiftoriador. Y Zonaras en fu fegú-;

dotomodizci/riía/iw/ AtfJizinu mu~
Ittrtt tai Csutap p a r t a ,  qua a i man  .
Hirtanum defceniitjn ülarum Alba- y  
norumqut midió babitant G t U ,  &  E - ¡ „ / J  [ °  
giei,cum qu<butquot annit ciñ a  ftun.1 
Imtmyioontim pe p dúos menfucoeunt, 
init digtejfuvttsm fin* v¡*is agunt.' CM *** 
p9perer¡nt^máres eirexpxtrum terrsex*  ^  
ftn u n t ,  pucllat ipfteducunt.  Habitan 11
mugeres Amazonas aquellas pacte* 
deiCaucafo,quebojanalnnr Hirca- 
no:cntre las qualcs.y los Albinos, vi
uen los Cicilianos,y Eg.cs.có los qua* 
les fe mezclan cada año por efpacio 
dcdosmcfcs.cctcadelrio Tcrmodi. 
te De donde boluiendo a fus tierras, 
viuen folas, v auiendo pando ¡ fi fon. ' 
varones, los lleuart cerca de las de fus 
padres,y fi hembras,las crian, y aluné 
ran.Noespara pallar en filena o loq 
defias Amazonas cuenta el gran C íe-. 
mente,compañero inléparablcde fan .
Pedro, pues quando no huuieraotro 
teftímoniobafiaua; Amatoria (dize) D C lin. li. 
uonbabent viros ,fid  fitut animal’** ft - dtfui Rttog 
mil in atino ciña virnah aquinoííium n¡eÍQHa¿.9  
propriot egreffa tcrminoi finítima gen
til v ir il mifcinturfolcmnitatcm quan♦*
~d*m per l>oc ubferua uta ,*x quibus cmm 
c*n<\ptrint, rtdtunt, ttfi maremftf»• 
rint'ptbijcimt ,faminat nutrían». Vi
uen, dize, las Amazonas fin varones, / 
pero a guita de animales; vna vez a l • 
año, a la entrada del inuierno, bufean 
los mas vezinos,y conjuntos a fus tie
rras, con grandes fieftas,y regociios, y ■ 
en (intiendo aucr concebido, fe buel- ■ • 
uen a íus tierras Y  en pariendo, fi fon 
varones,los arrojan de f i , fi hembras, 
lasagafatan, y crian. Hada aqui fan 
Clemente. Lo qual afirma también 
Eufcbio Ccfarienfc de Baniaíano Si
rio , varón dobilísimo, en Ja prepa
ración Euangelica ,iib.rf.cap.*. Yes 
cofit cierta, que tienen las Amazonas 
muy dilatada fu Monarquía, y que fa
bricaron el Templo de Diana, que fue 
vna de las marauillasdcl mando,qn5-
d o eran, como hemos dicho, de toda
la Afsia feñoras,cuyo gran cofto Caca-?

ron
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ion de la ciflá de vn truhán, como fe'
‘ cuenta en ii luftoria de Egipto. Efto 
5 ni,fino cierne Marco Aurelio Empe-'
' rador,cn la Epiftcla que eferiuió a LS-' 

berto Prefecto de Hclefponto , que"
’’ cíüen Modoncto libro tercero de fu 

i ' vida,capitulo cincuenta Masantiguo 
que todos, lo eferiuió Hipócrates, có 

Hfpocrato citas palabras; Jnífr SanromatasSejttbt 
, funt ctrta palttdtm M¿otidem, malte t t t1 

tquitarte , fagitis vtuntur, ac iatulit, ‘ 
ae ttlis , virginitatem ftruartttj , non * 
prius nubunt,quitres ottiderint: carmt A 
iffimilHi dextrit ignt in infantia thctf- 
fis.CctCd. de la laguna de los SarmataS,'' 

' y Sey tas,andado las mugetes ?. cauallo
" en las guerras, cuyas armas fon dardos 

y fictas, conferuan perpetua virgini
dad, y fi han de tomareflado, no lo 
hazen nafta que aya muerto a tres.Ca- - 

' , < recen de ios pechos derechos, por a-
ucrlos confumido con fuego en fu ni
ñez. Dellascfcriuicron maslargarnS-' 

í» i. te luftino j yDiodoro Siculo, Soíiho¿f 
D y  , ■ Apiano Alcxandtino,Quinto Curcio/
¡ r e ,  y otros muchos que refiere PcdroHif- 
ItnJe.Sylut- „alcnfe.y Silueftro. • ,  •'{,< ,

Jtropsg, i .f . ^ Quiero añadir a lo antiguo / y y a 
10' fabido en cfta parte , lo que aora de

' nucuo fe ha defeubierto (li bicnjpien-
fo huno noticias muy antiguas qn los 

P.Cbrtffou. Autores q citar^)por los Padres Chrif- 
dt Acufii_jt tonal de Acuña, y Andrés de Artieda 
nuiuo drfcu- de nueftta fagtada Religión,en el nuc-r 
bnmiito del uo defcubvimicnto del gran rio que 
riedtlat A. llaman de las Amazonas, a que por 
tnatoHAíftiu orden de fu Migeftad fueron dcfdc la 
mer.’j i ^ i .  Ciudad de el Quito el año de 1639 .’ 

Llamaron a elle gran fio por común 
error entre los poco viftos cnlaGeo- 
graphia,no del Marañon : no folo por 
las muchas riquezas deque fue íiem- 
prc foípcchofo, ni por la multitud de 
gente que mantenían fus orillas, m 
por la fertilidad de las tierras, y tcm - 
pies apacibles de íu habitación; fino 
principalmente por entender con no 
pequeños fundamentos, que el érala 
v nica canal,y como calle mayor, que 
co rrien d o  por el riñon del Perú íc fuf-

tcntana de todas las vertientes que al - 
mar del Norte tributan fus encumbra-!. 
das cordilleras#PartiCron al defeubri-^ 
miento deftc gran no, de la cuidad de * 
fanítancifcodcclQ aito, que es vna' 
de las masfamofis de toda la Ameri
ca edificada íobre mo ntes en la mas 
alta cordillera \ que coite por todo 
aquel nueuo Orbe,añ no medio grado • 
a la vanda del Sur de la linea Equi-1 
nocial, cabeca de vna Prouincia la 1 
mas fértil,mas abundante, mas regala-' 
da,y de mejores temples q otra mngu-* 
na del Perii, y que en multitud de naw 
turales, policía, buena enfeñanqa, y 
Chnftiandad dcllos, a todas fe auenta- 
ja.Dc las primeras naciones que enc5a~ 
ttaron.aun no del todo fujetas,fon los 
Cofines, y Encabellados, y luego van 
profiguiendo rio abaxo otras nacio
nes,q palian de ciento y cincuenta,de 
lenguas diferentes,.tan continuadas, 
que de los vltimos pueblos de las 
vnas, en muchas deltas fe oyen labrar 
los palos en las otras,en circuito, ícgfi 
buena Cofmogtaphiadequatro m il 
leguas.Numcro qal poco experimen. 
tado parece que affombra.-pero repare 
fu admiración, y alfombro, atendien
do a que nacieron tan hermanadas en • 
Jas cofas grandes la nouedad, y ei def- 
crcdito, qucnoparecen fino gemelos 
de vn parto , y que por el mifmo cafo 
que en lo nueuo repara con cuidado * 
la admiración, peligra el crédito en el 
uífenfo de los mas acordados. Y  aun- . 
que es verdad,que la eficacia de la cu - 
riofidad natural nos inclina a faber 
nouedadcs,la incertidumbre de fu pü * 
tnalidad, priua al entendimiento del 
mayor deleite * deque fin duda go. 
zara, fi perfuadido de lo cierto,depu- 
ficra toda pcrplexidad en lo dudofo.,

5 Entre ellas naciones,pues, ay vna 
nación que llaman Amazonas,de dó- 
de tomó el no el nobre, que demuef- 
tra íer la mas grádiofa, y principal en
tre todas, pqes fue bailante para darle . 
al rio fu nombre. Dellas hazc menció 
la relación deftc nucuo defcubrimiert-
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jiurn. y §• tocalosnumcros.v § § .71 .y j 2 . que 
referirá ala letra, fui añadir, ni quitar 
del Autor. Con el dicho de la nación 
llamada Tupinambás, confirmamos 
las largas noticias que por todo elle 
rio traíamos de las afamadas Ama
zonas,de quienesM tomo el nombre 
dcfde fus primeros principios , no le 
reconociendo por otro ninguno,fino 
por elle todos los Cofmografosquc 
del,halla ov,han tratado Y fuera cofa 
de admiración , q fin muy graues fun
damentos humera vfurpado el nom
bre de no de las Amazonas, pudién
dole qualquicra dar en rofiro, de que 
por el fe quería hazerfamofo, con no 
mis razó que de veílirfede lo ageno. 
No me lo p erfua¿p y o de fu nobleza; 
ni es creíble ,que teniendo elle gran 
no tantas grandezas de que echarme 
no, foloquiiiclfe gloriarle del titulo 
que no le competía.Baxcza ordinaria 
de quien no valiendo por fus bracos 
alcanzarla honra que defea, la procu
ra mendigar del vezino Los funda
mentos que ay p3ra alfcgurar Prouin- 
cia de Amazonas en elle rio , fon tan- 
tos,y tan fuertes, q feria faltar a la fec 
humana el no darles crédito.Y no tra
to de las graues informaciones que 
por orden de la Real Audiencia de 
Quito fe hizieron con los naturales q 
le habitaron muchos años,de todo lo 
que en fus riberas cótenia, en que vna 
de las mas principales cofas que fe af. 
fegurauan,era el cllar poblado de vna 
Prouinciade mugeres guerreras, que 
fullentandofc folas fin varones,con 
quienes no mas de a ciertos tiempos 
tenian cohabitación jvmian enfuspuc 
blos,cultiuando fus tierras, y alcanza
do con el trabaio de fus manos todo 
lo neceflario para fu fuílento. Tampo 
co hago mención de las que por el 
nueuo R eino dcGrnnada,en la ciudad 
de Palto,fe hizieron con algunos In
dios , v en particular con vna India, 
que dixo nirr ella mifma citado en 
fus tierras donde ellas mugeres eftan 
pobladas, conuiniendo en todo en lo

■ t

y

w
que ya fe fabia por los primeros di- 
chos.Solo echo mano de lo que oí có 
mis oídos, y con cuidado aucriguc, 
defdcq pufimos los pies en cite no.
En que no ay genero de cofa mas co
mún, v que nadie la ignon , que dczir 
habitan en el citas mugeres, dando le
ñas tan particulares,que conuiniendo 
todas en vnas mifmas,no es creíble fe 
pudicífc vqa mcnrira aucr entablado 
en tantas Icgtias ŷ en tantas nicioncs, 
con tantos colores de verdad. Pero 
donde mas luz muimos del litio don
de viuen ellas mugeres,de fus coftum- 
brcs.de los Indios que las comunica, 
de los caminos por donde fe entra en „
fus tierras, y de los naturales que los 
pueblan (que es la que aquí diré) fue 
en la vltima aldea donde dá fin la Pro 
tincia de los Tupinambos.

6 Treinta y feis leguas delta aldea, „  
corriendo rio abano, cita a lavanrl J
del Norte el de las Amazonas, queco 
nombre de rio Cuniris,cs conocido 
entre aquellos naturales Toma elle 
rio el nombre de los primeros Indios 
que fultcnta en fu boca, a*qu»cncs fe li
guen los Apantos, que hablan la len
gua general de todo el EraiiJ. Tras e£ 
tos citan filiados Jos Taguansjy los vl- 
timos.que fon los que comunican, f  
comercian con las miimas Am azo-, 
ñas,fon los Guacarás. Tienen ellas mu 
geres varoniles fu afsicnto entre gran
des montes,y eminentes cerros,de los 
qualcsel que mas fe dcfcuelli entre 
los otros,y que como nwsfoberuio es 
combatido de los vientos con mas ri- \ 
gor,a cuya caufa toda la vida fe mucf- 
tra efcaluado.y limpio de yema,fe lla
ma Y acamiaua Son mugeres de gran 
valor,yqucfiemprcfc han conferua- , 
do fin ordinario comercio de varo
nes ; y aun quando ellos por concier
tos que con ellas tienen , vienen cada  ̂
año a fus tierras, ios reciben con ar- ; 
mas en las manos ,quc fon arcos,y fle
chas,que juegan por algún cfpacio de 
tiempo,halla que íatisfcchas que vie
nen de paz,de*an las armas, y acuden

todas *

« **
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de los hitdpcdcs.y cogiendo cada vna 
la hamaca que halla mas a mano, que 
fon l as camas en q ellos due rmc,la Ile- 
uà a fu cafa, Y colgándola en parte dó- 

i de el dueño la conozca, le recibe por
hacfped aquellos pocos días, dcfpues 
de los qualcs ellos fe buclucn a fus cie
rtas, continuando todos los años cfte 
vaie porci íttifmo tiempo. Las hijas 
q defte ajuntamiento Jes nace confer- 
uan, y crian entre fi mifmas, que fon 
las que han de lleuar adelante el valor, 
y coftumbre de fu nación ; pero los hi-' 
jos varones no ay tanta certeza délo 
que Con ellos hazen. Vn Indio, que 
fiondo pequeño ama ido con fu padre 
a cfta entrada, afirmó que los hijos va
rones los entregauan a íuspadres, quá- 
do el fesmn do año boluiá a fus tierras !

, . Tero los mas, y es lo que parece ma s
' - cierto, por fer dicho mas común, d i- 

zenqueen reconociendo los portales 
les quitan la Vida. El tiempo defeubri- 
ríi la verdad, y licitas fon Amazonas 
afamadas de los Hiftotiadotcs, teforos 
encierran en Tu comarca , para cnri- 

- quccer a todo el mundo.La boca def
te no,que pueblan las Amazonas, ella 
en ocho grados y medio de altura. Haf 
taaqui cfta relación. A que añado, que 
cfta variedad de opiniones,parece que 
fe fundó en lo que dizc Iuftxno, ya ci 

íuLloto tit. tado,tratando deltas Amazonas: Cum  
viras amifsiftnt m  p r tlio ,  jittbtrt poft 
b*c rtsufarunt,  firuiíutemgraiiettj mu. 
trimonium apptllantes. Defuerte, que 
de la manera que el paxaro prefo en 
acaula, no puede gozarfe en los aires,

« campos,y florcitas,como el que no cf-
tá:afsi los que tienen tal citado, \ iuen 
cníiijccion,y cadenas.

7 Demas deítos dos graues Autores 
dán también gran eredito a los Auto
res antiguos Ouereníe, qucefcriuicn- 
doalEminennfsimo Cardenal Bem
bo , le dize, que en el Perù, cerca del 
mavor rio del mundo el Marañon. en• _ W

, muchas Prouincias, habitan imperio- 
famenteAmazonas íagitarias, fin varo;

nes, que de quando en quando admlJ 
ten$v que los varones que paren , o los 
matan, o entregan a l’us padres, dexá. 1 
do las hembras para auméto de fu Re- | 
publica. Semejante a cito es lo que cl- 
criuc Hernando Cor tes, en h  relación mando'
quarta de hs colas del nueuo Orbe : q c  ' 
ay vna Isla llamada Caguata, habitada *
deltas mugcre3,que de quando en quü- 
do admiren varones j y arrojando los 
hijos que lo fon, fe quedan con las he- ,
bras, y que tienen grande abundancia 
de oro,y piedra«; preciofas.
- 8 De donde dcuemos dar crédito \ 
a lo q efcrmcOdoardo Barbóla,q en el OdairdoE*r 
Reino Onétal,la guarda del Rey Cou- paía. 
lan es de folas mugeres figurarías, que 
pallan de quimera s^ s  que tiran gages 
del Rey por fu guarda. Y añade, que 1 í 
guerrean a cauallo con la mifmaga- j , 
llardia que los mas dicílros, y esforza
dos Camilleros en el Reino Mandao, 
próximo a Cambaya, como lo afirma j 
Ranuíiojtomo i . en el fumano de las 1 
Regiones Orientales; y Francifco Al* Frac*feo Al- 
uarcz.cn el capitulo 133- dizc, que en uarez. 
el Reino Damute del Gorago, ay mu- J 
geres que habitan folas,rige, y gouicr- / 
nanvn Reino entero; las quales para 
mayor firmeza de fus Repúblicas,fun-' 
daró fus Reinos en Islas, con que vfaf- j 
fen, y exccutaíTen fus leyes mas libre- ¡ 
mente, finelfocorro, yfauordclos 1 j 

hombres. Porque cerca de Ja Isla Zo- 
corora ay doslslasen vna de las qua
lcs viué Tolos varones, y en la otra fo- 
las hembras, y folo fe permiten mcz> }
clarporcfpaciodc tres mefcsjdc don- * 
dclesconftriñeaíahr la falta defalud 
en clima tan peligrofo, fi en él fe deric- ;
ncn.Afsi lo efcruic Nicolás de Comi- 
tibus. Ellas Islas fon las de q haze mé- 
cion Marco Polo, porque dizc fon de Po’r 
la Región de Pcríia, y que diíta vna de lib.I . t . 3 j . 
otra treinta mil palios, de las qualcs * 
vna tienenobre mafeulino, y la otra j 
femenino ? cohabitan los hombres c5 
fus mugeres folostresmefes, Marco,
Abril, y Mayo: crian las madres a fus \ 
hijos todo el tiempo de la puericia, y ¡

lúe-

1

ífa
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luego loscmbhn a fas padres,quedan-* go,refirióHanon,aqu¡cn fe dio ere- 
dofeconlas hembras,halla edad de dito,por auer trudoalgúnís piclcsdc

Narco*

Ja m A*c$- 
b ’fpodi R é-

0 -‘>f¡o, Uk. i 
r • 15 *

EnrnStluio, 
Suetonioji. 
i.r.7 f  $+ * 
litan B o te n  

rila-
cían v n iu e r

cafarlas.
9 Finalmente para mayor certeza' 

de lo dicho, vcafe a Ncarco , que dizc 
fe hallóen binlhs conrn Amazoms* 
y que experimento fu valor mfipera- 
ble Y luán, Arcobifpo de R u rm , fié- 
rcconDion,y AbHu¡o,fercofi cierta 
quehuuo Araizona* Oroíio, y luíli- 
no lo coufinvnn*,v añiden,que en Bo
hemia aun nmg*res fcmeiantcs a cf- 
tas,en circunltancn$,v propiedades,y 
que aborreciendo totalmcnrc los hó- 
brcs,confcruaron fu Imperio fíete a-' 
ños, fin admitirlos jammofis en las 
guerras,dieílras en las armas,y que def 
baratarían los mas fuertes, y copiofos 
eíquadrones de hombres De que tam
bién hazc mención Enío Filmo en la 
hiíloria de Bohemia,Alberto Krantz, 
y Suctonio Y luán BoteroBenesdizc, t 
que fobre el rio Nilo habit \n dos muy 
gnndiofis, v podcrofis n icioncs,vna 
de hombres a h parte del Poniente, y J 
otra de mugeres bclicofas,yguerre- 
rasque min a li Tramontana Vcaíc 
vlnmámente lo quede las Amazonas 
aon nueuamcute ha imprcflo el Pa
dre 1 r.n Eufebio en fu hi(lorianatu
ral, hb.8.cap.5 col.2 fol i j  j .

r
C A P . X.

Pajfa adelante el mifmo 
capitulo.

a,/tb* 3 *
í.4. sT̂ ,» rfipretmiepor faifa aque-* 

II1 f ’mecía que refiere Me- 
lajigmcndoa HanonCar- 
taginenfe que afirma auer 

en los confines de Africa,lexos de los 
Macrobios , vna Isla en que viuen 
folas hembras,que tienen todo el caer 
po vcllofo,v crcfpo;lasquaIcscarccic 
do totalmente de varones,conciben, 
y paren por fu propia virtud:fon tan fe 
roces,y fucrrcs,quc cogidas,no ay ca
denas que no rompan. Efta,como di-

las que aman muerto en bita la,Todo 
csf\£hblc , fuera de lo que juzgo por 
impofsible , que puedan concebir fia 
varón.Porque U hembra fulana en
gendra,fino avia animal totalmente 
1 (forme,que lianaan Mola, fegun PU- P f*n*o f lifc 
nio Sino es que digunos fon Herma 1 o,c.6+. 
froditas, que altcrnand ofe conciban, 
v piran. Por lo qual Sohno, que trato S)¡ r  
deltas mugeres, h bla con recato, y 
cautela ¿elle punto; y añade, que fue 
fcntcncii de Xcnofonte Lanfaccno.q 
HanoRcy dclosCartigincfesanduua 
lasIslasGorgonas,y que hallo en cijas 
mugeres que bolaunn como aucs,y lo 
parecían en fu demonftracion.y q co- * 
giódos de taq monrtwofo cuerpo, q 
quitadas lis pieles vdlofis, y crcfpas, 
iascolgaronenel Téplo por cof» ad
mirable, y prodigioía,las quales dura
ron harta el incendio de Cirtago Haf- [ 
ta aqui eftcHiftonadot Y para que nos' 
defengmenaos de que fe Vahan de va, ’ 
roñes pat.i fus concepciones,dizcPli- p ¡¡n¡0 ¡ ¡l 
n io , que Pannon vio varones entre * „ , .  ’ 
cHas. ' . ’ . . ¿ f

2 EntiépodcInnocencioIII. íéJe-^ 
uantó vna hcrcgja.queafrimua feria Mtrtin Pa- 
ciufi He auer Hermophroditas el peca lonutirt /«• 
do de nuertro primero padre, y que no notítm IIT. 
los huuicra, fi Adan no pecára Pero lo v 
contrario es cierto Porloqual qmcré 
no fe reputen por monftruos, fiendo , 
alsiq lo fon,y muy gnndes,y afsi dig j 
nos de q tratemos dellos en cftc lugar. 
Principalmente auiendo deftc parecer 
Autores muy granes.Calhphanes afir- C.allipbantt 
ma,no folo auer femenntes Hermo- 
phroditas;pcro quecntivlos Nifinio Art¿ f¡et] 
nes, y Madias, era muy ordimrio et f
vfar deentrábosfexos; vañide^rirto r  n‘° ' 
r les,q teñí w el pecho derecho de vi r ' n i: “ 
ron, v oí izquierdo de muger Lomif- 1 * *
mo(lente Phnio.aqmen figue Aulo . J i * ' , .  *' •'
Gelio.v ifidoro.Lomifmo afrma el ^  1 ' *
glonofoS.Aguftin, fibicndueó foft c'3' ....
raros. Pcroporcjíemc.anre gente no * 
quien falfaracntc pcnlar,q cítos mol-

truos u  *
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truos tengan fundamento en aquello 
Útn Iib.i.f. del Genciis, añade el faiito Dodor:

jq tgtnfquía’ b»trttur HaJaftum,-Ot m 
bonnntJt*¡ul'*rt vttrqyjtxus exprimí- 
r,t:tr, /nut tntcraum najtuntur , quos 
A»drugywnvo(»nt, id*úpluta.tm nu~ 
¡nerum itnttnuó¡uinttit, inens.Ftttt 
t u  f r  btf ítdtx ii  tó i .

. . 3 Gon todo he oido a algunos afir
mar, q ellos fe pueden calar, y q de fa
d o  fe cafan, ci.fa } parece aboimna-

1 .......  ble, pues lo es fin duda, que le cafe ho-
bre con hombre,y muger con muger. 
De dode fe figue c liro , que el m ifu> o 
fugeto engendre,y para.Con que lena 
fuerza añidir a la naturaleza otro nue 
110 milagro Co todo es cierro, q femé 
jantes matrimonios no fe pueden nc- 
gar,porque fon Sacranifto ínílituido, 
no lolo para la propagación del gene, 
rohumano, fino pararcmcdiode la 
humana flaqueza, yafsifucra cruel- 

' dad el neuatlo. Pero no fe les concede
W

facultad del vío de entrambos fexos 
2 fu vo\útad,v alucdno, fino de aquel 

j v a qla naturaleza fe moftraxe mas vigo
* , • tofa,^ Inclinada. Y efta es la caufa q fe 

decretó en el derecho,que cuicndo de 
contraer dos Hcrmofioditas.fc repare 
muthocncl vigor, y fuetea déla na- 

•’ ' tura! ezá de cada vno,q de aquella , y
■ * - no de otra puede vfir cada vno dc-

llos. Y en cafo que 1 as dos naturalezas 
igualmente fea en ambos a igorofa, fe 

, les ha de dar a efeoger de qual quieren 
vfar,y vna vez efeogida no puede ha- 

' zer elección de 1 a otra, v efto fe deue
cxecutaf con auroridad de los feñores 

a Obifpos, precediendo inri nacnro nfsi
lo cumplirá. Efta esdoñnna de doftif 

. «/. &  finaosIuriftas.TienclaSvlucflro,vTa 
» M  *̂cna A quienes liguen otro«, muchos

rl  **1“ ' * Sumiftas,en el verbo Hermofrodins.
jt t  u ^ Pero qUC ditcmos fi por difeurfo

yut t. Cr detiépofemudafle el vigor de la na- 
>~é ttn*‘ mraleza como fuele acontcccr?En tal 

cafo puede el marido hazer las vezes 
, déla muger, val cótrarioíRcfpondo,

que fe deue cftaí alo prometido con 
1 juramento. Acuerdóme có todo auer

’ oido,que fcmcjantcsmatrimomosfc 
anularo,porqla qhazia oficio de mu
ger , mudada defpucs la naturaleza co 
mayor vigor, y fortaleza, apetcciael 
fet hombre.Lo qual no carece de ver
dad , pues \ cnaos ferio; no folo lo di - 
cho, mas aun q los naifmos mftrunaS- 
tos de la naturaleza tal vez fuelen mu- 
datfe Afiu lo afirma Pimío , aquié fi
gue Aulo Celio: y Alberto Magno re
fiere \ n cxenaplo digno de f\berfe,no 
tanto de referaíe en romáce, cuya fen 
tenciaes:Non mt!tartfexun>,fcd prodi 
rt, qpnpnus lattbant Tambig afirma 
Plano auer vi(\o en Snurna vn manee 
bo q primero fue muger Y añade a':cr 
conocido en Africa aCitzio C of L io  
ciudadano Tr.f u p n o , el qual fiendo 
muger fe defpost. como t 1 , yclnnf- 
niodu de las bodas fe connirtio en 
\aron A Pimío figuen Aulo Gelio, 
Fulgofo,y Eborenfe. t

5 Etta opinión tengo por cictta fin 
ninguna duda, y mas mteruiniendo la 
autoridad del gran DodorS. Agnflin, 
el quilafirma, acoutccer efto no folo

• en los hombres, fino en las gallinas: y 
añade el glonofo Santo.qfemdiantes 
cofas mas f  >n admirables cj dañofas,y 
q a los Autores dcllas trata,no fe de- 
uen ten *r porfibulofos, fino por his
toriadores verídicos. Para cuya cófir- 
m’ cio es de grade autoridad vm  Bu
la defpachadipor el Papa Alexandro 
Sexto, en q difpenf 1 femnantc matri
monio. Afsi lo afirma Vobterrano. 
Pero quien cuenta cafos memorables 
deftcgenero, es AndicsFborenfc en 
el tratado q haze de ex crnplos memo- 
rablcs.titulo de milagros De modo q 
efto no es impofsiblc,como lo es fegñ
S. Aguftin,lo contrario, que el hom
bre fe buelua muger mudado el fexo.
6 Pero dexemos ya cite señero de 

moftruos. Bercorio refiere, qenh fu- 
pefior Etiopia ázia cJ m ir Bcrmcio a v 
vnas efpanroías nmgeres con barbas 
hafta los pechos, cuyos vertidos Con 
pieles de animales, vían de ciuallos, y 
afsi cacan Tigres, y Leones, como re-

ñera

PHnhlt.+d 
cap. 4.
Aul. Gel. 

noli. Alt. 
hb.9 c.4. 
Aibcr.frbg, 
bb. iS.tw, 
2* Virtltai« 

¿mmaLc-h 
Aul - G:l U. 
9.c*p 4* x

Ptroto 
los comenta 
r i o s  d e  U J -  

gu. 1 Lttwa¿ 
Epigramm* 
te 2*
O* Aug. de 
cfusta* Dtit 
lib .i.c . j  u

Volsterran.
bb ¿9. ttt. 
di Vijúa in 
fine.

t ', *
D.Augfup» 
Gen.Ub.iz* 
cap. 17. 
Bertorio H* 
14 d'Etii’ 
ptJyfol *3 24̂  
eap.i9.

t
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fiero Gcruafio.Y Hipócrates nos cuen
ta vn excmplar femejante de aquella 
muger Aretufa.que rcrcmcr.dofcle los 
mefes, fe hizo varonil con voz ron
ca,y gruefla , y le nació barba,quepa- 
recia hombre Lo qual dlze Arifiorc- 
lcsfuccdea muchas mugercs:como 
hemos también vifto enEfpaña,cn vn 
lugar llamado peñaranda, que vino a 
tener la voz gruefía, y la barba tan po 
blada,y crecida, q le cubría el pecho.

7 . Geniado dizc otra cofa marauillo 
fa , que en vnos montes de Etiopia ay 
múgercs con dientes de Iaualics, los 
cabellos les llega hada los pies,ciñen- 
fe los lomos con colas de bueyes, tie
nen fictcpicsde alto, y el cuerpo be» ' 
Uofo,como de Camello. , ,,
J ' T  ámbicn cuenta ni^lro Nierem- 

berg, que en los defiéreos de Libia fe 
Thalian mugeres, enyo color, ni es ne
gro,ni blanco, fino ccnizicnto,que ti
ra a .regio, con los pechos hada las 
rodillas: no hablan, folo dan voz¿s, 
y en ocafiones gruñen,y regañan Ha- 
zen vida maridable: corren con gran 
velocidad, que por pies no fe les efea- 
pa animal filuedre, de que fe fudenta, 
por ligero,y fuclto que fca;aflcmejan- 
fedcfdc las rodillas a los Satyros. En 
las vñas de las manos tienen gran for
taleza , tienen hermolás madexas de 
cabello:el demás cuerpo es disforme, 
continúamete fe andan riendo, pnnet 
pálmete en la prcfcncia de los hóbtcs.

9 El mifmo Autor refiere,que en tic 
tras de Etiopia,que caen ázia el Scpte- 
trion.fe hallan cierto genero de hom
bres,y mugeres muy hermofas, feme- 
jantes a las demas, fin alguna deformi
dad , fino en los ojos, que no ven, ni 
lloran, y en los hombres fclcsleuanta 
con eminencia vna cabera de Perro 
con dos bracos humanos. Su vida es 
común alas demas mugeres; fu ocu
pación, y trabajo, es labor de oro,y fe- 
da con gran primor,con que facan cu- 
tiofas piezas,q prefentan al gran Cam,
V ofrecen a íuR.cy,qne es fu tributario, 
látisfacicndo con ellas a fii obligacio. ' 

i o Y en lo s  montes de Egipto  ay

ottas criaturas disformes,profigue el 
mifmo Autor, los bracos, manos, y 
pies fon fcmciantcs a los humanos, y 
también los pechos, aunque fon muy 
crecidos;pero todo lo demas del citcr 
pofemciantc al de los Camellos. En 
pariendo paitan con los huos en las 
efpaldas fu vida, vagueando por los 
campos Ella quando mas larga, no 
pafia de treinta años, m paren en toda 
ella fino vna vez, v a lo fumo dos.Co
rren con gran velocidad. Sus maridos 
fon grandespefcadoitSjV p«ra fus mu 
geres ctuehftimos. , ... ^  , r>

1 1 ,  Finalmente profigue diziendo, 
que también en clOcccano ay vnas 
mugeres grandifsimas, que tienen el 
cuello muy largo,y los bracos, o mo
lledos fuera de toda naturaleza, con
juntos alas piernas, cuyas pantorrillas 
fe aiTcme/an a las de vn afno,júntame
te con el colorearen los hijos de qua- 
ttoenquitro, y en naciendo matan 
los dos,los otros crian; vicnclcs gran
de abundancia de leche, de que hazea 
quefos para fu fuftento. Los maridos 
fon muy femejanres a las mugeres, To
lo fe diferencian,en que no tienen tan 
crecido el vientre,ni los pechos.1 -

,. ‘ ■ . te ’
t.. C  A  P .- X I .
Del modo de bautiz/trlos 

monfiruos, ¿fuefe )uzg* „ 
tener Animara-

§ * • 1 \ jctonal.

1 Ificultad tiene la materiaI 1 de que tratamos en ord£ 
. al modo como fe han

de bautizaremos moní- 
traos, que no es bien fe pallé por alto 
tan graue dificultad, fiendo laprinci. 
pal materia de toda cfta obra reme- 

’diar , v lanar dcfahnciados Bautif- 
mos. Y afsi digo, que fe puedeexami- 
narla indiuiduaciô, y numero de ani- 

.nias, o por la multitud, o vnidad de 
los miebros principales, y oficinas de 

, UvidájO de alguno3,o de todos,o por
C z  la



5 50
la vá.'ríedadjdc fcntidos, y diucrfidad 
de acciones. Empc9ando por los 
miembros, que fon inftrumentos v i
tales , y qL*c pide el alma paca ajuar/ 
v alhajas for^ofas de fu morada. Son 
tres los principales, en los'quales hu
no controucríia entre los antiguos, 
y dura ert parte harta oy,en qual dcllos 
pufo fu corte, y filia el alma) Ellos fon 
el higado>el coracó(de que he tratado 
con gran latitud) y la cabera, y delta 
neccflariaméte el celebro. Dcxo a los 
miembros,y entrañas menos nobles,' 
que no es dé momfcnto para nucltró / 
intento fu multitud. Y algunas vc- 
ie s  le han hallado hombres con doá 
bazos,y quatro riñones. ' 

a De 1 hígado,qué es parte priñcípal, 
digo, que aunq aya dos hígados, no es 
feílil de que fea el fugeto doblado, ni v. 
aunqaya vno esfeñaldc que lea fen- 
ci lio. Algunos anitrtalcs ay,que tiéneii 
naturalmente dos higádOs,cort»o cuc- 
ta Ftic de las Rubetas, o de algunos fa- 
pos, y con todo éffo el animal es vno$ 
y fe ha hallado hombré que no tenga 
todo el hígado, y en otros, que el ba* 
zoaya hecho fu oficio. • ■ ■
3 Lómifmodigodclcoracon, que' 

es meonítanre argumento de la indi- 
induacidn, aunque Atiflotelcs fe guió 
por el,atento a q Tcofrafto afleucra de 
1 is Pcidizcs de Paflagonia, que tienen 
doscpraqones, y otros lo dizé de algu 
nos Elefantes. Mas dificultad es, íi la 
vnidad del coraron couuencela fingu 
laridaddcl fugeto EnneodeGandauo 
da cita regla, para íi fe han de bautizar 
cada vno de por íi con dosBautlfmos, 
o  fí bailará vn folo Bautifíno, aunque 
mal fe podrá echar de ver 'citando vi- 
uos, íi tendrán dos coirones, dos hu 
gados,o vno. Yopiéfo, que la vnidad 
del coraron, é hígado, aun no es regla 
infalible para afleucrarla íingulandad 
del fugeto. Y  aunq en eítos móítruos íe 
hallarte vn coracó folo,no por elfo di- • 
stoqeravn indiuiduo foloypuesCor.

Gemma dize,cj muchas vezes fe 
nan hallado dos muchachos pegados, 
y confolo vn cotacon.- Y  en cite cafo

Cn orden al Bautismo,yo feguiria la té 
gla que en fu femejante juzgué por 
mas acertada al fin deíte capitulo, re- 
foluiendo lo que fe dcuia hazer en 
vn cafo muy particular, que amba rc- 
feri. Para lo qual, y otros caíos feme- 
jantes daré algunas reglas generalesse 
como nos podremos auerprudcncial- 
mente en íemejantes marcriasjcon las 
qualcs en la mano, qualquicra de me
diano cítudio verá el modo que avrà 
de fcguiren femeiantes Bautifinos.- 

4 Digo.que quando ay contrariedad 
en las acciones corporales, o Ímpetus 
diuerfos, que es feñal de que fon dos 
fugetos, como fe veía en aquel monf- 
truo que dize Paulo Diacono, que na« 
ciodcfpues de la muerte del Empera« 
dor T éo d o A  : era muchacho perfe
cto harta el ombligo, dcfdc allí arriba 
diuidido co dos caberas, dos pechos; 
comiendo con la vnacabeqa, no co
mía con la otra ; citando deípierrala 
vna,dormía la otra.Onas vezes igual
mente doimian, reñían entre íi, gol
pe ando fe vno a otro j y llorando en
trambos. Erta repugnada,y opoficion 
es manifíefta feñal de diucrfidad de 
fugetos. Alberto Magno cuenta de 
otros dos cuerpos vnidos.quc eran de 
diuerfa complexión, y condiciones; 
quando eítaua el vn muchacho muy 
furiofo.y colerico, el otro cftaua muy 
manió,y apacible .Enrique de Ganda- 
tío dize de otros dos medios cuerpos, 
que vno contra otro reñían, el vno 
cradcuoto, y pio, yclotrovicioíb: 
quádo el vno quería orar,el otro que
na pecar. - •
-- 5 Lafegundareglaíea,porel íih'. 
pierio en las acciones, fi queriendo el 
vno hazer algo, le obedecen los mic- 
brós deí vno,y otro cuerpo. Éftò ferì 
feñal de que el alma es vna,pues fu ju- 
Tifdicion alcanza a todo el monítruó.
- 6 La tercera fe guiará por los Men
tidos, íi herida, o tocada qualquiec 
parte del cuerpo , lo líente, y gime 
qualquier cabe^à.Mas íi la vna no Ilo
ta , ni lo fíente, ferán diuerfos los íu- 
pueftos, -

7 La
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7 La qiurtafcñalferá quinde fal 

tan las tres dichas, fe podrá determi
nar por el vulto,y numero de los mic-

- bro« duphcado«:porquc aunque algu
no fuelle fencülo no auiade preuale-

- cerettcala pluralidad de los demas.
" 3 La quinta. H* de obferuarfe íl 

los miembro? duplicados fon verda
deramente , ofolo lo parecen / acon
tecerá parecer, que vno nene muchas 
cabccas, ynolofcan, fino en el vul
to , porque afsi como la nmginitnu 
tiene fuere i para pintar formas artifi
ciales en los niños,afu también las foc 
mas naturales, y partes del cuerpo hu
mano,aunque nofean tales,(Inocqui- 
uocamente, y folo por femcjart<ji,co - 
naovn hombre pintado; y efeulpido

, fe llama hombre- Era cíh regla puede 
cntraraquel que cuenta Gafpar Peru- 
Cero, y Gafpar Brufchio,qdc nació en 
Flandcs,o Polonia con líete c iberas,4 
dos de Mona en los pechos, quitro de * 
Pcrro.dosenlos codos,y oteas dos en 
las rodillas-la fcptima que edaua en fu 
lugar natural,era también muy disfor
me, co hocico, y orejas de Buey: fi no 
fue ella todas las demas cabc9as fue. 
ron folo figuradas, o por la imagina
ción de la madre, o trabado afsi por 
Dios, para algfi porteto,o íignifícació. 
, 9  La fcxca En los mifmos miem

bros,que citan verdaderamente dupli-
> cados,fc ha de aduertir fi Ion los prin. 

cipalcs.o parte de los principies,y co 
moedamque aunque en aquel monf- 
ttuo que cuenta Amnno Marcelino, 
que nació reinando Conftantino en 
Diphnc,alameda de Antioquu, tenia 
doblados los miebros de la cara, qua- . 
tro ojos,dos bocas, dos barbasjeó todo 
eflo.porq cítauan en diípoíicion vezi- 
na,no hazian ni dos caras, ni dos cabe 
£as,y afsi no fe dcuian juzgar por dos.

io  Lafeptima.Tambicnfehade
reparar,íi fon los miembros principa
les, que fifio, oficio, y puedo tengan.- 
Elañoqutf#lRcy Francifco%rinicro 
de Francia fe confedero con los de 
H clu ccia,n ació  en A le m a n ia  vno,quc

en medio dclviétrc tenia otra cabeqa, 
llegó hada l'er hóbre, y materna aque
lla cabera, como fi fuera la principal.

1 1  La o¿taua,y vicuña Hall* de mi
rar en que parte citan los miembros 

1 principales doblados, lidian en luga
res apartados,y muy dilhntos, que es 
también íeñaldcnv.ltitud defupuef- 

‘ tos,como el que el.año de 1628. a 26. 
de Iulio>naciocnHpañacnC hans,vn¡i 
legua de Lcvra, que cito lelo badana 
fin las otras (cuales ciertas de fu dupli
cado cípiritu. Eran dos cuerpos có fus 
caberas, comolasdcotns criaturas, 
hada abaxo de la cintura, donde fe iun 
tauaia ambos con vn-vinculo de co
lor leonado.Del vn lado faliá dospiec 
ñas mUy perfedás con fus pies,nacidas 
cada vna de fu Cuerpo en forma de 
cruz,tenían vn modo de atlcntadcrns, 
có vn lugarpor donde euacuauá, mas 
abaxo vna feñal de íexo femíneo, en
cima lercfpódiavnombhgo Dclotro 

" lado faliavna pierna de vno de los dos 
cuerpos,mas corta,y mal formada,có 
fu caña, y pie apiadado, Vno dedos 
cuerpos era mas moreno que el otro, 
en el día en q nacieron fe mudaron los 

* colores,y defpucs fe rornarÓ c o m o  an
tes. Baurizuronfe por dos niñas, llam a- 
dolas Ifibelcs,mamauau,lloraua,eua- Cardinal! t 
cuaul. Parece figuio cita refolucion a Clnncntina 
la de vn Autor grauc, que dizfi: Mon- vnie*,§.ad 
firuum figuram bomints bsbens baptiza- bot dt fum- 
ti p t t h , &  fi babiat dúo eapita, Ó- tol- m» Tnnita- 
¡a,atptflora ¡ &vii<atur duts animas ti. 
habtrt.Y cntonccs(añade,o explica el Artbidiacai 
Archidiácono) bis debit baptizar! . Re- nu¡ cap.pro- 
bufodize-.Si tstróduo toipora,<¡pvnum priedsconft 
caput bsbat,femcl tanthm debtt bspti- erat>onr,di- 

. zari,quiavnaeft anima. • Jlinftiont 4.
‘ 12 Pero fi alguno quificrc faberque R e b u f. /.
lmodo fe dcuia guardar en el Bautif- ofttntum, dt 
fiio del móftnio de dos ca becas, v vn vtrb.figntfi' 
corado,de q tratccn el c . ¡ . dede libro, eat.
¿igo bfemente , que a cada vno fe 
Huía de echar agua de por fi, abfoluta- 
mente, fin alguna condición, juzgán
dolo por didinrodel otro. Peroao- 1 
raque ay experiencia, que femejan- /

G g j  tes



T  om.de Inft.£thiop.faL
tes monílraos no tienen mas que vn 
concón, y es tan ptouablc fer el cora- 
con  parte tan cílcncial para la vida hu 
mana, |Uzgo, faluo mc/orpuzio, que 
aqu. aman de preceder tres Bautifmos 
c o n d ic io n a le s ,  echando acadavno 
de aquellos dos de por í i , con condi
ción mental, o verbal, fi eres vn mdi- 
mduo diftinto del otro, te bautizo, 
&c.Y dcfpucs a ambos juntos, echan
do el agua con la forma en ambas 'ca
beras, con condición,fi non cft veré 
baprizatus,&c.

C A P. XII.
Devanas efpectes dcanima- 
• Les huios, en particular ,

* ' ■ del Elefante.

* O

N’O Se ha moftrado la natu 
raleza menos marauillo 
fa en los animales que 
carecen de razó, que en 

los que h  tienen 5 ellos ya los vimos, 
¿ aquellos fon titos,y tan varios,que lu 
' relación pedia vna larga hiftoria; pero 

„ ‘ ccrhremc, fegun acoftumbro,todo lo 
“ pofsible en fu dcfcripcion.Si bien píe
lo que no canfara, afique me alargara, 
pues no cansó a los mayores Filofo- 

* fos, v entendimientos del mundo.A 
Aullotcles le fue tan fabrofacíla Filo- 

“ * folia, que como mucílta en el primer 
libro de las partes de animales,en nin
guna otra cfpcculació, ni doctrina rc- 

, cibiomasgufto. Para cuyo efecto no 
perdonó a gaño Alcxandro,cmbian- 
do cacadorcs por todas partes del mu
do,para que le traxeflen todos los ani
males peregrinos, viuos,o muertos,co 
cicrcas relaciones de fus propiedades  ̂
para que aueriguafle meior Arillotclcs 
la naturaleza de todos.Dcfpucs remu
neró co larga mano a fus mifmas mer
cedes, dad ole, quad o le prefentó el pe
queño volumen de H'Qorta animal id, 
cafi vn millón de vna vez. Ebano por 
cllarcnúció fas cfperancas, y toda hó-

rade Palacio, como el mifmocncire 
ce al fin de fu Hiltoria.Oppiano la an- 
tepuío a las mayores riquezas. Diole 
el F mperador Antonino porcada ren
glón que cfcnuio deftc argumento vn 
efeudo de oro El para declarar,que cf- 
timaua mascltadoctrina,qfusrique
zas, efctiuio todas fus obras con letras 
de oro,gaítádo en ello lo que del Em
perador auu recibido. Pero (obre lo q 
todo admira, no mereció la naturale
za la bendición de Dios, halla que fe 
adornó con animales Noaloselemé- 
tos,nt cielos,ni dirette, m fol, ni luna 
fantine ó Dios con fu bendición : quie 
la direnò fue la naturaleza,animada,y 
fcnciétc. Porlo qualAnfioteles ante
pufo cita Filofofia a todos los güitos,
Ebano a todas te  honras, Oppiano a 
las riquezas, ni delta codiciaron mas 
prcmio.quc el güito que della recibía.
Yo el premio que defeo, no es recibir '
gran güito, fino da rie, y con él condu
cir los ánimos a la total 1k  ion de todo 

. cite romo,para facar el fia que preten
do cocha obra, de la mayor gloria de 
Dios en el fruto cfpiritual deltas mifc- . '
rabies almas.Elta nos pretendió, y de
molirò Salomon,leyendo en fu Corre 
Cátedra de Hillotia natural, concumc * 
do a oírle infinita gctc, no folodc los 
Cortcfanos de Icrufalcn, pero de todo 
el mundo vinieron a aquella Vniucrfi- 
dad Real, que fundó, edificando cafa ' 
a lafabidum, como fe prucuaen la di
urna Efcritura, donde dize : Et venti- 
bant de eun&itpopulii adaudiendam (a- num.}\- 
pientiam Salomon¡s,&ab vniuerfit Re- 
gibus terne , quiaudiebant fapuntsam 
«/»/.Tratado ydifputádo de las platas,

, dcfde clCcdro alto dclLi baño,halla el 
hunuldcHifopo,q nace en las paredes: „  (
E t difputauitjuper lignìs à Cedr», qua 
tjtin Líbano,vfqut adH/fopu, qua egre, 
ditur depártete. Traro también Salo
mon de los animales quadrupedes 
aucs, fabandijas, y pczes.Ni folamen! 
te venían a oírle la dottrina natu
ral , y Hiftoria de animales, la gen
te común de Imperios cítrangc-'e>
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ros, fifi o como digo j los mifmos Re
yes, y las Remas Sabba, de quien dizc 

> Hth cap. el nufmo Chritlo Señor mietlro-.Q» ¡a 
». 42- venit afinibut tcrraauitrt JapunUam 

L*e. c. Xi. Salomante. ' :-■
2 Aunque Ariílotelcs no era perfo- 

nacípiritual, no dexó de entender el 
grande güilo, y fuauidadqueauiacn 
la Filoíófia de los animales,(ubicndo 
por la efcalcra de las criaruns, a la có- 
templacion de la fibiduna, y hermo- 
fura del hazedor. Y afsi dizc en el li
bro de fus Ethicas, que fon muy gran
des los deleites que le goza en la obra 
de la paciencia,que es en el excrcicio 

• dcfta contemplación. Por lo qual me 
admiro mucho, afsi de Phnio, como 
de cantos hombres, que fe dan a fu li
ción, los qualcs ningún otro fruto Ta
can de tantas marauillas, lino ceuarel 
apetito natural de la ctinoíidad que 
los hombres tienen de faber cofas ex
traordinarias^ admirables, pudiendo 
a vn fololance llegar por clic medio 
al conocimiento de aquella bondad, ✓ 
y fabtduria del obrador de tantas ma- 
rauillas , en lo qual hallarian no íolo 
muy grande fruto, fino también muy 
grande deleite,que eslo que los hom
bres comunmente bufean. Defte Jina- 
gc de Filofofia, dizc el Apollo!, que 
auicndo conocido a Dios por las o- 
bras de naturaleza ,-noIo honraron 
como a Dios, porque contentos con 
atender el artificio de las cofas que 
veian ; no pallaron adelante a ver, y 

• honrar al Autor que las auia hecho: 
Román.cap. (Ogn0U¡ffint(dizc)Deum,n»n

' Jicut Diumglorifican trunt ,*ut¿rafias 
egerunt -.fedeuannerunt incogitationi- 
bus futt, Ó" obfeuratum tfl Infipitnt 
car toru n aPor tanto el Chnlliano 

-ílruaft de las criaturas como de vnos 
-efpeios, para ver en ellas la gloria de 
íu hazedor, pues para ello fueron citas 
criadas. Y  afsi quando leyere tantas 
maneras de habilidades, como el 
Criador dio atoáoslos animales pa
ra mantenerle, y para curarfc, y para 
defenderíe, y para criar fus hi;os, y

» i
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otras innumerables, no pare en folo 
ello, finofuba por aquí al conocí- 
miento del hazedor, y de ai dccicn- 
daafinufmo. Pero entremos ya en 
el intento menos pr»n cipa!, que es el 
que nos ha de feruir de ínllrun'.cnto 
pata alcanzar elle fupcrior,v mas prin
cipal. -
'• 3 Tengan. el primer lugar las ' 
grandezas del Elefante ( animal que * 
vniuctfalmcnfc fe halla en rodas las 
naciones, y tierras de negros) por- ; 
que las juzgo por vn argumento de 
gran deleite, pues todas quantas co- 
fas puedo dezir fon dignas de grande 
admiración. Porque ■ ninguno de • } 
quantos animales ay l’c alíeme)! con !
mas propiedad, al entender, y fentir - '  ’ n ' 
del hombre animal racional. Sien- • - '
do afsi, que en primer lugar fe verá en : ' *■
ios Elefantes refplandeccr la RcJi- j> 
gion, adoran, y Taludan a las eílrc- rtyl0 p¡¡tr^  
lias con vnas como huellas, y feña» r  ̂
les, quccaficafifcaflcmcianalavc- 
neraciondclascofascclcftiales. • Ad- p ^  tu 
miranfe de verlas ,• y entre los limites 
de fu brutalidad reconocen ícr infe
riores al Sol, y Luna. Porque como .-.vi-, 
dizc Eliano, veneran, y hazen rene- p ¡¡.„„  J;u. 
renciaal Sol auaetto descubre fusta- ? cap’J9 * 
vos en el Oriente ,* y a la Luna, quan. r\ )m 
cío la ven llena, la ofrecen ramos que mt¡ ‘ ¡ 
traen cortados de lasfeluas, con fu- tap 9 ' *
mifsion, y reuercncia , como que 
con aquella oferta pretendan tenerla 
propicia,y fauorable Pero lo que mas 
cs.fcgun Plinio,y SimonMayoIo.pn- p ¡¡n;tt ¡¡pj 
mero fe purifican, y bautizan en las a- g. cap i. 
guas de algún c laro no .Quien enfeñó M^yol.tam. 
a ellas fieras qfc requería limpieza pa- , ,pSg, 
ra el culto diuino, que las colas fintas 
fe han de tratar fantamente? Dotóles 
la naturaleza, demas de lo dicho, co- , s ,

- mo a fus Sacerdotes, de todas las de- . 
mas partes coniicnicnrcs a fu oficio. ,
En primer lugar fon vergon9ofos, y * , 
callos, virtud au entre ínficlrsfor^ofa 
¿la Religion.Y afsi,fegun refiere FJia- f  .
no,no fe comunica con la hebra, fino ' ‘ ant~ 
vna vez en la vida,y cfl'o por la ncccf- m* * ^
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354 Toni’de Iníl. iEthiop. fal é ;■

Ttnn frttrt iuüd de confcniar fu cfpccic. Otros 
n . nts 'rt!a. di/.cnq^l-siuccdc cüo de tres a tres

Trios o de dos a dos. luán ¿otero Lefio» vnuier-r , , i ncsdi¿c,q paren de líete en líete anos,ialátlm un-  l , l , u l  » 1 »  .  -
J , , . f  ̂ v m cada parto citan dos anos prena-

»,/■</. i -+ mtitbj(díxo \ n diferetoj (i vit
nena parir vn Eltjant*\ Ariftotclei 

Jei/fot l'b anule,no llega a la hembra en prefen- 
9 c%? ¿fi. U cia ¿c nadie, aunqi e fea de fu itiifrna 
Hflortaant cfpcciclino qi.c etcultacnlo mas 
mal. íecondito de los bofques, o en alguna
Plm iolibi cueua,oprofundidad Torio qualja- 
c:>P 5 • mas fe ha vitto ¿ qjc los Elefantes an- 
Stmon Mi- ¿en en zeiosni peleen por caufa de las 
yoluli l fol. hembus Pcrofifucede verle alguno, 
i ? 9 col i. oue acato paite,recibe tan grandeeno
E .u .’ .dt t f j 0_ qUC lo lu/.c pedamos. \ para que fe 

a-unia . Vl.a qUC no ay rCgla fin excepción, 
h b .i.c  ¿n. CUCl-itl Bliano devno qtiecn Antio- 
E,i.in. h 7. 01JJ, . ca v nj ciudad llamada Svria, fe 
(Jl’ +J • q enainoio viendo a vna muger debue 

, . y \ i  \ parecer, \ laacanciaua, y requeliaUa 
t \ 'óv\ todas las íniKiicicnes que podía,

' ,1 hattaqwedc ¿clo> fe enfureció, y hu- 
<1 ' Vo aiaeuertO.- Otro, le ociante calo 

Pün.caf 5 cuenta l’ limo de oijro Elefante ■, qjp fe 
Piutarebo enamoro en Alcxadtia.de vna nuigcr, 

a quien también pretendía An.adanes 
Crjniaticdj yqueuohazianienos el 
Elefante pord.it¡Í4^ufto t< .iva muchas 
vczcsala placa,donde ella elhiua, ha
zla cfqiuna.fufpiraua,ofrecí da manca 
ñas,y Porcs,acariciauala con la mano 
que le diolinatunlcza. Cofa nianm- 
]loía,que lullo GlicasAutor grane, di- 

. buiauacn cita materia la tentación de 
* Adan en los Elef inte>.Qnando la hem 
' bra, duc, coge la Mandr igora, y def- 

1 pues de auerla ella gulhdo, la d á al ma 
chopara que la coma, fe encienden 
entrambos en amores de carne. ,Lo 
naifmo pafso a Adan dcípucs de auer 

Plinto, ¡ib. guflado la fruta que le dio Eua, eftádo
i.tap. i . ex antesfupenoresalos mouinncros fen 
Artft.ihllo íualcs. Hallafc también en Jos Elef m- 
rio »nimtl. tes k  virtud de la obfcruácia, apcndlz 
Íib.9. t. 46. de la Religión, dado las ventajas a los 
Albtr.M g. mayores,y mas ancianos, en el lugar, 
dt tnim H. en la comida,y beuida Y como dizc 
t .t ré ft .  5. íluuo,Aíutotclcs,y Alberto Maguo:

ttihbtlio.

.1

g : íc.u  .

> *v

Jtw

Jligutn ádorant^gentiaftibnuttuntfeoro^
ñus pQrrigunt. Y E lia no añade, que af • 
filien en ]asCortcs,ha¿cn guarda,y vi
gilia a los Reyes, * * ^

4 Finalmente porque ha de fer her
mana del Sacerdocio 1aciencia, de
mas de la natural prudencia ( que fcgu 
Elimo, Philolirato, y Lliano^nucílra 
cnoidcn?r,y componer vnexcrcitO; 
en qucbraifelosdicrtes, y arrojrrlcsa. 
aquellos que porfiadamente los per li
guen para marailos poi qmrarfelos, y 
en el reparo con qi.c vadean losrios) 
le?, premno con la virtud de la eftudio- 
fidad Pues legun granes Aurores,han 
aprendido los Elef'.ntcs Cnmauca,y Plinto, j  B- 
a cfcnuir, como fe cuenta de vno que ¡taño Itb. 4, 
cfcnuiocn la arena : Fugt MttndattSy cap.z4- 
y 1 as lenguas Latina, Griega, Indica, DioMb.4*. 
Énc pica,y Africana, y todisl is natti- Pttriotvfut 
tales dejas tierras donde nacieron,y íc Hierog Ub. 
criaron:¿o* (á u c ) patriam vocem au- 
d^rt,atqu$ inttügíre , Eien vemos fu Gbrtjiotial 
modo de proceder, pues no ay cofa de Acosia. 
mas cierta,que feria caufa la intehgen P  InanBu- 
cía de la lengua Oigamos a Elianoiftbh  Nier, 
Dottntur yatque tn/irviuntur ad va*?* en fu Prole?* 

ftrmonc vernatulo, cuten miro quod*my fi°> fo L m .  
&  tntffubtit modo acvdut peculiar? nj- EltanJi, 13 
tu~afunt capaces Vemos fu fumifsion? cap.z2. 
ii  lengua la caufa , Afsilo doro» Eftea  ̂ EfirabonlL 
bomPrinmm capto? v*nc'is%acfar#edo- }S • 
tnani , detnde etenrts eot reiiunt tnait- 

fuctojque , bosfermone, a!is? cantu tli~ 
quo,aut tympjni fonitu deltntentti Lo  
qiul es cierto , y auenguado , que el 
mejor modo, y mas fácil de amanfat,

,y íujctarlosEJcfuites^stocarfelesvna y 
acórdada,v íuauemufiea .Loqualno * ;

- íingularcn ellos animales, fabetnos 
\ <lue con la nufma mufica fe ca^auan, 

y amanfiuan las yeguas de Libia, Eha  ̂
r no dizc, que adonde quehan lospaR 

toreslas llcuauanco algunas chanco- 
; netas, y que li ib can tana vanamente 
; al fon de vna flauta , fe enternecían de 
J tal manera las yeguas, que vertian la
grimas.Hazian aquellos pallares flau- 

j tas de palos de Rodophane, con las 
quales regalando los cidos brutos,

ivarx

t f i?  f ? ■<S4 l£‘
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ivah lleuando tras il las nunadasentc-
tas. Euripides anadc, quc

PakeI.Lib.Ili.Cap.XIL s s s

C h rifio u a i  

de A co /ta lK  
dcAromati* 
bus.

ziganos pro- 
uocaLian a Venus, las yeguas también 
con nrmoan, Y los Svbaritas cru 
feñauan a d mear fus cauallos, para ce
lebrarías fiertas. Sea pues h conclu- 
fion, qtic.afiu como vn njuio no tiene 
otro gouicrnojfinocl timón, afsicftc 
animal no tiene otro para la mocioti 
con que hazcvn.iscoTs,y dexa de ha- 
2cr otras, fino la lengua,con ella Je en. 
derecan,v encaminan adonde quiere. 
Q¿ieio prouar cftocon vna acciden
tal propiedad derte animal, que trae 
Chníloual de Acorta,hombre dc pro- 
uada verdad, porloqual no recelará 
cmrlc.pues me confia corrio toda la 
India Oriental, notó,y cfcnuio lo mu 
chonucuo que vio,v no pocodciEIc- 
fantc. Elle pues refiere (y no es foIo,q 
también lo cuenta Plimo, y Ariftotc. 
Jesjeomo tertiíto de vifta, cj todos los 
anos fe enfurece, mouido de la fuerza 
del amor de Venus* denaodo, q fino 
loatan,haze md infolcncias, licuado 
dc aquel furor: a crta enfermedad, do- 
lecia, locura,y furor, no fe le ha hdla- 
do(dizc) otro remedio, fino hablarle 
con gran feriedad, poniéndole delan
te, cohio fi fuerte vn hóbredcrazon,y 
dc gr 1 capacidad, la fealdad del vicio 
^aunque en el no lo cra)loS daños que 
Caufi,v quanlndigno es de vn animal 
feñor de los animales, comofcl,dcc.Y 
erta es la cura,y no tiene otra.Parecerá 
muchocrto,má?csloqfc figuc Cuen 
ta el mifmoAutor,quc no ay cofa mas 
filuda, ni practicada en el Reino dc 
M adabar,que cftosElcfantcs fe comu
nican entre f i , fe tratan, y hablan con 
\toz humana Veamos cfto. Entre los 
prodigios dc Roma fe cuenta, que an
tiguamente hablauan los Bueyes,di* 
gamos también que los Elefantes, di- 
zclo el mifmo Autor por cftas pala- 
brasiB r a t in v r b e C o c b in  E ltp b a s , qu i 
operas d iurnas prabere fo litu s a dportS , 
& M 3  m a rin a s . E u m fo r te ia m fa E u m  
ttrgebat n ib ilo m in u s  v r b i s t iu t  P ra fe-

¿ÍHSyVt Liburntecurt, quatn com m ou en  

cceperat ¡deducen t porrà in  m a n  . I B ' ab* 
nutre , infiare a ! i r  rnultis b la n d ir n e  
v * r b t $ * &  ad extrem ura m g r a tta r *  L u -  

fitant R eg is ¡ v t  t i vtB tt orare. H tc ( n * -  
m ane dipitt ) Elepbas motti s je t a r é  h s  

d u o verb a  in g e m m i ¡ i  j . b o d  quod Ata

¿abarum  lingua e,ì, Vvloyv o h ¡a c  fine m o  
ra  nantm t r a x 't  in  mare,

5 También (unios ricfmtesaprcni 
dido a bailara fon, a dan car a compás. P. Fufeb f*  
Yloqucmascs,fchantopadoriefm- 216.B. 246 
tescftaralaLuna repaflándolashcio- Phn 
nes que fu Macílro les dio entre du, c.2. 
parano errarlas el figiucntc. Pero lo Senec* 
que mas me admira, es, que ay ov en 7<S. 
día en el MogorElcfintcs gladiatores, * * 
feftejando cócfpcdaculos al pueblo* , *
y que Imito en Roma afirman Seneca, * < * *
Dion,vSuetonio,Elefantesbolitines, 
que faltaiun,v bailauan fobie vna ma
roma. Algo fe quietami admiración 
con los cxcmplos en parte femejantes 
de otros animales. El canto con los 
puntos,y mano dc hmuíica vocal, 
parece que nos eníeñó vn animal bien 
rudo,y perezofo, que yo he virto con 
gunde admiración, y eslo tanto, que 
largamente tardará en andar vna qua
dra corra tres mcíes largos, menee los 
pies, y manos como por compás con 
gandiísima flema. En pariéndole le 
pegan los hijos con tanta fortaleza al 
cuerpo,que con tenazas no los aparta
rán , dales a comer la madre dc las ho
jas de algunos arboles,y hormigas, co 
que fe fuftenta , v tarda tanto en llegar 
la boca, que es ficnfsima, con qüc las 
pone en la fuy a i que los circundantes 
temen que ya citarán muertos de ha
bré quando llegue, íegun la flema con 
que la mucue. Aeíleporironiallaman 
losElpañolcs, Pcncoligero,tiene tres 
vñas en cada mano, v la izquierda es 
buena para el coraron. Cuya voz 
esde dieflro cantor, porque cantan
do dà feisvozes confusefpacioscom 
petentcs , vna con mas alto tono 
que otra , yendo ficmprc con decli-

1 nació,'

tU . i ^

t
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Ijilat.

nacion.dcmodo que entonando mas 
alto en la vn.i.vi en las figuicntesdef- 
c.iccicndo poco a poco , de la propia 
manera,c o m o  quando vn cantor can
ta 11 fol, fa, mi, re, vt, que fe pudiera 
fofpechar, que èl fue el muentor de la 
tnulìca , lì fuera conocido en el mun
do anticuo,y que Pitagoras tuuiera en 
el mejor Macííro que enei Herrero. 
La unifica ínfirumental han aprendi
do los Cinoccphalos, que tocan trom 
petas,tañen citara,y aun también eferi 
uc,como el Elefante ¡Tanta v*Ut infii- 
tutio,vt vtncat naturarti,dize fan Am
brollo. Tanta es la fuerza del ingenio, 
y arte, quando los hombres la quieren 
aplicar a alguna cofa. Dcvnjumcnto 
del gran AmmonioSophiíla Alcxan- 
drmo,MacílrodeOrigcncs,cfcr¡ucDa- 
nufcio, que le tuuo por o \ etc, el qual 
frequentali a fucfcucla con tanto con
cierto, v orden,como los demás dici- 
pulos, y quedcxaualacomidaj quan
do oía tratar de Pocfia, tan cftudiofo 
fe na o tirana de la Poetica Para que en 
todo fe cumpla, que no ay regla fin ex 
ccpcion, pues aquí falta aquel común 
■ dicho: Nocs la miel para la boca del 
alito. Quien fue el Autor dedos enfa- 
yos,-ímo h  induftria,y arte,a quien rm 
dio Dios cofas muy dificultólas delle 
mundo? porlo qual d:zc Tertuliano: 
Nulla armón altt*iui artit, aut mattr,
aut prtptnquaijí.

« r * *

> C A P .  XIII,

Profguen las grandevas, 
y maramllas del 

' ' Elefante.

i «»" T  Vuele Dios con losaní- 
I  I  males,como vn grande
i. 1  eferiuano, que quiere

afseraren vna ciudad cf- 
cucla de eferiuir; hazc muchas difieren 
cías de letras, vnas de tirado, otras de 
redondo, otras de letra efcolaíhca,

otras de hazienda, otras quebradas, 
otras lum¡nadas,para prouar en ello la 
fuficiencia que tiene. Aquel Artífice 
fobcrano(aunque la comparación fea ’ 
ratera )dcclaró las marauillas de fu pro 
uidencia.no de vna manera, ni en fo- 
lovn genero de animales, fino en to- 
dos ellos, y en tantas, y tan diferentes 
maneras,principalmente en el Elefan
te , que ningunas efenturas halla aora 
le han podido compichendu ( como 
podría yo en vncapitulo.m aun e n u i 
libro entero?) mayormete qcadi dia 
en nucílrastierras,como tn elle peque- t 
ño difcurfo veremos,le defeubrer míe ■ ,, 
uos animales, y nucuas habilidades,y . v 
propiedades dellos, nunca halla aora 
conocídastmayormente de los Elcfan 
tes, pues les han hallado a cada pallo 
los Porruguefcs que han corrido todo 
el mundo, y dcfcubierto la mayor pac 
te del, como fue en la Isla Madagaf- 
car,y mucho mayores que los de la ln 
dia \ en Zeilam, y tan aucntaiados en 
habilidades, y fagacidadalos domas 
de otras partes, que los van a comprar • 
a porfia,y afsifc eftienden en el precio 
a ia manera que fe acoftumbra en la fal 
ta de fullero,y mercadería; véndenlos 
a palmos, pidiendo tanto por cada pal 
rao,demodo que 11 el Elefante es cre
cido,el precio lo fera.Tanta como c£ 
ti es la cítimacion. Hállale en la Tro- 
uincia de Madabar, en Goa, y en toda 
la India,también en vn Remo de Etio 
pía,UamadoBcniamcn,pero cofa dig
na de notar, fon blancos. .Yen otras 
muchas portes, y tierras de negros ti
bien los ay, como en los ríos de Gui- 
nca,Congo, Angola, S. T  orne, & c . Por 
lo qual quiero ocupar elle capitulo del 
ingenio,naturaleza,y coftúbres, bruti 
ttus non bruti,¿eñe bruto que no lo pa 
rece,pues nada, o poco menos que na
da dcmucílra difcrenciarfedc vn h©m 
bre;quizas alguno fenwauilláii>li no 
es que ya fe indigne de verfe corrido 
porlas vetajas que le hazc vnanimál. 
Maspara que fe vea,que no pongo na- 

v da de mi cafa engrandeciendo cite bm
co,



tf>, referiré ante todas cofis ló se lo - 
píos con que los antiguos lecngrádc- 
ci tó  Arifiorelcs dixo del entre otras

Parte I.Lib.III.Cap.XIÍI.' - 3T7,

A-'tZ Hb 9. alabancisclh:E/?a«tí»J apprtmi bon*s 
Jrlt flo r *Cmit 6 otcvtfyue ftnfibuí, &  cítero tnttihftu 

e x c e llt n t  Esdc verdui el primero en- 
* tr: los de bueno,v agudo inferno,mas 

digo, y de excelente entendimiento. 
Cié d f N a t . Cicero lo engnndccic^dizicndorií/*-
D t o r . m ,  p b in t o  b rl t a r u m  n u l a  prudsnttor. t i  

mas prudente animal entre todos los
C ic .d e D iu i- an,pl,l ' scsci r i cfatc.Yenotrolugar; 
r j í  E  > h í t accuttfitmtifenfib* : atribuyá

mosle al Elefante vnosfcntidos muy 
defpicrtosy aducrndos.Quc masdite, 
fino q a cada paflo le aflemcjá,y cópa

l e  epiQ.ad rm al 1' obre. Afsi lo hizo en otra parte 
M a n u m . Oceron,quandodixo : f.ffí tüt b e llu é  

qnandam  cum g t n e + t  hum ano fo c te ta- 
ten* Con tal calidad juzgo a eñe por 
ammahquc parece nos dexa vnot co- 

S t r a b .I i . 1 5 mo rayos, y vislumbres de racional.
Eílrabondixo también del : Adjidert 
animalt *attonc prédtto. Eñe es vn 
animal,que parece puede correr pare. . 

Pb’loffrat. insconel hombre.Mi s claramente lo 
i \. dt wta dixo Phdoñnto ; Hoc enim animal 
Apolionij. proxzmum ab homine colioco^prudentia, 

&  canft!io. Doilc (dizc) a eñe animal, 
Plin iamei defpucs del hombre,el primerlugaren 
t ¿ la prudencia, y confino Pero quien

parece que lo cifró todo, fue Pimío, 
quandodtxo del: Es entre los anima
les el m avor, en la adncrrcncia, v ícn- 
tidos,cafi igual a los hombres,porque 
nene vnas fcmciancas de cntcndimie- 
to,con que percibe, y entiende el ícn- 

. guage de fu patria, obedece a quien le 
manda, {e acuerda de lo que haaprcn- 
dido,fe deleita con clamor, y con las 
cofas que parecen de honra, v loque 
mas es, lo que es raro en el hombre, 
fe halla a cada paito en cfta beíha bon 
dad prudencia , equidad, veneración 
de las cofas diuinas,acatamiento a las 
eftrellas,al Sol,y a la Luna,como fi en 

* ellas rcconocieffe raitros de deidad.
No ocultare fus palabras,no le parezca 
a alguno que exagero : AmmaUtm

n t A x i m u m  E l t p b a s yp r o x * n u i m q \ b u m a *  

m t j c n f i b u s : qtítp¡. i  t n i t í h ¿ t u s  t i l a  J i r - 
m o n t s  p t f r t j  , f a  t m o t n o r u m  o b e d i t n -  

* f f i  í o r u m q u e ^ q u a  h e e r e  m e m o r i a ,  

é m o r t s  , f a g l o r t *  v $ h * p t a t : i m d  v e r á ,  

q u a  e t  a m  t n  b ' i w n t  r t r  i p r o b i t j t yp r u ~  

d e n t t j ya q u i t a s trc *tg io  q u o q u t %f i d * r u m ,

$ < d f q u i , * c  L u n x v e n t r a t w  Hartaaqui 
Plinio,que dixo mucho,p ro con ver 
dad,aqucafiu.iircyoco:i 1; nn linalo  . 
que cuentan los Autores con admira-* 
o o n d e l.

2 Siendo pues cño afst, cofa es. 
tmrauillofa , el ver que nos fmetó 

‘ Diosa eñe animal de tmta grandeza, 
y fuperioridad, con tal c i’ idtd, que 

* ii le enfeñan, entiende, v fi le caitivan 
lufre, calla, no rchufa, ni fe cno.a, lo 
qual es tan claro, y patente, que va 
vna vez fuieto, licúa con ígmld id de 
animo en icruicia de fa feñor todo 
quanto le manda, y cxcci.ta todo a- 
qucllo en que le ocupa , con tanta . 
manfedumbre , que fe dexa regir de 
vn muchacho de muy poca edad, y 
ello fin fuerza , folo con vna vara, o 
débil recatón, aunque fea ponerlo de- 
baxode vn yugo para tirar vn carro Pbüoff. tr*~ 
Aísi lo cuenta Philoflnto, y otros dtt.lib. \ i. 
Autores. Pcroloquccaufamasmafa- Elimo. 
uiIIa,cslafu|Cc¡on,obediencM, y ren
dimiento que dcmucílra a fu maef- Arifí H, 
tro, dizc Ariftotclcs.dcxandofeenfe- anima'. i>b. 
ñir del cofas que admiran, porque es 9 tap 4«. 
naturalmente doi.il, graciofo, y afa- Ptirr fu m 
ble. Traigamos para cfto vn exem- d* 
pío. Cierto Macíiro cnaua, y enfeña- F '  

ua vnElcfantc en Portugal,defeó mu- ra'.hb i.c. 
choel'Xey donManuel hazcrprcíciite i j  
dM al Papa LeonDczimo.poraucr fa- to/.z. 
hdoexcclcntemctecnfenado, v nauy 
cntcdido;pira lo qu.al mandó alMacf- 
tro que le enfeñaua, apcrctbielfc lo 

‘ neceíTario,porquantocn brcue fe ama 
de embarcar con fu Elefante 11 buelta 
deB.omi. Tomó elle viage el Mrtef- 
trocon mucha pefadumbre, poroca- 
fiones lim nías que rema , o fpor m c- 
lordezir) por canias deshoncítas, que
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le detenían, y para cítoniar los inten
tos del Rey, fucile a fu Elefante, y en 
mucha puridad, como fi hablara con 

i otro amigo, le dixo : Sábete Hanno 
P lfU s  tn (quc damauan la dicha bcíha) 
H ’trogHfb. í)uc nos quieren deíterrar de aqueílc 
lib.z cap.de país, delta tierra alegre, tierra fértil, 
Elef bátele. «ierra dc contento, y alegría, y nos 

quieren cmbiar muy lexos, a vna l i 
la cftcnl, feca, trille, poblada, no dc 
gente honrada, qual e» ella, lino ha- 
bmda dc barbaros, alarabcs, crueles, b 
inhumanos: no hallo otro remedio 
para que elcapemos delia dcfdicha, 
fino que tu no quieras embarcarte, 
porque de otra manera fomos perdi
dos. Oyó el Hanno afuMaellrocon 
fuma atención, y como fi fuera dota
do con vfo dc razón, tomó tan de ve- 
raí el confeio, que por ninguna in- 
dullria, ni fuere i fe pudo con el Ele
fante hazer que fuelle a la playa, quan- 
to y mas embarcarle. No faltó quien 
manifeft \fíc al Rey lo que pafl'aua, 
mádole llamar, y dizicndole lo que el 

&  penfaua citar muy fccreto, le juro por
íb corona, que fi no embarcaua el Ele- 

- fanre, le auia dc colgar en vn palo, y 
hazcrlc quarros. La medicina fue tal, 

. que curo latalfedadconquc el Mací- 
tro procedía, porque boluiendo a tra • 

-•* - tar deftc negocio con fu dicipulo
Hanno , deshizo lo que primero le 

,, aui \dt£ho,y el Elefante oidas las nuc- 
, íus razones, v v ícudo fer güilo de fu

, Macflro , con mucha manfedumbre 
fe entró en 11 ñaue, el que primero por 
contento del mifmo lo auia rellílido 
con roda furia.fe

¡  Como los cuerpos de los ani
males fcan c ompucíios dc los qua- 
tro elementos, y tengan en ellos qua- 
tro calidades contrarias, que fon frió, 
calor,humedad, y fequedad, ncccíla- 
rio es que fcan mortales,yfujerosa 
diuerfas enfermedades , como los 
nucílros. Porque en deílemplandofc 
vn poco la proporción que entre fí 
tienen ellas quatro calidadades ( en la

qual confifte la filad) luego fe ligué 
la enfermedad. Los hombres para 
remedio dc las dolencias tienen ra
zón, y con ella han defcubierto con 
muchos tnbaios , y experiencias la 
ciencia déla Medicina. Mas como 
cita razón falte a los brutos, fuplio ci
ta falta aquella pcrfcíhfsima proui- 
dcncia, laquil aunque refplandecia 
mucho en todislas colas; pero mu
cho mas ehramenre le ve en cita; 
pues íabcnlos animales por cfpccial 
indulto, mas de lo que los hombres 

’ hin alcanzado concftudio, y traba
jo de muchos años, porque muchas 
enfermedades ay a que los Médicos 
no han hallado remedio; y ninguna 
padecen los animales pira que no lo 
hallen, por fer guiados, y alienados 
por mcjorMacllro. Por lo qual no es 
de marauillar, q ellos fucilen nucílros 
Maeftros en algunas medicinas q dc- 
llos aprendimos. Philoítraro dize dc Pbthftral. 
los Elefantes, que fon diedros atuja- EnJ'b H ’ñ 
nos, f.ibcnfc Tacarlos dardos fin con- riíltur e. 16 
tracion, ni combulfion dc ncruio, fin ,/®L* - 
toparen arteria, y defpucs deflilando 
en las heridas lagrimas de acíbar,fe 
curan. Y  no folo fe remedia a li el 
Elefante, fino que tiene virtud para 
remediar , y curar a otros muchos.
Graiis ícñala el hígado dcltc animal, 
medicina dc los que le tenían enfer
mo. También el Elefante huyedevn p ,. 
campo, fegun cuenta Ihano , que exi * 
la India llaman Falacro, como dc la 
nufina muerte, porque las yen,as que 
produce fon de tal naturaleza, que en 
paciéndolas los animales, fe fes cae 
el pelo, y los cuernos, y (i fucede ha- 

. zerlos eíitrar por fuerza, feabfnencn 
dc comida todo el tiempo quceítan 
dentro: que mas pudiera hazer fi tu- 

. uiera difeurfo > Señal es rodo dio, 
que ay vna razón, y entendimiento 
oculto que les licúa la mano, y adicf- <
traatantasaftuens. Cofa es digna dc solsttp. i*, 
alfombro la que efenue Solino del * ^  
Elefante, cJ qual viendofe muy apre

tado
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rado de los caladores, quiebra los col 
millos(ya lo he apuntado, pero es co
fa digna de explicarlo mas j y dcxan-; 
dolos en tierra, para que dándoles el 
marfil que ellos bufean, le dexen con 
la vida j redimiendo fu vcxacion coii 
vna parte de fu cuerpo, para conícr- 

Solin.t.2 1 .  uafcl todo. Y el mifmo Autor dizc 
otra cofa marauilloid, femejanrea cf* 
ta de otro animal,que en Latín fe lla
ma Caftor, del qual parece q fe denuó 
el nombre de caftrado, porque ede ftí 
cidra con fus dientes, quando fcvfc 

■ muy acolado, y perfeguido délos ca
ladores,dexando en tierra aquella par 
te de fu cuerpo,que ellos bufean, por
que los dexen de pcrfcguir.Lo mifmo 
ha moítrado laexpcncciacncl Cicr- 

. ■' uo,que acofado arrota de (I las piedras 
bezares, droga prcciofa,con que falúa 
fu vida, y defeanfa al calador.. Ellas 
cofas parecerán increíbles a los qué 
no miran mas que a las habilidades 
que fe pueden efpcrar de vn animal; 
mas quien confidetare, que ladiuina 
protiidcncia gouicrna los animales,y 
les da inclinaciones, y naturales inllin 
tos para todo lo que cortuienc a fu 
conferuacion.y defenfion, nada dedo 
tendrá por increíble Porque ñ la diui • 
na prouidencia fuplfccn todos los ani
males la falta, que tienen de razón,du
dóles inclinaciones, c m (tintos, para 
que con ellos hagan lo que hi zieran (i 
la ruuicran,v vemos que todos los hó- 
bres que la tienen, coníienten qiie fe 
les corte vn braqo, o vna pierna, para 
confctuarla vida,no cscofa increíble, 
ouercr perder cdos animales vna parte 
de fu cuerpo por la mifma caufa.
- 4 - Deme Ucencia el Leftor para 
que con ocafion de lo que cerca dedo 
herniado del Elefante, me diuierta 
vn poco en efta materia, que esadmi- 
nblc, y nueua,y comodizetl, laoca- 
fion hazc el ladrón , que todo viene a 
redundar en loor del Elefante, pues 
auicndofe dicho del folo tantas gran- 
dezas, apenas fe dirá vna fola de cada

vno de los demás animales. Las Tot- p ro¡tteg 
tugas (man las heridas que en fuspen- p jutn 
dencias reciben, con la verua Cuml v.‘ jV/írfy<rj? 
El vfodclDittamoenlosCicruoscofa ’
repetida es.’ Diré co(i mis particular, 
que tienen otra verua, que los Indios 
llaman Arochiclt, v cselpccie de po
lco ; la qual bufean quando fe fienren 
heridos de mncrrc ,•• v con eih CObrart 
fuerzas, v fe recrean , h ,zicndofc mas 
ligeros. Y a porCxpcriécia fe ha vifto,1 
qrprouechamucbo efl i plata a lasheri 
das muy frefe is , pnncipalraétc f» lle- 
uóycr.ia clazcroqtashizo. Muchos 
animales de la India; heridos de loS 
caladores, o mordidos de I is fcrpien. 
tes,fe van también a eílregir a las plm 
tasque citan dedil indo balf uno para 
curarfe.1 Peró mayor marauilla es, que 
tefplandcccla miícncordiabautize- 
mosla afsi.dcl Ocurimalr,animal qu¿ 
llaman Indicó, que a los que ve de fu * 
cfpecié heridos, con gran mifcricor- 
dnlcs aplicahoias , pararcdaharlcsla ¡>¡¡#.1.t 
fangre , Y pues Plinio en tantas, y tan 
vanas materias nos recrea con fu hií- 
toña, nd ferá itido nos olnidemos de 
fus ciemos en eda. La virtud de la Ce
lidonia, para curarlos ojos (dizc) nos 
enfeña la Goiódriria, li qual enfeñadi , 
por fu Criador, bufea efta yema para 
curar ios oíos enfermos, o ciegos de 
fus hijos i y la del hinoio,que firuepa
ra lo mifmo , aprendimos de las Ser
pientes , quecon ella curan los fuvos.
La medicina tan común de los Chí
teles nos modró la Ibis; aue fcmeian- 
tc a h Cigüeña, la qual fintiendtí car
gado fu victre,hinche el pico de agtu ’ 
faladi; y ede le firue de Chile/, con 
que fe purga La fangri i aprendí mos 
del Cauallo Mari, que en lengua Grie
ga fe llama Hippóporamo.el qu.’ l fut
riéndole enfermo, fe va a vn CañiuC- 
talrecién corrado.y con H puní i mas 
aguda fe fangra en vna vena de h pier
na. Masque remedio para no dcíitt. 
grarfe del todo ? Creo, que rodo nucí- 
tro ingenio no fabrá hallar remedio» ° '

cfto,
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„ . -r cfto , mas fabclo cite animal, cnfeña- 
• 1 ; do por aquel la fuma prouidcncia,q en

....' nada falta. Porque fe va a rebolear cu
algiui cenagal, y el cieno que en la he
rnia fe le pega, le firue de venda para 
retenerla fangre. Pues que otro Macf- 
tro enfeñó al Puerco cllando enfer
mo , irfc a la cofta del mar a bufear 
vn cangrcxo, para curar fu enferme
dad! Que otro enfeñó a la Tortuga, 
quando comio alguna Viuora bufear 
el orégano, para dcfpcdir de íl la pon 
coñaí Y lo que es mas admirable, quic 
otro enfeñó a las Cabras montefesde 
Candía, comer la yerna del Diftamo, 
para dcípecUr de (i la facta del ballcítc- 
ro »Si fuera para curar la herida,no me 
mamullara tanto, mas que ayayerua 
poderofa para dcfpcdir del cuerpo vn 
palmo de (acta, h.ncada en e l, cito es 
obra del Criador, que quifo prouecr 
de remedio a elle animal tan acofa- 
do de los monteros. Piies el Perro 
(quando cita muy lleno de humor co
lérico) fi uo fe cuta,viene a rabiat;mas 
Ja diurna prouidcncia, que del, y de 
nofotros tiene cuidado , le enfeñó 
vna yerna, que nace en los vallados 
Jaqual les íiruc de Ruibarbo,pues por 
ella deipidc por vomito quanta cole
ra rema. La Comadrexa,herida en la 
pelea que tiene con los ratones fe eur 
ra con la tuda. Los Iaualies con la ye
dra. El Qííó hallándole enfermo,por 
avict comido vna yerua pon^oñofa, 
que fe llama Mandragora, fe cura co
miendo hormigas. Él Dragón ( con 
fer animal tan aborrecible, y dañofo)

• tiene íu medicina, porque fít>ticndoíe 
enfermo,en lugar de Ruibarbo,fe cura 
eon el fumo délas lechugas íilueílres. 
Y  no es menos dañofo , m fiero el 
Leopardo , el qual tiene por medi
cina el cítiercol humano. Mas limpia 
medicina es la de las Pcrdizes.Grajas, 
y Palomas torcazes, que íe curan co
miendo las hojas de laurel Halla aquí 

r... es de Plinio.YAlbcrto Magno dize de
*f ‘ los Perros, que quando íienten en II

lombrizes, fe curan comiendo el trL 
go en vcr$a. Ni tampoco es cofa nuc- 
ua bufear los Gatos otras yemas con 
que fe purgan, y aliuian quando le ha
llan cargados, y dolientes Y la Cigüe
ña fmticndofc herida, fe pone oréga
no en la llaga,y afsi fana El León pot 
fus grandes fucrcas, y el Delfín del mat *r . 
por fu gran L gereza, fe llaman Reyes* 
aquel de los animales de la tierra, y 
elle de los pezes del mar Y ambos or
deno la diurna prouidcncia, que tu- 
uiefíen vnamifma medicina para cu- 
rarfc,fcgun cuenta Eliano. Porque el g¡¡M9¡¡ 
Lcop quando adolece,fe cura c olme
do ia carne del Xirrao de 1 a tierra,v el 
Delfín con otro hnagcdeXimio que 
ay en el ruar La Olía también, comó 
refiere fanAmbroíio, quando cíla he- s . Amhrtf. 
rida bufea vna yerua, que en lengua 
Griega fe llama Plomos, y con foto 
tocarla herida con ella fana. Ni tam
poco auia de faltar a la Rapofa medi
cina para curarle, pues tanto íabe en '
otras cofas, y cfta dize el mifmo San
to,que es la goma del pino, có la qual 
1 cura fu dolencia. Quien enfeñó a vn 
genero de Armadillo defta tierra fir
me, cacar vn Venado, fien do \ n ani
mal pequeño, cubierto todode lami
nas,como de azoro* fin o es por el vien 
tre : ponefe quando Uucue boca arri
ba, apropofíto para recoger el agua del 
cielo, reteniéndola entre fus laminas.
Eftaíc afsi en las querencias de los Cier

• uos'jharfta que llega alguno íédicnto,
, que viendo el agua clara, llega a repa- 
, rar fu fed. En finticndo el hocico den- 
: « o , cierrafe el animales en fus lami
nas, quedando el Venado prefo por la

• boca,y aunque difeurra de vna parte a 
(otra, nunca fuclta el otro fu prcfa,haf-
ta que le ahoga, por faltarle la rcfpira- 
cron,cogidas la boca,y narizes.Quien. 
auisó a la Cicrua.quc allcgauan menos 
las fieras, donde andauan mas los hó- 
b » s , y afsi fe vá a parir junto a ellos.
Quien inílmyó el Cierno,que quando 
cítaua gordo,y pefadó. o defarnudo,

yfeo,
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,y feo fin afias-, Jeeltaua mejor efeon- 
jerfe mas,donde no puedan toparle? 
N o es menor la aftucia de la Rana,que 
llaman Paleadora, tiene pendientes 
delante de los oíos dos mcrueollos 
muy fuertes, en cuyos diremos citan 
dos botoncillos de carne; eícondefe 
toda ella, fino es aquellos fus ancuq. 
los,ven llegando los pczccillos allí, 
peníandoque escomida fegura pica, 
ella entonces los recoge,y retira , de- 
modo que 1; vcngi ah  beca la preía. 
Vn genero de Cuernos av en lasCana- 
n is, no menos ingeniólo« para guar
dar fus n idos-,porque quar.do ven hó- 
bres cerca dcllcs, van i cogcrdclfuc- 

J m piedras,las mayores que pueden, y 
/icmnnndofc luego alasnubes,dcxan 
t caer hs piedras pcrpendicularmcntc 

jifobre las c abocas de los que cílan aba- 
} ,xo y con que los apartan de fus nidos, 
i JPero digamos algo que ayanios viC 

to.Eftando vnaGatilh.pandacn nueC 
I tro  Colegio de Santa Fe de Bogotá 

del Nueuo Reino de C ranada,fe entro 
ennueftro refitorioj fuera dejo -acos
tumbrado,y que fe permite,:] tiempo 
que comía la Comunidad., y pidió a 
fu modo le dieflcn de comer, no fe le 
daua,porqucloque f* comía no era a 
fu propofito ; ella fitigada de la ham
bre,parece que dixo: No va bueno cf- 
ro,ma <• fuerza es mcndter, fiiefc, y al 
punto boluió convn Gatillo, éhfio 
fuyo en la boca.v poniéndolo en rnc- 

n . >\ \ di o del refitono,boluió con mas fuer 
•c' r ca.v eficacia a pedir de comer, como 

d .' <jizicndo:Paracriaracftepido,que es 
‘ > ■ f • * •*>' chiquillo,v no puede capar, ñivo, por 

' ' ' ' '  no dcfampararlo; causó a todos gran. 
<t.V de admiración el cafo,v ordenó el Su.

' ’ ov' *lT pcrior, que luego allí fe le dicíTc fufi- 
>1« te fuftento. Otro día boluió de la 

** CV jn i f m a m a n e r a , y tampoco, aunque 
. i . .c, auia.q po der darle , no fe le diua, por

que fe aun determint do no íeledieu; 
íévaunque traxefle el hiiuclo, para-ves 
loquehazia mas. O cofi manuillo* 
la! ella viendo que no fe hazia cafo 
de fupetición,^ruego,acopio fcaftwi

P4rteI.Lib.III.Cap.XIII.
grado,fue,y traxo el vn hiio, pidió de 
comer con-mitánpía ; pero como 
vio que ni aquello aptoiicchiua,dexó 
allí al Gatillo,y fae corriendo,y traxo 
al otro,que no eran mas |os que tenia, 
y pufolo iunto a fu hermano,y bcluió 
a maullar con h.llimofo afeito, que 
caufaua cótnpaision^pcro lo qué prin
cipalmente causo, fue cfpanto, y yn 
afeduofo motiuo de engrandecer las 
rnaranillas delCrndor Digamos otra 
afilien de vn Ratón, quilas ferá fiipc- 
rior a la del Gato,conte lian  Rcligio- 
fo de nueftra l’agrada Religión , que Je 
acaeció en Rema. Tema cuenta con 
Jo temporal del < cífa,norun que ca. 
da dia le faltauan hucuos de vna celta, 
y reparando entilo varias vezescon 
admiración, porque ofiauan debaxo 
de llauc. Vndia determinó coger al 
ladrón; y afsi fe quedó efccndido, y  
vio que de lo alto bnxauan congrua 
rcíguardo.y recato,tres, o cuatro Ra
tas muy grandes, y cntrndofc en la 
cañada de los hucuos,fe abracaua vna 
con vn hueuo,y teniéndolo bien afsi. 
do,y abarcado,fe rebana de cfpaldasr 
y lk-gauan hs demas, y tirándole por 
h  cola, fe la Ueuauan en holandillas 
con el bueuo a lo alto del zaquizamí’, 
y allí tenían fiefta, y combite,que aca
bado , baxatian por orra,y fe lo JJcua- 
uan deja mifma manera.Que mas pû

, dieran hazereftos animalcs.fi le s , 
t huuicra dotado fu Criados t \

de razón? .. ‘

i,

i !' f:
f *

i. n

Oíj

. ■ ic ie***# # # **#  .
je # # # # * # * #  

* * * * * * *  
' . , * * * * *

* * *

i s- V*
r

t *

- v -

OijO ff / '
* Y j C, * > 1  Z 

/MUY* < ,r; Ií
t >

, ¡rfioi
a v r 

' i a l

Ot'Uf;, j  i. V Wval
H b c m

i '
¿4-

/ '

/



*
f

CA P. XIV . * i t 
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* ■  ' i ' /j v . j i :
corpulencia del Elefan

te •> j  particularidades que 
Dtos pufo eñ todos fus miem- 
- iros i y otras algunas fin-- 

gularidades que d e l .
Je cuentan*

i  N gracia de los bueno* ret-
- petos,y comedimientos

*r,.‘ 1 - J  del Elefante,hemos vifto 
,Eh ‘ gran parte del capitulo paf
fadó,ocupado en las aíabah^as délas 
habilidades de losanitiinles,j quienes 
t)ios dio dllüntos naturales para fu 
confctuatiori,pucs todo el lo pudo o •

. . i cuparmúy bien el Elefante,donde ce
diendo á los otros, dexamos dedczií 

, Elutartbt lo qUe nos cuenta Plutarco de vn Ele- 
tn Libtlle. f ante que tenia vn ciudadano de Si

tia, ctiado con mucho regalo,y cuida
d o , porque fus habilidades lo mere- 
ciart;y afsi fe le aula dado el cuidado 
de fu rcgalo,y fuftento,a vn criado en 
parricular.Eííc Je fifaua cada día la mi 
tad de la racioh que fu amo le tenia fe- 
ñiladijfuccdió que vndia mandó el 

' amo darle de comeren fii preícrcu, 
diole entóces,por ocultar fu pecado, 
la ración entera.Miróle el Elefante,co 
mo (i tuuiera razón,- y-entcndimicto, 

l (qucharrotunocnlo qhizo)ycchi- 
f ’ do de ver la injuria que cada día le ha- 

zia el criado,partió con la trompa,pa
ta que también fu amo lo echarte dd 
s er, Ja ceuada por medio, y pufolo a 

Plutanbo. vn lado, y comió la otra mitad. EÍ 
Eltan. biftt mifmo Autor cuenta otro calo, no 
Animal. menos marauillofo.defte animal,que

viendo que fu Macílro le mezcíaua la 
comida con mezcla de vn edificio, 
vengó vn engaño con otro, Uegófe a 

) la olla de carne que le adere^auan, y
llenóla de rcícoldo,y ceniza, de la 15- ‘
htc con q la codan. Pero el excmplo,

\  ^ _____ ?

O cafo que cuenta Acoda (otras veze*
- citado) parece fobrcpuia toda fcchu- 
. mana,auUquc lo refiero con foL la  

que a tan grauC Autor fe deuc dar, es 
Cierto,y tiene tantostcftigos,quantós 
fe hallaron en la manifeíiacion defta 
verdad Ama(d¡zc)cn la Ciudad de 
Cochm vn Elefante, el qual viendo q tur. 
vndianole auian dado la ración or
dinaria, fe cmbraueció, y cnfuteció 
mucho;procuróle apaciguar fu Macf- 
tro,moftrandole la caldera con que fe 
}c daua, hendida,y rota, demodo que 
toda fe fallí, dizicndole, que* aquel la 
auia fido la califa, que tuuielle por bié 
de que fe lleuafle luego a vn calderero 
paraadcre^arlajvinocn ello,licuaron^ 
la , y el oficial, ora por deícuido , ora. 
por burlar del, remendóla fupcrficiaW 
mente , demodo que echando en e llv  
la cernada,aduirtioeílando beuicndol 
que fe fa lia,y cogida con gran furor,^ 
y licuándola al mar la llenó de agua, y 
viendo ic falia, y derramaua, fue afsi \ 
al calderero, y moftroícla con vnfu- | 
ror notable-,el entonces por aplacarle * 
tedió milfatisfaciones , y prometió 
de adcre^atfcla luego muyafufatisfa- 
cionjcntfegofcla.adcre^ofclabicn, y 
con ella en la trompa boluió al mar, y 
llenándola de agua,y reparando eftaua ,
citanCa fe fue muy contento, haziédo 
della placa a todos a rendir las gracias 
al calderero.Que ay que añadira ello?

2 No haze menós a mi propofito el - 
tafo que cuenta Pedro Bellonio,aClu EefroBtlh- 
fió,por eftAs palabras. Llegadosa Af- n,° ' 
fia,a mediodia con lafucrca del Sol,> 
fuimonos a vñ hofpicio; en llegando tHr•1 **
(c fue vrt Elefante, que iva en rtucílfa ^el¡. adCar 
Compañía,al diablo a bufenr que co- din./lema*. 
mer,qüe iva muerto de hambre,halló 
t vn ítimenfo que tenia el pefebrebié 
ptoücido de ceuada;diole quatrorjpu c9l.6.fo.ii9 
roñes, hizoíé feñor del fullero, y  era-’ e0̂ 1 • 
pe$ó a cíomCr muy a labor En eftc inte 
rin jfa el feñor dclÉlef iré le auia procu 
rado de comer, y entrado dóde eftaua 
íoarroióencimadelo que comía ¡e l
Elefante entonces acordandofe déla."*

ínití*
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injuria,y daño que al juméto auia he
cho,fe fue a ti,y le traxo al pefebre , y 
hizo dos partes de la ccuada, dándole 
al jumento la vna, y quedandofe el 
con la otra; v de allí adelante cómic- 
ron hennanablemenrc losdos iuntos 
las raciones Eñe fue el cafo tan con
forme a razón , y juílicia, que apenas 
fecontara de hombredccntendumé- 

|| tootro femejante que le exceda,y deí
te animal fe cuentan tantos,que pare, 
ce que no felo no cede al hombre, 
mas aun le excede : veamos ello por 
vn cxemplo antiguo , y algunos mo
dernos.Cuenta Miguel Gheas, Autor 

M¡z»tlGU- grane , y de grande aprouacion entre 
tas,\.p-An- los Griegos,de vn Elefante, qucvicn- 
ntl. Itifi. do fentado en la milla que llaman Au- 

LioCt. Cent, ro, a vn Macftro muy antiguo dedos 
i .fo!.6z. 'animales (que los gouernaua,y adicf-

trau3 antes de venderlos) fe llegó a él 
con arrebatado ímpetu,y le matójad- 
mirados todos del cafo , viendo que 
no le auia dado caufa,fe auenguó que 
íi ama,pues diez años antes le auia he
rido malamente con vn dirdo, y to- 

V.', do elle tiempo guardó la innina, para 
, v engarla en la primera ocafion que fe 

. Chnflautl le ofwcicflc. Otro cafo cuenta Chtifi 
<ie Acoíla,lu toual de Acoda.Huuo(dize)en laCiu- 
(iu¡ dad de Goa vn Elefante,que arrcbqra-
Cent.i. do del furor que hemos dicho les fo- 

brcuienccada año, hizo pcdacos las 
cadenas con que edaua atado, y vicn- 
dolé correr, huyeron todos de fu fiere
za,principalmente vn cfclauillo que 
cargaua vn niño,al qual dexó oluida- 
do cort la turbación junto a fu cafa. 
La fiera luego que le v 10 le cogió,tuz- 
gando todos lo auia de hazer peda- 
eos,y lo que hizo fue lcuantarlc blan
damente con la trompa, ponerlo en 
yn colgadizo que edaua allí cerca, mi 
rando con atención fi quedauafegu- 
rojprofiguiendo íu carrera con la mifi 
ma furia. Mas reparando que el niño 
gritaua,y lloraua amargamente, bola 
uióa el,licuado de fu natural manfo,' 
y benigno,para con quien no lchazc 
mal,y co gién d o le  c o n  iamiímatró- -

pa,lo pufo a la puerta de la cafa de fi» 
madre .reconociendo el bien que le 
auia hecho ; porque acodübraua muy 
de ordinario regalarle quando por allí 
paífaua con pan,y fruta. Admirable es 
la traca, indullna, y edratagema que 
cuenta nuedro Eufcbio vían los Ele- P Iutn F«- 
fantes para librarfc de ¡os foterraneos febh 
donde caen, por las mucncionesdc berg, biflor- 
los caladores; porque en echándoles Nat. ¡H .y  
menoslus compañerosjleshulean , y *.$$, 
hallándoles en aquellos foranos , les , 
arroian tantas piedras, quantas bailan 
para llenar aquella profundidad, con 
que filen con gran facilidid, lubien- 
dofe fiempre fupcnoics a ellas. Y li ve
do caminando le encuentran con vna 
gran foda,quc no pueden pallar, de q 
medio fe ayudan? pafrna oírlo, arro- 
jafc vno dentro,que les firuc de puen- 
tc,v luego para falir aquel,le lcuantan 
con las tro mpas,y lo facan como con 
las manos. Si encuentran con algún . 1 ' 
caudalofo n o , licúan a fus hijos por _ ’ ' '
delante, con atención no fe hinche el * ' ,*
rio,y crezca con el Heno de fu mucho ’ 
dumbre $ y también porque correrían ‘ ’
ncfgo de enemigos,fi los dexafsc tras 
fi.Tambicncncdasocaíioneslasma- ‘ '• •i 
dres guarecen a los del pecho, licuán
dolos afsidos con la trompa, Q dien
tes,! manera de gatos.
3 Nofolonuraporfil fallid,tindí- 

uiduo el Elefante, mas también por fu 
honra,y pundononpudiera ttaer mu
chos excmplos,dire dos por abrcuiar,'
Yn Toldado,refiere Acoda ya citado, 
tiró en la Ciudad de Cochin con vna Acofl«'. 
cafcara de nuez a vn Elefante, burlan- luft.Lhf.CV 
dofe dél .el Elefante la lcuátó, yrepri- tur. i. E n 
miendo fu coleta,la guardó por algún fto l,fo¡. 6 ¿ . 
tiempo,hada que viéndolo en publi. 
cidad paflcar,facó la nuez de la boca, 
y le dio cóella,cf>figuicndo fu venga- 
ca a la ley delTaüon , apirtádofc dei 
con alegres cabriolas, como hazicdo 
burla.Otro foldado, profiguc el mif- 
mo Autor , encontró a vn Elefante 
que iva en compañía de fu Ayo , y 
Maedro que le goitemaua , y fobi;c t

Hhz dar*
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darles paito franco, que no quería, fe 
encolerizo mucho clÉlcfantc,y huuic 
raledeniarar, llncíe mandara el ayo 
que lo dcxara,y no hizicra cafo de co- 
fasderanpoeimonta*obedeció por 
entonces, pero pufo muy bien los o- 

r ¿os en el par i conoccrlc^yno perdiedo 
jas cfpecics,le encontró de allí a bue
nos días en la ribera del no Mangata 
en buena conucrfacion en vna rueda, 
de amigos,afMO del bornéamete , ha- 
lkndofc folojíin fu maeítro que lo im 
pidicfíc,lcuantolo en alto con la trom 
pa,finrcndirfealosruegos, y clamo- 
rcsdclos circunftantca, y dio con el 
en el río, donde le zabulló vna, y mu
chas vezes, y quando le parecióque 
eílaiubien remojado,lo fico, v dexó 
en el mifmo lugir fin Jcixcn alguna, 
con admiración de los que teman no
ticia del c tío. "
4. Pero dexand o ya fus habilidades, 

einduíln;s , que feria nunca acabar

364 Tom.de,*! r.d. ifthiop.fal.
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t'° quererlas referir todas ,p rilemos a fa
bcr&b'jior. cotpU'ientiaifigyta , y dcfcnpcicn de
Natur.u.6. miembros. Vniucrfulmcrtc lia- 

* mamo* a elle amuial Elefante,con to 
do tiene en diferentes naciones nom
bres diferentes, los Aribes lo llaman 
fil,v  a fus dientes Zenafil. EnGuza- 
ratey Decan, Ati. En Madibar.Ane. 
Ib  Canora, Acere Y  en Etiopia Ytc- 
bo, CercadcfuaccclToalas hembras 
va apuntamos algo, que era en luga-: 
res ocultos, y efcondiclos, y vna vez 
en la vida , en que traximos varias 
Rrntenens 5 pero paíTemosadelante, 
que tiene cfto gran dificrlnd, fegun 
la inmenfidid que ay de Elefantes En 
fentencia de Arirtoteles fuccde elle 
accefl’o , aísi en los machos, como 
en las hembras, a los veinte años de 
edad; pero orros dizen, que la hem
bra fe anticipa a los dozc, y a lo mas 
J^rgo a los qmnze. Otros, que el im- 
cho tiene eRe vuora los cinco, ofcis 
años, alfilircl Verano. Otros feñi- 
lan términos diferentes. APlimole 
parece, que las hembras a los cinco a- 
ños, los machos a los diez, y que en

fintiendo eftá preñada , no la llega 
mas. El modo dizen que csauerfo, 
y que Famina m tottuftd/t, parece fer 
íi caufa : porque gen ttali* ¿.¡-.teja ba- 
btnt, d*. genttah tu adtnodumpiruum, 

tejía tn lamba ann'X'.s hibent.
Mas. Esfentimicnto vulgar cílá diez 
años preñada en cada parro, otros lo 
contradizcn , y dan gran baxa, feña. 
lando año , y feis mefes; orros dos 0
años, tres orros , lo qual es cofa ín- ,,
cierta : la caufics, porque fu acccfl’o 
es tan fecreto. Lo ordinario paren ?
ano, a ve/cs dos. Entranfeapanren 
el agua, harta que les dé a los pechos, 
temiendo a ios Drago nc«, fegun vnos -i 
Autores 3 fegun otros fe entran porque 
no peligre la cria, con el gran golpe 
que daría, firciendolc el agua de c o - * - 
madre a cfta belln aftura, recibiendo .1
blandamente fu parto. Nacen ertos a- 
mínales con dientes, fi biennolafti- 
man los pechos de li  madre : que los 
tienen en el nufmo lugar que las nm- 
geres, y afsi los crian con comodi
dad. . . . ' ~ , w Jlí

5 En la India Oriental nacen los P. jt.\n Em- 
Elefantes negros, o cenicientos: en/éfr N ’er. bi 
la Etiopia blancos, fi bien fe han vif- ñor Nttur. 
toen Libia, y en la India algunosblá- 
eos (en las Indias Occidentales no los t .z s .f o , 194. 
ay ) EnZcilan llaman Reyesporreue- 
rencia a cftos blancos; y en el Pegü 
rcfpetaron, y veneraron a vn Elefan
te blanco, como ala perfona mifma 
del Rey 3 y vniucrfiilmcnte los natu
rales de aquel Reino los veneran 
como a vnas Deidades. El pelo es af- 
pero, y durifsmao ,1o  mifmo tiene 
la piel , v gruerta de quatro dedos, 
que vn efcoplo compchdo con vn ' 
mago no la romperá 3 con todo le fa. 
tigun.y congoxan mucho las mofeas. N 
Las cerdas de la cola só largas, tofeas, 
redódas,negras,y lufirofas, principal
mente de los que van ya crecidos en 
edad,porque cftas fon de mas cftima, 
y mas fuerres, y las que refeatan los 
Negros de Angola, afsi hombres, co
mo mugeres, para fu adorno , y fon

tan
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tan Alertes, que antes fe 1c entrara por 
las manos al hombre de mas fuerzas 
que ínrentaíTe romperlas.El modo de 
art\incarfehs,es quando fucede que el 
Elcfuitc fe embarace en algún lugat 
cthrccho,fín poder defenderle,porque 
entonces fe las facan comodefpoxo 
preciólo.Otros parten de carrera, y le 
cortan la cola a ccrcé, y huyen en cir
cuito , que acarrcra derecha le alcan- 
$ará,por dar los palios tan largoŝ pero 
a la redonda, como es tan corpulento 
tarda en bolucr,yafsi fe leefeapan. 
También venden fu carne por gran 
precio,y fe fucle permutar vn Elefan
te por tres piezas de efclauos. Verdad 
fea,que es dcfabridiísima,muy afpcra, 
y fobremaneradura. ,>*' , . _ , , *

6 San Ba filio fe admira de ver enJ 
elle animal Angulares todas las partes 
de fu cuerpo, principalmente fu monf 
ftuoíidad, y grandeza; que no fe ha
lla mayor en otro algún animal te-' 
rrcftre,nimasgrueffo, pnncipalmen:: 
te en el Reino de Congo,* como fe > 
puede colegir de la huella que dexan* 
jmpreíTa en la arena quando camina,*,; 
que medida tiene quatro palmos de'' 
diámetro, que tendrá de circuito! Y 
ü los que fe han vifto en nueftra Efpa- 
ña fon mucho menores, la caula es  ̂
porque fe traen de muy poca edad"," 
que eífotros no quieren ir, ni ay fuer-' 

humana que los haga embarcar, & ’ 
ellos no guftan dcllo. Los de la India -i 
fon mas corpulentos que los déla A- 
frica. Y es cof* aueriguada, qué los 
mas pequeños fe acomodan meior al 
arado.La boca es grande,con propor
ción a los dientes,y colmillos. La le
gua muy pequeña,y ai tiene el gufto,a ‘ 
diferencia del hombre, que también 
le tiene en el paladar. Los dientes fon 
quatro, grandes, grueíTos, y fortifsi- *■ 
mos,demas de los colmillos que falo - 
con eminencia fuera, Nucftro Eufobio 
cita a García de Orta, que dize tener 
los machos dos no mas en la parte fu., 
pcrior,y pocas hembras, y las que los 
tienen fon de lo n g itu d  de folo vn pal- 
-no:,

mo.Su precio es grande, porque íiruc •
para cofas de gran curiofldad, y orna- ■
to,y ay dientes que pefanmasdedo-
cientas libras de las nueílras. Los ojos g urtL ¡ ¡ - '
fon muy pequeños, en comparación f  '  > {’
de tan grande cucrpo.Las orejas, aun- -V
que de feis palmos, fon pequeñas, y a
modo de adargas Turqucfcas , defor-i1' ' . ■' ' • 'v
ma aouada,quc como vá cayendo fo- *"
brclosombros,masfevan enfangof- '•
tando, y aguzandojeon ellas, y con la ̂  .
trompa,y cola,procuran apartar de fí ■
lainmenfidaddemofcasquclos mo-
leftan,y afligen,yapenas pueden Otra'
traza les dió la'natnraleza, como ma-'
tarlas a montones,porque en turnen*
do fe le han affentado-pof toda la piel,"

. la comprimen,y arrugan,donde que
dan todas muertas,y luego dcfplegan-' 
dola fe afsientan otras,y otras, coque 
haziendo lo mifmo las apocan. • ■ t7,

7 >Lo que en la fabrica del Elefante \ 
me^ufa mas admiración,es la trom-. ■
^a,qj*cjes firue de labios,y de manos,', . ’ 
pues con ella haze quantoquiere, haf- '
•ta: dgfctar nudosjfiruclc como vna má 
no,fo folo para comer, fino también í | i#. 
para bcuer, porque ella es hueca por , 
de dentro, y por ella agota vn pilar de 
agua*y a vezes por donaire rocia conk‘ 
ellaa. Jos circunftanccsjfírucles de buf- ' ‘ 
car agua en tiempo de feca, porque co ? 
jno fu n atural es andar dentro, della la ‘ 
bufcan:demodo,que no ay mejor fe-' A  >,. ' •; 
ñal para topar con ella , que irfe tras 
ellos,porque con la trompa eauan, y 
din con ella. Símeles de refpiracion,' 
porque tiene en fu eftremo los arcadu
ces^ bocas dellajpotque como es ani 
mal q bufea fu fuftento en el agua, co- 
mo en la tierra,pudieffc con facilidad 
detcnerfe mucho tiepo dentro dcllajy 
afsi con la comodidad de la trópa an
da largos ratos hundido, y cubierto 
de las olas, y quando le aprieta la rek 
piracion, feuantala en alto fuera de 
las aguas, y en reparandofe torna a fu 
pefca.Con ella huele muy largo cfpa-> 
ciojrefuclla.y rcfpira,o por mejor de- , 
air coca quid o duerme có gran ruido,*

Hhj yef-
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y cftrepítu,y'con cfpacio tan largò y q* 
fe podrán pronúciar en el efpacio que 
dura cada ronquido treinta vocablos,1 
V otros tintos enei íilcncioque ay de 
vn,t refpiracion Refucilo, o ronquido 
a otro Puede fercaufa parte delle rui-" 

¿v!,or " y  Jo  el tenerla comprimida, y enrofea- 
M y ° °,to o djqMandoauermc { como digo, que 
gaio i . j o .  cscnpie,porxniedodClosratones, y 
1+1 ' t0 ‘ ' hormigas,quelcsdan mucho en que 

entender quando fe le entran por ella. 
Con ella, y las hozes que les atan quá-. 
do pelean,hazcn grande eílragojugd-1 

• dola scorno montadles en losexerci- 
* tosdclosenemigos. Finalmente ella

les firuede vafiplo , y bordon, quan
do caminándole halla canfado.Con
fiderò y O en efta trompa, queafsico- 
mo las aucs que tienen las piernas grS- 
des, les dieron tambié los cuellos gra
des , pata que facilmente alcancaííeri 
el manjar de la tierradoqual también 
fe hizo con los*animales que ft&itil- 
tos de aguias,comio fon losCam*tlos,> 
a los quales fe dio el cuello grifi de ,pa‘-i 
ra que pudieffcn facilmente bufitele fií* 

.j,s. pallo en la tierra. Mas porque el t le -  
fante,que'es mucho mas alto,y nbpa- 
fece confien ia darle pcfcuc^otan gr5-‘ 
de con que pudielfe llegar a pacer, y- 
pcfcniydiofclc en lugar dèi aquella'rrò^ 
pa de carne tcrnillofa: t! r" - <n*-1 p  
’ 8 De1 Ja fabrica délas piernas delle 

fin a n  Ea. animai,fe marauillafan Bafilio,cortfi- 
ftbto, biflor, derando quan acomodadas fort para 
nat.c.ij. i. HtOchtirelpefo de aquel tan grande 
9-Jol. 196. cuCfpbyparccen vnas fuertes cotunas,' 

proporcionadas para fuftentar aquella 
tan grande carga, porque fon grüeflas,' 
y redondas, al modo de las del cáua- 
l lo , los primeros mas largos que los 
poflrcrosjcl cafco es muy negro, y an-' 
cho, que cada vno tiene cinco vñas 
diuididas cn otras tatas partes del pie,- 
la que eftá mas próxima, è inmediata 
a la planta ’, es la más larga , pdr todas 

' partes ferá de palmo y medio, y otros 
fe hallan de tres palmos, fino es que di 
gamos fon eftos los cinco dedos que 
dizen otros tiene cn cada pie, con dif-

Tofri:deVIftft. iEthíop.fal.
tinción apartados vnóS de otros. De 
aquics,quclos vemos cnlas batalles 
llenarfobte.fi cadillos de madera (que 
parecen torres animadas, o motes he
chos de carne) y arremeter con toda 
cfta carga con tan grande ímpetu cn 
las hazes enemigas,y pelear ammofa- 
mentc por los fuyos , los trecientos 
años que Dios le concede de vida. Pe
ro cs cofa marauillofa,y digna de gran " I
reparo,que toda cfta braueza,y feroci
dad, fe aniquila en viendo vnChiba- 
to,Carnero,o Puerco,y huye como íi 
le fuera fupcriorcn valentía. Conefta 
cftratagema auyentaton los Romanos * 'Pitríftt tm 
¿1 Rey Pirro,alcanzando vna gran vi- Hieroglip.' 
toña ,por venir confiado en aquellas a.c. del 
befiias,a que opufieron fu ganado. Có Blef. 
igual aducía venció Ciro al Rey Creí- iV.S %
fo,prefumido en fu cauallcria,que <iu- .¿.„.¿«..e w

‘ yentóCiro con los Camellos,cócuva ,t .v*
Vifta^yolor,loscaualloshuían,conid .«Mi.Va .H
conda de Heroddlo. Pero lo que más ~,t.«
marauilla caufajcs la que afirma fait .o|
Bafilio,que fiendo vn Elefante tan fe-i - ¿ w  ■&. a.
rocifsimabedia,en viendo vnamufi- .
raña como la de vn ratón pifcrdeel
brío,y el aliento. Y  que mucho tema ****'
el Elefante de vnrator.,pucs fiendo el *

1 LeOri tan fuperior a todos los anima, r
les, que dizc del la diuina Efcrituraj
Leofortifiimus btftiarum,adntiBwspa- p
uebtt otturfum. Con todd cflbeítolh
realeza,yferocidad; efcriucHifloria- p,-
dores,que cn viendo vn gallo, en cf- a ¡" ¿ o *1
pccial fies blanco, o en oyedo fu voz j ̂  1 '
echáahuir,oluidado de íu grandeza.'o i- •
Quien no íc mar.millará de aquello? '¡¡ í*« 8 0
Quien no palmará confidcrarido los g ‘ or’ c'
ojos fangrientos de vn León, cubrirle . . . .  , . Eucrec.Ltb.de tiricia viendo vn enemigo tan pe- ¿ . -
queño? claroeftá lehazc gran ventaia ¿»tur
enfuercas,cntnáña,encuerpo, cnar-J <¡ ¡¡ -
mas,yexerciciodc pelear, mas cón '
todo efio le tiene miedo. Y  lo mifinó•'
digo del Elefante con fus contrarios.^ ’ .*  *
Porque deprendan los grandes a f£-* ‘ ^
mcffe.de los pequeños. Y  csfabala, co ‘ VwIvLV*
fa derifa,e increíble, corhó mas larga-' " ^
mente cn otra parte he notado, dezif

c o n -
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N- ?• . ií>í «4 contra toda experiencia, que los Eté- 
' fantesnotienqneojuntutas en las ró-

- *v «#> billas , pbrquc las tienen,y las doblan < 
' como los demas amálales, tentando- '

le, lcuantando, y acoitandofe a fu vo- 
luntad:-  ̂ t _■  ̂ .iv
- 9 Quien mas qiiiflcrc faber de la$ 
grandezas de los Elefantes > lea a Arif. 
torelcs, y a Phnio, en los libros oéta- 
u o , nono,-dezimo, v vndczimoí y a 
ElianoenlosdiCzy feis libros queef- 

« criuióde Animales;v a Iuíto Lipfíocn
.% si la primera Centuria, Epiftola 50. pag.

.•*. % i «»' 54.. Simón Mátelo, coloquio prime- 
, {* %. -; .•* ro,pag. 15 8 .Y a nueftro Eufebio en fu 

. hi (loria naturas,en mucho# Jugares ,y  
otros graues Autores q tratan muchas 
mas cofas de las que vo he podido raf- 
trear defte animal miftcriofo/ Mas ci
to poco hemos aquí tratado, para en- 
feñar alChriíhano a filofofar en eítaS 

' materias,y leuantar por ella« el eípiti-
tu al conocimiéto j y amor de fu Cria* 
dor^el-qual lies tan admirable en la4 
crhtoras,quanüo mas lo ferá en fi mif* 
mo! Y fi nueftro entendimiento tan
to guita de contemplar fus hechuras  ̂
quanto mas guftará de contemplar, y 
ver claramente la omnipotenciacrea1- 
tiua,y la infinita fabiduriá del que las 
hizo;cl qual fabe tanto, y puede taro; 
que en tantas criaturas que carecen de 
razón,rales inclinaciones imprimió, 
que hazen fus obras tan enteramente, 
como fi tuuicran razón piorno hemoi 

•n-' i yifto,y nos falta por v e r .- V -
 ̂ i I -' -», U f ■ ■*-p’ f; ; *l\,slXi

.•%Wu»iv» ,*o¡;k • Q  A P. v ‘ XV.L £P
„ e .jft ,, , . jf.-,,, h -.*•'"*n «fJ

st.i s \ , ■ XV laHabada', Vnicornio, 
.ic« « Rinoceronte, Dante, .-'•*!»

* V , i  & L.- tu *. f-tírí ; ; M ' T r w- y&fcs
/  •(!=>-•: .-t y  Le0n-.:.\^ :M :.tn

4 ■ - : ./. . r ■ 1 ■ ?i.q
Efpues de atier tratada 

del Elefante, parece que 
vendrá en fu lugar tratar 

* de la Habada, que en le-’ 
;ua de Etiopia llama Albuzaro, íi bien

3<S7.
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no falta quien diga,'que es el Rinoce
ronte 5 pero engañafe , que fegun fan- * *
to Tomas,fan Gregorio, y otros mu
chos Santos'ye* lo mifmoel Rinoce
ronte,que el Vtticornio.Lo qual es lia 
no,porqueta figurado la Haja da es 
muy conocida,por aueccitado vm  en 
Madrid mucho tiempo,y ay muchos 
retratosdella. Mías para los quenola 
han'vilto,digo,que fu color esamari- 
11o como la madera de box; fugrart- * 
deza ferá mayorque la que harían tres 
Bueyes junto«; baxa d ; piernas, fegun 
la proporción del -cuerpo, la cabera . 
muy grandevas orejas pequeñas,y,pie. 
tragadas, lcuantadas en alto como de 

. canallo,los ojosmuy .pequeños,la co
la chica,y pelada,todo fel cita armado 
dc'vnas muy glandes-conchas tan fuer 
tcSjiqueni lan^a;riifaeta,’ ni arma niir- 
gona le puede hazer mella,ni ay cfcO- 
pérájnv mofqneteque.'l»puleda paíFaii.
Encima de la-niriz íiend vn cuerno 
muy grucffo.', lyi^ue cníproporcion rc- 
mátaíenpuntavrcbolüicndófe áziala 
parte de arrib a je  tres pies de largo; t i  ' 
durojy agudo,que pou:ncuentra cqfa * 
queno la barren©,©* *uienre;y al tienv-,R •** *
podcipclear loíáguzaicn vnapicdt». „ 
Esammal filuedfe,fóftifstqio,fc»qejó 
indotn¡to,quentpocinaña,, nipOr ar- . 
t¿,nipor fuerza pued encogerlo ̂  -fid p 
vfandoide vna iódnftria, con la qual - 
le matamporque qpgcrle viuocs coQi - 
muy dificnltofa,íinocsque fea pcqi^e < 
ño,y cómonofedomeítica,nofcou- - ,
¿ancle cogerlo. Elm-ocLo de matarle 
refieren algunos Aurores,que e$cen,te-0 * ‘ 
niendo noticia de alguna ; arman fus1 
cfcapctas,y vanfcallá 5 licuando coíj- 1 •*’a ' 
figo vna mona yarindultriada,y la éiel ( ‘^ s
tan en el campo;, día al puto la buíq^ 
y en viéndola íé váa-cUa^y.empie^a.a 
dar-mil faltos, y a bailar; iiazicdo^ryj 
monerias;y ella muy contcca e f iá # ^
rando las fieftas que lchaze,y ella daJUr
do falto! fe le fube pon vna pierna 59 ' .  
las cfpaldas,donde le tafea¿ y 
do, con que recibe gramguáo, yiplíu #  
cer, y (altando cn-cl fuclo le em p ie^ i

1 i  <-‘ íü
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fregar el vientre. 1* Habada con el re
galo íc echa en tierra,y fe cíhra,y def. 
pereza muy tendida en el fuclo: en
tonces los caladores que eftan efeon. 
cSidos le afleftan con fii$ arcabuzes al 
ombligo, que tiene muy delicado, y 
tierno, con el demas cuero de aquel 
lugar, y hiriéndole en el luego queda 
muerta,por tener allí el pulfo.Al pun
to acude mucha gente, y atandola de 
los pies la cuelgan cabera abaxo,para 
que le venga toda la fangre, y humor • 
a ella,y a cabo de quatro días le quita 
el cuerno, que es lo que pretendieron 
con fu muerte,
: a - Entre los animales que crio la na
turaleza de vn cuerno, el que poran- 
tonomafia podemos llamar Rey es el 
Vmeornio. Y como tal apenas ay Au
tor antiguo, ni moderno, que nonos 
le deforma, fi bien con gran diferen • 
ciatpucdeferque diferepé vno$ délo > 
que fe oluidaron, y desearon otros ,•■ y 
afsi vendremos en fu .-total conocí-,' 
miento, (i bien todos conminen en el 

' .Cuerno,queesloeffcncnl. t'.'n, j
- i  tj) j Pimío dize, que el Vnicornio e s , 

F  m. ¡ib. t . jynanimal fortifsimo.fcmeiantc en e l . 
t* f.z i .  , ,^|0ppOal cauallo,cnli cabera alCier-;

aiojen los pies al EJefan te, en la cola al 
-Iauali, y que bramt| con grauedad, y 
-tiene vn cuerno Aprieto en medio de 
-la-frente, de dos codos de largo, y to- • 
idos afirman, que es itnpofsible que fe : 
pueda coger vino porfu fiereía. ./".j.-,

. -:'4‘ Eli^nocnla Hiftoria de los ani-i 
’ j  *' uvales fe explica mas. Hilhfe(dize)ei ̂  

Vnicornio en algunos-montes afpe- - 
r antm es inaccefsibles de-la India,parece- *
»-16, táp. aj j0 dc cumplida edad ¡ es do
>! -crin, y pelo bermeio, es ligero, y cié-*

«e dedos diftinros como el Elefante1,' 
tiénda cola como de Iauah.cn h  fró
te vn cuerno negro; no derecho, finó 
con algunas bueitas, y aCaba en punta 
aguda,es apacible» las demas beftias 
que fe le llegan,y contrario a los de fu 
efpecie, o feanfe machos, o hembras,E 
y pelea con ellos o

j  Ludouico Barcema, queauduuo

\ -

i**'•N»

toda la India Oriental, y toda el Afti- Bar
ca s  la Perfia, y trata de los Vnicot- *e*"*,t. 17. 

. nios,dize que tienen el pelo algo ber-' * 'fu ¡twtr* 
meiO, y el cuerno de tres codos de lar r,° ' 
go, la cabera como de Cicruo; y las 
crines ralas,y las canillas también co
mo de Cieruo,los lomos muy vcllo- 
fos, las vñas como de Cabras ,algo 
abiertas cu las puntas por la parce de 
acriba, y que vio dos Vnicormos en 
Arabia traídos del a Etiopia.
- 6 Marco Polo afirma,que en laTar- Marco Poli 
tana, en el Reino Micnfc, fe han ha- lib. z.t.4.1. 
liado Vnicormos, y en el Remo Gu. lib .¡.t .z t . 
zerato, que confina con MauarRei- t. iz .* 15. 
no de la lrfdia,cfpecialméte en clRci- 
nodeBafma,déla Iauamayor.-Yen • *
el capitulo quinze dize,que en el Rei
no Lámbno de la nufma Isla ay mu- 
chos, Cuya forma dcfcriuc.dcfl a fuer
te. Lopiimero, que el Vnicornio es 
menor que el Elefante, el pelo feme- 
jante al delCamello, los pies como de 
Elefante, y armado con vn cuerno en 
la frente, conclqual no lnzc mal a 
nadie, la cabera tiene como el Iaua-' 
li,y fiempre inclinada a la tierra,cega- 
lanfecn el cieno como animales de 
cerda. Es disforme, y hazedaño con 
la lengua Tacando la, la qual cíU arma - 
da - -? ; ¡ o, -i‘
Acomete con las rodillas al que fe Ic
pone delante. Ni es digno de crédito
Jo que fe dize vulgarmente,que folas
las donzcll islo cogen, y ligan. Hafta
aqui cfte Autor.- Pero Alberto Magno ^Wtr.Mig.
afirma, que ama lasdonzcllas, délas e **>’ ***&•
qualcsiedexa coger fin contradició.
L o  mifmo afirma Pierio Valeriano 
en fus Hieroglificas-, y el gran Doítor ó* H¡i 
de Efpaña Ifidoro Arcobifpo de Se-‘ r®<?•̂ •2 
uilla, diziendo, que fiendo efta beftia Ri>ln°e. 
dclasfierasmasbrauasquccnólana- 
turaleza en las mas afpcrasm antañas, ta* Ettym. 
para cogerla le ponen vna donzcllaen eaP -i-dtbu  
el campo j y al punto q le la vé? baxa M * ' 
luego, y rcgociiafc de tal maneta có 
fo prefencia -, que doxada la ferocidad - 
antigua,fe echa a íus pies,y regat 1 tan-' 
to, que adormecicudofe dulcemente, ■

* Uc,
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* llegan los caladores,y le atan,y prefo 
de amor,le licúan como vn cordero.

1 - 7 Eftc fue el parecer, y fentimicnto
de los antiguos,pero los modernos 

ptrt’o lu h ,  nos hazen diferente relación. Paulo 
b h  tS.* Iouio, Autor curiofifsimo , y diligcn-
N'co'jodc tifsimocfcudriñadordelos rriiftcrios 

Comitibus d c \\naturaleza,y verdad de las hiño- 
en fu lime* rns,tnrando del nacimiento delno 
rarto% Nilofciondeesccrtifsmiofe crian V-

mcoimos,como los han viftolos Pa
dreado niialra Compañía Varias ve
zóse’ un  \nodel!os afirma que crio 

: vnodofde pequeño.Y Paulo Veneto,
v Ludouico Romano, que traficaron 
al mundo,dizen losay en todala Afri 
ca) afirma que es de la forma,y modo 
do vn Potranquillo,de color de cení, 
z ' , l i  ccruiz con trines, y la barba de 

' Clnbato, armada la frente có vn fuer
te cuerno de dos codos de largo, que 
en lolifo,y blanco parece de Marfil, 
variado con rayos amarillos , como 
de fino oro,con tan notable,y rara vir 
t i l ,  que para efpeler todo genero de 
veneno,b:íh que lo laue,v rodee por 

. 1 as aguas de los nos , arroyos , y fuen- 
res,con que quedan falud.ables,v puri
ficadas del veneno,con quecafualmc 
te las contaminaron bcuiédoen ellas 
otro algún animal pon^oñofo. No ay 
potencia humana para cogerle viuo, 
y quit" ríe el cuerno, que no ay para el 
1 icos,trampas,mfuercas que le rinda,

> finóla que hemos dicho. Pero como
fucede en los Ciemos,fe le cae el cucr- ' 
no , v fucle hallarfe en los defiertos, 
porque quando es vicio le renucua Ha 
íucedido tener algunosReyes cite cucr 
no en fus mefas, y auiendo puedo cu 
algún plato veneno,fudar,con admi- 
ncion.v aduertencia de losprcfcntes-

• Y  en Venecia fe \ ió vno de dos codos 
c. de largo,y del grucfíbdcvn bra$o , el

final prefentó el Senado a Solimá Em
perador de Turquiaiy el Papa Cíeme
te yendo a Mafsiha,prefentó otro por 
donrreciofo al Rey Francifco.

S Y  pues he referido tantos teífimo 
nios cerca, ücl Ynicornio, nodexate

vno muy reciente,que fuccdió en vna /  '
Ptouincia de los Abifiinos, llamada 
Agaos,donde nace el rio N ilc;;lli lle
gó vn cxercito de Portugucíes con fu 
General luán Gabriel, que Tentándole 
adcfcanfar,v algún refrefeo, vna ma
ñana en vn campo en medio de aoue- 
llos bofqucs, faltó de lo interior vn 
Vnicornio con carrera 1-gera, halla en 
medio de aquel prado,dodc pare, mi
rando los cauallos de los Portugucíes 
que pacian a v n lado del ¡y citando pa
rado,determinando los niieílros ccr- 
carlepara cogerle,tornó la carrera bol «,4va'' ’
uiendopordóauia\cmdo Vicronle r '
todos los Porrugucfcs en diftanciade 
vn tiro de efeopeta, que afirmauácra 
en todo femeiamc a vn cauallo, cri
nes, cola negra, no muy crecida, el 
cuerpo de vn cauallo grande, y perfe
cto,de color oilaño $ y lo que mas les 
confirmaua en la verdad, y certidum
bre de ferio ¿ era que tenia en la frente , 
vn hermofo, y grande cuerno dere
cho,como le pintan. Confirma cita 
lo que cuenta vn Padre de nuefirafa- *
grada Religión .llamado Tome B a r- ' 
neto,quevnuó en aquella Prouircia<t,,'A. i " v,'*'vl‘‘

' mucho tiempo,que le trajeron losv.sv.Ui'.^rv'. 
Getiícsvn Vnicornio pequeño, qfele' -‘'- í 
murió.dcla irnfma figura de cauallo. '

9 Tampoco es increíble la peleaq 
tienen entre fi el Elefante,y el Vnicor 
mo.fobre los palios: porque el Vni- S*1310*  Alá- 
cornio auicndodccntratcncldefafio 
con el Elefmte, que es mucho mayor i-fa .iii»  
que H,confiado en fus armas, que es 
el cuerno que tiene fübre la nariz, lo - 
aguza en vna piedra para herir mejor ,¿'.4 ^ 
con el Y en entrando en campo, cq- , j  ’ ‘ 
mo es mas pequeño que fu contrario, .«w*. . -l'.' 
entrafele debajo del vientre, y con 
vna eílocada alte Ic da con elle cucr- ' 
no,lo mata. Mis fi yerra el golpe, lo ' 
haze pedamos el Elefante. Y con todo 
elfo le reme grandemente el Flefinte, 
porla ventaja qucrcconocccn Jasar- • 
inasdel enemigo Sabida es,y muy no 
tornen el Reino de Portugal, lapq. 
lea que huuo entre ellos dos anima-',

les/

i
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les, en tiempo del Serenísimo Rey 
don Manuel.En la qual tuno tan gran
de miedo el Elefante a cita beítia, que 
determinò valcrfe de fus pies huyen
do. Y no aulendo camino abierto pa
ra elio, fino vna gran ventana que te
nia vna rexa de hierro,dio en ella con 
tan grande Ímpetu, que la derribó, y 
por ella efcapó.Elta es la verdad delta 
hiítoria ; y engañanfe los que la eferi- 
uicron de otra manera. . *.
- to En lo que toca al Rinoceronte, 
digo que tibien es animal de vncucr- 

Bftrabcnli. no:dèl hazc mención Eftrabon.Y Pli- 
1 j ,Plinio. nio tratando del dizc afsnFuc viíto en 

los megos del gran Pompeyo vn R i
noceronte de vn cuerno en la nariz, 
muv contrario, y enemigo del Elefan
te ,el qiul auiendo aguzado el cuerno 
crtvna piedra fe preparò a ia pelea, y 
en ella le acometió al vientre,que có- 
noce mas blando.Es de la mifma lon
gitud del Elefante, las canillas mucho 

• mas cortas, y el color como de box,
Pero otros que anduuieron las Regio
nes de la India Oriental, dan otra fi- 

Nitolai i» gura al Rinoceronte, y entre ellos N i- 
Comitibut, colao de Comitibus Veneciana, cf- 

tnjultiutra eriue, que en la Prouincia de Mango 
río. los ay deità forma: LacabccadeLe-

chon, la cola de Buey, en la frente vn 
cuerno del tamaño de dos pies, el co- 

' lorcomoel del Elefante, con elquai 
- tiene perpetua guerra. Yelcuernocs 

' eitimado de todos por fer contra pö.
V  *• ' ijoña.Pcro a mi cierto me parecen dos 

cofas ciertas. La primera, que cite es 
masVnicornio, qucRinoccröte,por- 

Eliano lib. que Eliano dizc,q el Rinoceronte tic - 
17 . di ne el cuerno fobre la nariz con la pun
i i^ .  ani tu. ta aguda, y que lo afila en las piedras 
tap.+o. para pelear con el Elefante, al qual 

atrauieíía por el vientre, y que tiene 
tan fuertes los pelos,' y cípefos, que a- 
penas los puede penetrar vna faetaipe- 
xo el Elefante lo «¿alea entre los dien
tes. Là fegunda, que en manera nin
guna es el Vnicornio lo mifmoque 

' el Rinoceronte, pues ni la figura que 
cite tiene le quadra, ni Plinio lo con- '

fíente, el qual diítingue muy a la clara 
el vno del otro. Y de la mifma fuer
te Solino en fu Polihiíta. Y  aunque 
algunos equiuocandofc ponen el vno 
por el otro, la verdad es, que fon 
difxintos. Por el Rinoceronte fe en
tiende en las diurnas Ierras el fobcr- 
u io , conforme a lo qual declara fan 
Gregorio aquellas palabras que oyó 
de Dios al paciente lob: Numquid vo- 
IttRinoctrotfcruire tibi,aut morabitur 
¿dprtfcpe tuutril Numquid alltgobisRt- 
noctfom ad arandum loro tuo? Por ven
tura > lo b , ferás tu poderofo para do- 
mcíhcaralRinoccróte,y hazer dél lo 
quede vn Toro por mas brauo que 
fca,q la induítria del hombre le aman- 
fa,y íeponcmasque vnaOücjaí Atale 
aVnpcfcbrecomoíi fuera vft jumen
to, poncle fu melena, y coyudas, y iud 
go hazele que abaxe la ceruiz al y ugo, 
y reciba el arado para romper con él 
la tierra, y cultmarla? Cofa ilana es q 
no. Mas por el Vnicornio es fígnifi- 
cado el coraron amorofo, o amable, 
fegun lo entendió el Real Profeta, di- 
zicndo: DihBus qttemadmodum filius 
Vnicornium , que viene muy bien con 
loque acabamos denotar en la for
ma que fe tiene para cogerle* y filofo- 
fando aora vn poco mas alro, digo, q 
hablando fan Ambrofio del Vnicor- 
n io,dize que es figura del Verbo eter- 
n0 :Quis autem Vnicorniüs nijivmgeni- 
tui Dsi Filius,&  vnicumDtiVerbum, 
quod erat in principio apud Potreen. 
Ayúdale fan Bafilio con el mi fin o 
pchfamientOjdiziendo: Infuperabtlis 
Domini natura Vmcornt afsimtlata eft, 
tüpropttrtd, quodomnibui domiuatur, 
tumquolvnumhabctfui ipftasprtnci- 
pium, ntmpe Patrem. Y  afsi dixo fan 
Pablo:Cip»# veri Ch*¡fh Deut. Con
forme a lo qual los que han viíto el 
Hierogliíico precedente, con mucha 
razón lo apropian a la Encarnación 
íantifsima del H110 de Dios, que no 
pudiendo fer auido por ninguna in-* 
duítria de los hombres, poniSdola en 
el campo dcíic mundo aquella Scre-

nif-
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niísima Donzclla, que él m iftno apai 

P/a/-77-69 • rejo p ira ti v£¿tffiiautt Jicut Vnicorntü 
finít'^e'umfuum in térra , quam fun- 
dauit in jacula Cauriuólc tanto fu her- 
mofan , que encubriendo Ja diuina 

\  grandeza, y cayendo en el regazo de
Íníh.c. J6 . fas entrañas, como otro Sanfon,fc 
n. 1 9. quedó dormido, y tan dormido, que 

llegando los cacadores le ataron de 
pies, y manos, fin que en fu defenfa 
vía (le de otras arnus,v quexas, mas q r 

Ifai. 55.7. filencicqy paciencia. Ob/atuj tfl, quia 
¡pft voluit, &  non aptruitvs fuum, fhut 
oías adocc'fsionem duceturJ&  quafi ag- 

i>: ñus (o**m tondente fe obmutejeet, -
1 1 Filipo Pigafeta,citado por núcf- 

P.ltian Ea- tro Eufcbio,nos refiere vn cierto ani- 
jrb'o , .ib.9. nialdcquatro pies, cuyo nombre es 
c t. en fu D^ntc Africano (a diferencia de otro 
natural h¡j. j| , £)antaaquc fe halla en el nue- 
tona. , - llo tnundo de las Indias Occidental 

. Jes) es poco menor que vn Buey,y bi 5 
poc o deííemeiantc a el en la cabera, y 
demas parres de fu cuerpo;el colores 
obfeuro, tiene cuernos muy negros, y 
hermofos, pero femeiantes a los de 
v ni C abra,de los quales hazen varias,
V diferentes cunofidades,como tam
bién hs hazen de loscuérnosdel Bu-’ 
filo  Las pieles fon muy vides para ha 
zcr vellidos,y otras muchas cofa$:por 
lo qual las licúan a Portugal,a Germa- 
nia,y demas partes del mundo , prin
cipalmente al Reino de Congo, don
de fus naturales las viften afsi brutas, y 
aforran fas adargas para las guerras. Es 
animalfcrocifsimo,y fi el que le pro- 

’ cura ca^ar no es muy diedro, y dilige-' ~ 
te , corre mucho riefgo, porque fi le 
alca n$a le haze pedamos, no folo con 
los cuernos,cabera, y boca, mas con

Lefio,citado los mifmos PieS>Y manos. '•
por tiP.Eu- 1Z La Danta que fe halla en el nué# 

f'bio,c 6 s . u° muitdo, cIndias Occidentales, y 
F f.  Bemar- también en los defiertos de Arabia, es 
do Iiahano. mucbo mas admitable, llamanlalos 

naturales de áqueJlas pártcs »Caparn, 
Tapirouflu, Doucanarc,Lamct. El 

r 2 * d! UrU ¿ucíP°»y forma de vn Buey pequeño, 
f i l t r a . 4.4.9 u bien el cuello es la rg o la s  orejas

Vi

hiiiy parecidas a las de vna Muta,y fe-' 
guñ fon de pequeñas a las de vna Ca
brados labios de Buey ; no tiene cuer
nos,pero tiene en la parre fuperior del 
roftro (ócofamarauillofi!) vna pata, 
vn femicuerno ( l{ miémoslo afsi,con 
vna cierta analogía) del largo devn 
palmo, carnofo como trompa de E- 
lefante,que lo recoge, y eíliende a fu 
voluntad, il modo de otro femé jan-’ 
tcquctienccl Pauo.o Pifco(como 
le nombran los Indios) de tai cali- ’ '  
dad ; que fi fe cnoia, lo fortalece de- 
m odo, que puede henr con id como 
con vn fuerte cuerno ; las piernas cor- , 
tas,en cada pie, y mano tres v ñas, hs 
de los pies hendidas,y muy negras} e l * 
color del cuerpo fonrofeado, más tiJ 
ra a blanco,que a colorado; fu ligero- J \
za es tanta,que no ay animal que le d i '  \
alcance,y fi el calador no la hiere an
tes que fe entre en el agua, citando ert 
ella no procure matarla, porque pri* *>' '« 1»  c i 
mero matará ella a quantos perros la 
acometieren. Delta fe cuenta vna cof* ', • ■»
marauillofa, que enfeñó a los Medí- „
eos,y Cirujanos el remedio de las falt- 
grias;porquc en fintiédofe muy gruef. 
fa,feváa vna caña aguda,y alJifehic^i 
re en vna-veha de la pierna,con 1§ m Jf 
ma induflria que el Hippopqtamó. ¿ I  
buche tiene doblado,el vno e$ lá o fi. 
ciña ordinaria.el otro eftá embaraza; 
do ¿ón palillos podridos; íufin no ala 
can^a fácilmente la’Filofófia ,■ <̂ ue rC- 
uerenciando la parcidad deíta natura
leza,en no hazer cofa por demas 5 re
conoce la necefsidad,que no conoce;
De fu piel,o cuero hazen los foldados 
morriones,y Cueras, que por amono» 
mafia llaman de Anta, que los defien
den de faetas,y valas.La carne es bue
na*, como de Baca. De dia paCen yer,. 
ua,y denochc barro falobre; y ay en I 
algunos parages tanto fáítro, como crt y '
yn coi ralde Bacasfios caladores acu- " . 
den denochc a cftos barreros,y en fin* ' 
tiendo que vienen Cerca v ftcan de re
pente hachones encendidos1, con que 
deslumbradas dan lugar a que las ma- ¡ -

ten.
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Sol. de mira 
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di.

3 7 *
tcti.Las vñas deftc animal fon contra 
veneno, principalmente la del braco 
iz q u ie rd o ,que corrcfpondc al ccrafcó, 
de cute el mifmo animal, entenado de 
Ja naturaleza, tiene concern ier.to, y 
afsi en finticndofe e in  rccidentcs 
morrales, fe cchafcbrecl braco iz
quierdo , aplicando aquella mano al 
coraron. Tune en el biche piedras 
bczarcs,qut limen contra po$oñn , de 
mas eficacia,y clama q las de Vicuña.

i j  , Mucho ama qucdezir de los 
Leones, dexolo por no repetir lo que 
eftA en tantos tan bien cierno, folo 
añado lo que tan nucuo fe me ha hc- 
ch o,de que en ciertas Islas del marCaf 
pío fe halla vna cfpc íc deLeones, que 
tienen el ro ftro de hombre, pero muy 
fihicílrcs,inhumanos,y feroces, vínen 
de fus prefas, y nadan como fi fuellen 
Pezes Muchos hiftorisdcrcs cuentan 
Ja monílruofidid ciertos Leones, prin
cipalmente Solino. n . ¡ • , ..j
£* '* <'-'ín*: *;j r, *■ n -A ' *r a í»
'VJ’VlV C ‘A P .,;X V I. 5- ’-r-'-fí
X)das Simias \ Aíicoi,' JMo-_  ■ * -

•: ñas i y  l  itm . i'rr i,n
‘ '* -  fi i J  f  f *  < ~  /  , 1  f~\

Ernas defta variedad de a- 
- nimaics de tanta maraui- 
tía,ay ellos generös entre 

. < i imm') cftasnaciones,principal
mente en los nos Guinpa, eon tan
tas,y tan varias efp^cics, porque vnos 
fon negros del todo, otros pardos, o- 
tros yayos,otros machados, y varios^ 
maspequeños otros que HarcÜIlas Su 
modo de cntcder,y genero de capaci
dad admira alosmasauentajadosiui- 
z»os,c ingenios del mundo que aten. 
tamentc<pfideran,y pondera fus rao. 
nenas, remedos, y accioncs.-las bur- 
las,embuftes,y rrauefuras que hazen es 
ncgociode mucho cfpacio,y las habi
lidades que alcanzan quando ios im- 
ponen, noparccé de animales brutos. 
Y  es en tanto gradp cfto, q las cofas q 
de vnoñ tenia, clGoucrnador defta ciu 
dad de Cartagena fe cuenta,apenaspa-

t t
1

recen ctciblcstcomo en biaríc a la ta
berna por vino,y pomcdoic en la vna - - 
mano el dinero, y en la otra el pichel, 
no aiua orden de Tacarle el dinero,hat 
ta que le dauan el pichel con v ino: il 
los muchachos en el camino le anta- 
uan, o le tirauan, poma el pichel a i n , , 
lado, y a pedradas ios apartaua, y pro- 
íegma fu camino,y arque le fa bia muy 
bien el vino no le bcuia fi no le lo da- 
uan.'i IosP.'dreslnanArdcnois.vAn» 
temo talingicm de ni tíira (  ompa- r 
ñia,af rir.aron como refiigos de villa, 
que en ciertas partes de la india fabian 
algunos deftos í iniios contar, por la J  
gran fan ihandad con que tratauan có m  
los barbaros, que ¡uegan con cllosdi- p, j u3n 
ñero, y (i les ganan lesUcuá a lataber lih.i. 
na a bcucr.v defpues pagan el vino có -1 , } 
tando fu dinero. Y Picho cuenta de j .
\ na Mona, que fabia jugar al axedrez pitrioJi.S. 
Podrí fer algodefloencarecimiento, jf im * . 
mas cncfedo no picnfo que ay animal 
que af'i perciba,y íc acomode a lacó» - 
uetfacion humana comoefic. ,

Pallando vndia per la dodrinar 2
dcvnRehgicfo, y parando a defean- 
far allí,fuera de otros apacibles, y Re- 
Ugiofos entretenimientos ouc tuuc, 
fue ver las cofa1! tan en razón,y enten
dimiento, qne hizo sn Alono fin en- - 
rendimiento. Echruanlc la comida t3 
apartada d&l, q craimpofsible poder* 
la alcancar con la mano •. pues que re
medio? el lo bufeaua para íu fuftento, 
afsia de vn palo que a mano halla- 
lía, y cftendiendofc con ¿1 qinnto po
dra , la iva trayendo poco a poco a fi, 
harta que teniéndola cerca atrojaua 
el palo, para que cchaflcmosdc vcr,ij 
folovfuia déla mas no poder, y que 
aquel auia fido fu. intento en cogerlo. 
Si acafo cntraua algú muchacho-a ver
le, fi con af ibilidad fe ilpgaua a e l, »u- 
gaua con e l , y no le hizra mil ningu
no.-mas fi echaua de ver que le temía, ' 
Cdtaua a fcl con d ifsm iu loy dándole ' 
vn bocado reía difuntamente todí» 
quanto tiempo el muchacho Iloraua. 
Era muy enemigo de lumbre, y fi a ca

fa
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- ío ie eehauan vn tizón,procurada apa» 
gario con la mano, y como fcntia 1c 
quemaua, coa tierra; y no bailando, 
bufeaua agua, y lo apagaua en ella: 
quien pues enfeñó ello a elle animal? 
Vna vez fe quemó, y fentia mucho fu 
traba|0,peníaua lanar rafeando la que
madura, pcroirccio la llaga;dixo V nos 
Refriguen la quemadura con agi,y v e- 
rán como no llega masadla : hizofe 
afsi,pucscn oliendo que ie oh ó , hizó 
grandes diremos para limpiarlo, pro- 
c ró quitarlo có tierra, no pudo: pues 
que hizoíorinofccn e! fuelo,y con lói 
orines lauofe ,■ pero bolaiendo a ver la 
todavía olii el agí, echó de ver que el 
remedio era débil; que hizo ? loque 
apenas hiziera vn hombre, orinóle en 
¿el concauo de vna mano,y lauofe tan
tas vezes, qaantas fueron bailantes a 
¿pitarle el olor, que tanto leatofiga. 
ua Era en gran macera enemigo de ta
baco en poluo pues parece que enten
día,en dizicndo elCuri: Denle al Mo-- 
jap tabaco en poluo,era tantos losgri- 
tos, los faltos, diremos, y moncrias 
que hazia, como fi le dielfen mil pa
los,y íi deziá: Acoten al Mono,dcnlc 
agua,de comer, o otra qualquiera co
la,no hazia mocion,pero en diziendo 
denle tabaco , fe le reuetlian cfpiri- 
t u s . ^  ¡ • •
.,3  Y  aunq admiran mucho fus habi
lidades,no admirarán menos la ligere 
za,y maña que tienen, porque parece 
que vfan de difeurfo, y razón; y c 
andar por arboles, parece que quieren 
cali imitarlas aucs En Chagre,pifian
do de Pucrtouelo a Panama > vi faltar 
nvnMicodcftos de vn arbola otro, 
que cítauaa la otra vanda de vnrio, 
q me admiró. AíTenfe por la cola a vn 
ram o, y arrojanfe adonde quieren; y 
quando el efpacio es muy gtande, <|ue 
no puede có vn falto alcanfarle, vfan 
vna maña graciofa, de afsirfe vno de 
la cola del otro, y hazer defta fuerte 
vnacomocadena de muchos.-defpucS 
hondeandofe todos, o columpiando- 
fe,el primero ayudado de la fuerza dé

los otros,falta,y alcanza, y fe afle al ra 
mo,y fullcnta a los demás, hafta qlle- . 
gué afsidos, como dixc, vno a la cola 
del otro Cuenta tantas cofas tan raras 
dedos animales, que yo por no pare
cer doy crédito a fabula% o porque o- 
tros no las tengan por tales,las dcx<V 
con folo bendecir al Autor de toda 
criatura, pues para folo recreación de 
los hombres, y entretenimiéto dono- 
fo .parece aucr hecho vn genero de ani 
lAal.qactodocsdcrcir.opara moucC ‘ 
a tifa ■

4. No quiero pallar en filcncio, por 
fcrcofi q toca a ellos animales, lain- 
duftria de algunos caladores de la In
dia Oriental, los qualescon vn admi
rable artificio hazcn piedrasbezares,q 
venden pot piedras finas, y naturales.
Salen én cierto tiempo del año a ca^ar p  j Uan 
Monos,y Micos,no para matarlos, fi- /ebt§ pfterf, 
no pata herirles con arte, y ttafa fútil- 9<
mente.demodoqnolospaffendcpar f 61- 
te a parte, fino Tola mente los laftime, 
ylucgolcsdcxcnira fus aucnmras,dc 
dóde viene, q en cada herida fe forma 
y en 1 con aquella fungrafa vna piedra 1 
bezar Y quádo ya ven,que las piedras 
citarán hechas, y de faz5, búeluen coA 

. gran diligencia a cogerlos Monos he
didos, matanlos, y facanlcslas piedras.
ComP eitas.o a cftc modo deuia de fcr 
vna piedra h’ezarf no la puedo bautizar 
con otro nóbre) que faqut y o mlfmb 
con la mas eftraña admiración que en 
mi vida tuue de aquella marauilia: de 
la mitad del corafó de vna res Vaca,o 
Toro.q no repare pot éntonces en dis
tinguir lo q cta, mas dura qvn guí ano, 
pero de fu mifma Calidad, v materia 
al parecer,demodoq ñ nofefiipiertlo 
q era,todos v niuerfalmere la tuuíera,y 

' juzgaran por guijarro de algún rio.Era 
del -tartiaño de vna nuez crecida de 

' Cartilla,mas aouada que redonda, to
da ella vetada por lo ancho en circui
to,có capas como pegadas.de colores 
ef uros,blancos,pardos,y negros De- 
modo,q afsi como la piedra bezar fe
forma toda en contorno decapas di-

Ü  UCCf
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ucrfas,pcro efcodidas,al modo de vna 
cebolla,ahí cita de ruedas, y \ ótasela 
ras,y mamñcñas. Peto ti fue herido el 
coraron,como viuio eñe animal? Co 
mo otros vuen tiivcoraf on, íupuefio 
lo que hemos dicho,que no neccf'ita 
dcletlciicul ncntela vidahumana.Y 
ti afsi nofue,dcxemosloalafabiduru 
de Dios, y tus virtudes > que dcuen de 
fet marauillofas. . . ¡

S Tratando de lOsMonosAntonio 
Turrecrcmata, dtzc qen nucílros tic - 
poshuuo v na doncella dcltcrrada en 
cierta Isla,de las que llaman deLagar- 
tos,la qual patio algunos ht|Os del ac
cedo horrible de vn Mono Y no es fo 
lo citcAutor el que refiere efta maraui- 
11a, temeiantc a ella refieren muchas; 
otros Autores, luán de Xarxoma,Iuan 
Magno, y tu tucelíor Olapo dizen, que 
los R eyes de lo s Damiiaos tienen por 
Genealogía, y dccendencia de íu Im
perio a vn Olio,el qual cuenta arreba- 

' to vna hermofifsima donzella,laqual 
patio del acccflo de la fiera vn hijo 
gentil hombre,y hermofo, fi bien cu. 
bicrto de bello,q falio valiente en fuer 
fas,y dicítto en la guerra,el qual fe Ua. 
nió Oflo por la relación del padrc.Ef- 
rc dizen que engendró a Trugijo, por 
nombre Sprachalog, gran Capitán en
tre aquellas gentes, y que cite fue def- 
pues padre de Vlfon,tan celebrado en 
fus hiftotias, y Vlfon lo fue de Sueno, 
que llegó a fer Rey de Dama. luán de 
Barros, a quien por fu elegancia en la 
hi doria llaman el Tito Libio Portu
gués, afirma fer afícntada fama, y tra
dición,que la géte del Remo del Pogu 
tuuo por primero padre a vn Perro,a 
quien obedeció vna muger,auiedo fa- 
lidode vn naufragio, y defie apunta
miento (atieran los hijos, que fueron 
padres de aquel Reino. EnnueftraEf- 
pañi es fima confiante, que éntrelos 
Gallegos el linagcdclos Marines def. 
cicndc de Tritón, mortftruo marino, 
q tuuo trato con vna muger de aquella 
gente.Eftas para fíbulas no tienen mu 
cho que difputar, pauhiftotúslc

dra al encuentro la Filofofia, mas fe» 
gura en las cfcuclas,que afirma ícrim- 
poísible el nacimiento del hombre de 
lcmciante junta,por no hailarfela dif- 
poficion ncccllaria para poderfe infun i 
dit alma ración d en cuerpos femejan- 
tcs. Los quales diremos,que li tal vez 
ha fuccdido que nacieflcn fuero naóf- 
truos irracionales, ñguiendo la parte 
mas ñaca de aquellas dos naturalezas. 
Demas deq filafcntenciadcAriftote- 
Ics es cierta,q la muger nc cocurre a la 
generación, mt tmtuit lim en, en los 
cafos propueftos avremos de cóccdet 
JlanamSte, no aucr (ido racionales los 
que nacieron, íi bien muchos podrán 
patrocinarla fcntcncia contrarié, lic
uando que la muger tir.ittitfemtn, y 
que cite concurra a la generación,y fea 
eficaz para ella.

6 Mas dificultad tendrá cftaquef- 
tion, fi ponemos trocadas las natural 
lezas en efia forma,que las madresdefl 
tos fean beftias, los padres hombres 
racionales: m efiá ageno de excmplos 
en las hiftorias, porque Plutarco refie. 
re, tomándolo del fegundo de las Pa* 
tadoxas de Anfiotclcs,que vna jumen 
tilla paño vna niña de hermofifsima 
cara, llamada Onofcclim:el mifmorC 
ficre, q vna yegua patio otra mucha» 
cha, a quien puíicron por nombre He» 
pona: el milmo cfcriuc en fu Simpo- 
fio, que vn mancebo paftor traxo á 
Pcnandio vn niño , parto también 

flkotra yegua,el qual aunque de la cin 
ron abaxo parecia cauallo, de allí pa
ra arriba las facciones eran de hom
bre , y lloraua como tal. Eftos po
dría dezir alguno fer verdaderos honra 
brcs¿ fillcuaflc por opinión, quefo- 
lo el vafon concurre a la fabrica, y 
generación deí hijo, y que la madre 
íolo es vna oficina dónde fe forma 
aquella imagen. Pero licuando, que 
aquella también concurre, y con ac
ción phiíka fabrica la criatura , no 
fe podrá dczir, que en eftos cafos 
fean verdaderos hombres los que 
nacieron de animales. * .•.

Yo
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Yo ficmpre defenderé conftantcmen- 
te fer moiiruosde naturaleza co raftros 1 
de entendimiento,pero no con verda ■ 
dero vfo de razón,o lcrán quizas hur- ¡ 
tos del demonio,e infantes traído» de 
otra parte, y pueítos allí para con fus 
fantafias,cilufioncs engañar la gente.- 
7 Nosbíi por las cofas que hemos 

dicho,y otras fcmqantcs, íi per poner 
en ellos la duunidad que en otras ma s 
baxasy foczes cofas la acostumbran 
a poner los Gentiles,les tienen las na
ciones délos negros de la coda déla 
Pclqucria, y demas naciones circun- 
uczinas,dedicado téplo a los Monos, 
entre otros que también han dedica
do a vanas fuertes de brutos animales, 
tan fumptuofos, y grandes, que fobre- 
pujana quanto en ella materia hizo,1 

P. Ittiíde Lu Por hazerfe inmortal, la grüdcza,y fo 
ctnaüh. a. bernia Romana. Defte que dezimos 
cap.il. dedicad o a la Mona, nos cuenta el P.

luán de Luccna en Ja vida defim Fraíi- 
cifco Xauier, q el cl.uiitro,q folo Gruc 
de recoger el ganado que fe ha de íacri 
fícar,tiene fctccicntas columnas de 
marmol librado, mayores,y mucho 
mas gvueílasque quantas fe ven oy en 
tfpaña, porque en el circulo y altura 
fon iguales a las que Agfippa pufo en 
Roma en fu Panrheon, al qual llaman 
aora h  Rotunda. Pero luego fe diuifa 
que feñor mora, y es feruido en aque
llas gnndes cafis, porque demas de 
que todas en lo interior fon mclartco-' • 
licas, cfcutiSjV lobregas.laseílatuas.y 
figuras délos ídolos fon tan disfor-'” 
mes, feas, y tenebrofas, y huelen tart 
pcíhlencialmcntc por caufa de los 
azeites con que los vntan, que no pa
rece fino que los propios idolatras pré 
tendieton representar en cllis a ios 
mifmos demonios, a quienes en rea
lidad de verdad rcprcfcntan.Mas vicn 
do los B rach m an es Sacerdotes del 
abominable templo, los efpantos, y 
aflombros de los nueftros con la vifta 
de tan infernales figuras , defearon 
mucho faber de que color era el verda 
dero D io s ,!!  b la n co ,fi negro ¿ y enfa-

nor de la fuy a, que fon todos negros, „
tenun entendido que la mifma de- t‘* f*^*  
uia defer la diurna. Tanto mas puc- ttn* 
de con los hombres, auneneljuizio 
de las colas,el amor propio, que la ra*, 
zon. T , .* -

8 NofolorcuercnciauacftaGcn-' 
tihdad con tan loberano culto a la 
Mona , fino que en grandes Reinos 
de negros le dan en h  India la ado
ración que al verdadero Dios fe dc- 
uia, al diente de vn Mono blanco. ■
Poflclan elle ídolo los Reyes de la* 
panapatam. Delpolfcyoles del el 
Virrey déla India el gran don Conf- 
tantino, tn la emprefa de Manar,y la- 
fanapatam en venganza de los innu
merables Mártires de Manar. Huuclo 
entre los grandes dcfpojos de aquel 
Reino. Perdida que finticron mas cf- 
tos Reyes, que todas las demas rique
zas de que les priuaron, porque adora- , 
uan aquella fupcrfticiofa reliquia, co
mo a Dios. De la qual aquellos ciegos 
infieles contará,y eteían tantas,y tales „
patrañas,qüe ni para la torpe za,c igno 
rada dolías es bien que las refiramos,! 
ni fu gran prolixidad nos las dcxar& 
referir.1 Mis defte folo cxSplo fe entS--> ^
deráquart Cautines de aquella abomi-i P -h 'S it Lm 
nación tenia el demonio los mifera- ttn* 2»
bles infieles. Del grande Reino de 
Pegu venian todos los años Ernbaxa- 
dores a Zeilan, pidiendo con riquií-1 
fimos prelentes en nombre de fu Rey,* 
les dexafie imprimir como fcllo en 
ceta el diéte del Mono,crt cierta maf- 
fa de ámbar .algalia, al mi Tele,y otras 
confecciones aromáticas , que para 
éffo traía en vnabuietade oro.demo- 
doque quedafíc cftampada; nofola- 
nicnte la Forma, mas el largo, y grncf- 
ío del hueflo , dexando a ana parte 
de la mafia la figura de la haz, y lue
go adelante la de la otti , para que 
ya que no merecían tener en Pe
gu aquella grande reliquia, alo me
nos fe confolafíen con h  vifta , y 
adoración de fu perfecta imagen Tan 
obfeura, y cafi apagada tiene a lli

J i  z el
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el demonio la diurna en los hombres. 
Confotme a cita monftruofa ceguera, • 
luego que el mifnioRcy de Pcgtifupo 
como los Pertuguefes tenían en fu po . 
d-jrcldiente, defpichó embaxada al 
Virrey, ofreciéndole por el trecien- 
tos mil cruzados,que embiaua en vna 
n íuc en oro, y mcrcaderiasdc mucho 
precio,con determinación de no de
jarlo por ninguno, quando en él lo pu 
licíTen .Y fue erta ocafion que Dios dio 
a don Conftantino; para que en ella 
íe vieflc , que no tenia el animo tue
rtos Real que la fangre, afsi en el def- 
prcciodclahaziéda, como en el zelo 
con q por la honra,y glorn diurna per- 
figum (iemprc toda fuerte, de idola- 
fri i.Porque como los CauaJIcros.y ge 
te de capa vefpada oyeron hablar en 
ina tan grande fuma de dinero,de que 
en el Eítado auia no poca falta, y mu
cha neccfsidad, /uzgauan q les venia 
Dios a ver con el arbitrio de la prctcn-, 
fion del Rey de Pegu, diziendo pu-' 
bhcamcntc, que ya que aquel bárbaro 
idoraua en fin,y auia de adorar la figu
ra del diente del Mono, poco, o nada 
iva en cmbiarle para elfo el mifmo 
diente, yendo pororra paftc mucho 
en facarlc délas manos vn millón de 
oro,con que fe podía acudirá muchas 
obras del culto, y fornicio del verda
dero Dios. . Mas el Virrey entendía 
bien,que lo que fe cíhmaua.y aprecia
da en aquel huello de vn animal bru
to, era rotamente la filfa,y fuperfticio-' 
lacitimacion qucdélhazun los ido-, 
larris, que como de fu parte no podía 

-fer fundamento de compra, afsimif. 
rao no lo podía fer de la nueftra de 
venta iufta, y que no iva poco en en
tregarles el diente para que lo ado'- 
níTen , por mas obítinados que eflu- 
uieflen en adonr fu figura jantes quin
to era mivorIarefolucion,y obftina-
cion en que ellos eftauan de idolatrar . 
tinto quedauati los que le dieflen'.o
venrticffcn el Ídolo, concurrí endo'v
cooperando con mayor certeza a la 
idolatriajpecado tan abominahlc,quc

por cfpcran î.o pretexto de ningñ biq 
fe puede facilitar,y ayudir. Con todo 
cflo,paraquelosCauallerosa quien la 
profcfsion de las armas dcfobligacn 
parte de los puntos de Teologia, vief- 
fcii mcior lo que en elli cneftccafo 
cnfeñaua.y ordenándolo también afsi 
Dios nueftro Señor,para que el demo
nio en el ncfindo diente fuelle no de 
qu i Iquiera fuerte; mas por fcntcncia 
publica condenado, y julticiado ; fin 
valerle abogarporél el inferes,que ta
ras caufas vence. El Virrey7 pufo el 
negocio cnConlejó general, al quai 
llamó con toda la nobleza al Arco- 
bifpo de Goa don Gafpar, y a los Pre
lados, y Tcologos de mas autoridad 
de las Religiones de fánto Domingo, 
fan Fraricifco,- y nueftra Compañía. 
Adonde puerto que fobrepuiauan los 
votos de los que todo lo tenían por 
licito, por razón de quedar el Eítado 
dclalndii abartecido de dinero jan
tes no ialtó quien ya pretcndicf- 
fe fer el que lleuaflc al Rey de Pegu 
el diente, con licencia del Virrey .pa
ra ponerlo a la ofrenda en las ciuda
des del Reino por donde paflaffe, haf- 
ta llegar a la Corte,recogiendo lo que 
los Gentiles ofrecicfl'en, de donde ef- 
peratn Tacar mucho mas qué cíe la fov 
talcza de Ormuz, y de Sofala; y viuir 
rico toda fu vida. Pero oídos ios Pre
lados ,- y Tcologos, no huuo quien 
de allí adelante contradixcíTe mas 
la intención igualmente Rcligiofa, 
y generóla del Virrey. Elqual man
dando luego traer a la mifma cafa del 
confe»ovn almirez de bronce de cafa 
de vn Boticario,y vn brafero de bralás 
encendidas, hizo q le traxeflen di dtcn 
te,y lo mortró a los circfiftantcs, hazic 
dolorcconoccrdctodoslosqlo auií 
vifto, por el mifmoqfeauia cogido 
en Zeilan, y el que compraua, y pedia 
el Rey de Pegu , para que nbhuuicfic 
entre los que deféauan , rcfcatarlo 
quien imaginaífe , o dixéfle en al
gún tiempo f viendo quan fácil es 
foípcchardc nolotros lo que pudiéra

mos
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nsoshazer) qiielo vendieron fccretál 
mente, y quemaron otro en fu lugar] 
Bien reconocido cltorpifsimo huef- 
ío, quitáronle primeramente ( como 
qnando íc degrada de los fagrados or
namentos quic no los mcrecia)cl oro; 
y piedras cirque eílaua engallado, que 
eran muchos rubíes.; y zafiros dCva¿ 
lor, y quedando dcfpojadó, y defnu- 
do.como qmc el era,el Virrey lo arro» 

1 1 jóporfu propia mano enel almirez, 
donde dcfpues de citar bien molido,

' ■ echáronlos poluos a villa detodoel
Conloo,y otra mucha gente en el bra 
fero encendió; y los conuirticron en 
pon^oñofohumo. ^' «'■ ; ' 
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De otras varias tfpecies de 

aniniales brutos moni- ]
' -̂ U' -' ■>; r"~.v‘ i traojos, t- »í.ad/.T? '

•? t ’W "v Efpucsdeílostanadmira- 
ru -• I r l i  bles capítulos,en que fe 
: licuó alguna orden en
•j i-- * ■ . tratar ella materia de 
¡animales, añadiré eñe, en que fe con- 

" taran, y referirán algunos otros extra
ordinarios para que afrien ellos, co- 
n o  en los ya dichos pveamóslSs rcí¡. 
plandorcsi, y fabiduria de aquella ma
no podcroíh,q hinchó todo elle mun
do de marauilias,' y detaotos teíligos', 
y predicadores de fu gloria -; quantá* 
criaturas a yen tí / y Muy en particular 
en ellas tierras; y naciones di negros, 
<porq la infen fibilidad-dt- nueílro co
raron, detodos cftostellimonios te
nia neccfsídad’. <■ <' oui uj  

P lin. üb. 8 . 2 Pünio refiere,q cria la Etiopia'mü- 
«ap.ai.1 chos¡animalesfemCjStesamonllruos, 
.a.. . ¿ como Cauallos tóalas, y armados de 

cuernos,qilarnan'Pegafos.-Crocutas, 
que como concebidas de Perraiy Lo- 

, bo, quiebran todas las cofas con los 
dientes,y las tragan,y digietcn.Ccrco- 
ütecos con las caberas negras, el pelo 

( deafno;ymuy diferentes de ios de
mias en la voz. Bueyes de vno ,y de

V ^
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tres cuernos. Leocrocuta, que es ani
mal peílilencial, y fiero , del gtan- 
d or de vna muía pequeña, las piernas 
de Cierno, el cuello, U cola, y pecho
de León,la cabera de Tcxon,las vñas . .
partidas, la boca abierta hada las ore* 
ja$ ,y  en lugar de dientes vn hueffo en- ' 
tero, y continuado,y con ta voz quo 
imítalas humanas. También fe cria 
allí vna beíliaihmadaEael,del tama- > 
ño de vn cau&llo mauno,conlacola 
de Elefante, de color negro, o roxo, 
las mexillasde Iauali. y los cuernos 
mas largos que vn codo,flcxibles:y es ' 
común en Etiopia; que quando pelea f , 
puede jugar del vno, y del otro, mo- * V ‘ “ 
uiendolosal derecho,y alreucs, délaÍ,K) ^  
manera que la ocaíion le pide. Cria ¡ 
también efta tierra vnos Toros falúa- *
jes muy enteles, mayores que los cam- ‘ 
pefinos velocifsimos,de color roxo, 
los oíos verdinegros, el pelo buelto al 
reues, la boca abierta hafta las orejas, 
los cuernos, que también los mucura 
como quieté, la piel de las efpaldas do* ' 
ta como vn pedernal." '' pf»nr»
- ’ j  C tc íia  efcriu c , que aquí n ace ’  ‘ 
ta m b ié n  v n  an im al,q u e llam an  M a tr-  
'c o ra  ¿ c o n  tres ordenes de d ic n te s ,e n - ' 
c a x a d o s  vntis en o tro s, c o m o  peine», ' 
tiene el roftroVy'orefas^de h o m b re , lo s  ■'
-Oíos zarcos,1el cólor deftegre, el eue* 
pó de Leonf y hiere Con la cola como 
■Alacran, tiene la ̂ óz que parece al 
Tonido que haze vna flaiíla, y vna tro- 
-peta juntas,es de grande ligereza;y apc '
'tece c o n  gran v e h e m e n c ia  cátn c hu- ■ ^  ^
' i U a h t  ■ a  ■ ■ ■■ í  ¿ i) . , í v > t ,r  i* ,  ̂■ J i  i  1/ ] ̂  •  l»tt > x

jj.-'Granes Autófesc'üé'ntán, que ha- 
bita junto a-vna fuente que llaman ¿ ’btP.Mag. 
Nigris, cerca delNifo',y de los Etiopes E ufeb*c» 
ílifpcriós,vha fiera, llamada Catoblc- rJ ° J a Filoft* 
' pa,animal pequeño,y floro en todos f i* ' ■
dos miembros, h  cabera muy pefáda,  ̂ • **** Mt* 
y afsi la traééon fatiga fiempre indi- o», di Ai
nada fobre b  tierra,que de otra mane- 

'ra fuera muerte peílilencial pata» to- Ctm.fíatMl 
doslos hombres, porque todos qtiirt-1 
-tos ven fus oíos ,■ mueren luego de re- , AAryfl/o- 
pcntc.- Eliáno,yCclio Rod^ginio di-‘5 Mí-Vt-'*v
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xcn, que es femejtntc á vn feroz To*' 
ro i de forma efpantofa, que tiene las 
¿tejas imantadas, y cftiradas, los ojos ' 
viuos, y fangrientos, con crin femeja- 
tc al cauallo, que empicha dcfde la fca- 
bc^a.y fecfparcc por la fíente, cubrien 
do el roftro, parece matferoz; fuñen- 
tale pacicdo venenofas yeruas, y quá- 
do mira, luego fe le eriza el pelo, y le- 
Bflnta en alto la crin, y empinando la 
cabe9i •, y abriéndo la boca, ecfvfpot 
ella vn aliento horrible j conqfeem- 
pó^oña, y corrópeelaire, ylasaues,y 
animales que le refpiran, pierden la 
voz,y caen fin fe poder mouer. uv.cd 
-«5 - Alejandro Myn dio, y el Conde 
Natal refieren, que en U Etiopia, en la 
Prouincia de los Nómadas, ay otro 
animal de hechura de Oueja, que qiuc 
le <vc le juzgará por tal,que fiama Gor- 
gon.el qual tiene en la frente vna gran 
cabellera, que le cae pot encima del 
.rehiro,y le cubre los ojosde tal fuerte, 
que le impide la v ifta:pcro fi acafo los 
defcubre.y mira,derriba luego muerta ' 
qualquict cofa vluiente, en quien aya 
puefto fus ojos j tan grande es fu pon
zoña, y veneno. Y defie animal dize 
Aehenco, que ios foidadosde Mario 
.«fiando «n iaguerra con qra Luguerta, 
en laAfrica, viendo acaíbeftc anima!» 
fe perfuadierpn que era oucja,y fe fue
ron para el, y que al ruido, y cfirucndp 
leuantb la cabera,y comolos mitafiq, 
cayeron pauertos todos los quccftauá 
•cerca.- Amirablc fy mbolo de los Fari- 
feos, y Hereges, de losquales dixó 
Chrifto *. Vtniunt *d vos in '
tmiurrt^intrtnfuuj Auttmfunt lupi r*p*. 
ttt. Auia de fer la vida deftas fieras pa
ra cuitar taatpmaly la qqe viucc^ani
mal,dequic dize Plin¡o,y jEliano, qqc 
nace con e! alúacnnejccc al medio 
dia,y mucre alanpche,^  atrcucrfea 
bufeatmas fuftento, que el poco que 
puede cogerla boca,fin apattarel cuer . 
pode la tierra, quezal na per le feñqtó 
tan breuc fepultura. r  -

6 -Y en el rio Nilo fe crian otros 
chos géneros de animales , > como el

« i l '
L< ™

Cauallo marino, de color pardo, pe- 
locotto,pequeñas crines, cola pobla
da di vn lado, y el otro de cerdas, de 
grandes colmillos,y dictes. Los Egip
cios fuelen tener algunos que cogen 
pequeños, pero no fe fian de pafiar ios 
ríos .en ellos ; porque fiel lugar por 
do pafian es hondo, cabuficn luego en 
e l, fon velozes como el viento pará 
correr. Otro genero de animal fe cria • r*"ír*« 
también en clNilo,IlamadoBuey ma- ta1 tan<> vi* 
riño,y délos Arabes Taurbahari, es fe- *l‘rufa.
mejante al Buey, y del tamaño de vna 4 1 i •
crccidaTernera,tiene el cuero muy du 
ro.- ,* : .r a  ¿ k . wivr

7 Fni luán de los Santos refiere,que -  .
Gabriel Rabelo, Fator, y Alcalde ma- . r’ s *** 
yor de la fortaleza efe Maluco, en el li- £ ttgptaQnf 
bro que compufo de las cofas nota- ^  *
bles'de aquellas Islas de negros Malu
cos,dize que vio allí yo disforme Ca
brón, que andaua en vna manada de 
Cabras,el qual tenia vna gran teta lle
na de leche, con que dauade mamar a 
vnoscabrit filos qucagafa£aua,f atraía 
a fijComo fi los humera patidcn'Pucdc - 
fer elle otro femejante animal, lo que 
cfcrjueS.FrancifcoXauict dcfde Ara- . „ ,  
boino por cofa maratiifibfa, de va r.Iu*A ei*  
animal de íblóvn pecho, que tenia le- ten* 
che pprpetuaiue/itc ,  y ,en tanta cam. 
ridad;que demas de mamar del loscaf 
.bri{:illos,ctímo de vfia Cabtafno fícir- 
rdo hebra, quejofia ctah marauilla )da- 

cada diavqa efculdilla, 'que el mif- 
, ^na;§ánto dizcila/vió oideñar. Y ea 

Malaca patio vnaCabra tres cabritos, ' 
la quakema folas dústetas. y, al punto 
íebento otra tctceritreta., tan crecida 
como las dos, pata el fuftento del ter
cero hijo. O marauifiofó Dios; s .-'¿i S.f.**, 
.ir. No es de menos marauilla el Barra- M  füt* Su* 
Co que nos cuctael Padre Pablo Fons* finp*£. zoo. 
qnc fe cria en'Africa, fiera feroz, tiene 
Víifolp cuerno aginia de Cabra mon
tes f las cerdas rodas irrepdoi tan¡ bra* 
uo,queni de venablosJdcia^adoresf 
ni dedientes de PCrrpsi nrgarras dfc 
X,conjes; niOírosfetcmc.yY(cncfiás 
parics de laílndiasayüucrcos motara-

zes

íl
y .



A_

Parte LL.b.111,Cap.XVII: " 379
__ zes(no Iauálics, fino otro genero muy 

« “  * '*'* ‘ diuerfo) <$ nene el ombligo en el lo .
v  mo, o cipinazo, buena] y labrofa car- 

v  • ' nc Si bien es menefter quitarles luego 
al punto aquel redondo, o ombligo 
del efpimzQ T porque fino fe corroma 
pen. Llaman en el diftrito defta tierra 
de Cartagena de las Indias a citas Por- 

' - ■ : aceruelos Sahynos, anda por los md.
•• " • ‘ tes a manadas, ion crueles, y no remé,

* antes acometen,y tienen vnos colmi
llos como naua)as,íubcnfc los cacado 
res huyendo de fus nauaiadas en arbo
les, y ellos furiofos acuden a morder 
el árbol,y allí los alancean .*

Tt*/tn En- .8  Y en Africa, fegun refiere nueftro 
f'b ti N ‘tre- Eufebio, fe ven Carneros que llaman 
h rff cwiofa Adin Main penque íe va acauallode 
F ’!o¡ofij, li, vn lugar a otro. Lo  qual es común en 
a rodis Jas Indias del Pcru.dódc losln-

. «j  dios OccidéuJcs no tienen otrosani- 
P  Tr Btm  n u *es,^c carga para fus tragines, fino
lt  i '/ tno tná l ías earndros> ^ O ****' Y en Egipto 
je  ieitrvfs k tr*an muchos Carncrosdc a cinco 
Li nmv . .  quartos, los anales no diterenc ian de 

los otroscotpuncs mas que en la cola,
1 y los cuernos ;  porque algunos tienen 
quatco, y fcis, vtros buele'os arriba, o- 
trosabaxo, de la hechura de los otros 
Carneros!] y la cola es tan ancha, y re
donda,que pefa quinze y veinte libras; 
y ellos fon los que fe crian en el cam
po, que los que fe crian en cafa las tic- 

. nen tan grandes, y gruefías i que noic 
pueden meneaí, y afsi acostumbran a 

< atarfclai fobre vnos carretoncillos li
geros a ltis cábelas; • para qb'e‘ puedan 
andar, y algunos ay tan grireííbs ,■ que 

* les pelarla cola quarenta, y-cincuenta 
; . i  ..ti libras.- ’ u víior n\ , . v,nbr.«.o ,
-‘‘V - 9 También ib hallan cnEgiptófcug-
• '•*1 -ta elmiílnO'AqtOtjc t res ftiwrcsdtf Ca

mellos,a-vnos llaman Gifttel, a otros 
Higin,y:aotrosBohc,t:CftÓs vltimOs 
tienen ¡dos Coreabas, y foftdemucha 
fuerza,porque licúan quarenta arrobas 
depefo; y para cargarlos han de eftttc 
cchados j yen finriendofe cardados te 
leuantan. Tchgo paramii qocalgó- 
na deltas fuerces fon los Cameros que

-«.V

v
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dixcay cncl Pera, porque le fon muy % 
parecidos,pero no tienen corcoba.Ay 
otros que UamanRaguahil, o El maha- . 
n,q fon Dromedarios, los qualcs fon 
de pequeña cftatura, y delicados mié- • 
bros, y no firucn mas que para camii 
nar,cuyaligerezacstanta, que ay algo 
nos que caminan a quarenta, y a ein- 
cuéta leguas, cótinuádolo porquinze 
y veinte días por afpcros caminos,y 
defiertos, con poco manteni miento. ■ 

i o Ecicorio dize, que entre los 
Zambros nacen todos los animales Bercor. lib¿ 
fin orejas. El mifmo Autordl%e,fc ha- J+ .f.iS fo l, 
lian en Etiopia Gatos de Algalia, qttC íz a 
los EtiopesllaroiAlgahmihni os, que lJidoro,ySa- 
también fe crian en todas las demhs lino.yC r*- 
naciones de negros. ; Animal de tan to, Em tlio, 

- grande cítima, que firue fu licor para f  íortUno b  
la compofieion de todos los vnguen- ét*fit¿uen. 
tos ojorofos,quofin ella ferian impet- 
fcftos.Y demás defio, pocfercllacali.- 
difsima,esmcdicinal para muchascn- 
fermedades. Es pues de faber,que cite 
animal ticneyha bolfaentreíqsdoslu ' 
garespor donde fe purga e\ vicntre^re- 
•partida endo»fenos,y en ellos defear- 
gapoco a poco cita mafia tan cítima- * ' 
da, demodoque cada quatro dias .es 
mcnefterdcft¡afgar-eítaboifacon voa 
énc-hatita deanarfil 7 porque quádoef- 
to no fe haze.bl mifnvp fe arrafira por 
el fuelo, pata defpedicde fi efta carga, 
que le d i pena? por fer muy caliente,y _ 
defta manera cada mes fe faca delvna 

-bn^adcAlga'liá, pues quien no vben / 
icftalíi perfección •» y regalo de la diui-. cr u\ 
náprouidcncia, qw  tantas cofas c r ió ,,, 
hófóío para nuefito proucchofino 

-también para ñuefiro regalo. No loes 
; trien Os el Almizcle, que en Etiopia di.
• xenCanamu,y y a fe fabequefe cria en 
cl'buehc de cierto anima!,comoCicjr- 
*110]que también llaman Cauamu.Tá- 
<bien ay otro aniínalcio a modo d^ 
hurón,qfiellaman Zubabio, cuyo pe
llejo ; baiííc ,-y hueífe6uclc.ni ínasiti 
meños queeLAlmiíclb . y firuerdclo 
propio.’ • • •'• oipíi ©a fcioivaj..
ii  AdráirablecltOdó lodicho.haífei Bbod.lt.i  r.

aqui, WP'}2"

li

Üy ;

% ’ 
w rt

y

o



4 \

380; Tontcle Iníl£thiop.fab 1

\

áqui,pcro lo que refiere vh Autor gra- 
ue fobrepuja toda admiración. Mari* 
uillofo(dizejes el calo que aconteció 
Al paltor Crathis, el qual guardádoCl- 
bras en las riberas del no Sy bans, de 

r  a l  manera fe aficiono a vna deltas,q
. ja requellaua con palabras, rcgalauala

con prefentes, y tratauala con torpe
za, como fi fuera vna muger de quien 
CÍtuuiera muy pagado Pero como los 

CU** T-fi. zclos(fc¿unTuho,yS.Tomas)nacen 
' de ver, o fofpechat que otro goza de 

S T¡>9 i . i .  lo que vno ama,aconteció,que el Ca- 
i(y 4’r/ V  bro, guia de aquel hato» a quien toca- 

*" ’ ua el derecho,la guarda*,y>vlo de aqne-
■ ' . < . '  lia Cabra,v 10 algunas vezes lo 4 pafi'a- 

ua entre los dos amanees» por lo qual 
- - baleando oportunidad de vengar fu 

Elián.dt b?. iniuru, hallo (dizc E lijno) cierto día 
Jíor*MÍma‘. durmiendo al torpe paflor, biendef- 
6 ‘7*P.3 2. cuidado del enemigo fecrcto que te

nia, y como vio el tiempo, y ocaiion 
quedefeaua, arremetió de ímpcouifo 
con el,y díale tantas tefteradas, que le 
dexó allí muerto, y el quedó muy lo- 

- qano de vet fu afrenta vengada con 
•tanta honra. No puede dexar de cau- 
• far cito grande admira c ion, porque lo 
< ordinario es reñir los animales entre 
. fi al tiempo que la naturaleza deputó 
- para fus generaciones * pero tener zc- 
'1 los vna heñía de vn hombre, y fenrir- 
. fe por miunada de queje comeo fu cq- 
' pama,esfccteto quoeíocde oueftra ca 
-pacidadi'i.!>..'!« eljt., ¿j >r¡ n , ,
■í. i-2i De los afnos fllijeftrcs eferiue So- 

Solln h  P e üno;fer tan* zdofos en cfta parte ¡, que 
Jiztor.t.so.' qumdo las hembras Citan preñadas, 

tren gran cuidado 'con ellas, cfpcran - 
f do el parto,y la caufa es,porque tcmic 

< •dolé para adelante tener compañeros
> en aquella competencia, en naciendo 

1 los hiiuelos, fi fon hebras fe huelgan, y 
' fi fon niachos los caftran có los dicn- 

, tes, por libra rfc de debates Verdades, 
que para confcruar aquella cfpc,cie,t4- 

v bien la naturaleza próucyó de fu reine 
- dio, porque Jas hertobras Cabiendo la
^ ; , zelofa condición de los compañeros,

V  fe van a parir donde en ninguna ma-

11 * H 5-
t * t * 1
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ñera fean halladas,y afsi pone fus crias 
en faluo.Que hagan ello con elínítan- **■ ***«*■ > 
to natural que las licúa, no es mara- ," 0,‘ * •
uilla í pero tener zelos vn animal del ®* 
hombre,y entendiendo que fe le hazc 
traición,procura vengarlo,cofa es Co
bre toda adm iración.', ‘i . . . ’ ' “-•J 
. j 1 j . Del Camello eferiue Ariftoteles 
andarían brauo, y feroz!en femejante Sí-
tiempo,que cmbille có qualquier que ftor.animel. 
fe le pone delante, demancra,queaü- 
que los demás animales tengan aque
lla pafsion de zelos rabiofa con los de 
fu cfpecie, defte fe dize por cofa muy 
admirable,tenerlos cambien cocí hó- 
brc,Io qual fue caufa para que entre los 
Hierogliphicos de los antiguos fe 
ponga cfte animal por figura, y nota i:;í- , ,¡
dclzclo.., > ¡, o • ,Í)|. . ' . r  , ..VH' n' •
- 14 Bcrccrio afirma fehallacnEtio- g í f¿ // j 
pía en el celebro de algunosDragones (¿ p .it . 
piedras preciofas de mucha virtud. Pa > t .. , ‘  ̂
rece que fefán al modo de las bezares, 1 , 
detan grandeeftima, que facan en to- ’ , ^
das las lndiiis de las Vicuñas, Cicr- • * ^
uos,y Dantas, y (envelantes animales.' * ‘ * ' '
Y  ya (abemos de la jovaDraconitc.fer• • *
fu cantera el celebro de vn Dragón. Y 
lasmargaritas dcue la auaricia a lascó- 
chas. El tocado, o copete dclaue Pau- 

que vemos cada diacn cftatierra 
firme; vna piedra es (óbrela cabera, '  ■ 
del tantáño devn hueuo,dc color mo 
jado,que Ja fime d o ga la .'-^  m 1 rv 1 
„ 1 1 j ¡ Orillas del rio Nilo j cuenta vh 
Autor graue.ay gran cantidad del ani
mal queJlaman los Aribes,EHebuya, 
y nofaffas Camaleón: es del tamaño 
devtüagano ordinario,fcifsrmo,cor- Fr. Stnur. 
cobado.v flaco,tiene la cola larga co- Italiano vi*  
fllQ tl. T opo, y ianiifta.decfpado, y jcdtItruJ*• 
poco a poco,(uftctafe con el aire, y ra- 

, yo6 del Sol., y afsi íé bueluej de conti- 
, nuo ázia donde cl.vá^cóila bocaabicr- 
ta.- No tiene pelo, fino vnas ¿unchas 
en el c u e ro e J qualmuda devanas, j  
diferentes.colores, fegun dlqgar don.
de fe.halla,: porque fi eftá fpbte ver- 
de,fe torna verde, fi fpbre blanco,bIí. 
c o , y afsi. de los dentarcolcash- íLos

Egij^-
i*

) t
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Parte I. Lib.III.Cap.XVII.'
Egvpcios cuentan defte animai ,q abó' 
rrece las Culebras, y Viuoras,y quan- * 
dove que alguna duerme a lafom- 
bra de algún árbol, fe fube fobre fus 
ramas,y pomendofe en derecho de lu 
cabcça lança de la boca vnapoca de 
falma .colgada de vna hebra como de 
tela de Araña, de tal virtud, que dan. 
dócil la cabeça mucre al punto.

1 6 . En las Malucas, fegun cuenta 
nucftroEufcbio,fc crian vnasCulebras 
disformes de mas de treinta pies, y lo 
gruefib le proporciona con lo largo.1 
No fon ligeras,ni venenólas. Afirman 
los que las han vifto, que quando les 
filta mantenimiento mafcan cierta 
y erua que conocen , y trepado por los 
arboles,orilla de las aguas, arroian en 
ellas lo que mafcaron. Acuden acó- 
merlo muchos Pczes,y amendofe em 
borrachado,quedan como embarbaf. 
cados fobre el agua,lancanfe las Cule
bras tras dellos, v fatisfaccn a la ham-’ 
brc.hafta que íc hartan de aquellosPc- 
zcs entorpecidos. • - .

rx 17  . No fon menos marauillofas%  ̂ ï
las Culebras que ay en la Isla deCcy.- 
lan,que llaman Capelo,porque tal pa
rece fu cabcça; y pcfcuczo, fon muy 
corpulentas, v de ponçofia que mata 
en veinte y quatro horas. Mas la diui- 
na prouidécia.que para todas ias cofas 
ordenó remedio,proueyó,que en cfta • 
Isla nácieflc vn árbol q finie de a triaca 
contra cfta poncoña. Porque folo el 
olor del, yelbahodc quien lo ha co
mido,adormece efta bcftia,y la enfla
quece. Por lo qual queriendo vn ani- 
malejo de la hechura de vna Coma- 
drciapelear con cfta Culebra, hártale 
de las hoias defte árbol, y abahandola 
con efte olor la adormece, y afsi pre
valece contra ella. Vfa también de o- 
tra Angular induftria: porque haze dos 
puertas en fu madriguera, vna boquian 
cha, y otraangofta, y en la pelea huye 
a efta madriguera por la boca ancha,* 
por donde entra la Culebra en fu alca- 
ce, mas entrando mas adentro con la 
fuerça que licúa, viene a embar açarfc

con ia cftrcchura del agu)'ero,dcxando 
medio cuerpo fuera del. Entonces el 
ammalc)0 falicndo apnefla por la otra 
boca eftrccha,falta fobre la Culebra, y 
córtala por el lomo. Excplo claro de 
quanto mas vale la induftria,q la fuer- 
<pi. No dexó cofa,por pequeña qfuef- 
fc, fin armas; y fin remedio la diurna 
promdencia. Que cofa mas vil, y des
preciada que vn Caracolillo? Eftc ca
rece de ojos, mas no carece de armas 
dcfenfiuas,porque en lugar Helios,tie
ne doscornecicos muy delicados, y 
muy Concilios,con los quales tienta,y 
fíente todo lo que puede fer dañofo,y 
topando có alguna cofa que le pueda 
fer molefta, luego fe encoge, y retrae 
en fu cafica, que es el reparo, y acogi
da que Ic dio el que le crió, conforme . 
afupequeñez:  ̂ - • -.i: • .

i*  Otro admirable genero de Cule
bras, oSerpientes,llamadasAmphisbe- , /
has,reficrcPlinio,q tiene dos caberas; p j ¡nnMtar; 
y dos bocas,y por ambas bomitapori. . •» * ... f * 
^oña, caminaázíaatras, y áziadelá- fap ' 
te,igualmente.Y Gelio añade,q aunq pf  ̂ GtVivt 
fu color principal es de tierra, cftá el ^  
pellcio fembrado de muchas colores 6 , \
diferentes. Como quiera que lea, ver- ‘ * '
daderamete efta beftia es figura de los 
aduladores, hombres que todo fii ne
gocio es tierra, y para gozarfe en ella 
tienen mil tot nafoics en la lengua, co 
que defvanecen a los que tratan.Sódc 
dos caras, dos apariencias, y dos bo
cas,por vna arrojan el veneno de la a- 
laban9a, y por otra la ponzoña del vi- • „ 
tupenojcon vna os llaman hermano, ‘ ' 
y por otra os pregonan por enemigo; " T
có vnadizen:B*<j«,Ei¡rjr; y con otra:
Muera, muera. Sagiftavulhiranslin- H ‘¡er.(Ap.9. 
gua torutn; d*lum fotuta tfl,iu ortjutpa »u.t. 
ttm eum amito fuo ¡oquitur, &  o t tufo i - v 
ptnittiinfidias. , . : -i

\9 En el diftrito de la Ciudad de p r. P/- 
Coro de la Ptouincia de Vcnccuela ay ¿ro SmtS, a . 
vnasCulebras, que llaman Bobas,q íe n a títia j.i, 
engullen vn Venado por grande que n ,| . . 
fea-’para cacarlo fe efeonden en yerba
zales, donde lo acechan, y al paliar lo

atraen
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atraen a fi con el alic.ito,con tata fuer 
ca, que no puede clVcnadohuirdefu 
boca ( el qual imperio no le lo dio 
píos Tobre los hombres) allí fe lo re-- 
bueluen, y enrolean, halta que lo ma
tan; luego le lamen codo el cuerpo, 
llenándole de babada, porque de otra 
ítrcrrcnolo pudieran tragarporja af- 
pereza del pclo;y difpueho af$i,lo van 
cnupando. Y en el Paraguay íc halla 
otro genero de Culebras, mucho mas 
perjudiciales, que íc tragan vn hom
bre , y no es lo mas, fino que engen
dran modo humano, y fon tan aficio
nadas a ella naturaleza, que fi cogen 
en efeampado alguna pobre India, 
muere fin podcüc defender en aque
lla mifctu. - , ,
•>,. 20 Según Hcrodoto,y otros mu
chos Autores, ay en Afaca muchos 
Dragonc-SjySerpienres con alas. Y Pil
ma dizc, que es notorio lo de la Ser
piente deciento y veinte pies de lar
go,que mato Regulo. Y Marmol di
zc,que el Dragón es vn animal vene-' 
nolo, que llaman los Alárabes T  ay- 
bin,con tal calidad,que fi vnaperfona 
le toca, o es mordido del, mucre fin 
remedio,y qay muchos,y muy gruef- 
fos animales dellos en ciertas cucuas 
del Atlante mayor, pero tan pefados, 
y torpes,que apenas fe mucuen.La ca- 
beca,y alas tienen de paxaro,la cola,y 
cuero de Serpiente,manchados de di- 
ucrfas colores, no uenen fuerca para 
airarlas ccias. Los pies tienen de Lo
bo. Y de todo genero de Serpientes 
afirma el infigne Medico Camara,que 
tienen tal propiedad, que li les quie
bran la cabera, aunqel golpe fea muy 
grade,no mucre halta q c pogael Sol.
• 2 1 • Eneas Syluio,y Elirabon cfctiuc, 
que fe crian eu Albania vnasArañas de 
tan citraña propiedad, q matan a qui
tos pican jmur.édo vnos riendo, otros 
llorando. Tal me parce« el trato que 
las mugeres hazen a quié fe fia defias, 
que como fon Arañas, arañan quanto 
pueden Si las Arañas vrden fus telas,y 
tienden, fus redes con aquel primor, y

q
*5 t“'K.

artificio que pintad FilofcfoSeneca, St1tfe ¡ i 22>
y vemos cacla día, ordenando todo 
aquel ingenio, y filatería para cacar 
mofeas,no con menos ardides, y dul
zura de palabras,di¿c S.llafilio,arman 
las mugeres fus engaños, fegun pinta D.BaJtl.c.s 
el Elpiritu Santo en los Proucrbios,pa Efa¡. 
ra engaitar con ellas moyuelos locos.' Prou.t.ji 
Dcmanera que colas picaduras deflas 
Arañas, vnos \ icncn a morir luego ric 
do en medio de los güilos, y conten- , 
tos q de.los reciben, otros acaban lio* ‘ 
ranüo a la larga entre los trabajos, y 
defventuras que fe les han pegado por 
lu conucríacion, pobreza, mifcna,cn- 
fe.medad,dcfnudcz,hambre. ' ' ■ x 
, 2 2 Para que fe vea la gta ndeza de la*
Arañas, y otros buenos efetos, con
tare vn cafo raro, de que hazen men
ción las letras annuasde nueftra Con- j t̂¡ rat 'An- 
pañia,dclaProuinciadeMcxico Auia . uaf 
(dizenjdos hombres cnemiftados, pe1 proUint¡* 
ro al cabo de muchos tiépos por con- 
fejo de buenos medianeros, fe hizieró 

, am»gos;ñ bic el vnodcllos quedó fie- 
prc amigo fingido,y verdaderoeflemi , , 
g o , y como tal cóbidó a fu amigo vn 
día í-faheflcnrl campo, con intento  ̂
fiempre de vengarle-.fuelc licuando.' - . 
ázia vna grande lima,y hoyafquetana 
to viuc el leal,quito quiere el traidor) 
y entre vnas, y otras amigables plati* 
cas, en emparejado con ella, le arroió 
détro, y dio cóel en lo profundo. Fud 
gvá milagro no menr del golpe, Acó- 
tecio pues,que en el plan de la íimi ef- 
tauan batallando vna grande Sierpe,y 
vna Araña, tá grande como \natifu- 
ja Quedó el hombre atonito,no me
nos dd golpe, que de los huefpcdes q 
hab.taui aquel oofcuro.y lóbrego hof- 
pedaje. Eftuuo atento ázia dóde fe in- 
clinaua la v¿tona entre los fieros bru
tos, y ázia donde el fe acollaría: indi-” 
nofc ala vanda de la Sierpe, la qual co 
fij ayuda,y de vna diga q licuaua,ma-' 
tó a fu contrario. Tero, ó maraiullofo 
Dios! aora quedaua el hombre a difpo 
ficion de la Serpiente,y quado no im- 
pofsibfiuado fahr de aquella penofa-

sa aa-
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mazmorra. Mas no fe oluidó la ficrpe 
del beneficio que aula recibido del hó 
bre, v para moftrar fu agradecimiéto, 
fe enrofeó en el, y trepando por aque
lla«: breñas, y peñas de aquella obfeura 
Circc!,lofacoa la vida, y dexandolo 
en el camino real,fe abaxó a lo profurt 
do de fu cueua, a gozar los triunfos de 
fu contrario. Quien no pondera aqui¿ 
que fiendo la Culebra fimbolo de la 
ingratitud,aora fucfl'eMaertra de agra
decimiento , y cxcinplarde agradeci
dos;!' íi el hombre,como mal compa 
ñero,vengo fus encnultadadesdaSicr- 
pccotno compañera fiel pagó lealta
des. Corranfe los ingrato«, pues aquí 
los vence vn bi ato animal, que tuuo 
habilidad para defmcntir el adagio co 
mun : Gratitud» eititnfi ntfstt, que lo 
mas prefto cj mucre es el agradecimic- 
to. Final mete en el valle de Neyua ay 
vnas muy pequeñas culebras colora
das , cuya picadura es mortal, pero la 
contravenía esparticulanfsima, hazc 
al punto vna grande hoguera,y cande
lada^ defnudo en Carnes pafsáal mor 
dido por ella muchas vezes, hafta filie 
empollas; que como vá mejorando el 
fuego,también vá mejorando la pon
zoña. i » - . ,  ,>,: '  '• < •.

2 3 1 Acabo elle capitulo, fuplicando 
a nueftro Señor nos de aquella pruden 
cia de Serpientes,que el nos encomen 
do en fu Euangelioilas quales viendo- 
fe maltratar,y herir,efeonden la cabe», 
^a con roda el aftucia que pueden; y 
ofrecen el cuerpo a los golpes, ponic- 
do a peligro lo que es menos,por guar 
dar lo mas,v afsidcfendcfu vida O (i 
los hombres hizieíten lo mifmo,quÍ- 
do fe encuentran prouechosdel cuer
po con daños del anima, que quifief- 
íen perder lo menos por guardar lo 
mas,consintiendo anees padecer detri 
mentó en el cuerpo corruptible q tie
nen común con las beftias, que en el 
anima inmortal,que tienen femejante 
a los Angeles.Y afsmufmo ofreciédo 
fe ocafion de perder quanto el mundo 
puede dar, que perder aquel que folo

vale mas que todo; y fin elqualtoda. * 
la abundancia es pobreza,y toda prof- 
peruiad cftremada nuferia. ■ :'!

24 Otra aducía también fe cuenta 
defta beftia,y es, queproueyendole el 
Criador cadaaño devn vettido nue- 
uo,y ficndo necefidno dcípcdirel vie- , 
jo, ayúdaledefta índullna para ello,^ 
fccudaporvn aguicro cftrcchopara 
dcfpedirlo de íi. En lo qual también Ce 
nos dá documento,q el q quifierc def- 
pedir de fi el hóbre viejo, fuictoalos 
aperitos de la carne, fepa que le con- * 
liienc entrar por la puerta cftrecha de 
la morrificaCiódefuspafsiones,y abra 
$ar la cruz de la vida afpera, y trabajo* 
fa,'porque la naturaleza deprauada, 
mayormente fi eftá confirmada con 
ia coftumbre de muchos dias , no 
fe puede vencer fino con grande 
dificultad,efio es,con ayunos,oracio
nes, vigilias,(antas lecciones , filccio, 
guatda de los fentidos,y vfo de Sacra- 
mentos,y otras cofas tales. . <1 ,1

■ . C A P .  X V III.' ■ '
1 **

De varias efpecies de Vezjes 
que fe hallan en cfbas naciones 

de negros^del M ar i fe o, y '' ’ 
marautllas queen 

elfe ven ¿ * tw *

3 2

X  *

S T i  admirable el Criador 
en todas fus criaturas, que 
fi fupieremos contemplar 
la fabrica del cuerpo de ca 

da vna dellas,y las habilidades que tie 
nen para fu confcruacion,y prouifion, 
no acabaríamos de marauillamos de 
la inmenfa mageftad, y fabiduria de 
quien las formó. La verdad deftofe vb 
en rodos los animales, de quien hafta 
aquí hemos tratado, y nos faltan por 
tratar de tan varias, y diuerfas efpecies. ., 
dcpezes.y aucs, fihuuiete ojos parafa ?• 
bcr mirarlas. * \. '  \ . vn ,, ■
a Fr.Luan de los Santos,y nueftro Tq-
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3 $4' Tom.de Inft. Æthiop.fal.
T,, b »  i, fc p h d c A c 6 a a ft« 3 ^ « m a a o ilto¡»c *vt " ---
lot Sitôt H- fo Pexe, qucPor antonomafia llaman 
itoptt Orte- Muller, Ccme/antc a las Ncrcidas;cuya 
t*l cap. 27. carne es muy buena, y faludablc. LÍa-

P 1 7  d t - j  C1  t U C U U j  V. V/ W 1 W J  l i i / i / i v a )  y

UHifl nat. hallándole en el todas las facciones,y 
¿titubd. " parres que tienen l as mugeresj y hom

bres,y porque comunmcte fe afíeme- 
jan mas a la muger que no al hombre, 
por elfo le llaman Pexe muger, o Mu- 

• 11er. La hembra cria los hi|Os a fus pe
chos , que tiene propiamente como 
vna muger. Del vientre abaxo tiene 
cola muv gruefia y larga, có aletas co
mo cazón, por el vientre nene la piel 
blanda, y blanca, y por las eípaldas af- 
pcra.Ticne bracos, mas no manos, m 
dedos, fino vnas aletas que le comicn j 
<¿an defdc los codos hafta la punta de 
los bracos. El roftro es disforme,cha. 
to i aunque redondo, mas no tiene fe- 
mcianqa ninguna con roftro humano, 
porque la boca es muy grande, feme- 
jantcaladc la Raya, los labios muy 
gtucflbs,y caídos,la boca llena de dic
tes, como la de vnPerro, yquatro 
colmillos de a tercia, como los de vn 
lauah, las ventanas de las narizes muy 
grandes, que parecen de Becerro. Qua- 
do le matan gime como vna perfona, 
y tarda enmont facandole del agua. 
Hallanfc gran cátidadcn Zofjla, prin
cipalmente en las Islas Boecias,alo 
‘largo de la coda ázia el Sur. Y di mu
cho en que cntéder a los Portuguefes, 
el cuidar que fus efclauos no fe -vayan 
a eftos pezes, c orno que no lo fucilen, 
porque van al no Cuama donde cftin, 
como a cafa publica. En el diftnto 
defia ciudad deCartagena de las Indias 
(con auer innumerables jno ay cfte in- 

'conucmcntc. LlamanJe también a ef- 
tc Pexe Manati, de que facan azeitc 

P.íutn EuJ. proucchofo para muchas cofas. En 
Nieríb cu- otras partes dcuédc ícr raros, pues afir- 
riofa Filofo- man Cárdeno, Belonio.ynueftro Cor- 
fi* , lib.if. c. nelio, que ha muchos años que fe to’- 
* foL  x o9- pó vna deftas en Frifia,Ia qual viuió al.

.««¿.i

gunos,y aprendió a hilar, fi bien la ila¿
maro algunos Sirena, engañados con. 
la opimon dd vulgo, que a las Sirenas 
juzga por medio pezcs,no fiendo fino 
medio aues.T eopompo,lfacio,Calet
ero, Albno,Bocato , afsilo juzgaron, 
confpirando en efta fentcncialos Gra
máticos,Griegos,y Latinos. La con
tienda ya puefta con las Mufas, de que 
efcriucpaufanias.aucrlas fupone,y afsi 
de fus plumas fe pudieron texer co- Ouid.lib $, 
roñas las nueuc hermanas: cafi no ay Metamor. 
antiguo que las hizicífe aquatiles.tfta* Struius i% 
y otras ficciones deuc el vulgo a los lib.^.^fit.
Pintores. . .  . .  ' ‘ ' , r i 'Z-

3 No nos dcfpida mos tan preño de Sutitu vtr. 
las Sirenas, que ay mucho qucdczir sirena. 
dolías. Ouidio,Seruio,y Suidas,dizen CtroloSUf. 
que las Sirenas fueron vnas mugeres vtr Sirena 
con medio cuerpo de dózcllas, y ir»e- Horat. li.it 
dio de aues.Otros conceden lo prime- Arte Poet, 
ro,y niegan lo fegundo, afirmado que Alciat. tm- 
cl medio cuerpo no era de aues, lino ¡,lem. 1 1 j . 
de pezes: eftos fon, Carolo Eftcf¿no¿ AleUt. em- 
Hocacio i y ayúdales Alciato en las bltm.115. 
Emblemas. Como quiera q fea, todos Nat. Com. 
los Eabuhftas conciernen en que las li.^.Mitbo. 
Sirenas eran tres Ninfas hijas de Ache. f . j ,  
loto,yCalliopes,llamadas Partenopc, Tertal. ¡ib. 
Ligia, y Lcucofia, que por fer medio 3 ,f jf/r4 ju¡,r 
mugeres, y medio pezes, viuian en el ti»n. 
mar de Sicilia, firuiendo en aquel paf- Hom.rn Od. 
fo de dar tan dulce mufica a los ñaue- pjer.in H‘e 
gantes, que fe adormccian,defpues de rogl.lib 20. 
lo qual les mouian tormeta en el mar1, { . deP afore, 
y como cftauan dcfcmdados fe anega- Bocac.dtGe 
uan fácilmente. Mas porque fiempre neal. DiorS 
fe pone por nota, y hieroglifico de los ¡ib 7. c. 20, 
deleites camales, lo qual fe deuc fon- Palepba.li. 
dar en alguna razó verdadera. Loque 1. inerteib. 
es cierto,y nos haze al cafo conforme RbodiJ. 14. 
a lo que eferiuicró dcllas Bocacio, Pa¿ t .4. 
•lephaeo p Roctiginio; ían Ambrofio, S.Ambn.i* 
fan Ifidoro,y el Abulenfc, es, que fue- Pfal.4.3. &  
ron vnas rameras famofas, que viuian/ww.41. 
en la cofta de Sicilia, a cuya conuerfa- S.IJtd. l>. 1 * 
cion acudían los paflageros enfada- Etbi.c.l- 
dosdcl mar, por en trctcncrfc en la ríe- Abul. inpr• 
rra, y como ellas labun muy bicnea- log. inlofu* 
tar,tañer, v dancar, facauaqtandcf<N 3 .1S .

* ' fo
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fo a los huefpcdcs,con fu mufica,y rc- 
- gatadas palabras , que ¿altanan có ellas 
todita haziendaque traían. Y porque 
fcgundixocl viejo Planto: Mtretñx 
tjntifpcr bladitur-fdam tlJud quodrapiat 
vidtt . Dcfpues que los auian embau
cado , y bícndefplumaáo, quandoya 
no cfperauan mas fruto dcllos, daiian- 
los de mano, y aú del pie,que era inc
itarlos en el mar de fu nccefsidad.Def- 
tas mifmas hazc mención fan Geróni
mo , cTcnuicdo a vna matrona llama- 
di Fuen , alaqual auifaíc guarde de 
los regalos v muiieas, 11 quiere confct- 
uar la cafudad, y no les tenga menos 
■ ojeriza que a los encantos de las Sire
nas. De las mifrnas íc acuerda el Pro
feta Ifaías, amenazando a Babilonia, 
que le crnbiaria Sirenas, pata que la 
dcílruycflcn, y ¿flblaflcn : EiSirtntt 
( dizc) mdelubrts vsluptitis requitf- 
cent ¡h¡. * - ■ # ■ —
•■ 4 En todo el mar.déla coila déla 
Cafrcna de Mozambique, fe vén van- 
¿adas de Vállenos. Y es fíbula dezit 
que crian ambar(como en fu lugar lar
gamente diré) íi alguna le hallan es la 
que comc,y de la que ay gran abunda
da en el mar.No dexare de cótut, pues * 
voy en tos principios del capitulo, la 
pelea que tienen cílos barbaros con las 
Vallenas *. que cierto'es vna grandeza 
dclHazcdordctodo, dar a gente tan . 
flaca habilidad, y ofadia para tomarle - 
con la mas Acra, y disforme beftia de 
quantas ay en el vniuerfo, y no folo 
pelear,pero vencer, y triunfar tan ga
llardamente. Lo qual me parece con- * 
forme a aquello delPfalmorDraco [fie, 
quemfo*M*flt ad tlludtdum ei. Que mas 
burla, que con folo vn cordel licuar 
vencida,y atada vna Vallcna,tan gra
de como vn monte. El cítilo que tic- . 
ncn,es meterfe en vna canoa, 6 bar
quilla, que es como vnaartcfa,y bo
gando llegarfe al collado de la Vallc
na , y con gran ligereza faltar, y fubir 
fobre fu cemiz, y allí cauallero aguar
dando tiempo, le hinca vn palo agu
do , y recio  que lleua coníigo, p o r la

vna ventana de la nariz delaValIena 
(llamo nariz aquella fiílola por donde 
refpira)lucgo le golpei con otro muy

■ bien, de modo que quede bié profun- 
• do. Brama laVallcna,y da golpes en el
mar, y lcaanta montes de agua, y hú. 

' defe dentro con furia, y torna afahr, 
no fabiendo que hazerfe de rabia. E k  
tafc quedo el malhechor,y muy caua- 
llcro, y la emienda que tiene del mal 
hecho es hincarle orro palo femejan- 
teen la otra ventana, v colocarle de

■ modo,que le tapa del todo, y le quita 
la refpiracionjy con cfto fe búelue a fu 
canoa, que f icnc a fida a la cola de la

1 Vallcna,y dcfviandofe a vn lado le vá 
dando cuerda. Ella el tiempo que na
da vá dando bueltas'avna y otra par
te, como loca de enojo i y al fin fe v i  

- acetcando a tierra,donde con la enor
midad de fu cuerpo pteílo encalla.

: Acuden luego gran copia de gente al 
•vencido,para coger fusdefpojos. En
■ efeftp la acaban de matar,y la parten, 
y hazen trocos,y de fu carne fecando»- 
la, y moliéndola, hazen ciertos pol-' 
uos,que vfan para fu Comida.Cbn que 
veo cumplido lo que de la mifma Va- 
llena dizc otro Pfalmo: D eiifli tum

. tftam popalii i^.tbiopam. ' •»' ' *  ■

5 < También es grandifsima la abun-‘ 
dancia que en eíla Cafreria ay de Tor
tugas, que filen del mar a dcfouar ea 
cierros tiempos, donde hazen vn ho'-, 
yo con las vñas, y ponen en ¿1 de vna 
vez treinta, y quarcntahucuos, y cu
briéndolos de arena fe bucluc al mar. 
Son ellos hucuos mas pequeños que 
los de gallina, y del todo redondos, 
no tienen cafcara, fino vna piel blan
ca muy dura, y gruefia, tienen yema,' 
ma s la clara es liquida como agua.EC- 
tán debaxo de tierra cierto tiempo,en 
el qual íc engendran dcllos las Tortu- 
gas, folo con las influencias del cielo,' 
y calor del Sol,r fin ningún beneficio 
déla madre que los pufo,y defpucsdc 
nacidas ellas mifmas fe falen del are
na, y fe ván al mar, o a algún r io , co
mo a fu centro, donde fe c rian. Efto ■

K K  ■ h e "

*4 -tít i 1 „

P f ‘ l-  73 
14«

l.
-

í



w

\  i
* * { ¿

%

heviftocon admiración variasvczes 
cnlascfpicioi'as playas del no de la 
Madalcna, que por eminencia le Ha-* 
man grande, y aduertido fer los ani-' 
miIe|os :miv graciofos, cuya peque.

caula gran güilo a todos, pnnei- 
plímente cuando \án corriendo con 
gran velocidad al agua, auiendo ape
nas Calido del calcaron , licuándole 
m uchasarraítrando. Perodonde cfte 

. güilo ella en fupunro.es en los negros 
• bogadores, por fer fu principal fuften •
. to en la naucgacion, y el de fus huc- 
, uos, que bufean con gran cuidado en 
llegando a la jornada, o en haziendo 
alto en la playa,apretando la arena có 
elcircañar, y en fintiendola floxa e f 
caiban.y hallana media vara,y a tres 
quarras nido.

. . 6 . Dos efpecics ay de Tortugas, 
vnastienen vna fola concha grucífa,

l¡.

dura, y fea, que noíiruc de cofa de 
conlideracion, mas la carne deltas es 
meior.En las Malucas fe crian algunas 
defeas tan grandes, que vnacannuaua 
licuando - quatto Toldados Cobre fu 
concha. Y en la cabera de otra, como 
fobre vn bufete redondo , comían 
diez,y otra pesó quatrocicntas libras. 
Otras ay que tienen dos conchas, la 
primera junto de la carne entera, y 
blanda como cuero grucífo: fobre ella 
ti'-nc otra concha pegada, muy her- 
mofa y tranfparcnte, pintada de negro 
y amarillo, de onze piceas dcdgualcs, 
que Us mas grandes ferán de a tercia, 
juntas vnas con otras con hermofa la- 

> bor,y proporción, pegadas como di
go en la conclu blanda, de modo que 
parecen vna. Deltas fe labra toda la 
obra que llaman de Carei, eferitorios, 
eferiuanias de afsiento, cofres, caxas 
de coftura, caxas, y armas de antojos, 
guarniciones ,■ fínicos para poluora, 
bailones para Generales, varas de Al- 
guaziles, y otras piceas curiofas, to
das ricas, y tan eflimadas como ve
mos. * . - . , f.fí

7 Lo mifmo que dezimos de los 
hueuosde las Tortugas, dezimos de

los hueuos de los Crocodilos, que en 
elle rio llamamos Caimanes, cuyos 
hueuos tienen la dureza que la de los 
Ganfos; y tanto, que no fe quiebran Argenf.Ub. 
dando con ellos en vna piedra con 5./. 166.B. 
gran fuerza, mamfeftandoíc en ella 
. entrada que hazen al mar,la gran pro • 
uiden cía del Criador, pues quando las 
madres ven , que los hijuelos a án en
trando en el agua con aquel orgullo 
(llamémosle rcgozi'O,y Contento de ■ -a
verfe en fu natural elemento) les van , ■
cogiendo,y tragando ; que fi afsi n o ......
fuera, feria ímpofsiblc nauegar el rio, .. 
por lalnmcnfa fama que avria detic . ¿
feroz ,y votaz animal. Eslo tanto,que 
por dosvezes acometió a vna canoa 
en que yo naucgaüa, procurando con 
infernal fuerza rraítornarla a dentella
das, halla que los bogadores los ahu- ■ . - -
yentaron, quebrándoles los ojos con * .
Fuertes latas de cañas brauas. Dellos 
dize Leonardo de Argenfola en la hif- Argtnf. JH. 
torta de las Malucas, que matan faci* j./#/, ujs, 
lifsimamcntc alos Indios,y másalos 
muchachos, que fin recato fe llegan < ' -
adonde ellos andan, y a los ganados 
quando entran a beuer. Sucedido ha 
no pocas vezcs.haziendolesprefadel : h
hozico, meterlos debaxo del agua, y  , i.
ahogarlos fin poder refiílir, por gran- : <
de que fea la res ¡defpucs la facan arraf. -• . ■
trando a tierra,v la tragan. Viftoíeha , .•
matando a vn Caiman, hallarle dena 
tro del vientre vna cabeca entera de 
vn Búfalo, tiendo los de aquella tie
rra tan crecidos como el mayor Buey; 
fu modo de comer es muy particu
lar , pues quando mafcan no mue- 
ucn mas que el paladar de arriba, 

f porque la quixada de abaxo es to- 
• da de vna pie^a con el huello del pe- j 

cho. » * ^
- 8 Gentiles le hallan tan animólos,' 
que con fer ellos animales tan fictos, 
l os matan con fus manos, de las qua- ,
les arman la izquierda halla elbra^o, 
de vn guante de cuero de Búfalo: con 
ella agarran vn palo , o eftaquilla, 
como de vna tercia, gruclíacomo la '■

m u-'
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¡muñeca , y hechas en ella dos puntas 
•entran en el rio el agua halla la cinta. 
En viéndole el Calman fe \iene ázia 
el abierta h  boca paratragarlc:cl qu¿l 
ofreciédoic el braco armado,y la ma
no cola cllaca, para que haga prefa en 
ella, le la atrauieüa e n la boca, en for
ma que no le da lugar para cerrarla, ni 
para vfar de íus fuertes dientes,y ofen
der al matador. Pero al punto que fe 
fíete híhmado del agudo palo, queda 
•tanfuieto el Crocodilo, ó Cannan,
, que ni refifle, ni acomete, ni ofa mo- 
tucifc, porque le laíhma qualquier fuer 
^a. El vencedor entonces, afida fuer- j 

• témete la cllaca, con vn puñal que en 
. h  mano derecha tiene da muchas he
ridas a la fiera,por las agallas,halla de- 
xarla defangrada. Defpuesia faca con 
•/ogas, y lazos,a la orilla, juntandofe 
muchos que le aguardan para arraC 
trarla-,por fu grandeza. • . v , ur¡*
. 9 Suelen también ellos Caimanes 
jen«r¡grandes debares, y riñas entre fí/ 
.corno fuccdio vn dia, que vadeando 
Y« Indio vnrio;caudalofo, llamado • 
¿tedio,, que corre por v na Isla de las • 
d e 1 Barloucnto de la tierra fírme en 
las Indias Occidentales »-al punto que 
hizo*pie en la otra banda llego vnCai- 
Inan- con gran ligereza para hazerle 
prefa *mas el Indio fin rurbarfe, antes ' 
cea rqlrauillofo brío, fe rcboluio d e“ 
preílo vna mata que llcuaua paraguas 
rece ría del agua en la cabera <, al bra^o' 
izquierdo ¡ y fe lo alargó, para que al 
pnntoqüe en el hizielfe prefa» como 
la hizo, acudiclic ¿1 a darle en la cabe- > 
9A¿fuc el golpe tan a ticpo,que le folió • 
derramando mucha fangre, a cuyo' 
olor, o vida, acudió luego otro C ai-. 
man tan valiente como el, yafiendo- . 
íc con el herido comentaron a pelear r 
cnclagua,tcnaccádofc el vno al otro» 
con que tuuo lugar el Indio de falir ii» ■ 
bre,y finlefion. ve í  • 3>■
tío De la mifma aítucia vfa vn pezc 

que fe cria en los miímos rios,que pa-k 
rece le crió la naturaleza para alguazil 
dcüabeítia fiera y porque delUno hu-
.;>uq

-uicra tanta abundancia , del qual a mí • • \  
ver aprendieron ellos Gentiles tá m a-< *f ’ ’ * ■ 
rauillofo vencimiento, porque tiene •* ‘ 
vnas ahílas con remates de púas tan 
agudas,que en cogiéndolo elCaiman 
para tragártelo, las abre, y claua en la , 
boca,vnaamba,votra abaxo,có que 
lafíera fe ve obligada aqucdarfccon 
ella abierta,por donde le entra tanta * 1
agua ó fe ahoga; y afsi fale fobreagua-\- 
di ala playa boquiabierta, y el peze 
clliclauado, y muerto, porque no pit- ^  
dodcfafirlaprcfa, perdiéndola vida >
en la demanda; Llamafc elle pez, Ca- ’ 
paz. Capaz por cierto, aunque tan pe
queño,para tan gran Vitoria, . v •
• 1 1  Son ellos Caimanes de la hcchu-- 
ra de Lagartos; pero armados de tan / / ¿ . j f . iz j .  
fuertes conchas,que con dificultad las ^  
mella vn tiroide arcabuz, y no los 
ofenden lino por las agallas, y debaxo 
de los bracos, donde la naturaleza les 
pulo cierto olor~íuauede efpecie de 
almizcle,de ellimacion,y precio Sa-*
1 en algunas vezes al Sol en algunas if- i « 
las,y playas de los ños,principalmen
te en el Nüo, y tendiéndole en tierra, 
abren la boca , donde fe les entran al
gunos paxarillos blancos del tamaño ' ' 
de vn Tordo, que cruzan cl Nilo, y Jes 
c o men la carne podrida, que fe Jes re
crece entrciasencias,queporiJenafle: 
degufanos, íes da notable pena ;  ios - , 
qualcs entran, y falen muy feguros,', < > t
porque aunque quifíeran ceirar la bo
ca para tragarlos, no pneden,por tenes 
lOsp axaros vna aguda, y dura cfpina; 
con q les pica en el paladar de arriba,y 
hazen abrir la boca mal de fu grado.
Ellas, y otras tales marauillas fe elpe- 
ran de aquella fuma prouidencia,y fa- ,
biduria. - • r.n : :  .......-s i

12 Son tan admirables las cofas de 
aquel foberano Artifice, que parece ; 
competir iasvnas con las otras, Cobre ■ 
qual aellas lerimas admirable, porq : 
todas ellas,cada qual en fu manera, lo .■ 
fon, y en ella cuenta entra vn peze q • 
llaman los Portugucfes, Tremedos, y  
los negrosCafresTiota,q fe cria en los

. K K  2 ríos-
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F t  Fr. Tutn ños de agua dulce de la coftudc Zo- 
¿t h  i S i'o t , f t ei qual tiene tal propiedad, que 
Hk. i . e. 26. ni njruna perfona le puede afir mien

tras cilá amo,por el grandifsimo do- 
. lornucen tocándole recibe en lama- 

n o , y braco, que no parece fino que fe 
ie hazc pcdacos por quantas coyun
turas tiene; masen muriendo queda 
como qualquier otro tratable, y es 
muy bueno de comer, y aun muy fa- 
brofo , y e(limado. Raro es también 

N ¡ f  l*o d* lo que cuenta Nicolao de Comitibus 
Comitibut. de vn Pez del rio Aroran,que quando 

le coge el pefeador le caufa fiebre haf- 
taqler. ftituye a las aguas. La miíhu 
virtudticnc clpczTremclga,qcITre- 

, . , .i  ̂ medor, q entorpece el braco del pcf- 
* , cartor diílatc de fi, trepado la pó^oña

.1. porlacaña.LoqualtábiSlcfiruc para 
fu füllet o, pues hazc íuembofeada fo- 
terrádofe en Ja arena; cacándolos pe- 
zcs que atrauiefian encima entorpe
ciéndolos. También en el grantio de 
las Amazonas ay vnpege que llaman 
Paraque ,al m odo de Congrio, de tal 
propiedad, que mientras eftá viuo 
quantos le tocan, tiemblan luego to
do el cuerpo el tiempo que el conta
d o  dura, como fituuiera vn grande 
fho de quartanas, ceñando todo al 
mifimoinftanrequcdeiíeapartá. Ma
yor virtud es h  del pezeeilio, que lla
man Tarda naos,Echencis, o Remora,' 
que hazc parar vna grande nao aun- 

. q vaya a todas velas. Del dizc Plinio,' 
deípucs de aucr referido ella gran ma- 

Fhn. lib 9. ratull i,lo figuicnre: Pr teten* bañe tfft 
Hiß. fiim tiu* ojftruati inf*le,vt»urum quoi

' deciderit in slttfiimoí puteoi *dmotut
txt**bst. Pues quan poderofo es aquel 
Señor, que con tan pequeños inftru- 
mentosobra vna cofa tan grande, y 
experimentada en cftas mates. •• s 

1 ? También íc halh en cfte rio de 
Zofal 1 otro peze, a que los negros 11a- 
manMaconc,al mododc laLamprea,' 
pintado comoCulcbra de agua Tiene 
tal nitr.rtleza.criccn feeindofe las la
gunas, fe efeorde debixo de la lama,y 
fecntoíca', y pone la cola en la boca,. 

* * ^

\ I. fai:
con cuyo mgo fe fuílenta mas de tres 
mefes, hafta que but lúe a llouer, yh, 
fuelta dcíentc feandofe, cafi toda co- 
,mida,ma* co hs agí as h bucluc a crc- 
cerdcni’cuo.Y Olio hiftoriadorgra- 
uc,dizc,qcn el mar de Noruega fe cria 
vn pez, que en el lcnguagc de aquel 1* 
Regió es llamado SuvanfifeK.cl qual 
es en fi frefeo, y tiene mucha gordura. 
Eftc quando fíente algún peligro fecf- 
condc todo,como el Hcnzo, oculta
do en el pcllc.o la carne, v la gordura, 
que tiene, y a vezes fucle también re
coger dentro de fi algunas manganas 
de las que fe caen de lo? arboles - que 
come todo el nerr po queleduta eft-r 
encerrado, yfi a c ' to b chufara ñafia 
tan adelante que fe 1c acabe, come de 
fus propias carnes, y de fu rmfma gor
dura.* Lo qual no carece de ejemplar 
en cfta tierra firme de Cartagena,don. 
délas Ico teas, vn genero de peze fc> 
niC|ante a T  orrugis pequeñas, fe fuftí- 
tan,faltándoles el mantenimiento,de 
fus propios h igados,por quarro,y mas 
metes. Y el Cfib chupando,o lamien
do fus manos, fe fuílenta por mucho 
tiempo,y engorda.Si es afsi, mueftra á 
lostrabaiosde vnofon los que le en
tran en prouecho. • Pues quien no 
ve aqui las inuenciones que aquel 
foberano Señor bufea, para que re
conozcamos, y adoremos fu fabi* 
duri1,y acudamosablcn todas nuef- 
tras ncccfsidadcs, cófiados q no falta
rá al hombre, quié no falta a las cofas 
que crió para el fornicio del hombre?

Olt.WfUl
2I.Í.2 J.
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-14. Aucnguadacofaeslaefpecic de p]inio «tí 
pezes que ay en cftas partes, que fe fo- yun qunt 
breaguan, y nadan abriendo la boca,q //¿ } . ^ r .  
les firuede vcla.porq fon grandcs,co- j) eer.rdití 
mo fi fuera vn aauichuelo. Tiene vn rt ¡¡4tn4 egt 
pczecillo amigo qfe llega acl,yquádo pezt Mfym- 
le toca le entiede, y fe dexa dèi gouet- /4> 
nar firniedole de timó.Efle le lleuapo? 
el mar'dódc ay pezes pcqucñuciosq 
coj a, para lo qual lo azccha, y cjuado 
ve qay caridad detro de la cocha,haze 
fu feña,quc entedida la cierra, qüedl* 
do entrampados los peceziUos. Def-‘

pues

\
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plies de muertos abre la bôca,y cntrl- 
dodenrro II camarada,come en bue
na conformidad • Mas como íea ver
dad, que en las cofas mas excelentes 
refpládczca masía fabiduriade aquel 
arrece foberano,no lera fuera de pro- 
polîto detenerme vn poco ¡en dcícri- 
uir los grandes miftcrios de otros Pc- 
zcs. Plutiorefiere de muchos llami 
dosMenaSjde tal naturaleza,que en el 
inmerncUon negros, y en el verano 
blancos.LlámanlOs mas proph men
te li ío tueros. El pez Miluo,oTiferna, 
tiene la boca,y lengua lucidifsima; ref 
plindeciendo de noche como t ana 
antorcha / fignifieandonosque no ay 
tinieblas que efeondan la verdad,por- 
quela virtud en hs tinieblas luzc. F1 
pez Setena,el Aueíltuz, la Perdiz, y la 
Hiena, con cubrirla c jbeca de modo 
que no vean ;■  razgan a los demás poir 
ciegos. 7 Pecado común es calificara 
otros por nadita concienciar. Mucho 
yerra quien fe diñe por íeguro, por
que cftá defeuidadó, y el que pienfaq 
no ven otros los vicios porque H no 
trepara en ellos. • Y  de vn pez llamado 
Efcheneistraentavn Ancor grane-} que 
partiéndolo por medio,y diuidido en 
nedacos f  fi ló  -arrntan en el agua /  fe 
Junta ; y  cóbra la vida que auia per
dido,- ' £ ft i ' UMIJ); í • "’f*
- 1 5 ’ Eftcanbafta deanimales-tan mif- 
tcíiofos / ftoqmero paflaren filencio 
vno portenfofoeh moutimiofidad; 
que nos refirrcFtay loan delos Santos 
je halló cn.la playa del mar '©«¿cano,1 
alqual mistáron los Cafres de aquella 
inculta Etiopia de Manomotnpa Erar 
v n animal feroz ;• que fe oía el 'bufido! 
que daua quando le cottaitan laeabeu 
ça, médi alcgua larierra adenrío: Efta-l 
ua cubierto de pelo'ceniciento .por 
los lomos, y blanco por el vientre;» 
mucho ditasafpero que d  de Buey / la 
cabeça, v boca comode Tigtc ,  con 
grandísimos dientes : tenia vigotes' 
blancos, a modo de cerdas, como de- 
vn palmo, y la coh del grudTo de vna 
teteu, vñasde perro, bracos de horo-

bre fin bello ninguno ¡ y en el codo 
vnas aletas grandes que parecían de 
pefeado. lunto a la cola tema dos pies 
cortos, como pies de vn Mono gran, 
de, y fin piernas y  en cada pie y mano 
cinco dedos cubiertos con vnapiels 

< modo de Pato; y defollados, queda- 
.ron los dedos fueltosdevn gran pal
mo cada vno, y en medio de losdc- 

, dos de los pies tenia vñas blácas muy * 
grandes, como de Tigre , y |unto a la 
col a feñal que demolír„ua ícr macho.'

. Las tripas, bofes, y hígados eran íc- 
meiantcs a las de vn Puerco,'y.la 

.piel mas dura > y fuerte que la de vrt 
-Buey.-*:' : 1 .,v tj..~ ■}!■>. i ?ti> fs ’
-t qi¿ '¡.Y fi hs cofas .naturales; qué 
fe hallan en los animales,nos a nom
bran, y marauillá tanto,que ferá quatu' 
do el Señor los elige pira manifcftar 
en ellos 1 iis diurnas, y fobrcnaturalcs. _ fí , 
Porioqualnoferá m lio carezca nuef- . n " m
tra obra de fa que fe ha notado aoía-'i.!®* *JU *  
en el Occca'nodcl Oriente,* defpucs *‘ t 
deauerfah Francifeo Xauicr licuado ’* 
el eftandatre de la Cruz a aquellas ge. 1 *r3‘ 
tes, yreccbradó-vna Crazcon Iclu- . ; .
Chrifio en ella de la boca de vn Can- '* 1 ,
groo, que fe la faeó a la playa, auien- 
dofclé caldo navegando en alta mar.
Cola marauillofa, que continua Dios 
en moftrarla fanra.¡Cruz en el mifmo 
animaleio;y afsi h3  traído a losPadres 
déla- Compañia,quo cftá en Filipinas, ‘
copíalo efcria&dlhs mifmos,a mof- 
trsries algunos>defios Cangrejos: los 
quales tienen cn>(b concha vna Cruz 
formada ; y algunüs con dos candile
ros a los lados, quees de grande admi
ración! losmifhios Gentiles; y de
mas naturales desaquellas tierras. Pc- 
ro diuittamonos a las cofas naturales.
- 1 7 :  E n  las playás délas Islas dclMo- Ittén  H attra  
»  Ce vin dos genero.« de Cangrejos, Bentt reía- 
vtros q tienen hs piernas como Lan- thnvniutr* 
godas,cuvas hembras ponen fus hue- f r i jo l .1 6 $ .  
eos en las concavidades de los arboles 
donde anidan. Y los machos tienen 
dentro de fi vnos gufanillos muy fua- 
ucj, Los o tro s  fon de color negro, y

K K  i  do
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de veneno irremediable. San Bafilio, 
\  fan Anibroíio cuentan vna maraui- 
ila-dclCangrejo, que como es t i  ami. 
go de la carne de las Holhas, ponele 
•ara aucrcttc nunjarcomo efpia, fc- 
crcramente en el lugar donde las ay, y 
al tiempo que ellas abren fus conchas 
para rec íbir los rayos del Sol, el ladró 
falc de la celada donde efti ; y que ha. 
zc? Cofa cierto al parecer increíble. 
Porqla Hoília no cierre fus puertas, y 
el quede burlado ¿ arrójale fútilmente 
vna picdre^ucla dentro con que no 
puede cerrarfe bien,y entonce s el con 
fus garras fe apodera dclla. ■ Pues quien 
pudiera cfpcrar de vn tá pequeño ani - 
maleiotal mdufiria? y quien fe la pu- 
dicradirfíno aquel Señor que da de 
comerá roda carne,y da habilidad, y 
arte para bufcarlo.- Y  quien no cono- 

, cera aquí la infinita fabiduna dclCria- 
1 dor, que tan tas, y tan ertrañas maneras 
.d e  habilidades , fupo ihuentar para

* ’ mantener fus criaturas? Tdtiticando-
f- <4 „

' ' ~ ‘  ‘ ■* nospor todas ellas la grandeza de lit
’ ' '  ■ g!om,paraquecomoatallarcucrcn- 

Arttnf U ciemos,y adoremos? Y  en el mar que 
*  J0 * baña las playas Malucas; fe cria otro 

•F’S /•*• Cangrejo no menos marauiliofo,aun. 
que en otro genero, pues dizc Argén - 
fola, que comiendo de vna parte d¿l,J 
mata en veinte y quatro horas. < Otros 
Cangrejos ay , a modo de Langoftas,

* de menores piernas,' fon fus diente^ 
blancos,y firmcs.Ctianfc entre lasipc* 
ñas. Ca^anfe de noche con luz,yduci 
go .El cuer po,las piernas,y toda U cae 
ne es dcLangofta.Ticnc junto a la coi
la vn bolfon lleno de cierta mafia de 
eftremadogufio,porlaqual fon efti-r

' mados como Gallinas. , ¡ .i, ;q;
18 Mas en cuerpo pequeño fon de ■

- t  -i- ■ eftrcma admiración las armas defen-
- • • • ' fiuas que dio Dios nucílro Señor a. 

•- la Langoftadel mar, y al Lobagante,-
•<' •• - porque eftos nombres tienen en eftos 

Reinos.Eftan vellidasefias Langoftas 
de vn ames trancadd, hecho de vna 
concha dura, y eftá ra n perfectamente 
acabado,que en todas las herrerías de

Milan no fe pudiera hazer mas perfe
cto , folos los ojos era ncccffario cftar 
dcfcubiettos par a v cr : mas ene ima de 
cadavno efta por guarda vna como 
punta de diamante labrado, para que 
nadie pueda llegar a ellos fin fu daño.
Y  tiene mas otra vctajaanuefttosar. 
nefes, que es eílar la cocha de cnci ma 
fembrada de abrojos,y puntas agudas, . v * 
pata que ningún peze la pueda mor. ¿ 
der, fino laftimandofc la boca. Y  por- . t ¡, 
que era neceflario tener algún lugar 
fecrcto por donde defpidieficlos ex» 
crementos,para cito tienen vna com
puerta tan ajuftada, que ninguna agua 
pueda en trar por ella. Y  porque ellas 
armas eran pefadas para la ligereza del 
nadar, íuplio el Criador ella falta con 
darles dozc remos,fas per vanda,con 
los qualcs marauillofamente cortan 
las aguas, y nadan. Ni porque les dio 
ellas armas defen fiuas les negó las 
ofcnfiuas , porque tienen dos bracos, 
con dostenaças al cabodellos,' qne 

\ abren, y cierran a fu voluntad, y con 
ellas prenden lo que quieren .Y  porque - 
nada les faltarte de lo necefiario, las 
dos piezas,o tenazas, d ganas, no fon ... j >•»r*
lifas, fino a manera de fierra tienen fus - ■»» '.
dientecillos, para que el peze que prc* .yuA Asm " 
dieren no pueda efeaparfe délias. V  
con ellas garras licúan el manjar a la 
boca ; y comen de la manda que co- t
memos nofotros, fieuicndofc de las rt J , ’’ 
manosparaello, loqualmogunode * “** 
los pezes, ni aun de los,otros animales 4‘ ”
hazc, fiicta de los Ximibs; porque tb- 
ddslos demasíe limen delaboca pa
ra comer-, o pacer, mas elle llega con 
las manos el maniaraells; yerto ve.' 
mos cada dia ( no fin admiración ) en 
los Cangrejos, que cómo fon femé- 
janees «ellos,comen déla mifmama-

:, 1 9 * En todo lo dicho harta tqui fe 
echa de ver no fer menos grande la ■
biduria diuina en lo maspequeftb, y  
v il, antes campea mas fu arreen lo ' 
que es menos. No fe admiró mas d  
Emperador Iuliano de la crtatua de

lo-
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lutter Olyir pico, que hizo Fidias, y 
admiro cl mundo,que de vnaAbcja,y 
vnaMoi'ca, y vna Cigamlla que cf- 
culpro Nocstampocomenosadmi- 
rableDiosen vn Mofqmto.quc en la 
fabrica del Sol,y todo el ciclo.De dó- 
dc vino a dezir S Aguflin, que la cau
la defta admiración confiíte en la grí 
dificultad de conocerla armonía, y 
numero délas partes de fus cuerpos. 
Corportt pártium (dizc) trmoniam, 
numerum vt ttetno intten¡t,it* rumoft-
tts admiraltttur. Y es cofa cierta, co
mo fe puede verificar en elle nulmo 
Mofquito. Pues confiderando fu fa
brica , donde pudo naturaleza poner 
tantos fcntidos con fus inftrumentos, 
y órganos diiiintos, en vn animalejo 
tan pequeño? donde en cofa tan pe
queña pufola villa? donde el güito? 
donde el olfato? dóde pulo aquel inf. 
trumento de aquella trompeta tan fo. 
ñora,y dcfproporcionada a fu cuerpo? 
3 futileza bailará a ingerirle las alas, 
como le alargó las pequeñas piernas? 
donde le pudo poner en tan pequeño 
vientre ¿quel apetito tan defeofo, y 
hambriento de fangte ? con que inge. 
nio aguzo aquella lança, que tan pref- 
to trafpafla vn\ piel, no folamente de 
hombre, fino de Buey, fiendoefta ar. 
maque le dio ta delicada, que apenas 
puede vcrfe.con que artificio la hizo, 
no folamente aguda,fino grueíTa?por. 
que no folo llega penetrando halla 
donde efiá la fangte « perodefpues de 
aucr llegado, fe la forbe Y para dezir- 
locnvna palabra el ingenio, y aducía 
de los mifmos animales, que hazen 
obras de nzon fin tener! i , que hazen 
obras artificiales finarte, y fin difei. 
plioa.mttedr'- con cuidencia, que ay 

yna razón, v poder oculto, y vna . 
. ¿ \  mano efeondida que fecre. . „ i • 
i \ -13-rubiamente las go-

mernc., <
■orn o.r» _
3¡’P -M A , . ,
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En que fe trata del mas ri- 
. co de los Martfeos del ;» 

mundo.
v \ *• F V ,

i L fet ratas las cofas es lo
- , 1—4 principal que le fucic dar 
. _il  -i precio, la experiencia nos 

, enfeña aquello, que de lo
que áy muchedumbre apenas baze* * 
moscftimacion, cítimando en mu* 
cho lo poco,y raro Deda aduertcncia 
cftan llenos losAutoics,afsi fagrados, 
como profanos. Pero deda regla ge* \
netal parece que es excepción el parto 
lucido, y preciofo de Jas conchas de 
las perlas, que fiendo afsi que cada día 
fe van defeubriendo nueuas pefquc* 
rias por el mundo deda luciente joya, 
con todo elfo fu precio es tan natiuo, 
fu hermolora tan natural, fu cdimacio 
tan intrinfeca, que la muchedumbre, 
no folo no ha caufado dcfprccio, pe
ro fiempre parece que aumenta vaji- 
mentos, y aprecios en Jos hombres: /
afsi adula con fu vida,afsi agrada, que 
aunque cada dia Jas veames fiempre 
engendran defeos de verlas otra yes. ‘
Deda joya de naturaleza,dede precio
fo juguete del mar, dede agradable en. 
canto de los hombres auemos de tra* 
taren todo ede capitulo ( aunque ya 
en otro tengo dicho mucho, pero ay 
mucho que dezir deda materia, fin rc- 
petir)deslindando los mares donde fe 
hallan ,• el modo con que crian, la in. . 
dudria con que fe coge, el precio có ¿j * fuPr*»
fe compran, y oteas coíásdcq feguf- iz.
tara, y aun fe aprouecharü el Lector. ; 
a Refrcfqucmosla memoria de ta- 

tos, y tan diuerfos Jugare s, como he* ,
mos referido, de los minerales de per* ' 
las que ay en el mundo, con que nos 
veremos dcfobligados a dar en ede 
capitulo noticia dellos. Solo añadiré 
que en la ciudad del rio de la Hacha, y

en

*
*



1»
en la H a de la Margarita, y Cnmana, 
y en las Has del Rey , Ptouincia de 
Panatna coila de tierra firme, donde 
ay minas, y pcfqucria de perlas, tengo 

• ¡fcticn av cédulas particulares de 
íiiMageftad, en que manda, que los 
generes de perlas de la calidad,y leyes 
q uc aquí le exprcíTarán,y á los precios 
que d;ré en elle capitulo corran pot 
moneda,afsi en los tratos,y contratos 
comunes,y generales, como en las pa
gas de fu entrada,' yfalida en fu Real 
caxa. Y no prohíbe en las dichas cé
dulas, que no puedan los dichos gene- 
ros de perlas valer mas1, fino que no 
valgan menos ni mas en las dichas pa 
gas de fu Mageltad,y particulares,auie 
dolas hecho moneda comente ; y 
acuñada ,-para que for^ofamente co
tia,y palie por tal. Con lo qual no fe 
.-quita,que también nofea mercadería, 
y ganácia particular de cada qual, afsi 

,en las partes debos minerales,' como 
fuera dellos, fegun el trabajo,benefi- 
c ío , y ricfgo que cada vno tuuicre, 6 
, comodidad, a la manera que corre el 
•oro,que con tboebá dicho,ydcclara- 
do Dcmodo,quccnelnodclaHacha 
tendrá el precio que fuMagebad léña
la, y demas debo tendrá también el 5 
-corre por las razones dichas .* y fuera 

, de allí,aquí cnCartagena,tendrá otro, 
y en Lima ciudad de los Reyes otro, y 
otro en la Imperial de Potofí,y afsi en 
otras partes adonde fe licuaren: Y  to-- 

• dos ferán precios jubos, y lícitos j -por 
1-a coftumbrc inbificada, por los r icf- 
gos,y lucrocelfante del dinero empa
tado en aquel genero,por licuarlo de 

. vna parte a otra,y tambic por el dam- 
no  emergente de malearfe las perlas,o 

v rajarfe como fuccde¿ que vale py vna 
perla neta de quilates, quinientos pe- 
fos, y rajar fe ella noche, y mañana no 
auer quien dé por ella cincuenta. - ( <.•? 

3 Con efta aduertencia digo, qtieel 
primer genero de perlas es vno lia-- 

man de toda mar, que fu calidades 
todos los géneros de perlas rebudios.’ 
l l a m a n  cfte gen ero  perlas c o m o  fa lS
: j

del mar,o perlas de toda mar , el qual 
ha de tener todos los géneros. Cade
nillas , y pedrería halla lo mas gruefl o , 
que diere ei mar, y todos los géneros 
de aljófar, haba granos de dos quila- 
tcs.El marco de la calidad debas per
las, que fon ocho on^as, el tiempo, j  ¿ ' - -K 
laocafionlesdaelprecio, quefuMa- . ,
gcbadnolefcñala. El precio mas ba- 
xo es quarenta pcfos de a ocho reales 
d m arco , y clmasfubidocs de cien 
pcfos. 1 - • f
-4  También ay algunos nombres ge
néricos, que comprchcndcn en fi al
gunos genetos de perlas, como es dc- 
zir: Común. Ebe genero que llaman, 
como digo»Gomun,compl,chcndc, f  
tiene en fi toda el arenita de las perlas, 
y luego otro genero,que llamanGata- 
zcno,laom;adebe vale a treinta rca- 
JesCabellanos, comoloíéran todoS 
los que nombraré en todos ebospre
cios. Tiene otro genero que llaman 
Segundo, y vale a veinte reales la on- 
qa. Tiene afsimifmo otros dos genea 
ros mas menudos,’ que llamanTcrcc- 
ro,y Quarto,que no íuclcv&l« mas de 
adozc,y a quinze reales la on$a. Tic«' 
ne mas otro genero,que llaman aljó
far Catorceno terciado, qu e vale a ciS 
reales Ja 0119ay de aqtii abaxo v5 va
liendo los otros abofares mas menú-’ 
dos. Ticneafslmifmotodoslosgran- 
^ones,' lostopillosdetodoscbosge- . 
ñeros que he dicho ,< mas los gfafteo- 
nes, y topos de los géneros dd medio 
robrillo, y  de robrillo,- y de qu'atro- 
cicntos.' Vh marco debe genero de 
perlas , que no le falte ningún genero 
de los referidos, manda fu Magebad 
por cobumbre hecha ley/q u e valga? 
ciento y veinte reales, vaídt* menos 
conforme loque tuuicre mfcnos, Que 
llamamosT opos ricos,íoposdeRo- 
baba,Granzones, y BtOmasidirécn ful 
lugar, y fu valor;

5 Luego fe figue el genero de me
dio robrillo, aduirticndo,que lo que 
dixercdél, digo de todos los demas, 
q fe llaman genios de beneficio, que

f*
t



es de lo que fe hazen futas horadadas, 
y enfartadas Efte genero,pues, de me» 
dio roltrillo ha de tener la on^a mil y 
¿ociemosgranos; cnlosqualeshade 
ancr tres géneros diftintos. Vno que fe 
JHma ordinario. Otro que fe llama en- 
trcncro. Otrocntreredondo Demo. 
do, que fi la 0119a del dicho medio 
ro (trillo riene en fi ellos tres géneros, 
fin -nierles ficado nada dellos, vale a 
quarenra y cinco reales la on .̂a. Buel- 
no a aduertir, porh importancia que 
ello tiene , que lo q digo deíle genero 
de medio roítnllo en orde a fu abono, 
digo de los demas géneros q fe liguen, 
-• Rollnllo de feifcientosy cincuen-: 
ta granos en on$a, vale a fetcnta reales
la onça:

Media cadenilla de a quatrocien- 
tos granos, vale a ochcta y cinco rea- 
leslaonça. *- f-r
-"■’Medu cadenilla de' a trecigros gra
nos, vale a nouenta y cinco reales la 
onça, * . fï. '
t Cadenilla, o media cadenill.a(que 
en genero de cadenilla, no toca en cf. 
fencnl dezir cadenilla, o media cade
nilla )dc a docientos y cincuenta, vale 
ciento y líete reales la onça.

Cadenilla de a docientos, vale a cic» 
tov  veinte reales la onça. "--. =uL ••{ 
-*» Cadenilla de a ciento y cincuenta' 
gnnos en onça, vale ciento y quaren- 
t.areales laonça. ’ * t í .
■ Cadenilla de a ciento y treinta, cié.

to y cincuenta y cinco reales...........
■ Cid?nilladeacientoyvcinte,cié-

tov fefenray cinco. ■ •*
' Oe a cien granos en onça, vale do- 

cientos re ales. ’ - ‘ -i
■ De a nouenta, docientos y veinte 

reales.
* Cadenilla de a ochenta en onça, v a 

le docientos y quarenta reales. 1 : »
- De a fctcnta , docientos y fetcnta 
reales. .. .

De a fefenta granos, vale docientos 
y nouenta v cinco reales, ■ 1 >.■ .

/ Cadenilla de a cincuenta gtanos,
cq onça, valen tcecictos y ochenta rs.
<

De a quarenta.quatrocietos y fefen
ta redes.' ■ . • ' .

Dea treinta,fetccicntosreales. * % ‘ 
Cadenillas de a veinte y quatro gra

nos en onçi,vale mil v ciento y fetcn- 
ta y cinco reales h  onça. ' m 
• De a veinte, mil y quaf rociemos rs.‘
•• De a diez y feis,dos mil reales.
'fi De adOze, dos mil y quinientos rs.’ 

Cadenilla de a ocho granos énon
ça, vale la onça tres nul y qmnietosrs.

Pedrería de cien granos en onça, 
vale a ciento y nouenta reales (algu
nos nombran a cftc genero de pedro- 
na,con el nombre de cadenilla, dcfde 
los cien granos en diminución, que es 
fu crecimiento, y creo hazen bien por Y 
parecer lo mifmo.) » • .

Pedrería de ochcta granos, vale a do- 
cientos y quarenra reales la onça. ■ 

Pedrería de fcícnta granos, vale a 
trecientos reales Ja onça. '- ' •
> -Pedreríade cineasta granos, vale a 
trecicntosy cincuenta reales la onça.
- Pedrería de a quarfta grano s, vale a 
qüatrocictosy clncucta reales laonça.

Pedrería de a treinta gran osvale  a 
feifeientosreales laonça.

- Pedrería de a veinte g ra n o sva le  i,
' ochocientos reales la onça; ̂  -'> ■ ■

’/ Vn grano que pefe media ochaua^ 
fi es ordinario, vale cien reales, y fi es 
enrreneto ciento y cincuenta reales; y 
líes entreredondo, vale docientos rs¿
■ ; Vn grano que pefe vnaochaua,va< 
le eftas cantidades dobladas.' " , . n 

• 6 El ahofar es vn genero prineipa- 
. lifsim o.fu calidad esferblanco,que 

por elfo le-llaman aliofar blanco, yfi 
tuuiere algunos deferios fe ha de qui- 
tar fu mcnofcaboala fantalíadcquie 
lo auaha, para lo quai el Cabildo de la 
Ciudad nombra aualiádor, petfona 
Chriíliana è intcligéte 1 porq el aualiar 
perlas,y pallarporlo que dixcrc.cs ha- 
zer moneda acuñada. También fe ha 
de aduertir,que ha de citar terciado vn 
tercio de gnno« redödos, otro de pin
jante«, y otro de afsientos ; y fi no ella, 
terciado,lo auaha la fantafia ícgü cito,

Al-
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: Abof.it de medí o roftnllo con eftas 
calidades,y co» Ja cantidad de grano s 
que fenaiámosarriba, vale ciento y
treinta reales.

Mofari'OÍlrilio de ochocictos gra
nos en onça» \ aJcdocientos reales. • - 
ALofar rollnllo de leifciétos granos, '  

v’alc la onça docicntos y cincuenta rs.
.Aliofar de feifcientos en onça, vale 

trecientos reales. , ' « : O
Aliofardc qaatrocienros en onça, 

valca cuatrocientos reales.-1
Aliofar de quatrocientos y cin. 

cuenta en onça, vale trecientos y cin
cuenta reales onça. - b ir - : , í

Aliofarde a trecientos granos, vale 
ia onça fcifcientos reales y h-;,,..-, - 

Aljófar de a doc íenros y cincuenta 
granos, vale la onça fetecicros reales.

Aliofar de a docicntos ,• vale noue- 
cientosrealci. ,;“\4  ‘ h- c(‘ ,

Aliofardcaçier.to y cincuenta,va
le la onça mil y quatrocientos reales: 

Al ofar de a ciêto y veinte,vale mil 
y fcifcientos rea les,t, -.K. i ■»’ ' '<
* , Aliofar de a cien granos ep onça, 
vale dos mil reales la onça. ¡-f >- u

Al¡of»r dt qutlatft. ; - j 
ü .V n  grano de aliofar, p,rra tener vn 
quilate,hade tener quatro granos,cf- 
tos granos en el pefo fon los mifmos q 
los de oro,pata cito fe vfa de vnos agu 
jetos en propoccion, y calidad difnu. 
nuidos, que llaman,quilatcras,poj d$-’ 
de fe aualian.- Eftc modo de ana liar es 
mas breue.pcro mas cierto,)- defenga- 
faadoesaualiarporelpcfo, i 1 .1 - 

También fe aduierte, quedos pitan
tes del aljof ir redondo, limpió, y fin 
defedo, valen viv tercio menos que 1 
el rcdódo, y fi esafsiertto vale dos ter
cios mcnós. ‘ í ? . i - " f f  • •! ./ . 
i Vn grano de medio quilate,- vale 
quatroreales.' vwr.-rtw ¡ r.n s

Vn grano de tres granos, vale ocho 
reales. ’ i ! ' ’y j _■ *
r  Vn grano de vp quilate, valeijuin- . 
tereales. 1 .-r • f •
- Vn grano de cinco granos, vale" 
yeintereales, ■- ■ ..m  -

Vn grano de vn quilate y dos grá¿ - 
nos, vale treinta reales. . /

Vn grano de vn quilate y tresgra- 
nos,valc cincuenta reales. . . .

V n grano de do s quilates, vale íc¿ 
tcntareales. - - .1
, Vno de dos quilates y medio, vale 

nouentareales. . ■ ... 1 . > •,
No falta quien diga vale ciento y 

veinte reales- 1: m " 1.,,
Vn grano de dos quilates y tres gra-J 

nos,vale ciento y quarentareales. 1
Vn grano de rres quilates, vale cic-’ 

to y ochenta reales Y fi es de tres qui
lates y vn grano,vale dociétos y vein
te y cinco reales.- Y de tres quilates y 
medio trecientos.Y fi tiene tres quila« 
tes y tres granos, vale trccicntosy fe- 
tcntareales, r ; /

. Vn grano de quatro quilates, vale 
quatrocientos reales 5 y fi es de quatro 
quilates y medio, vale quatrocientos 
y cincuentareales. t,,i,. -- -t

Vn grano de cinco quilates, vale 
quinientos reales, y de cinco quilates 
y medio, vale fcifucntos reales. •/ -o 
. 7 1 Ctro genero de perlas a y , que fu 
nopibrc general es Topos neos, elle 
fe compone de vnos granos luílrofos, 
bien hechos, de a trccicñtos en on^a,- 
para lo grucíTb, que con el beneficio q 
íc les baze»vienen a fer pedrería. T i 
bien fe compone de granos dt perlas,’ 
pegados en las cafcaras,y de vnas per
las largas abandonadas, que liaman 
Fanraflicas Vale el marco quatrocié- 
tos reales.Pero en auiédo vicio en los 
géneros de q fe compone, o fi fe acrc-- 
cicntan los granos, valdrá menos, poc 
fer mas pequeños. , ,
01 Otro genero llaman Topos de Re
baba, y fe compone de los granos que > 
tienen alguna capa viciofa, que quita
da , quedan dcfpues de beneficiados, 
cadenilla,con fu mifmo valor. */1 

8 Otro genero de perlas llaman aI- 
jofarfucioí cftefecóponedctodo el 
aliofar fucio qfalcdefdc lo mas me«- 
nudo,que es aliofar,- medio roflrillo,’ 
halla grano de vn quilate: El qual ge

nero
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fieroafsitodo rcbuclt J  ,- v detiacali-* *

dad, vale a ciento y lclcnta reales la 
onca. •

Los demas géneros de quilates, fiS- 
do redondos, y fucios, valen la mi
tad del grano limpio de fu tamaño. 
Lo mifmo digo de los granos pinjan- 

* tes, v afiuenrosjfi bien no tiendo redo- 
dos, valen algo menos de la notad.

9 Orco genero de perlas, que fe lia • 
m a, amarillas comunes, íc compone 
de perl is amarillas,afsi de géneros,co
mo de al.ofar, pero las amarillas de 
géneros han de fcr defdc medio rof- 
ífillo, fin granzones, m topos, halla 
lo mas grucíTo que dieren las perlas. 
También ha dellcuarcl af ofaramari
llo,de medio roftrillo. Y tiendo delia 
calidad,vale teifciéros reales laon^a.
- io  Granzones dezimos los granos 
de perlas mal formados en todos gé
neros de perlas, pegados vnos con 
otros. Vale la mitad de lo que vale el 
genero de perlas bien formado, de ' 
que fe co mpone. ' ■: . ’ . %
. 1 1  Fantaíias dezimos a ios granos 

de perlas pegados vnos con otros, con 
algún genero de diuiíion por m edio..

12 Berruecos, fon muchos granos 
juntos grandes, v pequeños, pegados, 
al modo de ouera de gallina, que dc- 
mucftri apariencia de mil figuras de • 
buen parecer, de los qualcs muchos 
hazen eflimació, para formar encilos 
joyas muy viftofas,ycoftofas. . i- 

i j Bromas fe llaman las perlas, que 
le componen del defecho de todo ‘ 
genero de perlas ricas,6 no ricas,gran4 
cones.y topos, v.g amarillas, pardas, 
blancas,mal formadas, y para que ren
gan alguna fuftancia,cs ncceffario que 
citen abonadas con aljofares amari- 
lío s, v con topitos bien hechos, por
que de otra fuerte fon vnas cafcaras 
que apenas limen pan Boticas. Suele 
valer el marco conforme la calidad, 
mas ó menos, fi bien nunca paflan de 
ciento y veinte reales. - 

14. Bubas fon vn genero de perlas 
fantafticas, que nacen pegadas a las

conchas,y eftan huecas, pero muy luf- 
trofas, y rcfplandecientes, que llenán
dolas de cera blanca, y hechas joyas, 
dirán que fon perlas.

15 La cacona que dizen, aunque la 
hemos dexadopara el vltimo lugar, 
es cierto que tiene en todos los géne
ros de perlas el primero. Noes genero 
en particular, fino todos losgeneios 
en general, porque fon la nata délas 
perla* que dezimos de toda mar, yes 
el abono dolías: fon perlas que los bu
zos hurta, efconden.ó guardan, quan- 

■ do auiendo ya pefeado desbullan y 
por mas difsimulncion en los prime- 

• ros tiempos, y aun aorafucedc fe las 
tragan , y de ai tomaron denomina
ción dccicona Defta cacona hazen 
los negros de ordinario dos partes, la 
primera para entregar rodos losSaba- ■ 
dos,en vna concha de la mifma perla, 
que llaman nacar, a fu amo, de fu ma
no, como la yapa de íu loma!, la qual 
el amo agradece, y efiima, y rt ttif ca 
conforme la calidad de las perlas.- La , 
fegunda parte guardan ellos, para ref- 
cararaotros por precios masauenta- 
jados: mas fi por megos las refeata el 
amo, nodo fíente tanto, porque es la , 
mayor ganancia que tiene de íu pelea; ^' 
mas fi Jasreícara có otros, ticncio p o r ' 
gran perdida, porque fiempre cito es 

■ ío meior: y afsi íuele los íéñores Obid ■ P 
pos poner defeomunion para quemn- 
gunorefeate. * .*- 1 .* > •'¡r;
> 16 Y  potq defeamos aduertirlo to-' 
do,vfan los q tratan en pedas de vnos 
cedamos de bronce,o hoja de lata, y (i v 
ay pofsible de plata,fuertes, luílroíos, 
y bienformdos, que vnos entran en 
otros; que el primero tendrá vna ter
cia de ancho, y quatro dedos de alro, 
agujereados todos en circuito por lo 
baxo en tcdódo, pordode lien ídolos 
delgencto de perks pan ó cida vno 
firuc,las ván cerniendo defdc el gene* 4 
rofcgundillo, catorzeno, medio rof- 
trillo.rofirillo, v demas q fe encierran 
en el genero 5 diximos ele toda mar, 
hada llegar a la pedrería de quatcnta

gta*
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trinos en onca, y en cada vnodcftos 
géneros íale fólo lo limpio,los topos, 
las bromas,y el aljófar. Hecho cfto fe 
clco^cn (como piedras entre trigo) y 
apartan los entreactos, los ordinarios, 
?.í/olare$ blancos,amarillos,y almaci
gados de cada genero, colas bromas, 
v ropos,de ó fe hazen diferentes gene- 
ros. Luego fe buclucn a cerner folos 
ellos aljofares, parahizcrdcilos, y a- 
partar los generes diíhnros q falicren: 
en los quales entran también granos 
de quilates,haft a diez y feis quilates:!! 
bien dcfpucs fe les da a ellos fu julio 
valor,por la quil itera,o pefo,como a 
los demas granos de quilates q no han 
entrado en el cedaco. Llaman quila- 
tera a vil udrumento largo Heno de 
vnos agujeros redondos en proporciS 
y diminución,mas o menos,de vn la
do v otro, por dóde fahendo el grano 
julio,fe fabe los quilates,y valor q tie- 
ne.Dcmucílran las perlas,y realza mas 

. fu blancura y hetmofuta echadas en 
•cofa negra:de alli fe cogen con vn ge
nero de cuchara,a modo de canoilla, 
tábicn de plata,o bronce, con q coge, 
aunque fea la mas pequeña arenita. • 

'• ■ b f v  f r{17 Ariílotcks,yPhnio,qcncílapar- 
*T-Ua*L u-a tcleíiguio, dixeron cofas,marauillo- 
Nttrtb. t/t. fa5 m0£}0 ¿ c criarfe las perlas en el
nttur. i ,n  m3rcnrrcyeruasolorofas.Delnatural 
csp.o^.pfig. reconocimiento de vna,a quien rcco- 
^  ru 1  nocían,y feguian por Princcfa.DcI te- 

" ‘ ' 1 ’ ner fu blancura, y origen del rocío de 
lds cielos,Del modo de echarlas a luz

Plinto / 9 cn ̂ c8an¿°  a madurcza,y fazon,abric 
’ dofeles 1 is conchas, y vertiendo pró

digamente las perlaspor los mares; de 
las quales fe fuftentan otros animales: 
potq fon tiernas luego q lasdcfpidcn 
(lo qual afsi a mi me lo parece, y lo 
tenga por cierto)y otras cofas femeja- 
tes, q ya la experiencia nos ha moñu
do aucr íido fabulofos,los q a tan gra
nes Autores le las bizicron creer: pora 
feengendra de la miíma babada de ¡a 
Odia-, íiedó aísi,q en el fondo del mar 
eftán(como acabo de dczir)blandas,y 
cnfaliendo arriba las conchas,' de fu

t vi

natural fe pone las perlas duras, y que
dan hechas perlas perfedas. Parece q ' 
para fer ciio afsi ay razón cencluy éte.
Si eftas perlas cfiuuieran tan duras aba- 
xo,como defpues arriba, no fe pegara 
\ ñas con otras,m c impoco fe vnicrait 
tanto muchas dellas con la mifma co- 
cha-.mas^lguncs granos de al;ofar fa
lco fucios, y mueítran tener por alma 
otro grano limpio: como pues pudie
ra eíio condéfarfc tanto,fi no fu era de 
materia tan bláda, como la babacadc 
la mifma concha? Y para q alguno no 
quede dudando,como fe limpia,ade
rezan, y purifican ellos granos fucios, 
digo,q v fan de vnos hierros muy fúti
les,con agujeros muy afilados, donde 
les v án con mucho tiento dado bucl- 
ta dentro dellos, quitándoles las capas 
que los per cuden, y tiene mucho mas 
condcnladas que telas de cebolla,haí- 
ta que topan con el alma blanca, y gra 
no purificado que mueílran >

. > 18 Empieza La pefea dellas Odias 
por fin de Abril, y a mas tardar a diez 
de Mayo, halla S.Lucia, por fer el tie- 
po mas blando, y citar el mar caliéte: 
porqentiépo de Nortes,y Brifa$,eftán 
muy frías las aguas, y rcbucltas. Hallí- 
fc cn fondo de dos brazas, hada diez," 
o doze,dondc los buzos llega con gra 
ligereza a bufear las conchas, q hallan 
pegadas en las peñas, y cn llenando Íií 
canaftillo qlleuan al cuello,falcn con 
gran preíteza arriba, y las guarda cn el . 
lugarqcadavno tienefcñalado, halla 
q le acaba la pefea, y fe buclucn a tie
rra debullandolas,ello es, abriéndolas 
con vn cuchillo,echando la Odia do- 
de las perlas van metidas a vna parte,' 
y la concha a otra, y defpues de muy 
lauadas fe las entrega al Mayordomo, 
q íácando dellas las perlas, las guarda 
para entregarlas el Sabado al feñorde • 
la canoa,y pefca.Etlo es lo que acá ve
mos , digamos algo de lo que graues - 
Autores nos dizen fe pradica en la In
dia Oriental, y otras partes, donde fe 
hallan grandes pcfqucrias. <• ¡

19  E,a riqueza de las perlas es muy
co-
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conocida en la India Oriental, en la 
Aribia,Fr¡ltria,y Trapobann, pnnci- 
pálmente en la coila de la Pcfqueria, 
donde acuden mercaderes de muchas 
panes, en cantidad vie infanta mil,aun 
con 1er tierra tan eíleril, que nadie vi- 
uiera en ella, íi no fuera por la codicia 
de h hermofara, y belleza de fus per
las La pefea en elt a parte empleca por 
Marco,y acaba cnAbril.en el qual tie 
po, teniendo ya prcuidos los buenos 
hoftialcs, filen al mar al pie de ocho
cientas canoas de perlas todas, con la 
difpoficion de fus bazos,los quales ta- 
pandofe primero las nanzes, y vntan- 
dofe las orejas con azeite, o alguna o- 
tra groífura,y atado vna piedra al pie, 
fe arrojan al fondo,q no paila de ocho 
brabas,qued 3do atados a la canoa por 
vnafoga,porlaqualbaxan pocoapo 
to:cn llegando abaxo fe quitan la pie 
dra,y con la mayor pricíid que pueden 
juntan las cochas que hallan pegadas 
a los lados, y debaxo los cfcollos-y 
llena la cañadilla,hazcn feña con la fo 
gi,para q los fuban los q quedará arri
ba.(Parece fer la califa, porque den có 
íu canoa, que entre tanta multitud fe 
tui barian.) Acabada la pefea fe bucluc 
con toda aquella riqueza, y entregan 
las cóchas cerradas a fus amo«,losqua- 
les las guardan fin tocarlas, donde les 
de el Sol todo cldia, por efpacio de
q.unzc día«, en el qual tiépo aiucndo- 
fc ya fecado,y podrido,fc abren natu
ralmente,y parece la pcfca:cn vnas fu- 
ccdc no hallar nada, en otras pocas 
mayores,y menoresiy elCapitan Gaf- 
par de Meras, cátó en prcfencia de fus 
foliados ciento y veinteperlas que te
ma vna concha.Y Pedro Mártir dize,- 
q Pe hallan algunas del tamaño de auc- 
llanis,y añade, q fe hallo vna tan gra
de como vna nuez mediana,q fe ven
dió en mil y docienros pefos de oro. 
Y  fi pallados los quinzc días no fe han 
podrido,o fecado algunas hoílias, las 
dexan mas tiempo,haíia que demuef. 
tren el refphndorde fus perlas.
20 De tal fuerte,due todos eftosAúi

tores, crece las hoílias en el mar Indi- 
co(con miedo eferiuo cito, pero traf- 
lado lo que lci en los Autores) q fílele 
pelar la carne de vna veinte libras,co
mo también afirma Pigafcta.Y Maxí- 
milnnoTranfiluanodue,qcn el Rei
no Burr.co acontece tener alguna qua- 
renta y ficte libras. .

Algunas peí las citan cmbucltas (di- ‘ 
zenlosmdmos Autores) y cubiertas 
có capas,al modo de vna cebolla,por 
lo qual con el tiempo pierden furef- 
plandor natiuo, y el pefo 5 pero fi les 
quita aquella corteza extenor, queda 
cóluítrc,y bIancura.Suelen(dizcn)rc- 
cuperar también ella blancura,y luítre 
las perlas, fraycndolas entre arroz al
go quebrantado, y fal.Pero que las per 
las netas parece no tedrá deíto necefsi- 
dad, porque conferuan fu hetmofura, 
y gracia perpetuamente. Algunos fi
nalmente juzgan,que las perlas que fe 
facan paitada la Luna llena , con el 
ticmpocreccn,y menguan. ■ * ■ *

a 1 Tamblen es coía marauillofa la P ‘ ,n- !*• 27. 
que refiere Plinio de vna yema, a quiS Nat.Hi/tor. 
fu marauilla dio muchos nóbres, áfsi 1 1  * 
Barbaros,como Griegos, porqla lia-' 
man Lithofpermo,,^gonyeó, Diof- 
piró,yHeracleos,la qual entre fus ho
jas,deípuesdeauer florecido,licúa por 
fruto, y por fcmilla vnas piedrccillas, \ 
en la blancura,y redondez femejantes 
a las perlas,en tanto grado,que a boca 
llena les da cite Autor nóbre de Mar. / '
garitas,y confieífa noauct vifto ma- 
yor milagro de naturaleza en la Re- 
publica de los arboles , y yemas: y D ■ r  , 
DiofcoridcSjiluílrado por fu Comen- //g ^
tador el Doáor Laguna, hazc men- * ' 
ciondeftemifmo fruto, conccdicn- 
doleelnombrc de aljófar, fi bien las 
propiedades no fon del todofemcia- 
tcs a las de la perla, ni yo le diera cffc 
nombre , fino por vna cierta analo

gía,por parecerfe a ella en lo du- ’ 
ro,y brillante,no en lo

•' demas
-- j

/ . 
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CAP. xx.
Tr efigie la materia del capí- 

* tulo paffado. -

i A Vnque es verdad, que en- 
tiendo fe ha dicho en el 

l  V -  capitulo paffado cerca 
deftamateria, rodoauá- 

to vn hombre puede defear̂  con todo 
ay tanto que dezir en todo genero de 
cofa$,y adelgazante tato el día de oy, 
que he determinado trasladar aquí al 
pie de la letra otro aualio de todos los 
géneros de perlas que ha venido a mis 
manos,alabado,y eüimado de todos* 
de los precios que han corrido, y co- 
iren en la Margarita,y Cumatia por or 
den de fu Mageíhd, a la manera que 
acabamos de dezir feacoftumbra en 
el no de la Hacha. Y cftoy cierto 
elle tanlexos de enfadar, y canlar con 
el al que tratare en cfte genero,que an- 

r, tes lo cílimara, y agradecerá mucho, 
hallandofe en las manos con vna cofa 
de gufto, dealiuio en fuexcrcicio,y 
de defeanfo para el alma , viendo en 

- ella rcfuclras todas fus dudas, y dificul 
tades. Y dizc afsi:

z El genero de perlas que llamamos
común,con todo fu ícgundillc,y gra- 
cones, entrando roftrillo, y algunos 
abonos mas grueflos de quatrocictos, 
vale el marco ciento y veinte reales. .

Catorzeno limpio de granzones," 
amarillo,y bromas, vale la onca trem 
ta y dos reales.

‘ Medio roftrillo de mil y trecientos
granos en on^a, vale quarenta reales 
la onca.> *■ * 

Roftrillo de fcifcientos y fefenta
granos,vale a fefenta reales.

Media cadenilla de a quatrocien- 
tos, a ferenra reales onga.

Media cadenilla de a trecientos en 
on̂ a,valc ochenta reales.

Cadenilla de docientos granos, i  
cien reales.

Cadenilla de a ciento y cincuenta
granos,cicnto y veinte.

Cadenilla de a cien granos, vale la 
onca ciento y Cfenta reales. • - 

Cadenilla de ochenta granos, vale 
ciento y ochenta reales.
Cadenillade a fetéta.dociétosrcalcs. 
Cadenilla de a fefenta, docicntos y 

quarenta reales.
: Cadenilla de a cincuenta, trecien

tos reales.
Cadenilla de a quarenta,vale la on

ca a quatrocientos reales.
Cadenilla de a treinta granos en on 

<p,vale feifcicnros y veinte reales. " 
Pedrería de veinte y quatro granos 

en vna onca, vale la on̂ a nouecien- 
tos y fefenta reales. >. t

Pedrería de veinte, mil y quatro. 
cientos reales. > /
' Pedrería de a diez y feis, dos mií 

reales la on̂ a. Con aduerrencia, que 
cftas cadenillas, y pedrerías han de fer 
limpias de granzones, topos limados, 
y amarillas. .

3. Valor i* tntrenttoi. -  i. 
Medio roftrillo entreneto, vale la 

. on$a a cincuenta reales. - ;
Roftrillo entreneto, vale la on$a a

ochenta reales. > ■
Media cadenilla dea quatrocicn-' 

tos, i ale la onca ciento y diez.
< Media cadenilla de a doclentos, 
ciento y treinta reales. .
, Media cadenilla de a ciento y ein-1 

cuenta granos en on$a, vale ciento y 
fefenta reales onca. <

Media cadenilla de a cien granos, 
vale la onca docientos reales.
Media cadenilla de ochenta gtfanos, 

vale docicntos y quarenta reales.
Media cadenill a de a fetcnta gra. 

nos, vale a docientos reales.
Media cadenilla de a fefenta gra

nos on^a, vale la on$a trecientos y 
veinte reales.

Media cadenilla de a cincuenta gra 
nos, vale quatrocicntos reales.

Media cadenilla de quarenta 
granos por onca, vale quinientos '

4* i
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reales la onca. ■» ’ '*  '

.Media cadenilla de a treinta gra
nos , arde ochocientos y cincuenta 
reales.
i Pedrería de a veinte y quatro granos/ 
vale 1 a onca mil y docientosrealcs.- 

Pcdrenadeadiczy feisgranos,va- 
lc la on$a tres mil y docientos reales.1

Si huuierc algunos granos de per
las largos, almendrados, valen como 
entre redondos, y de aquí para abaxo 
fe aliaba por granos.

t- - ■ ”  ' ,*í>
, - - 4. Valor por mentido Je los

gemrot. ‘ - • 1 î í

*/

Roftnllo onze gran os vñ real.
‘ Qjatrocicnros,qaatio vnrcal. 
Trecientos,tres vn real. r

• - DocientoS; dos vnrcal. 1
De a ciento y cincuéu, vale vn gra

no tres qar.rti!Íos,y íi es cntreneto vn 
real y vnquartillo. .

Vngnno dea ciento en onça, vale 
real y medio,y íi es cntreneto dos rea-
les, - 1 i * T * * «■-*
: Vn grano de ochenta en onça, vale 
dos reates y medio ; y íi es cntreneto 
Vile tres reales y m edio.1 .»«•■ „■*
« »1 De aXetenta eres reales, cntreneto 
quatro. »» * • > v
. De a {cicuta, quatro reales,cntreneto 
cinco y medio. - ; - '
, Vn grano de a cincuenta en onça, 
vale fcis reales, y cntreneto ocho rca- 
Icsymcdio.' -»a -, ri?~ • .
* Vn grano de a quarenta, diez rea* 
lcs,entrcncto quinze. * > <. rJ l 4̂**1

Vn grano de treinta granos en on- 
ça,valc veinte reales,y íi es entrcncto 
vale treinta reales.
.• Vno de a veinte y quatro, qúar'entá 

reales,y entrcncto cincuenta. : ■
• Vn grano de veinte en onça i vale 

fctcnta reales,y cntreneto nouenta. > t 
-- V-n grano de a diez y feis granos 
por onça, vale ciento y veinte rea
les, y fies cntreneto, vale ciento y fc- 
fenta. - ,  1

tos y cincuenta reales, y íi es entrene- 
to trecientos y treinta. ' . ’

Vn grano de vna ochaua, vale qui
nientos reales, y íi es cntreneto vale 
íetecicntos. . *. , .y f j , r

. *í \  ! n
i ¡ 1 í: 5. Valor di las ptrlat. r *1
¡r % j ** , f - 7»* ^

; Entre redondas, que empiezan def- 
dcquatrocicntos para arriba, limpios 
de al maíigados, y con todo íu al; oía- 
rado.; c . Mr. 1, <• ..■*>

Vna onca entre redolido deaqua- ’ 
trocicntos en on^a,vale ciento y qua-> 
renta reales. , *•

De a trecientos vale ciento v fefen-í
tareales, r , ......... ..  < r. r.

. De a docientos,vale docientos reá-

**•*’»'/ i
V a  g ran o  de á  d o z c ,  v a le  d o c ie n - ta reales la  o n ç a .

les f ^* -i. , i/' -u > • t'*-” > ‘i ,*'rl\* i'JI
, De a ciento y cincuenta,vale docie 

t o s y q u in t a . ., , ,  , ;  <
(l De a ciento,trecientos y veinte.

De ochenta,trecientos y fefenta; - 
* De a fctcnta, quatrocientos. ,w i .

De a fefenta,quatrocientos y <5che¿ 
talaonfa.'V*'«. v» •*» *»

La on$a de cincucta granos en vna 
on£a,vale feiícicntos reales. 'V  >*-i 
.' De quarenta ochoc ientbs reales;

De a treinta,mil y dotientos yq u ¿J  
rértta reales.'i ,

De veirtce y qúátfO, tiiil f  noúecien 
tos v veinte. • ' - :
-  De veinte; dos hail ochocientos y
veinte. v . . j .¡

De a diez y feis granos por on- 
9a,vale cada on<ja quatro mil reales^

f 1 *,i e  ̂ i ~2la .
6 . Valor di topot, y granzones 11 ‘-n 

* ' • •  4 - limpios. 1
1 .  ■ . . ./ :r trA

1¡ La oh^a'de a ciento y cincuenta 
granos, vale a fefenta reales. •*-«MJ ’i  
■ De a ciento, v ale oc henta reales;

De ochenta,« nouenta.1 1 usai í
De fetenta,ciento y diez'; ’ í . '  :

' r De a feícnta.cícnto y treinta ;< í  
De a cincuenta,ciento v fefenta; ,f> ̂_ <4
De a quatcnta,docientos y cincuen •

L 1  z De
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►  De a «cinta,«celentos y veinte. - 
De a veinte y quatro,quatrocicntos

y fefenta. Y
Dea veinte,fcifcicntos y fefenta. 
ta  onca de a diez y feisgranos,vale 

jnily trecientos reales.
De aquí para abaxo fe aualuran poí 

granos, dándoleácada vnola mitad 
de lo que vale el grano de pedrería de 
fu tamaño, adnirtiendo, que eftos to
pos,y granconcs hande fer limpios de 
bromas,y amarillas,y ordinarios, para 
los granos referidos. "  '

” y., .'r.'-'.o. , .r- \ V
í - t-fc

7. Los Topos ordinarios.
'■U'„ > '  r .. _ 1

9. V a l o r  i t  a l j ó f a r .  t
Limpio, pcrfc&o, redondo, fin af

ilemos,m pin jintes.
La onca de aljófar roftrillo de a feit 

cientos y fefenta granos, vale la on^a 
quatrocientos reales.

De a quatrocicntos, vale fetecien
tos reales.
. De a trecientos,mil reales. *

De docicntos, mil y quinicntosrca- 
Ics.

Deacientoy cincuenta, dos mil y 
quatrocicntos reales.

La on^a de a cien granos, vale tres 
mil y fcifcicntos reales.

Han de fet con (lis granzones lim
pios, dcfdc quatrocicritos hada docié- 
tos.yhandc fer limpios de bromas,y 
amarillas. Y valé el marco a trecien
tos y veinte reales, quefaleJaon^aa 
quarenta reales, y han de licuar otros 
mayores por abonos de la mifma ca
lidad. - - ' /■

_.. - \  . .............. .r . -
* t .  V a lo r  ¿ t  a l j o f a r t t .

f , : . r  J .
• Limpios,pcrfe&os,y terciados,vna

parte de redondo , otra de pinjantes, 
otradcafsicntos. . ...

La on^a de aljófar limpio catorce
no, vale ochenta reales. • ¡ ^

La oti^a de aljófar roftrillo limpio 
de a fcifcicntos y fefenta granos, vale 
docicntos y quarenta reales. r
. La de quatrocientos, vale quatro- 

cicntos reales. •• ,
La de trecientos , vale fcifcicntos 

reales.- - K, -i...,
• La de docientos, vale noueeicntos 

reales.
* La de a ciento y cincuenta, vale mil
yqilatrocicntosreales. ,

La de a ciento y veinte, vale a feiü 
cientos reales. , ;[

De a ciento,a dos mil reales.' - , 
De aqui para abaxo íc aualia por 

quilates. •, .-f¡ i73..........t
. \ . /<* - » « * a , ‘ i r j / * i *

- tfó SI * Jt

, t o. Valor de los pinjantes.

La onca de los pinjantes limpios,’ 
vale las dos partes de lo que vale el re
dondo de fu tamaño.
i. i . ;

1 1 1 Valor de los afstentos.
t *

La on^a de los afsientos limpios v i  
lclaquarta parte de lo que vale el re
dondo de fu tamaño.
< Aduirticndo, que eftos precios co
rren hafta de tres quilates, porque vn 
pinjante de tres quilates arriba, fiendo 
lleno,y limpio, y bien hecho, lele d i 
el valor que íi fuera redondo de fu ta
maño. . ,, .
• Y el afsiento de tres quilates arriba, 

íiendo bien lleno,perfc&o, y limpio, 
vale la tercia parte de lo que vale el re
dondo de fu tamaño. Y fi no, vale la 
quatta parte no mas.....................

iz .  Valordeftrias.

- D e a  quilates limpias, fin manchas, 
perfe&as, de pecas,y mala color.
. Vn grano de dos granos, vale tres 
reales. ■ . , ¡ n

. Vn grano de a tres granos, vale fíe
te reales. . . . - irr " t.

Vn grano de vn quilate,quiñzc rea
les, ,
- V n  grano de cinco granos /  vale

vein-

i

\
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veinte y quatto reales.

Via grano de quilate y medio, vale 
treinta y leis reales. '

Vn grano de fíete granos fefenta 
leales.

De a dös quilates, ochenta reales. ■
: De a dos quilates y vn grano , vale 
cien reales. ’

Vil grano de á dos quilates y me
dio, cicnroy veinte reales;
•„ De a dos quilates y tres grataos, vale 
ciento y cincuenta reales, 
i De arres quilates j ciento y och'enti 
reales. ,
. De a tres quilates y vn grano, vale 
docientos y quatenta reales

De a tres quilates y medio, trecien
tos feaics. 1

. Vn grano de tres quilates y frei 
granos ,■ vale trecientos y cincuenta, 
reales.

Dequatro quilates, quatrocientos 
reales
f  Vhgnnodc quatro quilates y me- 
<dio, vale quinientos y cincuenta rea- -
les. • • J •

I '  í
Vhgtaro de cincb quilates, vale

fetecier.tos tealeí.
— De a cinco quilates y medio,ocho
cientos y cincuenta leales. • .

Vn grano de a feis quilates,\ ale mil 
y docientos reales.'

Vn ^ranc de a feis quilates y medio, 
lñil y le ífticntos reales,
• Vn granó de Hete quilates, vale doS 
mil reales. • |
■ Vn grano de fleté quilates y me

dio , vale dos mil y quinientos reales.
Vn grano de ocho quilates, vale 

ttes mil v docientos reales* v J

Vn grano ite ocho quilates y me
dio, vale quatro mil reales

Dfc anueüé quilates, quatro mil y 
bchocientos rc-les. 1
- De nuüuc quil ttes y medio, vale feis 
ritil reales.

Vn grano de diez quilates, vale fiel 
te mil v feifcicntos reales.

Vn grano deadiez quihtesy me- 
dio,vale ocho mil y fcifcictos tcalcs.

De onzc quilates,vale diez milreá-' 
les.
• Vn granó de onzc quilates y me
dio, vale doze mil reales.

Vn grano de doze quilates, vale 
qumze mil reales. ; /

Todas las dichas perlas han defef 
limpias, perfectas, y fin mancha, ni 
peca,ni mala*olor, para valer los di
chos precios, y fi fueren los granos fil
aos,íc le dfc la mirad de lo que vale el 
limpio ; y fe aduierre, que fi es entre 
limpio.que tenga poco de fucio, lele 
hade dirde velarlos dos tercios de 
todo lo que vale el glano limpio dé 
fu tamaño. > '

1J.  Valor dealjófar futió.

La on^a de aliofar fiicio, no facah- 
- dolé el rhedio roftrillo limpio, y con 

fús, granos de abonos, hafta de 1  
ciento y cincücncavalccientoy (é- 
fenta reales. . • ,

De nqui pata almo vale la on^ade 
aljófar fucio terciado, como el lim
pio , la mirad de lo <̂ ue vale el limpió 
de fu tamaño, v fe entiende efio redd- 
do para arriba, y la ornja de aljófar me
nudo, redohdo,limpio,y fucio, vale a 
ciento v veinte reales on^a. ,Y  todo 
cite aljófar fe entieridé alma liga do, y
bromas, ■ ‘ » , *

, • • • ■■
! 1 r r 114. Valor de amarillas i

1  ̂ t

Amarillas como filen del m'ardcf- 
de el medio roftrillo hada el ciento y 
cincuenta,vale la onqa cien roles.

■ Amarillas ordinarias, que fon fin 
genero,de quilate arriba redondo, va- 

' le la onca a fetenta reales. Y fe enrien
de,que todas ellas amarillas han de fet 
aliofar, porque lo demas que no lo es 
fon abonos délas bfomaS. ■

r i j .  Palor de amarillasré~ * 
Hondas.

' t ,> .1
Amarillas redódas de quatrbcieros

L I j «, gca-

t
í



4  o  i Tom.d<í Inft. /Ethlóp.fal:
granos,limpias de bromas,y de cnccá 
didas, vale la on^a a docicntos reales.

De trcc icntos granos, vale a trecicn 
tos reales.

De do«.icntos granos, vale quatró-
cientos reales. i

- De a ciento y cincuenta, vale a qui
nientos y cincuenta.

De a cien granos vale ia on$a noue- 
cicntos y veinte reales.

De aquiabaxo fe aualia por granos, 
dándole de valor ia quarta parte de lo 
que vale el limpió de fu tamaño, ad- 
uirtiendo, que íi la amarilla fuere de 
tres quilates arriba, y limpias de pe
cas,y no encendidas,fe le ha de dar de 
v ílor el tercio del limpio de fa tama- 

' ño. - -
16. Valor de Bromas.

- ,  - . ' •'
_¡. El marco de bromas, con fus abo
nos de cadenillas, y grancones amari- 
.Uos,valeciento y veinte tcales. Y  no 
teniendo los abonos ¡referidos, no va
le mas de ochenta reales.
. , 17 Y refumiendo btcuemcntc todo 
lo dicho, en pane mas declarado, y 
explicado,digo. ; ,  . i .

a-« * r *■ ' ¿

* e r v Generó.** C A

; <1 - I ‘ *
f  ‘ Se diuidcn en aljófar,pedrería,cad¿ 
nilla, media cadenilla, roftrillo, me
dio ro (trillo, catorzcno, fantafia, co
mún,topos,amarillas, berruecos, are
na^ bromas. . . .
.'i Mas claliofar fe diuide en indiui- 
duoS,o fupueños; en aljófar terciado, 
pinjantes, afsientos, en aliofir redon
do, en al;ofjr limpio, y fucio.o abro
mado. ; 'l

Aljófar limpio,y terciado,es eí qué 
hecho tres parres, tiene la vnade re
dondo, la otn de pintantes, y otra de 
afsientos;tambicn fe llaman perlas tcc 
ciadas de aljofif, el que es de cucn- 
ta, como de docicntos granos halla 
ciento, teniendo la mitad de pinjan. 
tcs,v la otra de afsientos,v redondo.
; Aljófar redondo es el que tiene fu

figura pcrfé&a circular,el pinjante tie
ne figura prolongadla , y a manera de 
hucuo el mas pcrfc¿to,el afsicnto lo q 
fuena el nombre,h npio,quc cité cla
ro, fin veta,peca,m nota alguna, de vi 
uo oriente, y limpio color. El fucio.y 
abromado, es el que lo eftá* y tiene el 
colot y vifo, emp «ñado, y anublado. 
El colot qfe tiene por mas perfe&o en 
las perlas.es el blanco, igual, tírate vn 
poco a encamado , ylafupcrficie de 
muy buen luílre, qual fuelen tener al. 
gunas que trae de Oriente, dcOrmuz¿ 
que fe tienen por las mejores.- .

, . , _ ’ r - n  V' l
; Pedrería. . ,. , ,

* * V

Se diuide en común, v entreneta, l í  
cntreneta es la que íc llega mas a la fi. 
gura redonda,que es caíi redonda. -

Cadenilla,y media cadenilla. [ [

fie diuide en cadenilla redonda, ea 
cadenilla ordinaria, y entrenetaiclrof 
tu llo , y medio roftnllo tiene la mif- 
madiuifion, liatnafc redonda la que 
lo es, y muy limpia, y común la quq 
noesentrcncta, que fe aucziua arca 
dondo, . . *?-, * í'j

' . H „ . * ‘ " í - / * ' 1
Catorzenó* r

j (t
ScIIama lo mas grucífo, quefir folia 

dexar en el cornil. Abonanfe cftas dos 
efpecics de perlas con los grancones 
que fe íacan del roftrillo, y medio rof
trillo. Abonar es calificar, y darles fu 
valor. . . o ' ,j < -v : <A/

1 1 1 *  ̂ t f - * 1
• , Pantafias. , , (ly

' • , ' >„'}
Simen comunmente para gargan

tillas de mugeres, y quiza por citóle* 
viene mejor el nombre. También íe 
hazcn deltas algunas figuras, fegunla 
inucncion,y eíUmacion de cada vno.

>•1 . ■ . iimoT
, *jt. , Común. ;,y

„ Se llaman las perlas menores, ex-» -
ccp-

u ir
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Ceptaundo cl afcnà, que no fe faca ya,- 
ni le vende por A,

Topos.

Son vnas piedras medio vellidas,/ 
medio defnudas, que Talen de la con. 
cha como adisfraz, o eneamifada,cu 
biertas con algunas portilla s, o capa, 
que quitada, limándolas, y beneficia
do las, fe tullan entre ellas perlas de v i  
lor, alosqualcs podemos llamar re. 
drptosdclas perlas, que como entre 
ks frutas ay algunos fabrofos, afsi en. 
tre las perlas ay algunos de valoí.

Amarilla i. \

• - Se diuiden en redondas, y en cornil 
nes.llamanfc amarillas por el color de 
oro que ticncri.

' Btrrueeos.

c Son como monílruos que paren laá 
\ Conchas, grucífos, dediuertas figuras, 

que ni fon pirijahtés, ni afsientos, ni 
fon redondos, ni puntiagudos«

A n n i.

- Es la que firué a ías boticas, para pí
timas cordiales. : v 4 í

i * ** * ¿ „
■ !■ Br ornai.-

A * i <. '

• i.Y."' Cator&tno.
*" '• ■' Y oii- , í < b • ‘ ,
. Es la vltima cfpceie que í¡e ha he. 
cho en las perlas,a quien por cumplir- 
fe con ella el numero de catorze, de- 
mcron llamar catorzcno, y fies afsi 
fue con propiedad. . i,-. 1 .
- 1  fc Hallafe efia gran riqueza en diuet

fis partes„como he empegado a dczir* 
En la India Orientaren la Reg>onMa_ 
dibar, cerca del Cabo Cotnorin, en 
Ormuz,enla coda quebucluedelgol 
fo da Per fia ázia el mar Bermejo,en la 
China,y coila de Nueua Efpaña,en las 
Californias a la vanda del Sur, en el Ef» 
trecho de Magallanes, Cabo de la V e
la,no de la Hacha, en la Isla Margari
ta,en los puertos del Tyrano,y More
no,en el pueblo de la Mar, y punta de 
Mofquítos,en el agua de las Vpcas,cn 
las putas de Piedras,dcCarncro,y Ara- 
ya,en el Machancio,Maurica,y Cuba- 
gua,en Puerto Viejo,en la Isla de Co-' 
che,y Chacopata, Isla de Caribes, Ba
rrancas de Coche,enlaBermuda, y 
Coro, &  C. , . , ,  .

CAP.  XXI.
. ~ ¡K * *

De tas aues mar amito fas que 
Je hallan en los mipaos 

Reinos de negros.
r

L
r

- • Son el burujo, y hezes de las'perlaí, 
y tiene el color de nublado negro, y 
«rueño, acardenalado, azcitunado,o 
aplomado, y lo que fean,lo dize bien , - 
el nombre de bromas. -

O Primero que en cíle’ca 
pitillo ferá juño pedere
mos , es las habilidades 
tan particulares,y extra- 

Ordinarias, q el Criador dio a las aues 
para conferuarfe, y mantcuerfe: pues 
ninguha cofa tiene vida, que no tenga 
fu propio mantenimiento con que la ■» 
fúñente,elqual oficio dura,quito du- r ‘¡ J Ut?T. “  
raeflavida. Comencemos tá agrada N,eJ -  
bledifcurfo convna gran marauilla, 
que de vna aüc nos cuenta nueftro Eu- * 
febio,llamada Hoitzitziltolt, no me- * ro~
nos hetmofa, y afeada en la variedad ,u‘ ton PaS* 
de fus colores, que delicada en íii co - f  en ' u
mida,que folo có lo puro de vna* fio- ‘ n4~
res fe alimenta í yarsicn marchitan- * lff*
doíe ellas, le da por muerta j y para * f  \ ' 1 * ,

. fegurarfu vida, bufea los arboles mas u T * rX - J* 
empinados, y en lo altp dcllos fe cía- T or,a 
ua con el pico, quedándole alh col- 19
gada, y al parecer muerta, por efuacip * v  ,r 
de mas de feis mefes, hafta que tornen

fus

*

*
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íusftove$,y criVónccsfedcfcncIauadc : 
fu tronco. Ello es tan cierto, que dizc 

F r S ñ fc o H t r delta tutoría Francifco Hernández, 
Pro. Protomcdicodc nueftro FilipoSegü. 

tome ¿ico de do,en fus cientos: E/?y?dr d 'g n 'fu m o ru  
F d ip e S tv 'ú - bítntnum tejlim oniocom ptrtum , & f c r i  

** fe r n m filt , non vno coniprob*tur»tn lo
co Y añade : Mee n u g x fu n t,a u t tuiquS  
bot dtbet e][t dubetatum , fernata qutppi 
tft,n»n}etittl aun affexafhpíU  in tra tu- 
b h u lu m ,&  e u f t *  m tn fti t x  arrimts ca- 
tu ijftt, qtntcpore naturafibt tiíparatü 
tft,re u ix itrat dtmtjfa in agro vo lita u it. 
Y  añade al crédito delta hiltoria nucf- 
ttoAutot.fuera de eftat ya recibida én
trelos prácticos de las cofas de lis In
dias li'dihgencu.y prcfcnciadcftcEf- 
crtor en aquellas partes, absqualcs 
fue embudo por fuMigcítad, folo có 
cftc fin, que aueriguafle los milagros 
oucfccuenran de naturaleza en ellos 
inicuos mundos. Lo qual el cumplió 
con dichofa diligécia, y a^ertedei jui- 
zio.'Lo que yo con el mío en Cernejan 
tes maramllas pondero,«, que no to
do lo admirable es mentira, ni rodo 
lo inaudito falfo, y que íuftenta la na
turaleza fu Magcltad, con cftos vultos 
de i ni p o fsi bilí da des. > , ¡r-

* 2 Digamos lo que paila en la natu
raleza con el Pelicano,* clAue Fénix, 
y apartaremos toda la admiración, o 
duda que el Cafo referido nos huuierc 
caufado .Cofafabida,y aucriguada es, 
que el Pelicatlo faca los hijos de los 
hucuos mavírtos i y que hiriéndole el 
pecho cota fu paco los rcfiicita,rocián
dolos con la fangre que dél faca. Por 
lo qual lo tomó pordiuifa el Rey de 
Portugal don lúa 11 clSegundo,quc fue 
nauy va Ierofo,declarándonos por cftc 
é xemplo la diferencia que a y entre el 
Rey,y el Tytano,porque elle le man
tiene de la fangre de los fuyos; mas 
aquel dá fu vida, y fangre porellos'.Lo 
que Eíiano cueta delta aue, es, que ha
le  fu nido en la tierra: Y por cito vfan 
contra el delta arte los caladores, que 
cercan el nido de paja, y ponente fue
go. Entonces acude el padre a gran

da.

»- a
■A

* fc»

priefla afocorrer a los hijos,prctcndiS 
do apagar la llama con el mouinncn- 
to de las alas:con el qual no folo no la 
apaga,mas aun la enciende mas,y def- 
ta manera quemadas las alas en defen- 
fa de los hijos, viene a manos de losca 
^adores,nocfttañandoponer lu vida 
por cllos.Lo qual nosreprcfentala in- 
mefa caridad del H ijo de Dios, el qual 
fe ofreció a la muerte, por redimir, y 
repararla vida dolos lujos que el crió.

j  Pallemos de aquí al Aue Fénix, 
cuya naturaleza deferiuefan Ambro- S.Ambr.tn 
fio por cofararj,y extraordinaria, por fuExam. 
ellas palabras: Ella aue dizcn que ha
bita en la Región de Arabia, que llega 
a quintetos años de vida. La qual fin- 
tiendo que fe acerca el fin de fus dias, 
hazc vna comofcpulturade ¡ncienfo, 
y mirra,y otras cofas olorofas, y entra 
en medio dclla, y alli mucre. Y  de la 
fangre de fu cuerpo muerto nace el ga
lano , el qual poco a poco va crecien- ' 
d o , halla llegara tener alas, como el 
aue de cuyas carnes fe engendrójy afsi 
yicncarenouarfe, y cobrar la mifma 
forma,y figura que cu fu origen tenias 
Confirmanos cita aue en la Fe de nuef. 
tra refurrcccion :1a qual quifola diui- 
na prouidencia que cfpcraíTcmos, y  
crcycíTenios. Y para cito ordenó,que 
cfta aue tuuiefic tan nueua manera de 
reftituirfe, para confirmarnos en nuc£ 
tra Fc.Dcmodo, que cita nouedad pa - 
ra nofotros es, y con nofotros habla;
Pues no fue criado el hóbre por amor 
dclasaues,fino las aucs por amor del 
hombre. Sirüenos pues cite cxcmplo 
pan que entendamos, que no ha de 
confcntir el Criador, quefus Santos 
etemalmente perezcan, pues no coh- 
íintio, que muriendo cfta aue, del to
do perecieflc- Pues quien (vcamos)fue 
el que denunció a cfta aue el dia de fu 
muerte^para que ella hiziefle fu fepul- . 
ero, y lo hinchefie de fuaues olores,y 
entrañe en fcl, y allí acabañe fii vida!, . 
donde con la fuauidad délos buenos 
olores,fe quitafíe el mal olor de la các 

‘ nc podrida! Lo dic ho c s de S. Ambro-
fio,*
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fio. Pues por eftccxcmplo entende
mos, quintas,y quan diferentes mane-'
r.is tiene la diurna fabiduria paracon- 

/ feruar las cfpecics de fus criaturas,pues ‘
aquí vfa delta tan nucua,y tan extraor
dinaria materia,y ella acompañada có 
tan nueuascircunílancias, comocfti 
declarado. Y no me nos fe deue notar 
aquí, que tiendo cofa ta natural,criar- 
fe muchos guíanos en las carnes podrí 
das, delta no nace mas que vno , para 
q ic vna fola fea el Auc Fénix. Y  a cfta 

• e, auc no acertó a tirar ningún calador, 
ni balleftcru, ni acertarán (amas: por
que aquí fuplirá la diuina prouidcncia, - 
pira que nunca falte en el mundo la cf- 
peciequeel crió, aúquenoaya en ella '

< masquefolovnindiuiduo.
' 4 Orroscxcmplosay marauillofós 
pira comprouar ella diuina prouiden- - 
cía, v pues fon de tanta contideració, 
y que dcllos podemos facar tanta vti- 
lid id,no ferá bié dex arlos.Y afsi digo, 
q bien hemos viíto muchas maneras, 
y defenfas en los animales: en los qua- 
les el Criador tra^ó muchas cofas fe- 
mciantes a las nueltras: mas en lo que 
en nofotros hazeel arte imperfeta
mente,en ellos lm e la naturaleza per. , 
fc¿tamente:llcu£ los mercaderes mer
caderías por el m ir a otras tierras, y pa 
ra nauegar feguros délos cofirios, lie. 
tnn en fu cópañia vna armada de gen- 

. te de guerra,que los defifida. Pues vna 
cofa femeiantc a cfta ( como fan Am- 
brofio refiere) hazen las Cigüeñas:las 
quilcs en cierto tiempo del año aiun- 
tid \s en vna compañía, caminan ázia 
la vinda del Oriente , con tan grande 
orden,v concierto,como iria vn cxcr 
cito d : (oídidos muy bien ordenado.
Y porque en cite camino no faltan pe- 
11 aros de otras aues enemigas, ordenó 
! 1 diurna pro jidencii, q huuiefíc otras 
i> íes imigas.quc les fueflen fieles cora 
pañeras de fu camino, y las ayndaíTcn 
a defender, que es vna gran compañía 
de Ornas. Y cito fe entiende fer afsi: 
porque en cite tiempo dcfipareccn ef- 
tas aues de la tierra, y quando tornan

fe ven las heridas que recibieron en l í  
defenfa de fus amigas. Pucsquié( vea« 
mosjlas hizo tan confiantes,y tan fie
les en cfta defenfa,y mas a cofia de fu* 
heridas,y fangre? Quien Ies pufo leyes, ‘ 
y penas, £ defamparaíTen la miliciaí 
pues ninguna dcllas boluio las cfpal- - .
das,ni dexola compañía. Aprendan 1 
pues de aquí los hombres las leyes de 
la hofpitalidad,aprendan de las aues la 
fidelidad , y humanidad que fe deue a 
los huefpcdcc* ■> Iosqualcs ellas no nic 
ganen fus peligro» Mas nofotros pot 5)1 
el contrario, cerramos las puertas i  ‘v '.  ■ 
quien las aues din fus naifmas vidas. ” 
LodichoesdeS.Ambrofio. - "  ,

■ 5 DelasCigueñas paitemos a la*
Grullas,que tienen otra manera admi
rable para hbrarfe de los peligros, que 
por fer tan fabida, ha quirado fu deui- 
da admiración a vna cofa tan admira- •> 
ble,que a no fer tá notoria, a mucho* 
pareciera increíble. Porque quien pu- . 
diera creer,que quando van caminan- .*
do 'i y llegada U noche han de dor- ^ 
mir, y defeanfar; tiene vna cargo de , , 
velar.para mielas otras duerman ícgu- " ' ' 
ras, y íi fe ofreciere algún peligro, las ; ",
defpierte con fus graznidos, para que 
fe pongan en cobro, Qmé creyera,que 

■ cfta veladora ( porque elfueño no 1« 
ven^a )tome vna piedra en la mano, 
para q íi por cafo fe durmiere, al cace 
de la piedra defpierte ? y porque es ra
zón que el traba)o fe repara por todas 

. (pues el beneficio es común de rodas) 
quando cfta quiere rcpofar,deípierta a ■ 
otra con cierto graznido mas baxo la 
qual fin quexarfe , que la cortaron el ’■ * •"? rK
hilodclfucño,nidezir: Forquem a»1“ ¡ i  i 
a m i, que a qusiquiera deltas, fucede «’u* s.H
ene] oficio de la vela ytomarambiS 
fu piedra en la mano,y haze fielmente 
el oficio de centinela el quarro que le 
cabe. Otra cofa muy marauillofa notó 

"Ariltotcles de las Grullas, de que Tu- 
• lio haze mucho cafo Flqu-ftdize.que 
quando las Grullas camina pord mar . 
a bufear lugares calientes,hazen bola- ' 
do la forma devn triangulo, con el

qual
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qual cortan,y diuidccl aire, que lcsci 
contrano, ayudanfe de las alas, co. 
nio de remos,para profeguir fu cami-• 
no .Y pjianiayordcfcanfo, lasque va 
detns írchnan fus caberas en las cf. 
paldas de las que van delante Y porq 
laque va cnla delantera guiándolas, 
no tiene fobre queredme fu cabera,' 
quando íe canfa, buduefe a las clpal- 
dns, y de primeva hazcfepoílrcra,para 
tener fobre que deícanfe, y la que efla- 
üa a par dclla,fucede en el nnfmo car- 

M  Vt P<d. go. Noesde menor marauillalo que 
Simón en ti ¿ e(\as Grullas cuenta vn Autor grauc. 
fnUgodtfu ipiZCjqcomo fu natar. 1 es graznar,lie 
Cqmh(*. umquádo paflan poi el motcT aurmo

vna piedra en el pico, para no poder, 
aunque quieran,hazerruido, cicuLn- 
do cotí ello el peligro, que de no ha- 
zcrlo aísi fe les fcguiria,dc las Serpien
tes con alas, q fe ernn en aquell is tie. 
rras Lo que hemos dicho deñas aues, 
haze argumento de fer verdad otra co 

» fa cafa ícmc;.intc; no menos admira-
F a-ifeoP*- ble, que refiere Franofeo Patricio de 
tncio de Se- Sena en Cu libro de República. Donde 

j lzc , que en el monte Tauro fuelen
* andar muchas Aguilas, y también va-
* dadas de Anfaresfqtie fon grades graz- 
- nadores:)que remedio para no ícr fen- 
3 tidos de las Aguilas i proucyófeloelq

lascíió,y quiere confirmarlas. Tom a 
■ cada vna vtu piedra en la boca, y efta 
v i as ncccfsita a guardar filcncio todo
* aquel camino. Lo qual también haze 
i el Erizo del mar, quando adiuina la
* tormenta/ 'o'j ; t í »  jumo 
: 6 Otra aftucia refiere Tu!io de vna

M T ul. hb. alie,aunque efta acompañada có fuer- 
2 d'Nátur. ca v violencia llamadiPlatalco, que 

t fe ve en los mares de los Etiopes, y 
' otras naciones de negros Efta bufea fu 
‘ ntitnjar, períigmédo las aues que fe ca-
* bullen en el mar,y quando ellas falcn,
* licuado algúpeze en la boca, las muer 
de en la cabeca tá reciamente,' que Ies

■ 'haze faltarlo que Ueuan: conloqual 
•ellaaue fe mantiene. Y  déla mifma 
aue cfcriuc el, que hmcheel buche de 
algunas conchas del mar, yboluicn-

Dí#r.

dolas a echar, efeoge de! las lo q es de 
comer. Lo qual todo nos declara la 
grandeza de aquella infinita fabidu- 
ria.quetantos modos fupo,y pudo in-' 
uentar para mantener los animales , 
queelcrió. , '>

7 El Aguila por fu naturaleza buela > 
en altanería, como Reina de las aues,, 
que habita en lo mas alto, y la y roue^ 
yo elCmdorde vna fingular villa,pa
ra que de allí vea la caca deque fe ha 
de mantener. Y aí»i c’.ize della el mif- 
m o Criador al fanto Io b , q mora en- 
tre los peñafeos, y en los altos rífeos, 
adonde nadie puede llegar, y delde ai 
vela ca^aqeftácnlobaxo. Ni le fil
fa induftriiiuntamctc có lafuer^a.pa*
ta la ca$i : porq (i acierta a tomar vna 
Ttrtuga,oGal.apago,fcbelo nauy rito 
en las vñas,v dcxalo caer fobre ¿launa 
piedra , para que alli fe le quiebren las 
conchas, v ella pueda defpcda^arlo a 
fu faluo. Y  aun le efeiiue,que por efta 
ocaíion muño el mfigne Poeta Efqui- 
les-.porque fiendocl cal» o,y teniendo 
la cabera defeubierta, vna Aguila cre
yendo q era piedra, dexó caer el Gala- 
pago (obre ella, y defta herida muño. 
No es menos prouidencia laque nos 
mucílra en la creación de los hijos del 
Aguila: Delaqnal cuentan algunos,q 
enfadada del trabajo de la crcaeiódc- 
Jlos,defpidc v no del nido Mas aquel 
Señor q a nada falta, proueyc de otra 
aue, la qual toma a cargo la creación 
de aquel nObl h ijo , hafta que el pue
da bolar, y mantenerfeporfi. Vlj^ad 
es, que fan Ambfofio no quiere cócc* 
der efte defamor del Aguila,pues el Se 
ñor copara en la Efentura el amor que 
.tiene a fus efpirituales hijos, có el que 
efta aue tiene a los fuy os:por tanto di- 
zc, que la caufa defte defee ho, es otra 

• cola digna de admiración :La qual es, 
que ha¿e mirar los hijuelos al Sol de 
hito en hito , y el que halla tan flaco 
de vida, que no fufre la fuerca .dedos 
rayos, deícchadel nido, como inhá
bil ,• y ageno de la nobleza Real del 
Aguila; enfeñando por efte exemplo

el
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el Criador alospndres nobles, el po
co ciloquedcuen hizerdelos hijos, 
queefcurecencon fusmalns cortum- 
btes la noNcza de íu linaje.

8 1 No cscofi menos admirable la 
que grullísimos Aurores cuentan de 
vnaauecilla peqacña,quc fe llama Al
ción: en la qual quifo el Creador mof- 
trarnos mas a la clara la perfección de 
fu promdecia,y como en ninguna co
fa fd n  Para efto dio a cfta auecilla 
vna inclinación de hazer fu nido en el * 
mar, yerto en medio del Inuicrno. 
Pues que remedio para que no !c aho
guen las ondas quádo andan fuñólas? 
Alg uio pudiera dezir,quc fe dcfcuidó 
en ello li promdencia, pues dio incli
nación a cita aue, que puíiefle los hue
llos donde no podía coferuarlos. Pues 
pjraqucertonofepudicflc dezir, que 
remedio ? Hallólcel que lo podiadar, 
el qual como Señor del mar le pufo 
mandamiento,que dentro de catorzc 
dus(conuienc a faber fíete,en que cfta 
auc calienta los hueuos, y otros fíete 
en que los cria , harta que puedan bo- 
lar)no fe altcraflc,m IcuantaíTc fus on*- . 
d .s, porque no fe pudiefle con verdad 
dezir, que filtaua vn puto en la proui- 
dencudcDios. Elianocxphcael ni
elo defta mirtcriofa aueporeftas pala- 
bras:Halcyon,feu Alcedo congregaos 
bcllonx fpinas, vinculo quoddam m- 
crcdibihtcr difpofíto nidú fuum dc- 
umcit, fpmafque alias rectas obligat, 
alias tranfuerfis texit, vt muherem di
o s  tcxtnnaeperitamtclam , autpanu 
tcxcntcm:&qiianquam nidumeliqua 
ex parte finuofum, & fub longu velut 
nmfl\m cfticir; tamen leniter in rotu- 
dam figuramlubtexit, deinde in nía- 
redefert, vbi fluitansabincurfantibus 
v ndis carum opus probatur, & partes, 
quas aqua ineurrens oftcndit, non fir
mas cite, ita farcit, vt ne, fiquide per- 
cuciatur faxo, rumpatur, ñeque ferro 
difcindatur. Osnidinon plañe conf. 
picuum , & m acccfíum folum íllam 
fufcipcre poteft,ñeque per ipfumos 
quidquam ex rnari intro influere po-

teftj íbidcnmque pullos nutrit vndis 
circumlata. Hafta aquí clic Autor,que »» 
nos quiere dezir: El Alción,o Alcedo >* 
dcfpues de aucr (untado cfpinas muy 1 
agudas,las difponc,ata, vne,y fórrale- 
ce con tal modo,y traedlas vnas dere 
chas,las otras tranfucrf.ücs,que parece 
cola milagro (a como fabrica fu nido. 
Pues no ay rnuger por curiofa, y polí
tica que fea,que haga v na randa, tren
cilla,o paño de oro, y feda tan cunó
lo , y apullado, como ella fu nido, Y  
aunq file en parte prologado, y torci
d o , ella redondo, y flexible, como íi , 
fuera de vna pella de malla, hierro ,0 
plata. Arroialo luego al mar,para que 
auiédolo las olas traído de vnas partes ' 
a otras,y golpeádolo muy bien, fi ma- 
nifiella noeftarfohdo.lo fortifique de 
tal íúertc, que aunque le den con vn 
fuerte maco, no le rompan, ni desha
ga vn agudo efcoplo. Por ja boca, íí . 
no es ella, ni vna gota de agua entra, 
ni puede entrar (amas mientras faca, 
fus hijos, fluctuando en el mar rodea- • 
da de ondas.

9 Delta manera, v con ellas induf- 
trias proueyó el Criadora la fegundad 
deltas aucs. Mas para que fin ello ? Ar
guyamos aora, como arguye í>n Pa
blo (íobrcaquclla ley, en quien Dios 
dize: No ares la boca a 1 Buey que rri. 
lia. )Por ventura (dizc el Apoftol) tic. 
nc Dios cuidado de los Buey es? Nun- 
quidde bebus cura eft D i o )  Claro cftá, 
que cita ley no pufo Dios por amor de 
Jos bueyes, fino por amor de los hom - 
bres. Puesafsidigo yo también: Por 
ventura tiene Dios cuidado de las Gru 
lias, del A lción, y demas aucs? Claro 
eftá, que cfta manera de prouidencia 
que tiene dellas, no es por ellas, fino 
por los hombres. Porque con ellas 
obras que tan claramente defeubren 
fer el Autor dellas, les quifo dar a en
tender el cuida.do de fu prouidcncia, 
de fu bondad,fabiduria, y omnipoten 
cía.'Porque el conocimiento dellas 
es vna de las cofas que mas mueucn 
nueftros co co n es a amar, temer, cf-

perar,
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perir, rrdcrcnciar, y obedecer a tan 
«ràde Mageltad. En lo qual es mucho 

' para f  ennr la ceguedad tic nueitro co- 
racon,por.j andando entre tañeos aui- 
fis, y beneficios de Dios, y entre tan - 
tas mamullas de fus obras, donde tan 
claramente fe nos defeubre, no lo co
nocemos , turcuercnciamoscn ellas, 
dcmancra que vícelo no v emos, v en- 
tendiendo r.o entendernos , porque 
nos contentamos con ver (blamente 
la corteza, y apariencia de las cofas, 
fininqivnr el Autor dellas. Y porno 
dar vn paffo mas adelante, dexamos 
de ver al Criador, que cita largo tras 
dellas.

10 Concluyamos eñe capitulo cori 
otro genero da aucs, vnas prodigio- 
ías,otras miítcriofas.Bercono refiere, '  
que ay en la Etiopia vna auc móftruo- 
fa,quc fe llama Pegafo, y las fábulas la 
llaman Cauallo con alas, por lo mu
cho que fe le parece en las orejas. Y  
otra que llaman T ragopan, que tiene 
cuernos como los de vn Camero. Te
ro la naturaleza del r.uc llamada Tu- 
putu,eslamas extraordinaria que fe 
ha oido, yes viuo hicroghfico déla 
cmbidia, por tener las entrañas ciban
do viua, llenas de gáfanos, deniodo, 
que no córta fino de la piel,y los huef- 
fos,todo lo demas embutido, y relle
no de aquellas fabandijas. Otras aucs 
av en Hercinh, cuyas plumas entre ti
nieblas rcfplandecé como afcuas. Pe
to gran mamulla es en erte genero la 
de vnas auccillas,quc en erta tierra fir
me llaman Cucuyos, de que ay vanas 
diferencias, vnas q en bolando de no
che fe ven dos ciclos, porq cadaCucu- 
yo parece vna rcfplandccicntc clore
lla, que corre por el aire : otros no nc- 
cefsitan de buclos,porque fus c j os fon 
eftrcllas, o hachas encédidas, y lo que 
mas es,que ay algunos que dcípues de 
muertos no pierde fu luz: a mi me fal
tó,caminando en vna noche obfeura, 
y acabe de rezar conia que ellos me 
comumcauan : y quando en las minas 
falta luz, o por la profundidad no fe

puede conferuar. fi rúen eftos Cucuy os ' 
de luz hechos rain letc,y afsi Tacan el 
metal. Las alas de oteas cfpccies deñas 
auccillas fon tan lemejantes a cfmcral 
das, que no diferencian fino en la fo- 
lidez,por lo qual hazcn con ellas mu
chas galas, y joyas có oro, y efcarcha- 
do,quc fe chiman en mucho, porque 
algo lexos, las juzgan porcfmeraldas.

11  Mificnofa auccslaMonocodia- P. Eufebtt 
t a , y  mucho masía Paradiíiaca. L a fol. 226. tn 
Monocodiata, aunque no fe cria del Juprolufion. 
airCjin del rociO,cnafe en el aire,y del -
rocío y maná íc fuñenta, y es tan pro
pia de cílas Regiones fublimcs,q nun
ca fe abate,ni a la tierra, ni a peña, ni a 
rama, fino como nube fiempre anda 
fufpcnfa:cofa en tiempos antiguos in
creíble , pero ya de entera fee,qla ve
mos en muchas naciones de negros.

12 EnlalsladcZcilan fchallangra 
cantidad de aucs,que llama Paradifia-
cas, odeParaifo, en las Malucas, Pa- ‘ . ’
púas, y otras Islas,y Reinos donde ta- ' ’ 
bien las ay,las llaman Manucodiatas, 
como las que acabo de referir, por la ■ 
gran femcjanca que tienen entre fi, y 
puede fer lean de vna cfpccie, por la 1' -' 
mucha diferencia que ay dellas. Otros
las IlamanApodcs.Y en las Indias Oc- ' 1
cidcnralcs, donde también las ay, T o - . 
mimllos. Y pues be hecho mención ' 
derta auecita,feráde gufiofaberfu def • 
cripció,induhna,y propiedad,en quie 
fe mamficrta la magertad de la natura
leza^ la admiración de fu poder. Son 
citas aucs menores mucho ouc iiDue- 
ntos, de fu natural verdofas, vanas de ' 
colores, hueloligcnfsmio , picolar- ’ 
go,delgado,y agudo,cuyo íuñento es 
el rocío de las (lores, que con gran li
gereza chupan, no tienen pies^fi bien £ 
algunos quieren los tengan algún ge
nero dellas ; mientras Jes dura la vida, ' 
les dura el buclo,folo cjuando mueren 
fe precipitan cabera abaxo, hincando ' 
el pico en la tierra, como vna Cacti ' 
quandocac. Dizen tübicn deltas aues 
muchos de los nueífros, que han corrí ' 
do naciones, y Reinos eilraños; que ‘ '

fue-.



Parte Ì.Lib.III.Cab.XXJ.' \
fjelennndir en randadas, yquando 
han debcucr dcfpidcn \na Tola, que 
galle el agaa, y de teftimomo con fu 
fa'ad, o muerte, fi es cJ arroyuelo da." 
ñofo,o cmponcoñadojy fí vén las có- 
pañetas , que auicndo bcuido , no fe 
írmete,o enferma,todas fe dcfcutlgan 
al charco ; mas fi queda nluerta fu cf. 
pia,o bucluc enferma,adelanta el buc- 
loenbufca de otro arroyo, o fuente 
na as fegura. Quien no fe admira aqui 
en cftis aucs del zelo publico,arrsfgá- 
dovnafuvida por lafalud de todas? 
Cierta cfpecie deltas dizcn que tiene 
fu Rey ,el qual es la menor de todas, y 
huela fupenor a las demas, como af- 
fiftiendo,y mirando por fus vaflallos.
Y  le tienen tan grande ley ; que íi él 
muere, v cae de lo alto, todas fe dan 
por muertas, y le acompañan en fu 

■ ruina,dexandofe caer con é l, y coger. 
Para cacarlas bada hent al R ey , derri* 
hado él,todas fon del casador.
, 13 .Loque eneftamateria de anL 
males*y aucs, que hemos tratado ; ay 
mas que eonfiderar, es, que no conta
to cite granSeñor con aucrles dado fet 
a todos,y habilidades para conferuar- 
lo , les dio también toda aquella ma
nera de felicidad, y contentamiento 
de que aquella naturaleza eta capaz. 
L o  v no y lo otro declaró aquel dmi- 

P/j. 144. a. no Cantor,quandodixo:Of»/i omniÜ
i S . n . i f .  in te jp tra n t D t m ia t i f r  tu dé* efeam ti-

¡orttm intcm portopportuno. Los ojos 
de todas las criaturas elpcran en vos, 
Señor, y vos les dais fu manjar en tic- 
po conucnicnte. Efto dizc pof lo que ' 
toca alaprouiilondcl mantenimien
to. Y añade mas: ¿per» f» m anum tuS: 
& i m p l e s  emne anim al benedi£liont~>. 
Abrís vos vueftra maño,y hcnchis to
do animal de bendición.Por tíftos no- 
bees de henchimiento,y bendición,fe 
ha de entender efta maneta de felici
dad, y contentamiento, con que cfte 
Señor hinche el pecho de todos los 
animales, para q gozen de todo aque
llo que fegun la capacidad de fu natu- 
faleza pueden gozar. Pongamos cxc-

plos. Quando oímos desházerfe el 
Ruifeñor,y el Sirgucrito, y el Canario 
cantando,entendamos, que fi aquella 
mufica deleita nueítros oídos,no me- ¡ 
nos deleita al paxarico que canta. L o  
qual vemos que no haze quando eftá 
doliente, o quando el tiempo es cat-. 
gado,otnftc. Porque de orr.t manera; t ' 
como podría el Ruiíeñor cantar Ja s . 
noches enteras, fi él no guftaflc de fu ’ 
mufica? pues (como dizc la Filofofia) 
el deleite haze las obras. Quando ve
mos otrofi los Kezerncos correr con 
grande orgullo de vna parte a otra, y 
los Cordcrillos, y Cañutillos apartar- 
fe de la manada de los padres ancia
nos,y repartidos en dos pueftos, efea- 
ramuzarlosvnos con los otros,y acó-' 
meter vno%y huir otros,quien dirá, q 
no fe haze efto con grande alegría, y .
contentamiento dellos? Y  quando ve- *
mos juguetear entre fi los Gatillos, y  
los Perrillos,y lucharlos vnos con los 
otros,y caer, ya debaxo, ya encima, y , 
morderle blanda tnéte fin hazerife da
ño,quien no vé aili el gufto y regoci- 

’ jo con q,ué efto hazcn ? Ni menos fe 
huelgan los pezes en nadar, y las alies 
fn bolar, y el Cernícalo quando eftá 
haziendo reprefas, y continencias, y . 
batiendo las alas en el aire. / ,• ",
. 14  Que fuera, defta Verdad eftan los 
EtiopesdeZeilanjyCambaya, ptics 
todo fu conato ocupan en edificar, y P.Tuídt fcti- 
fuftenta' grandes y fumptuofoshofpi- cena en U  
tales para paxaros enfermos y heri- v id *  de $*»  
dos, como que no huuicramos vifto, FradfcoXa- 
yfupicramos la granprouidcncia dqí u ie r lib .z .t, 
Señor en efta parte,y las habilidades,é 12. 
inftintos naturales, q a todos los ani
males dio para fu conferuacion. Pero 
es tanto loque les agrada lo exterior 
que vén en ellos, que juzgando, fin 
duda,que tienen algo de diüinos(pues 
vimos) le$ edifican Templos, tambiS 
querrán fabricarles hofpitalcs, porque 
fusDiofesnopcrezcan.Encuya con
firmación fabemos, queimurio en la 
ciudad de Chaul no ha muchos años, 
vaBtachmcntlco} cuyo teftamento 
' Mm raf*
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pafsô ante vn efcriuanoPortugues,lIa- *' 
inado Gafpar Rofado; y en cl,por fer 
clGcntíI en ado éntrelos Portuguefes, 
dexaua .1 cada vnade las CoFidnas de 
las IgteAas delà mifma Ciudad,trein
ta pardaos de limofna : pero al hofpi- 
taldelospaxarosdcCambaya quatro 
mil Ni era cl legado 'muy grande,pot 
fer mucho inayotes los gallos de aque 
lia cafa : porque demas de la maquina 
de enfermeros, y fabrica de las enfer
merías, v corredores muy eípaciofos, 
conocidas de vna yotravanda, que 
no fon a los nueftros mas dignas de cf- 
panto.quc de rifa ; ay mucho? hom- 
btes aífalariados de las rentas de.l hof- 
pital,quc tienen por oficio, y obliga
ción andar por los lugares, villas, V 
ciudades, y correrlos campos en buf- 
cade lasaucs,y paxatos heridos,y un* 
ferraos. Ay también orrbs,quc andart 
continuamente vifitando las plaças,' 
donde los Moros caçadorcs les van a 
\  cndcT los paxatos,los quales ellos no 

, dexan de comptât pot mngun precio, 
folo porque cenándolos luego a bolat 
los buclüán a poner en íu libertad. De 
lamifraa manera tienen corrales di
putados pata el regalo, y cuta de toda 
fuerte de animales,a quienes por eílar 
malos, o fer vicios > dexan ítis dueños 
por perdidos. Y luego porque fe co
nozca bien el Autor de fu miferidor- 

• i dia, (i encuentran vn ho mbre muricn- 
doapurodefamparo, y leven arroja- 

*. -• do por los fuelos,pifar délos que paf- 
■ fan, ni le ayudarán a leuantar /  ni ana 

’ ■ pondrán Aquieta en el los ojos: no les 
■■ queda paxaro que no refeaten, v desda

rán morir a fu propio padre en cauti- 
tíerio. De fuerte,que pues ninguna cÓ- 
pafsiort.o humanidad tienen para coa 
los hombres, fojamente fe puede 

llamar beftialidad la que 
vían con los bru- ' '

tos. i ' '
' • i 1

: * * * * * * *  * * ¡  ‘
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La vltima de las marauillas> 
atte han ocasionado las mu

chas que deftos animales ‘ 
hemos referí- 

do.
" '• ’

1  /'~y Egun los prodigios, por no 
llamarlos milagros de la na- 

, V„ J  turbieza, que hemos vifto 
en todo lo que en cftos ca

pítulos hemos tratado de los brutos,y 
animales irracionales tan Angulares,y 
cxquifitosj no admiro,que cfcriuieífc 
Ariftotclcs, como he aduerrido, cali 
cincucta volúmenes, o libros no me
nos exquiíitos,y Angulares de fus pro- ' 
piedades, y naturaleza: ni que para el 
buen logto de fie alfumpto, ni perdo- 
naffca cuidados, niaexpenfas aquel 
An fegundo Macedonio, que defeofo 
de conocer, y aucriguar US naturale
zas , y colastápatticulatesdeftoSbru
to s, le encomcdó eftc cuidado alPrin. 
cipe de los Filoíofos,y mandó por to
dos los Reinos de fu feñorio, que cafi 
fue todo el mundo, tómaften a fu car
go Ies qitc viuian de femejantes ca^as, 
de darle .baftadte relación, y noticia, 
de lo que e'n fus naturalezas,propieda- * •’ ~J " 
des,ycoftumbresaulannotado, có- • - • 
mo entre on'os lo reAerc TeodotoGa» prtftth- 
za fu interprete. ( ■ • ntArtH.it

a Tampoco mecaufa noiiedad, q tnmM- 
auiendo niencllcr el ingenio de algu
nos Filofofos tan leut fundameto pa
ra algunas de fus Opiniones, auiendo 
tanto en efta parte., puAeífen algunos 
en qucíHon,cl tratar,y auenguar, A ef- 
tos animales tienen razón, y entendi
miento en las cofas tan admirables, y 
al parecer tan razonables,que en laRe- 
publica de fus acciones ó bran, y exer- 
ciran.De adonde me parece,qpara có- 
plemento, y vltinra mano de lo que 
auemos referido deftas admirables 
criaturas, y obra tan pcrfc&a de la di-
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nina omnipotencia , forá bien dczir 
aquí úgo d : lo oac corea Jerte punto 
harirn iquirudo, y refutado algunos 
bilofofos, afsi antiguos, como mo
dernos, Un perderde Viña el llano ef- 
tilode nacilro adiimpto, por no fallí 
de nuedro intento, oluiimdo labre- 
uedad. Pues li ia difs. renen grande que 
hazcn vnos hóbres a otros en fus dif- 
curfos,v razones; y h fcmCjanca q al- 
«mnos tienen a los animales raciona-el ^les, porcl poco difcurlo, y menos ra
zón que mueítranen fus operaciones, 
por lo bozal,ypor lo inculto,dio oca- 
fion no ha muchos años, a que entre 
perfonas tan entendidas,y difcretas,fc 
pulidle en quelh6 ,y duda, el filos In
dios deñe IVemo, y nucuo mundo era 
hombres, y animales racionales; o fi 
brutos filucílres (como fe vieró otros 
muchos en otras parrcs.y en otros tic- 
poŝ  nofotros ya varias vezes hemos 
refundo no fer racionales) y a q N.S. 
P.Alcxandro Vi. dcfinicíTc fer racio
nales , y hombres en la cfícncia como 
los denlas, y lo afirma todoslos Teó
logos. Que mucho que auiendo entre 
losanimales,af,i perfectos,como im
perfetos, tanta variedad, y defigual- 
dad,ñto excedo de pcrfccció de vnos 
i  otros en lo viuo de fus acciones, y 
concertado de fus obras, y en algunos 
tanto exqulfito de operaciones,y tato 
íingukreninítintos, aya dado tanta 
ocafion,y fundamento aFilofofos bie 
entendidos,para poner en duda ¿ de íi 
por lo menos algunos deftos anima
les fon racionales, y caí! hombres en 
la razó,y diícutfo imperfectolLoqual 
tengo porcl mayor de los elogios, y  
jmrauillas de los animales. ̂  ■ 1 ibis 
13 D.'ftohazc como Pnr\cipc a Plu
tarco,infiriendo, que vfatian de razó, 
y no hanfaltado otros que le ayudj'f- 
fen, vnos dudando mis, y otros arro- 
jandofe menos. Entre ellos fue vno 
Claudio Galeno,q con alguna hcfica* 
cion y temor pone cíhcontrouerfia 
por ellas palabras: A n  a n im ítm  g tn tri 

q u ed irra tio m le*p p tü itu r,n u ll*  omití?.

no data ral ¡o fit, fani iubtUYtt fjt,nam  
Jie a re t ta ¿ qua ia vset v ir fa tu r  , quam 
ftrm o m m  rtomimnt J q rht tam en ani.mo 
contipiantur,qHam rationtm  d :eu t,eiu s  

Jortajfe p.trticeps oran;gtnut tm m a liu m  
e(l qtitmqtum a/y potixi , a ! y  H b trsü u s  
tributa //í .En 1 is quales palabras, íi bie 
dudando,da b.en a. entender cite gran 
Phiíico, que afsi como el Autor de la 
naturaleza fue,mas liberal con vnos 
hombres,que gon otros, en la reparti
ción de fus dones, ydiílribucion del 
enrenduméto. Afsi tábicn la naturalc- 
zapor fu Autor comunicó a los aní- s
males de cfpecies inferiores al hom
bre algún entendimiento y razón, a 
vnos mas,y a otros menos,aunque en 
realidad de verdad en todas, yento- ^ 
do inferior al entendimiento y razón / >Vv,„
del hombre,rcfpetodelqualfellaroS, 
y deucn llamar todos los demas ani- us
males,irracionales,no folo a la mane- *' 
ra que losártenos entendidos íellama 
fin entendimiento, rcfpeto de los que 
en gran manera les exceden en i:l(y en 
elle fcntido algunos Santos, cotejan
do las naturalezas Angélicas có el pu- 
riísimo efpiritu de Dios, las llamaron / 
corpóreas, cfto és, como los,explican 
algupos.Tcologos, no tan perfe¿la
mente cfpirituales,que es figriificar la , •
vcntaja'grande q la naturaleza de Dios *
haze a la fuya) fino también, porque 

' diftinguiendofc el hombre de los bru
tos en fer animal racional,feria querer 
deítfuirUseíícncias, y confundir las 
difinicioncs, fi fe les concedielTc a o- 
-tros animales la racionalidad, y cfpe- 
cic de razón,y difeurfo, q tiene por fu 
. eficncia,y efpccicdifiinta el hombre. 1 

: Mas no quita elfo,como fi dtxefícGa- 
lcno, q pueda cócederfe en los brutos 

■ otra razón de diftinta eípec ie, y otro 
difeurfo muy inferior, qno fe llame t 
.ícrmocinació, m raciocinado huma-- '
, na en fu propiedad y rigor, fino en fu 
. image y femcianca,o por mejor dezir 
i en grado i nfen or y d i íii n to. A1 o qual 
. parece perfuadulo Ungular de hs ope 
¡ raciones tá cóformcs a la razó,yparecí

Mra 3 da*** r
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das a la humana aduertcncia.y al mo- 
do de obrar en orden a algún fin natu
ral que vemos en algunos mas ex
traordinär; os animales en cali toda 
elpecic,como acabamos de ver.En lo 
qual fe imnificfta, que el fcntiroiento 
deíte Autor , fue que participan de 
razón los brutos animales, vnos me
nos , y otros mas, y que dentro de fu 
animo , ófantafia, vfan de algunos 
imperfetos difeurfos, pitcfto cafoq 
no los puedl explicar por palabras co
mo los hombres. Y profiguiendo fu 
difcurfo,dize,que no ay quien dude la 
diferencia que en el difeurío, y la ra
zón les haze el hombre.

jju tr. Ext- + Cofa femejante a h  dicha le pare- 
w í it  inre- c io al Doáor luán Huarcc, que quifo 
tnot. fentir Anftotcles.quando pregunto en 
jr t ß . ft£l. fus Problemas qual era la caula de que 
2*. Prob.6 . C1 hombre fea el mas prudente de to

dos los animales? Como en otra pre
gunta que dize hizo, de qual es la razó 
de que el hombre fea entre todos los 
animales el mas injufto i Pues las tales 

, comparaciones dan manífieftamente
a entender mucha femeianqa, y aucr 
poca menos diferencia entre algunos 
. brutos animales, y algunos hombres,
• que la ay entre el hombre necio, y el 
fabio. Y  no es de creer, que elle, ni los 
demas Aurores,no folo Católicos,pc-

• ro Filofofos entendidos ( alega de fu 
parte muchos Filofofos Gentiles) que 
parece inchnarfe a la mifma fentcen, 
fcan de parecer , que los difcurfos, ra
zón,aducrtcncu, y modo de obrar, q 
admiten en los brutos, le quiera com-

. parar, ni igualar con el de loshom.
. bres, pues elfo fuera acrcditarfe ellos 
- mifmos de brutos, quenedofe incitar 
. con eftos en vna mifma definición, y 
abatirfea fi fin humildad, por enfaldar 
a otros con fanta fía.Ni menos fe dcuc 
creer, que les palie por la imaginario, 
que el anima, y fantaludclos brutos 
fea cleuada, b ilnftrada a las operacio
nes morales, y fobrcnaturalcs, como 
el alma.v razón del hombre:piics cfto 
no folo fuera errar en la verdad de

Filofofia, fino también én la de Ffe los
quclaprofdían.

5 El Licenciado Saínador Ardebi- 
ncslda, en fu Fabrica vnuicrfal de la 
coinpoficion del mundo mayor.cn el 
libro quinto de la primera parte, adó- 
de trrta defta materia , refiere otros 
muchos Autores, de los qualcs algu
nos, fi fe eftudi.m con atcncion.no fe 
aparcan en lo fuftanrial de lafenrécu 
que referimos de Galeno. Peroaísx a 
ellos,como a los de la fentcncia con- 
trana, pretende conciliat, interpretá- 
doics la mente, fin in fift ir en las pala
bras, diziendo, q folo pretendiera dar 
a los brutos alguna fe mejana de razó, 
y aparentes difeurfos, pero no difeur- 
íos, y razón propiamente dicha. Di- 
ze pues entre otras cofas lasfíguietcs:
• 6 En los animales irracionales cll¿n 
cifradas caí! todas las virtudes que en 
todas las cofis inferiores a ellos fe ha
llan,y afsiAriílotclcsdixo.quc las vir
tudes que eftan en las plantas, fe ha
llan también en los animales, y otras 
muchas m as, que no fe hallan en las 
plantas.porque la naturaleza de losa* 
nimales es mas noble que todas las o- 
tras cofas vegetables y animadas, por 
quanto fe adornan de los fentidos, lo 
qual ne tienen las plantas, como lo 
dixoelmifmo Ariftotelcs :y  aísi di- 
xo.quc los animales tenia anima fen- 
fitma, y ion mas perfeéfos los terref- 
tres,y quadrupedos, y los criados en 
el fexto d ia, que no los criados en el 
quinto,es a fabcr,q los pezes, y aucs, 
comolo declara S.Tomas,porque a- 
pctcccn la excelencia y generalidad, 
y fe enojan con los que pretende qui
ta rfela,como fe lee de los Elefantes,y 
de la generalidad del cauallo.ydel gal 
go:y afsi dize CclioRodiginio.q mu
chas vezes en la vida de los brutos,pa 
recen raftros, ó léñales de querer ha
blar,como en la Hy cita Manticora, y 
Crocuta.y otros animales, y aues di- 
uerlks,q imita lasvozes humanas.co- 
molo eferiue Solino, hablando de U 
Ctocuta.y otros: y demás deflo dize,

que
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que tienen algo de nzo, y que ay mu - 
cln Anuente de a&uia razón en las 
beílias.Loqual(dize)íeprueLiapor fu 
vnJa , y obras, que tienen cierna cfpc- 
cuhcion natural̂  penen, fegun nos 
parecc,quc e<¡ común a fj cfpcae por
que conocen los remedios>cuílingucn 
los manjares, y pronoihcan lo veni
dero, que todas fon obras de razón fin 
tenerla, v a fu huuo muchos otros,de- 
mas de los dichos, que a muchos ani
males les atribuyeron la rizón ( pero 
fe ln de entender como he dichoJeo- 
mo fueron tmpedocles, el qual dixo,~ 
que todos los animales, y plantas te- 1 

man entendimiento, y prouidcncia, 
fegun lo cita Sexto Empírico, y Par- 
mcnidcs, v Demoento, fegun refiere 
Eftobeo: lo mifmo quiere Ladancio, 
y Porfirio pro cara prouar.que las aucs, 
tienen ciencia de íii voz, y que fe en-‘ 
tienden , y que la pueden enfeñar a 
otras, y lo nnfmo entendió Plutarco* 
y fue parecer también de Quintil taño 
en el libro de hslnftitucioncs dclOra- 
dor-y de los modernos Antonio Cata- 
diño, y Lorenzo VaJaen fuDialcdi- 
ca, y el Cardenal Ofsio, que mas pro. 
(¡Lindamente que todos los dichos lo 
deuio de entender, pues hizo la di feni
cia folo en la Rchgió,y culto de Dios, 
y fu contemplado, que folo íe ha da
do por excelencia al hombre: y en las 
pala bras no fe ha de entender tanto al 
fonido dellas, como a la fucr̂ adcl 
fentido de Varones tan dodos, ycx- 
pcnmcntadosjy afsi concluye con ci
tas palabras: Br.itis ratiom m , difcur- 
fum,prudentiam,peouid¡nt¡am,proprre 
¿i¿lam , vel fapitatiam tributtt rtSla  
PhU ofophi*,&  Ir ¡¿ti repúgnate/l tarnt 
jn brutís quidtmfolerí 'ue, quod r atiene, 

prudentiam, Aifeurfumque imitetue, 
Deíte parecer fue Alberto Magno, y 
Julopono,y lo dize Cinto Tomas,y lo 
mifmo Arillo teles, atribuyéndoles fc- 
mejanqa de anima humana, y imagen 
de prudencia, de dónele lo tomó Ar.- 
nobio,que figuio el mifmo parecer; y 
Jo mifmo dize Galeno, que fiacio Hi.

pocrates en diferente lagar del citado, j. 
ylodixoclMoroAberrocs,yGeronl- H» \
moMagio,y Gabriel Cerbo; y el Car- h b \  >
denal Toledo dize, que las beíhas, y mund. 
animales haze machis cofas, las qua- Gab. Ct 
le s panice que fe hazen con algún mo- Met q. 
dodcdifcurfo , de la manen que mu- C.lolet. 
chos cuentan de los Elefantes: pero anima, i -f* 
todo eílo es como fe hi dicho, enquá >7. 
to fon partes de la nituralcza vniucr- { 
f i l : porque las plantas Cibcn formar 
fus ramos fegun a cada \ na le conuie- 
ne:y los animales,mediando el calor,’ 
fus par tes, con la nufma vnnicrfal ra
zón , aunque algo mejorada que ella 
en las íimicntcs, y no con particular 
prouidcncia.ni diftmto fuyo,fino co
mo iníltumento de la mifma natura
leza, lo qual ordenó el fum,o Dios pa- i
ra el fin que fabe , como citando ya el 
Imeuofazonado le faca de la gallina 
confupefo, para que dcfppesfaiga el 
poJlo,y feconferuefucfpe,ciq,lo qual 
lagallinano fabe. 0- rf. - ,

7 De todo lo qual ( no metiedonos 
cncenfurar, ni en aucriguar en rigor, 
qualfucffe la fentencia, y mete de ca
da vn o , que en los mas noesdificul- 
tofa de colegir) infiera algunas cofas 
por conclu fiemes defte punto. La pri- 
mcra,.como apiitc,que algunos de los ' 
dich os Filqfofos, admirados de cofas 
tan particulares, y razonables, como 
notauan en los brutos , losquificron 
enfaldar de manera, que llamándolos 
irracionales por vna parte, y porosa 
racionales, y difcuruuos, parece que 
admitieron dos contraditorias, y que 
Inciderunt ¡n Scyllam, tupientes vitare 
Caribdim. Pues por no llamarles tan 
brutos, que no tengan razón, les vie
nen p llamar fin razón, hombres bru- 
tos,ó brutos racionales, que es lo mi(V
HlO« Vi L V , ,
,-8 Lafcgunda,que otros mas recata
dos, y circunfpc&os en el hablar, pre
tenden reducir a queftion de nombre,’ 
laque no lo es, y afsi no atrcuiendofc 
allamar difcurfos,cntcndimicto, me

moria , y voluntad, las fuentes, y co-
Mm i  jaa.9
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rrio raizcs de fus operaciones admira
bles,y maruailoías, las llaman inítm- 
■ to,entendimiento remedado, diícur- 
fo contrahecho, y cofas íemejantcs; 
íiendo afsi, que en los dtfcuríos de fus 
prucuas, y en los principios de fus ra
zones, /fundamentos defusfentcn. 
cias dan a entender, que in re , y en la 

'íjfh n cia , y rigor de la materia , no 
niegan a los brutos verdadera, y pro-” 
piarazon,ngurofo, y propio difeurfo, 
ni reconocen masdiítancion , y rcuc.‘ 
renda entre ellos,y los hombres, que 
la que ay , como deziamos, entre el 
hombre necio,y el fabio.
• 9 La tercera, que los que mas paré- 
te  querer adelgazar elle punto , dan a 
entender, que afsi como entre los h ó- 
bres, y los Angeles ay vn genero de 
entendimiento,y razón diucrfo,y dif- 
tinro en eípecies, vno inferior, y orro 
fuperior, vno difeurliuo, y otro fin 
d ifeurfovno en naturaleza mas per- 
fefta,y otro en menos perfeta natu- 
taleza,fintocatenlo fobrcnatural, y 
moral. Afsi también entre los hom * 
brcs,y los brutos, pudiera conccdcrfc 
algún genero de entendimiento, y dé 

■ razón en diftinta efpecie, como en 
dillinta naturaleza, de íuerée que en 
los animales irracionales, efto es, fin 
humana razón, y no tan racionales 
como los hombres; no hegaflemos 
algún entendimiento,y razó inferior,’ 
y algunos imperfetos difeurfos, ori
ginados de fu imperfeto conocimic- 
to,porque no fe niegue totalmente lo 
que parece acreditar por tantas mané- 
ras fu perfeta , y adelantada naturale* 
za,en obras al parecer tan razonables, 
tan aduertidas , tan a fu modo difeur- 
fadas, Como hemos referido por to* 
dos eftos capítulos. _ ♦ '

i o La quarta, que aunque es muchá 
Verdad, que ritas obras,y operaciones 
ardidofas en fu vtilidad, yconfema¿ 
cion,y en el origen,ó deforden dé fus 
pafsiones, v habilidades, ha dado mu
cho fundimenroipara que algunos la 
bios fe enganafícn, pelando que óbra-

t i.

uan proptir finetn, remedando, c im i
tando a los hombres en rito,como eA 
otras cofas, con ordenación de me
dios a fines, con elección entre los 
mas vtiles,y conocimiento delta ma
yor vialidad, y conducencia para el 
fin que apetecen: pero en realidad de 
verdad, todo es aparente, y contrahe
cho , y muy a diíhncion del hombre,' 
obrando por lu infhnto,y conocimié-' 
to imperfeto el bruto lo q los hom
bres con razón,v conocimiento muy 
perfe to ,y  virtud rcflexa,y difcurfiua.'

1 1  La quinta, que no dixeran mal 
los que dixríTen.que ellos animales ir
racionales obran a la manera que los 
hombres en fu niñez, en lu locura, y  
en fu fueño: en los qualcs tiempos, y 
citados, hazen fin razón, y aduertcn- 
c ia ,y  dizén finfabcrloquédizen,ni ‘ 
hazer aprecio, y ciencia, o diftincion 
p erfeta , cofas muy razonables, muy 1 ‘ 
conformes a la razón, y no pocas ve- 
zes admirables; fiendo afsi, que nd 
vfan de la razón y entendimiento, ni 
tienen mérito, ni demerito, ni obraA 
(digámoslo afsi) fino a lo natural, y  ‘
como fi fueran irracionales. Afsi pues, "
los brutos animales,vnos mas,y otros 
menos,hazen cofas tan admirables, y  "  
de fu yo tan ordenadas, y tan confor
mes material mente a la razón, y di- 
tamenes de la naturaleza, que quien 
las pondera, y admerte, no puede de- . 
xar de admirarlas,yprefumir, que de- 
baxo de fu mal exterior cita oculta al- ~ 
guita razón y entendimiento, en qué 
la naturaleza, vn paño mas atrás de la 
humana, priuikgufle a los animales; ’ 
dexádolos fiemprc en fu esfera,y muy 
inferiores al hombre. Pero como di-  ̂
xo mu y bien Platón, NAtura farit.eá ■ 
quéfiunt trratione, Unen non cum ra- ‘ •
f/#»í.La naturaleza en los brutos obra 
muchas colas conforme atazon,pero 
fin reglas de razón, fin ditamenes de * •
prudencia, finenrendimicnto,y dif- ’ -iJ- •
curios, fin hábitos, o habilidades ad
quiridas , que emanan, o fe caufán de ^  • * - * 
atos regulados,y regiítrados de la ra-

aoo,

\
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zon, fino con folo inftinto natural,cö 
matcnalcs.cimpcrf closconocimic- 
tos,y operacioncsfindidas en poten
cia,fi adornada de ícntidos,dependie
re de materia , de la qual fe deduzcn 
fus animas. De aquí es finalmente la 
fexta,v dczir breuemente nu parecer.

la  Lafexta,qncen lasefpccies del 
vniuerfo podemos dillinguir dos ra- 

1 zones, vna como obiccliua, y otrafu- 
biedlua; vna en el ado,y otra en la po 
tcncia;vna material trascendental, y 
limpie,otra form al, efpecial-, y refle- 
diua.-' La limpie material,y tranfeen- 
dental; íc halla en todas las efpccies: 
porque como a ellas las enó aquel fa- 
pientifsimo,y redifsimo Artífice, or- 
dcnandolas todas a fu fin, como no 
hizo Cofa fin razón,afsi tampoco crio 
cofa, que no fuefle a fu fin con razón, 
y figuiendo palios de razón, lleuando 
a la luz natural por guia , repartiendo 
cita mifma razón Con mas, o menos 
perfección i fegun la efpecie de cada 
cofa. Y de aquí es,quca los animales 
irracionales, en mas perfecto grado q 
a las efpccies inferiores, les dio el di
cho inílinto, y luz natural, para que 
conforme a razón confcruafle, atimé- 
ta(Te,y hermofeaíTefucfpecie,con fus 
naturales, ordinarias, y extraordina
rias, comunes, y particulares opera
ciones. Mas va mucho de fcrvna ac
ción en fi muy puefta en razón ¡ a pro
ceder de potencia,que fea razón,y en
tendimiento^ va mucho de fer fim- 
ple, y material razonable, a fer hecha 
con reflexa dej conocimiento, y con 
razón formaheomo v ä mucho de de- 
zir vn loco, o vn niño vna verdad, o 
xma cofa bien dicha j o mal dicha, o 
dar alguna limofna,y cofas tales; a fer 
formalmctc verdad,beneficio,o agra
mo,o limofna, o fabctlo que fe dize, 
o hazC,o hazcrlo, y dezirlo con aquel 
motiuo,o conocimiento reflexo.To
do lo qual es folo del hombre libre, y 
racional,con vfo de razón,y buen dif- 
curfo, y muy ageno de los brutos irra
cionales: los qualcs, aunque en mu«'

chas cofis imitan a los hombres, y en 
algunas parece retratarles > fi no exce
derles : mas en fin va mucho de vn 
Mono a vn hombre, de vn Papagayo 
al que remeda, v de lo vuio a lo pinta- 
do-aunque las alVcmeiemos a aquellos 
hombres,de quienes ScneCadixo-,que Señen 
eran de natural tan bárbaro, que pare* vite btefe, 
ce que la mifma naturaleza los auia aC tap. j . 
femejado a los brutos animales, y de- 
llosalasbcílias no aun hecho difere- 
Cia:Quoniembü nuil* retío efitiBis par
tí*. Por lo qual el hombre mas bruto 
es tan fupenor al bruto mas aíluro, y 
mas marauillofo del mundo,conlide- '

- rando al hombre en folo el orden na
tural de fu noble cfpecic, fin tocar en 
lo mas cxcclfo.Por fer cierto,que Ho- LJufti/simí 
mo tfi treaturarum omnium digmffima 44 D.de ¿i. 
Y  afsi vemos,que las crio Dios para el d*L editl. lK 
feruicio del hombre, como inferiores yui tute, § r 
a H en entendimiento, como lo dixo ex furt:uitt 
el Profeta: Omni* fubteci/li fub ped’bus D de furt. 
huí, oues, &  bouet, vniutrjae tnfuper, §• in pecu- 
<*> petora tampt. Afsi,pucs, como en dum, vtrfít. 
aquellos primeros tiempos de la in- Abfurdumf 
fáncia del mundo,o como refieren fi infi.dtrerü 
dedignashiftorias, en muchas nació- diuif.vbtA- 
nes de infieles, en donde no auia inf- turf. 
trumentos de carpinteros, y herreros, lofepb de A- 
fe hazian vafos,y cofas manualcs.cafi cofia btfi.na 
tan perfeftas como las de Europa, y q tur. y  mor. 
parece que cftauan hechas, y fabrica- ¿tías Indi a* 
das, o labradas con nueftros pcrfcdlos l'b.6 . e. i ,f. 
inftrumentos. Afsi también,en orden 305. 
a fu conferuacion, y aumento, y ala Pfal.t.n.s . 
hermofura de fu cfpccie, en q fu Cria- L.iu/lifstmi 
dorios pufo,hazcn cofas los animales D dendiltt. 
irracionales, que a carecer los hom. edtSl.Ub. Im 
bres de razón, dixetamos que las aqiá *npeeudumt 
hecho con nueftra razón y entendí- D.devfutjt 
miento, y que tenian para fus obras 
los mifm os órganos,c inftrumentos,y 
la mifma caxa del celebro, que tene
mos los hombres. ~¡ r -
: 13 En lo qual rodo hemos moftra- 
do la perfección de la diuina prouide
cía,la qual,ni en vna iota,ni en vn pu
to fe defcmdó> nioluidó de todo lo 
que a todos cftosgencros de criaturas

era

'
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evi ncceffario para fu confcruacion.Y 
ufti conocen las yeruas, y medicinas 
con cuc fe han de curar, y las mudan
te  de los tiempos,que es de la lluuia, 
v de la fcremdad,y de las tempeftades 
del mar antes que vengan. Y afsi en 
cfto, como en otras infinitas cofas, 
ciucreel dcfcubnrncsla perfección, y 
artificio defuprouidcncia, para que 
en todas las cofas criadas la veamos,y 
reconozcamos,y adoremos, y enten
dimos, qcn todas ellas afsille fu pre
sencia. Y poreíto el haze tales cofas,q 
a muchos parecen increíbles.Lo qual 
todo entenderemos, por lo que quilo 
fignificarfan Dionifio, quando dixo, 
qucDios pretendía hazer todas lis co- 

V'' * • fasfcmcjantcsafi, quanto lo fufrela
Dhnyf.ipt- capacidad, y naturaleza dcllas: Deum
* ' suantHtnnát*r*terumpatitur,fuifpe-

ftem refirre voluiffe. Por donde aísi 
como fcl tiene fer, y bienauenturado 
fer,afsi quifo el,que todas las criaturas 
(cada qual en fu manera) tuiucffen lo 
\no,y lo otro. Y para ello no fe con
tento con auerlcs dado tantas habili
dades , pata confcruarfe en fu fer, fi
no quilo también, que le ímitalfen en 
cita manera de bicnaucnturan̂ a , y 
contentamiento de que las hizo ca
paces.! Argumento, por cierro, gran
de, de aquella inmenía bondad , y 
largueza, que afsi fe comunica a to
das fus criaturas; y las regala! O in, 
menfabondad! ótnefcblc fuauidad! 

8 Si hizicrades,Señor, efto con las cria
turas racionales, que pueden reco
nocer efte beneficio, y daros gracia* 
por e l no  fuera tanto de marauillat: 
mas hazcrlo con criaturasque ni os 
conocen ; ni os alaban ;  ni os han de 
agradecer cftc regalo., nos declara la 
grandeza de vueftra bondad, de vuef- 
tra realeza, de vueftra nobleza, y de 
vueftra magnificencia para con to
das vueílras criaturas, pues les dais de 
pura gracia todo aquello de que es 
-capaz fu naturaleza, fin cfperar retor- 
’ no de agradecimiento por ello. En lo 
qual nos dais a enteder, ó gran Señor!

lo que tendréis guardado, afsi en ella 
vida como en la otra, para los que os 
firucn,y aman, pues tal os mofirais có 
las criaturas míenfiblcs, que no os co
nocen/ De todas ellas marauillas,cfta 
Señor llena la tierra,el mar, vlos aires: 
pordonde con tanta razón exclama 
el Profeta Real,diziendo ¡Señor nuef- 
tro, quan admirable es vueftro nóbre 
en toda la tierra ! Quam admir a b ite  tfi 
nomtn iuum in vntuerft térra ! Y pofc 
cfta mifma caufa dize,quc en todo ef¿ 
te mundo,dcfdc el principio donde el 
Sol fale, halla el fin dóde fe pone, es el 
nombre del Señor digno de fer alaba
do: perqué todas las cofas que vemos 
en el, nos can copióla materia de fu 
alababa: A Soles ortu,vfi¡vt »doeeafuntf 
lastdibil* nemrn Domtni. Baila dio dó
de tantos há difcurrido tanto, para fa* 
caria conclufion vltima, v la mas de 
mi intento,que es córinuar las gracias 
al Señor de todo,y admiraren los ani* 
males fin razón tantas mueftras, y raf- 
ttos de tenerla, y tantas fcñalcs de en* 
rendimiento, y de difcurfo,en lo fin* 
guiar de fu inftinto; y admirable dd 
Gouernador; y Criador que los crio* 
y rige en tantas marauillas, para ha* 
zerfe mas gloriofo, y digno'de ala* 
banca en toda* fus criaturas. Y final*' 
mente, para que en la mefa de todo lo 
dicho halla aquí de animales, no fal* 
talle el grano de íjl, con que fe ha do 
entender lo que refieren los Autores 
en tantos cafosexquifitos, y cali in
creíbles , y lo que vemos por nueftros 
< o;os cada día cncllos, que apenas 
- lo creyéramos , fi otros que 

<' nueftros ojos nos hi- -/-¡r 
•i . . . ‘ zieran la reía- ■<■; ., r
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De las grandevas del elemetf* 
to del mareen atención a J e t .. 

materia del Sacramen
to del Bautif- . r'

, m o . • \h
; • ■ y

Aechas cofas ay que coñ- 
fiderat en el elemento 
del agua, las quales pre
dican las alabanzas del q 

lo crió.Conuiene a faber,fu grandeza, 
fu fecundidad,fus fenos, fus playas, fus 
puertos,fus crecientes, y menguantes, 
y finalmente los grandes prouech os q 
nos vienen dól. Por fu grandeza,y fe
cundidad , alaba a Dios el Pfalmifta,' 

FJal.ioj.n. dizicndo: H>cmuremagnvm,& fpatio- 
2Í .26. y»»» maní bus : Hite reptilia 5 quorum n f

. ají numerus. Animaliapufill* tum mag- 
nisiillit ñauespertranfibunt. Eñe mar 
grande, y cfpaciofo , donde ay tantas 
diferencias de pezes,que no tiene cué - 
to , y animales, aísi pequeños, como 
grandes. Efta grandeza ordenó el Sc- 
ñor,1 para que todas las naciones go- 
zalfen de los prouechos del mar, que 

| r fon las nauegaciones, que firuen para
la contratación de las gentes, y por 
ella vía venir al conocimiento de la 
Fe fantifsirna de Chrifto Señor nuef- 

. tro, por medio del fanto Bautifmo, 
de que ferá la pmcipal parte defte car 
pituio. ' ' i u , u .'.'f 1 ,r .j 

2 N1 menos refplandcce en cfte clê  
mentó la omnipotencia, y prouiden- 
cía de Dios; en tata muchedumbre de 
Islas,como efta repartidas por el mar* 

D.Ambr.tn quales , dize el glonofo íán Am- 
\ru jtxatTlé broíio, qfon como vnos joyeles defte

tan grande,y tan hermofo cuerpo,que 
lo ordenan, y adornan la omnipoteni 
cia,y prouidécia del Criador. La pro- 
uidcnciacn prouecr cftas como vena 
tas, y cftancias para los nauegates, dó-

dc toman refrefeo, donde fe rehazen,' 
donde cicfcanfen, donde ícacojcn, o 
en tiempo de tormentas, ó quando 
quieren efeapar de los ladrones del 
mar.Ni menosrefpládecc aquila om
nipotencia defte gran Señor, en con-’ 
femar vnaslslctaspequeñas, en me
dio de tan grandes golfos, y abifmos 
de agua, y de las grandes ondas, que 
parece querer anegar la tierra, fin que 
por eífo puedan vfurpar vn pequeño 
pedazo dcllas, que es aquella maraui - 
lia q el mifmoSeñor encarece,quando <
hablando con el fanto Iob,dize •. Quü jr0¿ 
tonel u¡lt oflys mure, quando erumpebat 
quafide vulva protidens.Quien cerró,y 
pufo puertas al mar quando corría con 
gran ímpetu, como fi fallera del vien
tre? Circumdtdiilludterm.inismeis,<¡? Num.lO. 
pofui reíítm , <£• o fita. Y o foy el que le 
ccrqufc con mis términos, Je pufepuer<- ‘ ,,
tas, y cerraduras, y le dixc: Vfqut but pium. 11 • 
vente s , non prot tdes amplias, ¿r* bit
tonfringes tum entes JluSiustuos. Hafta ¡ ,
aqui llegarás, y no pallarás adelante, y 
aqui fe quebrantará el furor de tus ola s 
hinchadas.Enlanauegacionqueay de ' ' 
Portugal a la India Oriental (que fon ^ »vV 
cinco mil leguas de agua) eftá en me- > 4
dio del gran mar Occeaijo, donde M> >0 ..i.
fe halla fiielo,vna Islcta dcfpob!ada,<{ 
fe llama fanta Elena, abañada de dul
ces aguas, de pefcados,de ca£a,y frutas 
que la mifma tierra fin labor alguna 
produce: donde los nauegantes defea- 
fan, y pefcan,y ca^an, y fe rehazen de 
agua. De fuette,que ella es como vna 
venta, que la diuina prouidenciadi
putó para folo efte efe¿to:porque para 
ninguno otro firuc. Y el que alli la pu
lo no la auia de criar dcvalde.Y lo que 
mas nos marauilla es,como fe leuanta 
áquelpe ôn de tierra, fobre que eftá 
fundada la Islaj donde el abifmo pro- 
fundifsimo del agua ¿ hafta la cumbre 
delta,fin que tantos mares lo ayan có- 
fufnido,y gaftado. Y demas defto,co
mo nofiendo eftalsleta para con el 
xnar,masqvnacafcarade nuez, pfcrfc- 
uera entre tantas ondas, y tormentas, ■
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entera, fin confumirfc nada dclla. Pues 
quic no adora aquí la omnipotencia,, 
y rroindcncia de nueftro gran Dios, 
que afsi puede fundar, y allegurar Jo 
que  quiere? Eftc es, pues, el freno que 
pufo a eñe grande cuerpo del m alpa
ra oue no cubra la tierra: y quando co- 
rre impetuolamcntc contra el arena, 
teme llegar a los términos fe ñalados, 
y viendo allicfcnta la ley que Je fue 
puefta, da la buclta a manera de caua- 
11o funofo, y rebelde, que con 1 1 fuer-' 
$a del freno para, y buclueázia atras 
aunque no quiera. , f ., .

. 3 A las mamullas del mar Roxó 
añado, que fe hallan en el gran varie
dad de pezes como puercos, y el que 
llaman Efpmo,fin diferenciar en nada 
de los que le crian en la tierra. Tamblé 
«luimos de la hermolura de fu coral 
bermejeo,- avio de orras colores, co-

, moenelmardchcoftadclCaboDcl- 
, ' ■ ’ * ' gado fe cria en fu profundo cor ü nc.

gto , el qual no tiene nudos, fino vnas 
■ raizes pequeñas,y delgadas.Sale el co

ral blando como ceta,mas en dándole 
.el aire fe va endureciendo como vna 

Pr. luán de piedra. Y en el mar de Mozambique, 
lot Santos, hafta los rios de Cuama,fe cria blanco 
Etiopia Or. vnas piedras grandes muy fino, y 

lacrmofo. Y en el puerto de la Isla de 
s Témate ay vn Arrczifc de piedra, que

fe transforma en coral, el qual con la 
antigüedad fe endurece, y con cftéder 
.muchas ramas,fe ¡untan,y conuierten 
otra vez en piedra, de que fe haze ad
mirable cal Efiá edificado con tal or- 
.den, que a los que por mar llegan a el, 
les parece, y fe les reprefentá edificios 
Jicrmofos fabricados para defender el 
puerto. Y  en partes de la efiédida Baia 
deftc puerto de Cartagena de las lu
dias , fe cria en fu fondo ta n ta y  tan 
varia arboleda de piedra viua, blanca 
como alabaftro,raizes pigras, con tan 
cftcndidas ramas, có tantos cruzados, 
y rcueíes, que a fer Idos los bautizara; 
mos con nombre de coral bláco, pe
ro fon apinjuntados con agradable 
ymformidad, que C|ufa admiración,

V alfombro, vn arbo 1 de piedia blaco 
lleno de ñores, y frutos de !o mifrno, 
y mucho mas ver eílos vergeles tá ad
mirables en fu (ordo. Ycale al Padre P.hadtPí- 
luán de Pineda en fus Comentarios.  ̂ nsda en fus 

También en efias coilas fe hallan 
por las \ layas algunos cocos muy gra 11  • ? i Sa 
des, de que fe tiene gran experiencia toL y c•. 
fer muv buena conrrayerua contra la tadof«p.¡ti. 
ponzoña 5 que nacen en el profundo z.csp 41.«. 
del mar,en vnas palmas muy grueíTas, 1 1 .  12 .13 . 
y aparragadas,que íienipre eirá cubicr- 14. 
tas de aguacil ci'gun is I s i .1 s anegadizas 
de Maldnua,finadas en el mar enfren- 
te de la Isla dcZcylan. Nacen ellos 
cocos dos ¡untos,pegadosporla parte 
inferior,fon \ lítelos,y mucho mas lo 
que dan , guarnecidos de oro y plata; 
engranólas, y vanas figuras deauesy 
animales, có que bcucn per fer contra 
pocoña. La carne, que es muy gruclía 
ydura,ticne tanto valorque fe \ende 
a pefo de plata, por fer contravenía ^
preciofifsmia contra ponzoña, y de 
mas cftima que la piedra becar Ay ra
bien en cita coila vnos aibolcsfeme^ 
jantes a cocos1, que llaman Macome- 
ros, que dan vn genero de coqLullo$,t| 
dizcn Macomas, losqualcs tienen la 
mifma virtud que los del mar. Tam-r 
bien fe dan vnas habas del enneor de 
vna naranja, muy,amargas, ungular re
medio para todo genero de fiebres;
Pero lo que caula mas admiración es; 
que en cfta cofia de Melinde , y Cabo 
Delgado hada Magadajo, fe halla tato 
ámbar que arro¡í! de ü el mar, blanco; 
pardo , y negro, que fe ha viílo canti
dad como de vn gñ peñafeo. Y es co
fa aflentada, que elle ambarr.olocria 
Jas Vallinas, fino el mar, y el dezir co
munmente que lo crian , es porque lo 
comen, y bueluen negro de fu buche: 
el qual llaman crt aquellas tierras, am- . ^
barreucfado,a difcrccn delpardo,que * -q . 
llaman Amexocra, chfcrétcdclambar 
bhnco,y mas preciado, cuyonombre 
esGris: fi bien no falta quicrrdigacs 
refina de árbol.Todo puede fer,que lo 
cric efte árbol, v que lo ene a orillas

del
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del mat V es tanta la fragrancia deílé 
tan preciofolicor ( fi nocítáfalfifica- 

Iutn Bífero do) dize vil Autor, / fia olor tan agu- 
B tntsJ. 9o. do, v penetrante, que pucíto a las nan- 

zcshazc rcbcntarlarangrepotcllas. :
4 Para apoyar cíVa fcntcncia de que 

los arbolos crien el ambar, es admira- 
ble, v muy ungular lo que cerca dclto 

Tuit.de mo dize Tácito tratado délos Alemanes: 
ril/ut Girm. $oh omnium fucclnum.quod ipil glC- 

>, fumvocant, internada, atque m ipfo /  
,, litorc Icgunr.necqup matura, que ve ra- 
,, tío gignat,vt barbms,qua:(itum com- 
» pcrrumvfc, diuqum cmm ínter exteri 
>> cieéla menta mans iaccbat , doñee Iu- 
>> xuna noitra dedit ilomc¡ ípfis in nullo 
>> vfurude Icgitur̂ ntormc perfertur, pre 
i» tiumque Mirantesaccipnmt. Succum 

tamen, ac verumefle intelligas, quu 
>» terrena qusdam,atque cti.tni volucria 
»> animaba plcrumquc interluceanf, qug 
>> implican humóte , mox durefeente 
>> materiaclaud'intur Fccurtdioraigituí 
>» nertaora lucofque,ficut Oncntis fccre- 
»» tis, vbithura, balfimaquc fudintuí,'
>> itaOCcidentisinfulis,tcrrifquc medie 
>> credidcrim.qux vicimSolisradijsex- 
>> preña,atqueliquentiain proximü ma*
*> re labunrur, ac vi tcmpcilatñ in aduer- 
» fa litoracxundant Sinaturam, fuccinl 
» admoto ignetenres; in modum tedas 
>» accenditur, alirque flimmam pingué,
'» ücolcnremjmox vt in piccm rccinam 
>> velentefeit. Solos (quieren dczir) los 

Alemanes,cogen en ios baxios,y en la 
mifma orilla,y coila del mar el a mba t 
amarillo, que llaman glefo. Pero co
mo fon barbaros, nunca han procura
do fiber, m hallado lo que es, ni co
mo fe engendra, y aun lo folian dexaf 
mucho tiempo entre las otras inmun
dicias que el mar cchaua, como vna 
dellas Hiftaquenueftroapetito,y fu- 
perfliudad,le pufo nombre^Vidli lita
ción .Ellos no lo vfan, cogehiíJcomo 
lo hallan, v fin hazcrle algún beneficio 
lo venden,marauillandofc del excefsi- 
uo precio que les dan por ti .Con todo 
parece fe puede bien enteder feíliCoí

der.lgunarlól ¡porque muchasvezes 
fe echan de ver en mediodtl, algunos 
ammaleios,aucci!las ,v fabüdiiSS, que 
amendofele pegado quedan dcfpues 
alli encerradas, quando fe endurécela 
matcria.Yo crecria(dizcTacito)q co
mo en algunas partes fccretas del Crié , ,
te fe halla arboledas, q producé el in- 
Cienfo, y el balfamo , afsi también ay 
arboles mas fértiles en las feluas,v bof 
ques de las Islas, y tierra firme del Oc
cidente,cuyas refinas blandas,y deíti- 
ladas por los rayos del Sol, que tienen 
tan CetCá, v ienen a cact en el mar, de 
donde las tempeftades, y v icntos los 
echan en las otras cofias que citan en
frente. Si fe quiete hazer cxpcticcia de 
la naturaleza del ambar,pegádole fue
go,íc hallará qfeenc:endc como tea,y botn.
hazeVna llama llena,y olotofa,y def- i-E xom . 
pues fe ablanda, y derrite, quedando * ■ ¿m b. itb. 
como pez, ó refina. Apov* cita fenten- t . 'i ’s . E -
cia Laguna,Solino fan Bafilio , y fatt * am' »- 
Ambrofio. Ugun.fobrt

■ 5 Boecio cuenta, íeguñ Bercorio’, Dwftortdes 
queCnel protundo del mar, que con- "b .i>  * 
fina con los defiertos de Etiopes,y 
Thiofagos,ay en ciñas, valles, motes, EertJtb.,14. 
y rios dulces. Y Plinio dize,como ya ^ f b i t p .  
d i’xc'.MtriAnonnullapréitipfte Rubrum c" 

filuis r 'f í r i a ,^  totmoribut e f f t DizCH- Elin.lib. 13  
nos también cito aquel admirable lu- • biflor. t 
gardo la Sabiduría :Et t»mputgtrmit)£t ia.
d* profundo nimio vidftet tUt rntrabUifiy e lib.G.t.
<£• monflr* No me puedo alargar, ma- • 
nifeílando eftos monítfuos.por vno q * ,lP'1 ̂  n-7 
el año de mil y quinientos y fetcnta y 
cinco, a veinte y dos de Abril; falió a Wdffap-Hb. 
la playa de Pcniche,facarfcmoslosde- a,r,4 * •»•í* 
mas Eñe fue vn peze, que tenia qua- y 10* 
renta codos de largo, y c! cuero por el * ,
lomo era prieto,y por el vientre blan- ■ - 
co, y lo ltrgo de hcola de punta a 
punta,era de cinco codos,y de anchu
ra rema quinzc palmos-.era ra corpulc- 
to,quede vna atonda a otra - penas fe ‘
veían dos hombres de grande cftatu- • 
ta. La cabera tenia leuantada quatro 
codos en alto, y la boca no la tenia en

la '
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la cabera como los otros pezes, fino 
en la barrial. Los colmillos eran cada 
y no de ocho codos,y en cada lado de 
la boca tenia diez y feiS dientes, y ca- 

> dad lente era de medio codo en redó-
d o , y de vn diente a otro ama diftan- 
'ciadcvnpilmo. La figura dcftepczc 
fe traxo por cofa marautllafi al Rey 
don Enrique. Encuyafabnca fcdeuc 
notar el artificio de la diurna ptoui- 
dencia» porque la cabera Icttantó en 
alto para que cftuuieífcn los ojos en 
ella,como en vna atalaya,para ver loi 
pezcsdequceftabeftia fe ama de mí- 

. tener. Y porque ladutancia déla ca- 
bcca al agua era grande, pro ueyó que 
la boca elhiuicflccnlobaxo, p’ra ci
tar mas cerca, y rrasapunrodepefear 

...» v v ]0 qi,c los ojos defdc fu atalaya lédcf-
1 cubneífcn. • ¡

-6  A ellas mamullas del mar pode-
’ ‘ ' mos reducir lo que fan Franci feo Xa.

Carta Je i0  nier cfcriuc de fus temblores,que Hen
dí Mayo dt do cofa rara en otras partes, en aque-
*5*«

K

Has codas de Amboino acontece ma
chas vexes. La primera, que nueftros 
portuguefes lo experimentaron en la 
India, fue en la armada con que el 
Conde Almirante boluio por Virrey 
dclla el año de mil y quinientos y 
veinte y quatro. La qual llegando ya 
al parage deCambaya, vn Miércoles 
vifpcra de nueftra Señora de Setiem
bre alas ocho de la noche, de repente 
dio vn temblor tan grande en todas 
las naos, que cada vna fe dio por per
dida i teniendo por cierto, qlic toca- 
uan, yfehazian pedamos fobre algu
na laja , de modo, que por vn quarto 
de hora que duró el te mblot del mar, 
todo fue grita, y confufion, pidiendo 
todos focorro con la artillena,porno 
faber ninguno mas que de fu propio 
trabaio,acudiendo eftos al timón, fin 
poderlo detener, aquellos a la fonda, 
otros a barriles, y tablas, para guare- 
cerfc con ellas?y hombre huuo,que de  
pnrocfpanto fe arrojó al agua*, halla q 
el mifmo A lm ir a n te , ca y e n d o  e n  la

cuenta,quitó el miedo,diziéndo, qlié 
no termefien el mar: poique el era el 
que tcmblaua dellos. Afsi lo cuenta 
por cofa muy rara luán de Barros: mas 
por ellas1 carras de fan Francifco Xa- 
mer fabemos fer muy ordinario en las 
Islas de Maluco, aunque fiempre cau- 
fa mayor efpanto en las naos, de 
lo que en las cafas el temblor de tic- - 
na.

7 Pero tenem os ya a la mayofc 
mamulla, y excelencia del mar, que 
es reprefentarnos por vna pártela nú- 
fedumbre, y por otra la indignación < 
de fu Criador Porque, que cofa mas < 
manfa que el mar quando eílá quieto, < - 
y libre de los vientosjquefolcmos lia- -- 
m ar, mar de dones* o quando con vil 
aire templado blandamente fc cncrcC- - • 
pa , ycmbia fus manías ondas ázia la < * 
tibe ra , fucedicndo vnas a otras, con < • 
vn dulce ruido, y figuiendo el alcance -c 
las vnas a las otras, harta quebrarle en , 
la playa? Lnefto, pues, nos reptefenta, * 
la blandura, y manfedumbrcdel Cria- - 
dor para con los buenos Mas quando - 
es combatido de recios vientos, y le- - • 
uanta lus tcmetolas ondas haftá las 
nubes ;• y quanto masíasleuanta a lo * 
alto, tanto mas profundamente def- -• 
cubre los abifmos: con lo qual leuan
ta , y abaxa los pobres nauegantes,' 
acotando poderofamente los corta
dos de las grandes naos ( quando los 
hombres cftán puertos en mortal tríf
id a  , las fuerzas, y las vidas ya rendi
das ) entonces nos declarad furor de 
la ira diuina, y la grandeza del poder, 
que tales rempeftades puede leuantar, 
y foffegar quando a el le place. L o  
qual cuenta el Real Profeta entre las 
grandezas de Dios, diziendo: Tu con- Pf. 71- 
firmafti in virtute tus mart: contribu. 16 .17 . 
lafli c»f>¡tra Araconum in aquit. Vos, Se
ñor, tente» feñono fobre el mar: y vos ' 
podéis amanfar el furor de fus ondas: 
Tuuttfiditt,&tus tñnoy ■. tu fabrica-:

' tua ts Aurora, f r  Sot¿, 7» fectfieotnutt 
Urmifloi ttrra ; *fiattm,& vtrtmphf-

i
kV
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wmíI í ra.Vuéílros fon los cielos,vucf- 
tra la tierra, y vos enaltes la redondez 
dell«i> con todo loque dentro de íi 
abraca, y el mar , y el viento Cier
to  que lo leuanta , vos lo t'ibncal
tes.

8 Empegado hemos a ver como cf- 
te elemento es muy cruel,citado Dios 
enojado, pero en defeno/andefe, es 
muy manió. Sotbiofc a todo el mun
do el año de dos mil y docicntos y 
quarenta y dos dellie íuCreación.Y 
conforme a GenebrarJo de alli a 430.

 ̂ años intento repetit fu crueldad, por 
lo menos fepultó en agua a toda Gre- 

. cía,y Acay a.fcgñDio.coro Jaculo,Ba- 
rron,S.luftino,ClemércAlcícandrino,

' y Eufebio, llamóle aeítediluuio de 
Ogigcs.' Dcaili a cofa de j 00 años fe 
enfureció mas:cn elDcucalion.cn que 

• de xo fama de igual furor>quc la prime 
radeaucr litio homicida del mundo. 
Otro cuenta no pequeño Platón,qua- 
do fe forbio el Occcano la Isla Atian- 
tida, mayor que Europa, y Libia. En 
menos íucedieron ellos naufragios, 
que ha durado el Euangclio, en cuyos 
tiempos han citado mas pacificas las 
aguas Otros grandes,y frequentcs atre 
uimicntostuuieron, que Eítrabon cue 
ta, en Arcania,por el Seno Ambracio, 
Acaya, porelCorintiaco, otras Pro- 
uinc ias de Europa,y Afsia por el Pon
to,y Propontidc. Eítrabon cfcriuc del 
rio indo , que afi’olo mas de mil ciu- 

, dudes. Phnio dizc, que donde cítaua 
la laguna Pontina, auia aiudo ve.ntc 

' y tres ciudades, todas deítruidas por 
inundació. A Hélice,y Batís el mar las 

• tragó, como encarece Séneca, y a Pi
tra , y Antifla cerca dcMcotis.. .

9 Dcfmcmbraron también las aguas 
al mundo, defenquadernaronf como 
dizcn algunos) aEfpaña de Africa,a 
Chipre de Siria por tan largo efpac io, 
a Eubula de Bocthia, a Bibifco de Bi • 
tlunia, como a Sicilia de Italia y y las 
Maldiuas fueron defgajadas de la con
tinente. Todo el mar Mediterráneo

quiere algunos, que antes fui fie tierra 
que fe anegó,fobrepujando el Occea- 
no por junto a Cada,y Gibraltar L le 
gó a tanto el temor, que concibieron 
los antiguos deíte atreuido elemento, 
que para fus poblaciones efeogieró lo 
empinado de los montes, civque íolo 
fe tiuiicron legaros, como fe ve en lo»
Aborígenes,y Vmbros.

to Pero defcnojadoDlos, y confa- 
gradolas para rnatern del fmto Sacra - 
mentó del Bautilmo , fe reconocen 
manfas, hmwants, y apacibles j y íc 
v e han reprimido fus oíladi?s,no qac-» 
ricrido Dios.qlo que eligió para inllru 
ménto de vida,lo fucile de muerte. Y  
el organo que efeogio antiguamente 
de fu juíticia, y i  no vfa tanto del paca. •

- cite fin. No leven yafemejantes ex* 
ccíTos.yanoseílrañamos íi vltrajapac , 
te de algunaciudad.Ya al mundo per« 
donato las aguas,folo morirá a manos ‘
del fuego,q fe ha foítituido para caíti- v
go nuefiro: porque los priuiiegios que 
Dios dio a la agua, por auer de fer ma
dre de los hijos adoptiuos de DioS 
en el fanto Bautifmo,fueron grandio».¿.j.W é 5;. 
fos. Que de prerrogatiuas, y fauores . 
que la hizo defde el principio de la ,
Creación del mundo, halla el fin de .
nucítra Rcdempcion. Deferídnoslos Ttrt.H.z.Jt 
Tertuliano, que deferiuirá mejor. Qtle 
de fauores tuuo ( dizc) el agua de la 
naturaleza i Que de priuilcgios de la 
gracia í Que felemnes mifterios en
cerró en ella para nueítraeníeñan^at 
Que de figuras , que de precaucio- 

i nes, que de preparaciones tra$ó Dios 
para ordenar el agua para tanta digni
dad > Que de gracias halló el agua , {í ,

. en los ojos del Padre, y de fu vni- “ 
genitoHijo.pues pufo los ojos en ella,' 
para madre de los hijos de adop
ción ) Que de fauores hizo Chriílo al * i 
agua, no parece fe hallaua fin ella en 
fu vida,y muerte. Quifo fer bañado en 
el Iordan. El primero de fus m i
lagros , ’ y la mueítra de fu omni
potente , ;  fue en el agua de las bo- 

>  N tr . . das;
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d \s : en los formones combidaua a las 
aguas a los fediécos; a vn iarro de agu 1  
promete el ciclo; quando íc canso de 
eam»fnr,tomodefcanfo,y alicto (un
to a vn poco-cn el mar anda milagro-- 
límente (obre las aguas.Tanto como 
ello fuuorcc.oChriíto el agua en vida,
V no menos en la muerte. Porque al 
principio dcfuPafsion dio agua con 
fus manos a los pies de fus Dicipulos: 
al medio della no faltó agua a las ma
nos de Pilaros, con que quifo lauar fu 
culpa, y al fin della íc encamino cite 
elemento a los ojos del toldado, co
mo lo tcftifica fu lanca;con cuyo gol.’ 
pe dado en fu collado, filio el agua 
mezclada con la fangre.Singularesfa- 
«ores hizo Chrifto al agua en el tiem
po de la Redempeion, y Dios en el de 
ía Creación,en criarla con tanta pure
za^ Iimpicza.y hazer della fus ciclos.
Y  todo lo fufodichofucfdizcTcrtulia 
no)porqqc aula de fer madre de losht- 
josdeDiosenclBautifmp.
- n  El mifmo Tertuliano profigué

• ella materia ¿ preguntando, que fea la
• caufa que crió Dios ai principio del 

mundo la tierra fin acamo de arbole«, 
plantas,y yemas, y florcsjlos ciclos fin 
el ornato de Planetas, ycfrrclhs;cl 
abifmocon tinieblas, el aire obfeuro, 
y ende A foja el agua la crió luego de£ 
de el principio pura, limpia,y hbíedc 
qualqmera mezclado cofi que la tut-

- baile! Y rcfpondc cite grá Doílor a cf- 
t.i fu pregunta, con vna rcfpuefta mas 
grane,y aguda que auia fido la pregun- 

. ra La razón cs(dize) porqcriauaDios 
al agua,lo primero para morada,o ca- 

> rroza del Efpintu Santo: Soiritus D*¡ 
ftrebaturfnper aquas: Lo  fegundoen 
lo natural, para madre de lospezcs,y 
ítues: Producít áqss* reptsle amm4 vj- 
tteníh, di* vohtUe.Y lo tercero miran
do lo fobrcnacuralja criaua Dios para

• madre de fus hijos adoptiuos por gra
cia en el Bautifmo ; -

12 Y  puedefe añadir alo dicho, 
que fi es verdadera la opinión del ve
nerable Beda (que dizc) q de las aguas

hizo Dios el cielo crift. lino, o el fir
mamento, fegun T. codor. t a , y Scuc- 
runoivicne bien, que por ello hizo el 
agua defdc fu principio pura, porque 
della ama de criar eflos ciclos. A que 
podemos añadn, que los crió cerril 
dos, fin puerta, hafta que Chrifto fu 
Hi|0,y Señor nueílto fe h  abridle,mf- 
tiruyendo de la mifma materia el Sa
cramento del Bautifmo, puerta del cíe 
lo, pues es común de todos losDofto- 
res, que defpucs déla promulgación 
del Euangelioj fin Bautifmo no fe 
abre puerta de faluacion. Por lo qual 
confiderando el mifmo Tcodorcto 
la grandeza defte Sacramento, le lh- 
ma Arrbafuturorum honorum. Arrade 
los bienes eternos,que en clBautifmo 
empeña Dios al alma, venia gloria 
cófigolosdcfcmpeña • Futura rtfur- 
reéltonss typus Modelo, y cftapa de la 
futura Rclurreccion, a que del Sepul
cro fe leuantaráglonofo, como la pila 
biutiímal.. 1 ■ . - '
J1 r i j La tierra del Paraiío ( dize Ru
perto) tenia tal virtud, que endul^aua 
las aguas falobrcsqpaftauan por ella,1 
y afsi proucyoDios.quc toda- lasfuen 

•tes fajicífen de aquel ameno fitre De- 
manera, que hazla el Paraifo en la He.

Tht'.d. q 
S*utw, 

Cant*

n
tn

Tol. ¡nfum:
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Thtoá to 2, 
¡ib 5 >át Di-

¡Ufté 
Epttomt c,
it  Biuttf.

rra, loque hazen los pechos en vn& . 
mugcr,qucafsicomo cílos endulzan 
h  fangre, y ta hazen leche que fe pue
da mamar;afsi la tierra del Paraifo en- 
dulcaua las aguas falobrcs, que íc pu- 
dicflcnbeuer Sus palabras fon : O m n e s  R Hp ( r t  lib *  

i q u d  p u t * b i l e s 7a t q a e l a ! t i b < ’ e s 7v b t c u n t -  2 t u  üí»í/- 
q éte  f l u & n t  7v e ¡  v n d i c u m q u e  a p p a r e a n í  c a p + -  

d e f o n t e  P a r a d i j t p e r  in u lt o s  m e  t i s i s  o r i -  

g s n t m  t r a b u n t f d p  e x  e f a s  d u l c e  U n e  b o e  

b a b e n t , v t p o t a b ü t t . (itse  f a l u b r e s  fs n t .
A dlc iurento,antes que Chrifto infti- 
tuyera el Sacramento del Bautifmo,q 
cracks,que amargas cftauan las aguas! 
pero defpucs que le inft¡tuyó,y fueron 
materia fuya,y paitaron perla fuente, 
y Parado de efíe fanto Sacramento,* 
que fuaucs, que manfas, que benignas 

•quedaron! Pot lo qual conociendo 
los Perfas tantas marauillas, que fe

i
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ven ch cíle grande ele mentó, le tienen 
tanta reuercncii, que fegun dizc luán 
Bocmio, en vn noque por iustierras 
corre : Non /abantar, non mt£lurtunft 
ntc ca.hu:’' imjciant, »8;tiawjpauntj 
fiUl*x;Jtj!rf%c-ant ,ftAaquam rebojo* 

ffsitr.i (ollartt.kn (us aguas ninguno fe 
atrcuc a bañar, ru aun a tallártelas ma¿ 
nos,o hazercoúi le me• ante, é indcccn 
te.coino liú repatar feacoftumbra en 
las de otros rios, en tanto grado, que 
aire j iren é! cola nVjcrr.1,0 efeupir, es 
gran írculegiojtantacs la veneración 
quclcucncn. - /*-*i
- 14. De todo lo dicho dio mttcftrasi
y feñas Dios nueílro Señor ch el viejo 
Teftamento. Auia Dios de inftituir en 
clnucuo Teftamento el Sacramento 
del Bautifmo , con el elemento del 
agua,donde lauando el cuerpo en vir
tud de la fangre de Chnfto', que en ¿1 
ella ■, fe lana cambien el anima de Ut 
manchas del pecado original ,y délos 
•demas pecados,que en virtud feencie 
rran en él. Y pata lignificareftd Sacra
mento , y beneficio qué auia de obrní 
en la lev de gracia,qmlb que fueran fi
gura del el trilito milagrofo de fu pue 
blopotel mar Bermejo, donde Dios 
anegó aPhataon.y 2 todo fa excrcito, 
-enemigo del pueblo de Di os: por lo 
qual S.Pablo llamó a eftetranfiro, por 
las aguas del mar Bermejo, Bautifmo; 
y ¿fsidixo : 0 .nneiin Afoyfe bautixati 

Junt ni nubi, &  in mar i. Pata figtlifi- 
car, que afsi como en aquel traníito 
quedó el pueblo de Dios Ubre, y los 
enemigos ahogados, y muertos: afsi 
en clSacramento del Bailtifmo queda 
el alma libre, y el enemigo, q es el pe
cado,anegado,y dcftruido.Cofa mata 
uillofa,quc no poco cfpantó a S.Aguf- 
tin ; cuando di x o : Vade tanta virtut 
aqua, qua corput tangit, <£• cor ablutt? 
•De donde tiene tata virtud el agua ele
mental , que tocando el cuerpo con 
clla.laua el coraron? " • ‘ >•

15 Rematemos tan guftoía,y falu-
dablc materia, con vn raro cxcmplo,-
- ;

que fucedio por los años del Nacimie *[Mlíe¡  
to de Chrifto de 497 .en vn campo de F4f So„ ' 
Poitugal, termino de !a villa de O fiel, r enfu 
a las margenes del no Cambra. Vei líe ^  /asbif
en aquel capo \ncftanque fabricado tgr¡atp>0riu 
en forma de cruz.íh grandeza confidc . uefat. 
rabie, fu materia marmoles, fu labor *  J  
arcificiofa, junto a \ a Templo furnp- 
tuoío ,dódc a\m vn.t gr in reliquia del 
ProtomartirS Efícuan.' luntcuialcen 
él todos los años el Iueucs Santo el 
Obilpo, y pueblo de O fiel con gente 
varia,licuada del defeo de ver vria ma 
rauilla grande Sentía luego que entra
ñan vn olor diuino, y pucftos.cn ora
ción aguardauan ver Us marauillas del 
Señor. Con ello fallan todos cerrado, 
y foliando las puertas el Prelado, de- 
manera que no fe podían abrir,fin co
nocerte que auian (ido abiertas. Palfa- 
uanfe tres dias■, y llegado el Sábado en 
que folian bautizar todos los niños na. 
cidos aquel añ o ; boluia el pueblo, y 
Prelado,que examinando publicamd- 1 
te los Cellos de las puertas, las abría.
Entrañan pues, y con marauiila cftupe . 
da hallauan lleno de agua aquel eftan - 
que, opifeina, queauian dexado fin 
ella, y no folamente lleno, fino có vn 
cumulo, que fobrepujana con eminen 
cia el cerco de los marmoles. Empe- 
^aua el Obifpo a bendecirla có el Crif- -. v
ma fagrado,llegaua el pueblo con va- \  
fos que daua a los Sacerdotes para que. . ,  >, „
le dieflen defta agua, remedio mila- , ' .
grofó para varios males: aunque no la 
quitaflfen.no venia en crecimiento -,ni .
diminución, aunque facaftcn mucha. "
Empe<jauafc la ceremonia del Bautif- 
mo,y bautizado el primer niño,cnto- 
ces perdía el cumulo , yqucdaua con 
las piedras iguales lafuperficie, como «V1. - /-j
demoftrando la fujeraua, y rendiala ...i .<•; . \j 
virtud del Sacramento,Afsi permane- 
cia haftá acabarte la admimftracion
• del íanto Bautifmo,y acabado que*
• daUa el eftanque como li

nuncahuuiera tcni- 
. .  ;* • . •'*. do agua. ->*

N  n z  C A P .1
tf

t
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En que fe rejueluen algunas 
dificultades tocantes a ejle 

elemento , y otras va- 
rtas cofas cerca 

del. '

N
O Se puede huir el cuer

po a materias tan imt 
portantes*,y fu trataré lo 
primero,que fcalacau- 

fa del acceflo, y rcccflo del mar, ello 
e s , ce fus crecientes, y menguantes. 
Lo fegundo.porquccnqualquier cof- 
ta de mar ficmprc las olas vienen a ba 
tir la tierra, aunquec1 viento les lalga 
al encuentro, y pretenda con fu fuña 
ímpcdirfclo i Lo terceto, por que 
los que nauegan de Lfpaña a citas par
tes traen las corrientes fauorablcs? Pe
ro entro en cite piélago inmenfo, con 
rebelo de dar en el punto de lo cierto, 
por verme fin la guia, y fcntimicrodc 
Ariíiotcleí. Antes bien hallo efe lito 
en vu Autor grane, que pallando vna 
canal para enriar çn Negroponte, cu- 

Ff. Bernar. VA corriente es la mayor que fe ha vif- 
Italtano via to , a que fe llega otra marauilla ma- 

de Fruía- yor»y cs crcccr> y menguar quatro ve- 
jtn,pag.}6 ‘ -zcsaldia. Dizc pues,que reparó en cf- 

tas crecientes Ariftotclcs,y que no da
do en la cuenta genuma de tan gran 
maraudla , murió de pena, y confu- 

• fion.' t* J*t . -i ~t rt t j*
* - i 2 c Quanto lo primero Orondo en

 ̂ ' « fu Margarita Filofofica, dà la caufa de
Oranti» IH. Jas crecientes, y menguantes del mar, 
f.tap. 16. jEI aumento (dizc) y difmmucion de 

Jas humedades fe dcuc atribuir al mo-
v. , ^(¡utroiento,é ínfluxo de la Luna,como

i  \  xPlaneta que tiene vniuerfal domi- 
nio Pobre ellas-,y afsi quando tiene có- 
juncion con el Sol, por citar entonces 

luz de entrambos Planetas impcdL
JC f ! s, **

J'W* % * s

da,no puede adelgazar el aire , el qual 
fehazc cfpcfo , y conunticndofc en 
agua,aumenta las del mar,a cuya cau
fa crecen Másenlaopoficien fucedc 
cito por diferente v ia, porque la Luna 
comunica entonces a ellas cofas infe
riores toda la luz que recibe del Sol, 
con lo qual cauíando calor, fe adel
gazan , y rarifican las aguas del mar,y 
crecen como fueie crecer la leche 
puerta en vna olla al fuego, pero no fe 
aumentan enfuftancia, como lo ha- 
zen en tiempo de la conjunción; con 
Jo qual le parece a cite Autor conclu
ye , y fatisfacc a todas las dudas, que 
en razón de las crecientes , v men
guantes del mar fe pueden ofrecer. >" 
t, 3 Cierto Medie o de nuertros tiem - 
pos dizc , que las crecientes queencl 
mar fecontideran, fucedcn, porque 
el mar hicruc, y fe rarifican las aguas 

.por cierta virtud oculta que Dios les 
dio; cuyarazon los hombres no al
canzan, y que en ninguna manera tie
nen correípondcncia con el moui- 

• miento de la Luna í anteses opinión 
de gente idiota, que carece del buen 
difeurfo de la Filofofia: y que fi la Lu
na haze algo en cito,es por medio del 
calor de fu luz, con el qual ayuda a  
heiuir, y crecerlas aguas del mar,co
mo el agua que hicruc en vna calde
ra de fuego, que quanto mas fuego le 
dan, mas hicruc,y fubc: y de que cito 
fea afsi, fe ve por experiencia, pues 
quandola Luna cita llena, por tener 
entonces mas luz, fon cambien las di - 
chas crccxcntesmayorcs que en otro 
tiempo, y que el mifmo efecto caufa 
la Luna en algunos géneros de Manf- 
co , los qualcs por medio déla calor 
fe rarifican, pero que no fe aumentan 
-cnfuítancia, qucpcnfarlo es dislate, 
como lo es entender, que los cielos,y 
aftros fuera de la calor que caufan, ten
gan otra virtud, o influencia. Hafta 
aquí cite Autor, que para n o dar en el 
punto, ha contrapunteado mucho.

4 Otro Medico cícriuio acerca
dcf.

1
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deña materia en vn tratado de Medi
cina , y Filofofia, que fe imprimió en 
Madrid el año de mil y quinientos y 
ochcnra y ocho, y dize, que de día la 
prefcncia, y calor del Sol lcuanta va
pores del mar, y los coni’icrtc en aire, 
y de noche por la frialdad, y aufencia 
del fucede lo contrario,porque del ai
re fe haze agua,como parece por el to
cio que íc ve por las mañanas fobre 
las yernas, y que deña manera íc con- 
uierten eftosdos elementos cótinua- 
mfite el v no en el otro. De lo qual có- 
cluyc,proceden las crecientes,y men
guantes del mar. •

. 5 Otros dizen, que el mar de Tuyo 
Leen Bsp. cfpira, y rcfpira, y que de ai le viene 
Albertt en los fluxos,v refluxos,crecientes,y me 
/» Arquitt- guantes, lo qual confirman, con que 
¿iura.foi. hombre nunca acaba la vida, fino 
¿29. en la menguante del mar,denotando,

que el mar tiene con la vida del hom
bre no se que parcntcfco.y confonan- 
cia. Todo puede fer, mas mi fenti- 

' miento, fatuo mejor entender,es.
s 6  De que el Sol, mediante fu calor, 
y prefencia leuanta vapores, y coali
ciones del mar,y de la tierra,y q dcllos 
fe engendran, demas de otras cofas, 
el rocío.Ariftotclcs lo trac en los Me- 

' tcoros.y conuicnen en ello los que tra
tan de cofas naturales,y también con- 

' ceden pode rfc conucrtir el agua en ai
re, rarificandofc, y a la contra el aire 
en agua,condcnfandofe. Mas de que 
eflo fea la califa ¿e las crecientes,y 
menguantes dclmat, talopinióhafta 
aora no ha fahdo a luz, y en ella pare
ce aucr tenido poca noticia de las pro
piedades del mar fu Autor, porque fi 
afsi fuera,todos los dias en poniendo- 
fe el Sol, como entonces comienzan 
‘a dcccndcr los vapores, y caer rocio, 
también emoecaria luego el mar a ere 
cer,y fe aumetaria por toda la noche, 
haftafalirclSol.y acífcticmpo ven
dría a cftar fíempre en íu mayor crecií 
te,demodo q de noche ferian las cre
cientes , y en dialas menguantes. La 
p ica  mar la m a ñ a n a ,y a la noche la ba

xa mar, y en las noches tormentofis,1 
como entonces no cae rocio, no hu- 
uieta creciente, y fe feguiriá otras mu
chas cofas, que por cuitar prolixidad 
no digo, pues vemos fuccder lo con
trario,y también la cuenta que los ma 
riñeras vfan délas Lunas, y mareas, 
no foloferia faifa,y vana,mas tambic 
muy dañofa; ni avm  aguas viuas, que 
fon las crecientes grandes, a fus tiem
pos feñalados,como las ay. /

Dcxando pues las vanas opiniones.1 
Digo que, la experiencia,como verda* 
dera macftra, que defeubre la caufa de 
muchos efc&os naturales, nos muef- 
tra, que el mouimicnto del m atOc- 
ccanoen fus crecientes,y menguantes 
tiene conformidad ,f y corrcfponden- 
ciacon el curio de la Luna , en tan- ' 
to  grado 1 que fi en alguna cofia d il 
ál tiempo de la pica mar (que es quan- 
do de todo puto eftá creciente) fe no
ta el Azimuth, o rumbo que la Luna 
ocupa en el ciclo,fe hallará,que todas 
las vezes que llegare la Luna ál tal tu
bo,o allugar, o puefto,fer también el 
mar de'todo punto creciente, yefio 
fuccde con tan admirable orden,y c6- 
cicrto, qucí no viene a faltar jamas,y 

• como la Luna-por caufa de fu propio 
mouimicnto tarda cada dia quatro 
quintos de hora (poco mas, o menos) 
en llegar al tal tumbo, fe halla que té- 
bien el mar fe detiene el mifmo tiem
po en crecer, mas o menos, fegnn que 
la Luna fe mueue veloz, o tardía ;dc- 
mas defto fe nota otra correfponden- 
cia bien notable, que ay entre el moJ 
uimiéto del mar, y curfo de la Luna, y 
es que en todas las conjunciones,y o- 
poficiones medias del Sol, y Luna,* 
viene a eftar el centro del epiciclo lu
nar en el aux de íu eccentrico, qcsla 
parte dél masremota de la ricrri, y en 
los quartos del So l, y Luna fíempre le 
halla en elopuefío del aux, que es la 
parte del eccentrico lunar mas pro- 
pinquo al centro del mundo. Suce
de pues, que las menores crecientes 
dclnur fon en los quatros del Sol,

N n  3 yLu»
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y Luna, y las mayores en tiempo de 
con)U»ciO,y opoficion, y dentro def- 
tos dos extremos guardan las creció
les tal proporción, que Ion tanto ma
yores, quanto la Luna mas fe alexa de 
la tieira;y tanto menores,quanto mas 
le le acerca, y ello fuccdc fiempre fin 
faltar jamas: todoloqual, y de otras 
cofas que en razón defto fe pudieran 
dezir,y prouar, fe conoce manifiefta- 
mentc feguirel acccíTo , y rccclTo del 
mar Occeano,el curfo, y mouimien- 
to de la Lu n a: porque a no fer afsi, y 
fucedcr por otra alguna caufa natural, 
parece que no fuera pofsible, fino que 
la referida conformidad que le halla 
aucr en los inommienros del mar, y 
de la Luna ■, humera faltado alguna 
vez en tantos anos como han palia
do,de que ay vmueríál experiencia. > 
,r  7 Relia aora dczir como,y de qnc 
manera fuceden las referidas crecien
tes,y mcnguantes,porque entéder que 
las agua s fe rarifican, y hicruan por el 
calor de la Luna, feprucuanofcrafsi: 
porque en tal cafo nunca creciera el 
mar citando la Luna debaxo del Or¡- 
zontc, pues entonces no la puede co
municar luz,ni calor. Demas defio, fi 
el calor del Sol no es bailante a hazer 
heruircí mar,menos lo feráel deiaLu 
na. Pues entender que crece con el ro
cío de la noche, es cofa que lo rcpruc. 
uá razón,y cxpericcia;porlo qual dc- 
xádo fcmciantcs opiniones,digo, fal-' 
uo meior parecer: Que el fluxo.y reflu 
xodel mar fuccdc de tal forma, que lo 
q el mar en vnas partes crece, en otras 
mengua, y quando en vnas parieses 
de todo punto creciente, es en otras. 
de rodo punto menguante,defuerte,q 
es vn acccflb,y rece fio regular,que las 
partes del marhazémouiédofcdevn 
lugar a otro,figuicndo el curfo,y mo- 
uimicnto de la Luna, con tan eficaz,' 
y natural inclinación ,• y por vn niuel, 
tan compaíTado,quclos vientos, tem 
pcftadcs,y borraícas q fe fuete ofrecer 
al encuentro,no fon bailantes a impe
dido , y de que cito fea afsi, fe ptucua

porlafiguiente demoftracion. > ‘ *
8 . hl medio del Reino de F.fpañá, 

y el de Inglaterra citan cafi debaxo de 
vnmifmo Meridiano. Y por mejor 
declararme,digo,que en el mifmo inf 
tantc; quando fon las dozc del dia en 
T  oledo, que escafiencl medio de Ef
paña , es también medio dia en Varía
me,que cita cafi en el medio de Ingla
terra; es pues el mar creciente de todo 
punto en la cofia Occidental de F.ípa- 
ña fuera de los puertos,rodas las vezes 
que la Luna llega a los rumbos de Su- 
dueftc,y Norderte, y por configuiente 
es de todo punto baxa mar en la cofia 
referida, fiempit que la Luna fe halla 
en los rumbos de Suduefte, y Norucf- 
tc, y en ellos mifmos rumbos donde 
la Luna hazebaxa mar en la cofia de 
Efpaña, caufa ia plea mar, o total cre
ciente en la cofia de Inglaterra dentro 

- de la canal, y en la Isla de fanta Elenas 
y en toda la cofia de Frifia; y a la con
tra en las partes referidas dclOrizoni 
te,donde la Lunahaze la mayor crc- 

. cicntc en la cofia de Efpaña, caufa la 
menguante en la de Inglatcrra.Domle 
fe ligue, que a la mifina hora qcl mar 
crece en la cofia de Efpaña; mengua 
en la de Inglarertajluego las crecieres, 
y menguantes del mates vn accelfo, y 
reccíTo regular,'que ligue el curfo, y 
mouimicnto de la Luna,de tal mane- 

• ra, que quando en vnas partes crece, 
en otras mengua,fegun queda dciftóf. 
erado. , ... . l . * - * •
. Quien quificre faber mas defios flií- 
xos.y refluxos,no fe auiédo fati<fccho 
delodicho,léalo qdefta materia trata 

, clcgantcméte OuctanusinSum.Ind. 
cap. 9. PcmisMexiainSylua part. 5. 
cap. 1. Herrera Hillona general Ind. 
Occid.decad.i. lib.9. cap. 12. Acofta 
hb.de Hiftoria Indica.hb.3 .cap.16. y 
29. Rodericus Zamoranus in fuo Rc- 
por.hb.3.cap.i4. Y  antes defios Plin. 
lib.2.cap.49.Diu.Auguíl. de miracul. 
facraScriptura: hb. 1 .cap.7 .Diu.Baíil. 
inExam.hom.6.D Thom. 1. pare.
105 .art. 6 . Simón Mayol. coloq. 10 .
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pag. ;6 S . IuanBapt Scortia. lib.2. de 
Nat.&Inerem Nili art.9. Hccitado 
iodos dios Autores, por aucrme acor 
dado de lo q enfcña, y manda la Tanta 
Svnodo general,Canonc 19.Matorem 
tx  Di£Íor;bus , quifunt Ecclefi* ¡umi- 

' naria, laudan affiquantur, qué fiques a
Jt  ditunturcomponant.Q^S l»1 doctrina
de los labios aprouados da mas autori
dad al que la cita, que la Tuya propia.
£n fin vale tato fcgmr a los íabio«¡,quc

Quintín  í diz,c Quíntiliano, que errar por feguir*
tjp $ hb 2 los es culpa digna de íer con facilidad
Jp 6 ' perdonada.Y afsiefcnue Cicero, que-

r i ‘ ," <r„r rer mas errar figuiendo a Platón, que l.lf. 1 .lUJt. i  °  , .y1
acertar por fu parecer. Yenelm ifm o 

' lugar añade : Ve i optimis Auteribus in 
ómnibus saufit& debet, & folet valere 
plurimum. Y  luanNauifano dixo bien 

..  a cite propofito : Vtvarietés eiborum 
Juan Niuij. ¡n¿utf 4ppctitunt,itavarietai alle^atio- 
ltb.6 . fium eXeitat appetitum viiendi. En do- 

de con fu mucho citadlo, y buen dif- 
turfo incitará ai cunofo, y aduertido 
Lector,a bufear razonespara entender 
la caufa que tinto anguítióa Ariílotc- 
]cs cerca de los quatro fluxos, y refluí 
xos diarios de la canal de Negtopon- 
je Que a mi bafta lo dicho, no fiendo 
mí profcfsioti aorarefolucr tan altéis 
fcadasqúeftioncs. ¡ . . .  {
Á 9 La fegundi dificultad era, que 
fea la caufa que en qualquíera cofia 
del mar, fiempre las olas baten la tie
rra ? Queftion fácil de proponer, pe
ro dificultofa de refoluer, pues apenas 
ay quien la trate ( Breucmcntedigo,q 
las aguas del mar nunca eftan foflega- 
das de todo punto;y aunque el viento 
cite en calma, íiempre fe tnueuen, el 
qual mouimicnto fe aumenta con la 
fuerza de los vientos,’ y dH fe engen
dran las olas, las qualcs en los golfos 
grandes,y muy apartados de tierra fic- 
pre figuen el camino del viento, por 
lo qual no trato dellas ¡masen las par
tes cercanas a la cofia,continuamente 
vienen las olas en demanda de la tie
rra fuccfsiuamente las vnastras laso* 
tras fin parar, halla quebrar en la ori*

CapXXlV. '4 2 7 .
lia,fin que fea bailante el viento con
trario a impedirlo. -■
„ 10 ,  Para entender la caufa natural 
deíto,fc ha de aduertir,- que no folo íc 
lcuantan cxalacioncs délas partes de 
la tierra,que cita dcfcubiertas, y libres 
del agua, mas tam bien de las que citan 

• debaxo del m ar, porque la influencia 
ccleítc que las leuanta, todo lo pene
tra ; también fe ha de aduertir, que la - 
naturaleza de las cxalacioncs es cali
da , y fcca, y como íalcn debaxo del 
mar, y hallan citando fuera rcíiftcncia 1 
por la frialdad,v humedad del agua,la * 
mueuen,y alteran,porque no fe Ueuan 
bien las cofas de contrarias calidades, ■ 
y afsi procuran, y bufean con natural • 
apetito el calor, y fequedad, porq to
da cofa natural apetece afuíemejan- 

- te;y aísi quando las cxalacioncs viene 
, fubiendo del fondo del mat, alterado 

el agua, las que fe hallan cercanas a la *•
■ cofia, guian a la calor,y fequedad,que ■. 

pcrdominacnlahazdelaticrra, tra-1 
yendo júntamete configo las olas del - 
mar,lasquales,como por virtud d e l' 
mouimicto de las cxalacioncs, viene • 
intrinfecamenteguiadasala cofia las • 
vnasenposde otras fuccfsiuamente,“ 
no es el viento cótrario bailante a im- - ’ - - 
pedirlo, aunque Taiga de la tierra acó- ;  
traftarlas con mucha fu e rz a y  pujan- 
ca.A cito fauorece, ver que las olas del 

> mar Occcano Septentrional, citando 
< el mar en calma, fiempre, y de contL 
nuo vienen alSur, guiadas de las intrin 
fccas cxalacioncs, las qualcs huyendo 
del ftio,y deftemplanqa de la articaRc 
gion,bufca el calor, el qual en los ma
res dcíábrigados, fuera de la Tórrida 
Zona, es tanto mayor, quanto es me
nor la eleuació del Polo. Y de que las 
cxalacioncs pueden alterar el mar in* . 
triniécamente,es muy conforme a ra
zón, y experiécia,porque muchas ve- 
zesfucede andar el mar alterado, fin 
correr viento alguno:en cuva confir
mación fe ve en la hiftoria del defeu- - >'
brimiento de la India, que nauegando 
Vafeo de Gama, fu p rim e r d e f e u b r i- '

d o r
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ti í 8 (Toni.de Inft. ̂ Ethiop.faL
dor, en el golfo de Cábaya fe vio efta- 
do en olma en vna pcligrofa torme- . 
ta.‘ Y  en la colla deíla ciudad de Car
tagena de las Indias vi vna vez tan 
grande tormenta defolo el mar hin
chado , y furiofo, fin genero de vien
to,que fue bailante para derribar parte 
de las murallas de fu cerca, batiendo 
la refaca con tan gran furia, que fubu 
enalto, porcuna la muralla mas de
vna pica.
. ix A la tercera dificultad que proí 
pufe de la Caufa, porque las naos que 
nauegan de Efpaaa a ellas partes traen 
las comentes,y vlentofauorablc? Di
go en vna palabra, que como la dezi- 
ir  i esfera le maeuc con tanta velozi- 
d si de Lcusnre a Poniente, dado vna 
b iCita 3 i mu'ido en veinte y quatro 
horas, no Col o lleua coligo los demas 
cielos inferiores, mas también h.ize, 
q  ios dos ekmétos de fuego,y aire ha
gan cfte miímocurfo, fegun fe ve por 
los Cometas que fe engendran en la 
esfera dclfucgo, y fuprcma región del 
Sane. Pues como Ja nauegacion de EC- 
jpiña a ellas Indias Occidentales,fea la 
mayor parte cali de Lcuantea Ponió
te, ciaro cita que han detraer el vien
to fauorable, y en popa, pues ligue el 
xnifmo camino, y como tiene el aire 
elle mouimicnto ordinario, mucuc 
también las aguas del mar, y haze que 
le ligan,y cita es la caufa de que en los 1 
golfos gandes dentro de la T  orrida 
Zona, apartados déla colla, íiempre 
las aguas coircn al Occidente,halla to 
par con la tierra,y entonces paran,o re 
bueluen,fegun la difpoficiondcilugar 
por donde hallan camino abierto, fe
gun íé ve por experiencia en las corriS 
tes del mar Occeano, dentro del Tro- 
pico de Cáncer,que íiempre vienen al 
Occidente, halla daren ellas cofias,y 
nopudiendo pallar adelante, ni bol- 
ucr atras, rebueluen por la cofia de la 
Florida, corriendo al Oriente ázia la 
Habana,y canal de Bahama, halla en. 
trar otra vez en el anchurofo mar Oc- 
ccano,y de aquivicnc,quc los que na.

uegan de Nucua Efpaiíaala Hibaná,1 
ordinariamente tienen las corrientes 
fauorablcs, aunq el viento les es a ve- 
zes contrario, en cfpecial dentro de 
los veinte y tics grados de altura.

i a Puédele acerca defio ofrecer al
gunas dudas.Vna es. Porque razón de
tro de la Tornada Zona liguen mas el 
aire,y las aguas del mar el curfo,y m o 
uimicto délos ciclos, que fuera della; 
pues en cali todo el mundo tiene el 
ciclo vn mifmo mouimiento ? A ello t í * 
fe rcfpondc,quc es afsi,quc toda la m» s.m 
quina cclcíle dávnabuelta cada día» 
fegun el mouimiéto de la dezima cf- V A. 
fcra,fobrc los polos del mundo, cum
pliendo vna entera rcbolucion en ef» 
pació de veinte y quatro horas , y to
das las efirellas, afsi las cercanas a IOS 
polos del mundo, como las que eílan ' • 
muy defviadas dcllos, dan en el mif
mo tiempo fu buclta:pero mayor cir
culo deferiuen las efirellas muy apar
tadas de los polos, que las cercanas,z 
cuya caufa fe mucucn tábicn con mas 
velozidad, como fe puede ver en vna 
rueda de carreta, cuyas partes quanro 
mas defviadas citan del exc, tato mas 
velozmente fe mueuen, no embarga- 
te que todas dan bucltacn vn mifmo ' 
tiempo. Y  afsi digo,que las partes del 
cielo dentro de los Tropicos, por c i 
tar muy dcfviados de los polos del 
mundo, fe mueuen con mucha velo- 
zidad,y fiendo el mouimiéto del cic
lo caufa del dicho mouimiéto del ai
re , y agua -.claro cita que donde mas 
velozmente fe mouierc, allí hará tá
bicn mas notable cfcdo.Aefio ayuda 
ta mbicn fer el mouimiéto de la esfera 
dentro de los Trópicos redo, lo q no 
es fuera dcllos, antes quanto eílan las 
partes del mundo mas apartadas de la 
Equinocial, tanto mas cfpaciofa,y o- 
bliquametc reciben en ü el mommií- 
to de los ciclos, por cuya caufa fon 
también menos notables los efeétos 
referidos.

13 Finalmente aguas viuas fe Ilamí 
en el m a rin o  las de las marcas,que ef-

ía#

f
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fas cad i dh hsav en fus fluxos,v refla- 
xos?como hcmos\ ¡Üo,finolasdclo$ 
incícs, rcucmédo par las playas y ha- 
llafe como apretado el eleméto, por
que viendofeun cercadeíaorilla,le 
intima el mand'to de detenerfc.Vfqug

I b * *  3S.».  huevemes nan procedes Amplws. Y
n # clexceifo de agua ic obliga a tlcrra-

marfe Fn fuílácia no ay masagna que 
antes, fino que retirada íale con mas 

, pu)jn<¿a,v cxtenlion acra.

cap. xxv. ;
De la grandeva > y excelencia 
del rio N i lo, afsi porfu naci
miento , como por auer. Jido
■ guarda,y ccnferuacion '

i , ' del Profeta fiioi-
• - f i s .

" J ' i f '
■ 1 * Y ^ \  Efpucs de auer tratado ta

4 ' I  1  cítcnaidimctcdcl mar:
*  J  figucfe por fus paííoscó- ■

■ tados tratar de los nos, 
fuetes,arroyos,lagunas,o lagos; y en
tre todos principalmctc del miílcrio- 
fo rio Nilo ( cuyo (erael difeurfo def- 
tc,v el (¡guíente capitulóla quien la fa 
gracia Efcntura llama Torrente de 
Egipto,adondc(como fe lee cnlofuc)

Iofut i j  * + termina li  Tribu de Iudá. También 
fe llama Rinacurara,v Sior.

2 El origen, y pr 1 ncip.o deílc fa- 
mofo no N ilo , totalmente fe ocultó 
a todos los ligios antiguos, demodo, 
que por mas diligencias que Princi
pes, v Reyes con todo fu poder,y m i
do hizierota para dcfcubrirle, íiempre 
mas fe les ocultaua; y por mas difpu- 
tasque los Filofofos con toda fu cien
cia , y íabiduru xnueftigando fu o- 
rigen tuuieron, mas obfcuridaddellas 
facaron Eftafuc fentenciadcgrauifsi- 
mos Autores, entre los quales afirma
ron los Nubianos,que fu nacimiento, 
y origen no fe podía faberde cierto,

por auer por la parte de Nubla largos, 
cmacccfsibles montes, por los quales 
afirman deciende.Y LaétácioFnmia-
no dixo: Nií toe!i,& Niüjontis cogni- Ftrml
ttohoMintbearepoffit'iQucnoseftamos ^  Diui- 
Cáfando, y matado por laber, einuef- fí¿¡r jna¡fm 
tigar el ouge,y principio delNilo»por 
ventura líanos de hazer bicnaucntu- *" 
rados, o lleuarnos al ciclo fu noticia}
Y Procopio Ccfirienie, y otros ruuie- Proe.Cefar. 
ron porinapofsibic, que en ningún tic ti. 1 .de reb. 
pofe defcubneíle el nacimiento del Scotia fr lt .  
Nilo Suspalabrasfoii’/tfjp/ldi/rpror \-de Natur. 

fus effi putauerunt Niltfontes vilo tipo- Ó in ertm . 
re reperire. Abniano Marcelino fin- N t:t,c.z  y  
t io , que los principios délas fuentes cita* atros. 
dclNilo fe ignorarían en todas las eda , Abniano 
des venideras,como las auian ignora Martel'tno 
d.o\zsyzfí\ádí$'.OrhjntsfontiÜN¡li,li* l ¡b ,n .  
cut adbuc faffum cft fo fle a queque igno- 
rabunt setatcs. Afsi lo dixo por la mif- .. 
macaufa Tibullo, *, Tibullusltb•
NiltPatcr,quonapojfunt te dicere estufé, 
Aut qui bus in ferri s occulttiffe caputi > 
Padre de las aguas N ilo , rio mar, co
mo (1 dixeífe, tan oculta es para mi la 
cauft porque tanto te ocultas , co
mo la tierra, y parte del mudo en que 
naces,y tienes tu principio.Y Lucano 
cantò diziendo del mifmorio N ilo.' 
Qua tibi nofeendi N i ¡um Romane cupi«

doeß.
Hac Pb ari t, Perßfqut fuitMacedumqut

Tyrannis.
Nullaq, »9 utas voiust conferve futures 
N  etiti am ; fed vincit stdhue natura la-

tendí.
Sumtnus Alexander Regum,quetn Idem.

' pbis adorai.
lnuìditN ilo , mißt que pervi tima terra 
%/£tbiopum ledos ; tilos rubicunda pe-, 

"* " > > ' ■ - rußt.
Zona poli tenuit Nilttm vidert ealtn-

1 .

latan. Uh.
1 Q.Pbarfal,

* • t e m , #  c .

El anfiofo defeo (dizen en Romance) 
que tienes,6 Romano! (reprehéndela 
curiofidad delulioCefar, enprctcn« 
derinquirit el principio del Nilo) de 
aueviguar, y defeubrir adonde nace el 
rio Nilo, fatigó a los Pharios, tmúero

' Jos



T  ofh.de Inft. Achiop.fal.
los Perlas, v del velo a los Tiranos Ma * 
ccdonios.Porqno huuoedad,m nació 
ajn-tnia,quecoalriolidad, y emulado 
no foil cita fíe dexar noticia a los veni 
dcroSjde las fuentes, y manatí ales def- 
tc no; pero hafta oy aclama la natura
leza Vitoria, guardándolas ocultas,y 
efeondidas. Y  el mayor Monarca del 
mundo Alejandro, con verfe adora
do dcMcmphis.tuuo que cmbidiar en 
la oculta mageílad del gran K ilo , por 
lo qual defeofo de dcfcubnrle los 
huellos, cftocs, fus humildes punci. 
pios,cfcogio délos mas expertos, y 
platicos Etiopcsy lo* embió hafta los 
términos del mundo cu lu dcfcubri- 
ímento, mas no configmo fus inten
tos , porque la Torrida Zona del tof- 
tado,e ígnito Polo los impidió el paf- 
fo, para que íiempre viuicflc oculta la 
niñez de tanta mageftad en el noN i- 
lo,Rey feñor,y padre de las aguas. Y  
profiguicndo lo heroico de fu metro,
dize: • '• ■ ,.
E t  fe t erratum ntftit eu't debut orbit
Artanum natura caput m n prodtdti ¡Si, 
N e t  ¡icuitpopulis pAr vn u m te , Nile,

! videre
Y  el mifmo mundo eftá ignorando a 
que parte Cuya de fu redondez encic- 
r n , dcua el ineftimablc teíoro de ru 
ocultísimo nacimiento,porque la ni 
turalcza hafta oyno hadefeubiertoa 
alguno tu principio, y recóndito ori
gen. No fin mucha razón, y mifterio, 
pues no era licito a los pueblos, y ojos 
del mundo, que vidfcn en fu peque
nez vna cofa tan grade, ni en fu cuna, 
como pigmeo,a vn rio tan gigmtc,n i 
en principios tan humildes,ybaxos 
vn riotan f3 mofo, que ha competido 
para mar. Hafta aquí Lucan© en fu en - 
fafi,y modo elegante de dczir mucho 
en poco.

3 Pero íí tomamos la corriente 
de mas atras, fegun fan Gerónimo, es 
cierto, que no hallaremos alNiio,ni 
tan oculto,ni fccreto como lo hemos 
demoftrado.pues es cofa notoria,que 
de aquella admirable fuente dclParai-

fo,que regaña el vergel dcleitoío con 
fu comente, filian quatro nos, que fe 
denuauan para efte efetopor todo el 
jardín. Los qualcs no folo regaunn a- 
qucl lugar de contento, fino que tam
bién Caliendo dealh,dizc la diurna Ef- 
ctitura.quccftcdian fus vertientes por 
toda la tierra. Perqué el primero,lla
mado Phiíon,rodcaua la tierra de He- 
uilath,donde nace el oro punfsimo,y 
fe hallan, dize fan Agullin, las piedras 
prcciofas. H legando no , llamado 
Gcon(queestl mifmo onecí Nilo, 
legua fan Gerónimo) riega la tierra de 
Etiopia. El terceto, llamado Tigiisfq 
por ir tan grande,y furiofo, dize S. líi- 
doro tener el nombre de la beftiaja 
quien fe parece en fu velozidad) licúa 
fus ondas contra los Afsinos. El quar- 
to,llamado Euphratcs, no dize el Ef- 
pintuSanto a que parte coruajpero fc- 
gunS. Ambrollo, lignítica la abundan
cia,y fecundidadparece querrá que 
abunde, y fecunde con fus corrientes 
y vertientes todo lo reliante del mun
do,a que afsicnteS.A¿uñin,dizicndo, 
que con gran razón no fe le fcáaló tic 
rra particular, porque figmficandola 
juiucia,aisi como ella virtud no dcuc 
tener particulares reinamos,y lugares, 
pr.e> toda la tierra ha de gozar della: 
alai de las aguas, y corrientes del no 
Et-phrates. -

4 Pero no obftante lo dicho, eftá 
tan gran dificultad de los antiguos,ef
te Nilo tan oculto, efte fccreto déla 
natutaleza;erta daro,mamficflo,y pa
tente atodo el mundo,defpue? que en 
nueftros tiempos le defeubneron los 
Portugueícs tan diedros, y Cabios en 
Jas nauegacimies, có que llegaron no 
folo a abnr puerta, cntradi, v camino 
para losAbiísinos,y otras infinitas na
ciones, recónditas,ocultas,v no cono 
cidas en el cetro de la Africaifin o que 
tábienvieron todas fus fu entes,y ríos* 
principalmente la del Nilo, puésdcf» 
cubrieron,y vieró por fus ojos fu prin
cipio, fu progreflb, fus crecientes, fus 
menguantes, como entra, yfaledel

mar,

GtKiferp.z
»#«.20.
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mar , y el curio que en tan eftendidos 
Remos,y Prouincus tiene.Cuya rela
ción , que es la cierta en cfta materia, 
nie hizo cl Padre GcrommoLobo,dc 

• nucitra (agrada Religion , como teih- 
go de vma,dc quien en ella obra otras 
vezestengo hecha mención. <

5 El no Kilo tiene íu tan incognito 
nacimiento, y fuente, como celebra 
da con infinitasfabulas(nacidas todas 
de h  f  lita de tcltigos que la huuicflen 
viftoj en vna Prouincia de los Abifsi- 
nos, que llama Agaos, por razó de los 
pueblos que la habitan , Gentiles to
dos , y hombres guerreros de flechas, 
lanças, y adargas, cuyas fortalezas fon 
cucuas debaxo de tierra, tan capazes, 
que en algunas délias fe recoge a mas 
de dos mil Vacas. Su riqueza confiftc 
cnlaproiufionquc tienen dentro dé
lias die agua, lullcto.y paia. Son fortif
iions,y toda fu fortaleza citrina en te
ner fola vna puerta táangofta,quc no 
fe les da nada de rcbclarfe quando fe 
les antoja contra el Emperador, que 
por cita caufa con dificultad los rin
de, fi no csvimcndo en algunos coder 
tos, o cncédicndoks mucha leña a las 
puertas,con cuyo humo vengan obli
gados a fiijctarfc. Tambicn quando le 
hallan fuera, les es de gran defenfa los 
muchos materiales, y maleza de la tic 
rra tanmonruofa, que apenas fe pue
de caminar por ella, fi bien por otra 
parte es deleitable con las arboledas 
de innumerables, v odoríferos cedros, 
con que la Promneia es muy amena,y 
de buenos aires;abundantc de monte
ría , de Elefanres, Abadis, y animales 
incognitos, fuera de los de Europa,y 
de bolatcru de innumerables paxaros 
de todo genero, y fuerte, afsi de los 
nueítros .corno propios,y particulares 
de aquella tierra.

6 Tiene eftos Gentiles muchas he- 
chizerias , y tantas mugeres, quantzs 
V acas poffccn. Adoran dnierfos ¡do
los^ queriendo los Padres denueítra 
f  ompañia de Icfus edificar vn Tem
ple ene! lugar donde tenian el Ídolo

de fu mayor adoración,fucedio vn ca 
foportcntofo,que empecando el edi- 1 
ficio, fe leuantó de repente a viña de 
mucha gente, afsi Católicos, como 
Gentiles, que cltauan prefentes, vn 
Dragón efpantofo, de di «forme gran
deza , ardiedo en fuego,y bolando co 
grande alfombro, y porrentofo ruido, 
cayo en pequeña diftancia, dando tan 
grande cltampido, que atemorizó de 
muerte a los prefentes,como fi difpa-*
raran vn reforcado canon dccruxia.>
Con todo no fe hizo cafe-, v íc pro fi- 
guio con la lglcfia,donde fe firuio mu 
cho al Señor. „

7 En efta Prouincia, 1 lamada co
mo dixc, Agaos,nace el rioNilo en vn 
llano pequeño lleno de juncia,y todo . el
folapadodcagua, en media del qual •«. ¡ /  
fe abre vn ojo de agua muy ancho, de v/>
mucha profundidad, que no fe le ha
lla fondo, de donde fale vna fuente.
En efte lugar, y a cita fuente,hazen los 
Agaos fusfacrificios,matado muchas 
Vacas,ofreciendo las caberas a la fue
te, que arroja dentro,y los hucíTos ios 
echan a vn lado, de que íc ha hecho ■ 
vn gran monto». La cauíá deftos íá- 
crificioscs, el cftar perfilad idos eftos ' 
Gentiles,que efte nacimiento, y fuen
te de agua es cofadmina. El nombre 
que la han puedo es Aba avy, q quiere 
dczir,padre de las aguas, porque Aba 
figmfica padre,y avy aguas. Defte lla
no, en diftancia de vn tiro de efeope- 
ta.tom aelriofu corrida con poquif- 
fima agua, mas luego fe váenfanchá - 
do de (uerte, que a vn dia de camino, 
donde eftá eh ado ordinario,lleua rá- - 
ta agua,y eftá tan ancho, que vn mof- 

1 quete no llegará de orilla a orilla.Deíi 
de efte vadocmpiecan a verte los Ca- 
uallos marinos, que los ay en grande 
abundancia,Bueyes tambic marinos, . 
y Camaleones,como he referido.Tá- 
bicn ay Crocodilos,o CaymaneS pot 
los lugares calientesy tierras de C a
fres por donde el Nilo paita , venidos, 
de otros rios, que en H entran por grá 
cfpacio de leguas. Si bien en efte no

(di.

i
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(dizc Argenfola ) no fon en fallen* 

Argenf.li a c,Q j c tJ);rra tan vorazes , c mdo- 
f . ió . í í t .D .  mJtos> como en otras partes, masen 

los nos fon farozes, y ya cebados,crue 
iifsinios. Al contrario en d  mar, que 
llr nvucdian tan cobardes, que fe dexá 
amarrar dcbaxodd agua.Laprcfa ha- 
ze fuera, y en ella ahoga lo que coge 
viuo : pero no lo traga, fino fuera del 
agua,porque tiene el tragadero de fuer 
te, que fácilmente fe ahogaría entrán
dole agua. Crocodilo íe ha cogido 
(dizcelle Autor) qtemaquattoojos, 
y muy pequeño coracon.

. 3 Tiene el Nilo muchas, que llama
catadupas, qucfonvnos de ¡'peña cle
ros por donde corre a vnos llanos, y 

PliA .U i.S . vegas con notable ruido, ycontanta 
Hmur Ht- fueres,raudal ligero,y tan grandes fal-

* - - - J —
fiar. tos, que aunq todo el rio íe dcfpcña, 

ay camino muy ancho por debaxo 
del agua i y a vezes es el recreo de los 
caminantes fentarfe debaxodclrioa 
tomar algún refrefeo en aquella ame
nidad,y frcfcuta,fin que el agua les ha
ga daño, fi bien harto reciben fus cit- 
cunvczinos,quedando fordos del rui
do.
? 9 A pocas jornadas entra el rio en el
mar q llaman de Etiopia,por\ na pun
ta,y file luego continuando fu corne
te,y por llanos,y fierrasaltifsunas,en
tre dos délas quales, de ma s eftrecha 
angoftura, hizo el Emperador, que oy 
viuc de Etiopia, vna puente de pocos 
arcos, con que fepaffa el N d o , y es la 
vnicaquc tiene halla Egipto. Y conti
nuando fu cornete,da vna buclta cali 

. en redondo, y llega cnfiéte de fu pnn- 
. cipio,cabcca, y fuente, folosdos días 
de camino. Y es de admirar lo q nos 
cuentan Autores granes, que la fuerca, 
y mayor pujanca dclla corriente del 
N ilo , es en tiépo que el Sol le abrafi, 
controucrfia que ranto afligió a ios 
antiguos, y aúna los modernos. Lo 
que con cita buclta abraca, es todo el 
Reino de Govama, la Proumcia de 
Pamotcs,y buepaparte de Agaos, có'

-

las de Gafatcs, y Tanamora, Proiiin-* • 
cías,y Remos que obedecen al Preñe 
luán, y también el Reino de Amara, 
que dexa el Nilo a vn lado. De aquí 
bucluc fu comente iizia el Suductle.y 
valauandodcficrtos , y fierras, todas 
pobladas de Cafres, haíU que toman
do la corriente para el fomente, hazc 
lo miífno,dando mil bueñas,y rebuel 
tas,corriendo infinitas Pioumcias de 
la Cafraria, entra en el mar por Egip
to por fíete bracos,como adelanteve- 
remos, con tan grande taui.ü, deípe- 
ñandofe por llegar ( que ios que ha
bitan en aquellas catadupas eltan for- 
dos)paííando por innto al gran Cairo* 
adonde íeñalan en vna torre quanto 
crece, o n o , porque conforme a ef- 
tocsla hambre , o la abundancia en 
Egipto de mantenimiento, Y es cier
to que llena en fus aguas toda la ferti
lidad para Egipto, robando la nata de 
las tierras de Etiopia, que por fer mo- 
tuofa recoge toda la agua de fas colla
dos,que dccendiendo a los llanos, los 
roba,y daen cirio. Y  ella velozidad 
con que corren ázia el Norte(dizc vn 
grane Autor) por madre llana, y lim- Ltnn B*pt. 
pía, es la cauía de que (us aguas fea las Albtr.tnfm 
mejores que fe conocen en el mundo; hbrti ê̂ r* 
y también porque hienden, y rompen f  
por tierras purifsimas. y no inficiona-/®^ *3 • 
das con algunos vicies de podredura 
bre, m contagión de fequedad noci- 
ua. Y ia razón porque en Egipto le 
ven tan grandes crecientes del Nilo 
en Verano, es, porque en aquel tiem
po es lnuicrnoen Etiopia, de donde 
nace,trae fu principio,y corriente pot 
muchas tierras: y también porque mu 
chos nos caudalofos, como el Taca- 
femarcho, y otros defaguan en el,coa 
que en gran manera lo engrandecen.
Con lo qual queda auenguado, que to 
das las demas razones cerca deftas ere 
clentes,ion fabulofas. ,■

- i o No lo es en manera ninguna Id 
quecfcriuc luán León, que en contra 
del Cairo viejo fe Jcuanta cnla mirad 
o . deíle
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defte fio visa Islcta, a quien llaman 
Michns', y'otrosGuifa, en donde ay ' 
vn fofo labrado en quadro de diez y 
ocho bracas de fondo,con vn condu
elo por donde entre en el agua del Ni- 
lo. En medio,pues,deílc conduelo cf- 
láplantada vna coluna'; que file del 
cftanquc,feñnlada,y dniidid.i en otras 
diez y ocho brujas, como las tiene de 
profundo el fofo ,f ’de naaírera,que co
mentando a crecer el Nilo,comienza 
a crecer el agua en cfi'c eftanque vna, o 
dos, o tres brabas cada d¡ a; de lo qual 
dán al puntó aulfopottodos los ba
rrios, y vezindadcsdelaCindad.Y fi 
l.i creciente del no fube halla 1 as quiru 
zc brabas; los frutos fon nqmfsimos-j 
pero íi pallan deíla feñil corren gran 
peligro los campos* por la grande hu
medad, y rumas de los edificios, y cai
fas. Pero lila creciente no liega a d o 
re brabas , fin duda amenaza hambre, 
y careftia 1 y dcfde dozc a qutnzc fe 
cfpera moderada cofecha, y fertili
dad Y deda colima , por razon defte 
cfeílo, y feft.il que dá a los moradores 
del Cairo, llamaron los antiguos Ni- 
lofcopo. ■ ' ' - " 5

11  Orra inundación muy femeian- 
tc a ella del Nilo caula en la America, 
el rio de la Plata en el Paraguay,rio fc- 
gundo en grandeza en el vniuerfo mü 
do ¡porquees cofafabida tiene la pri
macía el de las Amazonas. Aquel ca
da año, cogiendo infinidad de aguas, 
qrc fe vierten délas fierras delPcrit,fa- 
le tan defaforadamente de madre, y 
baña tan poderofamente toda aquella 
tierra, quclcscsforqofoalosquc ha
bitan en ella, en finticndo lacrecicn- 
te, antes que llegue de auenida, paífar 
fu vida en barcos, y otros v a x e lc sy  
alli ponen fu cafa y laogar porcfpacio 
de tres mefes, que nadando guare cen 
fu períona y hatillo. Y es tal la gran
deza defte rio ;  que 11 fe ¡untaran en 
vno nueftro Nilo , v Ganges, y Eufra
tes , no llegarán con mucho a fu gran
deza. Entrado hemos en grandeza de 
rios; con tazón poilc Hiendo a todos

aquel gran rio de laAmeríca.que vnos 
H aman de las Amazonas,otros Mará-’ 
ñon,otros no de Orcllana(dcl qual en % 
varias partes hago mcncion)hallaron- 
le , y nauegironle nueliros Portngue-s 
fes,y Ifpañoks-.y cierto dudo íi le lla
me no,o mar: porque excede almas 
Mediterráneo,tiene fcter.ta leguas de 
boca,y fus mareas entran en el mar cié 
leguas. Corre cíle rio dcfde las fierras ’ 
del Perú ;• de las qualcs coge inmeníx- 
daddc aguas, de lluuias,y ríos, que vá> 
recogiendo en fi, y pallando los gran
des campos, y llanadas del Paititi; y 
del Dorado , y de las Amazonas: Cale 
en fin al Occeano; y entra en el caíi 
frontero de las Islas Margarita, y Tri. 
nidad. Pero va tan cílcndido en fus ri-’ 
beras, cfpecial mente en el poftrer ter
cio, que hazeen medio muchas, y gra
des Islas: y lo que parece incircíble,y5- 
do por medio cfel, no miran los que 
miran,fino cielo y r io : afi cerros muy ' 
altos cercanos a fus riberas,dizen, que 
fe les encubren con la grandeza del 
rio. , m : , ‘-trt

12  Gcfnero, Cardano, y Efealigero, L«on Eaptt. 
Diodoro Siculo; y Pliniodl2en ,que fl» Alberto, 
quando mengua el rio Nilo fe hallan tnfuArtbt- 
entre la tierra que dexa animalillos ttCiura fol. ■ 
comentados a formar, afsidos a vil 3*5. 
terrón,no bien acabados depcrficio- 
nar. Vna vez ( dize vn Autor) creció 
con grande cxceflb, y del lodo, y fu 
putrefacción fe criaron muchos, y va
rios animales,que en fecandofc el cie
no fe empodrecieron, de donde di
manó vna grande pefte. Otramaraui- 
lla cuentan también los moradores 
de las riberas del N ilo , y es, que anti
guamente no eran tan dañofos los 
Cocodrilos como aora, dcípues que /  y ' 
los que liguen aMahoma ocuparon * ...y *. 
aquella tierra; tan notable diferencia 
ay de fu voracidad antigua, alafiere- ^
za, fe inhumanidad de aora, que dio Ltw'&ApU» 
ocafion a los Moros , no fabiendb Alberto, 
elIo$hcaüfa,ahazcrlafabulofi.Dize tn losl’ bros 
el Mofandienlasmarauillasdel murt- Arcbtte- 
do,que fiendo Gouernador de Egipto Ciurof.i 13
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Hutmcn , hiio de Taulon -, el año de 
' ochocientos y fctcnta y cinco, que

fucíon docientos / fctcnta de la Hixa- 
a fe hallo vna eftatua de plomo del 

' tamaño de vn Crocodilo, con letras 
Egipcias, en loscimicrosdc vnTcm . 
pío de Gentiles ,v que haziendoia lue
go pedacos, empegaron a hazer mu
cho daño los Crocodilospareció, 
lesluperfticiofamente a los Barbaros, 
que cftaua hecha debaxo de cierras 
eonftclacioncs contra aquellas bef. 
tías.* * 'i *t¡. ■ ' • r : . , .1
• 1 3 ¡ Grandes fon los prouechos; y 
v ciudades que hemos vifto ha hecho 
almundoclNilo con fus rapidts, y 
crecidas comentes; no fon menores 
lasque le vinieron con fus rcmanfos 
apacibles,y foífegados. Ello veremos 
enlamas que marauillofa guarda, y 
conferuacion que hizo de Vloifcn ar
rojado en el. Fue pues la hiftoria. Def- 
pues de la muerte de Iofeph, Goucr- 
nador de Egipto,íue creciendo el pue
blo Hebreo con grande numero de 

, gente, diole gran Cuidado al Rey Fa¿ 
Abul. par.7 vaon (que por nombre propio felh- 
Exod. ea.i. m o, Armónophis Egipciano, y o¿la- 

uo defpues del Faraón que remana en 
. . el tiempo q el caftoloíéph hizo aque- 

. líos grandes beneficios a tod i la tierra
de Egipto, pues por el fe libró déla 
masfamoía hambre que jamas aunn 
vifto,fuera de aucr enriquecido la C o . 
roña Real por fuinduftria, y fer reni
dos todos los vaííallos en aquella Era 
por los mas dichofos de todo el mun- 

* d o .) Paricuyo remedio acudió,acor
dando que conucma afligirle induf- 
triofamente,ocupándole con gran ri
gor ■ Aumentócftostcmorcs vno de 

loftpb. lib.i IosEfcriuas,feguncitentaIofepho,ad- 
a n t i q . t . j . uirtiedole, que por aquel tiempo auia 

de nacer vn niño Hebreo, que fi llega- 
ua a lograrfe feria la gloria de f i  gente, 
y haría grandes daños en el Reino de 
ÍosGitanos.Noe(hrá,fcñor, lamas fc- 
guto ( le d ixo) quien pudicndo no fe 

1 libra de Os enemigos por pequeños
que fcan. Y  quien k  aconfcjará,que fe

podrá ayudar quando quiíicre, el quit 
no fe ayuda quando puede. Ylocicr- • 
to es, que el que no pone remedio 
quando es nriencfler , fe arrepentirá 
con fu mayor daño. Causó ello en el 
pecho d el Rey gran temor, y defeofo 
de efeufat el peligro que le amenaca- • 
ua,mandó(dcxo otras inauditas cruel
dades,) titanias) echar vn vando, que 
ninguno del pueblo Hebreo pudidlc 
criar mas que 1 .s hembras que le na- 
cicflcn, y qnc cftumeflen obligados 
a echar los huos recicn nacidos en el 
rioNilo. Duranre el rigor defleedi- 
fíoproueyó nucflro gran Dios, que 
comodizeelPfalmiíla, nunca duer
m e, m pierde el cuidado de los fu.
VOS: Bcetnon dormitabtt, urque dar. .
m itt , qui tuílodit Jprael. Que a vn 
hombre del Tribu deLcui le nacief- 
íevn biio , la mas linda criatura que 
lo s nacidos conocieron, deque, fe- 
gun da a entender fan Pablo, íe pro
metieron fus padres , que le criaua 
Dios para reftaurat la libertad délos 
fuyos: y mouidosdefta Fe lo efeon- 
dicron, contra el cdi£lo del Rey, por 
efpacio de tres mefes , teniendo en 
poco el peligro a que fe ponían, ref- 
peto de la ayuda de Dios, q e con- 
rrael fe prometieron por cierra: F¡- H -b r.n .t  
de Jtfjtfes, natos ( dixo fan Pablo ) se- 
eultatus tff mtnfibus tribus A par enti
bos fuis , to quod Vidiffint elepantem ' 
infantem, f r  non timuerunt R ’gis edi- 
£ium .Y en elle fcntido le declaran co
munmente los Interpretes.
. 14. Pafladoslostrcsmcfcsprimc- 
ros del nacimiento de Moifcn , pare- **
ciendoles a fus padres , que ya feria 
impofsiblc efcondcrlc mas , fin que 8* 
vinieflc a noticia de Faraón fu deso
bediencia , y que viniendo ponían a 
euidcntc peligro la vida del niño, y 
las fuyas, fiando de D io s, que las 
caufas que toma a íu cuenta cftán fe- 
guras en las manos nufmas de fus e- 
nemigos , fe refoluicron en ponerle 
envnaceflicade i ineos, breada por 
de dentro para defenfa del agua, y en-
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cerrado en clli le pulieron en vna re- 
balfadclasque clNilo hazc en mu
chas partes a la onll i, entre las cfpad i- 
ñas,y mimbres, que fuelen nacer ccr-1 
ca de los ríos. Todo lo qual cftaua 
defdc laxosmirando con grande até- 
cion fu herm m i M iría, que ocnis 1! i- 
man Thermute,efpeiando a ver el ÍU- 
ccíTo, v el medio con que Dios foco- 
rria al peligro de fu criatura A elle tic- 
po filio lahi|á deraraon a lauarfe al 
no,v acertando a aerlaccllilla, man- 

. do a vn i de fus damas(qi;c fe andauatl 
paífeando a li  onlla)quc fe la truxcflc. 
Truxeronfcla, y en abriéndola defeu- 
bno al niño hazicndo puchcruclos, y 
conocio que era de los huos de los 
Hebreos, que mandaua ínatir fu pa
dre, v tuuolc gran compafsion. Defta 
fuerte cuenta cita hillorn el libro del 
Exodo en el capitulo primero; y prd- 
figucen el legundo, que a cftaíazon 
llego la hermana del niño, que cftaua 
tn cfpcra de lo que fucedia, y ofre
ciéndola íi quería, que le truxelfe vna 
ama,que fe le criaífe, rcfpondio la In
fanta,que íi: fue la muchacha,y rruxo 
a la miírna madre de Moifen , y fu y.I \ 
alaquál lilaila de Faraón pidió} que 
fe cncnrgaífc de crurfcle, que ella lo 
pagana muy largamente: la madre lo 
aceptó, y fe crió en nombre de la In
fanta , con que fe alfcguraron los pri
meros temores, y fe trocaron las fucr- 
tes:dc manera, que la que antes temia 
perder la vida, filo detenía vn foloJ.
punto, no folo lo crió fin contradi- 
cion , pero le dieron galardón por 
e llo , v pagó a fu madre mifma la vida 
del infante, la hija del que poco antes 
procuraua con tan gran rigor fii muer
te .Tan feguro viuc en el peligro quien 
tiene de fu parte a Dios. Creció Moi
fen , y licuáronle a Palacio, donde la 
hija de Faraón le recibió, y adoptó 
por hi)0,alh le pufo pot nombre Moi- 
len , que quiere dczir, tomado de las 
aguas.El qual nombre, ora fucffe Egin- 
cio, ora Hebreo, en que veo diferen
tes los D olores,1 también fue mifte-

B x o i i  
s

tem po**.
F r  / £ VTir-

riofo: porque como ponderó fan A . .
guíhn,y Teodorcto, fue |ufto caíhgo, E xtii 
ypromdencia de Dios, que la cruel- ? 2S 
dad del R e y , que auí \ querido ahogar *€rm' *■  1 
todos los inocentes del pueblo del Se
ñor en las aguas,íacafle dolías, fin que-. 1 * 4  i* *uez,Gonct*~rcr, al que le amado anegaren ellas, v 7 , -
que hmuerte que trico a los pobres a , ... 
infantes en clNilo, lahflhfíbnel, y  f t í a n o  * ,Xm 
todofucxcrcito en el mar Bermejo/ 
por medio de aquel cuya \ ida fe bufa 1 
caui entre tatas, y poi quien de buena •' 
gana fe perdonaría a los demas. Y efa 
to con tan particular; y lingular cafti-’ 
go , que boluicndo de Argel el Empe-* p r  
radorCatlosQuinto, viendolagran- OTíj|<jc fcfflT 
de aflicción del Piloto, y demas Gra- .
des que con fu Magcitad venían, en ^  Cruc*fi* 
vnagrauífsima tempeftad que fobre- <j>tw
uino al vaxel,filio al convez, y dixo 
con aquel muecmlc animo que liem* * 
prc tuno,y moftró a todas las mudan
zas de fortuna: Callad amigos, con
fiad ; no temáis, ni os congoicis, que 
lamas he o ido , ni leído, que algún 
Rey fe ahogafte,fino Faraón en el mar 1 
B erm ejo, y cfto fue porque con arro
gancia períeguia a Dios, y a fu fagrado 
pueblo. Pero pues nofotros bufeamos 
la gloria defufanto nombre,y la dila
tación de fu íántoEuangelio, tened 
por cierto, que fu diuina y clementif. 
fima Mageftad nos librará. Al punto 
amainó la furia del temporal, y íc íc- 
renóclcielo. Qual es el camino que 
vnotom a, tal es el termino que ha
lla. - ' 1
1 Para la curiofidad defte punto con- Fray AlonJ» 
uiene aducrtir,quc eftc Faraón que fue Malsonad», 
anegado en el mar Bermejo, por los Ckrtn.vni- 
años de la creación del mundo de uerfal ,P,z* 
2453. fegun elChronicon del Padre /o/, 15 5 . 
fray Alonfo Maldonado,fue el quinto '  *■'
Rey de Egipto , llamado Chencris, 
contando inclufiue al Faraón que qui
lo ahogar a Moifen, como a todos los 
demas niños Ifraelitas. Porque def- 
pues defte Rey Faraón, por nóbre Ar- 
monophis Egipciano, que murió tres 
pquatroaños dcfpues dclnacimicn-

P ° *  t9
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to de Moifen.fc figuio a reinar el Rey . 
Oro, hermano de Hercules, y hiio de 
(>•¿5,0 Di om tío, de quien dizc el mif-v 
rao Autor, queporlnio de tan buen 
padre es muy vcrifimil, quemoderaf- 
fe en gran parte el tratamiento délos 
Egipcios, y que abrogaría la cruel ley 
de ahogar los infantes. A cftc le fece- 
dio Accncrcs.y a cite Acorres, y vlti- 
mamente a todos los dichos fticcdio 
el dicho Chenens en el año ¿02456.
Y fue fu muerte,como dczimos.el de 
245 2 reinando en Efpaña Sicilio, que 
fegun la cuenta feria el de 2442. y el 

- vltimo año de fu reinado.Veale aEu- 
fcbio, a Bcrofo , y al Licenciado don 

/ Pablo de Efpinoía Monteros, de las 
v grandezas de ScuiUa cap 4. . f  , 

Marauilloíocafo; ydignodetoda 
ponderacion,quc al que Dios crió pa*

‘ * raCabcca, y Gouernador de fu puc- - 
blo,cncuyozcIo,y induftriaiibtó la 
falida de tantas,y tan graucsdificulta* 
des, Icquifo del mas humilde naci- 
miento, venado en los mas pobres 
pañales que Cabemos, focorrido en la 
vida por (olocompafsion,explícito a 
la clemencia del cielo, fin otra defen- 
ía, ni abrigo , y de tan pequeños prin
cipios le [cuanto al mayor lugar que 
fe conocio en aquella era, porque no 
íe efpanten los ignorantes deíte ligio, 
deque la virtudfaque a los hombres 
del mayor oluido, para el puerto en q 
menos los efpctauan. Pero en lo que 
anaslcuanto Dios a nucílro Caudillo, 
y Gouernador,es mucho para maraiu- 

' . >1 llar, li fe nota con atención,que famo- 
Tbc*do9>etot j-0 hizo Dios a nucílro Gouernador en 

Je lt i.tn |asagaas> En el nombre hstruxoef.
cntas, y grauadasenelfellodchs ar
mas; no dio parto, donde no fe hizicf- 
fc alguna marauilla en ellas. En el rio 
Nilo le halló Iahua de Faraón en el 
ccíhllo, como acabamos de ver. So
bre las agu is de vn \ ciftcrna halló nm- 
ger en tierra de Madian Lamascficaz 
fcñal de fa poder f* la dio en agua, 
quando le apirecioDlos en la^ar^a ar- 
dicndo.En Egipto boluio las aguas t f t

zecb. ib* ¡c- 
tus fluuium 
Coba?.

fangre. En el marPermeio las abrió 
por medio, v ahogó defpr.es a Faraón 
en ellas En el alojamiento de Mara las 
hizo dulces con vn madero. En el de 
Rafidin las face de vn pcñafco.Y en el 
de Cades de v n pedernal. Tanto fe hl- 
70 conocer por ellas en el mudo , qve 
los Egipcios adoraróel agua porDios, 
por ventura por aucrlcs fahdo las de 
Moifcn tan cortofas. Andaua (dizc 
Tcodoreto) enfcñádoclScñoral mü- Athan org. 
do, dcfdelas mantillas, que auiade tiont cft*, 
dar el Sacramento de la Regeneración lióla adme- 
en las aguas, y íazonaualaspara efeo- dium. 
gerlas por materia del Bautifmo Chrif 
ti ino, haziédo famofos milagros por 
fu gran Miniftro en ellas. Pero quede- 
fe efto aquí,y profigamoscon nueftro 
rio,defcruuendo todas las tícrns,cm- 
dndes, y lugares que circunda, y rodea 
ten todo Egipto. ^
t f>

r ,  c a p . . x x v i .1 *r f

En (fue fe deferiuen las Ciu
dades , y lugares cjue ctrcun- 
. da, y rodea el rio Ntlo .

- ' en todo Egip- 
to. ,

' ■ ' í < •
i i r 1!  S La tierra de Egipto muy p  
' l “4  grande, que por partes no
r ' 1 -A fe puede caminar fin em- c'ftMo.w*- 

barcarfe,porque alPonicn- 1t ¿tItrH[- 
te 11 cerca el mar Mediterráneo, y a l i  
buelta de Africa el defierto de Libia, 
que es ancho y largo muchas loma
das, donde cílán las montañas de L i
bia v mas altas que las mas encumbra
das fierras de Efpaña, por cuyas orillas 
fe palla con grande temor,porque fue- 
lcn algunas vezes mudarfe de vna par
te a otra con los vientos,dexando fc- 
jpultadalagcte qucporalli paífaencl 
irena,de qfe hazc la carne momia. Al 
A u ftro  eftá eldcfierto deEtiopia, largo 
ttus dequinzc jornadas hafta Nubia,

y  a l
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y al Leuantc el de Tebas, halla el mar 
Bermejo, y vn lugar llamado Jjetóni
ce,que es puerto de Egspto riberas del 
dicho mar, por el qual fe nauega a la 
India de Portugal. Entre Lcuantc , y 
Tramontana ella el delierto grande,q 
llega a T ierra finta j por donde cami
naron ios hijos de Ifrael a la tierra de 
Promifsion,cfpacio de quarenta años 
dcfpucs que falicron de Egipto. Elle 
atrauesó laVirgen nutílra Señora,quS- 
do acompañada de fu amado Efpofo 
Iofeph.huy ó con fu Hijo la perfecucio 
de Hcrodcs. Es también ella tierra 
muy doblada por algunas partes, y de 
figura tninguiar, y en cada vno dedos 
tres ángulos eftá limada vna gran Ciu
dad,que fon Laris,el Cairo, y Alcxan- 
dna Tiene toao Egipto por ellos tres 
ángulos nouccientas y cincuenta mi
llas, yen ellas trecientas y. fefentay 
ícis Ciudades, y Cadillos, de Babild- 
nia.hadaSiene.v Mero.Su anchuta es 
poco menos, porque fiibicndo por el 
Nilo, ay de vna y otra parte altísi
mos montes, y tierras cali inhabita
bles,por fer eftcnlcs,faluo toda la tie
rra del Nilo. Es fu habitación agrada
ble, de aires faludablcs, mas templada 
que la Siria,y Paledinâ aunque por ra
zón del litio deuia fer al contrario. So 
po âs las vezes que en ella tierra lluc- 
yc, y clfas fuele fer dañofa el agua, y 
caufar grandes enfermedades. De va
rano es tanto el calor que haze.que ar
de hticira cómo vn fuego,y pata fe- 
íitlirle fabrican vnas torres muy altas 
con muchas ventanillas, para que en. 
tre el aire colado a losapofcntos ba
jos. Toda eda tierra es muy tempra
na, tanto,que a principio de Abril fle
taran el pan ,y a veinte de May 0 eftá ya 
trillado,y fuera de las etas; que parece 
quifo Dios prcucnir el daño que el Ni
lo pedia hazer a los panes, li fe cogie
ran tan tarde como fuelen, haziendo 
que eda tierra de fus frutos fazoiiados 
tan con tiempo, porque comienza el 
rio a crecer de mediado lunio, y dura 
fu creciente quarenta días ¡ con otros

tantos de menguante, y eñ elle tiern* 
po todas lasCiudades, y Villas dcEgip- 
to parecen lilas cercadas de agua. No 
fe puede pallar de vna parte a otra me
nos que en barcos,en los quales lleuait 
el trigo, y los dclnas baftimentos nc- 
ceffarios. Ticnen puedas fcñalcs,co
mo he dicho, para ver lo que cada 
año crece, y en la creciente conocen 
la abundancia; o cílmlidad del año: 
porque íi porfía dcllas, tcincnclane- 
gjrfe rodo Egipto. En ede tiempo de 
la creciente, o menguante, fuele aucr 
grande ncccfsidad,v afsi cada vno ve
de como puede. Dcfpucs de los ochc- 
ta dias de la creciente, o menguante, 
ponen precio a todasíasco&s, y en 
particular al pan, que dura por todo el 
año : porqtic conforme las crecientes 
faben losDiputados las tierras que han 
quedado regadas, las que han tenido 
denudada agua, y las que della que-’
daroh filias.Paliados los dias fobredi-/chos fe hazc en el Cairo vna ficíla con 
tanta folemmdad de iuíirumetos, qué 
parece íc hunde toda laCiudad.Saleel 
Gouetnador con la gente mas princi
pal en barcos entoldados, aholgarfó 
a vn canal, que llaman el haayor, qué 
fe cierra con vñ fuette muro, quándo 
comienza a crecer el Nilo: el qual rá
pen con picos,con grande aícgria,def- 
puesde bich lleno de agua, y clrioen- 
tra,y fe repatte por las calles de la Ciu
dad , y arrabales, que parece el Cairo 
entonces a la ciudad de Venceia. Durí 
ellas ficítas, y regocijos de liiuficas, y 
banquetes, Hete días continuos. Seño
rean toda cita tierra Turcos, y Moros/ 
aunque no dexan de eftar con temor 
por el aflilto que fuelen a vezes hazeí 
los Biduinos. Son los Turcos fuperio- 
res a los Moros, como losEfpañolcs 
en el Reino de Ñapóles.
,a La primera Ciudad que dá viílá 

el rio Nilo es Farma, fabricada cá gra
de artifício,mas en ella no vine nadie, 
fino venenofas fcrpicntcs.y beftias fie
ras. De Farma aTaphrieay quarenrí. 
millas: de la qual ha¿c menció el Prtí-

Oo $ fe»
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Ceta Ezcquicl.Eíb» es la tierra dcGefse, 
que el Patriarca lucob pidió al Rey 
famonpara viuireon fus hijos, y ga- 
nade s.pcr fer abundante de paño. De 
Taphnea Mcmphisay treinta millas.
En ella Cuidad ( de laqual hazc men
ción Ezequiclj florecieron los orácu
los, v vaticinios, de adonde cambien 
tuuieron fu origen los Profetas Mem- 
phiticos. Efta titilada en la ribera del 
K d o , diftante dej mar ■ cerca de vna 
milla, donde cita la fcgnnda puerta,y 
entrada del rio Nilo, De aquí bucluc 
por la parte T«montana, y la antigua 
Damiata,vn bra^o del Nílo aTaphnc, 
y de allí va por vn lugar llamado Ra
yara IvvftaFarma.Aqui entra en el mar, 
y es vno de los puerros de Egipto a 
ja bucltadc la Tierra fanta. El braco 
mayor del N ilo, qcscl feguodo puer
to deEgipto,entra en el mar quatro le. 
guas de Danu.ua. Y  en el tercero pucr, 
tode Alexandría, quccftadocientas 
y treinta indias de Farma, entra tam
bién otro btaqo del rio en el mar. Ay 
del mar de Alexandría, luda el gran 
Cairo „trecientas millas, yfubicndo 
dd Cairo por el Nilo a Sicnc, que cita 
en la vltima parte de Egipto ázia cj 
Auitro,y Etiopia, ay dozicntas y qiia- 
renta leguas. /  , - - ,

3 Y fubiendo dcDamiataporclNi. 
lo lA buclta del Cairo, fe /lega a Abde: 
la,y Anafaton,dóde fe aparta el Nilo,y 
el bnco mas pequeñoentra en el mar 
de Fariña. El mayor fe dunde junto a 
vnaviítofa villa llamada Sememue,* 
y cite es el tercero bra$o del Nilo, que 
va a la parte del Auítro , y entra en el 
mar,cerca de la villaPhatures. Por cite 
rio no fe puede nauegar, íl no es con 
tiempofanorablc. Diuidefe elquarto 
braco en Pintón,y Ramefles, corre a la 
parte Auílr i l , y entra en el mar, cct ca 
déla villa Eflriuó, de la qual ay poref- 
terio hada Phitó,yRamdlesdicz mi-- 
lias. Eftán (imadas cftas dos villas de 
Ja vna,y otra parre del no? y de la otra 
parte 3 00.millas,ay vn lugar llamado 
cnGricgoDclta.Aqui fe cUuidc el Nilo
+ *. «  *

en diuerfas partes, y haze vna Isla dd 
figura «flagelar. Corred braco mayor 
a la parte de Alexandría, y otro,como 
he dicho,aDanaiata.Ay deDcltaa Ke- 
Jiopoh tres millas, de adonde fcdiui* 
de el íexto braco, y va la bucltadc 
Tramontana,hada la ciudaddePlebe, 
llamada antiguamente Pcllnfio, y de 
allí fe clhcnde por el deíicrto a la par: 
te dcTictia fanta,y dcfpucs entra en el 
mar |úto a la ciud id de Lrtifc, de quic 
tonn el nombre aq iel golfo. La villa 
de Heliopoh es abundante y rica,Gn 
alguna fortaleza,y todas las deEgipto 
cífi.n fin olla,excepto Alexandría, y el 
Cairo, que fon ciudades fuertes: y jun
to a cdavltimapaífavn braipdclNi- 
lo, y va hada Sicnc, que fon 23 o.mi- 
llas. • ' . . .  - f
- 4 Doze millas de Heliopoli cítela, 
gran ciudad del Cairo, (imada en la ri
bera del N ilo , a la parte de Tramóta- 
na. El nombre verdadero deda ciu- 

- dad,y antiguo,no fepuede fabcrbicn. 
Porque fi la queremos llamar Babilo
nia, como algunos dizcn, efta fue vna 
muy grande,y muy antigua Ciudad en 
Leuantc,y las antiguas hidonas no di. 
zen, que en Egipto aya anido alguna 
ciudad, que fellamado*Babilonia: ni 
en tiempo de Faraón, el qual fue de 
fus primeros Reyes, ni en el de Ptolo- 
mc o,ni de los Romanos, como coda 
dede nombre Cahero,el qual fue faca- 
do de Mchecídynala , Principe de la 
milicia del Rev de Africa. Otros afir- 
man fer eda la antiquifsima, y faniofa 
Memphis, de quien hazen mención 
las antiguas hidorias, y la hazen cabe- 
ca del Reino , y de otras muchas Pro- 
uincias. Vefe de la parte del Nilo vna 
Ciudad muy antigua,y grande,didan. 
te diez millas del, cuyos moradores 
dizcn fer la antigua Memphis, y pudo 
fer que oprimidos de la nccefsidad, o  
por meior comodidad del pueblo, fe 
transfiriri&n deda parte del N ilo , y 
llama (Ten a ella nueua habitació, M5. 
phis:mas como quiera que fea,es coi» 
cierta, que fue llamada Cahero de Mc-

X
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finóla» que reinó muchos años. La 
qunl aon cita fcp.arad a,v fon dos Ciu- 
dadcs.ala vna]lumnCa'ro,y ala otra 
Babilonia. Corre porjunto dclla vn 
bra^o del Nilo.v dcfpucs bucluc al rio 
principa); en el qual dcfembarcan ri
cas,v gn: ellas mercancías, que vienen 
délas Indias de Portugal. Tienen de 
circuito las murallas deihCmdad mas 
de cincuenta millas * y en ellas a v mas 
de catouc mil puertas. Dentro de fus 
muios encierra mas de treinta mil 
Mczquita«,lascalles fon largas, y an- 
goftas, los cimientos délas cafas de 
tierra, v piedra menuda, harta las puer
tas, y de allí para arriba de muy largas 
tablas, con ventanas, y rejados igua. 
Ies. •. Es tan grande ella Ciudad,que fu 
vczindad no fe puede numenr, folo 
dizcn, que vn correo, por veloz que 
fea , no la podrá caminar coda en tres 
dias y tres noches.Vuie en ella mucha 
gente noblc,v rica. No sé fi meatrcua 
a afirmar, que no cubre el cielo otra 
mavor, maspoblada, ni donde mas 
numero de diferentes naciones aya, 
como fon Latinos,Chriftianos, Grie
gos, Nubjaqos,Iorgianos,Etippianos,' 
lacobitas , Armemos, Chriftianos de 
la Cintura, v Bohemios. Todoseftos 
fe nombrS Chriftianos, mas entre no-' 
forros no fon tenidos por buenos, aü- 
que ellos creen fermciores quenofo- 
tros. Ay afsimifmoinfielcs, Turcos, 
Tártaros,Indianos,Hebreos, Samari- 
tinos, Arábigos,y Barbaros.Todas efi 
tas me iones fon diferentes en lengua/ 
en cfcritura.v vertido: de modo, que 
fácilmente fe conoce,y diftmgue vno 
de otro. , •. . . i i u i \ ji  ’ < i 
f i  .DeftaCiudad fe vá en peregrinad 
cion a la cafa, v Ingir donde la Virgen 
Smtifsim?,con fu querido Hijo,y Io- 
feph CuEfpofo.viuio flete años en tié-’ 
poquehuvó laperfccuciondelimpio 
H vodes, Ja qual cflá entre Hcliopoli, 
y el Cairoyieio, llamado de muchos 
Babilonia, de quien folo parecen las 
nnnas.Eftá eftc fanto l ígar debaxo del 
cuerpo de vnaIglefia fetuida de Gtic«
£ .-j

gós. A cuyo lado eftá fabricada \na,
Capilla pequeña, donde ay vn Altar, 
en que fe celebra,muy pequeño Aqui 
fe veq Y nos almarios, adonde la R ei
na de los Angeles ponía fus platos,' y 
lo demas con queaderecaua fu ordi
naria comida.Conferuafe allí vna pie* 
dra de tan excelente olor, y fuauidad,- 
que fobrcpuia a todas las cfpecicsaro- 
míticas del mundo. Fscfte luaarve-9 _ » C1

ncrado.no folo deChnftlanos.mas añ 
de los Turcos,y Moros.losqualespor 
deuocion encienden muchas Jampa- 
ras, y dizcn, que la Virgen nupftra Ser 
ñora poma a enxngnrfobrc efta piedra ' ' 
los pañalitos del Niño Iefus Los aua- 

, les Jauaua en yna fuente, que eftá cin*“ 
qo millas dclCairo,en vn Jugar llama
do Matarca. Era efta fuente, aunque •' 
pequeña, piuy abundante de agua, la 
qual prouenia de auerfe lanado en ella 
muchas vezesja Virgen Santifsjma, y 
fu Bendirifsimo Hijo . en cuya bendiy 
cion no fe halla en todo Egipto otra 
alguna dulce,fino efta,y c lrioN ilo .’ «”
¿ 6 Finalmente docientas ycjncucn* 
ta millas del Cairo al Poniente,eftá la 
ciudad de Rofeto, licuada riberas dej 
Nilo. De aqui a la ciudad de Alexan
dria ay do? jornadas por tierra: y aunq, 
alijarnos de atieren'pecado efta def- „ '
cripcion por efta ciudad ¿Je Alexan
dria, pofferla primera de Fgipto, no 
ha fido pofsible, porque la corricntq 
del Nilo nos ha licuado primero a o- 
tras pattes.Llamaron a cftaCiudad Jos 
Turcos,Moros,y Alárabes, Efeandep, 
ja qual fue antiguamente muy noble, 
grande, y potente, como de fus ruina* ■ > -
fe conoce Eftá fitnnda a la parte dcL;< ',  * >
bia, no muy lexosdel Nilo C Ilamida'*’ i* - í  
de algunos Hcra,cle,oticó,dc otros Ca- - •. 
nopicon.y a!prcfentcRelsjrjcnelrer-i ''o»'* 
minodelafoledadarenofa Es la Dio- .7 
cefsis de todo Fgipto,v fegun 1 as anti
guas ^iftorias, fue edificada de AlexiL 
dro Macedonio ,’ híiodcFelipe, a la 
qual oufo fu nombre,’ como dize lu . 
lio Sohno. FíJá f'is millas de la ribera 
del rio j y no pore ífo algunos bta^oc
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de los que Talen dcl.quando crece, dc- 
ian de redundar dentro de la Ciudad, 
con cuya agua fe llenan las ciftcmas, 
qnc para elle cfcélo cílán hechas. Situé 
ella agua para todo el año , y por algu
nos canales cubiertos riegan los jardi
nes dcfpues q fe llenan las dilemas. Es 
inuy acomodada para mercadas, por
que tiene dos pum os, feparadovno 
dcotro, por v na lengua de tierra muy 
cftrccha, en cuyo Cabo ay vna torre 
muy alta llamada el Earo, que fabricó 
lulioCeíat. Eaxan aeílaCtudad, de 
la rierta fupetiot de Egipto, todo lo 
ne ce (Vatio para palfat la vida por el 
Nilo , y en particular ricas, y gruef- 
fas mercancías , y rica pedrería de 
las Indias Oriental, y Occidental, de 
S abba , de Arabia, de las Etiopias, de 
Perfia,y de rodas las Prenuncias circü- 
vezInosporclmarRoxo, enyadere
cha defearga , es vh pueblo llamado 
Aidcbe, que eftá íituado encima de la 
ribera del mar,y de allí baxa por clNi- 
loadat a tila Ciudad, laqual por fer 
cfcala fráca, y auct en ella grá cócurfo 
de mercancías, eltá fiempre llena de 
mercaderes,de Lcuante,yPonicntc.

* t i
CAP.  XXVII. f i

■ De otros ríos marau tilofos, % 
arroyos-¡lagos}y  ' rí 

íucntes*

rA rg tñ f.V tft,
Mtluctylib.
4 .f/»jf.i4 J.
Fr. Iusn dt E:N el Seno de Sunda, y Iaua, 

tierra del Rey de Achcn,ay 
vn rio de tal naturaleza, £[ 
en arrojando en fus aguas 

fot Sittt E- leños de qualquiera manera, en breue 
tfopuOriet, efpacio los conmcrtc en piedras, no 

mehosdcnfas,y mazizas,que nueftros 
guiiarros. La mifma marauilla fe vfc 
en la tierra adentro de los Reinos de 
Zofala, donde ay vn no de agua Tala
da, mas de docientas leguas diíbnte 
del mar, el qual conuicrte en dura pie
dra los palos que le echan dentro, mu

dan do la naturaleza de pillo,en piedra 
dura muy pefada. Y  Eílrabon cuenta ,.  
dclnoSilati, quefcbuelue en piedra ^  
todo lo que fe atroja en fcl. Y junto ai (Urt9raFl¡*  
montcFgia ay vna fuente,que Tale hit- j egt r , '  
uicndo,y todo lo que echan dentro fe ** ' 5*
torna en piedra, qucdandoíc en la fi
gura que antes tenia.

2 Y en Guancabchca del Perú,don
de eílan las minas del azogue,ay en lo 
alto de la ribera del n o , que pafla jun
to de la Ciudad \ n manantial, que vi, 
y eíluuc en el varias vezes, que arroja 
el agua caliente, y como váfaliendo 
fe váconuirtieüdo en piedra laquenO 
fe mezcla con la del rio. Ddta peña,o 
piedra tienen edificadascafi todas las 
cafas de aquel pueblo. Es piedra blan
da , y fuaue de cortar, v con hierro la 
cortan,y labran con f  acilidadesliuia- 
na j y durable, y muchas vezes viene 
labrada como quieren de la cantera: 
porque hazen vnos hoyos a fu volun
tad,y el agua que en ellos cae fe quaxa,

. muy viftofa con la figura de las olitas 
que van corriendo. Deft* agua fi beuS 
hombres,o animales,mueren, porque 
fe les corjgcla en el vientre, y fe haze 
piedra. Como fe va conuirtiendo el 
agua que vá manando,tapa el camino 
a la demas, y afsi le es for^ofo mudaí 
la corriente, por lo qual mana por di- 
ucrfas partes, como vá creciendo la 
pcña.Y enlalmpcmlciudaddelCuz-’ 
co ay otro rio, o manantial de fal, que 
afsicomo vá manando fe váconuir-' 
tiendo en fal blanca,y amarilla, que a 
fet en parte donde no humera la abun
dancia que a ll í , fuera gran riqueza.
Bilcanota es vn cerro cimas alto que 
fe ve en el Perú,el qual por lo alto cita 
cubicfto de meuc, y por partes todo 
negro como carbón. Salen del dos 
manantiales a partes contrafias, que 
en breue rato fe hazen arroyos gran
des, y poco dcfpues ríos muy cauda- ' 
lotos; vá el vno al Collao a la gran la- 
gdna Titicaca; el otro vá a los Andes, 
y es el que llaman Yucay $ que juntan- 
dofe con otros íale al mar del Norte

con
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con cxccfsiua core ¡ente Elle manan - 
m i quando fale de la peña Lilcanota, 
es de la mifma manera que agua de le
gra, la color cenicienta, y todo el ba
beando vn humo de cofa quemada,y 
aísi corre 1 irgo trecho, haíta q la muí.

‘ titud de aguas que entran en el, le apa- 
: ’ gan aquel fuego, y humo que laca de

lu principio.
: ' ttía cilidadde cóucrtirfe muchas 

‘ cofas en piedra , la aduirno bailante- 
P 'drj M. x'' mente Auicena Alberto Magno vio,y 
l>b 2. dt la conocio en lo alto de Alemania vna 
SiIuj t. } i. fuente , donde todo lo que echauan 

en ella fe couertia en piedra.de lo qual 
dizcauct hecho la experiencia por fu 
propia mano Y en las Indias ay nos de 
fcmej.anrc calidad, com oyohevilto 
en el diñrito delta ciudad de Cartage
n a, vn arroyo que coniucrte en piedra 
todos los palos,y hojas que le caen dé- 
tro , y he tenido en mi poder vna hi j 1 
conuertida en piedra, y vn bejuco con 
demoltracion de lo que antes aun fi- 
do;piicv rctenn la hoia el color verde, 
y l as venas, y figura, y fus ñudos el be
juco. ’ >■
4 Dafdc Alcxandria la mas princí- 

P .T f B fv .  pal cuidad de Egipto, ay tres jornadas 
Ir al vtajt-* aldclicrto, donde fm Macano hizo 
ut [tnijait, afpcrr penitencia, en vna cucuadcba- 
pag.491. xo de tierra,en donde ay vn lugar muy

abundáte de piedras preñes, que dizc, 
ó prcñadis, llamadas comümcnte del 
Asxuila , cuya virtud es muy notoria 
en orden a losdificultofos partos, de 
las qualcs ella lleno cftc nucftroNueuo 
Reino de Granada Porcftc lugar, v de- 
fim o de fin Macano, es cofa cierta 
piííiua el mar antiguamente, como 
parece manifieftamente por fus vefti- 
gios, y lo que mases v mas mamulla 
c\uf\, es \crfe en rl muchos arboles 
de nauios conuerridos en piedras.
• 5 Libanio nos cuenta vn prodigio 

i  grande, de vn niño que en el vientre 
; de la madre fe boluió en piedra el cuer 

- * pecitopequeño No csdcfiguallo que
es mas común,que a vna mnger endu
lce íédofelc poco apoco los pegones

de los pechos, fe le boluíero totalmc- 
te en piedra. La caufa es cierta \ir- 
ttid mineral, que ha conucrfido mu
chas imag;inev ¿c piedn , que eran an
tes otras cofas, v con fus formas aora , 
naturales, aora artícenles, a cabo de 
tiempo fe huieron piedra debaxodc 
hnerra. Loqtulcom anm lh vemos 
alprefente en clin ciudad de Cnrtagc* 
na de laslndias,cn vn cerro detierraej 
fe dcfmonta, de donde fican piedras a 
tnodo de con^on , v otras direrfasfi- v* V' :v 
guras feme/antes a conchas,almejas,6 * < w.
veneras. >> . *

6 Marauilla mas rara es la que cuciw
ta Liccto,v C afiro le  vn rio de ) ubcr- , * t
tía, q en el nacen tos pezes de las hojas , v ,
de vnos arboles que en rl caen.
- Fliano, v Paufamas dizen del rio 
Eftigc, que fuera de ícr morral a los 
duele goítaiian, rompia qualquirrva- 
fo en que cchaua fu agua , ora fucile de 
vidrio,barro,piedra,plata,y oro folo 
vn vafo hecho de las arma« de vn To- 
ro,ó de la vna del |Umemo Efcitico 1% . 
podía fufrir.

7 Notable calidad cuenta Plinio del 
rio Salmoncnfe, que regando con fus 
agüas lostrigos,confume la mala yer- *
ua,y hazc crecerlos pines.Herodoto, *
y Ateneo, cuentan del rio Hipannís, ' 
que al principio corre fu agua dulce,y ' '.A'1, 
dcfpucs anurga- Mas es lo quedize • -•'••'l ■ 
Sohnodcl rio Himerco, que mientras 
cor e ázia <*] Septétrion es amargo, en 
torciedo alMediodh dulce. Apolonio 
eferiue de las aguas del rio Asbanaeas,

' qucfondulces al gufto, y agrtdablcs 
a h vifta de los verídicos, pero perú- 
dichles a los permros, llenado de ve
ninos,y ronchas las manos, y los pies, 
y todo el cuerpo de los cine jurar fil
io , que tampoco no fi* pnedé nioucr 
dealli, fino que queda llorido fu cala
midad Aquello no puede (er natural,

" ¡ndnfiria del demonio parece,que fin
giendo 'on efii arte iufiieia bufearia 
Cred'to de fii adoración

8 ^Marauillofa es la propiedad de 
dos ños que cercan la ciudad de Ne

gro-

\
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gropontejllamidosCiocanco^y Edni- 
Ivo,que cria vn genero de piedras, llâ  
machc Atmitos, que fe hilan,y texen,- 
ylosantiguos huían rchsdeilas. Al 
cnenétro de otros dos nos ( en lo qual 
fon mamullólos , y no :>è fi me atraía 
adczir fingili \re$) haz en particular re-' 
ucrcncia,v adoncion los Ameraros,y 
allí le lauan para lanar de fus males, 
vntádofc primero co hanna de imiz, 
añadiendo ccremoni ?s, y fupcríticjo- 
nes diabólicas. Y Andóteles refiere 
cierto n o , que llena piedras ardiendo 
contancftraña propiedad , que rega
das con agua fe encienden mas ¡ y fo- 
pl idas con aire fe apagan. Seneca re
fiere de otro no de Siria vna mamu
lla ,y  es, que laspiedns , y cofas pefa- 
das nadan,y las lituanas fe hunden co- 
mopiomo. , , -

9 Pomponio Mela,y Solino dizen, 
que en la Etiopia, ert h Región de los 
Macrobios ay vn lago de n i calidad, 
que aunque fu agua fe beuc , fi alguno 
fe baña en e l, fale vntado como fi fe 
humera bañado en azcitc, y q es agua 
tan delgada,que fobre fi no confíente 
cofa erada,que luego no fe và al fon- 
do. ApofcidaniOjícgun Plimo,es vna 
laguna d¿ Africa, en la qual no fe hun
de n ad 1 que echen en ella , puede eau- 
farlo la grauedad, o grofíura de aque
llas aguas. 1 EnellagoÁfphahtesno fe 
puede hundir ningún animal Y de la 
laguna Siden dize Ctefias todo lo có- 
trano, que fe hunde todo en ella. La 
laguna que fcgim luba cae entre los 
Trogloditas,tres vezesaldiafc expe
rimenta falobre,y luego dulce,y otras 
tantasala noche. En ella av vna? Cu-•i
lebras blancas, y largas de veinte co
dos. Y cerca de la ciudad de Quito en 
el Perú fe vé vn manantial de agua 
frigidi, que falca borbollones, que 
qualquieri cofa que le echen grande, 
o pequeña, fe l l  traga poco a poco, y 
a cibo de grande efpacio la bucluc a 
reftituir,y fi alli fe la dexan la buelue % 
forber, y afsi cita continuamente c o 
m o  entretenida con ella. , K

10  Reñere Quinto Cúrelo, que 16*
Trogloditas tienen c.i fus tierras vna 
fuente que llaman del Sol-, en el bof- 
que del Dios Ammon, que a medio 
día ella frígidísim a, y dulce, y a me
dia noche amarga, y cali hiruiendo. 
La nufrna m irauilla cfcriue fin Aguf 
tm , y Pedro Bonilla, y lo arcíhguin 
Am ano, Diodcroíuuilo , y Quinto 
Curcio en la hiítoru de AÍexandro 
Magno , que av vna fuente en Dcbris, 
cuidad de los Ftiopcs Garanrantos, 5 
de día eñafngidilsima que ro  le pue
de be 11er , y de noche tan calida que 
no fe puede fu far, contra toda expe- 
nencía,que entena fer natural cílar de 
du las aguas calientes con h prefen- 
cia del Sol,y de noche con fu aufencia 
frías :fi no es quandola Anrhvpaníiha- 
íis caufa fus tá conocidos efectos,qua- 
to dificultólascaufas, Y Eltrabon ref- 
tifica, que junto al mote Argeo en tie
rra que de noche arde, falcn fuentes 
muy frías. Y en los Yhnosav fuentes 
frígidísimas, mas íi tiende fobre ellas 
vnpaño fe quema, de modo que va. 
potan fuego ocultamente. En el mon
te de Magalopolu,aunque eftá ardien
do manan aguas elidas. Surio efcriuc 
aucr en Vngria dos fucnres(folo diílan 
vn pjflo)la vna cabete,la otra fria.Lo 
mifmo vi y o en igual diíUncia.quc fi
lian devn cerro en el Perú, junto a U 
ciudad de Guamanga, en vna hazien- 
da que llaman V¡ñaca, que Cernían de 
regalado,y faludablc bañó. San Aguf- 
tin , y Plinio hazen mención de vna 
fuente jñto a Granoblc, ciudad de Fr.a - 
cía , la qual fiédo fría, íi pall’in por ella 
vna hacha cnccdida fe apaga, y fi apa-, 
gada fe enciende.

ni Admirable es lo que del peñaf- 
co Gomo efcriuc Anftotcles, que en 
inuierno es fuente de agua, y eneftio 
volcan de fuego Dos fuentes dize Ber- 
corio que aven Etiopia, vna que en
gendra oluido, y orra memoria, el 
qual efedo vemos en 1.a Anacardina. 
Aflcmejafc a cito 10 de las fuentes de 
Otehameno, que la vna daua memo

ria.
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r i i , y la otra la quitaua, como Plinio 
clarino. Paulin as en los Acaicos dizc 
do h fuente Sclonina, que fus aguas te. 
m i virtud de hazcralos quefebañaf- 
fon en cliafe oluid iflcn de ¡os amores 
antiguos. Lo nnl'mo afirma Muenno 
de la fuere C icico, y lo repiten fan Ili - 
d aro, v Pimío.Tal frialdad,y calidad 
pudiera tener aquel río que extin
guidle gnu parte de 11 concupifcecia. 
COtrario es a erto la fuere de Eococia, 
queprouocaa Venus a los que beucn 
de fus aguas. Puede fer fea efto como 
lode la fuente Salmacis,dc Iaqualdc- 
zian lo mifino,como PompeyoFcfto 
efcriuc, mas no por eficacia del agua, 
fino por ocaíio de las mugcrcillas que 
acudían a ella Y en la colhi de Grecia 
ella la Isla que 11 iman de fan Jorge del 
Arbol, y la de Cea, en hqualayvna 
fuente , que el agua buelue Joco al que 
labouc, y lo eltá halla que fe galla. Y  
Gn lfijoro refiere devna fuente que 
conocieron los antiguos en Cerdená, * 
de laqual beuiendo algún ladrón lue- 
go perdía la vifta, y con ello fe defeu- 
bm  fu maldad. • , i. ■
< 1 2 . Tá notable cofa es lo que devna 
fuente de Vmbrta, no muy lexosde 
Narnia,efcnucLcandro,quc no mana 
fino es quando ha de hazer mal año, 
Solinodilputadodel nombre del mar 
Berme o , remara en él toda la Etio
pi a, y dizc, que en 1 as riberas delie mar 
ay vna tuenre, cuvas aguas rienen tal 
calidad, que quando lasoucias las lle
gan a beuer, todo el tiempo que tarda 
batiendo , cftán blancas, y defpucs fe 
mudin en vn color obfeuro. YEudi- 
cocíenme, que auia enHcciacotidc 
d^s f  icntcs, vna llamada Cerón, otra 
Mei na, y que las oucjasquebcuianen 
vnnfe lnznn negras, y las que en la 
otra bl incas, las que en entrambas va- 
rnum Admirable es lo que Pompo
nio Mei a dizc, dedos fuentes de las 
Fortun idas, que quien en la vm  beuia 
le mona riendo, f inqesqucbcuieflc 
de la otra T  an cerca puf a 11 n ituralc- 
za el antidoto de la poncoña. Y Soli.

• \

a

no refiere dos fuentes que citan junto S>riniln Pa 
alcftanquedcPhngia, llamado Gelo- ¡yt ki/l.cép. 
m o ,c n  \nadclasqualcs fibcuiercla u ,  
muger fecunda nunca mas concebirá, 
y fi de la otra la que es cileni, lo dexa- . -
ràde fer. Y  Arili óteles en fus admira- uarl  
bles, refiere, que auia en Sicilia vna V J  * ' j *
fuente, que echando en ella lasaucSjy^0 ’ 
animales que fe auian ahogado refuci- 
tauan. Efto puede fer verdad de los - 
animales perfectos, folo quando no' 
cftauandcl rodo muertos : ios imper
fetos es vcrifímihquc pudieífen reco
brar la vida.Y en PuzoJ, tierra del dif. ** Pr,B*r»t 
trito de Ñapóles,de quien efcriuc Vn- v ,*]t**I*r• 
gilio copiofa, y abundantemente, ay P-7 * ■ 
dos fuentes, iunto la vna de la otra.cÓ 

■ diferétes calidades, tanto que fi echan ’ 
vn perro en la vn a, ò otro qualquiec 1 
animal viuo, muere luego, y fi Cacado ‘ f  ' J 

-della lo echan,©arroianen|aotra tor- x ^ 
na a reuiuir. Y es fin duda, que e]agua 
déla vna, por fu fccreta virtud, ador
mece de tal manera los fenridos, y cf- 
piritus vitales,que de todos es iuzgado 
por muerto. Y  la de la otra los \ iuifi- 
ca. Y  de qualquicra manera es gran 
marauilia. , --1 ,.¡,t
. ' Dudo en lo que Phoció eícriue, ò . 
traslada,dovna fuente de la India, cu- P . Enfiti Ja -  
yo licor Cacado en cantarillas fe qua xa prm. 
en oro. Es aqueftahilionadeCtefias 
Gnidio, que d ixo , que defpucs facaua x
hierro de aquella mifma fuente, y q él 
tuuodos puñales de aquel hierro. Vea- 
fe a Plinio lib z c .io e .lib  ?i c.2,que 
dize cofas muy marauillofas, con que 
nonos alfombrarán tanto las que he. 
mosTcpctido. ; . , .. ¡

1 3 En H alelí na auia vna fuente que p tp r g ,rn 
eftaua fiemprequieta, fi no es que lie, ¡ ta¡ v/* ’ 
gaflen alguno»con flautas,è inflmmc. ¿e /frura¡g 
tos múfleos ,r que tocándolos fe regó. *
ziauan las aguas, y fcleuantauanfa- 
liendo de fi fuen de las margenes En 
Calabria auia otra,que en llegándole* 
verla nocorria: Cafiodoro efcriuc de 
la fuentedcArctuía,q en oyedo habht 
fe alteraua, v turban*, pero mientras fe 
callaua eftaua clara, y rilueña. Atodd -

efto

J
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t'* ' “ c fl° puede ai cancar la futileza de la
. m .í h\ v; naturaleza,por la ríifpoíiCiOn,ímo,fe- 

. i • nos de los lujares donde ella el agua 
aellas fuentes. No es menos admira.

. . ble la fuente de Peña Sagrada, la qual 
■ ti **' cita llcnacnci cilio, y cnllouiendofe 

' ’ feca. Y al pie del monte que refiere fan 
‘ ’■ ‘ ‘ ' Marcos harto a 4U000.hombres con

,“ "J "  fíete panes, y pocos pezes, cerca del 
■ mar de Galilea cali treinta palios nace 

vna fuete de agua viua cercada de mu
lo , la qual tienen ios moradores por 
vena del rio K ilo , por hallarle en ella 

•*"* • el pezc Cabo, q folo en el fe cria Acf-
„•'u- t l  fuente llamo lof-pho, fuente dcCa-

- farnaum, y dellaallordanay vnllano 
1 de letcnta paño«. •.

_ ; 14 Marauilloía es la fuente dcEIí.
F . r.Btrn. pco  ̂queefl  ̂¿ os tiros de arcabuz del
a r ni ontc llamado la Quarentena, adon.
4t jr u j*  t ,  chnfto nucilroRcdcmprorayunó 
pag.M. .fjuarenra dias,y quarenra noches Ella 

fuente fiendo antes amarga . y falada, 
+.É.tg<z.zi cchandoen ella el Profeta fal quedo 

dulce,y ftludable,como fe lee en el li
bro de los Reyes. • . i » .
t. i j  ■ .Rematemos las fuentes con la 

P.Fr.Btrn, mas hcrmola, v principal de todas, de 
lamasfrelca,labrofa,y faludablcagua 

* - 'j ■■ 1 que fe conoce en el mundo, queaun- 
u,' \ que no dcmucítra miílerio,ni particu

lar marauilla,toda ella lo es.Eftá en vn 
valle antes de llegar alafanraciudad 
de Nazarct. Llamanla, afii Chriftia- 
nos,como Moros, y Turcos, la fuen
te del Arcángel Gabriel.De aquella dl- 
zenllcuaua agua el Niño lefus, fien- 
do pequeñito, y firuicndo a fu Madre. 
Y afsimifnao afirman, que la mifma 

 ̂ " ' '  r* Virgen Señora nucílra vinoacllapor 
, \ agua muchas vezes,y aueifeleapareci-
' ,  • do en el camino el Arcángel fan Ga

briel. Poco diñante de aqui fue edifi
cado antiguamente vn gran Monaíle- 
jio  en honra del fobrcdicho Arcángel, 
encerrado détro la fuente; mas al pre. 
fentc clU todo por tierra, y folo fe vb 
vna pequeña cueua por memoria.-.
’ 16 Inmenfa fuera ella materia, fí la 
huuiera de fcguirj darle ñn es impofsi-

V t- t t!

ble: boluamones al principio', y cotí 
,acabemos. Quien no fe imrauillara 
del origen , a principio dedo manan 
eliosnos, y fuentes? Vemos en mu
chas ticrns apartadas del marfdirde- 
ba*o de vna peña viua vn gran braco, 
v a las vezes vn buey dcagua.Dc don
de , pees, naceeftaagua? como co
rre ficirprc inmcrr.o , y verano de 
vna manera ? Que abiímo es aquel 
tan copiofo, que i'cmprc tiene que 
dar, y en tantos mil años nuca fe ago- 
ta?Si dczimcs fe hazcdcl aire que cita 
enlasconcauidadcs de la tierra (co
mo fea verdad, que de diez partes de 
aire fe haga vna de agua) que tanta ca
ridad de aire ferá mencíicrpara quede 
aif.lga perpetuamente c ln oN iío , o  
el Danubio, o Eufrates, o Guadalqui- ' 
tmíaunquc bien *e, que otros nos que ' 
con ellos fe juntan ayudan a fu gran
deza : mas todavía fon ellos, y otros 
femcjantcsrios en fu nacimientográ- - 
des . Alabad Profeta a Dios, porque 
faca los vientos de fusteíoros (que es 
de los lugares que el con fufabiduriá 
feñiló) quantomasdeue feralabado 
por auer crudo en la tierra tan grades 
Teños, y acogidas de aguas perenales,' 
que nunca falten? Qual es h  materia 
de que tanta agua fe produce ? Y  qual 
la caufa eficiente, quede aquella ma
teria la produce? Porque halla a ora va
rían los ingenios de JosFiIolbfos en 
declarar ella generación de las aguas, 
y apenas dizcn cofa que fmsfaga;em- 
¿>cro lo que aqui mas fitisfize, es, dar 
glori 1 a Dios por cfre beneficio,y ma
mullarnos de la prouidencia de quien 
ello fupo.y pudo hazer. Y también, q 
fuera de las aguas que corren produci
das de la conueríion del aire, las de. 
mas falen del mar,y bucluen a el, fegu 
nos dize el Eclcíiaíles: Omnia flumm4 
- intrant in máre, &  in.tre non fidun-' 1 _  . - 

iat'.ailocum.vndt txeuntñu- ' 1 ”  CCy #1 #v
taina,rentrtunturvt ' w* '*
1 ¡t fruta fluant. r  i . ■ • -

{*) -  ' "  '
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C A P .  XXVIII.

Del elemento de la

M
tierra.

Vchis cofas encierra en 
fi clic elemento, que le 
deue tratar. La prime, 
ra; en que c ólifia la cf- 

tybiüdad, y firmeza del mar, y tierra 
(que (era li materia dede capitulo.) 
La fi. ¿unda,las bocas de fuego que fe 
ven en ella. La tercera,la gran riqueza 
de oro,plata, y piedras preciofas, que 
fon como fus entrañas,y defeados par 
tos. Pero ante todas cofas quifiera,que 
confideraramosq fuítancia tiene cftc 

, grande elemento, que tanto nos licúa 
afi,y tan vnidos nos tiene cófigo. Di- 

íit vité fuá ganoslo en primerlugarS.GrcgorioNa 
lib.9% zianzcno,q aun haziédole mucha ho

rade llamo muladar, lleno de precio* 
fo cíliercol. Y Antoníno Filofofo di
vo,que el oro, y plata eran excremen
tos, y hezes de la tierra; los prcciofos 
marmoles, callos; y generalmente de 
la materia de todas ellas cofas dizc,q 
no es fino como vna podre. Plorino 
dixo, que no era mas el oro que agua 
vifcofa. Otros dixeron, que era tierra 
amarilla. Las piedras preciofas,q fon 
fino vnaS chinillas coloradas, o ver
des,o rcfplandecientes? Lasfedas.quc 
fon fino babasde guíanos rías olandas, 
y otros lientos prcciofos, hilachas de 
vnas plantas.Otras telas de cftima,pe. 
los fon de animales, q fi vno topára
mos en la comida, nos caufara afeo, y 
muchos en el vellido fuclen cnuanc- 
ccr.EÍ algalia,q finovnfudor,o excre
mento de vn Gato, junto al lugar mas 
inmúdo,y afquerofo que tiene, tj folo 
fu vezindad es’ para hazer afeo?El ám
bar, la fuciedad es de vnaVallcna,o ex 
crementos del mar, q por defprectable 
loartoiadcfi. N iel almizcle es otra 
cofa,quequaxarones de fangre corró- 
pidadevn animal. Que fon grandes

poflcfsiones, ciudades, y Prouinciasí 
Porcierto niñerías délos hombres,q 
aunque vicios fon niños, fi las eílimá. 
Y  ello no digo, cóparado con lo éter, 
no,no mirado defiie el cielolmpirco, 
fmodefdcla Luna, donde todos los 
Reinos de Grecia( como dixo Lucia - 
nojno ocupan mas efpacioquc qua- 
tro dedos, y todo el Pcloponcfo no 
ferá mayor que vna lanteja pcqucñaio 
por mejor dez ir, toda la redondez de 
la tierra es vna migaja : au mejor dixo 
Scneca,quc no es mas que vn punto,o 
por lo menos no es mas todo que vna 
cofa de rifa,y juego (como dizc S.Iuí 
Chrifoílomo)el qual con razón com
para ios grandes Palacios, las populo- 
fas ciudades, y los Reinos eítendidos 
a aquellas cafitas de arena,y lodo,que 
por entretenerle fabrican los niños. Y  
en otra parte, q como mirando pinta
dos en !a pared vn rico,y vn pobrejvn 
hóbrevil.V vn poderofo, niembidia- 
mos al vn o , ni dcfpreciamosal otro* 
porq la pintura es fombra,y no verdad. 
EíTemifmo nvizio deuemos hazer de 
las cofas mifmas: porque poco mas, ó 
menos todo es nada y conforme a la 
fagrada Efcricur.1, es vna comedia, y  
farfa, y como importa muy poco ha
zer allí la períona de Alcxandro, y de 
Crcffo, q fue el Rey mas rico de fu tic-' 
po.oladcvnpobrcjy mendigo. Afsi 
también importa muy poco en cfta v i 
da las riquezas.Dígan los mifmos cfli- 
madores dcllaslo que fon,.porque fi el 
Rey Herodes por el baile de vna mu
chacha ofreció la mitad de fuReino,q 
puede valer todo el ? Y  Aman,q tenia 
grandes riquezas,cófcfsó por fu boca, 
que no hs tenia en nada,con folo que 
no le hazia rcuerecia Mardoqtico. No 
nosdifundamoS mas,boluamos a nucf 
tro intento , que cito baila para q vea - 
mos, y leamos con tiento las grande: 
zas, v riquezas que enfi encierra ella 
rtucítra grande madre. t -
2 Del lugar de h  tierra,y de fu firme-' 

za es cofa de ver, quan galanamen-
Pp te

LucUnut i» 
Icaromtttip- 
po.

•t t j, 1 v *

Chyfnft. bo. 
*+• in Mat.
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Hont.i+.dt 
AUáriti*. '
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te habla h diuin.iEfcriíura, para cau» 
íarnosgra» admiración, y no menor 
gufto tic aquella inefable potencia,y 
fabidnna del Criador. Porque en vna 
parte nos refiere Dios, que el cilable- 
cío las columnas qucíuílcntan la tic- 

Pfal. 74. 4 rra; L'queftfia *fl tetra, <£• tmnts qué 
babitsnt tn tgo cenfirmaut eelumnst
tita.Dándonos a enteder, como bien 

D. Ambr.i. ^cc âra S. Ambrollo,que el pefo inmé 
Exjin t 6 fo de toda la tierra le fuíkntan las ma

nos del diurno poder, que afsi víala 
Efcritura nombrar, columnas del cic
lo, y de la tierra,no las del otro Atlan
te que fingieron los Poetas, fino otras 
propias de la palabra eterna de Dios,q 
con fu vutud (oílieneciclos , y tierra: 

Iobt.9.n. 6 . eommouet tetrsm de lteefvt{ di- 
; 2c lob ) tolumné eme toneutiun- 

Csp.26.nu. tur. Y  mas adelante : Cslumns cali 
11* tontrentifeunt > &  pauent sd nutun

’ tt ii t . <t ' • • • . . i
*3 Pero lo que mas marauilta. cau* 

fa,es ver que elle ella tierra concuna, 
y por gran parte rodeada del elemen
to del agua; y que elle gran Señor co
locó, y aliento tanta mmenfidad de 

. tierra fobre las aguas, y fu cílraña re
dondez fundófobre el mar. Afsi nos 
lodixocl VtofctziDomm efi t e r r a l  

P/sJ. 23. n. plcnttudo tiut iorbh tertsrum, t¡f» vm- 
i ' 0 *2 . utrfiqui h.¡bit*nt ineo Quts tpjijuptr 

mutis fundsuit tutn i (¡tfuprr fiumins 
Aug.in Pf. p-sparamt eum. Y aunque fan Aguftm 
13} .6. no quiere que fe Taque defte lugar, co

mo fcntencta de Fe, que la tierra,y 
agua hazen vn globo en medio del 
mundo,y afsi pretende dar otra expo- 
ficiona las fobrcdichas palabras del 
Pfalmo jperoel fentido llano, fin du
da,es el quceftádicho, que es damos 
a entender, que no ay para que imagi- 
nir otros cimientos, ni eftnuos de la 
tierra, fino el agua, la qual con ícr tan 
fácil , y mudable , lahazc la l*ab¡- 
duria del fupremoArtífice , quefof- 
tenga , y encierre aquella inmenía 
maquina de la tierra. Y  dizcíc citarla 
tierra fundada, y foítcmda fobre las

T  om. de Inft. itthlop.fal
+  «  *aguas, y fobre el mar, fiendo verdad, 

que antes la tierra ella debaxo del 
agua, que no fobre el agua, porque a 
nueílra imaginación, y penfamiento, 
loque ella de la otra vandade ^ tie
rra que habitamos,nos parece que eftsl 
debaxo de la tierra. Y afsi el mar, y 
aguas que ciñen la redondez de la tie
rra por 11 otra parte, imaginamos que 
citan debaxo, y la tierra encima de- 
llas. Pero la verdades, que lo que eljá 
propiamente debaxo, fiempic es lo 
quecllsi mas en medio del vniuerfo. 
Mas habla la fagtada Efcr,tura,confof 
me a nueftro modo de hablar, é ima
ginar. .

4 Ella orden , y traua^on que tic- 
nen ellos dos elementos , tierra „• y 
agua entre fi,cs admirable,porque tie
nen partida entre fivna milma esfe
ra , y abracante en mil maneras Eli 
vnas parres combate el agua a lt tie
rra futiofamente, como enemiga. Ea 
otra la eme manfimcntc. Ay don
de el mar fe entra la tierra adentro 
mucho camino,como a vifitarla A y 
donde fe paga lá tierra con échat al 
mar vnas puntas que llegan a fus cn¿ 
trañas. En partes fe acaba el vn ele
mento , y comienza el otto muy po
co a poco, dando lugar vno a otro* 
En parres cada vno dcllos tiene al 
juntarte fu profundo inmenío¡porque 
le hallan Islas en el mar del Sur, y o - 
tras en la del Norte, que llegando los 
nauiosjuntoa ellas, aunque echan la 
fonda en fctcnta,y ochenta brabas,no 
hallan fondo.De donde te ve,que fon 
como vnos cfpigones , o puntas de 
tierra,quefuben del profundo, cofa 
que pone grande admiración. Afsi fon 
las Islas que llaman de Lobos,y las de 
Cocos al principio de la colla de Nue- 
ua Efpaña. Y  aü ay parte,dodc en me-‘ 
dio delinméfo Occeano, fin verte tie 
rra en muchas leguas al rededor, te ven 
dos torres altifsima*, o píeos de viua 
pcña,q (alen en medio del mar, y jüto 
acllosno te halla tierra,ni fondo. Y  en

ere
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CrcPorfjgi], yla Indi i, qucay cinco 
jnd leguas de \ n inmenfo marOccca- 
no,fe huiavna Ish fola,defpoblada,q 
Celiami Santa Elena, como mtilerio- 
f miente tengo defenpt t, abathdade 
aguas dulces, de poicado,tì utas, v ca
ca,como fi fuerte vili venta que la di
urna promdencu pufo fin duda pira 
ellos efetos. Semejante es el tgn cele
brado Pico por fus conti nios aguace
ros, llamado Morro pelado,en el mar 
del Sur : habitado d: mínenlos paxa- 
ros, a cuya caufa fe demueítru blancp. 
Y cu algunas Islas,o firclloncSjquecf- 
tnn mnto a la colla del Perú, fe ven 
de lexos vnos cerros todos blancos, 
dirá quien los vicre,queícndcuieue, 
o que toda es tierra blanca, y fon ilion 
tones de cdicrcol de paxaros mari, 
nos, que \an allí continuo a cíter- 
colar Y es ello en tanto grado,<)uc fu. 
be varas,y aun 1 meas en alto, que pa- 
rece cofa fi'oulofa. Quien conlide- 
nndo ello no fe admira de la gran 
prouiJencia del Criador, que de tan- 
ras maneras ordena que (Iman a los 
Pobres las otras criaturas? A cftas Islas 
van barcas a folo cargar dcílecíhct- 
col, porque otro fruto pequeño, ni 
grande en ellas no fe dà, y es tan efie 
caz,y tan comodo, que la tierra cltcr- 
colada con èl, dà el grano, y las fru
tas con grandes ventajas. Llaman 
Guano el dicho eíliercol , de donde 
fe tomó el nombre del valle, que di. 
zen de Lunaguana en los valles del 
Perú , donde fe aprouechan de aquel 
cucrcol, y es el nía s fértil que ay por 
aiü.Demancra,q de lospaxaros,no fo 
lo la carne para comer,y el canto para 
deleite, y la pluma para ornato, y ga
la , fino el mifmo cllicrcol es tam- 
bien para el beneficio de la tierra, y 
todo ordenado del fumo Hazedor, 
para fctuicio del hombre , con que 
el hombre fe acordarte de fer grato, y 
leal,a quien con todo le luzc bien.

5 Admirable esa ellepropofitoa-ú 
quel lugar del fanrolob.cnquc fe nos * 
demucítra , que no fojamente crió •

Dios nucíiro Señor las criaturas to
das para íeruir el hombre, fino para 
macltros de fu rudeza, boluamos los • 
ojos a tanto como hemos dicho del 
agua, de la tierra, de los animales, de 
las aues, y pezes, y demas, y veremos 
como todo parece que noseftaenfe- 
ñandoilníímga/awíoiM (dizcclSan- .
to)&iotebunt te, <*' volatína cacii,& f ‘ Ia* 
tndteabunt tibi^oquire ttrra,(¡p rejpott 7*Cr • 
debit tib i,&  narrabuntpifett tnaris.Dc 
los animales terreflres quien lo igno
ra; porque fi vn Elefante cae,todos los 
demas acuden a lcuantarle, y darle fa- 
uorilos Leones perdonan a los niños, 
y a las mugercs,y a los que fe le podra: 
las Yeguas quando fe muere vna, laS 
demas adoptan alpotranquiilofuhi- .* *
jo que queda, y le fiidencan. No me
nos nos enfeñan las aues: porque íe- 
gun S. Ambrollo,las Cigüeñas a fus pa D. Afiit. i*  
dres viejos los fuftentan,y alimentan: B xtm . 
y las Aguilas nunca comen a Colas la ' 
prefa, fino que con largueza la repar
ten con las demas aues, que por pila . 
caufa la figuen : y el aüc llamada Co- 1 ' , 
uar, recibe debaxo de fu tutela, y am
paro al hijo que el Aguila echa del ni
do. Pues fi miramos la tierra, es tan 
agradecida, y liberal, que por vno dá 
ciento ; y con fus frutos Callenta el 
mundo,y prouce a los hombres: Noti D% Ambrof* 
tjfe deterior infenfibili elemento ( dizc 
un Ambrofio) quodf'uílus quot affirt 
non futí vfibus vendicat ,fed tute miné- 
fírat obftquijs.No quieras fer de peor 
condición que' vn mfenfible elemen
to, qual es la tierra, la qual fi produce 
tanta abundada de frutos, no los pro
duce para fi, fino para hazer bien con. f
ellos Finalmente en los pezes del mar 
fe halla tanta mifcricordia,y compaf- 
fion, que los Delfines Cacan los cuer
pos de los hóbres muertos a tierra, pa
ra q fe les dé fcpultura. Y vn cierto pe 
zecíllo ay en el mar, q cuida déla co
mida de las conchas, porq como cita. 
fiempre cerradas,él viene ccn la comí 
da,a cuya prcfcncia fe abren . y afsi la 
rccibcn.Pucs hóbr.(dizc Dios)cóful-

P p  2  t a
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ta a los animales de la tierra, a las aues 
del c ie lo , y a les pezes del mar, y a la 
mifma nena, que todos te fcruirari de 

■ Catedráticos de piedad, y miiencor-
dia.

6 Preguntara alguno : pues la tie
rra cria fobreUsaguas, fegun la d.m- 
n 1 Efémera, las mifmas aguas fobre q 
cílan, o que apoyo tendrán? A ello fa
talice el Tanto ío b , caufando mayor 
admiración del poder del Criador.tf- 
ticndcfdizc) al Aquilón fobre vacio, 
v tiene c'linda la tierra fobre no na- 
duExtcncht Aquilonem fuper vxcuum, 

¿ ^  aüptndtt ttrramfuper ntbttum. Cicr
to e  iodixogalrnameinCjComoqnie 
ran bien tabú. Porque relímente pare 

^  ce que cita colgada fobre non. da h  
maquina déla tierra , y agua,quando 
fe figura citaren medio del ajrc,como 

* cartero cita Eitaniarauilh de quera. 
- ¿  to fe admiran los hombres, aun U en

carece mas Dios, preguntando al nnU 
mo lob: Vbt eras guandoponekaw fun - 

l a b e .  33. rr% danienta te*rát\ tndtcamtbt, f t  babes tn~
4.5 ,6. te¡t*gentt*m. Quts pofuit wenfuras esus 

Jinojlñ vel f uts tetedit fuper e am linca? 
Jttper qto bafes sBtus foltdatdfunt5 aut 
qtn s detmfit lapidéangularem *//*/.Quic 
ce liólos cordeles paiaiafabnca déla 
tiern,dimc fi lo has pcnfido?ocn que 

* * cmuenrocítáaí]cguradasftisvafis?hi-
ínlmente para qíe acabe de entender 
h  tnca dcllc marauillofo edificio del 
mundo,q el Profet iDauid alaba,y cn- 

* grandcccyJizicndocn vn Pfilm o que 
Pftim.i 03, hizo a cite propofito: Qutfundafts t*r- 
num.$ . ram fuperftabilitate(uam. non inclina

ba ur sn fétculum fécult. Tu que,o gran 
Señor, fundaíte la tierra fobre fu mif. 
ma citabjhdad, y firmeza, fin que ba- 
bolee, m fe rraítornc para fiéprc /amas. 
La caufa, como fidixera,porque cítL 
do la tierra puefta en medio del aire, 
no fe cae,ni bambolea, es,porque tie
ne feguros fundamentos de fu natural 
cftabilidadjla qua] le dio fu fipicnnfsi 
rao Criador,para q en ll mifma fe fuf. 
tente,fin qaya menefter otrosapoyos, . 
iñeftriuos. Aquí fin duda fe engaña .

la imacinació humana, bufeado otro* 
emuétos a la tierra,cuyo engaño pro
cede en querer medir las obras diurnas 
con las humanas, l’ orloqual no ay \ 
temer,por mas q parezca, que cita tan 
grande maquina cuelga del airc;que le 
caiga, o traftorne, q no fe rraftornará, 
como dixo clReal Profcta,para íiem- 
pre jamas.

CAP.  XXIX.

De los Volcanes, bocas de fue- 
croancendios, y terremotos¿y * *

queje padecen en la 
tierra*

. j Tr~^Ocas comparaciones ay q 
mas declaren loquees el 

, mundo,que la que apren-
; . . dio s. Cíemete Romano

deS.Pedro Apoítol Dizc.quccl mun ^a ~ r 11 j i_ man mcpitdo es comovna caía llena de humo,
el quai ciega los ojos, y no dexa ver 
las colas. Afsi es,que cite mundo con 
fus engaños nos ciega , para q no vea
mos las cofas como fon ; la ambició/ 
y honra humana de que cita lleno, no 
es mas que humo, fin fuítunoa, ni to* 
mo, que ciega nue/tros cntendimicn- 

, tos,para no conocer la verdad. Y no ' 
es maramlla,quc venga tanto humo a 
pararen llamas. El humo de los m oa-f 
tes Vcíubio, y  Fthn 1, cuando viene a 
pararen fuego, y reblen tan en prodi- 
giofos incendios , lv.n efpanudo al 
mundo, y nos de fuego han corrido 
de fias Voleanes, t i  Vcfubio.quc aora 
llaman el monte deSoma, cita junto 
a Ñapóles,v ha fahdo fu fuego con tal O* F fubfa 
Ímpetu algunas vezes, que las cenizas Zonarat ¡n 
h.tn llegado halla Ccnftanrmopla, y Tito, 
Alexandria, como teílifican graues B^otop ^ 1 
Autores. Del monte Ethna cfcnue fan Btll.Goth. 
Aguílin ,que fus cen.zis hundiere a la ^ e 
cuidad de Catama. Ennucítrosticm- 
pos,quando ha rebentado elVefubio, J C m t ‘ 
ha atemorizado alosmas apartados, l 1,

y fe-
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y feguroSjfolo con fu fama. Y aora re
c ia 1 teniente año de mil y fcifcicntos 
y treinta y ocho, quando a tres de lu- 
lio, cerca de la Isla de fan Miguel, vna 
de las Terceras,róbente fuego deba*.o 
del mar,de altura de ciento y cmcucn 
ta brabas,y v enciendo todo el pefo de 
tantas aguas, llcgauan las llamas a las 
inibcs;hizo temblar aun los que ella- 
uan muy diñantes.

2 Son los Volcanes de ordinario 
muy altos, que fe lcñalan entre las ciw 
bres de los otros montes; tienen en lo 
alto vna llanura, y en medio vna ho
ya,o boca grande, qbaxa halla el pro
fundo, que es cofa temerofifsima mi
rarlos, porq continúamete erta echan
do por ellas humo,y fucgo.Dcl que ar 
de cu las mas altas cumbres de algunas 
Islas de Maluco eferiuefan Francifco 

F.laSdtLu Xamertan particularmente, cbmo fi 
ttn a li.\. c. hizierala profcfiion de Plinio. Y a la 
4. verdad el cafo lo merece, porque to-
Leonardo di dos los que lo han vifto,ó oído,lo juz 
uirgtnf. lib. garán por vno de los mas notables fe- 
1 .fol.10.le~ cretos de la naturaleza. Escl mayor 
tra C. deños incendios en la cubre de la mas 

alta fierra de Tomate, ahqualnofc 
puede fubirfin vfaren algunas partes 
dccfcalas de cuerdas. Arde el fuego per 
petuamente, aunque fe enciende mas 
con los vientos que corren en los me- 
fes de Abril,y Setiembre, fin aucrfido 
bañantes tantos centenares de años a 
confumirh materia deque fe fuñen» 
ti,y  ceba.La mucílra que haze de día, 
Ion nubes de humo condcnfo, y obf- 
curo,como el que arroian de fi los hor 
nos de cal.quádo comienzan a cocer; 
pero de noche es cofa de tan grande 
cfpanto la diferencia de los colores, q 
la imprcfsion, y rcucrbcració de la luz 
haze en el mifmo humo ; las llamas q 
fale cntrcueradas del,las cétcllas,chif- 
pas,y rcfcoldo cj fube, y bueluc a caer 
entorno por todo el niontc,en tanta 
catidad.quc cafi queda cubierto del el 
arboleda.Pero lo que caufa mayor ef- 
panto es,q algunas vezes arroja piedras 
tan grandes,y mayores que grandes ac

boles,y muchas como mtielasdc mo. 
lino, con tanta l'aerea,y cl'pantofo ef- 
talhdo, quenoay pie^ade arulleria, 
por gruella que fea(aunquc entre el Ba 
filifco )quc arroje vna vaia con tanto 
ímpetu, mde tan tcmerofa rcfpuerta. 
Leuantanle aquellos fuegos dcfde el 
centro de la mótaña, baña fu corona, 
por vnas chimeneas redondas,que las 
nnfmas llamas ,• lubiédo,a lo q parece 
en remolinos, afsi fueron abriendo,y 
torneado,como vemos q haze los cir 
culos menores, y mayores en el agua 
repofada y quieta l i  piedra que poc 
ella vádccendicndo. Y fon aquellas 
caucrnas, y foterrranostá profundos, 
que afirman pallar alguno de quinien
tas bra£as.La tierra al rededor, aunque 
ertà toda cfcaldada,fofa, v liuiana,ertá 
junta la vna c5 la otra,y no apartada,y 
dcfvnida, como ia ceniza, y cubierta 
de efpcía,y gruerta arboleda,de donde 
corren, halla venir a regar el fuelo de la 
Isla, arroyos perpetuos,y perennes,co 
mo fi vna mifma fuera la mina de Ja 
continua ’, y viua materia de aquellos 
dos contrarios elementos,agua,y fue
go, o erte andando en las entrañas de 
la tierra, la hizicra fudar por de fuera, y 
dertilar aquellas aguas. - < ,
•• 3 Scmciantc a erte refiere Bcrcorio, 
que ay cnEtiopia otro monte,q fiépte 
crtà echado fuego,como Ethna en Si
cilia, Vcfubio enCápania,Chimera en 
Ly eia. Bié diferéte defte es el mote de 
los Etiopes Macrobios ,hóbrcs de lar
ga v ida, amigos de la jufticia, el qual 
todo el año crtà lleno de regaladas fru 
tas.Tibien refiere Geruafio,a quien ci 
ta Bcrcorio, vna Prouincia en la Etio
pia,que fe llama Thconochenia,llena 
fiempre de incendios,donde cambien 
cimar por los continuos calores erta 
fícniprc hiruiendo, el qual no folo no 
fe puede nauegar, pero ni aun nurarfe.

4 En el golfo Salerno en perdiendo 
de vifta l.t gran ciudad de Ñapóles, 
citan dos Islas , Ertrangalo , y Vul- 
can, en cuya cima di2en ay dos bocas 
de infierno, y afsi parece, pues dcfpi-
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450 - Tom. de Inft. ¿ííthlop.faL
den irmv de ordinario mucho humo, ¡ 
y f.u*go, que fe de fe ubre de masde cíe 
millas,v quando corre el aire Solano, • 
es notable el rumor, y cítrucndo que 
dentro íucna,dc vozcs,qucxas,gemi- 
dos, y 11 intos, como de perfonas que 
las citan atormentando. Y quando al
gún vaxcl paila cerca, parece lcha- 
zenfilua con artillería.

P .M .F r .  5 En la Isla de la gran Canaria, mu- 
■ Alonfodi E f  chos años antes que fe conqiullaflc, y 
ptnofa hb. i vinidíe a podcrdcChriítianos,fc enge 
Defirió, dt drófucgocnlas entrañas déla tierra, 
Tenerife, t, que reboso poralgunas partes dclla,y 
3 fol.i 3. como como nos caudalofos; y afsi íc 

vi: el rafiro que el fuego dcxó,y las pie 
dras, y tierra abrafadas, finprouecho, * 
por lo ctualla llamaron los antiguo«, 
isla del infierno. Y  del monte Egla Ta
le vn fuego, que no quema la chopa, y 
abrafa el agua,confumicndola,y aidie 
dofobrcclla. Otros montes ay en Ir
landa, que citando cubiertos de nicuc 
vomitan llamas. - ■ t , • •

6 Tampoco faltíVolcancs en nuef- 
ttaAmcrica,y pues cllamos en ella,no 
los podremos efeufar. En Quito echó 
de li el Volcan que tienen vezmo vna 
vez tanta ceniza, que por muchas le
guas eícurecio el día, y en la ciudad

' ’ no íe podía andar por las calles. En
. Arequipa ay vnVolean de inmenfa al

tura,en cuyafubida gallan dos dia$,rc- 
bentó avrá quarenta años,y aíToló to- 
d i la comarca con la mucha ceniza q 
del fabo,y llego halla la ciudad de los 
Reyes,donde dcílruyó muchas viñas,
V oiiuarcs. Overonfe nmbicn efpáto- 

* fos truenos, que fe aflemejauá a tiros, 
que cneíla ocafion fonaron, v yo los 
oi,con diílar mas de ciento v cmcucn 
ta leguas.

7 El General Sarmiento dize.es ad
mirable el q fe ve a la entrada del Eítre 
cho deMagallanes en cincuenta y tres 
gradosy medio. Vcfcíucumbre,que 
es altifsimn,licuada,en que al parecer, 
por natural modeília.la nieue, j  el fue - 
go fe rcfpctan reciprocamente, y en
cogen en íi mifmos fus fuerzas, y

aftiuidades , porque ni el fe apaga,* 
ni ella fe derrite potla vezmdad del 
otro.

8 El Volcan de México,queeftácer 
ca déla Puebla de losAngcles,e$tam- 
bien de admirable altuta.qfube trein
ta leguas al rededor.Sale ¿cite Volean 
muy de ordinario v n grá golpe de hu-* 
moderecho enalto, como vm vira, 
dcfpucs fe va hazicndo como vn plu
maje muy grande, haíla que ccfla del 
todo, y luego fe conuicrtc en vna co
mo nube negra, y a bucltas dcllc hu
mo fale mucha ceniza. Tienen por 
aucriguado, que deíle Volcan,y de la 
fierra de Tlaxcala, que ella vezina ,fc 
haze cierta corrcfpondcncut, de don- <
de refultan ios innumerables truenos, 
relámpagos,v rayos que por allifc fié* 
ten Aeíte Volcan han fubido,y entra
do en el Efpañolcs.v Tacado alcrcbite, 
o piedra acufre.para hazer poluora.
Los Volcanes dcGuatnnala Ion mas i
famofos, afsi por fu grandeza, que los 
nauegantes del mar del Sur defeubren 
demuvIcxoSjCorrolabtauczadcfue - *• 
go que echan de (i En 13 dcDiziem- 
brcdclañode ochenta y feis íuccdio 
caer roda la ciudad de Guatimalade 
vn temblor,y morirmuchos. *
• 9 Otros Volcanes fe han vifto,que 
no echa llama, ni humo, ni ceniza,(i- P. Iofepb it 
no allá en lo profundo citan ardiendo Acoftalib i 
envino fuego, fin parar. Deftoscraa- rap.a5.fi¿- 
quelquc cnnueílro nempo vnCleri- 183. 
go codiciólo fe pcrfuadio,q era mafia 
de oro h  cine ardía, concluyendo,que 
no podía fer otra materia,ni metal,co 
fa que tantos años ardía,fin gañarfe ja
mas :v có cita pcríuafion hizo ciertos 
calderos, y cadenas ingeniofamente, 
para coger, y facar oro de aquel poco.
Mas hizo burla del el fuego, porqtao 
auia bien llegado la cadena de hierro,
V el caldero, quando luego fe desha
zla,y cortaua como fi fuera cítopa.

10 Cofa es digna deílclugar,que fea
la cattík de durar el humo, ceniza, y 
fuego deftos Volcanes. Porque parece 
cofa ptodigiofa, y que excede al curfo

na*
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natural,focar de fu cftomagO tanta cq  
la como vomitan.Donde cita aquella 
materia? o quic le la da? o como fe ha- 
zc ? Ficncn algunos por opinión, que 
los Volcanes van gallando la materia 
interior, y aísi creen,que tendrán natu 
raímente fin, en atuendo coníii mdo 
lalcñ\(digamoslo afinque tienen En 
confcqucncia defto fe niucllran algu
nos cerros,dc dodc le faca piedra que
mada, y muy liuiana,pcro muy recia, 
y muy excelente para edificios. Con 
todo parece cofa dura, que en todos 
los Voleanes pafie afsi, viendo que la 
inatenaqucdefiechan cscaíi infini
ta , y que no f>uede caDcr allá en fus en
tradas juta Demas de que vemos Vol
eanes, que en centenares,)' millares de 
años fe citan íiempre de vn fer, y con 
el mifmo contincnti lancan de íi hu- 
mo,fuego,v ceniza. Plimo el Hiítoria- 
dor natural ( fegun refiere el otro Pli
mo fu fobrmo y por efpccular eñe fecrc 
to,y ver como pallaua, llegando fe a la 
conucrfacion del fuego de vn Volcan 
deftos, murió, y fue a acabar de aucri- 
guarloalaotravida. . . ■
, u  Yo mirándolo de mas a fuera,di
go, que tégo para mi, que como ay en 
la tierra lugares que tienen virtud de 
traer a fi materia vaporofa, y conucr- 
tirla en agua,y clías fomfuentes q íiem 
pre manan, y fiempre tienen de q ma- 
nar.porq traen a fi ia materia del agua; 
afsi también ay lugares q tiene propie
dad de atraer a íi exhalaciones íecas, 
y calidas, y eíías conuicrten en fuego,
Y en humo, y con la fucrca dcllas lan- 
cin también otea materiagrucífa,quc 
fe rcfuclue en ceniza. o en piedra po- 
mcz,ofeniC|antc. Y que ello fea afsi, 
es indicio bailante el fer a tiempos el 
echar el humo, y no fiempre,y a tiem 
pos el fuego, y no fiempre. Porque es 
lo que ha podido atraer, y digerir. Y 
como las fuentes en tiempo de lnuiet 
no abundan,y en Verano fe acortan,y 
aun algunas ceñan del todo, fegun la 
v irtud, y eficacia que tienen, y fegun 
la materia fe ofrece: afsi los Voleanes

Cap XXIX.' 4ji:
en el echar mas, o menos fuegoadi- 
ucrfos tiempos.

1 2 Muchos, y granes platican, que 
eñe es el fuego del infierno, y que fale 
de ailá. Paraconfiderar por allí el de 
la otra vida, puede feruu; pero fi el in
fierno eirá,como platican los Teólo
gos , en el centro, y la tierra tiene de 
diámetro mas de dos md legua«,no fe 
puede bien alfentar,que lalga del cen
tro aquel fuego.Quito mas que el fue
go del infierno, fegun íanBafilio,y o- D. Btfil.in  
tros Santos enfeñan, es muy diferente
deftc que vemos,porque no tiene luz,. • 
y abrafa incomparablemente masque 
efte. Y fegun fan Agutlin, el fuego de q  Augufi. 
acá en fu comparación,es pintado, de 
fuerte,que haze tantas ventajas el fue
go infernal al nueftro, como va de lo 
viuo a lo pintado. . ’ . i

13 En confirmación deftocícrme el , 
venerable Pedro Cluniaccnfe , que ^ xemP'9» 
eftando para morir vn mal Sacerdote,
fe le apareciere dos fieros demonios, 
que venían con vnafarren,con laqual 
deziálc auiande freír en el infierno,y 
cayédo vna gota de la fartcn en la ma
no del enfermo,al mometo íé la abra
so,y confumio toda,hafta los huellos, 
viéndolo quantos cftauan prefcntes,q 
quedaró atónitos de la eficacia,y v io
lencia de aquel fuego infernal,que afsi 
calienta,y abrafa.Porlo qual dize Ni
colao de N iffc , que fi de toda la leña 
del mundo fe hizicfíe vn incendio,no 
podía afligir tanto, quanto la mas m í
nima ccntellita del fuego infernal.

14 1 Efcriuc también Cefario, que _ .  . ..
Tcodorico,ObifpocicMaftrio,tiiuo *'
vn criado, que le Uamaua Ebcrbach, 1 2 " trá(- 
el qual por vn enojo, y rabia grande \ 
que tuuo,fe entregó a Satanas,fi le va- x<tnP 
lia cótra fus enemigos, y embidiofos.
Diole dcípucs de algunos años vna 
grauifsima enfermedad, que le pufo 
en articulo de muerte,y quedando fin 
pulfos, ni fentidos, al mizio de todos ' 
muerto, fue arroiada fu alma en vn 
mar de fuego,donde eftuuo padecien
do, hafta que vino vn Angel del ciclo,

que
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que le dixb: Ves aquí lo que fe dcuc 
a los que firuc ni diablo. Pero ü tchi- 
zielícn merced de darte mas vida, no 
Ja giíktis en hazer pendencia por tus 
pecados? No ay cofa (rcfpodio el jque 
dcAjriade hazcrporfahrdeaqui. Có 
cfto le hizo elí-eñor m¡fenccrdia,quc 
tornafleaíu fentido, y lcuantandofc 
de las andas dodc cítaua \ a pc.cfto, ef- 
pantoa todos los quceílauan prefen- 
tes, yempe9olucgoahazcr\na vida 
penitentísima. Andaua con los pies 
dcfcilccs por cípmos,abrojo«,cari; .s, 
y peñafeos, aunque vertía arroyos de 
ftingrc de las herid as Suftentau.ife con 
fulo pan, y agua, y ello muy poco. £1 
dinero q tenia dio a los pobres. Auia 
muchos que fe eürahnuan de aquel ri
gor de vida, y procurauan templarle 
fus fcruores.a íosqaaics rcfpo ndia:No 
os marauillc.s dedo, porque he pade. 
Cido colas mas graucs, y vofotrosfi 
huuieradcs citado allí, juzgandesde 
otra manera. Y pará explicar la gran
deza de aquel fuego, dczia, que fi de 
todoslos arboles del mundo fe encc- 
dicra v n fuego, querría mas ardor allí 
hada el día del iuizio, que vna hora (o 
la en aquel fuego que experimentó. 
Pues que dcftiicha ícrá, no vna hora, 
fino hada el día del /uizio, y mas ade
lante por cod.t la eternidad dcDios, ar
der en aquel fuego del infierno?Quien 

> no tumerapor fumo tormento, que 1c 
• huuieflcn de quemar viuo cien vezes, 
y cad i vez huuicflc de durar fu torme- 
to vn i hora Có que oíos tan 1 iftinio- 

■ fos mirarían todos a hombre tm dcf. 
graciado? Pero no ay duda, fino que 
tuuiera cdo por fuñía dicha qualquicr 
condonado del infierno. Porque que 
ticnequc ver abr.ifaríc cien horas in
terrumpidas , con abrafarfe cien años 
continuos ? y que tendrá que ver que- 
maríe cien año«, con edarfequeman
do fin cellar, mictras Dios fuere Dios? 
Confiderc ello el Chndiano que pecó 
alguna vez mortalmétc, mire q le pue 
de ferdificuItofo,y afpcro,o intolcra- 
ble,pue$ mereció el infierno, y digafc

en qualquicr tnbulació, y traba'ó: Co
fas mas graucs dema padecer, no ren
go que quexarme d:ito.

iS Tamblé efetn-e el venerable Be- E td j(g,ais 
da,de \ no, a quien fueron enfeñades Anglofú ¡i 
los tormentos, y penas , y los gozos 5 , á 
también déla otra vida,- que conce - Extwph. 
diendoíc, qucrcfacitafie,y boluicflea 
cfta,r. n unció quanro tema encdemfl 
do,v (centroen vn Monañcrio, don
de perfcucro halla la muerte con gran 
rigor, y afpircza, en tanto gr^do, que 
fu vida era vn pregonero perpetuo, 
aunque callalíe la lengua , de queatua 
villo coídsiicrrcndas.y de que cfpera- 
«aotras, dignas verdaderamente de 
fcrapetecidas.Entiauafi* en vn rio cia
do, que cflaua junto al Conuento, fin 
dcfnudarfe ios veíhdcs, auiendo que- 
br .ntado el velo por algunas panes pa. 
ra poder entrar, y dcfpucs dexaua que 
fecnmgafien los vellidos en el cuer
po. Efpantananfealgnnos, deque pu
diere cuerpo humano íufriren tiem
po de lnmcrno tan grande frío; y a los 
que le prcguntauá.como era cfto pof- 
fiblc1 1 eípondia c\:F >’>g 'd'tta tga vi di.
Otro trio mayor qncelkhc vifio yo.
Y qiundo le dezian,como podía guar 
dar tan continuo tefon, y perfcucran- 
cia en vn modo dcvimrtanafpero,y 
rigurofo>F.cfpódia: 4uP.tr tora tgtvidi.
Yo he t ifto cofas mas afpctas,y aufte- 
ras. No afloxó en cftos rigores, m aun 
en h  vltiina veiCz,fino que tuuo gran 
cuidado de caüigar la carne, afligién
dola con ayunar todos los días, y con 
fu finta cotuterfació.y cxcmplo, y fa- 
Judables amoncftaciones. aproucchó 
a muchos para con-cgir fus coftum- 
bres. . . n . > • •,
. :  Y  porque lafagrada Efcritura lla
ma citan que de fuego al infierno, quie 
ro referir aquí vn cafo que cuenta far, p etr,'D/im. 
Pedro Damian , que nos declara algo 2t 
la terribilidad defte tormcnto.En Ló- , } .adDeJid. 
birdia (dtzc ) auia vn hombre fagaz, C a, 
aftuto, dezidor , y amigo de entre Exempfo. 
tenerfe en todo,y dar fu parecer fin pe 
dirfcio, y comunmente por fu grande

agu-i
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a g u d e z a  le  T a h a  t o d o  b i c n . Y  f i  a lg u n a  
v e z  la  t o r t u n a  le s  m o í t r a u a  r o ñ r o c n -  
c i p o n d o  , e l l a b n  h a r t a r le  e l c u e r p o .  
A l  f in  ¿ l e r a  d e  lo s  q u e  f a b ia n  b ie n  v i . ;  
xxix e n  e l  m u n d o .  P e r o  q u e  p a r a d e r o  
t u u ic r o n  tu s  a r d id e s  , v  t r  i o s  ? M u ñ o ,  
p o r q e u c  t i r o  n o  p u d o  c .n t a r  S u  c u c r  * 
p o f a c  e n t e r r a d o  e n  h  I g l e í h , y fu  a l*  
m a a d o d e p l e g e a D i o s n o  J o  fea  n i *  
d i e .  H it a n d o  v n  f a n t o  R c l ig t o i 'o  e n  o -  
r a C io n  ,  v i o  e n  e lp i r i r u  v n  1 ig o ,  n o  d e  
a g u a , í i n o a c f u e g o ,  e l q u a i lac u i a c o -  
n i o o l h , le u a n t a m  la s  l l a m a s  d e  e n  
q ’u n L o c n q u a n d o ,h a i l a  c i a d o ,  d e f -  
p e d n  c h u p a s  e n  t a n t a  c a n t id a d ,  v c o n  
c lp a n t o lb  r u i d o ,  q u e  c iu í a u a  g r a n d e  
h o r r o r c l  o í r l o  , v  v e r lo *  q  f e r ia  e l  p a l 
i a r l o  ? P a f l 'u in lo  la  t r u ie  a im a  d e  n u c í  
t r o  h a b la d o r  V i o  m a s ,q u e  r o d o  e l  la ¿  
g o c i t a u a  r o d e a d o  d c f c r p í c n t e s  c i p a ,  
t o f a s ,y  h o r r ib le ^  d r a g o n e s ,q u e  t e m a n  
la s  b o c a s  a b ie r t a s  a z u d ,  c o n  m u c h a s  
h i le r a s  d e  m u y  a g u d o s  d ie n t e s ,  d e f e n 
d i d o  q u e  n a d íe  f » U c í lc  d e  a l l í .  F n  c f -  
t a  c o n f u s io n  d e  f u e g o ,  y  f ie r a s  a n d a u a  
a u l la n d o  e l d c lU ic h  id o  d c z i d o r ,  c  i v a  
f o o r e  J a s l l a m  *s f o r c e ja n d o  p o r  l l e g a r  
a la  r ib e r a ,  v  e n  l le g a n d o  c e r c a ,e l  r e f r i -  
g e n o  q u e  t n l i a u a ,  e ra  v n a  f i e r p e ,  q u e  
a la r g a n d o  v n a  l a n ç a  d e  c u e l l o ,  y  v n a  
v a r a  d e  b o c a , f e  le  q u e r ía  t r a g a r . t o r n a -  
u a a d a r  o t r a  b n c l t a  p o r  e l f a g o ,  y a p o r  
t a n d o a  o t a p a r t c , h a l h u a  v n  d r  g o n ,  
q u e  fu  v iñ a  í o h  le  h i z n  b o lu c r  m a s  q  
d e  p i f i o .  P a f la u a  e l  la g o  a b r a f a n d o íc  
v i n o , y  a d ó d e  q u ie ra  q u e  a r r ib a n a ,  h a 
l la r ía  e l  m i f n a o  r e f r ig e r io  * y  l o  q  p e o r  
e s ,  q u e  m ie n t r a s  D io s  fu e r e  D i o s  fe  
p i l l e a r a  p o r  a l l í ,  fm  t e n e r  r e m e d io .  Y  
ju n t a m e n t e  d u e  P e d r o  D a m i a n o ,  fu e  
c a íh g a d o  c o  e ñ e  c a f t ig o ,  d e  n o  p o d e r  
í a h r  d e  a q u e l  c f t a n q u e  d e  f u e g o ,  p u e s  
e n  c ñ a  v id a  ( a l n t a n  a ñ u n m e n t e d e  
q u a lq u ic r a a d u c r f id a d .  D e f t a  m a n e r a  
f i g m f i c d  D io s  e n  c ñ a  r c u e h c io n  la  
g r a n d e z a  d e fte  t o r m e n t o  : p e r o h a f e  
d e  a d u e m t , q u e  e s  m a s  d e  l o  q u e  a q u í  
f c i i g n i f i c a ,  p o rq u e  e ñ o n o f u e  t a n t o  
d  : / i r  lo  q u e  e s i n f i e r n o ,q u a n t o  d e c la 

r a r  c o n  a lg u n a f c m e ia n c a ,  o  r e p r e fe n -

racion,qucquede fixa en nueílros fen- 
tidos,lo que en ha verdad occdc a to- 
d i femcjan£a,v a rodo fentido. Pero 
pifiemos ya a los temblores de la tic- 
rra,que para femejantes recuerdos no 
nos f dtarán ocaf ones.

16 Deños Volcanes que hemos re
feudo,y fe ven en chas ticrr odcFtio- 
pntv demas parres ñenren vnucrf.'J- 
mente los Do¿l ores,que proceden los 
temblores de nerra , q ih r todas ellas 
Ion h mo frequenres Mas porque los 
ny también en partes que no riere ve- 
zir.dad con Volcanes y fe fiemen gra
damos en el nvr , no puede fer efía 
toda la c aufa. 1 icn es verdad, que en  
cierta fi rma tiene lo vno con lo otro 
mucha fcmc/5 £ aporque las exhalacio
nes calidas, que fe engendran en las vi 
timas concauidadcs de ha tierra, pare
ce que fon la principal materia del fue 
go de los Volcanes, conhsqunlesíc 
enciende también otra materia naas 
gr icíTa, y laazc aquellasaparencias de 
humo* v llamase (alen, v las mifmas 
exalaciones no hallando debaxode la 
tierra fi I ida, fácilmente la mucuen co 
aquella violencia paraftlir, de don
de íe Caufu el ruido horrible que fe fue 
na debaxo de la tierra, y clnaouimien 
rodé la mifma tierra, agitada de U 
cxahcion cncédidá,afsi como la pol. 
uora rocüdolc el f icgo, roir pe peñas, 
y muros en l ’s min..s, y como la caf- 
taña puerta al f icgo falta, v f- rompe, 
y dáell alhdo, en concibiendo<1 aire 
quccfta dentro de íu cafe ara el vigor 
del fuego. • ,

17 Lo mas ordinario deftostemblo- 
res, o terrenaoros, f ele fer en ticrns 
marítimas, que tienen agua vcziiaa.Y’ 
afsi fe \ c en Europa, v en Indias, que 
los pueblos muy aparrados de mar,y 
aguas, íicnten menos deftctrabaio,y 
Jos que fon puerro', o plavas, o coila, 
o tienen vezind'd con rifo , padecen 
mas ella calamidad En el Perú ha fido 
cofa nnrai’il'ofa, v mucho de notar, 
que dcfde riule a Quito , que fon mas 
de quimétas leguas, han ido los terre

motos,
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motos, qiundo fon grandes, y famo- 
fosjcoinédo. En la coila de Chile hu* 
uovno rcrnbilifinmo, que trallornó 
montes enteros, y cerró con ellos la 
corriente a los nos,y los hizo lagunas, 
y derribó pueblos,y mató cantidad de 
hombres, y hizo 1 ihr el mar de fi por 
algunas leguas,dexádo en feco los na- 
uios muy lexos de fu puclto , y otras 
cofas fe me jantes de mucho cfpanto. 
Y el año de ochenta y dos fue el tem
blor dcArequipa,que aííoló la ciudad. 
Dcfpues el año de S 6 a 9. de luiio, fue 
ei de la ciudad de los Reyes, dclqual 
me acuerdo bien , pues corno riefgo 
mi vidi,clquil,fcgun fe íupo,auiaco
rrido por la colla en Largo 17o.leguas, 
yen  ancho la fierra adentro 5 o. Afsi q 
fon masfu/erasadlos temblores tie
rras marítimas, ylacaufi a mi pare
ceres,que con el agua fe tapa los agu
jeros,y aberturas de la tierra, por don
de auia de exalar, y defpcdir las exac
ciones calidas que fe engendran. Y ta
blón la hurhedad condenfala fupcríi- 
cie de la tierra, y hazc que fe encierre, 
y reconcentren mas alládétro los hu
mos calientes, que vienen a romper, 
enccndicndofc.

P . Tofepb di x 3 Chuquiago, que por otro no-
AcofiaUb'i Lrcfedize la Paz,ciudaddel Perú, fu
ra 0 . 2 8 . cedió vn cafocncita materia raro el 
15,1 • año de s 1 .y fue caer de repente vn pe

dazo grandifsimo de vna altifsmia ba 
rraca,ccrca de vn pueblo llamado An- 
goango, donde auu Indios hechizo 
ros,c idolatras. Cogiogran parte deí 
pueblo, v mató candad de los dichos 

i Indios, v lo que apenas parece creíble,
pero afirmnnio perfonas fidedignas, 
corno la tierra que fe derribó conti
nuadamente legua y media, como fi 
fuera agua,o cera derretida, demodo,' 

que tapó vna laguna, y quedó a que- 
ila tierra tendida por toda 

cita diftancia.
'  (•*•)

C A P .  XXX.

De la gran riqueza de pie
dras pr€Ciofas>oro,y plata que 
fe halla en la tierra, prin

cipalmente la ha
bitada de ríe-

gros.

i  TpnRVTOS Son de la tie- 
1-^ rra, y defte excelente ele- 

_1 mentó los animales que 
,, tantasvezes, ven tantoi 

géneros hemos repetido. Y afsi pare
ce, que folo trataremos, por fer fu lu
gar mas particular, de los metales, y 
adelante de las plantas Son los meta
les como plantas encubiertas en las 
entrañas de la tierra, y rieneh alguna, 
fcmcjanca en el modo de producirfc, 
pues nacen en el centro de los montes 
y pcñafcos,y fubiendo como árbol de 
la profunda raíz de adonde comien
zan, van cfparciendo los ramos con 
dcfigual medida,que fon las vetas nu 
yorcs,y menores, que entre fi tienen 
notable trinaron,y concierto,y en al
guna manera parece q crece les mine-- 
rales al modo de platasjno porq tengí 
verdadera vegetatma, y vida interior, 
q dio es fol o deverdaderas platas,fino 
porque de tal manera fe producen en 
las entrañas de la tierra, por virtud, y 
eficacia del Sol, y de los otros Plane
tas, que por difeurfo de largo tiempo 
fe van acrecentando, y cefi propagan
do ?v afsi como los metales fon como ' «
plantas ocultas déla tierra, afsitam
bién podemos dczír, que las plantas 
fon como animales fixos en vn lugar, 
cuva vida fe gouierna del alimento 
que la naturaleza les proucc en fu pro
pio nacimiento.Maslos animales ex-. 
ceden a las plantas, que como tienen 
fer mas perfecto, tienen neccfsidad ti
bien de alimento mas perfecto; y para

buf-
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bufcarlc, les dio la naturaleza moui- 
miento,y pira conocerle,y descubrir
le,fenndo. De íucrtc.quc la tierra trif- 
re, eflenl, y ruda , dá indicios de la n- 
qticza q encierra, Tiendo como mate- 
ña,y ahmcto délos metales,porqpor- 
ducc la yerua defcolonda,delgada,fu- 
til,v fcquerofa,arena, y barro liuiano, 

- • '  feco.v Tm prouecho, v harta las aguas, 
* ' qiv por entre las venas deciendcn.fa- 

len crudas,y con mal labor Mas la tic 
rn fértil, V de mas fazon.es materia,y 
alimento de lasphntas, las mifmas 

- plantas fon alimento de animales,y
laspl mras,/animales alimentode los 
hombres,líriiicndofe fiempte la natu
raleza inferior para íuftcnto de 1 \ fupc- 
rior.v h menos perfecta fubordinan- 
dofca lamispcrfe&a.

2 T.a caula de auer tanta riqueza 
de merales en la Etiopía,/ demas Rei
nos de nebros, ven las Indias Orien
tales, v Occidentales, es hablando ert 
gcncnl, h  voluntad del Criador, que 
partió fus done« como Je plugo, Pero 

PHn ¡ib 5. llegándonos a L  razón, y Filofofia,cs 
dtGen.müd gran verdad lo que cícriuio Pliniofdi- 
£i<_ 'b.hh i  zicndo) que el oro, y plata, y merales 
de Prtfnr naturalmente nacía en lasrierras mas 
Eujmg. c .j. eftcriles,óinfru&uolas Afsi vemos,q 

en tierras de buen temple, fértiles de 
, yerua,y frutos,raras vezes, o nuca fon 

de minas, contentándole la naturale
za con darles vigor para producir los 
frutos masneccflarios'algouierno.y 

• vida de los animales, y hombres. AI 
contnrio eti tierras muy afpetas, fe- 
cas, veftcriles, en (ierras muy alras.cn 
peñas muv agras, en tcplcs muy defa- 

' bridos , alh es donde Te hallan minas 
de pina , v de azogue, y lauaderosde 
oro , v todi quanta riqueza ha ido a 
p.Tpaña , dcTpues que Te deTctibrieron 
las Indi e«, v rodo quanto oro fe ha fa - 
cado de h Etiopia , que deuede auer 
(ido fin numero, pues el año de mil y 
y quinientos v feis ofrecía fu Em
perador \ lo« Tenores Reves de Por
tugal , don Manuel, y don luán do-

cientos millones de oro, para ayuda 
de la conquifta de Icrufalc, como he
mos vifto. Sacado todo de Temeian- 
tes lugares,aTpcros,trabaioTos,defabri 
dos, crterdes •, mas el gufto del dinero 
los haze Tuaucs , y abundantcs.v muy 
poblados Verdad es,que no ?v regla 
tan general q no tenga fu excepción. 
Vemos, que en Mariquita,ciudad del 
nucuo Reino de Granada, ay gran ri
queza de minas de plata, la mas rica, 
blanca, y acendrada que Te conoce,y 
eftan en temple tan benigno,y regala
do, q todas las vetas, y minerales fon' 
huertas de arbolesfrutales,ci por fu ce
tro nos dan plata, y porfufuperficie 
regalo, y recreo. Pero no contentos 
los hombres con lo que la Tupcrficie 
de la tierra produce para Tu recreado, 
y mantenimiento, la hcrmofuraC co
mo digo) de los arboles,la diuerfidad 
de los frutos, la belleza, y olor de las 
ñores , la verdura de las venias, el ef- 
inalte de hs violetas,y alhelíes,v abú- 
dancia de hs legumbres, y verduras, 
quificron defentrañar del centro dclla 
los fecreros que la benigna naturaleza 
nos efeondia.

3 Toda erta abundancia de me
tales crió la fabiduria de Dios para 
medicina, v para defenfa.para ornato,. 
y para ¡nrtrumentos délas operacio
nes de los hombres De todas ellas qua* 
tro cofasTepuedenhcilmctedarexc- 
plos,mas el principal fin de los meta
les,es livlrimadcllas. Porque la vida 
humana, no folo hamenefterfurten- 
tarfe, como la de los animales, fino 
también ha de obrar conforme a la 
capacidad,y razón que le dio el Cria- 
dor;y afsi como es fu ingenio tan eíl6- 
dido a diuerfas artes , y ficultndes,, 
afsi también proueyó el mifimo Au
tor, que tuniefle materia de dmerlos 
artificios,para reparo,v feguridad,or
nato , y abundancia de fus operacio
nes. Siendo pues tata la diuerfidad de 
metales q encerró elCrlador en los ar
marios , y Totanos de la tierra, de to

dos
\ /
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dos dios tiene vtiUdad la vida hu-- 
nnna. De vnos fefiruc para cura de 
enfermedades-, de otros, para arma«,y 
d e t e n í a s  córra fjsenemigo$;dc otros, 
p in  aderezo, y gah de fus pcrfonas,y 
habitaciones; de otros, para valijas, y 
herramientas, y vanos ínílmmentos 
que muenta el arte humana Pero Co
bre todoseílosvíos,que fon fencillos, 
y naturales,halló la comunicación de 

rj ¡n  i . ios hombres el vfo del dinero, el qual 
’ ’ (como dixo clFilofofojcs medida de 

todas las cofas, y ficndovnacofafoh 
en naturaleza,es todas en virtud i por
que el dinero es comida, vellido,y ca
fa, v caualgadura, y quantolos hom
bres han mencficr. Y  afsi al dinero to- 

Etch t. to. 0bc¿ ccc._B< íff»«íic(d¡zcclSabio)
cbsd tU T lt OffiftÍA*  *

. p4lra ella inucncíon de hazee 
que vm  cofa fuelle todas las cofas, 
guiados de natural inftinto, eligieron 
los hombres la cofa mas durable, y 
mas tratable; que es el metal; y entre 
los metales quificron, que aquellos 
tuuieflen principado en efta inuen- 
cion de fer dinero; que por fu natura
leza eran mas durables, eincorrupti- 

. bles,que fon el oro,y la plata Losqua 
lesnofolo entre los Hebreos, y Afsi- 
rios,Griegos, y Romanos, y otras na
ciones de Europa, y Afsia, Africa, y 
Etiopia tumeron eíhma.fino también 
entre las mas remotas, y barbaras na
ciones del vmuerfo, como fon los In
dios,af«i Orientales, como Occiden
tales,donde el oro, y plata fue tenido 
en precio, y c(lima,v como tai vfido 
en los Templos,, y Palacios, y ornato 
de Reves,y nobles. Porque aunque fe 
han hallado algunos barbaros, que no 
conocían la plata, niel oro,com o 

i cuentan de los Indios déla Florida,
quetomauan las talegas en que iva el 
dinero, y el mifmo dinero lo arroja- 
aan enhplaya,com o a cofa inútil. 
Y  yo vi a los Tupes,yMaracaivos, In
dios barbaros en la colla déla tierra 
fírme deíla Cartagena de las Indias,

poner los doblones,y efeudosde oro,' 
que en los caminos hurtauá alospaf- 
íaieros,agujerados en lugar de ligas,y 
en los tobillos,molledos, muñecas de 
las manos,y otras partes de fu cuerpo, 
por dcfprecio, y ellos andan con tan 
rico, y prcciofo adorno en carnes v i- 
uas.Y Pimío refiere de los Babvtacos, 
que aborrecí ín el oro, y por ello lo íc- tH‘ tf *
pulrauan donde nadie pudicíTc feruir- **P'*7' 
fe del. Pero dedos ha auido, y ay 
du pocos, y de los qre chiman,buf- 
can,y guardan el ero,y la plata,ay mu 
chos.Verdad es,que fu codicia no lle
gó a tanto como la de los nueftros, 
m idolatraron tanto en el oro, y pía* 
ta,aunquc eran idolatras, como algu
nos malosChn (líanos,que han hecho 

, por el oro, y plata ex cellos tah gran
des. , • -

5 Admirablemente cierra todos 
eftos diícurfos Tertuliano ,diziendo:
El blanco de todas las codicias huma
nas, v la efpcrrn^a de fus aficiones,es 
el oro ;nó por mas digno, fino por • 
mas fihgulavdam.fr.ia naturaleza que ’ 'l 
lccfcondc , le dio precio mas fubido.
Los ojos por no verle frcqucnte,lc cf- ¡ 
timan. Entre los barbaros de Etiopia,’ - 
dizc el Dottor (y aprendido también . .. v
de Tertuliano Ehodoro ) cHA tan def- 
preciado por mucho, que hazen del 
priíioncs para los delinquentes: y c i
tan con mas o rd o s que tienen mas 
culpas:Hfccw«Í4(dlze) de r a r it a t e &  Tert. deba-
per tgrtrMate fuá gratiam poftident .Dt- bit. muíitb. 
ñique intra termino/ fuos patrio/ non cap.';, 
tanti babintur.Semper abunduntia tan- 
ttimeliofa in ftmttipfa til. Apud bar
bara/ qmfdim,quia vtrnaculum eft au~ 
rum , ¿j- topiofum, aura <oin£to/ in <r- 

gaftuli/ habent, diuitijs malo/ one.  
rant, tanto lotuphtiere/, quanto noten- 
tiore/. Y acrecienta luego: AUquando 
reverá inuentum e(l, quomodo, f r  au- 
rum nonametur. En fin fe halló traca, 
para que no fea amado el oro. Hízic- 
ron pn(iones del metal prcciofo, 
delprccxado por mucho, y afsi llegó a

abo-*
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aborrecido .Porque quien ha de amar 
aloque leapnfionaí Gran pefadum- 
bre eslnprilion: no es pofsible ame 
vna perfona,lo que 1c cftorua el fer li
bre .aunque le llene de riquezas.

6 Cola es de gran ponderación,que 
Ja labidiína del eterno Señor quifieflc 
enriquecer las tierras del mundo mas 

. apartadas, y habitadis de gente mc- 
nospolitica, y allí pulidle la mayor 
abundancia de minas que jamas hu- 

. uo , para con efto cornbidara los hó- 
bres a bufe ir aquellas tierras, y tener
las, y de camino comunicar fu Reli
gión,y culto del verdadero Dios,a los 
que no le conocian, cumphcndofe la 
profecía de Ifaías, que la Igldiaauia 
de eftender fus términos, no folo a la 

Ijai. 54. n.3 dicllra, fino también ala (inicftra. A i  
dexteram í»/OT(dizc)¿» ¡id Ltuam pene
traba : [tusen tsinm gentes h ¡er edita-

■ . ,* , b it , &  ciaitatei dtftrtat ¡nbabftabit.
Aug Qnc es , como fan Aguftin declara,
conter.Eit»- aucrfc de propagar clEuangclio, no 
gel.e.i 1. fojo p0r jos q,.c finceramcnte, y con 

candad,y Cinto zelo lo prcdicaífcn;fi- 
no también por los que por fines, y 
nacdios temporales , y humanos lo 
anunciaífen. Por donde vemos, que 
tantos Reinos, v Prouincias de Etio- 
pes, tantas tierras, y naciones de In
dias, tancopiofas de minas y rique
zas , han lldo las mas culnuadas en la 
Religión Chriftiana en nucílros tiem
pos, aptoucchan dolé el Señor pira fus 
fines fobcranos, de nucílras pretendo • 
ncs.Cerca defto dezia vn hombre pru
dente, que lo que hazevn padre con 

• vna hija fea, para cafarla, que es darle 
mucho dotc.cflo auia hechoDios con 
aquellas tierras tá rrabajofas, de darles 
muchas riquezas de minas, para q con 
cíTc medio hallafie quien las quificíTc. 

' 7 Parece, que nucftraEfpañatuuo la
mifma nccefsidad,v trabajo, pues, íc- 

P l i n . l i b . } }  gun Plinio , abundó fobre todas las 
taí - ¥  .* naciones del mundo deílos metalesv “y *

de oro y plata, cfpccialmentc Galicia, 
. \ y Lufitania,y los montes Pirineos,co

mo confia de vna relación que cuenta

vn Autor graue, disiendo, que vnos L¡tfc 'Pabla 
paftores encendieron fuego fobre lo Efpinofa 
poftrcro dellos, folo procurando gua- ¿e ¡0sMon~ 
rcccrfc de los fríos, empero la llama teros, ¡ib. t- 
emprendió de tal modo, que muy grá de las gratt- 
parcc de las montañas ardieron mu- dezasdeSe- 
chosdias.Y no fulamente fe quemard utBa,t.%>fc\ 
los arboles,piedras,y yernas, fino ti- 3  ̂
bienlas venasde los metilos fe derri- • ’ r 
ticron por todas partes, y formaron "
grandes arroyos de plata, que corncrÓ 
por toda la tierra, con abundácia ma- 
tauillofa(for$ados del calor que pene
tró los mineros) pero no increíble.’
Porque como dizcn los Hiítonado- 
tes,y Cofmografos, y claramente ve
mos , que todas las tierras Efpañolas 
fon vrta paila de metales, y dfc pedre» 
ña preciofa.Hafta aqui elle Autor. Pe
ro quien mas engrandece las riquezas 
de nueftra Efpaña.cs Plinio, que eferi. Plin.nat. M 
ue en fu natural hifloria, que fe halla Jto r.U b .il-  
plata cafi en todas las Prouincias,pero r ,<$% 
la mas excelente es la de Efpaña. Efta. •' ->••*** $ 
también fe dá en tierra efteril, y en rif- V  ‘ •>' 
eos,y cerros. Y  batía oy diadutan en s , t 
lasEfpañas los pocos de minas, que , \
comentaron a labrar en el tiempo de v.v>  ̂t,.'«-\ 
Aníbal; entre las quales fue famoiá la v>i ¿ 1 
que de fu dcfcubridor llaman Bcbclo, •• ^V,
Dcíla mina fe facó tanta riqueza, que ( aw , > A 
dauan a fu dueño Aníbal cada día tre
cientas libras de plata, la qual eílá ca- 
uada,y profunda en el cerro, por cfpa« 
cío de mil y quinientos paffos,que ha- ' 
zCu milla y media-por todo el qual eC- 
pació tan largo íacan el agua los Gaf- 
concs.por el tiempo y medida que las 
candelas les duran, y afsi vienen a fil
iar tanta,que parece rio. Todas ellas 
ion palabras de Plinio; las quales he 
querido referir aqui,porque dará güilo 
alosquefabendeminas, viendo que 
lo mifmo que ellos oy experimentan, 
pafsóporlosantiguos.,En efpccial es •
¡notable la riqueza de la mina de Ani- ? 
bal, quepoífeycronlos Romanos c f- ' c * * ' 
pació de trecientos años. Pero donde 
Pliniodize,queauiamayor riqueza, 
era en las A(luriaside adonde refiere,q

Q j l  fc
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'458 T  om.de Inft. Tibien. fal.
k ’ v*. \ fe tratan a Roma cada año veinte mil 

, , r libras de oro, y que cn ninguna otra 
tierra fe hallaua tanta abundancia.- Lo 
qual parece testificar el libro de los 
jClacabeos, donde dizc entre las ma- 
vores grandezas de los Romanos, que 

» vinieron a fu poderlos metales de oro
Y plata.quc aun en Efpaña. Et qnanta 

i.Mtcb. S. 1» Rtgione B  Jp ¿ n ia ,y
qugd tn poteflatem redegerunt metallt 
srgent¡,& auri, qux ¡Bicfunt, &  po/ft- 
derunt omntm lotum confiltofuo, &  pa- 
tientis. Aora a Efpaña le viene cite gra 
teforo de Indias, ordenando la diuina 
Prouidencia, que vnosReinos firuan 
a otros, y comuniquen íu riqueza, y 
participen de fu gouterno, parabic de 
ios vnos y de los otros, í] vían deuida- 
JMente de los bienes que tienen. - > • - 
< S ! Y  li lo dicho hada aquí, en orden 

"  , a tan gran riqueza,esmarauillofo,locj 
• , . reítadelaciudiddclSolesmtrauillo-

' . • íifsimo. Llaman a cita Ciudad algu-
Ber corto lt. nos,Heliopolco$,íitiadacn laEtiopia, 
i^.dctAUbio de quien parece que hazc mención lá 
p ta ,c .ii.n . fagradaEfcritura:donde.cftarilos Pa- 
7 - lacios del Sol,y de laLuna,dc oró,pía,.
J fa i.i9 .rta. ta,y piedras preciólas. Ella la cama q 
iS . Ctuita* dizeji dclSol,deoro,y de marfil;y vna 
Solis vocabi viña; donde en vides de oro cuelgan 
lurvna. -'racimos de margaritas, y piedras pre- 

ciófas; y deltas tenemos por Autor no 
menosqucalíantolob, donde'dize,

1 tratando de la diuina fabiduna "Non  
Job cap.2$. ¿faquflbftttr ti topiz'ttu de tsEthinpia. 
» . i9. Otra fe halla prc.ciofifsimaen el fin de 

la tiCYt a , alia do-nde vino la Rema del 
Auítro,la Reina digo Sabba, orilla d'cl 
rtiarBermciO,que de noche da luz co
mo fuego,v de día es de oto; Uamafe 
Cnfopafojdc quien dizc lfidoro : Lux 
calat pendil obfcuntM. La luz la encu
bren, y las tinieblas ladefeubren : aísi 
la luz de la v ida, encubre las virtudes 
de los Sitos,y las tinieblas de la muer- 

Plin.Ub.i6 tclasdefcubren.'Y fegun Plmio, nace
1 . 10. cn C1 mifmo Reino de la RcinaSabbá,' 

otra piedra precióla de figura dcLuu 
na,llam<ada Selcmres, que con la mil- 
xna Luna crece y mengua : Tanqam

(ahfhbvs anxie iitnttit 5 .como que
tientelis menguas, v mcnofcabosdel
cielo.Otra p- adra mucho mas precio
f i ,  y admirable fe vio cn las Phjlipi- £ 4 ibiipe».
ñas: cracrilta!ina,en cuyo medio ella-
ua oatnrlímente figurado , de color B.
turqud\do,vn Cordero,con vniCruz
a ene lias.

9 Fitas grandezas, y riquezas que Pete MCU, 
acabo de referir,han embancado a al- 7. inte. 
gunosingenios,quedizenferencare- Mgutl 
cimientos. Pero veamos filo fon ti- J* P JtUBt 

' b»cn,lo que con verdad conocida,de- P ‘tr-M¡rt. 
mas de otros muchos, cuenta Garci y Ctf. E¡>. 
lalfo Inca cn fus Comentarios Reales, Cuup. 
por muchos lugares. Adonde hablan. Gaeujej, 
do del Templo del Sol, que elhuia en P'aAo. 
la Imperial del Cuzco en clPerú,dizc, F)td Ftmí. 
que era vn edificio mnv grande, cu- Cor i.
biertotodo de tablones ds'oro, con 
vna imagen del So! de lo mif no, con P 
gran riqueza de pedrería ,; elí.atu 1 tan fa*  Píf. 
grande, que Uenaua el alto de la fron. Jni-d H'r. 
tera de la fabrica, y que a toda cll 1 por to indcPtn, 
Ja parte de afuera la abra^ana vna cor Tfm 
mfi de oro de vna vara de apeho Al Ji $ *ttdoat!» 
dize.queauiaapofentos para la Lana, c'%,‘ V 
y EftreJIas.de planchas de plit' :v otro & fciisft 
de oro parad Arco del cicltt , fienclo tot ¿Coma. 
de lo mifmo el quarto dclosSacerdo- P ‘ ai ‘ M-b 
tes. Y cn el capitulo ¿4, deferiue los e’20.24.. 
jardines dcQtO que teman los Incas, 
con codos los arboles, flores, plantas, 
fuentes,ellanques, quadros, y yemas, 
contrahechos al natural: rroxes llenas 
de trigo de oro ; vn maical de oro, y 
hablando a fu modo, vna rofa de maíz 
de oro ; y de lo mifmo bax illas, fuen
tes,tinaias,tinajones,rimeros de leña, 
y todo el demas feruicio del Templo, 
laafta calderos,azadas,y azadones, to
do como digo de finifsimo oro. Y el 
mifmo pcofiguc, que era de la mifaaa ,  •. 
manera en la cafa de las Virgines, mu- ' ’3' f ' 
geres del Sol,y que como el dqlCuzco 
auia otros Teplós en otrasProuincias. V»Ur. biß. 
Famofo es el que pone Blas de Velera OcadM 5. 
cn Titicaca : perofobre todo admira c +. 
el Palacio Real de los Incas, pues co- Petr. C'te» 
modize Pedro Cicca, auiaeneledi- cap.9\.

f i -
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ficio, en lugar de mezcla de cal y are
na , oro derretido para fraguar las pie
dras. Mibgrofa es la maroma, o ca
dena de oro, que mandó hazerel In
ca Guaynacaua,para vna d iñ o  que fe 
hizo en h  fieíra del nacimiento de fu 
hijoHuafcar ( llamadoafsi,por m e
moria de la /oya) era del grueíío de la 
muñeca de vn hombre, y tenia de lar
go Trecientos y cincuenta paflos, qile 
fon fctecicntos pies,y tomaua los dos 
lados de h  placa mayor del Cuzco, 
adonde fe hizo aquel Grao. Y fobrfc 
todo fe vea lo que dizc Fernán Lopefc 
de Caíhñeda en fu hiftoria, tratando 
de losMogorcs,quc efto bafta.

*

i

CAP. XXXI.
t *

5 . De algunas granarlas * y *
' - • excelencias del -

t J l í  V - ' í*
-r; W Q .' ,

%

- i I la abundafteiá del oro nos 
, , admira, mucho mas nos

A J  deuc admirar fu hermofu- 
ra , pues compite con las 

mas bellas obras de la haturaleza.- El 
ams noble de los Planetas, que es el 
So l, nos parece de color de oro, y fii 
luciente carro con rayos de oro alunl- 
bra la tierra. El fuego mas noble, y 
poderofo de los elementos, de fu co
lor fe viíte. El arco del ciclo, que en 
las tempeftades de la tierra nos aflegu- 
n.con perfiles de oro fe defeubre. Las 
nubes al poner del Sol , de fu color 
guarnecen los Orizontcs. Las rofaS 
blancas, v encarnadas; los linos ro
sos, y azules; las azucenas blancas, la 
mancanilla , las flores filucftrcs, con 
vna rofa dorada en medio fe guarne
cen ; y para aficionar los oíos de los 
hombres , los frutos de los atboles,- 
quando llegan a fu defeada perfecció,1 
v las fementeras en 11 fertilidad de fus 
efpigas, fe tornan de oro, y las m al

- v

hermofas criaturas humanas, con U$ 
caberas doradas mucílran fu belleza.
En el culto diurno, el adorna, y her- 
mofea los Templos fagiados; las Cru- 
zcs,Imagines, Retablos, Calizcs, Pa- 
tenas,Lamparas, y Candeleras. Con 
i l  fe adornan los techos, frifos, cola
nas, pedeítales, y todos los ornamen
tos , y veíhdur is de la íglclu. Y pues 
efto es afsi, con mucha razón pode- , 
nioj llamar al oro,no folo hermofura 
del mundo, mas ornato, y guarnición 
de todas las virtudes. _ ; ,

z La humildad, cargada de oro fe a
inclina mas,y es mas hermofa, como . '
faeladcPrinnslao, primero Rey de  ̂ '
Bohemia, que en el mayor poder de « 
fu riqueza, y feñorio, mandaua traer 
ante íi las abarcas de paftor con que fe 
auia cru d o , vinculándolas en mayo
razgo i  fus defendientes, para anti- • 
doro contri l l  íobemia de la digni
dad Real. . . ' • ., r '
. 3 Con el oro fe exercita,y pone en LtltráVdsi 
platica la liberalidad, que fin M pare
ciera virtud fin manos. Que mal las «
tuuiera Marco Antonio Triumviro, 
para aquel excedo de magnificencia 
que vsó con vn amigo, fi no lo tiiuie- 
ra:porque m andándole dar por fu Te- 
forero veinte y cinco mil efcudos,pa- ' 
rccicndolc al auariento criado, que 
aquella largueza hacia de ighorancia 
defufeñor, lemoftró aquella canti
dad de dinero fobre vna mefa, dizien- 
dole, que aquello era lo que manda
ua dar. Mas el Romano, por dcfmcn- 
tir la malicia del Tcforero(que enten
dió luego)lc dixoiHiziftc bien de aui- 
farmc,que no pense dar ta poco, acre
cienta fobre ellos otros veinte y cwc<* 
mil,y dale cincuenta. Que bien pare- . 
ce,queenrendia cfta verdad Halamo, . 
Emperador de la Tartaria, que ven
ciendo en Baldaco al Califa, Maeftro 
de lafedaMahometana, que era el 
mas poderofo Rey que entonces auia. 
en el mundo,viendo q por no ayudar- v
íc de fus riquezas, y no gallarlas en

Q j l  a fucl.



'4 Tohi.de Inil. x thiop. fai.
ficKia.no auia renido rcfiftcncia cori, 
tn  el excreto de los Tarrtos: icfpucs 
de canteo 1° muido meter en vna 
jaula, entre el oro, y joyas prcciofas 
o'íc antes rema, un conienti! que fe le 
diede otro inviteoirmento , dizicn- 
do, que aquel comiede a fu voluntad: 
y af,¡ entre hgrinde abundancia de 
fas nq íczas el milcrablc muño de has 
brc. Mimfeftando conlaobra, que . 
ninguna cofa haze el auaricnto bue
na , fi no es morirfc , porque dexa 

• , lo que tiene a quien puede vfat de»
"  lio.

_ . . .  . - 4  La caftidad parece mas excclcn-
' 1 * ' te,y hermofa, guarnecida de oro, que

• en d humilde trage de h  pobreza , y 
por ello fue tan loada en Scipion, que 

* ílcndo poderofo, y neo, y vencedor,
. quando en Carrago le ofrecieron cau.

• tiua vna hermofa Mitrona bien nací, 
da,y en Iugirdegozirh,la cmbióhó. 
radamente acompañada,a fu mando, '

... * * . con elrcfcatc que le ofrecían por fu
M  libertad. ■ . ■

» .  . « < La paciencia , cuanto es mas
Joablc , y excelente cnclpodcrolo y 
rico, que en el nnferablc, en que no 
•tiene cxccucjon la ira,ni la vcngiiifa? 
Rico , y poderofo en el mundo era 
Phthpo Rey de Macedonia, que prc. 
guntando a los Embaxadores Are 
menfe« loque le querían, refpondio 
ton inconsiderada libertad vno de- ' 
líos, que verlo fin vida. Y el boluicn- 
dofe a los otros, con mucha blandu
ra divo : Dezid a los Atenienfes, que 
mas modello es quien fufre ellas palas 
bns , q ic los Cabios de Atenas , de 
quien ellos fe precian tanto También 
le cuenta del R cy don Alonfo Prime. 
ro,Rey de Ñapóles, que Cabiendo que 

’ vn crudo Cayo dezia mal dèi, le hizo
muchas mercedes, con queje obligó 
adezirdM mil loores de fus obras; y 
el Rey Cabiendo ello dixo:Huelgo que 
diè en mi mano, que digan bien de 
mi. ‘ ■

limolane*, <5 La templanca, medida por vafo*

de oro,y aun a vida del,es mas citimi* 
d.a, como la de Curio, que con el oro 
dolos Sammtcsdelante, no dexó la 
olla de coles y nibos que cocmaujj 
antes refpondio a los que lo tnian, 
que no era el oro ncccllano a quien 
con tan humildes viandas fe Cuiten-
taua. * \

7 La candad , fubida fobrecolum. C¿r¡¿*¿. 
ñas de oro, feleuanra Cobre las eílrc- 
11 is , y aun los que fin lumbre de Fe la 
conocieron , con el poder del oro la , 
fuílcnta'on; comoCimon Ateruen- 
fe , poderofo, y rico, que mandaua 
abrir las puertas de los jardines, y huer
tas que tenia, para que enfraílen libre
mente los nccefsirados a coger fus 
frutos; mandaua a fus criados , que 
hillindo i  algún vicio nial vertido, 
trocaflen con el los fuyospara me o- 
rarlo. Daua todos los días mefa fran
ca , y banquete publico a rodos los 
que mcndigau.ui por la ciudad,y a los 
pobres de calidad furtcntaua con li- 
mofnas fccretas,
e< 8 A la diligencia con mucha ra JD¡'igtfnk. 
zon la calcaron los antiguos efpuehs 
doradas,pues el duro cftoruo de la po. 
breza, como lo pmra Alefato, impi
de las alas, y limita los palios a la dili
gencia. Con oro,yeon fu poder con- 
quiltaron Alexandro.y Cefar, en muy 
limitados años , la redondez déla tie
rra. Y  los Reyes don luán, y don Ma- # . 
nuel de Portugal, dcfcubricron , y ga
naron para la Fe las tierras del Qricn. *
te, Ftiopia, y Guinea toda, con tan
ta cmbidia, comocfpaniodclas na* 
cioncs crtrangeras. Y nucltro R e y , y 
feñor natural Felipe Quarto cIGran- 
d e , vemos loes ya de todo cj vniucr- 
fo , y con el poder del oro, y fu gran 
prudencia, y zelo fanto, mantiene en. 
pie la columna de laFfc. De manera, 
que fi los auaricntos vfan mal del oro, 
y de las riquezas, y hazcn con el güe
ña a las virtudes , ninguna cola ay, 
que tanto como £1 las engrandezca,y 
lcuantc.

9 Y



Parte I.Lib. I II.Cap.XXXI.
. 9 Y  dexandoh hermofura del oro, 
Vio -que firue de adorno a las virtu
des,digamos algo de fas efe&os. Ve
mos que el hizo la hermofura de las 
ciudades, 11 belleza de los edificios, la 
fortaleza de los excrc.tos, lavizarna 
delostragcs, lagahnreiia de las Cor
tes,con el fe alcancan las honras, dig
nidades,títulos,y priuancas,y halla los 
loores, y las nnfmasgracnsdela na
turaleza. Todos lo balean, lo defean, 
V conqmlhn ; y aun los otros metales 
i i  quieren conuerrir en el por medio 
del alquimia. Los animales fe rinden 
a fu hermofura, pues no av camamas 
cierra, que la que íc toma en lazo de 
o ro ; m mejor pcfqttcna, que la que fe 
ale 1119a con anzuelo de oro. Y es tan 
grande la fuerza de fus poderes, que le 
átremó a dezlr vn Autot.que en la ma
yor fucrca de vn León, Tigre, óde 
otra qualqi’iera fiera,íi le echaren mo
nedas de oro delante, amanfarán con 
ellasfubrauczaj Y  paílahdo por todas 
las cofas de la tierra fu valor, pueden 
los ricos fubiral Cielo por cícalasde 
oro, y darle cóel afialto,y batería, po
niendo las valas; y factasdeíle metal 
en las manos de la caridad.'1 * *>
a io  No obftaa lo dicho,que llamaf- 
fe fan Aguílin al oro enfermedad de la 
fobcruia, flaqueza de las virtudes, ma
teria de trabaios, peligro del potlee- 
dor,fmor infufrible,y cfclauo atraido
rado .Y fan Ambrollo,lazo del demo
nio ; v fan Chrifoflomo.cfcuela de vi
cios,y dolencia del alma. Y  íi del na
ció a Crefo la fobcruia Hchogabalo 
y a Sardanapalo la luxuna; a Nerón la 
crueldad, aCommodoVitelio la gu- 
las fi por fcl, Pollera res muriocn la hor
ca , Crefo en la hoguera ;  Crafo dego
llado,Rehogábalo arraftrado;y Midas 
que lo pidió a losDiofes por don,pcre-* 
ció, quedándole por mantenimiento 
cnlaabuncanciadelo que tanto auia 
defeado.Notuuodctodocfto la culpa 
el oro, fino la mala naturaleza de qui5 . 
lo pofícia,ó la codiciofa fed del que lo [ 
defeaua, pues el en los ánimos libera-'

les no impide el camino de las virtu
des ■, antes ól les d.1 fuerfas, luftrc,y 
grandeza: como en vn Conllantino 
Magno, que enriqueció la Igleila Ro
manaren Enaanutl.quc honra el nom
bre Portugués, y dilató la Fe Católica 
por elOri#ntc,porLtiopn,v la Guinea 
toda* \ n Felipe Quirto el Grande, que 
ov ViUC,y \ iua mil ligios para detenfa, 
y fuftento de la Iglefia Catol ica, y Fe 
de lcfuChnftojv otros muchos que 
fupieron defpcnder valerofamente el 
oro.De manera,que en eleflá el güilo, 
ó deleite* el contento, ótnllcza; la 
muerte, o la vida de quien lo poíTcc, ó 
dclca;paraloqual meparcce cltrcmada 
aquella hiftona de Pithio (el qnaldió 
al Rey Daño el plátano, y vid de oro ) 
y el poco güilo que halló en lacena 
que fu muger le ordenó / pues con fu 
dema liada codicia no daualug,»r a que 
fus Ciudadanos fe cmplcaflcn en otro 
traba 10, mas que en beneficiar las mi
nas de o ro , en cuya ruina muchos dc- 
II05 perecían mifcfablemcntc. Por lo 
qual viendo las Matronas de la Ciu
dad tanto daño, fue on pintas a pedir 
a la muger de Pithio,’ que compadc- 
ciendofc de tan grande m al, rogafle á 
fu marido, y lcpidicfle, que hiziefle 
a los fuyos mejor tratamiento y ella, 
a quien no faltaua entendimiento , ni 
piedad, conociendo que era en vano 
querer vencer con ruego fu codicia,' 
aparejó a Pithio viaa cena cíplcndida, 
en la qual todas las viandas que le dio 
eran formadas de oro-.alcgrofc mucho 
concitas a la primera v illa , y con la 
magnificencia de aparato con que las 
feruian *pero quando por el dífeurfo 
del banquete, no vio ninguna dcqno 
pudiefle comer 5 preguntó por las vi5- 
dns verdaderas ¿ cófefíñndo que aque
llas eran fingidas.’ Como ( rcfpondio 
entonces la labia Matrona) quieres q 
te traiga otra comida,íi folo en el cui
dado de lo que tienes delante Ocupas 
rodos tus vaffillos ? pues no fe labranr 
los campos,ni fe cultiuan los arboles; 
ni fe pefean I03rio*, ni fe caqan las’
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4 <5* Tom.de Inít £dhiep. fal;
aucs, ni fe crian los animales, porcl 
continuo cxcrcieio de facar oro.con- 
tentate también con d  fruto del por 
.mantenimiento. Y con cite ardid en- 
m endo fu Cemada. ' > ,

11 No la es menos la que toca Au- 
fonio Poeta en fu Epigrama. Que \ n 
hombre defeípetado con vna pulsión 
que tuuo, fe iva a ahorcaren \n lugar 
íecrcto,licuando configola foga,en q 
auia dedexar la vida-firccdio, que con 
la fuerza q hizo, derrumbandofe aquel 
Jugar,fe le dcfcubno vn reforo, a cuya 
villa mudó luego el pcníumiento, y 
licuando lo que halló dexó en fu lu
ga* la foga que traía: y viniendo def
ines el que a 1H lo auiacícondido, y 
hallándolo menos,y en fu lugar la te
nción de fu dcfventura, hizo porque 
perdió el tefoio, lo que el otro dexó 
,dc hazer poraueilo hallado, demodo, 
que avno dio vida d  oro, y a otro 
mató la auaricia del. ' ,t

la Eftoy bien con todo lo dicho, 
aunque me atreno a dezir, que el oto 
tiened diablo en el cuerpo. Veamos 
cito. Vn hombre cunofo bien rntcn- 
cionado,v no mal entendido, anduuo 
algunos años en la milicia del Orion, 
te, y viniendo del a los Reinos dePor- 
ttigal para pretender,rraxo entre algu
nas cofis de menos valia que curioíi- 
d id , vnas imagines de Santos,y Ange
les de marfil maramllofamcntc libra
dos , v defpucs de entrar en fu prcten. 
ñon dio cuenta a vn amigo pr.ifhco 
en lis cofas de Corte,dei citado de fus 
negocios, aconieiólc lo que conuc- 
nia, v bufe ando entre los muebles que 
ama m ido pic^a que fe pudiera ofre
cer a vn Miniitro con quien tenia in- 
tcligcncia.efcogia aquellos Santos de 
marfil. Comofdixo el amigo)no tra- 
Xiíteis de la India alga Pagodc,o ído
lo de oro de eflos Gentiles? Para que, 
le pregunto el poco experto preten
diente? Ha! (rcfpondio el amigo) que 
p in  lo que vos pretendéis, mas puede 
diablo« de oro,que Angeles de marfil. 
Yafsinomcparecc, que cítá mal el

dicho vulgar del pueblo, que el inte, 
res es el dublo.

s ¥

■'■} C AP .  XXXII.

Del cerro Imperial de Potojí, 
y defeubrirntento defu gran - 

riquezjt.

( i Si la grandeza de oro que
, y  he referido es admira- 

1 ble: y la que refiere Cha- 
res MvtiIeno,v Ateneo, 

de los Reyes dcPcrfia,que a la cabccc 
Tadcfucamateniin vn caimrincon 
cinco mil talentos de oro, fiempre Co
brados, que vienen a fer cofa de trein
ta y tres millones de cornados lo qual 
llamauan,Iaalmoada Red.y al os pies 
teman otro,donde eftauan tres mil ta
lentos de plata , que venían afercofa. 
de dos millones, y cítollamauan , la9 m 9
peaña Real. Masauia enliim fm a ca- 
mara del Rey vna parra de oro, que la 
Cubria, toda cargada de perlas, y pie- 
días prcciofas, en lugar de los granos 
de los razimos. Otras alhaias auia de 
oro , tan prcciofo todo, que venían a 
llegar fus riquezas a ciento v ocho mi-‘ 
llones de efeudos de o ro , fuera de o- 
tns grandezas, vriquezasde Palacio, 
que eran corrcfpondientcs a las de fu 
cam.m. Mucha es eAa grandeza, y ri
queza de oro .pero no es menor la grá- 
dcza,y riqueza que ay deplata: pudie
ra citar Autores verídicos, y fidedig
nos, donde remitiera al Leftor: mas 
quietóle quitar de eflettabaio,tomán
dolo yode rcfcrirloque pormis oíos 
vi,y con mis pies anduue, con reflexa 
de cótarlo en las ocafiones que fe me 
ofrccieífen , para gloria del Criador.^ 
Por lo qual no quiero dexar paííar ef- 
ta , que tanto güito puede dar al Le--, 
flor, y a que en otras le canfo:y porque > 
h  mayor riqueza cítá en el cerro Ima > 
perial de Potoíl, defermiendoio avró' 
cumplido con mi intento. ¡

Athnt, Uit. 
\ i.  D'nofo, 
al prtttctp.

Pe*etr.
It.i.inDut.

W



Paité I.Lib. IlI.Cap.XXXII.i 463
x El cerro tan nombrado de la villa 

Imperial dcPotoficllá en la Proum- 
cia de las Charc as en el Reino del Pe
rú ; dula de laEqunaocial déla parte 
del Sur,o Polo Antartico, veinte y vn 
grados v dos tercios,de fuerte,que cae 
dentro de los Trópicos en lovltim o 
de 1 1Torrida Zona,y con todo cíTo es 
en eftremofrío, auiendo de fer tem
plado,o caliente,conforme alialtura 
del Polo en que ella. Hazclc frió cftat 
tan lcuantado.y empinado, y fer todo 
bafiado de vientos tan frios, y deítem- 
plados, cfpccialmente el que allí lla
man Tomahiui, que esimpctuofo, y 
frigidifsimo,y tema por Mayo, Iunio, 
Iuíio,y Agoflo. Su habitación es fria, 
íéca,y muy defabrida, y del todoefte- 
ril, que no fe dá, ni produce fruto, ni 
grano,ni yerna,y afsi naturalmente es 
inhabitable , por el mal temple del 
cielo, y por la grande eftenhdad de la 
tierra. En tanto grado, que por mu
chos años pcligrauan las criaturas re
den nacidas,por lo qual fe xvan fuera 
delaCiudadlasmadres,quando efta- 
uan de parto Mas la fuerza de la plata, 
que llama á (i con fu codicia las otras 
cofas, ha habitado aquel cerro de la 
mayor población que ay en todos a- 
qucllos Reinos, y lo ha hecho tá abú- 
dantc de comidas,y regalos, que nin
guna cofa fe puede de fear, 5 no fe ha
lle allí en abundancia^ fiedo todo de 
acarreto,citan las placas llenas de fru
tas,confcruas,regalos , vinos exquifi- 
tos,fcdas,y galas, tanto como en dó- 
dc mas La color defte ceno tira aro- 
xo obfcuro;ticnc vna agradable vifta, 
a modo de vn pabellón igual, o vn p j 
de acucar Empínale,y feñorca todos 
los demas cerros que ay en fu contor
no .Su fubida es agria, aunq y a fe puede 
and irtodo a cauallo, rematafc en pu
nen fo'-ma redonda, tiene de box y 
contorno vna legua por fu frlda; ay 
d¡*fdc la cumbre defte cerro, hafta fu 
pie,y plata, quccftá muy fupcrior, vn 
quarto de legua.

3 Al pie déla falda defte cerro eíU'

otro cetro pequeño, que nace del,- el 
qual antiguamente tuuo algunas mi
nas de metales fueitos, que fe hallauá 
como en balfas, ynocnvetafixa* y 
eran muy neos,aunque pocos: lláma
le Guainapotofi,que quiere dezir, Po- 
toíi el moco. De la f  dd i defte peque
ño cerro coime nca la población de 
Efpañolcs,e Indios,que han venido a 
la riqueza,y labor de Potofi. Tendrá 
la dicha población dos leguas de con
torno: en ella es el mayor concurfo,y 
contratación que ay en el Perú. Las 
minas defte cerro no fueron labradas 
en tiempo de los Incas, o Ingas, que 
fueron feñores del Perú antes de en
trar los Efpañolcs. La caufa dcuio de 
fer,no tener noticia dolías,aunq otros 
cuentan, que quificron labrar aquellas 
minas,y oyeron cierras vozcs,qne de- 
zian a los Indios, quenotocaflcnalli, 
que cfta ia aquel cerro guardado para 
otros. En cfc&o hafta doze años def- 
pues de auer entrado los Efpañolcs en 
el Perú, ninguna noticia fe tuuo de 
Potofi,y de fu riqueza, cuy o defeu bri
nden t o fue en efte modo. , •

4 Vn Indio llamado Gualpa,de na
ción Chum bíblica,que es en tierra del 
Cuzco, yendo vn día por la parte del 
Poniente figuicndo vnos Venados, fe 
le fueron fubiendo el cerro arriba, y  
como es tan empinado , y entonces 
eftaua mucha parte cubierto de vnos 
arboles que llaman Quinua, para fublr 
vn paíTo afpero le fuefor^ofo afirfe a 
vna rama, que eftaua nacida en la ve
ta,que tomó nombre la R ica, y en la 
raíz, y vacio quedexó, conocio el 
metal, que era muy rico , por la expc- 
ricncia que tenia, cogio vnos peda
mos,y licuólos acnfayaralasminasde 
Porco, por Guaira ( ello es, prouar el 
metal por fuego ) v como vicfíc fu cf. 
tremada riqueza, fccrctamcnre labra- 
lia la veta1, fin comunicarlo con na
die, hafta que vn Indio Guanea, natu
ral del valle deXauxa., que es en los 
términos de la ciudadde los Reyes, q 
era vezin o en Porco de-} dicho Gual-
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Tornee Iríft ̂ Ediíop’.fal1
rjba Chmnbibilca.víó que facaua de las • 
Fundiciones que hazia gran riqueza jfe 
mouio a inquirir aquel tccreto,y aun- 
que el otro procuró encubrirlo, tanto 
Je importunó, que huuo de licuarle al 
cerro de Potofi. Allí el Gualpa dixo al 
Guinea, que tomafle para fi vna veta, 
que el también auíi defeubterto, que 
cllauacerca de la R ica,' y es la que oy 
diatiene nombre de Diego Centeno,' 

-que no era menos rica, aüquc era mas 
dura de labrar, y con efta conformi
dad partieron entre fi el cerro de la 
mayor riqueza del mundo. Pues de la 
Cruz que efti en Fu cumbre, es común 
dicho, que el Rey de Eípafta tiene vna 
prcciofa Cruz ; cuya peaña -Vale mas 

■ de cieri millones. Y  el Licenciado An
tonio de León Piñelo, en fu'tratado 
del Pataifo en el Nueüortiundojib.4, 
cap.fi. dizcfon ma's de tres mil docié- 
tos y qiiárenta millones de pefds dea 
ocho reales,lósq ha dado cite cerco. *
' j Sucedió düfpncS, que teniendo el 
Cuanta alguna dififcultad enlabrtttfa 
-Veta por fer duray nó queriéndote 
el otro Gualpa dar parte en h fuya f fe 
defauiniefó, V afsi porefto, como por 
otras diferencias, enojado el Guanea 
de Xauxa,dio parte defte negocio a íu 

'amo; que fe llamaua Villarroel; que 
era vn Efpnñol' que reíidia ett Porco*. 
Ei Villarrocl; queriendo fitisfacerfe 
1 dé la verdad, fue a Potofi * y hallando 
la riqueza que fii Yanacona, ochado 
le dczia,hizo rcgiílrar al Guártca,cfta-* 
candofc cotí el en la veta ¿ quefue di- 
'cha Ccntcno.(Llaman cftacatfe,fcña- 
iaipor fuyo el efpatio de las varas que 
edácede la ley a los que hallan mina, 
o la labran: con lo qiial j y conmani- 
feftarlo ante la jufticía,quedan por fe.- 
ñores de la mina',{)áfalabrárlapor fu
ya , pagando al Rey ¿lis quintos.) En 
fin el primer tégiftro,y mamfeftacion 
que fe hizo de las minas de Potofi,fue 
en veinte y vn dias del mes de Abril 1 
dd año de 15 45. Luego de allí a po-i 
eos días fe deicubno otra veta ,■ que r 
llaman de Eftaño,quc ha fido riqmfsi-"

n ía , aunque trabajofifsima delabrar, 
porferfa metal como pedernal. Def- 
pues c! mifmo año fe regnlro la veta q 
llaman Mena icta; y ellas quatro fon 
las quatro vetas principales de Poroíl. 
• 6 De la veta Rica,que fue la prime
ra que le dcfcubuó.fe dize¡ que cftaui 
el metal vna linca enalto, a manera 
de vnos rífeos lcuantados de la fuper- 
ficie de la tierra,como vna crefta, que 
tenia trecientos pies de largo, y treze 
de anchorq ui eren dczir, qued o defeu- 
bieita,y defearnada del diluuio, refif- 
ticndo como parte mis dura al impc* 
tu y fuerza de las aguas. Y  en tan rico 
el metal, que tenia la mitad de plata,y 
fue perfcucrando fu riqueza baila los 
Íefenta citados en hondo. Y  es tan ri
co,y de tanto valor el mctil defte ce
rro,que vn real dea ochoE (pañol va
le en Turqu ia diez afpros mas que lo i 
reales de a ocho de otros Remos,y Te
ñónos. Y ellos diez afpros, ataque fon 
de plata.; no tienen de valor mas que 
vnreal. l< . j ■- .• • ->
- 7 En el modo que efta dicho fe def. 
cubrió elle rico,<r Imperial cerro, or
denando la diurna prouidcncia, para 
felicidad de Efpaña, que la mayor ri
queza q fe fabe q aya auido en el mun-' 
do, cíluuicflc oculta, y fe manifeftafle 
en tiempo que el Emperador Carlos 
Chinto, de gtorioíb nombre, tenia el 
Imperio, y los Reyes de Efpaña Teno
res de l ndias Sabido en el Remo del 
Pciü el dcfcubrimicto de Potofi, lue
go acudieron muchosEfpañolcs,? cá
fila mayor parte dclosvezinos de i* 
ciudad de la Plata; q efta diez y ocho 
leguas de Potofi,para tomar minasen 
h i : acudieron también gran cantidad 
de Indios de dmerfas Prouincias, y co. 
breue tiempo fue la mayor población 
del Reino. , ot..\ , r 
’ He dudado muchas vezes,- fi fe ha-- 

lia en las hiftorias, y relaciones de ios 
antiguos, tan gran riqueza de minas,, 
como la que en nueftros tiempos he
mos vifto en el Pcrii. Si algunas minas, 
huuo en el mundo ricas (dexo las mu

chas
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chis que hemos vifto en Etiopia, y - 
otras tierras de ncgros)y afamadas pot 
tales,fueron las que en Efpaña tuuicro 
los Cartaginéíes, y dcfpqcs los Roma
nos Las qualcs.coino acabe de dezir, , 
no falo las letras profinas, fino las fa, 
gradas, también encarecen a maraui- 
lla. aunqueefia aya fidoedroma- 
da riqueza, yo pienfo toda vía,que na , 
llega a la de nuedtos tiepos en Potofi: 
porque fegun parece por ios libros 
Reales, dcfpucsdel defcubnmiétodel , 
cerro,fe metían a quintar c.iciaSabado 
al pie de docicntos mi I pcfos, y valían 
los quintos al pie de qnarcqta mil pc- 
fos, y cad» año mas de millón y me- 1 
dio; de modo, que conforme a ella 
cuenta cada día fe facauan de aquellas ‘ 
minas como treinta mil pcfos,y le va
han al Rey nueftro feñor los quintos 
feis mil pcfos cada dia, los quaJes fue
ron creciendo por la multitud de la 
gente, y beneficio del azogue; y yo 
conocí, pocos años ha, a vn minero 
que cada dia lacaua vna varra de mil ' 
pcfos, Ubre de codos, y codas de fu
mina.- t.

S . Demas de lo dicho ay otra cofa 
que alegar por la nqneza de Potofi, 
que la cugnta que fe ha hecho „ es fojo 
de la plata que fe marcau*, y quinta- 
ua , v es cofa muy notoriacn-cl Perú, 
que largos tiempos fe vsó en aque
llos Reinos la plata que llaman corrie
re, la qual no era marcada?ni quintada; 
y es concliifion de los que bien faben, 
que grandifsima parte de la plata que 
fe faca, hada el dia de oy, fe queda en 
pinas fin quintar. Afsi q fe puede creer, 
que el tercio de la riqueza de Potofi.fi 
ya no es la mitad, no fe manifieda, ni 
quinta,por que como Jas barras fon las 
que fe quintan, de dóde hazen los rea
les , puedenlos cambien labrar defe- 
crcto 4c las piñas, y afsi paitar fin difi, 
cuitad. *t , < •
- 9 Ay aun otra confidcracion ma*’ 
yor, que PlmiQ pone aucrfe labrado 
mil y quinientos padbs aquella veta 
de Babelo,y que por todo ede cfpaciQ

ficau^agua, que es el mayor impedí, 
mentó que puede auer para facar ri. 
queza de minas.Las de Potofi,có paf- 
fatmuchas dcllas dea quatrocicntos 
edados de profundidad,nunca han da
do en agua, que es la mayor felicidad 
de aquel cerro. Puc las minas de Po r- 
co.cuyo metal csnquifsimo, fe dexa- . 
ton por el fadidio del agua en que die
ron,porquo cabar peñas, y faca? agua, 
fon dos trabajos infufnbles para buf- 
car metal. - „ •• • ,•
• 10  Finalmente cldia de oy tienda
CatolicaMagedadpor mi cuenta, vn 
año con otro, fegulo que fe ha dicho,* 
mucho mas de millón y medio de fo • 
lo los quintos de plata del cerro de 
Eotoli, fin la otra riqueza del oro, de, 
q ay tanta fbundücía, y azogues, prin- 
icipalmcte có eda nucua dicha del fo- 
cabon, y demás derechos de la hazic- 
daRcal.que es otro gráteforo.Ya pues, 
fi miramos lo que le vi dedeNucuo 
Reino de Granada, de la gran fuma de 
oro, peylas, y cfmeraldas que fe facaq 
de tiesa firme de ístas de Barjouento, 
que fuma haríqY fi beluemos los ojos 
a México1 , y demas parres deda 
America ,ique mpntpn facar&mosjY fi 
folo Jo qne pertenece a fu Mageftad 
nos alfombra, que feria fi de aquj dp- 
duxeffemos todo lo que tu fállelo en 
el Perú, en edeHucqoReino, tierri 
firm e y México, y aedo añadiefle- 
mos lo que fale efeondido.y oculto,y 
paífa fin quintos,ni regidro, que dirî > 
mosf .. ' ,

1 1  He querido hazer oda relación 
tan particular, para que fe entienda la 
potencia que la diurna Mageftad ha 
fido Temida de dar a los Reyes de Ef- 
paña, en cuya cabecafehaq vnido.y 
agregado tantas Cotonas, y Reinos,y 
porefpccialfatior del Cielo fe h^n |ñ* 
tadotambien Ja India Oriental copla 
Occidental, dando cercq aj mundo 
pon fu poder. Lo qual fedcue penfat 
ha fido por prouidencia de nueftro  ̂
Dios, para bien de tantas gentes, que 
yiuen tan remotos de fu cabera, que

es
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e's'cl Pontifico Romano Vicario de 
Chrifto nneflro Señor, en cuya Fe, y 
obediencia folamentc pueden ferfai- 
uas. Y también pira la defenfa déla 
mi fina Fe Católica, clglc fia Romana 
cft efias partes, donde tanto es la ver
dad opugnada, y'pcrfcguidaxlc los he
rejes. Y pues ci Señor de los ciclos, 
que da , y quita los Reino» a quien 
omero,y como quiere, afsx lo ha orde
nado , dtuemos fuplicarlceon humil
dad fe digne de fattorcccr el zelo tan 
piodeiRey Católico, dándole prof- 
pcrofuccííb, y A'itotiacontraLosenc- 
migos de íu (anta Ffc, pues eu ella cau- 

"•fagaftacltcforo deludías, que le ha 
dado , y aunhathcneftet mucho mac. 
Mas porque cftepunto es el mas eflén- 
cial defte capitulo, fe rá fuerza paflar có 

* bl adclañtc, y coger, como dizén-, d  
agua mas de íu manantial, en materia ' 

> tan importante.'•-i-'-' r<n ' :■ .%>
r, ü  • No fe pueden negat los graiidcs,
: v extraordinarios fauores'qucDios ha 
ívecho a nueftra Efpaña,cfcogicndola. 
para defenfa de fu lglcfia >, dándola la 
mayor Monarquía qüc en el mundo 
haáuido, afortunándola con perpe
tuas dichas,deíde el Rey Católico don 
Fernando, dcfde cuyo Principado’ha 
dado a Efpaña a montoneslos Rei
nos; y las felicidades. £n tiempo deíie 
Rey la dio el Reino de. Granada ¡ de 
•Ñapóles -, de Nauarca: peró para qué 
cuento Reinos,pues la dió mundos en 
•el dcfcubrimicnto de las Indias} En ' 
tiempo de Felipe Primero , aunque 
mas parece vino a ver a Efpaña, que a 
reinar en ella •, la dió los Eíhdos de - 
Flandcs, y Auftria > coó todas ias Pro- 
uincias que contienen,lo qual crá tan
to, que dudaron cfte Principe,y la Rei-' 
na doña luana, íilosdexarianporlos 
Reinos de Efpaña, Sicilia, Ñapóles, y 
las Indias. En tiempo dé Carlos Quin
to, que no la dió 1 y baftauadaíleral 
Principe. Diola los Reinos de Mtxi-^ 
co,y Perú,y clEftadode Milán. Diola' 
tan fobrado; que pudo dar Principa.' 
dos, y Reinos a quien Jíc patecicflc. Y

afsidióalos Medicis, Florencia; Tú
nez,a Muley; Malta, a h  Religión de 
fan fuan. En tiempo de Felipe Segun
do la dio las Filipinas, la India de Por
tugal, con el mifmo Portugal, en que 
fe comprehédcn muchos Reinos.Dio
la fer feñora de los cftrcmos del mun
do,defpucs de aucrla dado vn mundo. 
En tiempo de Felipe Tercero diola el 
Paiatinado, y otras placas de impor
tancia , y fobre todo la dio el gozar de 
qdantolaauiadado, convna grá paz. 
Que gloria no ha tenido el nombre 
Efpañol } Que refpeto, ó miedo no le 
han tenido las naciones efteangeras ! 
Que nquezas no ha tenido cfte Impe- 
rio’pues de fus fobras ha enriquecido 
a Europa; el Oriente la ha embiado fus 
perlas,y aromas;y el Occidente fu pla
ta, y oto; ya lo vimos, y vemos, cotí 
flotas poderofas q la viene,hechos los 
nauios de plata. ’ Donde fe ha viílo en 
otro Imperio continuación de Reyes 
tan buenos,y esfo^ados, como dcfde 
los Reyes Católicos acal En otros Rei
nos íi fe há vifto fuccdcc dofc Reyes 
vno tras otro perfectos, y cabales; es 
mucho : mas en Efpaña-, dcfpues de 
aquellos admirables Reyes don Fer
nando, y doña lfabel, a quien nos dio* 
fino a vn Carlos Qmnto, no folo ad
mirable ; fino prodigiofo en valor; 
prudencia >; y piedad} Dcfpues dél a - 
quien nos dio? A vn Felipe Segundo, 
palmo de jufticia.y prudencia. Pues en 
tiempo de Felipe Tctccro, que felici
dades no tuuo fu Principado, con Rey 
tan caño, y fanto? Y al prefente tiene 
que dar muchás gracias al cielo, por el 
zelo,y Fe, y otras excelentes partes de 
fu Rey. Efto dé aucr tenido continua
ción de Reyes tan buenos, y de tan 
largos Principados; pues imperaron 
tatitos años el Rey don Fernando,Car
los Quinto, y Felipe Segundo, ha fido 
cofa rara en el mundo Pues que hom
bres tan grandes, y fcñalados la ha da- ' 
do en los tiempos dedos Principes? 
parece que amontonó en ellos para 
fola Efpaña, quantos dio en los ligios
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pafladas en el teño del mundo. Vn 
Gran Capitán, vn Hernán Cortes, vn 
Alonfo de Alburquerque, vn Carlos 
Quinto , iguales fin duda a los Scipjo- 

. nes ,• Alcxandros,y Cefares, con otros 

. ciento,con otros mil, con millares dq 
hombres raros en armas, y prudencia. 
Sobre todo ha dado a Efpaña, y en do- 
•de ella ¡rema, la pureza de la Fucilan; 
4 p yodos los demas Reinos de Europa 
contaminados, 6 perdidos de la herc. 

\  gia: Como han citado en cftos tiem
pos de la felicidad de Efpaña, Inglate- 

n n a , Alemania, Francja, Dinamarca,
• Sncuia,Vngru,Bocmia?Con el Reino 
•de Efpaña fe ha flugularizado Di os,en 
confcruar en fcl ja pureza déla Ffc. Lq  ' 
-quAl es yn beneficio ineftimable, y 
•mas «dandoible junto con tanta glo. 
xia \ grandeza , riquezas, y Monaf? 
quia, ^  ? ¿ ^

\  3 Muchas fon las armas de nuefir^ 
Efpaña, pero hs que la celebran mas 
glonófa, fon fin duda las que en fu; 
monedas mandó acuñar el inui&q 
Emperador Carlos Quinto, acrecen, 
tando el blafon de Hercules, quandq 
parecía difm muirlo, cortando la cabe. 
Zaafu infcripciom Non plus vltr». Vi? 
no Hercules a ios eftrcmos de Europa 
en nueftra Efpaña,y llegido a fu rema • 
te juzgó acabarfe allí la tierra ¿ y que 
dcjpues de aquella no auiaotra, y co
mo quic partia las jurifdiciones,y dif- 
tritosde ambos elementos, agua, y 
tierra, erigió por términos favos dos 
columnas, v infcriuiendolasdixo:2\ty 
plus vltr». Aquí fe termina el mundo, 
adelante no ay mas tierra, todo quin
to reda es agua:Non plus t//ira.Corrie
ron las edades, y llegada la de l heroi. 
co Emperador GarlosQuinto,para ce-J 
lebrar cfte nucuo mundo Americo, ' 

•N hallado en tigpo de fus padres, borró 
, . del Non plus vltr» el Non, y batiendo 

nueua moneda en fus I mpctios cfcul- 
pió en ella losblafones dcHcrcules,re-"' 
tormando fu letra , pufo ambas co
lumnas , y en ellas eferito Plus vltr». 
^Adelante ay mucho mas.Nucuo mun

do , nucuas tierras, ñucua gente, muy 
mas adelante de la antigua,- Plus vl-
tr». ' • . i  ■ -  , •<
• 14 Ciertos Gentiles (dizc el Euari- 
gchfta fanluan) defeapan ver, y ha
blar ;  Chrifto, llegándole a fan Felipe, 
le dixeton: Domine, voltipius pfum vi- *°án, 
¿»»•í.Seqor, grá defeo tenemos de que v
lefusnos d& audiencia. Agradofc faq 
Felípcdcfu pretenfion, y confultan- 
dola con fan Andrés, los dos Andrés, 1 
y Felipe alcanzaron el fi de Chrifto.*,
Pbilippus iicit Andreee, Andreas rur- 
Jum, fc  Fbilippüs dsperupt f'fu. Entra
ron los Gétiícs,y al pupto que Chrifto

• los tuuo en fu prcfencja,diyp:f,«»iV be- r
r» vt tlarifieetur Ftlius bominst. Ya .
llegó la hora en que el Hfio de la Vir. • s ■ 
gg ha de fer glorificado j profiguip có- 
parandofe al grano de trigo , que fi . , - 
fembrado no mucre, no jfrntifipa;.#(/? • ’
granum frumenti tpitns jn t*rr»m, & , 1 
mor tuumfuer it, ipfumfníjsm manet. Y  * 
auiendo pedido a fu foberano Padre 
giorificafle fu nombrq:p*#ír, ¿tarifica 
nomítuumSe oyó yn¡l voz de} cielo,q 
diXO:Ef el»rife«»»,($• iterftm tUrific»* 
bo.Ya, Hijo, te jac glorificado, y bojuc- 
rfc a glorificarte. ' - . v ’ ' ^
■ 15 Soberana felicidad de la Coro. ' - 
naEfpañola.Efpañolesínclitos,efcla- , ,
rccidos paifapos, y cópatriotas nuef.'

• tros (afirma Flauio Dcxtro; yfanlu- Flau, Dert. 
lian Arcobifpo de Toledo )aucrfido jnfuj$fr»g, 
.cftos Gentiles ,qüedexj»da a Eujopa.y •
el regalo de .fu patjtia, auian peregrina
do a Afsia por gozar la y ifta de pueftro 
Saluadorcn Ieru(aIcm.Gí»/»7*l illiqui íoann.iil
vuluerunt vidsre}£r al lo y y i lefiim, Pbi-~ \
lippumyue rogouerpnt, v f eprum aduttt- 
tum nuntiaret Tefu erant fjifpanié,:.
Ventaja de Efpaña fobre todas las n*. < 
cionesdel mupdo, y profecía ( profi* • 
gueD¿xrro)de fu glónofo primado en ! 
recibir los mjftcrios ay can os dclaFfe 
,Chriftiana : rCl»rum prnftgium primi. 
tus Inter G’ nt ¡les H’/jhnh préditolum - 
tfjt. Por que los F.fpañoles pira ver,y - 
hablar a Chrifto fe valen dcfanFeli- # 
pe, y no de otro Apoftol? Cldrumpru*

\
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Jatittf». porque fue profecía de los fe* 
liccs progresos que en la Fe dinina 
aman de alcanqir los Efpañolcs pot 
fusAugaftifsimos ReyesFelipes,Pri
mero, Segundo , Tercero, y Quarto. 
Por que los Efpañolcs llamaron feñor 
o Felipe? Domint,vnlumus videre Iefum. 
Titalo que no fe dio por otra nación 
ninguna a otro Apoílol alguno en to
do clEnangclio. Clarum prafagium. 
Porque fue profecía de que el mayor 
dom inio, y feñorio Euangelico feria 
como es o y , y ( juntamente con la 
mayoría de fu Reinado ) de los cf- 

tclarccidosFelipes, Primero, Segun- 
• d o , Tercero, y Quarto de nueítra Ef-
pana

* *. v >’ 

-
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C A P .  XXXIII.

*' De los arboles ,y plantas,Jir* 
v nos, y ñores, que producen’ 

las tierras de las na~ 
dones de N e- , ,

, Z ros

¿

\,1 ,
• * ^

í * 1

„ i  P l  I es cierto que refplandece 
V, coa grande admiracioh la

(• fabiduria diuina en la fa-
/, brica dcqualquicr árbol,y

planta: como refplandcccrá en la fa
brica de arboleS)plantas> yemas,- y flo
res tan particulares» tan nucuas, y pro- ' 
digiofas,como fon los que trataremos 

, i . e n  eftecapitulo? Hnuofcel Criador co 
las plantas, como el que quiere edifi- 
.carvnacafa, que lo primero abre los 
cimientos fobre que fe ha de fuílenrar 
el edificio jafsi también Iaplanta,ó te
rnilla, lo primero que hazc antes que 
fuba a lo alto, es echar raizes en lo ba ■ 
x o , y eftas proporcionadas a la altura 
delarbol, de modo q quanto el árbol 
fubc mas a lo a lto ta n to  mas hondas 
raizes v i  fiemprc echando en lo baxt>i 

. Y  citando ya bien fixo , y arraigado, 
vñas con mas, otra» con menosriem-

a

po, tale de allí luego el tronco » quees 
como vna columna de todo el edifi
c io , de donde procede Ii copa del ár
bo l, con fus ramas eftendidas a todas 
partes, recreando la vifta con fus flo- 

, tes , y hojas, y ofreciéndonos dcfpucs 
hbcralmcntc los trucos ya fazonadoS, 
y maduros.Que elegante nos deferiuió 
cito Tertuliano como faclc:Nihil fine 
atete e f ,  omniattmpus expeéfant^ 
dixo; y profiguc: Dmique EctUfiaJlet 
tempus inquit omni reí.' Afpite- ireatu- 
r»m paulatim td fruilam promoveré. 
Granum efi primo, &  de grano frute*  
oritur, <£• defruSlice arbufeula enititur 
¿linde rami, & frondes inualefeunt, &  
totur» arboris nomen txpindUur. • Inie 
germines tsemor ; ¿* flor de germine f t l- 
ni tur, ¿v deftorefruSius aperé tur :¡t qteo- 
que rstdis a¡iquando,& informes, paula- 
timatatem fuam derigens in manfuetu- 
dinemfaporit. - „■ }<•' í
■ 2 De donde también es cofa de nó- 
tar(lo que aduirtió muy bien Séneca) 
que tiendo tantas las diferencias def- 
tas ho j as, quintas fon las de los arbo>* 
Íes,y matas,y ycruas(que fon innutne 

-rabies) ningunas fe parecen del todo 
con otras; fino que fiempre, ó en la. 
grandeza, ó en la figura, ó en la color; 
ó en otras cofas tales, vemos diferen - 
ciarte las ynas de las otras. Y  lo miimo 
noto en l¿ diuerfidad de los roftros de 
los hombres, que tiendo innúmera* 
bles,apenas ay vno que fe parezca con 
el o tro .' Tan grande es la virtud de 
aquel foberano Pintor, el qual en tan
tas cofas nos defeubre la grandeza de 
íufabiduna.- ,

3 No fe contentan los negros en 
materia de arboles con menos que 
con vn Pamfo entero, y afsi quie
ren aya citado en fu Isla de Zcilan. 
Afsi lo tiente Argenfola,Orta,yLudo- 
uico Romano * y fus naturales nom
bran ala cumbre de cierta fierra,el Pi
co de Adam ; en ella dizen cita figura
da lacítampa de fu pie, de dos pal* 
m os, y que lloró, y hizo penitencia 
en aquel lugar. Lo  qual fuera de aticrio 
■ rc-

Tert.de vtl. 
Vbg.esp.u
Eeclef. c. j.

Argenf. Ui> 
j./ tS j.D '
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refundo ch otra parte, trac configo íu 
conrradicion , pues es cierto, que el 
llanto,y penitencia dcAdan no fue en 
el Paraiio.fi bien pudo en el feria prin 
cipio. Concita opinión los loques, 
que fon los penitentes peregrinos, van 
en romería a aquel Pico. En el teíhfi- 
cü,quc cita vn árbol mediano,y gruef- 
fo, de he) 1 pequeña, ycrcfpa, color 
tmpoluorizado , y ceniciento en la 
corteza, que rcfplandece de 110c he,y 
auyenta las tinieblas. He viíto,quc al
guno ha fofpcchado fer aquel árbol,o 
ti de la vida, 6 el déla ciccia:rti de vno 
ni otro lo creo,fuera de q el Paraifo ha 
decaer por Mefopotamia, y no ten
go por proiublc fucile aquella lsla.No 
paila por ella, ni nace allí alguno de 
aquellos quatro nos.El lucir vnaplan 
-td de noche, no es cofa Ungular, que - 
como ay piedras, y animales que lu. 
cen entré las tinieblas, no es tampo
co mucha marauilla, que aya plantas 
rcfplandccientcs. El pez Miluo de no
che parece fuego. Conrado Genero 
en el tratado q hizo de lasyetuas luna
res (dizc) que aun dcfpues de muerto, 
le vio los ojos que le lucían. A otros 
muchos peces que relucen de noche, 
llamaron los Griegos Sclachas. Otra . 
aueavcnHercinia, cuyas plumas en
tre tinieblas refplandcccn como if- 
cuas. Vengamos ya a lo que de yemas 
refplandccicntes dizcn algunos Au
tores. Elianocfcriucdcla Aglaofon- 
tide,dcl mar, que arroja de fu flor co
mo centellas . y rcfplandece como 
candela.Del C.inopafto,q es la Aglao- 
fontide tcrrcflrc efcriuc el mirmo Au
tor,que de día no fe v i,y  de noche ref- 
phndcce. De la yerua Eaaras dizc Io- 
íepho, que de noche parece vna 11a- 
ma.LaNeétilopa deipuesdefecarcf
plandece de noche, como cfcriucRuc 
lio.
- V  Algunas plantas fon tí amigas del 
Sol,que quieren perecer antes,que ef-' 
tar priuadas de fu luz,como 1 os jazmi- 
nes Mexicanos, y las flores de las Hc-‘

mcro^alidas. Otras tienen mas cariño 
con las otras cftrclhs, y ojariza con el 
Sol. El árbol titile, y en Conuoluulo 
Cianco, cierran los ojos de fus flores 
al Sol.LosMalucos fingen,o cree,que » 
en tiempos antiguos vna hija de fin- 
guiar hermolura ,'quc tuuo Parizata- , 
co Satrapa, fe enamoró del So l, y que 1 
auiendole corrcfpondido, y obliga
do,pufo fu amor en otra, y no pudien 
dofufnrlola primera amante, que la 
otra le fueífe preferida,fe mató.Dc fus • 
cenizas dizcn nació vn árbol, cuyas ‘ 
flores confcnundo la memoria del 
dueño,aborrecen al Sol tanto, que no 
puede fufrir fu luz.Efta planta fe llama ’ 
en Malayo Scgadi.en ArabiaGuatt,en 
Pcrfia,y TurquiaGul,cnDacanin Pul, - 
en Témate, y demas Malucas donde 
ay grande abundancia, le llaman los 
Portuguefes árbol trifle. Arroja innu
merables ramos delgados, yporor- . 
dendiuididos en ñudos, de cada ñu-1 
do dos hojas, vna por cada parte, pa
recen las del ciruelo, pero blancas co- . 
mo las de la Saluia, cubiertas de bello 
blanco.En cada hoja brota vn pezón,- 
que arroja cinco cabezuelas pequeñas 
en la punta, cada qual de quatro hoji- 
tas menores. De cada cabezuela fal en 
cinco flores , y las quatro tienen en ,. 
medio a la quinta. Entre ellas nacen ' 
con vifible parto, las flores blancas 
mayores que azahares, y tan aprifa en 
anocheciendo, que por mouimiento 
comprehenfiblc fucedcn vnas a o- 
tras. Toda la noche dura efia fecun
didad, h afta que la ptcfcncia del Sol 
lacfteriliza, y fe cae con ella toda la 
flor, y las hojas, y quedan los ramos - 
marchitos,y fus dueños muy conten
tos,porque las flores les limen de muy 
lindo azafranen todo el año. Conef- 
toceífa fubitamente aquella fragran
cia , q llenaua el aire de todos los olo - „
res de la Afsia, cóprehcndidos en folo ,.  
el defta flor: hafta que huyendo el S o l ' 7 
dcIOrizontc buelue la planta aflore- . 
ccr en fus tinieblas amadas, como def- ^

í



canfando con días del agramo que re
cibió dclaluz. •,

5 No es menos mamullólo lo
Lian Euftb. que refiere nueflro Eufcbio, que ay en 
2 p.ltb.z.e. ]aEtiopia vna pLntanotable, llama- 
« i. da Ghovaula, querida , y zclada de

cierta ancolia, tiene las hojas como 
yedra,en el remate vna flor muygra- 
dc,que tiene mil hojas con toda vane 
dad de colores, que no parece ay cofa 
mas hermofa, ni fragranté, excedien
do al ambat.Dcfdc el medio día halla 
la noche fe abre, dcfdc la media no. 
che fe recoge en fu voton halla medio 
día, repitiendo ella tarea cada día. 
Vna auccilla hcrmofifsima.con igual 
variedad de colores ( la guarda, Ua- 
manla Supim mininjes del tamaño de 
vn Sirguero. La qual todo eltiem- « 
poque la flor ellá abierta, no fe apar
ta delta , andabolandoen fu contor
no,cíloruádo,que otras aues, o faban- 
dijas ñola ahajen, matando los mof. 
cardones,y otras beftczuelas que fe le 
allcga.Contra las aues mayores chilla, 
y con aladas fe deshazepor echarlas. 
Quando ella abierta la flor,la limpia, 
y aflea fus hojas, huelgafe de cílar a fu 
olor. Aísicntalb en medio déla flor 
a cantar fuauifsimamente. Ella es la 
ocupación deíla aue todo el tiempo 
que puede gozar de la flor fu deuota. 
Eri ccnandofe, fe aparta halla otro 
dia, que afl'egunda fus fauores. Quien 
no lcuanta con tan grande hermo- 
fura,y olor los o|OS,y el efpintu a con
templarla belleza, y mano del fobc- 
rano Artífice, que dio tan agradable 
variedad a los campos, tan ptoue- 
chofiis virtudes a las plantas, y tan 
regalada fuauidad, y hermofura a las 
flores!

6 Y  para que nonos admiremos 
tanto de las marauillas deltas flores, 
referirá otras mas marauillofat,y fcan

Fr.Birnar. el rofal que plantó por fu m anoíafo- 
v iq t  de k '  bcrana Virgen nueftra Señora , que 
rufaltn,pag. llaman las rofas de Hierico,en la raíz,

■ 20a. y pie del monte Quatentana, llama*

do afí i, por el ayuno en el de quaren- 
tadias, donde quedó vencido el de
monio porChnllo. Tienen ellas ro
fas tal virtud, efpecialmente para mu, 
gctes que tiene recios partos,fechán
dolas en agua, íecomicncan luego a 
abrir por cerradas que eflen ; y al pallo 
que fe van abriendo, fe van abriendo 
losfcnos, y facilitado el parto a la pa
ciente : y en naciendo la criatura, fe 
buclue a cerrar, como cítaua de pri
mero. De lo qual ay experiencia ma* 
nificíla, dize el Padre Frai Bernardo,
Religiofo de la Seráfica Orden, en la 
relación que haze de lerufalcn. Tam
bién afirmanSaligniaco,y Adricimio, 
que ellas rofas la noche de la Namdad 
de Chrilto Señor nueflro, aunque ef- 
ten marchitas, y fccas todo el difeur- 
fo del año' , rcucrdeccn , reflorc- ( 
ccn , fe renuenan , hcrmoícan , y 
abren frefeas, y lindas por toda aque* 
lia noche, y en paliando fe bueluen a .

> cerrar, entcflimonio, reuercncia, y 
memoria del virginal parto de la fo , 
bcrana V irgen: Propefontem Eltfei(á\• StUgnite. 
zen ellos Autores) adrsdictm montit tom 9 c.6. 
Quarttané arberet treftunt inflarpru- Adrttb t* 
norum, fpinofé turnen, in quibus floret ‘faeat.Bmj. 
nafeuntur , qutt rofas Hnricuntiioi n .ó i. 
vulgut appellat mirtndi 'fflSlut. Noftt 
tnim natalitia noflri Saluatoris paula- • 
tim biant, atque inde fe retludunt, ¡ i .  
cetfleté Jin t , (¡p trida, in teflimonium 
vtrgineipartus,vt tredere lieet. Cerca „  T r - 
délo qual dize tamíicn nueflro Eu. f :  
febio '-Credert lieet. El argumento en *‘0 \ 
que fe fundan ellos Autores, fue en ratui6 ‘ 
aquel lugar de la fagrada Efentura, *’
que dize: Quafi plantatio rofé in Hie- CC1 ,  * 
rito. Verdad lea, que no falta quien num' 1 ** 
diga,que ellas rofas no nacen en Hie- 
rico , lino en el deliertode Arabia, 
en las playas del mar Bermejo. Mas 
que cofa ay,que afirmándola vn o , o - 
tro no la contradiga ! mas porque ' 
fe ha de dar mas crédito al que la con- <
tradizc, que alque la afirma con mas 
piedad, y autoridad, ficndo afsi,

que

%
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que no repugna hallarte cfhs rofas cn 
ambas partes. ,
„ 7 Y quien detta variedad de olo-r 

■ res no faca fruto para couferuar fus an-
tiguos temores? Sabida cofa es, que 
feauncl carfo ordinario, fon losChnf. 
tunos como la fragrancia cíe algu- 

7’btnf.de tau ñas flores, de quienes dizc Tcofraíto. 
fit plantar. Odores plurtmi finteriores mam Jtn- 
hb. 6 .1.27. fiuritur, diecrefcentc minus , tnertdn 

minime. Ay olores de flores, que al al
úa franquean fu fragrancia, pero al 
palio que file el día, fe conoce eldef- 
medro de fu o lor, y en llegando a fu 
perfecto cílado,pierden de todo pun
to fu olorofa virtud : Du ert/tente mi
ni me. A muchos vera o sen los prime - 

. ' ,1 .j ' i:\ ros paífos de la virtud muy feruoro- 
.tVH • v. 'h fos, y a pocas lomadas muy tibios j y 

. -, luego de rodo oluíaados. Ello diro 
. ' n .* el Real Profeta délos Hebrcos:Q««OT- 

77- n- patres eorum , eo'iuerfi Junt
' in arettm prasmm. No degenerò efla

perfida genre de las acciones de fus 
progenitores, pucj fe bolmeron ala 

.>*t *’•' manera de vn arco hecho a la mali- 
...\ .t í  v eia. San Bruno nos declaradlo bien 

S. Bruti, iii a nucítro 'ptopoüto-. Artusprauus,cum 
Ffal.77. prius intendi tur, ahquantulu/rì ejjtìt, 

paßta virò paulatim r enti end« ex fo
to defitti : fic& ip ft prius in praceptit 
JDei val de intenfi,&al tquantuium ope
rati paulatim remitiendo ex foto defece- 
runt. Elarcoqucnocflà bienhecho, 
fies verdad que a los principios haze 
algún os tiros,pero al palio que feexec 
eira, vá perdiendo la fuerza, y remi
tiendo el vigor; afsi fueron los He
breos (y fon muchos oy) arcos, que a 
Jos principios citan muy tirantes, y 
luego añoxan,y remiten la fuerza .Al
gunos que comienzan la virtud,co
mo maceran fu carne ! mortifican fus 
pafsiones ! confieflan a menudo ! fre- 
quentan las comuniones! y luego que 
predo falta todo! al fin como flor q fe 
marchita,y pierde fu olor,y fragrácia.

güera Indica la cfpccic del árbol de lá 
ciencia del bien, y del mal: li fuelle 
afn, transformamos cn ñoforros fu in
genio cd fu comida,cs notable la pro- • 
piedad de aquel ramo, arroja las ra- 

' mas azu ti cielo, y luego rebueluen a 
la tierra; inclinándole, y arrugando** 
fe en clli:eíla esla condición de nuel- 
tra flaqueza, que aunque nos Icuantc- 
mos a las cofas ¿el ciclo,luego nos in-‘ 
clinamos, y fixamos cn la tierra.Poc 
caula dedos arces que vanhazicnd? ’ 
los ramos de aquel árbol, te« a propo- 
firo para hofpcdar dentro fi a mu
chos. ' Tteofralto dizc ,.que acoftum- , 
brauan algunos hombres a tenerla poc 
cali, habitando dpntro. Y  ofsiferial 
pyopofito para efeonderfe cn medio 
deludan,como ifyzclafagtada Eferi- '
tu r a . ', , , . . ,  . f ' r r j '. in  l ' i. a y  -ih j-~,eri‘r xr}'

9 :, Cofa cierta es, que áy cn la In } •Angtnj.jt.i-
dia vn árbol,* cuya fombrá mrara a fi^tam alu- 
vno,íi a fife  quedara, pero fi fe buel- (ty^  2 ‘t a&m 
uc al otro lado,le fina; fu mifmafom- 7** 
bra es ponzoña,y triaca. Auicena cu- . 
raua a los que aman gultado Napelo,' 
con cierto ratón faluage, que come 
lasraizcsdcla mifma planta; Vn ár
bol raro dizcn que ayno lexos deMa- < 

laca,cuy as raízas por lá parte que caen 
al Poniente fqn venenofas, pero las 
del Oriente fon antidoto. Yen Mala h/ipj, ¿t 
treze leguas de la ciudad de los Re- Acofiattifi 
yes cn el Perú, ay vna higuera, queli nMtur*i í  
parte qtte m»ra al Sur,di maduros fru- moral mías 
tos.altiempo que escftio cn la mon- indsaifit.A.; 
taña ; y la otra parte que mira al mar,* cap.sz.par. 
hazclomifmo.quandoloesenellla- 2 7 * ,
no. Tábíen ay otros arboles en el P e - , 
ru, que a vna parte del árbol d i frute* 
la mitad del año,y la otra parte la otra, 
iin tad. r t ¡ * ¿ i * * *  * . - • ^

10  Celebre entre los antiguos,y aun n i
entre los modernos es aquel árbol de -cHííim  
las Canarias ; llamado T il, nacido, y U.*mV«<K. 
criado íobre vna, mancha de piedra 
ladeada,pero llana , que fe dezia T o f,-  ̂ _ - -■ 0 7. 1V Vi U \

> Conficflb que no dexan de tener ca, el qual haze vn codo en el pie c o -  ' nnw’ak
algnn color los que pepfaron feria hi- . mo de dos varas Üefu nacimiento,".,

• * '• : R t  a y lue-
„0
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V luego fe leuanta con mucha altu- 
ra,no con dcíptoporcion, fino con
forme a la copa de que fue adornado; 
a cíle árbol teman las nubes tanto ca
riño, que todas las mañanas apare.' 
cía encima dil vna , que herida con 
Jos rayos del Sol, toda fe rcfoluia,y 
afi'cntaua encima, cayendo de fus ho
jas tanta agua, que bafiaua para dar 
beuida a toda la Isla, que carecía de 
otra fuente, opo<;o. Defia maraui- 
Jla haze alguna mención Plinto, - fan 
Ambrollo, y otros antiguos, y fe ha 
Continuado fu admiración halla ef, 
fe tiempo. Efte mifteriofo atbol.com 
batido de vnfuriofo viento, poreftar 
enelnfco mas alto, yfer mas copa, 
do, y grande que los demas, fe cayó 
el año de mil y feifcicnrosy quinzc," 

v ■ quedando la raiz en las peñas, auien- 
.. ^  v db durado hafia efle tiempo, dcfdc 

t - ûe fe defe ubrio, y poblóla Isla. Ao-
j- r . ra ha empegado a brotar fegunda vez,

' y fe cree ferá el aliuio,y remedio a los 
motadores.como antes lo era, c| aora 
fin el padecen gran fed.fi bien fe foco- 
xren de otros atros arboles. Que fiepre 

- la naturaleza es prouida, y focorrida
Cn la mayor neccfsidad.Pucs ay Auto, 
res,que nos afirman,q fe ha vifio ma -•

\ nar naturalmente algunas fuentes de 
* 1 agua dulce en medio délas aguas fa-

t » titiK l°brei del mar. Y en vna Isla de las
* que llaman Fortunadas, fe leuantan

r . • vnas canahcias como arboles,negras,'
t f i  ra^fal y blancas; lasncgras dcftilan aguafa- 

** ' lada, las blancas dulce , y de beber.
* *. Y Ertrabon Autor grauc cfcriuc, que

fe han hallado en medio déla nieue 
nacidos vnos gufanos, llenos de agua 
dulce,y fuauc.

m 1 r • El Maeftro fray luán de Jos
Tr íuéitlot Santos cuenta, que en el rio de los 
SantosEtio- £tj0pCS ¿c Canica ay ciertos arbo- 
pisO ritnul jcs pequeños, los qualcs el mas tiem- 
**P'7 ' po del año cftan fin hoja,y fecos, mas *
Solino c . 1 6 .  t;Cnen vna marauillofa propiedad,r 
ielm tr Btr qUC q jcs cottan algún ramo , y lo
m l 9% echan en el agua, en cfpac io de dozc *

horas florece, y echa hojas verdes, mas 
fi lo laca ¿ella,fe fccacomo de antes,y 
lo mifmo fe expenmeta, aúq aya diez 
años q efte cortado, y a vnrincó.Mo
lido , y dado a beuer en agua, duc el 
mifmo Autor, que efianca las cama« 
ras de fangte. Lo del atbol Athanato, i
que cortada vna rama producia lue
go otra,tiene la autoridad de Nazian- •
zeno,alegado por fan Máximo .Nico 
las de Comitibus,y Marco Paulo Ve
nero teftifican auer vn árbol en Iaua, 
cuya interior medula de arriba abaxo 
es de hierro; parece cofa difícil, aun
que Anftotelcs eferiue como puede 
nacer el hierro plantado. ••

12' Plinio, y Teodoteto refieren,
. que ay arboles en la Etiopia tan leuan- PNn.lH.j; 
tados,ypompofos en fus randas,que a Nat. Hifi. 
la fombra de vno folo, fe pueden alo- t»p.i 7. 
jar tres compañías de gente de a caua- 
llo;y que ay cañas tan grandes, que de cirtofinm. 
vn cañuto folo fe haze vna barquera , ’
en que caben tres perfonas. • ,. - 

13 No folo ay arboles tan mara- 
uillofos,mas aun los palos lo fon. En 
todaslas Malucas nacen ciertos pa- 
los,que tiran a bermejos. Arden en el 
fucgo,lcuanr»nJlama, y hazenafquas •' ■ 
fingafiarfe. Parecen de naturaleza de 
piedra. Deshazenfe éntrelos dedos, 
y tratados entre los dientes, fe quie
bran, V,  , .

■ 14 Rara marauilja, y cafiincrci- 
ble es la que me refirió vn Pade de 
nuefiraCompañía. Dixome,qucvio 
en lafanapatan, que cae en la isla de 
ZciUnados hombres, que teniendo 
a diftancía de veinte paflos dos le- ' 
ños, forcejando cada vno a la parte 
contraria, fe ivan juntando los leños, 
demodo, que arraftrauan tras fi a los 
que Jos detenían.Efio fe hazia porcicc 
ta yema,que ponían en el efpacio me- 
dio.EfirañandofedeftamarauiUael Pa 
dre, y dando cuera a la InquificiÓ poc 
parccerle no fe pedia hazeraqilello fin 
interucncion diabólica. Otro Padre 
de laCbpañia,q auia efiado en V cgala,

\
\
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«le donde en  quien hazia aquello, 
lo cfcu'ó atestiguando, como era co
fa muy fabida, y ordinaria en Venga* 
ia,que aun vnayerua que rema aque
lla virtud de imitar, y \ nir los leños, 
como la piedra imán al hierro, y que 
por eficacia de aquel la yerna íc obra- 
tía aquella mamulla. La T  apila dizen 
Tcofrallo, y Apolonio Difeolo, que 
tiene fuerza de vnir, y trauar la carne, 
dcmodo.que echada en vna oila don
de ay muchos pedamos, les hazc vna 
pie^a de manera, que íin quebrarle la 
olh,nop.odráfalir - r¡
j 1 j Admira ble es la planta qite fe ha-i 
lia junto ala fortaleza de Témate,lia* 
madi Catopa, déla qual cacti hojas 
xncnudas.de las qualcs fe forman pel
úcidamente Manpofas, los pies de las 
venas, y lis alas de las oías, demodo 
que en brcue tiempo fe ven vnas ho
jas Manpofas, y vms Manpofas ho- 
j is. Rcnucuafc eñe árbol cada añonan 
c.i pimpollos,como decr.ftaño,de los 
qualcs nacen guíanos, que trepan por 

, s finios aísiios en las hoias. Scmeiante a 
ella planta es la que cuentan los que 

etrolh} rttü lleg a ro n  el Eitrecho de Magallanes; 
t»fmofabil. fc ve en vna Isla, llamada

fo i.i iS ,  Cilnbubon, vn atbol, cuyas hojas en 
Cayendo en tierra,fe mneucn, y dtlhs 

' ‘ fe crian vnas aues, o animales feme-
jantes aellas. Que podemos ya dezir, * 
¿no que los animales fon también 
raizcs, y troncos, y Ternillas de plan
tas í lo qual Itcftiguan no menos que • 
Aullóte les, y Teofraftro, afirmando, 
qüc fe han ca$ ido Ciemos, de cuyas 
añas auia nacido yedra. Y masmara- 
uilli es la que Plutarco cuenta, que fe 
ha hallado nacer ccuada dentro de los 
cuerpos humanos,eu partes donde no 
podía auer entrado ninguna. Masin. 
Creíble eS, que a vna muger le nacief. 
fe vnacfpiga deefcandia, y que le fa-' 
licflfc por las ventas de las narizes. Pe- 
ro afirman cito Conrado Rubeaquen- 
& fv  luán Gualterio en fu Chronico , 
político, y Fortumo aucriguala cau*
-< 7 ■ j i \

fa natural deíte prodigio en el libro 
tercero de Ffpontaneo ortu.

16 Buen tcthgo pudiera yo fer de 
gran parte defia mamulla, amédo vif> 
to.quc en las ciudades de Mufo,y Pal
ma de laProui'Kia delnueuo Reino; 
de Granada, en cayendo las hojas de 
vnos grandes, y encumbrados gua- 
vacanes en la tierra, luego fe transfor- * 
man en animalejos a 11 manera de Ef- 
car.ibaxos,lisqualc:viucn en aque
lla figura como vn mes, y al cabo del, 
viendo que ya fe acerca fu muerte,íc 
inclinan a la tierra ;■ v fe medio entie- 
rran, lo que es ba Punte pan que de fu 
cabera brote vn guayacancillo, arrai
gado de los pies del animalejo , que 
le íiruen de raizes •, y va creciendo 
hafta hazerfe vn grande, y copado ár
bol , con marauilla de los que le ce-' 
nocieron ya hoja¿ya Efcarabaxo.y 
aora le ven tan pompofo, y hermofó 
árb o l, femejante al árbol de don
de hecha hoja auia caído; Eítear-i 
b o l; cita hoja, o Eícarabaxo, que to
do parece vn o , nos coufirma en la EÜ 
de nuefira refurrcccion : la qual qui-T 
fo la diurna prouidencia que cfpe- 
raííemos, y creyeífcmos, y para cito 
ordenó, que cita hoja tuuiefie cita tan 
ntieua manera de refiituirfe,para con
firmarnos en nueftra Ffc. Demodo,'

. que cita nouedad para nofotros es,' 
y con nofotros habla. Pues no fue 
criado el hombre por el amor de los 
animalejos ¿ arboles,y hojas, fino los 
animalejos,hojas,y arboles por amot 
del hombre.Sirnanos pues efte exem- 
plopara que entendamos, que no ha 

■ de confcntir nueftro Criador , y Se
ñor, que fus Santos etcrtíal mente pe
rezcan , pues no confíente, que rau- 
xiSdo \ na hoja defechada devn árbol,* 
perezca. Por lo qual entenderemos 
quantas , y quan diferentes mane
ras tiene la diuina fabiduria para con-' 
femar ; y ' aumentar las cfpecies 
de fus criaturas ¿ pues aqui 1 vfa 
defta un nueua, y tan extraofdina- 
<• •• * 11 - rí’-- R  t j  . >* ñá
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n n i  n vin cn , acompinada con tan 
cxtriordmarias circundan cías, como 
cüa declínelo. ‘ 1 *

i 7 En lis tierras qüc corren alo  lar- 
«rodcl rio d: Zofala , nace vm yerna, 
llamada Mku ivi, con que íe re friegan 
losCafresquando quieren entraren el 
agnaapcfcar.v tiene tal virtud,que en . 
ohédola alguno de los innumerables . 
Caimanes que en bl fe crian, no le lo 
no llegan,pero huyen, y fi ncafb es ta
ta fu oftdia.que hazcn prcfa,la fucltan 
Juego, porque fe Jes ablandan losdicn 
tes en tocándola , como íi fuelfen ce- ’ 
ra:y hazcn en limifmoslos Cafres pa
ra arro,atlc al agua la mifina cxpcricn- .. 
cía,llegandola a füs dientes, y fi ven q 
obra tan extraordinario fecrcto,fca- 
treucn a entrar fin miedo. > • >•

-‘ i* Y  porque nada faltaífe alasnc- 
cefsidadcs, y vfode la vida humana, 
crió aquella mano liberahfsima otro 
«enero de arboles; para otros vlos di-"

. ferentcs.Porque crió entre ellas tierra s 
' y naciones arboles aromáticos En las 

partes de Oriente crió grandes,y copo 
fos arbolcs.de cuyas lagrimas procede 
el baílame,y el ambar enAfrica.yEgip 
to.quc fiedo lagrima de vn árbol, vie
ne a citar tan duro,como vna piedra: 
dentro del qu al fe ve pedacitos de ho
jas de aibolcs.o animales que cayeron 
e n  el.quando eílaua tierno,como ten- , 
«o va largamente dicho Es también 1 
marauiUolo árbol el de la cancia, y el 
que llaman palo del Aguila, que es de 
liiauiísimo, y muy faludablc olor, Y 
fobre todo el del clauo.y no menos fa 
lurifcrocldelapinnenta. -j
■ i9 Lacfcor^oncraAfricana,fedize 

afsi porque es fenaetantc fu raíz en la 
forma, y colora vna Serpiente, o Vi- 
uora,que fe llama Efcor^oncra, con. 
cuyo veneno no ay otro antidoto, 
fino aquella raiz, y fu cum o, con el 
qual quien humedeciere las manos, 
podrá manofcaraquclla Sierpe,fin da- 
ñoalguno ElTelifonovalc contratos 
Efcorpiones,y confolo fritado fe en
torpecen,y cito nos dcmucílrafu raíz,

que no parece uno vn Efcorplo Oirás 
yemas ay con femejante raíz , y tam
bién con fenieiante v.rtud. Tcofraflo 
reparo algo cita Filofofia. No faltan 
(dizc)algunas plantas,con alguna for- 
ma fingular, como la raíz que fe dize 
del Efcorpió, que fe reprelenta la m it 
ma figura,y aprouccha contra fu pica; 
dura. Las raizes de la encina fon pare
cidas a otra Serpiente, que íe dize Di
vinas, que aun íe anida en ellas, v firuc 
contra fu ponzoña, fegun Diofcori- 
dc«.Fl Dracunculo de PJimo valecó- 
tra las Culebras pcftilentes,y en el nó; 
bre publica fu forma íerpérina Lo m if 
tjio paila en la Columbrma, y Serpen
taria. EIDracccio, o Serpentaria ma
yor,no parece en fu vaítago, fino vna 
Sierpe con femejantes manchas cj vna 
Viuora.- Diofcorides aduiertc fer fu 
enemiga. En cogiendo vna Cabra en 
la boca la yerna del Eringio (dize Plu- 
tarco)fe paran todas las de la manada. 
Vna planta ay en el Perú, pronoftica- 
doradelfucéffo délas enfermedades, 
íi teniendo vna rama dcllaenla ma
no , fe entallece el enfermo, es íeñal 
mortal, fi fe alegra,es feñal de vida .Ay 
yemas en Scythia (como dize lacrbo 
Cobo) que mantienen a vno muchos 
días fin comer,ni beucr, fin que tenga 
ícd.ni hambre, con tolo que las tenga

20 Delta materia dephntas de In
dias, y licores, y otras cofas medicina
les , hizo vnainfigne obrad Dodor 
FranciícoHcrnandez.porcfpccia] co- 
mifsion de fu Magcftad.hazicndo pin 
tar al natural todas Jas plantas de In
dias, que fegun dizcn, paíTan de miJ y 
docicntas, y afirman accr collado ef- 
tas obras mas de fefenta mil ducados; 
déla qual hizo vn extrado el Dodoí 
Nardo Antonio, Medico Italiano, cd 
gran curiofidad. A los dichos libros,y 
obras remito al que por men udo y c3  
perfección quificrc fiber de plantas
de Indias; porque no ha lidoclTc m i
alfumpto ■ . . • ■ ,, , l 03

z i Solo diré lo que he leido en v i
ctos

vV *
í t
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ríos Autores"; que en los primeros tic- * 
pos, quando fe amentaron las letras, 
cfcriuun los hombres en ho;as de los 
amóles,como oven las de las palmas 
cfcuuci los Gentiles en algunas par- 

, tes de Oriente, tierras, y naciones de 
Etiopes Las Sibilas eferniieró en ellas 
fus profecías, y por cito fe llamaré fus 
cientos hojas Sibilinas 5 y aun todavía 

•> en las leguasCaltcllana, y Porruguefa 
íc confcrua alguna cofa delta antigüe - 
dad , pues dezmaos hojas de papel, fin 
que el papel tenga hojas, masen me
moria de las primeras en que fe vsó la 
efentura. Dcfpucs fccfcriuio cncaf- 
carastiernas de arboles,y porque ací- 

-v- tas llamauan libros, fe conlcrua aun to 
davia, el nombre, y la diuifion q aora 

„ hazen los Efentotes de libro primero, 
fegundo, y de ai en adelante, es el nu
mero , por el qual entonces deuian de 

, contar aquellas cafcaras. También fe 
■ efcnuio cnelcoracon de vnoscomo 

juncos,a que Ilamaton Papiras,dcd6- 
de los Latinos dieron el nombre al pa 
sel.Dcfpucs fe eferiuio en planchas de 
piedra, en laminas redondas de plo
mo,como fe hallaré en el monte fan- 
to de Granada,y también en tablas,enT 

' las quites fobre cera,con vn inftni me
to de hierro,o de laron,a que liamaua 

. Eíhlo,fcñalau*n las letras, y del hierro 
con que fe cícriuian, fe vino aderiuar 
lo que aora dezimos, bueno, o malo, 
humildc.oalto cítilodc cfcnuir,paf- 
fandofe por traslaciones la perfección 
del inflamiento, al concierto,y poli
cía de las palabras. 1 ■ ■

22 Con cito damos fin a algunas de 
' las matauillas de aquel mundo mate- 
’ rial. Paffemos aora a los cfpiritualcs 

teforos qla diuina Mageftaddcpofi. 
tó en citas grandes. y cítendidas Pro- 

• mneias, que fon algunos de los mu- 
chos Santos,y varones infignes que en 1 
aquellos Reinos florecieron, ños no 
de la tierta,fino del ciclo,fuetes dclPa 
raiíode lalglelia, y fimfsimas piedras 
del edificio de la gloria.Que noesbiS 

- nos ocupemos del todo en la natura-«

leza,fubamos a la gracia. No nos pare 
mos en el vniucrío,bufqncnios al que 
es vno,y todo,cuyas obras mas admi
rables no fon lasnaturales, fino las fo- 
brcnaturalcs, a que también he confa. 
grado mas particular confidcracion. 
En citas fe halla la curio fidad inocen
te,la admiración pmdcnte.la rcueren- 
cia deDios amorofa,cl prouccho nucí 
tro gtacioío. Pero mientras fe para, 
vno en lo natural, no feaefteril fu có- 
tcmplacion, mire por ellaszelofiasa 
fu Criador, y admírele mas,que a las 
marauillas que mira.: no fe harte de 
darle rmlloores,y alab5$as.Alaben os 
Señor todas las criaturas, grandes, y 
pequeñas, que para mi conféruacion 
aucis criado, y y o os bendigo por ios 
beneficios que con ellas me hazeis, 
que fon tatos,que vos fojo los (abéis» 
y comptehSdeiS.Dadme, Señor,vucf 
tra gracia para conocerlos, y eflimar- 
los,y agradecerlos, y para que os ame 
fobre todas las cofas altas, y baxas, a 
quien pido os alaben, y bendigan, en
trándome por ellos cielos,y abifmos, 
y combidando a todo lo criado, me 
ayude z alabaros,y bendeciros,y a pa
garos elle amora tirulo del parentef- 
co que con todos tengo. Ayudadme 
Angeles, y hóbres por lo imejeftual; 
ayudadmeaues, pezes, animales por 
lo fenfitiuo; ayudadme arboles plan. 

- tas,yemas,flores,frutos por lo vegeta, 
tiuo, y ayudadme todas las criaturas a 

r alabar aDtos,por lo que vofotras,y yo 
tenemos de cria turas,y por lo que a fel 
deuemos,como a Criador O gran Se
ñor*qual fercis, y quantoenvosmif- 
mo.pucs en vucítras obra« mas peque
ñas me parecéis tan grande/Quan ma- 
rauillofo fereis, pues todo loque de 
vos veo me parece marauillofolQuan 
admirable es vueltra grádiofidad,p'jes 
vucítras obras menos admirables, que 
fon las nanita Ies, lo fon tanto, que no 
cupieron en los mas grandes ingenios 
que para contemplarlas huuicron de 
falir de fi! Tuuieron a vn Sócrates elc- 
uado, a vn Platón atónito, a vn Pita*

, goras
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gotas íuípc fo, a vnHcrmotimo fin ha-' 
bla.nifcntido. O cftupcndagrandeza 
de mi Dios, que lo menos que hizif- 
tcis,fue reñido por Dios! O que gran-- 
de es el Criador! O que grande es mi 
Dios,pues lu criatura fe hizo tanto lu
gar,que fue renerenciada por Dios! Al 
Sol veneraron los Chíngalas, c Incas 
por diuimdadja ios Planetas menores 
por Diofes los Malabares;! los anima
les que les fueron de prouccho adora
ron los Philipinos, y Malucos por di
urnos los Guineos repartieron tantas 
deidades,quantosbeneficios naturales 
recibieron.Todo cito fue medra, que 
ferá la vcrdadlQuc ferá quig todo bic, 
tedos beneficios, todo lo criado hi- 
zo?Si porvn beneficio folo fueron los 
hombres tan agradecidos,- que a vna 
fiera como elLcon,a vn monfiruoco 
m oel Crocodilo,a vnaaue voraz co
mo elGallinazo,atribuy ero los hono
res duunos. Con la mifnudiumidad, 
y por tantos beneficios como fon fus 
obras,como nos hemos de aqerí Si c5 
vna criatura íe pudieron engañar tan 
buenos entcdimicntos, quelaadoraf- 
fen porDios: juzgado a vucítras obras, 
Dios m ió, dignas de tanta honra, vos 
q merecéis,pues es vueftro el forDios, 
y dcfpues de aucr muerto pormi? Vucf 
tra es, Señor, la diuinidad, vueftrala 
grandeza, vucítra la infinidad, vtief- 
tra la omnipotencia,vucílra toda hon 
ra,y gloria. Los coragoncs de todo el 
mundo fe osdcuenílas voluntades pa- - 
ía amavos-losentcndimiétos para-ad- 
miraros: las fuerzas todas para ferui-' 
fosdas potencias de alma,y cuerpo pa 
rareucrcnciarosda vida.’y fangre para 
{aerificaros : los afeólos, y quanto fo- 
mos para daros güilo. - Empecemos 
por cftc de no parar folo en Ja naturale 
z a ; fin paífar a lagracia, a la virtud,a 
vos mifmo. Como veremos lo hizie- ' 
ron los varones iluflres,y Etiopes fan- 
tos que fe ha podido raftrear-ha ten i . 
dolalgicfia Católica en los capítulos 
figuientcs.Pues afsi ellos,como gran-* 
des Principes, no fon dcfpues de íu

X* * ■»

.muerte en eftc mundo; fino lo per
mite la hxftoria. . „ , ■ up
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SebhorÁ muger de jMoiJen.

sEphora fue hija de Icthro, de 
color moreno,el qual otras E x o it \«• 
vezesícllamiRaguel: casó „ ¡ 6 '
con Moifen* como confia Extd. c 

del Exodo : Acctptíqut Sepboram fi tí ,!
tita vxorer/t. Donde dudan los Inter
pretes fagrados, íi Moifen fue cafado 
mas que efta vez : porque en <íl ,iibro 
de los Números fe dize,que tuuo mu- Num. t.t2, 
ger de Etiopia, y la madre de Guisa* y 
Eliczcr,lujos de Moifen,fue MadUnU _ 
ta,y no Etiopiana. Pero fan Agiofiin, ’ 
Tertuliano,fan Tcodoreto,fan Gero- .
nimO, a los qualcs liguen todos * cor J i  ‘ 
munmente entienden, que no fue ca- _ 
fado mas de vna vez , yqucla.mugcr . K * 
que allí fe llama de Etiopia, es la mif- m‘
macón quien caso en tierra deMadw; j j j  1 
porque ala Arabia, que abraca a los * ’ 
Madianitas,y Scenitas,laEfcritura lla
ma Etiopia , fegun fe ve en Habacuc:
Fro tmquitate vidt ttntona iAitbiopt*,’ j j 5. ■>
turbabunturp;0t¡ térra Mtdian.Y lie- _ 
ua fundamento grand&cfta fentcncia, "7 * 
porque en la fagradaEferitura no fe lee 
auer tenido Moifen hijos de otra mu
ger. De fuerte, que el auer fido cafado 
cohEtiopuna,es cierto. Oleaftro di
asque la palabra Hebrea,que en el ca
pitulo doze de los Números fe llama 
Chus Sith,y rcfponde a e^Ethiopifam, Docet Org- 
fignifica negra. Y porque los de Etio- bom.i.&i- 
pia fon defie color,el Interprete en Ju-í ,n Gjnt.i* 
glr de negra pufo Etiopifa. L o  qual fe idNigrtfí- 
confirma con las verdones que fobre 
el d icho lugar fe hallan. Pagnino di . Pagnitto'. 
zc: PrQpter vxortm tAitbinpifa,n^quam 
ctpertt. Vxortm tntm v£tbiopifgm ae- 
teptrst. Los S e t e n t a vxortm LeíSefentA‘ 
t/£tbiopifamfumpJtt. Y conloqiietrac 
Lyra de Iofepho, a quien liguen mu- LyrA.jIíft’ 
chos EjepofttoresCatólicos, dizicn- pbo.

do,*■ *
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' do,que efta raugerde Moifcn fue hija 
del Rey de Etiopia,contra el qual cm- 
bió Faraón a Moifcn con vnpodero- 
ío excrciro,y auiendo alcanzado vna 
infigne vitoria, lahiiadclRcy venció 
do,pagada de fu gentileza, y valor, le 
pidió por mando,con que Ce compu
sieron Jas cofas de la guerra,Si bien cf. 
te punto de fu nobleza,tengo por n u i 
cierro loq fe colige del fagrado Tcx.

. toen contra, pues dize en los lugares 
' 1 1 arriba citados, que auiedo dado Moi- 

ícn de bcucr a los ganados de las hijas 
de Raguel, que dcípucs llama el fagra. 
do Texto IethrOjde color moreno,en 
agradecimiento ]o casó có vna de fus 

x' hijas,Etiopifa.de color negro, Uama- 
' • da Sephora: Acttpitqut (dize el fagrav 

'do  Texto ) Sepborsm  filfam  eiut v**-

’ ■ • «,* 2 ■ Por lo qual (dezircl Texto) que
mormurará de Mo iícn Maña, y Aaró 
fus hermanos, {obre la muger Éñopi- 
fa, es tanto comodezir fobtcla mu- 

i 'l u m t r .i z , gernegra:L n u ta q u e  *fi M t r u t é f  A w f i

■ ífcv r’ j  r ‘ (dizcn las diurnas letras)í&<r* Afay/r»»,
, '  u ”?• fro p te e  v x o rtm  t'tut u Etiopifám . Que 
t r*. <y* "cs como Mana le dixera ; Como 

* tm * ' Moifcn os cafafteis con vna negra, te-
\ hiedo como tenéis los oficios dcRcy,

\  de Legislador, de Profeta, y de $accr- 
¿  doteíYfies vcrdad(comoloes)pro- 

ftguiria Aaron, que nofiendoel Rey 
otfa cofa pata fus vafiailos, que vn fa- 

5 bid para ignorantes, vna luz para las -
tinieblas,y vn Dios alto pata la humU 
de criatura,como vosfiiifteis ello pa- 

■ ta otros, y no lo exereitafieis en vosí 
Y que efias excelencias eoncurñcficn 
en Moifen, lo prucua admitablcmcn- 

P¿/7. l u í , fe Philon,4izicndo,qucefto fignjficó 
T»rr. Ub. <S, Dios nueftro Señor,quando inftruycn 
S*P 'X‘ do a Moifcn en la crabaxada conque
r * r u  j’7** ^cmbiaua, ledixo : E cceeo n flitu i f i  

Iofapb.de sn Dt(tm Phurjqntt, y que Moifcn fignit 
tiquit.hk.z fiqueRey, y caudillo fabio entre Jos 
tsp.9, yaflallos ignorantes, fe prucua por fu

interpretación, que es; Bx aqutfalut* 
tu i, porque M o y , fegun lofcpho,en la 
JcnguaEglpcia fe llama el agua(como

•*

Moya en lengua Arábica fignifica el 
agua) y en la mifma, Efis quiere dczic 

f *  ¡uátur, que juntas ambas partículas, 
fe compone Moifes.fj quiere dezir.cl 
librado de las aguas; con lo qual no es 
mucho, fignifiquc Moiícn el fabio, 
pues tqu» fapitnti* fálmtarh pottuit fittltf. r . 15 
i//«m.Dcmanera, que no folo le mor- fiara, j .  
muraron a Moifcn, q fe huuiefie cala* 
do con muger eftrangera contra fus ri- ' 
tos,y ceremonias, fino al parecer mas 
en particular, porque huuiefie efeogi- 
do por muger a vna negra, teniendo '
entre las de fulínage tantas blancas.
Fue cftc exprefib fentimicnto de fin 
Cirilo, Cacado de la Cadena Griega: D.Cbrtfófil 
J)um fittpunt (dize) cAlumn'ut, quibvf bomil. I* 
Myfam ir.ufatbpnt quddvxorf ddCtl,
tontrq mores iu x’Jpt */f¡tjopifam *¡te- **?•1 ■ 
rs. Saquemos fruto defta mormura- ^â ufa< Bpif 
don. Vemos,que aunque igualmente f°P- MsfiU 
mormuraron los dos hermanos, no ,'J *̂ * 
fueron ambos cafiigados, fola Ja her- 
mana íc inchó de lepra,dexádoAaron, ■ /
por Sacerdote ( fegun nota e) gjoriofo 
S, Chtlfoftomo.y Salujano)no le que
riendo afrentar delante del pueblo, 
aunque lo merecía, porque no faifa f- 
fenlos demasen elrefpeto deuido a 
fu dignidad, puesefra, como cfcriueSs S.Epbrtñ el 
Ephren,no fe pierde, porque el Saccr- de Steeriot.

■ dote fea vn pcrdtdo.Pero de todas ef- amen.
tas quexas, y mormuraciones fe reía //.<$, Ectltf. 
Moifen, dize Origines fpbrc aquellas blfiot.t.7. 
palabras*. Nolittmt eenfider^rt, qitbdQént.e.i.ti. 

fuft* Mormurtf (dize) 4 *rpn Stttr- 5.
dott lunormm mqrmprtt, fiUri* Sy- Ortg, b m .l
nal ° Í t fruta* fifoyfesde mormttrnthnq in G*nt. w8 eurat} y dala T izó. Q u i a » mat
p¡f*niJt*m,poTepie amaua con crtima- . 
cionaf.icfpofa,Palabra*quenosdan , ^
bañante motiuo para 4ifcurrir,y pon - 
derar en lo tocante a fus grandes virtu 
des.Jo que nos ocultó la Efeñeura Can
ta, conten randofe a mj parecer, cñ fo - 
lodczjr defta niaffona, rqqgepde vn 
caiidiljQ como Moifcn. Porc} en reali
dad de verdad cfti dicho,y epilogado
todo en (ola efla palabra, y excelen
cia , pues no es de creer, que hombre

tan

y



t i querido,V c(cogido deDios,tuuief-' 
fcnn g< vide cihmació, y amor a vna 
cfpoíá,quc no fucile muy conforme a 

viitud, \ (anudad, ni que fe caCiíTc" 
con defigual en la virtud, fiendo vna 
cofa tan importante y tan fuíhmcial 

, ' ‘ envn aceitado matrimonio. ,Y alsi
. nos podemos contentar, con dczir do 

Sephora,para fu grandeza,y elogios la. 
palabra vnica,quccn fus anales,y exe- 
cutonas nos dexó la fagrada Hiñoria»- 
y fuedezir,fue muger del fjniofo,ex-. 
cclcte,y fin fegundo Profeta Moifcn.; 
De donde fe verá con quanta razón 
defeubren en eñe ccfamicnto profun- •
didid, v enftfis de miílcr»os muy íóa* ¥

' bcr..nos.Diziendo,quc Moifcn repre- 
• fcntaaDios,y Scphora la Iglcfia,y af$i 

es interpretación de fu nóbte,pu!cbra, 
i < lahermofa, que ficndolocníu color, 

F il.lib .iM  lcquadran las palabras que la mifma 
Vita May fis. Iglcfia dize de (\\Migfa fumfodformo- 

- ja, negra como hija de lethro, y hcc- 
mofa como cfpoía de Moifcn. Afsi la 
Iglcfia,como hija de Adan en el cuer
po de fus hijos, negraípero como cfpo 
la de Chriflo,que es fu cabera,hermo- 
íifsima,fin mancha,ni ruga.

'
C A P. XXXVi

i

Reina de Sabbasy  Etiopia.

D .K U r. c.j 
fuptr Safo
nías.' ■ O

i

Iofepb. l i í . i  
Antiq.

Orig. bom.i 
fobrt los C i
tares.
Tofl.i .Rtg. 
cap. i . q . 2 . 
Paralsp. 2. 
quaft.2.

Pinion es de grauifsimos 
Doftorcs, que dizen fue 
la Reina Sabba feñora de 

gran parte de Etiopia, porque caía fu 
Imperio enlaparte Auítral al Medio 
d u , parte en Egipto, y parte en Etio
pia,y en la Arabia Fcliz.Iofcpho dizc, 
que fue natural de Etiopia, y que era 
Reina también de Egipto. Lom ifm o 
afirma Origines, yclToftado. Fuera 
de que aun oy parece vna nobilifsima 
ciudad, quenoitibrauanenla Etiopia 
Aufum, junto de la qual cita otra que 
dizen Sabba,o Sabbaim, de la Señoría 
de Tigerc muy nombrada, y contada 
entre las cofas notables de aquella Ren

glón, pot fer natural cL*Ha la mifinu A!tun~. 
Reina Sabba.Y tiene tanta prccminc- H/(?. Esbit. 
cía, que no puede fer nadie Empcra- V-ilorul di 
dor verdadero de Etiopia, fino foco- lo* Reyet di 
roña en Aufum, Corte de la Rema Etiopia, 
Sabba , como diximos largamente GoU l¡h.it 
quando tratamos de fu coronación. Fii'té-m . 
Pcrodexando efio a parte, y dando nbtis Eth, 
principio a los loores defta Santa, di- OrteU, j u 
go,quc no me atreuo a loarla, porque bladtl¡mpt 
era menefter ferio para hazerlo. Sien* r*° dt !ct 4. 
do afsi,quc entonces fon de juño pre- btfoms. 
ció, y verdadera eftima las alabancas, 
quando las dan varones, o loados ya 
por fu virtud>o dignos de ferio. Las 
de otros nacen, por foípechoíás Jas 
tiene Plutarco, y Xcnofonte, no folo Pluu,r¡ j, 
porque,como dizc Cicerón, común-, vitiofo pufo 
mente los hombres,aquello folamen- re,

1 te alaban,que hanalcancado, o efpera Xeitofon. in 
podrán alcácar: porque todos nos pa* Tynnnt. 
gamos de nueílros íemciátcs, y a quic 
ruines alaban, alguna ocafion ay de- *

■ dudar,fi (e les parece. Si ya noes,que 
la virtud es tan excelente,o tan cono- . “ Cuvw % 
q ida, que vence toda cmbidia,y mate- j  • 1 «
uolencia, HolgauufcHcflor ( comoi ' t i  
del Poeta Ncmo lo traslada Cicerón)^ CtetrMb 5I 

. de fer loado deperfona, que de toáo^en ¡aBpift., 
era loada» Porque aquella alabamjt ,
(dize cl)cs apetecible,que nace dc lo$ #

4 que loablemente viuieron.La ¿jotro* t ‘ 
dán(dize fin Aguflmjdolor caufa y o p  
contento. Ni puede fer agradable,ifiuc 2 J • tm‘ “* 
nos loen aquellos ,• a quien es pecado 
agradar como io afirma el glorjíofo 

. Padre fan Gerónimo. Alaben, pues,a 
cftaReina,y cfclarecida Santa,los que 
pueden, y en primer lugar el que mfc- 

•> jorque todos pudo,puesparafu cxce- 
• lencia, y fundamento de fus grande- ‘ • "

zasj baila lo que Chriílo Señor nueflro t-, 
dizedella, reprehendiendo a los Ef- 
cribas,y Fari feos:Segina Aufirt,fargtt 
in indicio cum gene rat tone tfla, con- BÍAtb. 1.11
demnabit cam. qtiia venit dfinibus ter- +*• • " 1 
ra audirefapitntiam Salomones ecce Euc.c,\ 1
plttfquavs Salomón bic. Del Aulico dizc 31 * 
que vino la Reina Sabba, efto es, de 
los fines del mundo, a echarfe a ios

pies
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pies de Salomón,y a rcucrcnciar fufa- 
biduria.v fclizidad, de donde faca ar-l  ̂*f gumento elle gran Señor para conuc-
cer aquella gente pérfida, porfiada, y 
anroiadiza,q le pedia milagros,auien 
do vifto tantos, y efta vino a vera Sa
lomón,que no auia hecho ningunos,’ 
que elfo fignifica en parte aqucl:£r ce- 
et plufquatn Salomón bte.

• -»» 2 Fue tan famofa la Reina Sabba, q
, • hablando dclla,y de íusraras virtudes, 
.. . y heroicos hechos, muchos Hiftoria- 

. . . dores antiguos le dan varios, y diuer-
Iofepb.de an los nombres, Iofcpho, yiaHiftoria 
t¡q lt. 8 c. 1  Eclcfiaftica,y Ifabclico la llaman Ni . 
Asnead.1. caula. PauloGuccio en fuDiccionario 
vi. . ;-v„ dizc,que fenombrauaNicanta.Hcro- 
Heroi.lih.. doto Nictocris. Genebrardo en fa 
1  ̂ ,¡ - Chronologia Macheda, y ello fue fu

i propio nombre Otros Candaces, nó- 
v bre comú de lasReinas de£tiopia,go 

uernada por mugeres mucho tiempo. I 
En ellarcfplandecicron excelentes vic 
tudcs, cfmaltadas en cloro fino del 

- principal titulo de cfclarccida Reina,.
que a ella muy particularmente le dü 

1 la liberalidad j y magnificencia: pues 
" donde en los Prouetbios dizc : Mife- 

riceriia, f r  veritae eu/iodiunt Rtgem, ■ 
roboratur tlementia tbronus eiui, t_ 

dize Vatablo : Benefitentia , <$* fidts 
feruant Regen*, benefieentiafuffUleitur 
Regnum eius. Lallberalidad(dizc)dá 
v ozes,guarda al Rey ,y al Reino. Ref- 
plandecio tanto efta virtud en la Rei
na Sabba, que dize el fagtado Texto,’ 
que le traxo a Salomón muchas perlas 
preciofas: y de folo oro leprefentó 
ciento y veinte talentos,que hazenvn 
millón y quatrocientas y quarcta mil 
coronas, o efeudos de oro de Cartilla; 
y lleno de olotes aromáticos toda a- 
quella Corte, que entonces era la ma- 
yordcl mundo, en tan grande abun- 

i.R tg . 10. dancia,quedczianavozcs:iV#«/«»r 
num. 10. *ll*t* vltra arómala tant multa. No (c

ha vifto tal.Porquc truxo algunas pía- 
>. tas,y aromas particulares de fu Impe

rio, que no fe auian vifto,ni conocido 
. en ludca. Iofcpho dize, que vno dcf.

íH s *

Ptwerb* f. 
20.0. 28.
* ¿ . - -í- •*

tos aromas fue la planta del bal fimo, 
y aísi el árbol que no auia antes en lu- f 
dea.defde entonces le tumo muy co
piólo,con grande cftimació. De don- ' 
de.fegun algunos crcyerÓ,la encorné- 
dóSalomon en fus Can tares, diziedo . 
laEfpofa: Vn racimo de ciproes m i- ’ •
querido para mi.La vcríion Efpañola. ' 
traslada racimo de copher, conferuá-. 
do la palabra Hebrea. Y dizcGencbrat 
do,que cophcr fignifica en Hebreo la ’ ' 
planta del balfamo.y fan Ambrollo es
del mifmo parecer, en cuya fentencia , ......*
liamaua laEfpofa racimo a aquella jü- . ‘ ’
ta de gotas, que fe congela hiriendo la ’ '* 
planta, por donde diftila aquel fua- 
ue,y rubicundo licor(llamado com ú-; '

, mente balfamo blanco) es pelado, y : 
femejante a vn racimo. . .,

3 San Gregorio Nazianzeno tom a. 
argumento, para poner a efta Reina

' por cxcmplo de fufrirqualquier tra
bajo por las obras de piedad, el auee ... " 
venido de tan lexas tierras, 4 finibut ” 
terree, de alinde los confines del m at‘ ,
Bermejo : S í  guando tant km laborit

fufteperts (dize ) quantum v£thiopum /D.Grer Na 
Regina, qué ah extremu terree finibut g '
feruenerit, vt Salomante fapientiam 0 , ’ 
audiret, nee v i a Ungitudinem reformi- *  
det,nee marisfpatia. Y aísi alaba fu Ion ” *
ganimidad fan Laurencio Iuftiniano, 
quando áizaConfetifiiviam multerum le//?, 
dierum, fjp labortm exifltmajfe luerum, li-delntorfa 
&eum prétulijfe delitos,quibuefrueba, r i confite, e. 
tur in Regina. Dándolo todo por bien 1 1  •

• empleado,por oir la fabiduria de Salo 
m on, y aprender de tal Macftro. De 
donde queda aucriguado.quc IaReina 
Sabba vino de la Etiopia ; afirmado 
demas de lo dicho porloiepho, que lofeph. Hb.i 
dizc que era naturaldc Etiopia, y RejU Antiq. 
na también de Egipto. Y  Origines fo- Cant.e.i .4. 
bre los Cantares, declarando aquellas Orig.fiom. 'i 
mhbtis:N¡gr*fum,(edformofa,c\ T o f Tqf t . i .R t ,  
tado,y otros muchos. / Up. , oí f

4 En genero de fabidurla fue efta Paralip. 
Reina de muy gran nombre, y en fan- q. 2. 
tidad.quc es la verdadera fabiduria.de lar,fen. c 49 
mucho mayor.Bocio,y Mooceyodi- cSeor.Eug?,

zen.
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480 T  om.de Inft.itthiop.faL
zcn que fue caftifiimá , y h  libran de 

P j Ic. 3. calumnia,de que en ella muidle hi-
Soobo.  ̂ jo Salomen. El venerable Beda la 11a- 
Getteb.Pial. eleíiamfcemina.Tco-
7 1 .li.Cbon. jojoto : Ad'ritrabiiem, <* Cbrifto <S-
PA 7 - mmiat&m,'] que fu defeo fue bueno,y
Pm.c i.hb. honcfto,pnes mereció tan grande ala-’ 
Mtldtn. ¡o j5ar,ca como le dio Chrifto, y afsi p o . 
M*t. nenosequcdcdiuimdad,y mouimie
Bazio ¡ib. 1. to cido en cfta vcmda.Nicolao de 
de Sig.Ecel. l í i 3j y Dionifio dizcn, que guardó la 
eap.i. 'ley natural. El Abulcnfc por aquellas 
Lyr.Lut.il palabras delTexto, que vino/»«a«/- 
**•**• ne Dominé, dizc, que no vino folo a 
Dion.iCi. cxpciimentar la (abidurla de Salomó» 

fino motuda de dcuocion, y por ado*
, rar al verdadero Dios en fu Templo,y

ofrecerle dones, y dclla tcmócxem- , 
pío la Reina Candaccs , fu fuedfora 
mucho dcfpucs, quando embió a fu 
teforíro el Eunuco,que ofrccicflc do
bles, y adorafle en fu nombre a Dios en 
fu Templo, como lo hizieron Alcxá- 
dro, Ciro, Darío, Artaxcrxcs, y otros, 
fegun fe refiere en los Macabeos, P e - ' 

- rolo que mas engrandece ella Reina, 
csclteftimoniotan iluftrc(poifcrfu- 

? 1 yo,como por lo mucho que defeubre
Ambr. fu fcñalada virtud ) de fan Ambrollo, 

que da a entender no pecó: E x  duobut 
* confiat Ettlefia, vt aut ptetan ntfdat,

' áut peccart defwet ,panitentia tnim h -  
. \ .?■ ¡¡¿íum abolet,fayientia cauet. Palabras 

, >’\A ' Vi q por fet tales fe trasladará en la Glof-
.1 i\ . ,v* fa ordinaria, y vá tratando de los Ni- 
Moni.lñ 1 r niuitas,y deftaRcina,aquellos penitc- 
Cant. , tes,ella labia,y íanta.Monccyo le acó

. moda muchas cofas de los Cantares,
. no porque cíTe folo fea el fentido de 
< fus palabras i fino otros muchos, que 

„ t,  ̂ ' alli pretende el Efpiritu Santo.Y quiza 
fue cfta Reina la que dedicó vn fump- 

‘ Eug. de (tg~ tuofoTcploalaVirgcenEtiopia,deq 
nit Ettlé/.t.-trata Eugubino, aunq otros dizcn que 
29, , ■ fue la Candaccs, que embió a Filipoj

y otros,que otra Candaccs,que como 
elle nombre era común alas Reinas, 
como lo dizé Plinio, queda libre la 

,v • •' prefumpeion, y ninguna mas vetifi-
mil que cfta, que como Sy billa quifp< A

venerar lo que tanto antes ella auia 
pregonado. Finalmcnre era tinta lu • 
grandeza, fu fatuidad, y magnificen
cia, que los malos , y perdidos le cn- 
triftczian con lolo verla, quedando 
como noches de tempeftad, y efeu- . 
ridad medrofa, y trille. Tanto como 
ello obra la antipatía de , coftum- 
bres. . -
f 5 Y  que fuelle Sy billa Egipcia,o Ba- £}hn  {¡ 
bilonica, lo afirman graucs Autores, yar¡a b r 
y la Hlttoria Lombardica de Santos. f 
Si bien otros la llaman Agrippa : y H ’ 
Eliano en fu varia Hiftoriala nombra Cifmano ** 
entre lasquatro Sy billas que refiere, j u¡ ¡,¡)ro¡j e 
que fon la Enthrca, Sama, Sadinia, y ¡a j  s . „ 
Egipcia.- Y  ello mifino fe confirma ArtíenoET 
eficazmente, por las pinturas,que co- XrWe/*# Alk 
nuinments corren por todo cl mun- man en rm 
do, en que pintan vna deftas Sy billas ebronicon 
de color negro, clqual es genero de vn]utrUU 
argumento, que en materia de Hifto- 
ria tiene granfucrca, de que los Do
lores fagrados hazcn mucho caudal. - 
Y fantoTomasícaproucchadcftear- SSÍboXipuf. 
gumento de las pinturas antiguas, pa- j s . t . j  1 . 
raprouar, que la lanzada cfiuuocncl D.Betn ftr. 
lado derecho de Chrifto, porque los y .íuper Pf. 
Euangeliftas no lo declaran. Del mif- mui habitat: 
mo parecer- es fan Bernardo , y fan S .A n t.j.p . 
-Antonio, hablando de las llagas del tit. 24. t . i .  
gloriofo Padre fan Franciíco, dizc, §.% y  39. 
quetuuo la llaga en el collado dere
cho, a imitación de Chrifto.-Vea- .
fea Tertuliano , que trata cfta quef- 
tion. < dt P-'P'o” *

6 Y aunque por fabcrles ta mal a mu 
chos deftos Gentiles la doctrina deftas * * *
Sybillas, porpareccrles cofas irnpof- 
fiblcs las que profetizauan,como que 

' el Mcfsias auia defer hombre,y Dios, 
y fu Madre Virgen,- y Madre, y que 
auia de ferRey, y Sacerdote, procu
raron quemaríus oraculos,cómorc- 
ficrc fan Iuftino Mártir, que floreció ;naA 
por los años de docienros y quarenta; monit. Gtt. 
y no pudiendo fahr con fu intento, 
puficron pena a los que los leyeflen, 
fegun teftifica Flauio Vopifeo en la . *0p- f '
vidadclEmperadorValcriano.Ypor- ,n v,ta Vi~

que ltr‘

)
0

\

\
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que los Chriítianos contiendan a los 
Gentiles con los libros de las Sy billas, 

gjoeit. in—> como afirma CcfarBaronio,lcsauian 
¿ i  puerto pena de muerte ales que lc- 

j?n*!tsKc- veílcn fus libro'^afsi lo afirma fan IuC- 
(}(*.*. t.no Mártir. Mas todo era en vano, 
S l ’i ! Mir. por lo qual viendo Iulnno Apoftat*, 
¡n oral. *d que no fe obedecían ellos mandatos, 
Antón. Piü. los quilo abralar en el monte Ethna, 

como dize Ammiano Marcelino, 
pero fue en vano fu prctenfion-por
que los Chnítianos cogieron mu
chos verfos deftos oráculos, y los 

j  s t . ingirieron en fus eferitos , y delta 
. manera llegaron halla nueltra e- 

dad.
y De la mifma manera rezelo 

el pueblo Romano la publicidad def- 
Vtler.Mar. tos libros, que dize Valerio Maxi- 
Ub.i.e.i. n io , que a Marco Atilto Diuimuiro 

lo coíicron \iuo en vn cuero, y lo 
/  echaron en el mar, porque publicó

. , ;  Jos fecrctos de las Sybillas, que fe ha
llan referidos en Santos, y Docto
res , como en fan Aguítin, en Clcr 
mente Alexandnno, y fus conítltu- 

*«.■» dones, y en Laftancio , y en TheoT 
Tbeopbtlo pjiijo Antiochcno. Por lo qinjl los

" j a , verlos que fe hallan en la Imagen de
2. f uro- nacftra Sybilla tienen mucha auto* 

((>m: • ridad, cuya traducion referiré, aun-
. que fea en verfo, por la autoridad del 

.•>/, v , Autor,
r ' , ,
{'irbum naftetar taro faSlum Virgint 

\ Matrt.
Optatam multis, se Solymis odio. 
Gbriftus trit eonftam vstioram tenfo 
, st ifdem.
Si quispoeniteat melle repletas trit,

 ̂ 4
Por amor na cera el Verbo fagtado 

. dclasentrañasdevnaVirgc bella, 
y el que es de los Profetas defeado, 
tendrá por Madre fuya a vna Don«

(zclla.
El ferá el Hijo fuyo regalado,

. y fu querida Madre ferá ella; (ridó, 
folo el pueblo en vn tiepo fu que* 
fe moftrará cruel y endurecido.

Caftigirá los vicios y pecados
con gran rigor elle Señor eterno:
veranfe los fobcruios derribados
de fia fillacncúbradi.yfu gouierno. \ .
Y como a ciegos miferos cuitados, . •
los echará a las penas del infierno;
mas para el pecador aricpentido
ferá Cordero manfo enternecido.'

• ■ 1
Delta Sy billa, y f inta Emperatriz,’ f  ■

entre otras muchas cofas, que predi
có de nueítro Redemptor, y de la fan- 
tifsinu Virgen, fe halló vna Profecía, 
que refiere Ladtancio, y Bernardina 
de Bultos, fundidos en la autoridad 
de tan gnndes Doótores, como que
dan referidos: Inutfibií* ( dize) V¡r- 
bum palpabitur ,germin*bit vt radix,‘

Jieeabitur vtfolium , non appsrebit ve*, 
ñuflas tius , eireumdabit tum sluut 
maternas , florsbit Deas 1 otitis 

ftm piterns, (f* ap kommibtu cónsules« 
hitar. Ello es; El Verbo inuifibleíc- 
rá tocado, brotará como Jaraíz, fe- , -
carfeha como la hoja, dcsfigurarícha 1 - '•
fu hcrmofura,rodcatleha el vientre de 
fu Madre,y florecerá Dios con alegría 
perpetua , y ferá maltratado de los * % 
hombres. En ella profecía reconoce • 
nueltra Sy billa la Diuinidad, y Huma
nidad en Chriíto Señor nueítro, y con- 
ficíTa fu Encarnación, y Muerte. Por« . - y
que diziendo, qije el Verbo inuiffblc >r. . 
ferá tocado, es lo miímo que aquello , , ^
de fan luán: Vsrbttm caro faflum tft,ér Joan, 1.14; 
¡¡alsitaait in nobü ; &  vidimasglorian 
oías, glorism qasfi vnigeniti d P a tria .
Y el brotar como raiz, es lo que dixo .....
Ieremias: Eet* dies veniunt,dscit Do- Hiertm. tai 
ptinus: <$» fufeitaboDsuidgermen ite- rj.n.j. 

fia m . Dczir,que fe fccará como la ho
ja , es dczir, que auia de fer negado, y '
defechado de los ludios, conforme a -  ̂
aquello de Ieremias: Negauerunt Do- Hiertm. o:i
minum,& dixerunt*Non efl ipfr,nequt 1
veetietfuptrnos malnm(fci!‘ Ctf, Xteas 
negstione.)Y el desfigurare fu hermoT 
fura,lo dixo Ifaias: Non tfi p e t e s  ti, f k t - - „ 
peque de etrifr defídtrsuimut eum 5 def- " * .
peQstm, f r  nwijjtmuenviroruty, Y el

$s ro- • 4<■. *



482 T  om.de Inft. ^thiop. íal.

D*n.c.9. n. 
2é.

T1. rodearle el vientre de fu Madre, lo d i.
** * * xoícrcmn« .Focmtnácirctétndauít vi* 

X 1\ rum. Y libias, el florecer con alc¿ria
I j é i . g g p . 35  ̂ perpetua: Gertmnans germinaba, 
* '* •  txultab't I a*\huncU,&iaudws. Y fi-

n límeme el 1er maltratado de los 
hoiiitncs, ya lo dúo líalas, y Daniel, 
<1 lo vil t de menospreciar,y negar-N# 
trtt cuí$ populas tqi4t (um negaturus efl.

8 Pintar a nucfiraSybiIla con el li
bro defus profecías en h mano acre« 
cha abierto, y Je/endo en el, para dar
nos a entender laafshlcncia quctuuo 
en el eíludio de las cofis fagr »das,y en 
defeubrir al mundo lis verdades de 
Chrifto,qucfc manifeftaron en el tic- 
po de fu venida al mundo.

o Fl cetro que tiene en la mano,fíg. 
niñea que Chrifto,de quien ella profe
rí zana, auia de fer Rey, y Señor, y ama 
de tener pcrfc¿to dominio de todas 
las cofas, com oiodixo fu Mageftad 

 ̂ yor(mlAxLco:Data*ft mibiomnts po¿
T' ’  ̂ teflju inccc!o,&in torra.Y porfanLu-ÍM{£ 10» fl« • » • * 1 ** S r>cas: Oinntamiht tradtta funt aPatrt 

meo. YcnelPfalm ofcgundodixocl 
Padre eterno a fu Hijo: Poflula i  mes, 

Pf.z.n.S.9. 4*» dibo tibí gentes bareditstem tuam, 
&  pofffionem tuam términos terral 

'Reges eos in virgo ferrete, (*¡ tanquam 
vas fsguU,tonfrtnges eos. Y  fan Pablo, 

Ad H¡br. 1 . eferimendo a Jos Hebreos,dizc: 
n 2- conB/tuit baredem vniuerforum. Y  en
Apoe.e. 1 9. el Apocahpli:H.»í>ff infemorefuofcrip. 
ts;\6~. ";&j\  íum : Rex Regum,& Dominas domina- 

tftlrh.Y porelmuslodcChriftocs cn- 
Aug. l¡b 6 . tendida fu Humanidad .como declaró 
de C iu .t.31. tin Aguftin,-fan Gerónimo, y Alberto 
D. Hier. dd Pyghio 5 y afsi antiguamente los Pa- 
Prineip. triarcas pirauan en el muslo, como fe
Pyyh'us lib. ve cnelGcncfis en el capitulo veinte 
5. de BceleC. y quitro,y cincuenta y dos ̂  y jurando 
¡iterare.el i en el muslo, jurauan por el Mcísiisq 

ama de venir, y fer verdadero hóbre, 
“ ‘ defeendiente de fu cafta,-y generado.

■ 1 o Y en quanto a que la pintura del 
cetro fea Real,parece es para dar, ácn- 

. " tender, que el Reino de la Iglcfia; de
quien ellaprofctizaui, aula de fer vno 
por todos los ligios, como lo auia

M ett.t.íl.

pofetizado el Real Profeta Dauid, di. 
ziendo : Rtgnum tunen Regnutn om- p/, 
niitm (aeulotutn, &  domsnath tua in •'•*4 4 .*. 
genertteone , & generationtm. Ello es: **
Tu Reino,Señor,lia de fer Reino para
rodos los figles, y tu mando ha de ir
de gente en gente, y de generación en
generación, finalmente digamos, y
con gran fuadamento, que h pintan
con cetro, enfeñal que ama de venir
al mundo el que auia de remar en If-
racl , como ella lo profetiza en fus
vcrfo',con cuya venida fe ama de go-
zarcl mundo,co nao lofigmf cóTito Tiíut Cal.
Calphurniodefta nuefin SybiU''. phur.Bri.i.

11 También dmen muchos Auto, 
res,que le fue rcuclado a micftraSybil- 
la el miilcrio de la fantifnma Cruz, 
donde auia de mohrChnfto S N. y la ' 
fullona refiere fan Vicente Ferrer en 
la Feria fexta de la Dominica primera 
dcQuarcfma, y cita la hiftoriaEclc- 
fiaftica, donde dizc, quclafantaRei- 
naSabba.boluicndofcafutierra, muy 
contenta,y alegre,abundantc.de rega
los^ dones,que no ay duda excedcrii 
alosfuyos, fiendo ran auentaiada la „• t 
grandeza deíle Monarca, pues íe faca 
con claridad de la diuinaEfcrirura,que ,
tenia de renta en cada vn año cic mi- 
Jlones de plata,y oro: un la herencia q EnJuRefor« 
fu padre le dcxó,quc fue la mayor que maefáChrifi 
fe puedeimaginar,como fe faca de vn tiana f i l .a .  
legado pió, que en fu teftamento le 
dexópara hazcrcl Templo dclcrufa- 
ícn, qucfuedccicn mil quintales de 
oro, y diczvezes cien mil quintales 
de plata, que montan mas de dos mil 
y quatvocicntos milloncsrcducidos a 
nueftra moneda. Con elle contento, 
pues, llegó a un paífo donde cftaua vn 
Madero,que feruia .de puente, y que. 
riendo pallar,le fue reuclad o , que en 
aquel fanto Madero auia de 1er cruci- 
ficadoChrifto,y moriren elporlaRc- 
dcmpciode todo el genero humano.
Al puto la Tanta Reina fcpoftró en tic. 
rra,y lo adoró co gran deuoció y Iagri - 
mas,y noquifopafiarpor cl.Boluióal 
Rey Salomón,y diole cuenta de la re.
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udacion que auia tenido $ el qual tra-, 
xoel Madero, ylocfcondio debaxo- 
de tierra, en donde defpucs cftuuo la.. 
Pifeina de que habla el fagrado Euan. 
gejio: y añade,que quando ya fe trata-, 
ua-dc quitar la vida aChriíto, mila*-' 
grofameute el Madero fubio fobre las-' 
aguas, y*de allí Je cogieron para haz«#; 
la Cruz. Y 1» hiftona Tripartita trac,' 
Vnos vcrfqs de yna Sybila,quc hablan- , 
de la.Cruz 5 y que fea la Reina Sabba 
confirma fu común pintura,adornada, 
de fus infignias Reales, abracada coi\ 
yna grande Cruz,que es la mifma pin. 1 
tura con que retratamos a Infanta Em-: , 
pe-ratriz Elena, porque halló la fantif- 
fima Cruz.Y a elle propofico Jdartma- 
no Contrajo pinta en el Chronicon 
grande,o libro délas edades del mun- , 
do a ja Reina Sabba a fe a d a  con v n a , 
X|juz,. Pero delta fantifsima Cruz fcrl „ 
el capitulo figuicnte. ,
9(i ■%' -La materia que cita,Reina trató 
fqn^alom cn, ,y la^iprcguntas que le ‘ 
h¿^p, fueron.de queftiones t enigmas,^ 
problemas, y hictogHficos de cofas ' 
tj£qit5í!jc:,y morales,pertenecientes a 
buenas coflumbrcs. -Afsi parece que 
conña del Texto fagrado : Ven‘ i ten- r 
$4re eum in énigmatibeu, .Qualcs en 
particular fucilen noícfabc. Algunas 
cuentan tutores graues,.quc por fer ’ 
jic,güito las contare yo también. La 
primera refiere Ccorgio C<jdreno,quc 
le pufo delante a Salomón cierto nur 
jjncto de niños, y nmas de igual vefti. 
jdqy hermofura, para que dixeífc qua¿ 
Jes eran los niños, yqualcs las niñas. 
¿FJ Cilyo Rey les mandó, que fe lauafr 
fen lós roftros,'y aduirrio, que los var 

, roñes con m^s fuerza, y fin miedo, fe 
lauauan, y las mugeres mas blanda* 

ímetite,y con miedo.-. Huclamo, qup 
.Cita a luán Gufchbalicníq, cuenta otra 
•cofa cali femejante, que'moftró la 
, Rei¡na5abba a Salomón dosramillc.
, tes tán parecidos ep todo,que cqcoíi 

fe difcrcnciauan: el vno era natural* j  
el otro artificial,y contrahecho; pero

con tanta futileza, y artificio; que do- ̂
ninguna manera fe podian conocer,
ni hazer diferencia,qual fuelle el nat*-,
ral, y qual el contrahecho, y ponicn-.
dofelos delante. Preguntó la Reina,- ‘
qual era ehpatural > Salomón viendo,
la gran fcmejanca, y que era muy difi-. ‘
cil el diñtnguiríos , mandó fecreta-
mente traer aucjas, y foliándolas jó V
fuejrop a las fiores naturales. Efiá bien,.~ ■,
pero lo cicrto.es, que la perfección d,c,
la hemaofura animada,y natural,no fot ’ '
puede dcuidamcntc encarecer con al- '
guna fcmejancaque no tenga elpitj.-'
tu c porque todas le quedan muy infe- ^
fiores., Lo qual declaró bien vna dií-
creta-Florcntína,quc preguntada, que
1? parecía vna figura djemuger de ala- '
balito, hecha por vn famofo Efeultor
de aqoel tiempo.: .ella fin rcfponder ’ \  , ,
con palabras.*- hizoque vna criada fu- ‘

' ya,dp buen parecer, y bien proporcio- . .
nada , fe defnudafle lo,que la figura *
moftraua dcfnuda, y luego, a vifta.de , ; 
la natural belleza', perdió la pintura k 
la fama , y valor que antes tenia.
Otra fue, que Salqmon tenia vn ani
llo con -viiasdctras ,• cuya ílgnifica-: 
cion no auia querido dezir a nadie,'1', 
hallaqueeífitRcmPlepidio fe Ja de- ' 
claraífc. EracEaniJloide manera tra- ®rtJ' '• J & 
uado, que en íá piedra tenia dos coro- 

, ñas, la vna enlazada con la otra, y en ^ rx,°* 
medio vna letra, qtje dezia*. VtSitris Mir.cel.Mg« 
n w r ü .  En torno de fas coronas, en *;*” *wt ‘ ' 
tres circuios redondos , eftauan tres ■ 
títulos,íignificados por Ibis letras La
tinas,’ como mifterio que pertenecía ' ' 
a la,Iglcfia Latina. Las letras eran:

. A. C.F. R..I.C«') El primer titulo de .
1.acoronadezia: Aurea, Corone,Por<- 
tiffímiu,Regn&t,lfl,Ca)¡s?i el déla fe. 
gijnda dezia: 'Am orü,Ctgniu, Fort i -  \
1u4o,Regaliuw,fnfig*i¿tUTn,CópiiUlia'' '
dando a entender, que las Vitorias del 
amor de Dios fe encerraron en aucí :
baxado del dtlo.laDiuinidad, y ,vnú 
dofecon la Humanidad, y con Pafv 

' fian, y mucit^ vencido, fin que nin*
Ss i  cu*
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guna cofa de la? que vnio a fi fe apar-'' 
tafle de laDjuinidad. Eftafue la in,' 
uCncion,quc aplicada a nofotros,qua-' 
dra a nueüra vida, pues al principio 
dellanos dan vn anillo con dos co-’ 
roñas vmdas, que fon alnftiv y cuer-' 
po. Corona de oro es el alma, fundí-' 
da enelcrifol de las manos de Dios,' 
y el letrero dclla con las mifmas le
tras dirá: Anttn* torporü forma rtg ¿  
ntt in torport, El alma fenora reina
re n  el cuerpo. Y  otra corona de ef. 
pinas i que es el cuerpo de tierra, que 
no produce fino abrojos, yefpinas; 
y  dirán las letras; Animatarpu* fitt 
rationi inftrior taro : El cuerpo ferá 
inferior al alma, y la carne a la razón, 
Y conforme a la vmon de ambos, di
rán : Ambo refurreithnt a  ron* fruen- 
tur ipft tonfidtr*; Ambos íc bolue- 
rán a vnir por la refurreccion ¿ y go
zarán de corona.' Confideralo tu bié, 
y aduierte, que efta es Vitoria de a- 
mor : porque no auiendo paz entre 

. ambas coronas,todová perdido. ,<

*\
,* r i CAP. XXXVI.

IV

f

Expectjicafe el orige defiepre~ 
t (tofo Atadero de la Cruz* j 

v. • de Chriflo Señor ■' 
mtejtro, • ̂ * > - , Ì t

v\cr/-
i;

3 - <1 ‘ '

n

ojí
¡ 1 7 *  ̂  ^25 hc rcfcrido lo

#> * ?
queclBicnauenturado 

: J L  fan Vicente Fcrrcr nos
<v - dizc,cerca de la inuen- 

«ion deftc fanto Madero , ferá bien 
-veamos el origen que tuuo, que tan. 
to gufto dará, confiando de tantos, y 
tan graues Autores, y de tantas, y tan 
particulares circunftancias, que y¡ 
vnos vnas.ya otros otras, ya muchos 
todas, defenuiendo fu hifio ria ponen, 
que es como fe ligue ; y la refiere ia 
hiftoria Euangclica capitulo s j .  Pe.

\

dtó Comedor in libro 3. Regum cap.5 
2<$. luán de Barros en fus Décadas del 
Oriente. Y de lo que cftos Autores di- 
zen hazcn mención Pedro Blcfcnfe, 
ferm. 1. de aduentu. Dionifio, Hugo, 
Toledo, Barradas, explicando el ca
pitulo 5 .de fan luán, Gafpar Sánchez 
in lib.3 .Regum, cap. 1 o. y otros Au-' 
tores queeftos citan. Lomifmocon 
mayores circunfiancias refiere Gret* ' • 
fero, lib. i. de Cruce cap. 4. citan
dola antigualla de vn libro Griego 
manuferito, de la libreria Auguftana,1 
y finalmente el dodifsimo Pineda, 
íib. 5. de rebus Salomonis, cap. 141 
citando otra antigualla femejante,re
fiere el cafo con tanta variedad de 
marauifias, que no avrà hombre do- 
tìo.ni curiofo.que no gufie de leerlo,' 
o de oirlo. La verdad del fucefio, 
por cuenta corre de lo s que afsi lo c£  
criuen. '
< 2 Dizcn, pues, eftos Autores, qu® 
«fiando Adam , primer padre de lo* 
hombres, defpues de tan larga vida, 
y penitencia, cercano ya a la muerte  ̂ ' 
ícdixoafuhijo Scth, que fucífe al Pa- 
raifo,y que al Chcrubin que con cipa- 
da de fuego le guardaua, le pidiefic 
vna partícula, o por mejor dczir, vnz 
gota del olio de ja diuina mifericor- 
dia, ,1a qual 1c auia Dios prometido, 
quando por fu culpa le defterrò del 
Paraifo, Pidióle Scth algunas feñas , 
del camino que ignoraua ; Ponte ( le 
dixo ) en el valle de Hebron, y allí 
hallarás huclias mias,1 y de tu madre 
Eua, fobre las qualcs hafta oy no ha 
nacido yerua, figuc elraftro, que él 
te guiará hafta las puertas del Paraifo. . 
Llegó Seth al valle de H ebron topó 
las feñas, figuiolas, y a buen trecho 
fe acercó al Paraifo , del qual falío ’ 
de repente vn grande , y extraordi- < v  ’ 
«ario rcfplandor, que le hizo parar 
abforto delanouedaddelcafo. Lie- •" È 
gó el Chetubin , que con efpada de i '. 1 
fuego guardaua fus puertas : pregun
tóle que quena , y rcfpondio , que

alü

r
* \
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alli íc aula cmbiadó’fiípadrc Adam,' 
cercano ya a la muerte, para que en fu 
nombre IcpidieíTe vni gota del olio 
de la diurna miiencordia -• mofiró ale
gría el Chcrubm cnf.i roitro, y dlxolc, 
que lcuantaífc la cabeci, y los o ¡os, y 
con atención miralle lo que aula en 
aquel Paraifo de delcites;hizolo afsi,y 
Vio entre otras marauiliis vn árbol 
hetmófifsimo en íh grandeza, pero 
hecho vacadaucrdel tiempo, fus ra. 
«tas fin hojas, fus troncos fin corteza', 
todo ti fin verdor,ni alegnaiconocio 
luego Seth, que aquellos eran cte&os 
del pecado del primer padre de las gS- 
tes,v con grande confufion baxóttif. 
temente los ojos,y la cabera. Boluio- - 
le a dezir el Chctubin, que leuantaífe ' 
lo vito,y otro, y contcmplaflecó ma
yor atención el árbol que auia viftoj 
íiizoló afsi; y halló que fu grandeza 
era tahta,quc confus tantas liegaüa ya 
a tocar las bobedas del cielo,’ y.eri lo 
•nías alto de fu copa vio fentadovn 
Niño de hertnofuta cxttaoídinatia.pe 
"ro vertiendo lagrimas, y dando fufpl- 
-ros de trifteza. Boluiolc arcfrcícarci
to a Seth el pecado de fu padre Ada tn!, 1 
cuyos efeítos conocía en aquella vi- 
fión niarauillofa; y trille,y vergon^o- 
fo boluío abaxar elroftroázia la tic- * 
Xía.ElChcrubin le donfoló,y dixo:No 
te cntriftezcasíantes bien te deucs ale
grar , porque el Niño que has vifto, el 
Dioses omnipotente, que en los íl- 
glos venideros le hadeveftiíde la hu
mana naturaleza, y con lagrimas llo
rará el pecado de tu padre, y finalmen
te pucíio en vn Arbol remediará los 
males que orto dfcfdichadó árbol cau
só en el mundo : y cite es el olio qué 
Dios prometió a tu padre Adam, qua- 
do lo defterró del Paraifo,Quericrtdo- 
fc con efto dcfpedir Seth, pata dar aui- 
fo a fu padre délo qucclChcrubin le 
auia refpondido; y de lo que por fus 
oios auia vifto, leiletuuo, yled ixo: 
No te vayas fin vn don marauilloío,c{ 
te quiero dar • llegofe al árbol vedado 
Con cuya fruta pecó Adam, íacó tres

granos,o femillas de vna de la mifma 
fruta,y dixoic:Torna cita femilla; cf. 
tos tres granos fon de la fruta del ar-i 
bol,que causó el primer pccado;lleua- 
las contigo, y darás cuenta a tu padrtí 
Adam de tu v ia¡c,dc lo que has vifto, 
y yo te he dicho: diráslc también,que 
dentro de tres dias fera fu muerte. En 
muriendo, al tiempo de fcpultarle, le  ̂
pondrás debaxo de la lengua cflbs tres 
granos de fe mi lia, y cfpcrarás el fuccf- i 
fo dcfpues de fepultado. Fue Serh,dio 
duenta a íu padee Acfam de lo q lo auia - 
paliado ¡alegróle,rcgocijofe con la re
lación que fu hi|o le auia dado,y priri- ’ 
cipalmente con la nueua que le dio de 
fu muerte tan cercana, y d,c que mpria - 
con tan grandes efpetanqas del reme
dió del mundo j y aldiafcñaladodió 
fu alma al Señor. Muerto ya , pufole 
Seth los tres granos referido? en la bol
ea, y diole fepultura, - 1”, - . v- u ’
f j  A poco tiempo de áqtiellas tres ' 
fcmillas nacieron tres arboles diftint- 
tos en lacfpecic, conformes en het- 
mofuray lozania. El primero era Co- ■ 
dro, el mas alto de los arboles, fimbo- 
lo del Padre cterno.EI fegundo craCi- 
pret, arbolcopofo,y oloroío, limbo- 1 
lo del Verbo eterno.'’1 El terceto era 
Palma ;• de verdes y hermofas hojas, 
fimbolo del Efpiritu Santo. Eftostrfcs 
arboles afsi ju n tosafsi hermanados,' 
fiemprc verdes y lozanos, dutaró haf- , ' 
ta el tiempo d cN oc, y del diluuio.’ . 
Dcfpues dé auct pallado aquefte , y 
dedocientosañosdclavida dcNoc, 
tuuo vn h ijo , por nombre Ierico, de 
eftatura.y cuerpo gigantco:cfte como 
muchas vezes oycíTc a fus padres, y  
hermanos, hablar de Adam primer pa
dre de los hombres,y de los tres arbo
les que de fu boca auian procedido,' 
defeofo de Ver fu fepultura, y íl el di
luuio auia deftruido la maráuilla, con 
feñasque le dieron fus hermanos, íe 
fue al valle de Hebrón, bufeo el íepul- 
cro, hallóle, y juntamente los tres ar-1 
boles de pequeña eftatura: porque por 
voluntad de Dios no auian crecido

Ss 3 haf--i
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baila entonces mas que vri codo da 
alto Arráncelos, y trasplantólos en el 
deserto de Mara, apartadoslos vnos 
de los orros-.pero por volútad de Dios 
íebolaicron a juntar de nucuo, con 
\mon rm marauillofa, que de todos 
tres fe hizo vn folo tronco, quedando 
diílincion en los ramos, y en la raíz 
foiamente : porque en vn tronco fe 
veían ramas,y hojas de Cedro, de Ci
prés,y Palma,diftintasentre íi. Figura _ 
de la Santísima Trinidad,en quien ay 
tres diuinasPerfonas,pcro vna íola cf- 
fencia,y diuinidad. Deftc árbol dizen 
fue el madero que Moifen echó para 
endulcar las aguas amargas del de. 
fierro. • •

4. De allí con cuidadofo trabajo lo 
hizo tr.ifplantar Moifen al monte Ta- 
bor,donde duró hafta los tiempos de 
Damd, metido entre los arboles, y fcl- 
uas de aquel monte,perdida ya la me
moria de tan grande marauiila. Pero' 
facedlo,que andando Dauid cuidado- 
fo juntando madera para el Templo 
que auiá de edificar dcfpnes fu hijo 
Salomón , y auiendoembiado oficia
les al Tabor para cortarla, ellos acafo 
dieron có cite árbol miíteriofo, y ma- 
raudJofo, y no atrcuicndofe a cortar
lo fin dar primero cuenta a fu feñot, le 
dieron aujfo de la marauiila: fue en 
perfona, violo, y con efpiritu profe ti
co , auiendo primero adorado el mif- 
teno'de laSantifsima Trinidad,- que 
en el fe teprefentaua, reconociendo 
tres Petfonas en vna cflencia , dixo 
gozofo: Efte árbol ha de fer cauft de 
grande alegría,y de fumos bienes en el 
mundo,y en mi cafa.Hizo cortar lue
go allí enfuprefencia con todareuc- 
rcticia el árbol,y que con la mifma lo 
llenafíenalcrufalcn,para que firuiefle 
a la obra del folemne Tcmplo, que fe 
trataua de edificar. Llegó efte tiempo, 
y queriéndolo acomodar a la obra nu
ca feajuftaua, por mas que losMaef- 
tros,y oficiales tomauan las medidas: 
porque quando lo ivan a poner,o cre
cía,o fobraua, o fe difminuia, y falta«

/

ua, có que nunca pudo quedar jnfto.ni 
venir a feruir en la obra , y afM por ran
dado del Rey fue puefto, y colocado 
en medio del Templo , con venera
ción de lamparas, y perfumes.

5 Fn ellos tiempos, pues, del Rey 
Salomón vino la Reina Sabba a ver fus 
grandezas, y aprenderde fu fabiduru, 
como acabamos dedezir. Y entrando 
en el Templo, en viendo el maderp, ' 
dixo a Salomón con efpiritu proferi- 
co,quc aquel madero auij de fer califa 
de grandes marauiilas en el mundo,y 
vltimamcntc confiriendo con Salo
món el negocio (que en parte , y en el 
tiempo parece diferécia ac lo que he
mos referido dclla Reina, fesun la fen- 
tcncia de fan Vicente Ferrér)vinieron 
a dar ambos en lo que ya fu padre Da- 

' uidauia dicho, que en aquel made
ro auia de morir el H110 de D i o s y  
Mefsias prometido.Bpluiofe a fuCor- 
tc la Rema Sabba,ySalomon empegó 
areboluercnfupcmamicnto, que no 
era gloria fuya.ni de fu pueblo, la cali
fa de la muerte del Mefsias, y tener 
inflamiento en que muricífe, Con ef- 
to hizo hazer vna profundifsima ho
ya,o caua, junto al Templo, y en ella 
enterró el madero.- Donde fe fabricó 
dcfpues de tiempos la Pifcind, cuyas 
aguas dauan (alud a los enfermos,ícgú 
refiere fan Iuá PaíTados muchos años, lean. cap. 
y aun figlos,batiendo las aguas por los 
lados defta Pifcina, boluio a defeu- 
brirfe el maraintlafo, y miíteriofo ma
dero,de que ya no auia memoria,y af- 
fi lo (acaró, fin faber que madero fuef- • 
íe , y del hizicron puente en vn paflo 
cenagofo,para paffar al Templo Pero 
llegado el tiempo en que los pérfidos 
Judíos rratauan de dar la muerte a 

Chrifto, cogieron aquel madero, y 
; • del hizieron la Cruz en que .

• f mudo fu diuina Ma-
, . , geftad. „

" r Ir' "» - ,V .********* , ,
- ■ , ■ * * * * *  , , '

“ -M • ♦ '
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Balt afarfanto, Rey Alago

y¡ i• fpíf hi*
2 . m
principio. s
Nuns. 24. 
J7-

P f.7 i.a A 0 .

Ifai. 4$, efr* 
60.

Dott.Fran- 
t[ft. Su.ir. 
tom 2 
14 feS i.i.

E t t o p e .

I atentamente confideramos 
ias diurnas Letras, hallare
mos que en mil partes nos 
predican , que el Huo de 

Dios vellido de nucítra carne fe ma- 
mfcftó a los Reyes Magos, como a 
primicias déla Gentilidad, para que 
fuerte adorado de las gentes, y feruido 
délos Reyes de la tierra. El Profeta 
Balaam dixo : Orietur fieBa ex latoby 
&  eonfurget virga de ¡frael. Nacerá 
vna Eftrclla de Iacob, y vnavarade 

, lfracl, la qual fuietará a los Capitanes 
de M oab, y deílruirá a los hiios de 
Seth, yferáfeñora, y poflccdora de 
Idumeá.Dando a entender,que todos 
ellos pueblos,que eranGcntiles,ferian 
fmetos a la v ira ,y  cetro de I efu Chrif- 
to :lo  qual fe cumpliócn laconucr, 
(ion de la Gentilidad. Y  el Real Pro
feta D m id : Re ;esT b a rp sy&> ínfula mu
estra offirent; Reges Arabum , ¿v Sabba 
done addueent.Et adorabunt eum,órnate 
Reges tem e; omnes gentes feruíent es. Y  
el Profeta Ifaias, en muchos lugares 
profetizó efta venida de los Reyes, y 
elvaífallage , y prefenres con que le 
auiandcrcuercnciar, y adorar. Pero 
acercándonos mas al intento, es cier
to y aueriguado, que cite íanto Rey 
fue Etiope ; como lo confirman las 
pinturas, afsi modernas, como anti
gua s, pues le pintan negro, comona- 
tunl de Etiopia. Y  lo afirma el Vene
rable Beda in colleftaneis, quccftán 
al fin del tercer tom o, fegun la mejor 
imprefsion de Colonia, al qual cita 
nueftro Doftor Francifco Suarez, cu
yas palabras defpues dcaucr nombra
do, y deferipto el primero, y fegundo 
Rey,fon: Tertius fufeus integri barba- 
tus,Bal tbtfar nomine,per mirrbafílium  
bominis moriturü profejfus r/?.Ellos fan-

tos Reyes, acabada fu adoración, tu- 
uieron fecrctosamorofos, ydulciftí- 
mos coloquios con la Virgen Santif- 
fiina , y muy en particular nueftro 
Rey Baltafar, pues fu e  el pri mero que 
adoró al Niño D iO S ,fe g ¡u n  fe colige de 
grauifsimos Doftorcs, y verfioncs.Y £ jrjrt pfaf, 
ello fe eftaua dicho: ^tbiopia pneue- 2 .
wiifm4rtK.fr/MjDe0.Yqu3ndoiQu3n- 
do le adoraron: Coram iBo proeident p r  „  
tsf.thiopes. Y  acabida fu adoración,y 7
coloquios fantos, fe despidieron con . .¿.j» 
denotas,y dulces lagrimas, dclHuo,y 
déla Madre, del fanto Iofeph, y del ✓
pefebre .que fcruia de cuna,y fe parie
ron pata fu patria , guiándoles el mif- 
mo Señor que los auia t r id o : Qt<anta 
igitur (exclama Emiífcnoencflafef- 
tiuidad ) tune tibí exultatio futrst, o 

. Vtrgo beatifsima María, qssts cogitare 
vaieat, qutndo ettm qutmnuper ge nue
ra t , iam quafs Deum adorare videbes) ~
Qne Occeano de alegrías bañó eífa 

. purjfsima alma ,' viendo adorar por 
Dios ;  ai Dios que aqabaua de faiir de 
pife talamo mtpciali •_;—  - ' /
>'2 Muchos Doftorcs reparan, quo 
fue la califa, porque nosdizcclEuan- 
gclifta el gozo que recibieron cftos 
/intos Reyes,.quando hallaron aquel '
Sol refplandecientc, aniendocncarc- 

. cido tanto-el que recibieron con la - 
\ nucua v illa de la Eftrclla perd ida, pues 1
dizeque , videntes Rellam gauifi funt Mattb.e.Xl 
gandío magno valie. Todos conuienen 
en que el gozo de ver a fu Dios hecho 
Hombre fue mucho m ayor, lino que 
por fer tan gtande, le faltaron pala
bras para cncarccctlc, que effa es con- 

, dicion de las cofas grandes, que fedi- 
ze mas deltas con el filencio, que con 
palabrasicomovcmosqucftinPablo, ,
mas dixo de la bicnauenturan^a, con 
dczir.que Nonücet bomíni toqui, que ^ Cor. 12  4.
li dexaramucho eícritodella. Con>- *
prueuan efto, con lo que Hiftoriado- * 
res cuentan de vn Rey Egipcio,que ef- 

. raudo cautiuo, v ioavn  hombre rico 
de fu tierra que andana pidiendo li- 
mofna,y ílntiolo tanto,que comentó

a lio-

, ?

\
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allorar. Dcalliavñ pocoviódego.
llar a vnhijoíuyo , y no derramo íi-  
grlrha.dclo qtul admirado el ReyCl- 
bifes, que le tenia p e fo , le preguntó,' 
como amendo hecho tantoscltrcmos 
por los trabajos de vncílraño , por fu 
hijo no ama hecho ninguno? P-efpon- 
d io : Señoríos males pequeños pucaS 
fer llorados,pena los grandes paíinan, 
y quitan h habla. Afsi entendía ello 
Dauid , pues adonde dizc nuefira Vul- 

Pfal. «+ .i. gata: 7» decet Hymntu Detts in Sion—>, 
traslada Can Gerónimo, fegun otra le
tra : Tibi filentium. Porque al que la 
grandeza, einmenfidaddcDios haze 
mudo, cífe es mas pregonero dclla. 
Pues para dar a entender el Euangchf- 
t i , quan grande auia (ido el contento 

1 de los Reves en ver a Chrifto, paña Cft 
lilcncio efla alegría. -

* 3 En llegando los Reyes a fus tie- 
’ irras, dizcn los fagrados Do&orcs, que - 
‘ dieron noticia de lo que auian vift'o,y 
~J oido del Verbo de Dios, abreuiado, y 
' Veftido de Carne. Y  dexando fus Pila
dos , riquezas, y regalos, por imitar

‘ mcior la pobreza, y mertofprecio que 
. auian viíto en el Redemptor, y Salua- 
dor del mundo, fe hizicron pbbrés, y

• comencaron a predicarle, y alumbrar, 
y encender con la luz con que ellos 
xcfplandccian, y ardían, aquellos pue
blos ciegos que viuian en Ja fombra 
de la muerte, en compañia del Apof- 
tolfantoTomfe, que los auia bautiza-

'd o . Finalmente fueron muertos por 
‘ Chrifto,y alcanqaróla palma del mar
tirio, ofrcciendofc a ii niifmos en ía- 
crificio fuauifsim oy mas acepto al 
Señor, que el oro,incienfo, y mirra, q 
antes le auian ofrecido; y fus cuerpos 
fueron traídos defputs,dc aqucllasRe- 
giones, a Milán, donde cftuuieron al
gún tiempo: v quando el Emperador 
Federico,que llaman Barbarroxa,dcf- 
truyó aquella Ciudad,fueron traslada
dos a la de Colonia,en tiempo dcAlc- 
xandro Tercero, donde citan al prc- 
fente,y Contenidos en grande venera
ción, como eferiuen granes Autores. ■

i. "i

.CAP. XXXVIII.

E l mijlíriojo , y JIpojlolico 
Eunuco,tjvc bautizo fon

W  Diaco-Felip
no.

i •'■ '■“"'t Lfegurido Varón fanto,
1 —̂  ihiílrc,dc que fe nos ofre- 2(>- ^  ó4. i 

j  a  ce tratar, es aquel Eunuco
Tefotero de la Reina de ” •*■* 

EtiopiaCandaces.a quien con tan par
ticular,!’ raro rr.ilacto bautizó fan Fe- 
lipc Diácono , ’ como cortíta de los 
Actos de los Apodóles, con tan partí- ‘
cubres ,y raras cirCunftancias.quc caü- 
fa gran confuclo el ponderarlas, que
dando el alma del Eunuco Con tah 
grandes júbilos de alegría, defpucs de 
aucr recibido el fanto Baurifmo, que 
dize1: íbtt per vhm fuamgmdent 5 qufc ASI. e .l .n .  
no cabía en toda la carroza de con- 39. 
rento. Y edo es común en toáoslos 
que fe difponcn, como hemos adüer- (
tido en muchos lugares dede rom o;v ,, . q
también el agrauio que fe les haze a leían ViV*~ 
los adultos,que bautizan fin difponcr- ntus lib.X» 
los para recibirla gracia, quccaufa en e .iy . 
clalm i el íantoBautlfmo a losdcui- Tbom.BcsJ 
damentedifpueílos.ptics fíele ícr tan- l>b. t .deBam 
ta, que redunda extenormente en el tifmo de /ig~ 
cuerpo; como vemos en el cafo prc- nit Reshfue 
fcntc,y veremos en vn fingular,y raro Dti. 
filccño, qufi refieren muy graucsAu- Viegst hA- 
tores. • poe.eap. 12.

2 Cuentan cflós Autores, que Caf- $ . 3. 
fano,a quien por otro nóbre llamaron M.F Isa de 
el Magno,Rey délos Tártaros, juntó las Raéis» ,, 
elañodci29S.vn  poderofocxcrcito t 18 .f  i 93 
de docicntos mil hombres de acaua- Hermof. de 
lio, y íc partió pata Siria, a cuyas finí - ls Madredt 
tunas Regiones llegó, no fin poco te D in. • *
mor de los que habitauan aquella tie- P. /. Eafeíl 
rra, por ver en ella vn enemigo tan N ier.lt.n*  
poderofo, con tanta gente de guerra, e, 13.fi 3 9k  
toda tan bien pertrechada,ydicipJmi- dt la D fir. 
da. En llegando a cita Proumciadcf- entre lo típ.

pa- v ettrnt.

1
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pacho fus Embaxadorcsal Rey de Ar

diri ««?«• diziencfolc, que a funoricia
auia venido ; que tenia vna hija de 
admirable hermofura j cuya fama la  
aula aficionado tanto, que la facó» 
como veía, de fu rico , y poderofo 
Reino, y lo traía por aquella nerra.-y 
aunque venia con tanta gente de gue- 
n a , venia de paz, foloa pedirle felá 

-  *• diera por cfpofa, porque de conccdcr- 
fcla quedaría muy agradecido, y obli
gado-,y de negartela, le daría oca (ion, 
y aun la tomaría, para facarla por fuer» 
$a de armas de íu cafa,y Remo. Llega
dos que fueron fus Capitanes con erta, 
embaxada, dandofela al Rey ChrilUa* 
n o , confiderò que fu poder era muy 
interior para refiftirle, 'pot loquala l 
punto concedió lo  que le pedia el bar
bara Caflario, aunque era de diferente 
culto, y Jey. Cafóle al fin con la don
zella, hizofe preñada, llegó al tiempo 
del parto,y parió vn hijo, el ma?feo,y 
abominable que auia en toda aquella 
tierra jera v n monftruo. Admirado el 
R ey , que de vna muger tan acabada,- 
nacieíTc vn hijo tan feo, fin tener oca-, 
£ott, m aun de] padre, porque farti* 
fren era de condición agra dable-5 eq 
ninguna manera lo  quilo conocer por 
hijo viendo femejante monftruo, an
tes juzgó que era hijo de adulterio,y 
que fu muger le auia hecho traición,y 
afsi comunicó el cafo con losGrandea 
de fu Corte, de donde falio determi
nado , que a la Reina, como muger 
que auia adulterado, le dieften en pe* 
na aftentofa muerte. Ordenóle afsi,’ 

, notificáronle la fenteneja, fue forqofo 
el confenttrcn ella ; lloró amárgame
te fu cafa miento, y defdichada fuerte  ̂
pero al fin como Chriftiana,no quilo 

> dexara fu hijo Moro,y afsi encomen- 
>’ dandole mucho a nueftro Señor, y por- 

. - jufpiracion diuina,fuplicó al Rey fu 
marido, qucyaqueguftaua, eftando 
inocente de lo que f  tifamente fe im
ponían , darle muerte, que fueffe con 
condición y que antes ciue muricíTo 
ella, dicísc agua de Bautifmo a fu hijo^

acudiera n todos a fus ruegos, y conce* ■ r
dicronlefu petición.. Pidió mas, con : 
grande inftancia,queel Rey, y fu Cor-'_ ' 
tefe haliaften prcí entes al Bautifmoj / 
concediofele, y bautizaron al Infán. 
te.O cola marauillofa! Salto de la fue-1, 
te del Bautifmo con tanta hermofura/ 
y. belleza,queparccia vn Angcl/Mara-1 
uiliado el Rey,y los demas que al Bao.2 
tifino afsi Hieran ¿ de cafo tan, porten* 
to fo , y milagroío, dieron todos gra*; 
cias a D ios, y le boluieró Chnftianosr> 
y quedó libre la Reina, boluiéáoDioi 
por fu inocencia : reconociendo to
dos en elle cafo la hermofera de lm 
gracia, y la fealdad del pecado, fi bien 
aquel niño no tinto, pecado aftnal, ni * :■ 
mortal, ni~vcnial,porfolo el original; 
que es fin chipi de la voluntad pro? 
pii.apateciò tanni onftruofo, tan ho* 
rrcndojy abominablejquc ferì fosque '
Con fii propia voluntad han1 pecado /'■ 
mortalmente?Efta fealdad de l i  culpad - 
es porfer cóntri» la razón, porlo quaí ' . ' 
quien la tiene fe haze mas feo qué t Oí
da fealdad,y mas monftruo que todos 
los'monftruos, y  ma s muerto en el al» r 
ma, que todos los mucrtos,.Marauilla» 
fe Plinio de la fuerza de algunos rayo^ ' ‘ 
queconíumiendo a la piata, y oro% 
que dlá cfcondidocon alguna colà» 
deran fan« ;  y  entera-la cnbierta \ Afsi 
es el péCado, que abrafa el alma efeon- 
fiida; y dexa entera; y fano el cuer
po jcsvn  rayo quefube dd infiemo, • 1
{morque el rnifmo infierno : y afsi «  * , , 
para tas abominable al alma que to-
C*. - p -i-i ¿ *

3-7Grandes fon las alabanzas con 
que celebran los Santos la fanndad y .  ' ea/ . f '7 ' 
deftedíchofoEunuco,referirlas rodas  ̂*** »v. 3 . 
ferácoíVmuy larga ; contaralguna fe-' tf J , ‘ \2

Hfjfufofum faííunt. Niceforo Calix ¿ 1 *
to, Irinco, Cirilo; Eufebio, y Ara-: rátQ**«• 1 * 
ror, fúndanlas grandezas defteEunu- 19
co en h declaración de aquel verfo 
del Píálmo fefenta y ficto i*ALtbhpi*. z

p r* ‘

\
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praueniet manas ttus Deo, ’ Y  íán Ge- 
ronimOjCap. J 3 .Ifaix, lee: «Aetbiopia 1 
ft/Untt Jare manus Deo. Donde Pagni- 
no vierte: i/Etbiopia tueurrerrfaeiet1 
manat Deo. Y Eutimio dizé ; que pot * 
fer cite Eunuco tan poderofo, le llama f 
Mano , la qual ofreció la Etiopía a 
Dios. Y que lo fea confta deja fagrada 
tferitura, que dizc d el: Poten* Canda - 
tes Regina vrf.tkiopUM. El quul por ella.' 
razón , el mifmo Eutimio dizc r que 
defpues de la Emperatriz era el fegnn- 
do de la Etiopia;por lo qual con fuma 
loa el mifmo fan Gerónimo le dáen 
cllugat citado el nombre de Apoftol 
de los Etiopes^porque llegando eftc 
fentoEunuco a laEtiopia,prcdicólaFi 
de IcfirGhrifto; y ;bautizó.-ah Reina,- 
y a todovlos Grandes del Reino. Sus 
palabras fon : Vir-meretit apptBari, &  
jJpoflolua g'entit/Rthiopjiw mtjftti tjl. Y  
en. otro Ingár dizc: NttfanStotfuin boe 
Reentre h i, hit flúdiafifa, -q ni deidRtiiso.* 
pia, extremes rn&itfintbusrvenit
infempinan ^rsliquérat aulam Regianr, 
&  tantas amatar legis,diuinaque ftilen- 
ti*efuit,vt túam invtbituhfatras fíttt* 
rae Jegertt, venit Pbilippui, &ofteniit 
f i  itfuntyqui chufees latefrat in littttxi 
O miraDpfíorisvirtm! eadeneborasre- 
flit Eunv(bui,hapiiicatur,fiíltjit,&f¿n* 
H uí  faftvs e $ , Arde Diftiptela fflagifier 
pina in ¿<feYt<¡fonte>EteleJi*iq#&¡jt*fir4> 
tv  Sinagoga fíploireperit.No foy(c}¡,?d)

' »tas Canto qeftc Eunuco, m .- n ^ c ^
, .  ., v _  dlofo < Eftc vino de Etiopia,

* ' V .V". remotas tierras, y rccondita p̂intoj 
i-s.; f* del mundo al Templo: Eftcdcxólos 

SJ  ^   ̂A. PaJacioS'Realcs,yfcmoftró'ta«'jm^a- 
,T*" ík' dorde la ley, y diuina ciencia-* qu<* 

»ut R ” aun en la mifma carroza leía las fa- 
* ~ V _ 1 gradas letras,quando vino Felipe, y 1c 

v.'r. enfeñóaIefus,;qqe cftaua oculto; y 
, t / .  encerrado enaquella , fenrencia ,-yle- 

*-•' n tra. O marauiliofa virtud de tan gran 
1 1 Do£tor,y Maeftro! En vna mifma ho-

\ ‘ ' ' ra creyó el Eunuco,en ella fue bautiza-*
: . m.* 1 d o , fue fiel, .-fue fanto 5 de Difcipulo

conucrtidocn Macftro; y halló mas,y 
~ mayor dicha en la fuente defierta de

V*1

la Iglefia, queen el dorado" Templo * 
de la Sinagoga. Por lo qual tengo por " -
cierto , que el primer Reino donde 
publicamente fe profcfsó la Fe* de 
Chnfto,derribando ídolos,defterran * 
do 1* idolatría, edificando Iglefias,' 
con fagrando Templos, y leaantando 
Altares,fue la Etiopia,como adelante • 
en varias partes veremos. ■ • - . ;,-»t

4 -También en los A&os dc-los 
Aportóles fe nos hazc,mención de c .1 1 .1 ,  '
aqucl Simon Negro, varón infigne,
Profeta,y Doftor, dóde remiro al Lc- 
ftor.Y ai capitulo n.num.3 dcllibro 
primero , de la fcgundaipartc defte 
tomo. .
% f>

- 1
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1 !-V-CAP.-XXXIX.'--.-w
.^1 J  I 1 onv* r } * 1

Candases, Reina de Etió- fl
 ̂ - 1 ■ i * k fi r f -̂jii si

pt&n  ̂ í.‘j ' í í J r l !  >\ 
i'/; - f í* - í '17fV lut»

c :. * ' 1 [ t ^
t I 4 r I- .i - < - 1*r > r*

La Reina Sabba fucediô  
aunque mucho defpues,' 
en el Imperio, la Reina)

.< . ■ C^ndaces, nombre gene-
ral,de todas la^Rcinas de Etiopia(dcR 
pues déla Reina Sabba) que por me.) 
moria de fu grandeza, y fer tan famo~ 
fa en armas, decretó la República,y 
Reino, que fe gouernaften por mu-1 
geres. Y  como los Reyes Egipcios ‘ 
fe llamauan todos Faraones, y defpues- 
Ptolomcosjy los Sirios AntiocosjSo- 
fios de Sofilos Pcrfianos; los Rom a
nos Ccfarcs.- Afsilas RcinasdeEtio
pia íc llaman todas Candaccs. Afsi. 
lo afirma Plinio-,- y Iuuenal, dizien- . .
do ; Candaces<y£tb¡opum dieant Area- lí,l-hb-iOi 
na;- Llamafc de nombre propio Iu-.í,27* 
dith,natural de Auxumo,donde tcnu • 
fu Corte, Cabera dcEtiopia, yptin ̂ F.Iu id : los 
cipiodcfu Chriftiandad, de que fue Sitos ¡ib. 4. 
cania aquel Eunuco fu Mayordomo, deRtiopia. 
como acabamos de dczir,cl qual def
pues que fue inftruido en laFé, llegó 
a Etiopia muy contento,, y contó- 
a la Reina Candaccs fu feñora lo que * 
le auia fuccdido cerca de fu conucr-

fión. .

/

/
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fion, por lo qual ella fe connirrió con 
Jos de fu Corre, y fue bautizada por 
el inifmo Eunuco:y defpues ella man
do b mtizar a todo fu Reino de Buna, 
Cama,y Bono.

2 Fue cfta Rema Candaccs vnade 
las mas f  mi oías mugeres que ha teni
do el mundo, como lo demuefiran 
fus hechos heroicos en armas, fus vi- 
tonas, v triunfos. la ampliación de fu 
Imperio , los edificios fumpt-iofos 
que libró, las ciudades que edificó,y 
muy principalmente fu grande hones
tidad , f  i excelente virtud, y aucnta- 
jada Chriftiandad. Ya, pucs.fi boluc- 
mos los oíos a aquel recibir la Ffe 
Chriftiana con tanta deuocion ; el ir 
predicando por todo fu Reino hecha 
Aportóla de lcfuChrifto en compañía 
de fan Mateo Apoftol ; los Tem
plos, y Monaftenos que edificó, haf« 
ta venir a rcco^crfc con muchas don- 
axilas, y morir en Religión,efclarcci- 
da con excelentes milagros, no folo 
diremos que fe auenfaió a todas las 
ilurtrcs mugeres de fu tiem po, fino 
o,ue aun pufo en oluido la fama , y 
nombre de todas Jas que v juicron en
tre los antiguos, y quedó porexem. 

, p ío , y dechado de todas las que la fu« 
cedieron.

CAP. XL.
■El famofo en piedad Etto-
'. . pe Abdemelech. .

/ ,,  ,
X T O  Se hazc menos lugar 

¡ i entre losinfigncs varo-
. JL ^1  nes de la Etiopia, aquel 

famofoEtiope, priuado 
. y Eunuco del Rey de ludá Sedecias, 
.cuyo nombre celebró tanto en fusef- 
, critos el fanto Profeta Iercmias, co , 
modefu Patrón,y defenfor. Llatnofe 
cfte felicifsimo Etiope Abdemelech, 
que quiere dczit, fieruo del R ey, por 
excelencia, y antonomafia , en que 
claramente fe da a entender (quando

no lo aclararte f i  hlrtorh) que efte 
Etiope era el priuado,como uiximos, 
del Rey Sedecias, valido favo, y de 
gran autoridad, y nnno en Palacio.
En lo tocante a algunos oficios, co* 
li"é losExpofitores, q ferian Josqco- 
rtefpondéa losnucrtrosdc Capitidc 
ls guardia, Mayordomo mavor.v Ca- 
marero mayor,&c. Todo lo qual,y 
mucho mas, fe puede con rizón co
legir de lo que del refiere el figndo 
Texto^cuyos partos iremos figmendo 
para hazcrlc de fus palabras,h mas ca
lificada executorn, e informa«. ion de 
fus virtudes, y heroicos hechos defte 
Etiope afortunado Dizcp’ics,lafagra- 
da Efcrjtura, que v íendo los podero- 
fos de luda aquella inuenciblc conf- * 
rancia conque el Profeta Iercmias fe 
tatificaua en fu profecía, fin reparar 
en las repetidas prifiones , malos tra
tamientos,y rjefgos de perderla vida, 
en que le ponían por momentos, 
atendiendo mas a la voluntad,y gufto 
de Dios, que a la de los hombres, que 
folo querrían , como otro A cab, que 
les profetizaflen fus defeos, y anro<os, 
por defordenados que fueflen ( que 
es propio de gente libre, y ociofa, taf. 
Car vidas, y emendarcortumbres, fin 
mirar por Jo majo de las ftiyas,ni guar
dar ninguna buena ) amotinados, y 
mal fufados,fe fueron al Rey, confia
dos mas en fu auto ridad, que no en fu 
razón , y jurticia , y oponiéndole a 
los intentos del fanto Profeta, infa
mando fus acciones, vituperando fus 
coftumbres, y reprehendiendo fu ani
mo, le dixeromScñor, efte hombre,y 
falfo Profeta , es digno de muerte, 
porque con fus palabras, y profecías, 
mduftriofamcntc, y con artificio vie
ne a fer tu mayor enemigo, y faga* 
agente de tus contrarios, pues dando 
vozes, y publicando, como por vo- 

. luntaddiuina, que nos enveguemos 
a los Caldeos,fi defeamos cuitar otros 
daños mayores ; folicita ardidofa- 
mentc los ánimos de tus vaífallos, pa
ra que vnos temerofos del cauriucrio

rtm.c*.

\
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en Babilonia defamparen tn Reino,y 
otros pierdan el animo,y la cfpcraoca. 
de rcfiíhr,y preualccer contra tas ene
migos 5 todo lo qual es claro indicio, 
de que cite hombre con falfo titulo 
de Profeta,felicita antesla perdición, 
y daño del pueblo; que fu. confuclo, y 

,vb> felicidad E td 'x tru n t Printipss R tg¡: 
Rogomusvt ocdditur bom oifh\dt t»i-
duftrii enim d’Jfiluit rrn ñus virorü btU 
lantium, qui rtmanftrunt in ciuitstt 
hit, t¡f manus vniuerfipopuli, ioquens 
nd eos lux tu vtrba btte : fiquidem boma 
¡fit n í quérit patem populo huic, fe d ma- 
¡um. Que no es nucuo gloffar las ac
ciones agenas , el que jamas fupo or
denarlas Tuyas a cofa que fucíTc bue
na , ni que pareciefle loable. Oyó el 
Rey a los Tenores de fu Corte,y como 
iuelen los que profeflan razones de cf- 
tadojfin mirar a razón, antepufo ciño  
diíguílarlcs, a lo que fentia fu gufto, y 
voluntad de Dios. Y afsilcs refpon- 
! diótBicn fabeis que mi voluntad es la 
Vueftra, y que tengo p or in digna cofa 
devnRey , c\ no concederlo que le 
piden,y fuplicanpcrfonas talesrporlo 
qüal no puedo negaros lo q pedís: yo 

' os doy  mis vczcs,y os pongo en vuef
tra s manos el reo, para que a vueftra 

' voluntad, y antojo le corri/ais, y caf- 
tigucis: Et dixit Rex Sedee i su: Bese ¡p- 

f t  in ntanibus vtftrü t s l : nettnim fsu 
tíiRtgtmvobUquidquamntg»rt. No

* quifieron mas de tan iniqua permif- 
’ fton,tan llena de lifonja, y de faifa ta

zón de eftado , los perfeguidores del 
1 fantoleremias, para dar al punto con 
el en aquel cenagofo lago, o profunda 
cifterna, tan llena de afqucrofo cieno

«'en la parte profunda: que al fcntitdc 
” algunos Expofitores, eíiaua el Santo 
$ cafi enterrado, ó encenagado halla la
* garganta.
í* a No pudo hazerfe con tanto íécre-
* to tan inhumana crueldad, quenotu- 
i «licfle luego noticia (dclla nueftro

¡Etiope Abdemelech, el qual aunque 
^  ‘ eftrungero, y en tiempo, y ocafion

§uc ninguno de los ludios moílró

v i

cornpiácccrfcdefa fanto, y compa
triota Profeta, fe fue al Rey, fabiendo 
que ay cofas que en clolmdo tienen 
principio el acicrto$orras que las con- 
fum:, y dcslmc, y que efta era defte 
jacz,y ic hizo a la puerta de Benjamín 
eftcsrjrauc y  confiado razonamiento, 
con tan cxtraordinauo valor, zdo, T  
piedad,no reparado en hazerfe odio- 
fo , y enemigo de los Principes de Ju- 
dá, perfeguidores de Icremns, ni de 
los rieígos que fuelen ocurrir de ordi- 
nanoa los defenforcsdedefvalidos,/ 
perfeguidos : Señor ( tanto puede vna 
noucdad,y tanto fuetea vn defeo J Se
ñor, vRcymio, no puedo dexatde 
fentir,m de pareccrme muy mal, lo 
ellos hombres,aunque Principes,y de 
autoridad, han hecho contra vnficr- 
uo de Dios, jufto, c inocente, y fanto 
Profeta. Pues ponerle en calabozo tan 
horrendo,y vn lago tan afqucrofo, no 
es otra cofa, que pretender quitarle U 
vida con vna cruchfsima, quanto pe- 
nofifsima muerte.En efpecial quando 
en eñe tiempo apenas fe halla comida 
fuera de laCiudad,a cuya caufa aun los 
Ciudadanos, y libres la tienen muy 
rjíTada,y medida, con que es prccifo, 
que la venga a tener muy porongas el 
pobre lerendas, y que felá la hambre, 
quando no huuiefíc otras muchas cau- 
fas,lc quite lentamétc la vida- porque 
de vn hombre defprcciado, caído, y 
pcríéguido de tantos, quien fe ha de 
acordar,ni compadecer, para darle el 
fuftento neccífario , aun quando fo, 
brafle, y rodafle, quanto mas quando 
falta > Mayormente Tiendo fus princf - 
palé s contrarios, y perfeguidores, las 
Caberas, y Principes, qucpordcfcac 
tanto fu muerte, citarán tan lexos de 
folicitar el fuftento neceflario a fu vi
da,que antes bien lo prohibirán,c im
pedirán , aun quando huuicflc alguno 
tan compafsiuo-, que quiíicflc partí? 
del fuyo con vn caldo,y encarcelado. 
Todo lo qual temo, ó Rey, y feñor, ñ  
venga a Jloucrfobrc ti, tomando Dios 
la venganza, en tu Real perfona, poc

auef
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aucr dado permiísion a vna maldad 
tin cxccnblc, y tan declarada pafsion 
contra la fiemo, y elegido Profeta. 
M<uiro bien el efecto lt autoridid 
que tenia p ua con el Rey el pío Abde- 
inílcch, y la fuerza grande que $rae 
confxgo la razón,y jufticia. Pues arte-, 
pcntido de fu miqua condccendcnc ia 

ôn lo^otros Piincipes, le mandó a fq 
Etiope Eunuco, que chgiclíc treinta 
de lo.s Toldados, que a fu cargo tenia,y 
de mano poderofia, y armada centra 
qualqiucra otrarefiftencia depodero- 
fos, v lobcruios, fucile con brcucdad, 
yfacalVc con prefteza del lago.al Pro* 
fetafanto, antes que cfpiraflc, yrin- 
didl'e entre tantas cógoxas,y adiccio
nes la vida: Prutepit ¡taque Roe,Ab- 
demelecb t/Etbiopi, dicens : folie tecum 
b>nt triginta viros, &  leua H  iertmií 
propbetam de latee antequam mor i atar.
O fucrca de la verdad en la boca de vn
zclofo,y ptiuado Santo!...............
, 3  Como vio el zelpfo Etiope tan a 
jnedida de fu defeo vn mandatoReal,

* fin perderinftantcde tiempo, cogió, 
’ Juego los treinta hombres, y fe fue 
con ellos a Palacio,-de adonde teco, 
giendo algunos paños, ya gallados,y 
viejos, y cpq todasprcucncioncsde 
maromas,y fogas, fe fue con dihgciu 
cía al lago,adonde el atribulado lcrc-. 
miaseftariacón las aflicciones, y an. 
fias, que es bien dexar a |a cpn lidera, 
cion de cada vno. Reconocería lata, 
zon grande coq que efpcran,y confia q 
en Dios, como, en fidclifsimo amigo, 
fus fiemos, a los quales fahe fu Magef. 
tad cmbiarlcs focotro, y aljuio, quan. 

\ do con los ojos dccatnc, folo fe al- 
cancaq a defeubtir imponibles del, 
con los quales cali fe halla agpnizante 
la efperanca mas viua. A elle tiempo, 
pues, y ocafion llegónueftroAbde- 
melechal brocal dclpo^o, y Je dcf. 
colgó aquellos paños que traja prcue. 
nidos, y le dixo:Profcta efcogido de 
Dios, ten buen animo, y confia en 
gqucl Señor a quien fimes con tan

grandc.fidclidad, que por mi medio
tehadcfacarcon vida, y libre dellc
trabajo 5 copia ellos piños q re traigo,
para que con.cl peto del cuerpo np re
laftimen ellas, fogas: ponlos dcbpXQ
de lo; bracos, y amarme mtiybien.‘* * *fizólo el Sapfo; co;po(elo pedia fu 
patrón, fcimpenfado amigo, con que 
quedó fuera del ncfgo, aunque no del 
todo libre de carecí fi bien muy me-1 
jorado en ella: Affumptís >ego Abdeme- 
mtlech fecnpivir}i,¡ngrejfus efl domum 
Regís, quaerat fub eeSgrio, & tulit ir»- 
fi« veteen pajinos, antiqua qu^tam-
putrueeantt($fubmij¡t, ea adWeremiané 
in ¡acumperfuniculbs. Dixitque Abde* 
tneleebi/EthioptadHiertmiS Pone vete* 
res pannos, (¡nbfc fciffd , &  pútrida fub 
(ubito manvum tuat,um,^fyper funes\ 

feeit ergo H¡ereijV4sJj¡t. Et extraxerunt 
Hiere^tiéUifeitfibui, &  edqxerttnt etidt 
¡acu’.manjit autem Hierespías inve/li- 
bulottrttrit.' Sin nftu^hpflifeurfo, ni 
adelantamiento grande en la cpnfi. 
dcracion-, fe puede inferir defte bcroi. 
co hecho,lo calificado de nuctiro Ab- 
dcmelcch: pues podenaos con mucha, 
razón prcfumir,quc fus buenas parres, 
y virtudes le hizieton digno, deque 
entre tantps millares de hombres, y 
del pueblo cfcogjdp de Dios, le efeo- 
gicíTc vnicapieptc fu Mageflad patíl 
vnaaccioqtap de fu guflp,tan feñala- 
da,y de gloria yHombre perpetuo?^ 
ra que con razpn fe hiziefle lugar, añ- 
que Etiope, no folo entre los varones 
excelentes de fu patriafinp también 
de todo el mundo: y lp que pías es,en 
el ciclo,adonde por vna eternidad-tS* 
drá la corona, v laureola de fu feñaja» 
da piedad,y mifcripprdja.' ' ' *
? • 4 Peyó como todos Jos julios ¿ - y 
los Santos fon'faq agradecidos i y 
pueftro gran p¡os jan liberal y pitini. 
froto, en premiar aun los mas min»« 
mosferuicio?, no fufirio fu liberal»* 
dad (digapiPsl° afsi) £l remitir to* 
da la paga pata la otra vida ,* pnes de 
antemano en eftale pagó j y honró
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tan heroico hecho, con igualarle en 
cierta manera con fu Profeta; y fide- 
lifsimo fícruolcrcmias, en los fueros 
de fu libertad, y exépeion de las cala
midades , y cautiueno, porque paífa- 
ron todos los otros de luda, fin exi
mirle aun el mifmo R e y . Pues en 
tiempo que el compafsiuo Abdeme- 
lech, y judo Etiope cftaua con las or
dinarias congoxas, que todos los de
más ludios, de verfe en mifcrablc ícr- 
uidumbre, y rigurofo cautiucrio, en. 
tre los Caldeos, fi bien con la con- 
fianza en folo Dios, que acompaña 
ordinariamente a los judos, como 
vnico confuelo, y aluno en fus tri
bulaciones > y trabajos, moftró el Se
ñor la prouidencia paternal, y amo- 
rofifsnnasentrañas, que tiene con los 
que confian en e l , y le íiruen en fier- 
aios Tuyos, amparándoles, focornen- 
dolcs, y vfando con ellos de miléri- 
cordia, y caridad 5 aparecicndofe r. fu , 
fanto Profeta, que por agradecido es 
de creer,que cncomendaua con gran
de feruor a fu Mageftad la perfona de . 
fu defenfor Abdcmclech , como la 
Tuya propia,y le dixo:SiemoIcremias, 
ve adonde cftá mi fiemo Abdeme- 
Jech , y dilc de mi part«, que pierda el 
m iedo, y el rczclo que tiene de caer 
en manos de Caldeos, y comunicar 
.en las nuferias > y calamidades que los 
demas, porque le hago Caber,que afsi 
como el en tiempo de tu nccefsidad, 
y  trabajo, fe compadeció deti, y te li
bró de aquella cárcel tcnebroía, y pro
fundo lago en que eftauas; afsi yo en 
recompcnfa defie feruicio , eftoy en 
fu amparo hecho fu Patrón, y Deferi- 
for, para que vea por fus oos, que ha- 
ziendo general efirago en todos los 
lubitadoresdcftaCiudad, el quedará 
libre, y fin riefgo alguno, porque pu
fo en mi fu confianza: A i Hiertmiam 
autemftilas futrttfirmo Domini, cstm 
thujus ejftt in vt/hbujo tarttrit , dt- 
ttnt; Va de, & dit Abisme le tb i/£thio- 
p¡,iitens; Hat d/trt Dominat ttttrti- 
a-j JT

taum, Deas Ifratl. E itt  tgo indutam 
firmo fies írteos fuptr Giuitatem bant ti• 
malune, ¿r non in bonam, <5* ermnt in 
ton/ptíla tuo in dtt illa . E t libéralo 
tt in die illa , ait Dominas , f r  nors—> 
trader'ts in manas vt*o*um , qaos tm 

formidas ,fed eraens Itberabo tt, & g la -  
dio non etdes '.fe i  tnt tibí anima tua in 

falatem , qaia in me babuijtifídatiam.
Ait Dominas. Con menos califica
ción que la referida, han quedado ca
nonizados muchos Santos, ó infignes 
Varones, antes, y dcípues de la ley Ef* 
crita, que celebramos, y veneramos 
oy en lafelicifsimadcGracia: entre 
losqualcs, com odixe, nos dexó el 
Señor, mejor que en laminas inmor
tales, recomendado a nucflro Etio
pe Abdcmclech en fus tan honorífi
ca s,y diuinas palabras. „ '-a

5 . A las quides añadiré otras del 
diuino Ambrofio , por fer admita- 
bles , y tan en honra y gloria deftc in- 
figne Varón , lufttc , y honra de la 
Etiopia: ■ H iertmiam ( dizc Cobre el n  - , 
dicho lugar del Profeta) de htn Iti- z 
date a domas , iUe offumptas i  Dotxi- >* » "
no Abdtmtlecbpannü > &  furnias rlt- ' "
vaait. Vtrbam enim prophetitam ief- 
pttiens in ¡atusa demerjerat populas 
ludéorum: m i quifquat» inutntus efl 
¿ludáis , qui huoret Prepbetam : f e i  
vnus tAitbiops Abiemthtb: m quo no- ' 
mine figura pultberrima tfi* Quista* 

ftmtontm propbeticum , natía ludas,' 
velut in tanum fuá mentía•, tarntf- 
qae detraferat, nos v i de lin t ex gtnti- 
bas pinatares nigri ante delifiñ 
quondojn infruHuofi,eleuavimas de pro

funda. Striptam efi tnimitAEtbiopiapra- ífa i.6t. 
aalebit manas fuas Dea. Isa quo fonda 
Eetlefiafpttiesfignifitatur.qaa atf.Ni- r  . 
graf*m,<*¡ dteora, Ntgra quisto,exerti- 
tp faspuiuere : «tigra trgodÜpraliasnr, 
dtíorad&viélo'ia fuatn fiontbat toro - 
notar. Que romanceando fu alegoría,' 
quiere dezir: Aquel efeogido,y elegi
do de Dios,por nombreAbdcmdcciv 
facó al Profeta lerendas con paños,'

yfo-
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yfogis, de la cárcel, o lago,queef- 
taua ctl cafa del ludio Mclchias. Por
que todo el pueblo ludaico , defpre- 
ciando las palabras profeticas del San- 
ro , le auian encarcelado, y encena
gado en vn profundísimo lago. A  
cuya caufa, en ocafíon que no fe ha- 

' llaua ludio ninguno, que fe compa- 
decieffe de vn Profeta, y hombre de 
fu nación, y le facaífe de tanto ricf- 
g o , fe halló vn cftrangero Etiope, lla
mado Abdcmclcch , que fuelle vnicó 
en la compafsion del fanto Profeta. 
Por lo qual en el nombre de Abdc- 
mclechcftá figurado vn íimbolo het- 
moíifsimoporque la palabra profe. 
tica, que tenia el pueblo ludaico co
mo fcpultada, y encenagada en el cic. 
no de fu mal juizio, y fcnfualidad, 
liendoafsi, que era el pueblo cfcogi- 
do de Dios, tacaron deípucs, como ' 
devn profundifsimolago, los Gen- 
tiles, que como Etiopes con la feal
dad , y negregura de fus pecados, a- 
tiian citado como oluidados, y defe
chados por gente infru&uofa, ciega,', 
y obftinada , por lo qual profetizó* 
mucho antes el Pfalmifta Rey , que' 
U  Etiopia , figura de la Gentilidad 
vniuerfa , pteualeccria contra el Iu- ’ 
daifmo, y fe efmeraria en el feruicio , 
de Dios. En lo qual (profigue Am- 
brofio) cftá figurada la hermofura de' 
la fanta Iglefia, que dize de fi mif- 
m a, que aunque negra, y E tiop ees 
juntamente hermofa, pues fi efti a# 
fcada , o desluftrada con lo humil-r> 
de de fu cxercicio , y con el poluo 
de fu humildad: fi quando militan
te es negra, quando triunfante, y co -' 
roñada con los premios de fus un 
gloriofos trabajos ,■ hará oftciitacion 
de fu belleza , y hermofura. Halla 
aqüi el Santo , acreditando nueftro 
Etiope, y en Ha toda fu Nación, pues 
en nombre de la Gentilidad pulo el ' 
cumplimiento a profecías, y defem- 
pehó con lo hazafiofo de fus obras 
heroicas, lo dcfprecudo, y vil del

% V - *
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color, dexandonos vn viuifsimo def. 
engaño de loque ellimaDios la vir
tud, anteponiéndola, por íce la be
lleza del alma, a qualquiera otra hcc- 
mofuta del cuerpo.

. CAP. XLI.
J  t  \  .  ,  *  y

Santa Tpbigenia Virgen, 
;■  Princefa de Et ¡o-

\  •  -  X f

sí

CJ ‘i

M
r

’Vcho pudiéramos dê  $  *
zir en cftc lugar de la ,
glotiofa fanta Yphigc- 

- i - n ia ; a quien el Bien-  ̂
auenturado fan Mateo Apoftol bau- 1  , 4
tizó, con fu padre el Rey Egypo de ff . 
Etiopia', y  fu madre la Reina Ea- <*-
fecina , fi no íe dixera en- otro lu* ... * 
gar defta Hiftotia. Solo añado aqui, p .. 
que defta Virgen hazc honorífica r /* , '* * “
mención pl Martyrologio Romano _ * ■
avcintcyvno de Setiembre, el mif- ?' “ 
mo diasque reza de fu Macftro el A« 5 , > 
poftolry Euangclifta fan Mateo.

* / - r.’’( F ij **
% **  ̂ - - _  _ . ,  -

- ,C  A P.lf XLII.i p
 ̂j t̂V V i1v 1 t. | * T!* p l t* # ( í

>i • « ,). s i * ** ♦ ; l Tt y

fia
■* -** /• (

J . Ï  i  A

■ D
■

r  r

San •Elesioan, Empera-  

dor Je Etio- • '■ F *■ " i
• v't '*b "Vn

.i 'i Xí

t  ■ * " !  L  Martyrologio Romano a 
ios veinte y fíete deOtubre, 
y cl Metafraftes a veinte y 
quatrodel mifmo hazc me 

clon de fanElcsboan, que es lo mi£ <. 
mo que en lengua de Etiopia Calcó,1 f  
Emperador de los Abifsinos Etiopes.
Y dizen del, que auiendole Dios da
do vltoria contra ios ludios, cnemi-" 
gos de la Religión Chnftiana,cn Gran ' 
Ccrtan de Suaípii a que agora lia- ' 
man Balaus, crabió fu Corona Im- •

*Tta po4

*■
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pcrial, y Cetro a Icrufalcn, en tiempo 
del Emperador luíhno.cumphendo a 
la letra lo del Pfalmo; Int¡oca me in iit  
tribu litio n ti \*rnamte, &  bonorificabit 
me. Oquan bien parecen los Reyes 
humildes ante Dios! quante.edifica
ción Cauta ver indinada laMagcftad 
terrena a la ccldlial! Dcfpucs fe hizo 
Hcrmitaño,encerrándote en vna cuc. 
uade hermoíifsimas piedras labradas 
(a quic (a hijo acompaño en otra mas 
pequeña)media legua de Anum, don. 
de perfcucró todo lo redante de fu v i- 
da,fin que le vicífc hombie nacido. Y 
como las cofas naturales, quanto mas 
fe auerman a fu termino, tantó tami. 
nan con mas pticífa indinndas del pc-
fo, y licuadas de lafucnpdc fu natu
ral : afsi elle fantifsimo Varón,cnanto 
masaDiosfcllegaua, tanto mayores 
eran las aníias coñ que defeaua alean» 
$ arle, donde le goza fle perfedamen - 
te, fin que agena violencia, ni volun- 
tad propia, pudíeflen jamas apartarle 
de fus bracos. Alli le Cumplió el Scñot 
fus defeos, pues vellido deafpero fili- 
cio, haziendo increíble penitencia <, y 
nocomiendomas que yetuascrudas, 
acabó resplandeciendo con grandes 
milagros íu finca vida. Enterráronle 
en la Iglcíia de íán Pantalcd, vn quat- 
rodé legua de la cueua, que eftá en lo 
alto de vn montccillo, cuya cumbre 
felá es capaz deja Iglcíia. Yeshifto- 
ria muy aurifica, que el año de i6¿9. 
fobreuimcndo al Reino de Tygcre 
grandes terremotos, fe derrumbaron,

‘ y arrumaron muchas montañas,y pe. 
ñafeos, y cite fuevnodcllos, cotí que 
también cay ó la Iglcíia, y queriendo. 
Ja reedificar,cauidole los cimientos,
. fe halló vna caxa de piedra, con e l. 

cuerpo del fanto Rey, y vnas
. • : '. . Ierras,que lo ateíh......
» ' ' r - guauan. ; \  •,
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. . CAP. XLIIÎ..
I* i

. San 21/loiJeti, Abad Etiope*

M
Araüillofa cofaesvcT los 

vanos modos, y traças 
conque el Señor llama 
à aquellos de quien fe 

quiete feruir : contarlos todos es ína- 
pofsibicRrcs referiré,a que reduce los 
demas el Abad Panufio: avnos llama 
Dios por fi mifino , por altifsimos 
modos, íegun fan luán : Atemo pote/t 
ventre etdme, nifiPater,'fui mtfeitme, 
irMXe*iteum. Comoquándollamó a++* 
Abraham,y a los Apoitoles,y a fanPc* 
dro,a fan Àntoiuo, y a fan Franciíco, 
que entrando en la iglesia overo, que 
cantauan iqudlodel frgrado Euange. 
lio:St vu  pe*f*&4u ejje^vacte,vende qttet jlfjttb.e. 19 
bàbes,&dapsupertbm, vent f  qae- n .n .  
reme. No llama el mundo,no la car? 
ne,mcnoseldcmonio;Dioshá de to
cara la puerta de la volútad del hom.

1 bre, y el correfpoñder con la diuina 
gracia a fu llamamiento,y con la m it 
ma exccutarle para que tenga cfica- 
cía. Otras vezes llama Dios por me* 
dio de hombres, como aNatanacl pot 
Filipo, y por los Apodóles a las gen- 
tes, y por íin Antonio a los Víonges; *
Otras fon algunos llamados como
por fucrca, íegun lo del EuangchovCtf- 14.».
pettt eos int rare. ' ’ ,, z j .
., a Con cite terceto modo de voca-r
cion llamó Dios a nueftro Abad MoR
fen,dc quien el Martyrologio Roma.
no hazc mención : porque íiendo fal- Martyr.it.
teadof, y auiendo muerto a vn hom-
brc,fc vino huyendo de la jufticia à ef-
Condcr al Monafterio. Porque quien
al principio no refrena fus pafsiones
desordenadas, fcràcfdauo délias. En
-èl las empeçô a mortificar , con el
buen cxemplo , y cobrando liber.
tad * de f.imofo vandolero fe con.
uittio en muyfcruorofoHcrmitaño,
y conuirtio muchos ladrones, redul

Cien*
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. ciendolosal Monaftcrlo, y vidaReli- i 
giofa.Fucio el lanto Abad tanto,y tan , 
fjtiorecido del Señorj que viendoTc 
vna vez tentado fuertemente de los 
demonios,dio cuenta,como buen di- 
cipulo, al Abad líidro fu M idiro, de 
quien auia experimetado en otras oca 
nones Tu bondad,fu juizio, y Tu lince-,

' rldad: por lo qual mzgaua no deuia de 
contradczirfu opinión,por el conoci
miento de íu prudencia, por la feguri-, 
dad del vo to , v por la que tenia el có- 
ícjo. Dixole fubiefle a vn lugar alto, 
q allí aui i , y rmraflc al Occidente, hi-,

■ zeloafsi,y vio vn grande exereito dcj 
demonios, que cftauan con íu Princi
pe cófultando comofcntarian a Moi- 
fcs,de lo qual recibió grá tnftcza, prin 
cipalm€t¡e oyendo los medios que da- 
uan : con fo! ole el ihifm olíidro ; ani
móle ,• y csforcole, mandadole mirar 
ázia el Oriente,donde vio a los Ange
les, que confultauan conChriílo Se
ñor nucílro el modo que tendrían pa
ra ayudarle, y defenderle de los demo 
níos. Con cuya protección,' ayudan, 
do fe el de tu partevino  a crecer en ta 
grande fantidad,y eq eípiritu tau aucn 
tajado,que le tenían por el oráculo de , 
todo acertado confejo. .Y  afsi folia 
dczir;q la ma;peligróla tentación del 
demonio, era períiiadir a los Religio- 
fos no tomaíTen confeio, y que vam 
bien , y q no ay que cófcflcir, ni deícu." 
brir aquello en que reparan, y les dá 
cuidado, que hartos libros ay que po-' 
drá confultariquc es menofeabo de fu 
reputación, y antigüedad en la Orden, 
pedir p ir<*cer,qiic que le puede dczir el 
Prelado, o Confeffor, que no lo fepa. 
Sus palabras fon : Nulh alie vitio tam 
praeipitem diibelus , Monatbum per- 
trobit, te perducit a i mertem, qutm 
tum eum negltftis confilijs feniorum fuo 
iuditio perfuaferit ¿iffinitionique tonfi- 
dtrt.T,,.-.

3 En cuya confirmación fe fue 
con gran compunción vn dia a vn 
M onge.ylcdixo: Que harb,o herma
no Zacarías,para fer bucnoíEl Mongo

mamullado de tan profunda humil
dad , tendiofe con gran confulion en 
el fuclo, Jcuantólc Moiícn con m u-, 
choagrado , y dixole «Notemaraui-^ * 
llcs,hermaao,dequctcpida confejo,, , 
porque te hago Líber que oy vi baxar ‘ 
al Efpiritu Santo lobre tu cabeca. A  
efto elMonge feqntcla capilla, y lá 1 
pufo dabaxo de los pies, diziendo ¡S i  , '
el Mmgf no fuere bollado defia manera* OoSí. de los 
no puedef*r buen Re¡igbfo. P  ‘id n ijib .

4 No a endra fuera de propofito, obeaita*.
fe diga en ella oca (ion, la c alidad que nutu.f% 
dcuc tener el pedir confeio Q^ien juz, 
ga a alguno por fu am igo, y ha cono- • 
cido con la experiencia que lo es, (i no 

• fe fia dfel, como de íi nnfmo, va fuera , 
de camino, y parece que le falta el co
nocimiento de la verdadera amiftad. •
Con los amigos fe deucn comuni- ¡v 
car, y deliberar las grandes acciones:, 
pero el hombre • antes de elegirle 
por am igo, deue poner cuidado en 
conocer que tal puede ,íer para ami
go : pero en haaiendo elección d H ,. 
ha de fiarfe de fu confejo, como de íí 
propio 3 íi bien íe ha de cóíidcrar.quc 
no fe hade hazer coíá alguna dclan- , 
te del am igo , que en prefcncia d e l»- - 
enemigo no ít pudiera hazer, (Guar- *
defe el amigo del mayor amigo, que > 
a vezes haze traición el amigo, y v ie - , 
nc a fer enemigo,)Conícjo que da R o  , 
ma a los fuyos,pucs en lug» publico,’ 
y eminente les lee efta fentecia xOderis. 
tanqvcíamatur*,&amaucrii tUquXoffu- 
rus. Quádo le dcícubrcs el péfimiéto,', 
o fecreto del alma, has de dar indicios 
que le tienes por leal,y feguro,porque 
afsi le fabras hazer edeftas calidades.
Que ya ha auido algunos q íe han per
dido , diziendo, que temen fer enga- , 
ñados, y con ella fofpecha han abier-, 
to los ojos a la traició. No es bien que 
yo me recate de mi am igo, razón es,’ '" 
que quando eftoy en fu prefcncia, juz- , 
guc que roe hallo fojo. Guardcfc tara-' - 
bien el que pide confejo,de aconícjaf* 
fe con el que es ignorante, aunque fea ' 
íu amigo,afsi como fe guarda, y reca-
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io.
D . Ambrtf. 
t*n,i.dtp<e 
IWt, dijt.6.

ta del que es fabio, y dife reto, íi es fu 
enemigo.Porque ay hombres tan po- ' 
co cauros, que a todos dizcn lo inti
mo del pecho ; y otros tan recatados/ 
que aun al amigo niegan fus fecrctos, 1 
y fi pudieran de fi mifmoslo oculta- 1 
ran.Efto es todo extremo, y ferá v ic io . 
fiarfc,y defeofiar de todos? a vno def- 
tosdos extremos ícdeuc llamar hu-'{ 
m ano, y honefto? al otro vtil, y fegu-. 
ro. Afsi fe podrá culpara 1 os que cftan ¡ 
continuamente trabajando ,por fer te 
peftad, y locura cnojofa, como a los: 
qucficmpte viuencon ociofidad, y 
repofo, porque es enfe rrnedad conti- ■ 
nm •, mezclar fe deue el confiar de to -1 
dos, y ladcfconfianca, como el traba
jo, v el rcpofo:cl que obra,ral hora dc- 
uc íuf pender fu cxcrcicio: el que no 
trabaja, razón es que fe excrcite algu
na vez. (i ello dudas,aconfejatccon la 
naturaleza, que ella te dirá , para que 
ay amigos,y enemigos, y para que fu-, 
zo el día,y íanoche.Empero boluicn- 
do al pun to de donde nos auemos a-' 
pe.rt.ido,' ■ t [• m •_» « • ■ ,•.<*>

s-iLlamiron los Mdngcs vna vez 
al Cinto Moyíes para que en fu com
pañía juzgaflea otro que aun come
tido vna cuJpa:bJ fue, pero có vn cof.
t i ! de arena fobre fus ombros, v en vn »• * *
phro otra poca. V preguntándole ios . 
denlas de kj junta, quc*qucr¡a fignifi-’ 
car aqucllmRefpondio;Mis muchos,’ , 
y granes pecados traigo acá oluida- 
dos alas cfpaIdas , y los pocos, y pe
queños de mi próximo,traigo delan-~ 
te de mi,para juzgarlos. Porloqual/ 
lo que juzgo es, que es indigna cofa 
reprehender a otro el que eftá lleno 
de faltas,como nos enfeñó fan Aguf-’ 
tin,dizicndo;/w<i//4»»í dlium,qú¡ efl iu- 
ditaniufitoniemnstftipftim. Y  S.Am. 
brollo : ludiiet Ule de élteriut trrore,' 
qut non bobet inft ipfo quod ttniemnet .• 
Entonces entendieron lo que quería 
dczir,y vno en pos de otro fe falicró, 
y no juzgaron al pobre Monge. O quí ■ 
de otra fuerte juzgaran los hombres 
las faltas agenas fi primero pufieflen

los ojos en las proptias. Priut tn finuth LuridnoApo 
tuum iqfpue qu*m *cufare esperte. De- /„» m 
zia Luciano• Efeupe primero en tu ce- feruienti. 
ño,mírate a ti mifmo,confidente,an 
tes que juzgues a otro.Doctrina es cfta 
de Chrifto, y en fu cfcucla aprendida.«
Traenlc vna muger comprchcndida 
en adulterio, y fu Mageftad para íen- 
tenciarla.dizc fan luán, que fe inclino lotn.%. 
a la tierra, y efenuia, para dar a enten
der, dize fan Gregorio , que el que ha 
de juzgar a otro, primero fe ha de in
clinar , y rmrarfc á fi mifmo ? primero 
es razón que ponga la mano en fu pe
cho. En el Santuario mandaua Dios, pxod.it. 
que las tcnazicas de dcfpauilar fuefien 
de oro purifsimo,, porque quien ha d<? 
quitar faltas agenas, hafc de hallar fin 
ellas Enotraocafiofe juntaron a CÓ- 
cilio los Padres de Scitis: y entre ellos 
¿ñaua Moifes, y queriéndole prouat 
hada donde llcgaua fu paciencia, hi- 
zieron como que lotenian en poco^ 
y a altas vezes dixeró; Para que ha ve
nido cfte ncgto a cftar en- el Concilio 
con nofotroslEl Santo,aúque lo oyó, 
calló dando mueftras de cftrcmada 
humildad,y pacicjtcia. 1
• 6 Otra vez teniendo noticia que le Prado fpiri- 

defoaua vlfitar vn gran Principe, mo- tual 1 * * 9 .  
uido de la grande fama de fu fancidad, „  - ? ’ f#/ \ ,  
juzgando que quien quiere aplaccr a 
los hombres, no es dicipulo del Se- * 
ñor, ni le agrada, ni el Señor lo acepta 
por fu fieruo / huía del por no verfe 
honrado, y cftimado, mas no pudo 
andar tan recatado, que no dícfíecon 
cl,cl,quat no le conociendo le pregó-" 
tó por el Abad Moiícn ,• elle tcfpon-
dio.Yo no se para que queréis ver a v n 
hombre loe o. Coneftodefiftiode fu
prerenfion el Principe. Y  marauillado
de lo que auia entendido, Jo refirió n -
otros Mongcs,Ios qualcs por las feñas - 
que les diocle que era vn viejo velli
do de vnoshabítos rotos, y defprecia- 

' dos, alto , v negro, le certificaron fer
aquel el mifmo Abad Moifen, con lo  
qual marauillado IcsdixoiVctdadera- 
mente a ios hombres fe ouede hazer

en-

*
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entender vna cofa por otra: pero no a 
Dios, que lo ve todo dentro, y fueran 
Quien en la tierra viuecomo Angel, 
en el ciclo rcfplandecerá entre losAn- 
gcles,

C AP: XLIV.
4

S. Serapion Abad Etiope, ,

T Ainbienelfanto Serapion 
Abad fue (como cuenta 
la hiftoria Tripartita) E- 
tiopc, y padre de diez 

milMongcs, varón tan abdincntc.quc 
pafsótoda fu vida con pan, y agua. 
Bien fatis fizo la culpa que íiendo no. 
vicio, y nouel en aquella andera vida 
cometió: refiérelafanGeronimo , y 
yo también lo haré para nueftra edifi. 
cacion. Acoftumbraua efeonder algu 
panecillo quando comíanlos Mon. 
gcs.para fatisfaccr la hambre que fie-, 
prc le apretaua entre dia.Semia en eñe 
tiempo el buen mancebo Serapion a 
vn Monge fanto, a quic los demas v i . . 
fitauan muy a menudo, porque era 
muy efpiritual, y oían de buena gana 
fus confiaos, vn día trató c on grande 
eficacia de quan importante era para 
la conferuacion en la Religión,defeu. 
brirvn fubdito todas fus tentaciones 
al Superior, afirmando, que el cncu-, 
brirlas era dar pofada al demonio en 
fu pecho.' El ladrón luego que es dcf. 
cubierto, dezia, huye; mas mientras 
no le defeubren,aplica fus inftrumcn- 
tos para hazer mejorprefa: afsi el Re- 
ligiofo,y Monge quenodefeubre las 
tentaciones del demonio al Superior, 
di grande ocafion al ladrón infernal 
para que le robe la perla preciofa de la 
vocación. El que no defeubre fu llaga 
al Cirujano, ella fe le encancerará, y 
encancerada perecerá. Oía eflo el bue
no del nouicio con grande atención, 
y compungiofe de modo,que fe arro- 
jóa fus pies, facando del feno vn pa
necillo que auia hurtado, confe fian.

do con lagrimas fu culpa.ApenasmaJ 
nifcftó fu tentación, quádo el demo
nio no pudtcndo fufhr tan profunda 
humildad,falto de fu cuerpo rebuclta 
en humo, y llamas de piedra adufre» 
dcxandovnoiordclinficrno.Elfanto . 
viejo fe fue a el con los bracos abier
tos,y animándole,y lcu¿ntandolc,di- - „ 
xo: Ves aqui,hijo,iaexperiécia de lo 
que te acabo de amonedar, da graciai * ' 
a Dios,que como manifcftafte tupe» 
cado fencilla,y hfamcntc,.no dexan-' 
do al demonio rinconctllo cncubies* 
to,nibolfillo pordefplegar dpnde fe 
púdiefle efcondcr,f»lio,y te dexó; c§»' 
forme aquello que dizc el Apoftol S,- 
Pablo de la Iglcfia (anta; Vt exhibir tf 
ipjtfibi¿loirofam Eetlefiam, non htben- n .j.1 . 
ttm mttuUm , A n t r im ,  autaliquid

En las arrugas fe fue le efconderla im 
müdicia,yafsinohadcaucrcnnuef- - 
tra alma arruga-, ni doblez alguno, fi. 
no todo llano,y Ufo, de donde el de
monio rcfvalc. De que prouccho hn- 
uiera fido ordenarla medicina,y jun
tamente penfar que la ordenó vn ex-' 
cclenrc Medito, fiel doliente no la 
tomara? < •>< . % ■- -
■ % ■ Yquantó vemos que fue el íántQ 
Serapion eftrecho configo mtfmo, 
fue liberal para con fus hermanos los 
pobres. Refiere fu hifioria,que les dio 
quanto tenia, hafia quedaren carnes 
viuas. Y no folo fcl fe cxercitaua enef- 
tos ados de tan auentajada caridad, 
fino que fe ayudaua de todos fus Mó- 
ges, excretándoles en ella por medio 
de Tantas ocupaciones de fus manos, 
principalmente en tiempo de la liega, 
licuando buena parte de lo que por fu 
trabajo les dauan al Santo,para que lo 
repartieflea pobres, y dedo folian ir 
nauios cargados a Alexandria, para 
dedribuir en los encarcelados, pere- 
grinos, y otras ncccfsidades. Llegó - ' 
tiempo en cj qua! nq teniendo ya que 
dar,credo tanto fu caridad,quc(édio 
a fi mifmo vendiendofe a vnos Gen* 
tiles, y repartió el precio que por fci

auiaa
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auian dado a los pobre?. No da poco 
quien dalo que tiene,ni recibirá po-> 
co,quien tendrá aDics en el ciclo,por' 
recópenfa,y premio de fus obras. S ir. 
uio a tus amos con gran cuidado, po-' 
siéndole no menor en las palabras,y 
fantosexercicios,ccn que lo? conuir- 
nO; Yauiendo pagado a fu amo con 
la límofna que juró, lo que auu dado 
a los pobres, fe en. barco parala ciu-> 
dad de Arenas, donde fe bolmo a ven
der , para hazer bien a los que auia có- 
uertidoalaFc deChriílo nueftro Sc- 
ftot*. juzgando que en v ano traban de 
\mríc con Dios quien primero no fe 
aparta, aun de íi mifmo. Finalmente 
efclarccido de milagros, y ¿úornadd 
de v utudc5,reposó en el Señor.'. „ i 

3 . Ddlc varón tanilulirefe cuenta; 
que vi Orándole vn Monge,qucriédoá 
le grat.ficar la vilita con lauarle los 
pies, por auer fido el camino largo,y 
lodoío,no lo permitió, diziendo que 
era gran pecador. Y  a la dcfpcdidapi - 
diendole por fu mucha humidad. le 
bcndixcfle, tampoco quilo, efeufan. 
dolé cóliis muchos pecados. Scrapió 
quetcnia cfpintu doblado, quifofat 
ber los quilates de aquella fu tan rcpci 
nda humildad, yafsilcdixo vndia: 
Porque andas v aídio} enriende en a l; 
go,o cftat: en tu celda,y aoranofabes 
que es mala leñal citar cerca del fue
go,y no fentir mas caloríEl pobre Mó 
ge con tan ferias, y graues palabras de 
la boca de tan prudente varón fe tur
b ó , y ni fabu íi cftaua en cielo fi en 
tierra; el qual Serapion dixo: Como 
pues blafon auas, que eras tan gran pe
cador,y aora porque re corregí, te has 
turbado,y has oradoíSi quieres fer hu
milde , ten paciencia : y pcrfuadctc, 
• • que quien no conoce fu necefsi.- :

;* , dad,y peligro,no hazeea-T •
" ‘ fodc quien lepucdc r>

i tv,' ■ . ayudar,y librar. • ¡..I
..."■ •I (.'í .) " ' í

. r  •*". ' j f  \
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Vida de Datad ¡Etiope, Jifoñ 
ge Anacoreta, cuya con~ 

tterfion de ladrón 
famofo,fue ad-  , .,

* 1 . 4 1 / f « *
m trabie. 1
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111 - A Vida defte Canto Mon- 
' '  ge cuera Sophronio por Stp^rin. i» 

ellas palabras.Viniendo Prrttfpirit. 
o ala Tebaida en la eia- aip.14.
dad de Antinoo, hablamos con Phi- 
bamon Sophifta, el qual nos dixo co- 
moenHeimopoli auiavn ladronfa- 
mofo.llamadoDauid,de nació Etio
pe, el qual no dexaua paitar por los ca
ni iii os hombre, a quien no roba fíe, y 
era tan cruel,que no contento có qui
tarles fus hazicndas, les quitaua a mu
chos las vidas con chaña inhumani* 
dad, porlo qual le temian tanto, que 
ama quitado el comercio entre todas 
aquellas ciudades circunvczinas. Vn " 
dia citado con otros treinta compañe 
ros Tuyos robando, en aquel ruifmo 
ado( ó bondad inmcnfadcDio$í)Ie v 
tocó la diuina Mageftad el coraron,y 
le dio a entender quan mal le cftaua 
ofender a vn tan gran Señor, que auia 
muerto por bl en vna Cruz,y boluicn- 
do en f i , como otro bueniadron, fe 
compungió de fus pecados,dcmancra 
que fe determinó dexar los compañe
ros^ irfe a vn Monaílcno de Monges 
que cftaua allí cerca ; y hazer peniten
cia de fus grandes pecados. Llegó a la 
puerta del Monafterio, y dixo al Por
tero, que auifafle al Abad como cfta
ua allí vn hombreq quería ferMonge,’ 
licuó el recaudo el Portero 7 fabo, el 
Abada ver quien era, y aduirtiendo 
que era viejo,le dixo:Hcrmano,las pe 
mtcncias que fe hazen en cfte Conuc* 
to fon muy grandes, las vigilias con
tinuas , los ayunos muy rigurofos, la

P ° r



P artcI.L ib JII.C ap .X L V I.' jo i
«pobreza cílrema-, íacaftidad Angeli
cal , ia obediencia ciega j vosyafois 
viejo hecho a vucflra voluntad, pare- 

- cerne que no aueis de poder licuar ta
ro ngor: por mas aceitado tengo que 

• bufqueis otro mododcfcruiraDios,j 
en que podáis pcrícuerar: porque acá 
es cierto que no aueis de poder hazct 
la que nofotros hazemos. Reípódio* 
le Dauid: Vttque facían omnia tantum- 
modofufiipt iwí.Riofeei Abad, y dixo- 
lc; Andad cotí Dios,hermano,, q yo se! 
q no aueis de poder lleuar el trabajo 
del Monafteno. A cito refpondio Da- 
Uid-.Vtfcta¡ ego (iimDautdlatronüPrin* 
s*ps,&idcircó venibuc, v t dejltamptc^ '  

•tata ruta. Y entendámonos: porque d „ 
'no me queréis recibir, juro por Dios 
del ciclo, que me tengo de bolncr a \X 

•Vida pafíada, y juntándome con mis 
-Compañeros tengo de venir, y deftruif 
CÍleMonañerio, quitando las vidas a 
quantos en el viuis. Oyendo el Abad 
Cfta tan terrible refolució encogió loS 
ombros, y le recibió enclMonaftc- 
rio , y dándole el Habito Tele entregó 
a vn Monge anciano pata que le cníc- 
fiafle. Émpecó el buen Dauid la vida 
Religiofa, y afsi como en el ligio auia 
fido famoso en hurtos,y homicidios* 
afsi lo fue en la Religió, en la peniren-

- cia, y obras de virtud: detro de pocos
- dias (con auer mas.de fetenta Monges 
ífanfifsimos cnclConuento) eraDa- 
tud el mas humilde, el mas obediente, 
el mas modefto.cl mas pobre, y reco- 
gidojd mas dado a penitccia, a las v i
gilias,a la oración, y trato familiar cÓ 
Dios nueflro Señor; al fin era cxcmplo 
del Conuento, y vn dechado de toda 
vitttld y Cantidad.Eftando vn dia en fu 
celda llorando amárgamete fus peca
dos,le embióDios vnAngel,que le ha 
pió defia manera: Dauid, Dauid, rtmif- 

Jittlb i Deuspeetata tua, <£> trie ex tuné 
ftgna facitns. Dauid,Dauid,Diosteha 
perdonado todos tus pccados,y dcfdc 
oy empegarás a hazer milagros. Que- 
dóDauid cfpantado,y dixo:No puedo 
creer, que en tan breue tiempo me aya
i  f

Dios perdonado todos mis pecados, 
tiendo mas que las hoias del campo, y 
arenas del mar. Moílrofc algo indig
nado el Angel concita refpuefta, y di- 
xolc:St al Sacerdote Zacarías, quando 
le promcri el hijo, y no me creyó, no 
le perdone, lino que en pe na de fu in
credulidad ledexe mudo por tantos 
dias.no es ra zon que tu te quedes fin la 
mifma pena, pues has cuido en k  mi fi
ní a culpa,y afsi de oy en adelante ferás 
mudo. Refpondio Dauid: Pues como 
quando eítauaen el ligio cometiendo 1 
tantas maldades, y derramando tanta . 
fangte humana, pedia hablar, aotay 
que me he acogido a feruir a Dios, y 
que quiero la legua para emplearla en 
fus diuinas alabanzas, me quieres qui
tar el vfodella ? Acflbdixoeí Angel: • 
Lo que es para las diuinas alabanzas, 
mientras rezas el Oficio Canónico te- 
dras expedito el v ía  de la lengua: pero 
para otr as cofas térás del todo mudo.
Y aísi fue, vuucndo muchos años con 
eftecaftigo, y penitencia, haziendo 
grandifsimosmilagros, haftaque re
posó en el Scñor. Y por la penitencia 
mereció,de vn tan famofo ladrón, fer 
vn tan grart Santo, y porral le tiene - 
■ flueftra Madre la Iglena, y haze men
ción dfcl en el Martirologio Romané 
a los itf.de Iunio* í
* í,-, _ . *
r 1
1 ! Il|

■* * *  „ ,  F * • n r  »
í V  '. * v C A P .  X LV I

-
ft

U *'i )

'4*
.•v

i•4
••51

Vidas de dos Bieñauentura-
dos Confesores, Antonio,y Be 
■ nedicto, negros Keligtofis .

; de la Seráfica Or~ f.
\  • ■ ' L
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t ^ V ato  la materia esmasvilj 
y de men os eítima en los 
ojos de los hombres,ta

to queda mas acreditada 
la dcftrczi del Artífice, q la fabe perfi- 
cionar, moftrando en ella los primo
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t * >



*

Toni.de Iníkáithiop. íal.
res de fu arte,y la* ventajas de fu inge
rí 10. De aqui cs,q remedo todos por tá 
vil la de q vamos tratando,queda mas 
acreditado el primor de aquel fobera- 
noArtifi ce, que la füpo leuátar tanto,q 
de negros, Gentiles,barbaros,brócos, 
bo lles, faluagcs,y hechos afugufto, 
y voluntad, hizo tan grandes Santos 
como los dos que referimos} coíá que - 
fumamente - engrandece . la íabidu- 
xia, y omnipotencia de nueftro gran , 
Dios. Fueron ambos Religiofos de la 
fagrada Orden del Seráfico Padre íán 
Ttancifco: florecicró por los años del 
Señor de m.l y quinientos y  quaren- 
ta y nueuc.ml l y quinientos y ochen - 
ynucue, cuyas iluftres vidas mas lar
gamente fe pueden ver en fus Coro- 
nicas. _ •• , < -

2 El primero nació en los montes 
de Barca, criofe en la mortífera fc&a 
de Mahoma,- por ícr hijo de padres 
Moros, pero negros, porque { como 
hemos dicho) es coftumbre muy an
tigua venirlos Moros de Bcrbcria en 
calilas por los defiertos de Libia a 
Guinea,a refeatar muchos negritos, y 
negritas de a fíete, y ocho años, para 
que criados dcfdc la tierna edad en fu 
maldita led a , la tengan tan connatu
ralizada,como fien ella lamieran na
cido. Dedos fuero los padres de nuef
tro Santo, al qual por fu gran ventura 
traxo Dios a tierra de Chriftiano$,y ai 
gremio de la Iglcfu Católica. Com- 
p role vn hombre pío, en el Reino de 
Sicilia, que viendole tan bien inclina
do ,le ocupo en el oficio de paftor, dó- 
dc abriéndole el Señoríos ojos del al - . 
m a, vio la verdad de la ley de lefu 
Chriíio, y el engaño d; laqucíeguia, 
pidió el íanto Bautifmo, que le *dmi- 
mñraron luego có el nombre del glo- 
riofo Padre S. Antonio} pronoftico de 
que no folo le parccia en él, fino tam
bién en la vida fantifsitna que hizo} 
por lo qual, y Cn premio de fu auenta- 
jada virtud, y por el grande multipli
co que milagrofamente hallauaen fu 
ganado, fu amo le dio libertad a cabo

de quarenta y dos años de fidelifsimo 
feruicio. Premiar los amos,feñorcs de 
efclauos ,y los Principes Ja virtud, es 
adquirir nueuos criados que con fide
lidad le liruá: no es razón que los gra* 
des ícruicios fe queden fin recompeit- 
fa:quien firuc bien obliga:el que fe ha
lla obligado dcue fatisfacer, oconfef- 
íarfe enemigo de los hombres. La in
gratitud es tan grauc delito,que los an 
tiguos juzgaron, que nadie cometería 
tata maldad: y por cfto los Legislado- 

i res no cftablccictó leyes contra los in
gratos, o fue prcuencion de los ciclos, 
porque nadie fe quedára fin caítigo; v  
íe arruinara la naturaleza. Quiero de- 
zir vna verdad, todos fomosdefagra,. 
dccidos,y quien lo dudare, pregunrefe 
a fi mifmo fi cíl á quexofo de algún ¡n- 
grato,y conocerá que no ay quiende- 
xedequexarfedeotro, y por cíio pa
rece cierto, que todos leamos desa
gradecidos. , . , ,j
, 3 Con ella Iib errad, y Ungular bene
ficio que (ele hizo, pudo como dc- 
fcauadmitar a fa gloriofo fanto, viftic- 
do fu bendito Habito, con que fue el 
Señor feruidoq Jeimitaífc en la nudL 
titud de los milagros que la Magefiad 
de nueñroDios obró por él5y no fue t i  
menor afirmar fu Confcfior, que en 
quinzc años que le trató, y confcfsó, 
aun antes de fer Religiofo^o auiacq- 
nocido en él culpa venial, en el qual 
tiempo ayunaua todos los dias}]cuan- 
tauafc a media noche a oració: la qual 
interrumpía, o el dia, o las afpcrifsi- 
mav penitencias, y dicjplinas que to- 
maua. No fe le oía otra palabra fino 
Icfus, con él refpondia a los que le t i -  
Judauan , y quanto lepregunrauan ¡ y  
amauale tanto, quequandooia jurar 
fu SanrifsimoNombre.o rema noticia 
de algún otro pecado con que huuief- 
fc fido ofendido aquel gran Señor, 
cogía vn canto, y fe rompía los pe
chos a puros golpes,por el dolor y pe
na que en ver a Dios ofendido fen» 
tia. • •. <’ : ,
, 4 . En recibiendo el Habito empe- •

&
t
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Parte I.L ib JII.C áp lX L V Í;
<jb el Señor a defcubrlr las riquezas de 
la perfección y fantidad que en el Tan
to negro refplandccian, por los mu
chos milagros, que por fus grandes 
merecimientos hizo fu diuina Ma* 
gcftadv Dexo la cclefiial mufica 
con que los Angeles celebraron fu 
fantifsimo tranfito: dexoel vniuer- 
fal repique, que por fi mifmas las cam 
•anas hizieron en fu dichofa muerte, 
y aquel general aplaufo de fu entie
rro, y lugar eminentifsimo donde fue 

:, , J. colocado fu fantifsimo cuerpo, que
permanece entero, y fin corrupción.' 
Tan manifiefto quifo Dios hazer al 
mundo quan bien aui a feruido.c imi
tado a fu Canto Chrifto lefus, aquel 

, cuyo cuerpo hazia participante de la 
í f .  15.10»' incorrupción del mifmo Señor. La  

a. n. <lua  ̂ vozes diziendo: Quoniam no*
3_ _ dtrtlinquts animam me arte in inferno,>

me i ibis ftníium trum videro torres? - 
tiontm. Finalmente dexo los muchos 
enfermos, mancoi, co ro s, tullidos,

■ ciegos, que alcan£aron falnd por fus
merecimientos» y con la tierra de fu 
Canto fepulcro. Solo digo viendo fu 

. 1 ,  . . . .  ,, roteo refplandccientc como vnas 11a- 
* jn a s ,y  fu cabera encendida como 

vn globo de fuego, cercada de vna 
fulgcntifsima efirclla, que en el al
tar de Dios no folo auia carbones en
cendidos, fino también rcfplande-i 
cientes carbuncos, y finifsimas pic- 

i ' .  , dras. Y  afsi veremos, que quando
Ifaiasfc quero que tenia los labios 
manchado«,vinovnAngel,y con vna 

Tfii. cap. 6 . tenaza de oro ficó  vna brafa para cal- 
dearfclos. Y  av aquí vn mifterio ef-‘ 
condido ; que donde nueítra Vulgata 
dizc:E# in mentí tius tabulas, fan Ge
rónimo ,y los Setenta leen, tarbuntus 
lut : porque es tanta la fabiduria de 
Dios ,quc de tizones haze fantos, y de 
carbones negros; auat era cfte negro,' 

> encendidasbtafas de am or, v precio- 
fos carbuncos de caridad/ Quien tal 
creyera ;  que vu negro defechado co
mo vn carboncillo vil de .eíías cozi- 
nas,loauia de encender el Copio del
- J J

EfpiritnSanto, y darle tan finos quila- 
tes como le dio ? A cfto parece que ti- 
raDauid quando dizc: Carbones fute*?
Juntab eo. Q^e aunque algunos lo de
claran de la ira de Dios contra los pe
cadores protemos otros lo ¡nterpre- < 
tan de las almas encendidas en cari
dad : y afsidize el Do&or Ay gitano, 1 
que comunmente llamamos Incog- \ 
níto,Cobre ellasp ilabras: Carbones e r . ' 
gofuntfatinfiignt diurno, quando tari• 
tate D ii ptttatores attnfsai Dti aneo - 
rtm fjrtiter ardfksnt. Efto paf«ó en el - 
alma defie Canto negro, - y afsi como 
vn carbón enciende a otro,afsi parece 
quel*hcrmofuradcfualnia,cn quan- , 
to pudo fer,fe pegó, y transfundió ea 
el carboncillo de fu denegado cuer
po i con cabera tan refplandeciente, 
y rofiro hermofo 5 que todo lo fa- 
be hazer la fabiduria de Dios; v to
do lo puede fia diuina omnipoten
cia. 1 . . - - v í
- 5 , El íegundo Santo negro de la Se
ráfica Orden, nació en vn lugar de S i-' 
cilia llamado fan Fratclo. N o fue hijo 
de iluftres padres, fino de negros muy 
atezados, fu madre fueefclaua , y afsi 
el hiio figuíendo la condición de la 
madre,nació negro, y efclauo, llamá
ronle Bcnedi&o, y fuelo tanto, y de 
tan buena inclinación, y coftumbrcs 
p-ra las cofas de virtud, que por ver- 
je fu am o, que fe llamaua IuanLan^a, 
tan dado a las cofas de D ios, le dio li
bertad , y juntamente defeando fer- 
uit al Señor , fundó en fu compa
ñía vna Congregación en el mon- 

■ te Pelegrino ¡unto a Palermo , cu
yo inftituto era profeífar la regla 
de 1 Serafico Padre fan Prancifco, aña
diéndole voto de no comer carne 
entodalavida. Pero muerto el amo 
y fundador, el Papa Pió Quarto rc- 
duxo ella nuena orden a los Padres 
Capuchinosr, '  y ’tom o fucile' vno ¡ 
dellos nueftro' fanto Benedido,go
zando de la facultad del Summo 
Pontífice ,(‘ fe pifsó a los Obfer- \  ■F' 
uantcs de la ' ciudad de Palcrmo, • \*i

don*
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donde deferbrio el Gctuo de Dios la 
gracia del Efpintu Santo, que clbiu 
en el: porque aunque negro,fue el blá- 
co de todos varones cfpirirualcs de 
atiudt.empo , fobrcpujandolos a to^ 
dos en l i  \ idacfpimual,y dcmascxcr 
ciaos de la vida a&iua, y contempla-* 
tuia.en tanto grado,que los Padres de 
Ja Prouincia le hizieron Guardian del 
Conuento de Icfus de la ciudad de Pa-. 
lermo; donde fe verifico fer mas hcr. 
mofa la nobleza, que los hombres ad
quieren por fu propia v irtud, que la q 
heredan de fus heroicos progenitores, 
rr <SYicndofc el bendito negro ;  y 
lanío idiota,pucíto en el candcjcro de 
la Prelacia, confiderando que ama de 
fer el Efpcio en que fus fubditosíc mi- 
raflcn.,no por ferGuardjan faltó vn fo- 
lopúto de los antiguo* cxercicios del 
iocnofprccio en qíe auja criado. Acre
centó la oración, en que fue muy fer
mente, regalándole el Señor en ella 
con muchos raptos,y cleuacioncs, de 
que Calía tan iluilrado.que refp ondia á 
dudas, a dificultades, y a lugares muy 
graues de la fagrada Eferituta, que he
lares muy do¿tos le hazian. Tan afsif- 
tcntc anduuo fíempre en el diuino fer. 
uicio.qucnofe rcícruaua a las mayo
res fatigas, anees triunfando de los in- 
conuenientcs, atropellando peligros, 
ydefprcciando infortunios, prcuino 
íosfuceffos contrarios que le podían 
defqmcíar de fu s fantos intentos: el i. 
gio los medros mas eñeazes de fu cíe? 
ta confctuacion,facilitó las emprefas, 
con que conGguio fu fin. Pues no cór 
íifte la dicha en afeeder a grades pucf» 
tos,y a grande altura,fino en faber có- 
feruarfe en ella,halla que llegue el dia, 
que ta apriefla fe aprcíura, y que a nin» 
gunorefetua. . t f)-, , r -j

7 Eíte femor tan auentajado de cf- 
píritu, y refolucion en Jas obras mas 
dificultofas, que ̂ ftc Santo empren
día, y falla con ellas, es (fegun fan Hi- 
|auo) lo que nos aconfcja ej Profeta, 

D- Hil.fup. diziendo: Apprebtndittiijcipl¡nam,nt 
P J.i. 0 .12 . quitado irafsatur Dominas, & ptrtAtia

d* vía iufla. ‘ Acometed 1̂  dodtrina, 
porque no fe mueftre en algún tiem
po el Señor airado, y perdáis el cami
no derecho de la virtud. Afsi entendió 
el Santo la palabra: Apprebtndtte, que 
propiamente firuc (como tamOié no-" 
tó en otra parte fan Chnfoilomo )r de 
figmfcarcl impetn, y fucrcas con que 
feguimos; y aferramos de lo que nos 
refiítc,o huye.' Y añade fan Hilario,q 
para encomendarnos el Señor lamif- 
ma eficacia, d»xo 'del Rcmp del ciclo 
en el Euangelio: Regnum cctloruw yun 
patitur,&violentt tAptunt tüui EsnC-' 
cefiario fer arrebatado,o robado,Cola 
la fuerza loalcanca? yclApoftol lia-’ 
¿no algunas vezes correr, al obrar, di- 
ZÍendo:In vatuum tU(urr’ rtm,aut ta? 
iu*r'Jf<m. Ni dio clnobihfsimo titulo 
de hijos de Diosfque fan Chnfoilomo 
tiene por cotona, y principal excelen
cia de ios Chn lítanos ) a Ips que fojo 
viuen con la gracia del diurno Efpiri- 
tUifino también a los que dél fon rao- 
nidos, licuados, y en cierto modo ar
rebatados, fujetando enteramente la 
libertad, y voluntad propia a 1 1 diui- 
na, comoEzcchieldezia de fus qua- 
tro animales / que en todo '¿cguianel 
Ímpetu del Efpjritu: Fi>> ***t tmpefus 
Spipituf iffuc gradttbatv<‘.' Y como lo 
fignificaron los Euingeliílas del de 
ChriílonueílroRcdcmpror en laida, 
que dcfpues dcl fiautifmo hizo al de- 
íicrto:Dií¿?ai effiudeftrtum a (pirita. 
En los qualcs lugares, y en otros mu
chos de la ¿agrada Eferitura, fe pos de ¡ 
clara bien La, grande importancia del 
femor en las obras de virtud,1 fin el 
qual corre mucho riefgo la perícucrá- 
cia¿ como lo dezia Dauid en aquel 
verfo del Pfalmo femando,que prime
ro alegamos, amenazando a los fia . 
xos, y defcujdajdos, con la ira del Se
ñor,y propia perdición. Y el mifpjo 
auifo no$ dáDios por fan luán, dizic- 
do: Vtinátn frigidut efts, auttslidar. 

ftdqai* ttpidai es, (¡p net frígidas., nee 
salidas inttpUm te euomtre ex ore me 
Antes os qüiíicra fríos,que tibios,por

que

D. Cbrjfa. 
H-b.i.
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que meobligaífide^a difguflardc vo- 
fotxos, y apartaros dt m i, con h  fuer
za , y afeo con que el eüomago lanca 
el manremmienro que no fe dexa di
gerir. De aquí es, que en las grandes 
emprefas,quando fe conoce el ínteres 
dellas, no fe ha de obrar con defeui- 
d o , oconpafíos lentos, pues en la 
dilación fe encuentra con los cílor- 
uos:es neceílano confiderar,y execu. 
tar: quien con remifsion acude a las 
cofas importantes, con dificultad co
ligue lo que defea: pero porque tam
bién en el aprefuramienro fe halla tal 
vez el yerro, es bien cotejar los tiem
pos, niuelar las fuerzas, preucnir los 
fuce(Tos,y dcfpues no llenarlas rcfolu- 
ciones por mótiñas difíciles, que lle
gan tarde, y fuera de fazon, quando 
antes íiruen de incduenientcs, que de 
prcuencion para los d ños.

8 Pero viniendo principalmente! 
las obras de perfección, importa tan. 
to la eficacia, que foh vna quando es 
heroica, acaba, y rinde masque otras 
mucha s en numero,cóforme a aquel 
cantar de las mugeres de Ierufalen:

i.J?íg.c.l8. Pertttfit Saúl mittt, Ó“ DémlddetSmil- 
n .j. l ié , mató Saúl a m ii, y Dauid a diez

mil:porquemaróalFilifteo,&c. Yaú 
1 íc puede tanto esforcar el alma con la 
\ ayuda de la gracia, que vcncicdofe en

' las mayores dificultades valcrofamc- 
tc , acabe de vna vez para fiempre la 

. guerra en la mortificación de vna fo* 
lapafsion , dcxandolas,como de vn 
golpe, a todas degolladas y muertas, 
de modo que nunca mas le fatiguen, 
y acometan . Afsi dezia Iudith a A- 

*uditb tap. chior: Dtus caput omniutr incrtdulo- 
1 3 *i 7- rum incidit in manu mta. Ha cortado 

Dios las cabecas a todos los infieles, 
dándome a mi animo,y csfucrco para 
cortar la de Holofcrnes,cabera de to- 
dos ellos.

9 Parece cierto que la mifma 
merced fue el Señor feruido hazer cf- 
pmtualmente a nueftro bendito Be- 
Hedido, y que todo eñe difeurfo vie
ne nacido con fu gran fcruor,y dobla*

doefpiritu, y con las heroicas virtu
des, que con liberal,y dadiuofa mano 
le comunicó el Señor, moílrandofc 
con el,nofolo admirable, mas admi
rabilísimo , pues vemos, no ya vna 
dificultad,y paf ion,fino que valero* 
famente las fu icro, rindió, y cortó la 
cabera a todas; iluftrandole fu Magef* 
tad,demas defio,con la gracia de ha* 
zcr milagros, y el don de profecía. 
Refucitó a vn niño,dio villa a cic* 
gos,y fanó a otros muchos de ditier- 
fas enfermedades. Continuado el Se* 
ñor ellos milagros dcfpues de muer* 
to, no iolopor fu inuocacion, fino 
muy particularmente por vna ima* 
gen del Santo, que ella pintada en el 
Conucnto de fan Francifcodela ciu
dad de los Angelc5,cn la Nucua-Efpa*

'* *  ̂ M ~ vi)

CAP. XLVII.b*!.!
v j i * ?nr i *

Vtda de los plor i oíos Santos 
Barlaan ¡ y Jofafat Confeso
res, que jlorecteroñ en aquella 
remottfetma Et tafea de la In 

dia Orient al,que conmrtto ’l 
el grande Apoftol de 

Etiopes fanto ’ ‘ i 
*T o m e . í * runi r A * tjf

is I
i  Y  A Vida delosfantos Con- 

I  fclfores Batlaan , y loía- 
J  4  fa t , eferiuio largamente 

fan luán Damafceno, y 
reducida a brcuedad , fue defla mane, 
ra. Dcfpues que el glonofo Apoftol 
fanto Tome iluílró las parres de la 
India Oriental,principalmente lasre- 
motifsimas, h incógnitas donde habi
tan los Etiopes, y Cafres barbaros,que 
comunmente llaman Chriftianos de 
fanto Tomfe, porauerlos conucrtido 
a la F  ̂ de Chrifto nueftro Redemp- 
toc;muchosChriftianos comentaron

Vv a abra*

27-dtNcuit
bre.
S íoén.Dé- 
mtjttnuj.

í
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a abracar la vida perfc&a, y dido libe- 
lo de repudio a todas las cofas de la 
tierra, rctirarfe a la folcdad,y hazerMo 
Halterios, y vxuircn ellos con cílrctna- 
d.'.fintidad,de manera que la Rellgió 
Chnltiana florecía en aquellas partes, 
ó antes folian fertan incultas,y cíten
les. Vino a tener el Imperio de aque
llas naciones Abenner, varó en la her- 
moíiira de fu roítro, grandeza, y fuer
zas del cuerpo,fcñalado, y muy exce
lente,por las guerras que auia hecho,y 
porlas Vitorias que auia alcanzado de 
fus enemigos : pero juntamente era 
muy dado al vano culto de íusDiofes: 
y entre fus grandes felicidades fentia 
mucho el no tener hijos a quien dexar 
fus copiofosteforos.Viendo, pues, la 
vida que los Monges hazian, y la Fó 
de Chriíto que predicauan , y que mu
cha gente noble, y principal abra$aua 
fu do ¿trina,ciego cd el zelo de fus Fal
los Diofes,determinó con rabia, y fu
ror , de perfeguir a todos los Chriília- 
nos,y especialmente a los Monges, y - 
cxecutar en ellos brauifsimos torme- 
tos, hafta quitarles las vidas. Pufolo 
porobra, y muchos Omitíanos mu
rieron en aquella pcrfccuc¡on,y otros 
huyeron a los deflertos mas aparta
dos. Nacióle en elle tiempo vnhijo 
tan defeado, y pufole por nombre lo , 
fafat, y juntando muchos Caldeos, y 
varones fabios en la Aflrologia, de 
quien en eítas ocafioncs auia experi
mentado fus confcjos, preguntóles a 
cerca del nacimiento de fu hiio lo que 
entendían que feria despidióles íu pa
recer en ocafion tangraue, que con- 
fiítia en ella,fabiendo acertar, la vida, 
la fama,el gouierno de todo fu Impo- - 
no. Elloslc rcfpondieron por lifon- 
jcarle, que auia de fervn Principe fc- 
licifsímo, y poderosísimo, y vencer 
en citado, y riquezas, a todos los Re. 
yes fus antcpafládosihablaron al güito 
cié fu paladar,como aítutos caladores 
deloscoraconesdelos grandes Prin
cipes , cuyas redes fon los engaños, y 
mentiras,y como el Camaleón fe vis

ten de fus mouimientos, y acciones. 
Pero vno dcllos, que tenia nóbre de 
masfabio, rcfpondio, que era verdad 
lo que los otros dezian: pero no de la 
manera que ellos lo entedian, porque 
el poder,y felicidad de fu hijo,ama de 
fcr,no acá en la tierra, fino en el ciclo, 
y en el Reino de los Omitíanos, cuya 
Religión auia de abracar,y feguir. Eíto 
dixo el Caldeo, y Aítrologo, no porq 
las eítrdlas le pudieíT’cn enfeñar ella 
verdad, fino porque Dios nucitro Se- 
ñorfe la hizo dezir, para mayor gloria 
de fu fanta Religión,y prueuadc fu di
urna gracia, como adelante fe verá.

a Muchofeafligiócl Rey con cita 
nucua,y fe le aguóelgozodel naci
miento de fu hiio : pero para atajar el 
daño,qde fcrChnfiiano le podía ve. 
ni r, mandó edificar,en lugar apartado 
de íu Corte,vn fumptuoío Palacio, y 
criar allí a fu hijo,dándole ay o,y cria- 
dos que le firuieífen,y guarda líen.•ma- 
dádoexpreífaméte , q ninguno ie me- 
tafíe el nombre de Chriíto,ni deChrif- 
tiano,ni le dixcfle cofa que le pudiefle 
dardifgu(to,ni noticiadelas mifenas 
deíta vida. Creció Iofafat, y dicronlc 
maeítros que le en feñaífcn las artes li
berales^ ciencias que los Perlasapre- 
dian,y como era devino, y agudoin- 
genio,fácil mente las aprendió có ad
miración de fus maeítros. Cólosaños 
iva creciendo e 1 fefo, y juizio en Iofa- 
fat, y viendo que eflauatan encerra
do , y guardado, y qur no ledexauan 
Calar de fu Palacio,quifo faber la caufa 
dello, y pregúntela a vno de fus mas 
familiares criados.Supo que era,el te
mor que fu padre tenia que no fe hi- 
zieife Chtiftiano : y con cita ocafion 
vino a tener noticia de quienes eran 
losChriítianos,queley teman, qucFfc 
profeífauan, y como viuian: y tocán
dole el Señor el coraron , le dio vnos 
defeos de fcrChriftiano. Vinovndia 
el Rey fu padre á verle,hallóle triílc,y 
penfatiuo, quifo faber la caufa, y el le 
refpondio, que craporverfe tan en
cerrado^ como prefo, fin tener líber-
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tad de falir de fu Palacio, corno fus 
criados filian.El Rey,que tiernamen
te le amana,le dio licencia para que fa 
lieflc quando qiuíiclTe pero diole per- 
fonas de quien fe fiaua,para que íiem- 
pre le acompañaflen, y no Icdcxaífen 
hablar có Chriftiano alguno,cfpccial- 
mente con Monge fohtano. Salió el 
Principe de fu encerramiento, y co
mo fon tantas las miferias humanas, 
encontró con cllasjvio algunos hom
bres ciegos, mancos, y coxos, y co
mo todo cito le era nueuo, y él era de 
lindo,y curiofo ingenio,luego prcgfi- 
tó que era aquello, y entendiendo era 
miferias de la naturaleza humana, y 
que no auia hombre ninguno,aunque 
fueffcRey, que fclibraflcdellas,y que 
la muerte era el fin, y remate de todos 
ios placcres,y grádezasdeità vida,por 
vna parte fe enternecía confiderando 
la flaqueza del hombre,y por otra ha- 
zia gracias a Dios (a quien por buena 
pilofofia conocía que era vno,y Cria
dor de todo el vniuerfo) poraucrlc 
dado a el los miembros,y fentidos de 
fu cuerpo cumplidos, y entera falud. 
Y  oyendo dezir, que efta vida fe aca
baña, y que lo que mas podía durar, 
era comunmente hafta ochenta,o eie 
años, comentó a juzgar,que fe deuia 
tener en poco, y amar, y bufear otra 
que fuelle eterna. Andaua rumiando 
ellas cofas en fu coracon, y defeofo 
de hallar quien fe las cnfeñalTc: mu
chas vezes fe anguíliaua, y afligía! 
Mas Dios nueflro Señor, que ve los 
concones, y porcile camino quería 
alumbrar a lofafat, embiòle vn gran 
fiemo fuyo, que le dcclaraffe lo que 
c onuenia a la falud eterna.

? Auia en el defletto de Senaar vn 
hombre anciano, y de mucha fanti- 
dad, llamado Barlaan. Acfte defeu- 
brióDios el defeo de lofafat,y le ma- 
dò que fcfuelTe a ver con él : y el obe
deciendo al mandamiento diuino, fe 
embarcó en habito de feglar, y nauc- 
gó a la India, v llegado a la Ciudad,' 
donde el Principe viuia,tuuo modo

para hablarle, como mercader,que le 
traía joyas de mcftimable valor. Tu- 
uo con él muy familiares platicas^def- 
cubrióle quien era, quien Iccmbtaua, 
a lo que venia, y las piedras precioías 
que le traía , que eran, el declararle 
quien era el verdadero D ios, como 
por amor del hombre fe auia hecho' 
hombre, la ncccfsidad que para fal- 
uarfe auia de creer en él, y rcccbirel
fintoBautifm o: las leves del Euan-*
geho, y los Sacramentos que nos ha' 
dexado ; el premio que fe da a los 
hombres que firuen a Dios, y guardan 
fu ley , y el caftigo, y pena fin fin a los 
malos. Fueron tan cficazes las pala
bras de Barlaan, que lofafat las abra-' 
c ó , y fe conuirtió a la Fe de Chriílo, y 
fe bautizó , no temiendo perder el 
Remo de fu padre, ni la vida fi fuef- 
fcmcncftcr.i Diólc afsimifmo noti
cia de losMongéíqucmorauan en los 
dcíiertos de Senaar, de fus excrcicioi 
y penitencias,y quan dulces, y labro- 
fas les eran,por téner por aquel cami-' 
no mas cieña fú faíiució ; por lo qual 
el Principe fe mouio.y encendió tan-’ 
toen el amor de D ios, y deleo de lá 
perfección,que prometió de imitara 
lo s , y íéguir fiempre que pudiefle, a- 
qucllaaipcrezadevida. .El verlas lar
gas platicas que Iofafar,yBarlaan,tan<i 
tas vezes tenían cntrcfi.dio fofpecha i  
vnodelos ayos de lofafat de lo que 
podia fer, y temiendo que aquel viejo 
deuia fer Chriftiano; y por ventura 
M onge, y que fabiendo el Rey que lo 
era, y que le auian dexado hablar con 
fu hijo,feria grauemente caftigado, fe 
quifo enterar de la verdad del mifmo 
lofafat,y él fe la dcfcubno, teniéndo
le cfcondldo para queoyefie los fan¿ 
tifsimos documélos dcBarlaaq. Que
dó alfombrado, y para prcucniríu da
ño , antes que otro le ganafle por la 
mano, contó al Rey llanamente todo

*  f  9

loqucpafíaua, y como el viejo Bar-r 
han Monge, fingiédofe mercader,los 
auia engañado,y peruerrido al Princi
pe , y hccholcde fu vando. —  *

V v a  4 N o
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4 N o fe puede fácilmente creer c I 

ícntimiento que tuuo el R ey , viendo 
que no ama podido con toda fu dili. 
gencia, éinduftria cuitarlos daños q 
el temía fi fu hijo tuuiefle noticia de 
Chrifto,y comunicado cón losChrif- 
tianos.Mandó llamar a vn gran pnua- 
do fuyo , llamado Arachcs , varón 
prudente,)’ diole cueta de lo que auia 
tábido, y pidióle confeso de lo que 
auia de hazer. Arachcs, ante todas 
cofas, acautelo al R ey , diziendo : Se
ñor, el Rey, que es temido de fus vaf- 
fallos, es mejor que el Rey que los te - 
me a ellos. El buen Rey fe ha de par e- 
cet al Aguila,qal rededor tiene muer
tos ; y no ha de parecer al muer to, que 
al rededor tiene Aguilas. Los que tie
nen la villa leuantada, no miran fino 
las cofas eminentes, fin confiderar, 
que los arboles, que ella n en lo llano 
de la tierra, crecen con comodidad: 
porque los vientos,y rayos hieren fie- 
pre las mas altas torres; es necclfano, 
como en tierra de ene migos, tener 
losoios en todo,bolucr la cabeca a 
quanto fe mouierc, y jamas hallarfe 
íin fobrcfalto en el coraron. Será pues 
los Principes vigilantes en las cofas 
de íii citado,imitando al oficio del te
jedor,cuyo cxcrcicio cftá lleno de fa
tigas , y ncccfsita de grande afsiftccia, 
trabaja con las manos, con los pies, 
tiene los ojos fixos en la tela, la aten
ción diuidida en tantos hilos, vnofe 
rompe, oteo fe enreda, conuienc que 
los ojos,las manos citen en todas par
tes , en vn inflante, y fi algún hilo fe 
atrauicíía, fe defeompone la labor, fe 
dexa, o fe dcshazc. Tal es la vida que 
deucs tener,ó Rey,a quien importa, q 
emplees h  v ida, y ocupes las manos, 
teniendo diuidido el coraron en mu
chos hilos. Y  viniendo al intento, mi 
parecer es,que ante todas cofas fe pro 
cure atiera las manos a Bariaan, y afsi 
el Rey dio orden que le bufeaflen, y 
que le figuicífen.y el miímo Rey le íi- 
guio fcis dias,y no hallándole,mandó 
a Arachcs, queco foldados fucile tras

, y fe le traxefle para hazerlc morir 
con atrozes tormentos.Hizo fus dili
gencias Arachcs, y anduuo por el de- 
fierto fin poder dcícubrirlcrpcro halló 
a diez y fíete Mógcs,a los quales,porq 
no le quifieron moflrar adonde efta- 
ua Bariaan,y no hazer cafo de fus ame 
nazas, los mandó atormentar cru
damente , y defpucs los truxo delante 
del Rey, y ¿1 los mandó matar, y con 
gran paz, y alegvia de fus almas, reci
bieron la corona del martirio. » 

5 Vifto que no fe auia podido def. 
cubrir Bariaan,y que el Principe Iofa- 
fat cftaua fuerte,y confiante en fu opi
nión, Arachcs aconfc,ó al Rey, que te 
hizicíTc vna difputa entre losChnflia- 
nos,y los fabios Gentiles, para c o n o 
cer a fu hijo,y moftrarlc quan engaña
do cftaua en querer dexarla adoracio 
de lus verdaderos, y antiguos Diofes, 
por adorar por Dios a vn hombre fa- 
cinerofo, y crucificado: porque cfpe- 
raua,quc fiendo el Principe de tan bue 
entendimiento,y tan obediente,y dc- 
feofo de dar contéto a fu padre, fácil
mente fe reduciría a tu \ oluntad: y  
mas le dixo,quc el conocía a Bariaan,' 
poraucrle viftotantasvezes entrara 
hablar con el Principe, y que le hazia 
faber, que auia tenido vn Macflro que 
te lkimuaNacor,quc fe parecía en gra 
manera a Bariaan , y era gran Mago, y  
adiuino,y que cftaua bien mftruido cu 
las cofas de los Chriftianos, aunque 
por tenerlas por faifas, feguia la fc&a, 
y creencia del Rey , y del Rem o, que 
el haría que Nacor vinicflcala difpu- 
ra,y fingiefle que craBarlaan(pucs tan
to te le parecía )y qen la difputa fe de
safie vencer, yconfcfiáflcq quedaua 
conuencido,v que por cftc camino el 
Principe, viendo que fu Macflro Bac- 
laan fe rédia,y no fabia rcfpondcr a los 
argumétos de los córranos, cntéderia 
q auia fido engañado,y dcxarialaReli 
gion délos Chriftianos,q auia abraca
do Eftuuo el Rev muv atento a la red, 
y tela que fe vrdia, v tramaua,porq los 
Principes dcuen oir el parecer délos

in-
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inferiores ', y dcfpucs elegir lo que les 
parccicífe masconucnicntc alaumé- 

. to,v confirmación de fu citado.£1 que 
gouicrna ha de tener tan grande cípi- 

' mu ¡ que tenga el confejo cerca de fi, 
■ que le ayude agouernar, no para que 
. fe haga dueño del gouicrno: porque 
i afsi como el Principe tiene neccfsi- 
• dad de fu alma parriculai para vluir, 
. afsi necefsitadel confejo propio para 
¡ mandar, y como fin aquella no ¿erá 
- hombre, fin cite no ferá Principe. C o

mo lo dixoAraches,afsi fe tra$ó:y lo- 
’> fafat,por dar güito a fu padre, vino bié 
f en ello. Publicóle,que el Rey daua 11- 
-bertad a todos los Chriihanos, q qui- 
r fieflen venir a difputar de la verdad de 
< fu Religión con los fabios,y Caldeos, 
que el fcñalaria. Vinieron muchos de 
fii parte, ylosm asdo£tos,éinfigncs 
varones de todo fu Reino, y de parce 
delosChrittíanos vino el verdadero 
Nacor,y fingido BarlaS, que para ma
yor disimulación falfamcntc auia di- 
uulgado.que auia fido hallado, y pre- 
fo.En todos tiempos fe hallan fugetos 
deprauados, q quieren apoyar fu mal
dad con cfcádalo.y mina délos otros. 
£1 Principe fe afligió defto Cobre ma
nera, temiendo el graue daño quepo- 
dría venir a fu MacftrojmasDios nuef- 
tro Señor le rcuelo el embuíte, y ma
raña del falfo Barban, y le aífeguró, q 
de aquella difputa rcíultaria mayor 
gloria fuya. Nadie cítá tan oluidado,^ 
algún dia no fe acuerde el tiempo del, 
o para derribarle de fu felicidad, o pa
ra Icuantar fu dicha a nucuas profperi • 
dades.También vino por parte de los 
Chriítianos vn hombre principal, fa- 
b io , y virtuofo, llamado Barachias, 
para juntarfe con el fingido Barban, y 
defender el partido de losChriftianos.
<■ 6 Llegado, pues, el dia feñabdo íc 
fentó el Rey en fu Troño, y filia Real, 
y a fus pies el Principe Iofafat fu hijo, 
y de vna parte fe pulieron los Cabios 
Caldeos, y Etiopes Gentiles, y de la 
otra folos Barachias y el verdadero 
Nacor, con maícau deBarbanial qual

fe boluio Iofafat ( conociéndole bien 
quien era, y fu intento, por la rcuela- 
cion que auia tenido de Dios) y dixo- 
IciAora,Barban, es tiempo que la do
ctrina que en mi Palacio me enfeñaf- 
t c , y me perfuadifte que recibidle, la 
defiendas en publicoiporquc fi afsi no 
lo hazes, licuaras el pago, y caftigo q 
mereces, como perfona embuftera; y 
que engañó al Principe i y hijo de fu 
Rey y íeñor,y yo te mandare Cacarla 
lengua, y echarla con tu cuerpo a las 
beftus fieras, para que otros con tu 
exemploefcarmienteny no preten
dan engañar a los hijos de los Reyes« 
Quedó Nacor atónito con las pala
bras qne le dixo el Principe, y vio fu 
.peligro de qualquicr manera q aquel 
negocio le fuccdicfle: porque fi hazia 
io que el Principe le dezia, temía la 
ira acl R ey ; y fi hazia lo que el Rey 
quería,no labia coñio efeaparíe de las 
manos del Principe; que afsi le ame- 
na^aua. Vacilando,pues,y fiendo cd-‘ 
batido de varias ondas fu coraron, 
infpinndolc Dios, fe determinó ( co
mo cofa mas fegura, o menos peli- 
grofa)dcfendet la verdadera, que Io- 
fafat pretendía. Vinieron, pues, a fu 
difputa los Caldeos, y Cabios Gentiles 
con Nacor, y ¿1 fauorecido del Señor 
loscotiuencio,de manera, que no Cu
pieron refponderlc: porque iesprouó 
con razones naturales, y fundadas en 
buena Filofofia que no puede auec 
mas de vnfolo Dios, que es Artífice,y 
Señor foberano del cielo, y de la tie
rra,y que toda la otra chufma de Dio- 
fes qqeadoran los Gentiles, fon va
nos, y falfos i y obras de nucílras ma
nos, y que muchos dellos fueron ho- 
bres viciofos, torpes, crueles, e indig
nos del nombre de hombres. Y  que 
los hombres ciegos, y defatinados, fe 
oponen a b  Religión Chriftiana, van 
fuera de camino, y que rodo lo ella 
profcíTa,y enfeña, es muy conforme a 
toda buena razón,y a la Magcftad fo- 
berana,c infinita de Dios, y ala virtud 
y dignidad de los que la profeffan.

Vv 3 DCS;
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Dcshiiuíé el Rey, oyendo bs razo-' 
nes de Nacor, mas por no defeubrir el 
artificio, y maraña con que Nacor, 
por fu orden,fe auu vendido por Bar
loan,callaua,y difsimulaua. Finalmc- 

' re acabada la conferencia, y difputa, 
le fue Nacor, temiendo el enojo del 
Rey,con el Principe, y citando folos, 
entendió del, que fabia quien era, y a 
lo que auia venido, y que a Dios nin
guno le puede rcfiftir, y oyó tales co
fas de la excelencia, pureza, y magef- 
t ad de la Religión Chriftiana,que N a« 
cor fe compungió p y determinó de 
hazerfeChtiftiano, y de retirarle a al
gún defierto a hazer penitencia de lus 
grandes pecados. En cumplimiento 
dclfo fe entró en vnacucua apartada, 
en compañía de vn fanto Monge, de 
quien fue inftruido,cnfcñadQ,y bauti
zado, comen ̂ ando.ahazerv ida, no 
deéncantador,y Mago, fino de pctfo - 
na alumbrada de la luz del cielo ¿ y q 
afpitauaalaBienancntufan^a. r ..

7 QuandoclRey fupo lo que Ña* 
cor auia hecho,creció le mas la Taña,y 
furor contra e l , y no pudiendo auerle 
a las manos,fe boluio contra fus mif- 
mos AftroIogos,yCaldeos,tcniendo- ’ 
los pot hombres ignorantes,y que fie- 
do muchos,y los mas labios de (uRei- ' 
no ,■ no auian fabido tefpondcr a Na
cor-,y pot vengarle dcllos, a vnosm5- 
dó acotar , a otros d efterrar, y a otros 
maltratar Y  no contento con ello,ti
bien comeneó a tener en poco a fus 
Diofes, y a quitarles la rcucrencia, y 
los Caer íficios que antes les hazu,pues 
no Cabían defender fu partido, y dar 
mucítras de fu gran poder. , ofI
-< 8 Ella mudanza, y dcmonftracion 
del Rey , turbó en gran manera a los 
Sacerdotes, y Mimítros de los ídolos, 
y temiendo,que fi el Rey paffaua ade* 
íante en lo que ama comcncado.todo 
el pueblo fegmr ia fu excplo,y el culto 
y veneración de fus Diofes caería, y 
juntamente ellos perderían fus hon
ras , autoridad, y aproucchamientos, 
procuraron que vn grande hcchizcro,

y Nigromántico, llamado Tendas ( a 
quien el Rey tema mucho tefpeto)v i- 
nieflcdclafoledadcnquecllaua, ala 
Ciudad, para confolar al R e y , y ani
marle , y reducirle a ladcuccion ¿ y 

, culto de fus Diofes. Vmo el Mago,y 
dcfpucs de otras razones quedixo al 
Rey pata confolarle , le aconfejó, que 
(fiquena que el Principe fu hijo ne- 

. galle la Fe de Chrifto) procuraffc que 
fe aficionaflea nuigeres,y pcrdicfic la 
caílidad, y que para ello le quitaffc to
dos los criados que tenia en fuferui- 
c io , y folamentc le dieíCc donzellas 
hermofas, galanas, y dcfcmbucltas,q 
cftuuicííen fiempre con el, y con caii- 
cias,y regalos le ablandaífen ; porque 
cftc era el v meo remedio, que en cafo 
tan dificultofo, c importante podía 
hallar. Porque la hermofura tiene im 
perio en los hombres,impele aainat- 
la,adcfcarla, y apetecerla :porque no 
de otra fuerte, quemouida la imagi
nación de la efpecie del agramo reci
bido, el cora9on fe altera, fe enciende 
en ira,y mucuc a la futisficion, yen  
aprehendiendo lo que es terrible, y cf- 
pautofo, fe mucuc con temor. De la 
mifma form a, quando aprehende al
guna cofi debaxo de efpecie de her- 
mofura,fe mucuc D potencia aperiti. 
ua a defcatla, y amarla.-Quien podrá 
rcfiftir a la propia naturaleza, que for
ana lo hcrmofo,y a vn tiempo da co
nocimiento de la bondad de la bellc- 
za,pata que fe apetezca? En los térmi
nos que lo permiten las cofas licitas,y 
honeftas, difeulpo los yerros, que fe 

, cometen por el imperio dclavolun- 
tadiporquc la razón perfuade,y la paf- 
fion arraftra. Es pequeña la diferencia 
que ay entre la peifuafion,y la violen. 
cia.A ello añadió, que el tenia vq de
monio , entre otros mqy poderofo, 
por medio del qual procuraría encen
der el animo del Principe , y echar 
azeite en el fuego, que las donzellas 
huuicfícn emprendido, y darle tanta 
batería, y tan fuertes afialtos, que el 
jno^o no pudieíle refiíhr ai amor na-

tu*
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rural del hombre,para la muger, pues 
no ay otra arma mas fu ¿rrc para ablá- 
darlos, y rendirlos, que fus dulzuras,y 
dcleitcs.Eftc fue el confcjo deTcudas, 
inípirado de los demonios a quien el 
Mago ferina, y femejante al que Bar- 
laan, ta mbien hcchizcro, dio al Rey 
Balac, para arruinar al pucblodc lf. 
rael. Mandó,pues,el Rey quitar codos 
los crudos a fu hi|0, y darle donzcllas 
muy hermofas, agraciadas, y com- 
pucíhs, dándoles la orden de loque 
con el dcuian hazer. t * - j
i 9 Que terrible, y quart cfpantofa es 
la aftucia de nueftro común enemi
go , y quan citrañas fon las artes que 

-toma pira perdernos I y quantacsla 
. bondad del Señor, y la fuerza deíu 
c gracia, para amparamos, y defender- 
- nos, y darnos defpues de las duras ba

tallas , Vitorias i coronas, y triunfos!
, Marauillofo fe auia moftrado el Se
ñor con Iofafat.en las cofas que hada 
aquí aliemos referido; en auerle em- 

• bado a Barban, pata que le enfcñaC- 
■. f e , v mucho mas en auer falido tan 
1 bien de la difputa con los Filofofos,y 
CaldeosGentilcs.y ganado para Dios 
al mifmoNacor.q có nóbre de Barlak 
le ama querido engañar :pcro mas ad
mirable fue lap rouidcncia conque 
en cftc conflicto tan peligrofo,' Dios 
le libró. Viofc el fanto 10050 cerca
do por todas partes de fcrpientcs in
fernales , y de crueles, aunque blan
do 5, y fuaues enemigos, que con fus 
geftos, palabras, y obras, de noche, y ‘ 
de d»a, en todo lugar,y ticpo.no pre
tendía fino robarle la prccicfa joya de 
lacaftidad: hallofc muyanguftiauo, 
y afligido,ycomo(lim¡docn vn abif- 
m o de peligros, v dificultades. Por
que quien traerá fuego en el fcno,y 
no fe quemará’ Quien andará entre 
viuoras,y bafilifcos, fin Icfion’ Quien 
con vn barco t3 frágil, y quebradizo, 
como nueftra corrupra naturaleza, 
podrá paliar fin hundlrfe por vn mar 
tan tempeftuofo *, y tan lleno de ro
cas , baxios, y colarlos! Boluiofe a

Dioslofafat, entendiendo que fin fu 
gracia no podía refiítir : ayunó, veló,' 
oró,derramó muchas lagrimas,pidió 
fauor al que le auia efeogido para 
tanta gloria fuya, y alentado con e l 
viento fauorablc de fu gracia, fallò ■ 
bien de rodas aquellas batallas, y pe-' 
leas,y guarió fu caftidad., 1» •- ^  tí
• 10  Pero no por efto deímayó e l  
demonio , ni por fer en efia lucha , 
venado de Iofafat, defeonfió de po-~ 
delle derribar, y vencer, antes coa 
mayor Ímpetu,y braucza,le acorné*' 
n ò  de nueuo, y lcuanró otra tormén- 
ta mas braua que las paliadas, y ras 
horrible, y cfpátofii.quedeHu ningu
na perfona, fin efpecial y fingulaf 
gracia de Dios,pudiera cfcapar.Entre 
las otras dózeliasq el Reydió a fu hi
jo para q le regala líen,y en tceruuicfsé; 
auia vna donzella decftremada belle»- 
za, muy decreta ;i y  gracio lah ita  de 
vp Rey ,1a qaal'auiSdo fido cautiuadl 
en cierta guerra la auìan pro lènta dò 
alReyÀbcfcncnfuele dichodclùpar- 
tc, quc fi ablandaua el pecho duro de 

- fuhì/Oiquc ta d^ria libertad j y aü que 
la cafatiacon èl, porlo qual ella ayu
dada del d e m o n io pretendió enga- 

-ñaralofafar, con nombre, y capa de 
‘piedad, para que lo que no auia podi
do alcanzar dèi la deshoneftidad def. 
cubierta, Io .tlcan^alTe la cubierta, f  
fingida,con zelo de caridad.Comen- 
$ofe a compadecer Iofafat de aque- 

‘ ila donzella tan hermofa, tan pru
dente j1 y dotada de tantas gracias 
naturales, confiderando que era hi. 
j id e R e y , ’ y cautìua de fu padre ,-y 
que como cautiua le femia. Pafsò 
mas addante, y tuuo mayor lafiima 
del alma della, por ver que era ido
latra, y cautiua de Satana s Delle do
lor,y fentimiento, nació en fu pecho 
vna ternura, y am or, y defeo de ha
blarla , para Tacarla de ias tinieblas en 
quecílaua, yconuercirla a la F é , y 
amor de IcfiiChrifto. Todos ellos 
cfeélos eran lazos cfcoñdidos de Sa
tanás. Hablóla,pues,Iofafat con dul

ces,

l
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ces, y cuerdas palabras, declarándola 
la Ultima que la tenia, por la cegue
dad en que cílaua, exortandola a de - 
x  «la, y boluerfe a Dios viuo, y verda
dero, y a íubcnditifsimoHiio leíu- 
Chriíto, que pornucftrafaludfeauia 
hecho Hombre, y muerto por nuef- 
tros pecados en la Cruz. No perdió 
tan buena ocaíion la ferpicnte infer
nal , antes habló a Iofafat por boca de 
aquella donzclla, la qual le propufo, 
que ella haría quanto el la mandaua.il 
£1 quería hazer vna co fa que ella le fu- 
plicaria, y era, que la toinaiTe por mu
jer , y fe c.ifafic con ella, pues aunque 
era cautiua, era hi>i de Rey , y en Cti
gre no le dcuia nada, y que en amarle 
ninguna otra mugcrlehariaventaja: 
y. que de fu hcrintíúra, y Otros dones 
paturales,noqucrú'babÍar,por fer tan 
manificftost Turbo fe el (Principe con 
cita demanda,y manifeñóle qttc el no 
íe pcnfauacafarjy ella incitada,del que 
hablauatpor ella,con meneos,y geftos 
lafciuosle quifo perfuadir, que a'lo 
menos (c gozaíTcn aquella noche, y 
que ella le prometía luego a la maña
na hazerfe Chriíliana, y bautizarle, y 
que el (cria caufa de fu faluadioft , y 
otras cofas le dixo a eftc tono,que pu
dieran ablandar qualquier pecho de 
hierro, azcro,y diamante. Y  aquel ef- 
piriru grande de fornicación j a quien 
el Mago Tcudas auia encargado mas 
cftc negocio, acudió en cftr,.coyuntu
ra, y comen«; ó a abrafar el corazón de 
Iofafat con vnas llamas de amor tor
pe, tan encendidas, qucfuchiilagro 
del Señor no quedar confuoaido cop 
ellas. Y para derribarle mas fácilmen
te , y enredarle con mafcar»>dc pie
dad , le proponía que no feria pee ado, 
ni ofenía Je Dios, confcntircnloque 
pedia aquella donzclla,pues no lo lu- 
zia por deleite fenfual, ni apetito libi- 
dmofo, fino pot Tacarla a ella de la ce
guedad en q cftaua . y del culto de los 
vanosDiofes, y hazcrla particionera 
de la fangre de IcfuChrifto, y herede
ra del ciclo. Quien no cayerá a tan du

ros golpes,fi Dios no le tuuiera? Eípe- 
cialmentc iiendo moco, y notan inf- 
truido en nueilra fanta ley. Ya Iofafat 
vacilaua , y comcn^aua con el penfa- 
m icnto a ablandar: mas quien pondrá 
reglas al mar ? términos al viento ? le
yes a la voluntad 1 preceptos al amorí 
amar con limite,es amarla propia co
modidad,no ama quien no fe apafsio- 
na, la pafsion excede los julios térmi
nos de la razón, y en elle cafo quando 
ay mas cau fa para querer, ha de fer la 
pafsion m íyor Que hombre amante 
fue prudente? YacraeíTovenccrfeaíi 
miímo: las hiílcnascnfeñan, qucel 
amor Cabe vencer deidades,auaílailar 
Cetros,defprcciar fin tida des No pu
do , con todo, con la de Ioíafar, pues 
boluiendo en ü. cerrólos oídos a los 
filuosde la ferpicnte infernal, que ha- 
blaua por aquella donzclla, y con en
trañable afeito, y copiofas lagrimas, 
pidió focorro al Señor, dando mu
chos fufpiros, y gemidos, y fuplican- 
dolc que le librafle de tan maniñdlo 
peligro. Y auicndo gallado algunas 
horas orando, y llorandopofiradoen 
«Hílelo, fe adormeció -f y le pareció 
“que 1c licúauan en efpintu por gente 
que no conocía, a vn lugar amcmñi. 
mo, y cxcclcntifsimo, de Ungular re
creación,y de porte,y tal,que mas pa
recía vn traslado,y reprcfentacion del 

.ciclo , qnc no cofa de la tierra. De 
-aquel lugarfuc licuado a otro, que era 
figura , y retrato del infierno, y cárcel 
de los condenados. Tornó luego en 
fi ,• y acordan dolé de lo que en aquel 
arrobamiento auia vifto, y de los gra
des bienes del vn lugar, y de los males 
del otro,concibió tan eilraño horror, 
y aborrecimiento a aquella donzclla, 
y a las demas que le íeruian, que por 
mas afamadas que eítuuieífen le pare
cían feas,y abominables,y mas monf. 
truos infernales; que mugeres. Y con 
cita pena que le caufaua fu villa, fe 
echó en la cama enfermo. q
- i i  Muy confufos quedaron los de
monios,por aucr fido vencidos de va

moco,



Parte I.Lib.III.Cap.XL VII.’ * 13
moco, a quien ellos tan terriblemen
te , con todas fus maquinas, y poder 
auian combatido, y vinieron al N i
gromántico Teudas,ntuy trilles,y co
mo aucrgoncados,y corridos, «tdezir- 
lc el fue elfo de aquella lucha, y pelea, 
v que ellos no reman poder contra los 
que fe armauan con la Pafsion, y Cruz 
de Chrifto, como lo auia hecho Iofa- 
fat,y que afsi no podian boluer a el, ni 
tetarle de nucuo:porqfabian,qperde
rían tiépo,por cftat el mo^o muy fun
dado enChriíto. Mas el Rey,quando 
fupo la enfermedad de fu hijo, luego 
le vino a ver,para faber del la caufa de 
fu dolencia.El Principe fe la declaró,y 

, le refirió los aflfaltos q los demonios 
le auian dado por medio de aquellas 
donzellas, qEl auia armado como la
zos a fus pies, y como Dios le auia li
brado ¿ellas có la vifion del Paraifo,y 
del infierno, y q el eílaua determinado 
a dcxarlo todo, y irfe al dcíicrto a vi- 
uir, y morir en compañía de fu fanto 
Maefiro Baclaan: porq (i el Rey quería 
perfeuerar en fu ceguedad, e ítfe al in
fierno , El quería mirarporfu alma i y 
agradar a Diosjy q fi no le daua licécia 
para exccutarlo,El de pefar fe moriria, 
y el Rey perdería fu hijo, y dexaria de 
(ex fu padre.

iz  No fe puede fácilmente dczir el 
fentimieto q caufaron las palabras del 
Principe en el pecho dcJRcy ,v los va
rios,y cótrariospenfamietos,q como 
olas embiílieró, y atormentaré fu co
rado : no fabiédo q medio tomarle c5 
fu hijo,para qlefucífc obedieteríi vfa- 
na có el de rigor,o de bl5dura-,(i le caf- 
ligaría como a defobediente y perti
naz,o le regalaría como a hijo tS que
rido, y le dexaria hazer fu voluntad. 
Mas confidcrando, q lts cofas q fiéprc 
ícexecutá por el rigor de Ja ley, cauían 
horror, y q ha de tener los Reyes ojos 
para no vcr,oídos q no oiga,prudccia 
para disimular losdefetlos de fus fub- 
ditos, quádo fu rcputació no corre for 
tuna:madó llamar a Teudas,de quien 
mucho fe fiaua, dcfgubriolc ia anguf-

tia, y quebráto de fu corado, y pidióle 
coícjo de lo q auia de hazcr.El Mago, 
cófiádo en fus malas artes, fagacidad, 
y cxpenécia, dixo al Rey, q le dcxaífc 
hablar c51ofafar,q el fe le ablandaría. 
Güilo deílo el Rey ,y los dos vinieró a 
verfe có el Principe,co el qual Teudas 
tauo vna larga platica, para pcríuadit- 
lc,q era loco en no obedecer al Rey lis 
padre en vna cofa ti juila, y tan pueíla 
en razó,como era edferuar la Religió, 
y eultode losDiofes inmortales, q t i 
tos varones fabios les auiácnfeñado, 
y los Piincipcs íus antepuifados abra
cado, y el Rey fu padre,y todo íiiRei
no có las armas defendido • y cfto pot 
creer, qera Dios vcrdadero vn hóbre,' 
q por ius delitos auia fido crucificado, 
y auia tenido por Predicadores de fu 
ley,y do¿lrina,adozc Pefeadores po
bres, y defvéturados,qnofe podian en 
ninguna cofa cóparar có tatos,y ta cf- 
clarccidos varones, q auian feguido la 
Religión de fus padres.El fin de la pía. 
tica fue,qlofafat,có el efpuitu,y fauoc 
del cielo,conuccio a Tcudas,prouan- 
dolc la vanidad,y móílruofidad de fus 
Di ofes, y la excelencia,y harmonía de 
iludirá ¿agrada Religió, y q vna de las 
colas en q mas reípládecia fu grñdeza 
y virtud, era en auer aquellos dozc v i
les^ dcfpreciadosPcfcadorcs,redido, 
y fujetado a tatos,y tá fabiosFiloíofos 
comoEldezia, yalosRcycspodcro- 
fos, q les hazla rcfiílccia, fojuzgándo
los, y pueílolos debaxo del yugo de 
IefuChnfto. Quedó el Mago tá troca- 
do,y tan conuencido, q fe refoluio de 
házerfeChriíliano,y folo temió,cj por 
fet fus pecados tatos,y ta granes, Dios 
no fe los perdonaría, ni le admitiría a 
penitScia. Mas entendido de Jofafac 
las amorofas entrañas q el Señor tiene 
para có los q conocicdo íiis culpas, las 
lloran,y ícemiendan dellas,y q todos 
los pecados del mundo ion como 
vna paja comparados con el incendio 
déla infinita caridad de Dios,fe áni
mo, ydcfpidicndoíc del R ey, y del 
Pri ncipc, fe fue a fu cucua, en la qual 

- fo-.
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folia conuocar los demonios, y to
mando los libros de fus malas artes 
los quemó, y de allí fe fue a la otra cuc 
ua .donde eflaua Nacor, en compa- 
ñia del finto'Monge.dcl qual fue muy 
bien recibido : y ílcfpucs de auer ayu. 
nado muchos días, y hecho peniten
cia de hs culpas de la vida pallada, y 
fido entenado en los mídenos de la 
Religión ChriíUana, fue bautizado, è 
incorporado en el gremio de la fanta 
Jgleíia Católica, el que antes tanto 
con fus diabólicas artes la perfeguia. 
Quien podra contrallar con Dios) O 
quienpienfa podcrrcfiíhr a fu volun
tad? Pues fola la feñal de fu Cruz con. 
funde, y desbarata losexcrcitos infer
nales , y vn rayo de fu duiina luz baila 
para facar, y trasladara verdadera v i
da a los que habitan en la fombta de 
la muerte. Ya Nacor, yTeudas,tan in- 
íignes Magos,c inftrumcntos de Sata
nás, quedan rendidos, y podridos a 
los pies de Chriílo. Y  que mucho 
pues la hermofura de la ley Euangcli- 
ca,yicy diurna,es digna de amarfe por 
fu mifma naturaleza,porque lo que es 
perfectamente bello,es imagen, y fe- 
meian^a defu primero Artífice Dios, 
inclina,obliga,enamora, en vn infla
re arrebata los concones, por ter de 
virtud atracliua,como el imán aj hie
rro , y las cofas que fon amables, fon 
apetecibles, lo que fe apetece es bue
no,o algún bien, y en contequencia 
dcfto.qualquicra cofa hermofa es bue 
na: preguntar porque fe ama la her
mofura, es queflion de ciegos, como 
Jo cílan todos los que no aman cfta 
de que tratamos.

i j  Rendidos Nacor, yTeudas,que 
relia fino que fe rinda el ReyAbenner, 
como principal capitan della guerra,y 
masobftmado en fu perfidia) El qual 
auiSdo Viílo, que ninguno de los me. 
dios q ama tomado con fu hijo, guian 
aproucchado,anfiofo, fufpenfo, con- 
goxado,y fobre manera afligido, ma- 
dò ¡untar fu Contejo de Eflado, pata 
determinarlo que auiade hazer. Por

que quando el entendimiento efti 
ofuícado de la fuerza de las pafsioncs, 
bien te puede temer que fus obras fcan 
fuera de la razón. Siendo afsi,q filos 
Principes fe determinan a conlcgmr 
fus intentos,no ay quien pueda repri
mir fus aféelos,m in*pofsibilidad,que 
no fe facilite a fus güilos. Oyó con to
do las (cntcncias de los de fu Confe- 
jo,quc fueron varias: pero Arachcs (q 
era tenido por mas fabio, y como ca
bera de los demas,y muypriuado del 
Rcy)fuedc parecer que fe proccdieíTc 
con el Principe con blandura,y que el 
padre p^rticlfe con fu hiio el Reino, y 
le dexafle gouernar fu parte, porq def- 
ta maneta cófcruam al hijo, y al Rei
no en toda paz v quietud. Efte parecer 
figuieron los demas, y el Rey vinoen 
ello,y habló cóel Pnncipe, y declaró 
el acuerdo que aun tomado,y el Prin
cipe lerefpondio, q aunque era fu de. 
ico dcxailo tod o , y retirarte para fet- 
uir mas pcrfe&amentc a D ios: pero l| 
le obedecerla, y haría todo loque le 
mand.aflc ,como no fccífc cótra Dios. 
El Rey nombró a fu hijo porRcy.ycO 
mo tal le mandó coronar, y auiSdodi 
ludido fu Reino en dos partes, le en
tregó la vna, y le embió a ella, acdpa- 
ñado de guardas, y Toldados, v dio lt- 
cccia a todos los Tenores, Cauallcros, 
y Capitanes de fuReino,quc le fn-cllcft 
a acópañur. Entró lofafaren vnaCiu- 
dad nobilifsima y populofa, para ha
zer fu rcfidenciary Ja primcracofi que 
hizo,fue mandar poner Cruzes en ro
das las torres dclla, y aflolar todos los 
T  cmplos délos Ídolos ,y fabricar vno 
folcnc,y magnifico aDios verdadero, 
exortando a todo el pueblo con pala
bras cuerdas, grane?, y amotofas,qh¡- 
ziefle rcuercncn a la Cruz, y rccono- 
cicflc, yadoraifeal verdadero Dios: 
y para mouerlos mas, el era el qnc 
iva delante con fu cxemplo, y ro
do el pueblo le feguia , admirado de 
la virtud, y modeftia de (u Principe, 
y defeofo (como fuele) de imitarle, f  
darle en todo güilo, y contento. Coa
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ello comcngó a rcfpirar, y alear cabe
ra nucílra Tanta Religión, y todos los 
Chriftianos,y Mongcs,quc por temor 
de la perfccucion pallada fe auian def- 
terrado de fu patria, y huido a los de- 
fierros , y efeondidofe en las cueuas,y 
entrañas mas fecretas de la tierra: oye- 
do ellas nueuas boliueron a laCiudad, 
V viuian en paz, y tranquilidad: con- 
úcrtianfe muchos, y de los mas prin
cipales íc ñores, a nucílra Tanta Té, y 
otra gente innumerable: y el Señor, q 
escopiofocnfu mifericordia, nolo- 
lamcnte fanaua las almas de los que le 
bautizauan, ylaslimpiaua de las in
mundicias de fus culpas,Uno también 
a los que eftauan agrauados de enfer
medades corporales, les daua entera 
Talud. Hizo Iofafat confagrar la Igleíia 
que auia edificado, y nóbró por Obif- 
po a vn Tanto varón, que auia padeci
do grandes trabajos por Chriílo: y de 
ninguna cofa tenia mas cuidado, que 
de amplificar la gloria del Rey de los 
Reyes,y traer a todos Tus fubditos a fu 
conocimiento y fcruicio. Era muy 
judo, muy templado, muy modefto, 
prudentej y benigno, y mas padre de 
todos Tus vafíallos,que R ey: focorria- 
los en fus necesidades, 9011 tanta li
beralidad, que penfaua recibir benefi
cio quando le hazia. Con ella vida,y 
cxem plo, comentó toda aquella tie
rra a rcfplandccer con vna nucua luz, 
como quando defpues devnacfcuia, 
y tenebrofa noche , amanece el día 
muy ciato y fereno: y la gente de to
das partes venia por ver al Rey Iofa- 
fa t , y tomar fu Religión, y gozar de 
Tus virtudes, y grandezas: y hada los 
criados del Rey Abcnner Tu padre, de- 
xauan fu fornicio, y fe venían al de Tu 
hijo, admirados de la excelencia de 
fuperfona, ygouicrno. Edebucn go- 
uierno tomó Dios nucdto Señor por 
m edio, para reducir al camino de la 
verdad al defeaminado padre: porque 
viendo, que cada dia florecía mas la 
Religión Chridiana,que el auia ptct5- 
dido extinguir con todas fus fuerzas,y

que la de fus Diofcs fe iva menofcabS- 
do,alumbrado de vn rayo diurno,co
noció que el hijo andaua por el cami
no derecho,y llano; y él ciego, y fuera 
de camino. Efcriuiole vna carta, de
clarándole , quan arrepentido edaua 
de auer pcrfeguido a los Chnllianos,y 
de no auerle antes creído,y lo que de- 
feaua boluerli hoja,y bautizarle, y fer 
ChrUlhno, fi Dios lo quificíTe recibir 
en fu gracia,y perdonarle tantos,y tan 
atrozes pecados, que contra él, y con
tra fus fieruos, cen tanta impiedad, y 
crueldad auia cometido: y juntamen- - 
te le encargaua, quele efernueífe todo 
lo que le parecía que deuia hazet para 
fu faluacion , y bien de fu Reino. Era 
de gran gloria del Señor, el ver que los 
demonios, que antes habitauan en Tus 
antiguos Templos, falian dcllos gi
miendo, y dando lailimofasvozes, y 
alaridos, confcflando la omnipoten
cia del Crucificado.Deipues íiendod 
Rey Abcnner bien intimido en las co- 
Tas de nucílra Tanta Religión, fue bau
tizado por el Obifpo,y Tu mifmo hijo 
Iofafat fue fu padrino, y padre efpiri- 
tual del que le auia engendrado fegun 
la carne.Quando Abcnner fe vio en t í  
grande altura,tan otro de io que folia, 
renunció todo fu Reino a fu h ijo , y fe 
viílio de íilicio, y ceniza, para hazer 
penitencia de fus pecados, te miendo, 
que por fer tantos, ytangraucs', no 
auia de alcanzar perdón dellos del Se - 
ñor:mas el fanto Iofafat 1c confoló, y 
conhortó,dádole a cntéder,quan gra
de injuria hazia a Dios clquedcfcon- 
fiade fu bondad, y mifcricordia ( que 
es la cofa de que él mas fe prccia)y que 
todos los pecados del mundo,coteja
dos con ella,no fon mas que vna gota 
deaguarcfpctodei mar. Én ella vida, 
y penitencia, viuio el Rey Abcnner 
quatroaños, y al cabo dcllos le dio 
vna mortal enfermedad 5 y citando 
cercano a Umuerte, bendiziendo a 
fu hijo, y befándole muchas vezes, 
y haziendoie gracias por lo que auia 
trabajado por é l , y alabando al Se.

ño?
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ñor por aucrle mirado con tan piado- 
fos ojos,y ficadole del profundo abif- 
mo de la muerte en que cftaua, y tu i- 
dolc a fu conocimiento, y encomen
dando fu cfpiritu al que le auia criado, 
acabo el curfo de fu peregrinación. El 
Rev Iofafat mandó vcíhrcl cuerpo de 
fu padre, no con ropas Reales,y ricas, 
lino con habito de penitencia,y delta 
manera le enterraron con gran folcm- 
mdad,derramando el hijo muchas la
grimas delate del fepulcro de fu padre: 
dclqual fin comer, ni bcucr, ni dor
mir , no fe apartó por cfpacio de fíete 
dias,fuplicjndo inflantemente al Se 
ñor,que perdonaffe a fu padre,y le ad- 
miticíTe en las moradas eternas. Y ame 
do cumplido con cftc piadofo oficio, 
fe boluio a fu Palacio, y mandó reco
ger fus teforos, y los de fu padre, y re
partiólos a los pobres: lo qual fe hizo 
tan largamente,que apenas quedó po
bre en el Reino.

14. Paliados quarenta dias de la 
muerte de fupadrc,quifolofafat cum
plir fu defeo, y lo que a Dios auia pro
metido. Pata ello mandó juncar a los 
Grandes, y Señores, y CauaUcros, y 
muchos Ciudadanos de fu Reino, y 
citando fenrado en fii Trono Real, có 
aípcfto grane,y blandones habló def- 
ta manera: Jl* veit como mi padre ti Rey 
Jbtnntr es muerto, tomo muere quat- 
quiet pobre hombre, fin auerlepodido li
brar déla muerte las grandes riquezas 
que tenia, ni lagloria,y nombre de Rey, 
ni la muchedumbre dtvajfalhs, y cria
do t, ni ios extreito s poder ofos, ni yo que 
foy fu hijo, y tanto drfeaua fu  vtda—,. 
Hudoa vnlribunal, donde le pederán 
tilinta de lo que ba hecho en efla vida,fin 
ibuar ton figo criado, deudo, ni amigo que 
le pueda ayudar. Hagoos faber, queyo 

fempre be defieado eximirme defia carga 
que tengo de Rey, y  de echarla (obre otros 
embros , y  retirarme a alguna foledad, 
para cumplir loquee Dios tengo ofreci
do. He dexado bajía tora de baztrlo, por 
obedecerál Rey miftñor, y  por parecer, 
me,que D iosf r queríaferuir de mi, para

mojlraros el camino del cielo , y faceros 
de ¡as horribles tinieblas déla idolatría 
en que e/lauadts. Ya que cumplí con la-» 
voluntad demi padre ,y  vofotros, ton ¡a 
gracia delReyfobtrano,aueis abierto lot 
ojos ,y  conocidoporvutftro Dios, y Re 
demptor , y Señor de todo lo triado, ved 
a quien queras qu t dexe ti cetro,y la (0- 
tona.Oyendo citas palabras alearon a 
vna todos vna voz laftimera, y alan
do dolorofo al cielo, con increíbles 
gemidos,y lagrimas,dizicndo,que en 
ninguna manera lo confcntirian, y ju
rando que no le dexarian partir, por
que el era fuRey, fu feñor, fu padre , y 
fu madre, y todo fu bicmpucs por el 
Dios les au 1a librado de aquel profun
do abifrno ,y ceguedad en que cftaua, 
y abiertolcs las puertas del ciclo, y ala 
bradolcscon el rayo de fu vcrdad.Vio 
Iolafat los ánimos de todos tan alte
rados , que tuuo por bien de moftrar 
que quena confcntir con ellos • y con 
cito losfoflegó,y los cmbiómascon- 
foladosa fus cafas. Deipucs retirado 
a fu apofento, llamó a Barachias, hd- 
btc de grande cftofa y muy zelofo de 
nuefltafanta Religión, y el que junta
mente con Nacor ( que fe fingia Bar- 
laan ) fe pufo a defenderla contra los 
Filofofos, y Caldeos Gentiles ( como 
diximos.JHabloIofafata Barachias,y 
declaróle fu intento, y rogóle que to- 
maflc fobre fi el pefo del Reino, por
que el le quería dexar. Barachias no 
vino en ello, antes lo repugnó, y con- 
tradixo, reprehendiéndole de poca 
caridad: porque fi el fet Rey (dixo) es 
bueno, por que tu no lo quieres foríy fi 
es malo,porque quieres que lo fea yo? 
No quifo porfiar Iofafat có Bavachtas: 
mas aquella noche efenuiovna carta 
llena de ccleftial fabiduria a los M a. 
giílrados,{y nobleza de fu Reino, en q 
loscxortaua a perfeuerar en la Reli
gión Chríftiana,y en el amor,y temor 
fanto del Señor, y hazetíe continua
mente gracias por las mercedes que 
délauian recibido, y juntamente les 
dczia,quc no hizieílcn Rey a otro nin,

guno
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gano fino a Barachlas, porque el era el q 
ksconuenia. Y  dexando cita carta en íu. 
retiro, fe partió luego fec rctamcntc,y fe 
pulo en camino para el defierto. Pero 
inego que a la mañana íc fupo, le toma
ron todos los paífos , y lebufearon, y le 
hallaron cabe vn arroyo, haziendo ora
ción, a la hora del medio dia.Boluicroft- 
le a la Ciudad, y ¿1 íc refoluió de no que
dar en ella, ni vn folo dia, y perfuadió a 
la gente , que tomaflen por Rey a Bara
chias,y el le declaró,y nombró por tal, y 
íc dió los documentos que Ic parecieron 
nccéíTarios para el buen gouicrno del 
Reino. Entreoíaos lcauisó,queafsicov 
m o en la nauegacion qualqmera falta' 
que haga el pafíagero, es de poca impor.- 
tanciajy graue, y peligrofa la que haze el 
que lleua el gouernalle; afsi en el gouier- 
no de la República,quando peca vn par- 
ticular,folamentc haze daño a fu perfo-’ 
n a : mas quando el R ey , y Gouernador 
peca,es perjudicial a roda la República.- 
Defpucs puefio de rodillas, y leuantadas 
las manos al ciclo, oró, y encomendó al 
Señor todo fu Reino, y abracando a los 
fcñore$,y perfonas principales del, y fo- 
bre todos a Barachia$(a quien dexaua en ' 
fu iugar)fc defpidio de todos,con tan ef- 
traño fcntimientOjfollozos, gemidos,y 
lagrimas,que no fe puede encarecer. So
lo ¿1 cftaua fereno,y alegre,y como quié ' 
de vn largo,y penofo deftierro, buelue a 
fu dulce y defeada patria. Salió veítido 
con fii trage ordinario, y debaxo del de 
vn filicio,quc le auia dado íu buenMacf- 
tro Barlaan, a quien el i va a bufear. La 
noche figuientc de aquel primer día, en • 
trandocncafa de vn pobre hombre, íe 
defnudó de fu ropa, y fe la d io , y quedó 
cubierto con folo aquel íilicio, parecie-' 
dolé,que cftaua mas rico,y atauiado con 
¿1, que con el cetro, y purpura de Rey. 
Comentó a caminar por aquellos deíier- 
to s , y a comer de las yemas que hallaua 
por los campos, que por fer cfterilcs, y  
fin agua,eran filueftres.Y>como vna vez 
huuidTe andado hafta el mediodía,abra- 
fado del Sol, y fatigado de la fed, defeó 
vn poco de agua para rcfrigerarfe,y no la

» í

halló. Concita oca (ion Satanas le tentó 
terriblemente , poniéndole delante la 
grandeza del citado que auia dexado, y  
la multitud de criados que le íeruian, los 
regalos,y deleites que tenia, laaipereza 
de la vida que emprendía, y las pocas 
fuerzas de fu cuerpo para Ueuarla:y final-> 
mente, que las almas de todos los valía
nos de fu Reino,eitauan colgadas dél, y  
por fu culpa pereceríanY como eftos 
golpes no hizieflen mella en el pecho 
fuerte de lofafat,pretcndio efpantarlc co - 
varias tentaciones vifibles.Porque ya íe 
le ponia delante en figura de hombre,có 
vna efpada defnuda,amenazándole, que 
le mataría,fi no boluia atras;ya en forma 
de beitias fieras,de Leones,Tigres, Dra
gones,y Bafilifcos,que le querían tragar. 
MasclSeñor,queguiauaaIofafat,le cf- 
forf aua para q no hiziefic cafo de aque
llos terrores de Satanas,' y para que con 
lafeñal de la Cruz ahuyenta fie aquellos 
monitruos infernales. Trabajó muchos 
dias coa cita defniidez, y pobreza, hafta 
llegar al defierto de Sanaar, en bufea de 
fu querido Maeftro : diole noticia dH 
otro folitario,y guióle a la cueua donde 
e(taua,a la qual llegó Ioíáfat muy gozo- 
ib, y llamó pidiéndole bendición. Salió ' 
Barlaan,y aunque Ioíáfat venia muy tro
cado de lo que eítaua antes, por inspira
ción de Dios leconocio, y los dos íe 
abracaron con amortcmiísimo,y hizie- 
ron oración,y dieron gracias a Dios por
que fe veian |útos en aquel defierto. Dio 
cueta el vno al otro de lo que por íi auia. ' 
pallado, defpucs que no fe auian vifto :y  
Barlaan entendiedo las grandes batallas, v 
y contraites que Iofafat au ia tenido,y las 
v itorias que auia alcanzado de fu carne,' 
mundo,y demonio, y el dichoío citado 
en que dexaua las cofas de la Chriftian- 
dad, alabó a Iofafat por el trueco tácucr-' 
do,y acertado,que auia hecho: y deauex 
comprado la preciofa M argarita dclRci- 
no eterno,con el menofprecio del tem
poral de la tierra, glorificando al Señor,' 
que le huuicfíe dado tan grande efpiritu, 
y tan proipero fuceflo a negocio tan ar
tillo y dificultofo.Defpucs para regalar a

X x lo -

O

* \

i

♦
♦



»
lofafat, que venia fatigado del camino,
Je aparejo \n combite cfplcndido, de 
v ñas yemas crudas,y filacltres, y decaíga
nos dútilcs: y auicndo comido losdos, 
bcuicron vn poco de agua de la fuente, 
quccílaua allí ceica.  ̂ ** / , l o

15 , Eltauo lofafat con Barlaan al
gunos años , viniendo m\s como An
gel en la rierra, que como hombre en 
cuerpo mortal. De inerte,que el mifmo 
Barlaan, que era viejo, y foidido ve
terano , y dcfdc fu primera edad ejer
citado en aquella dura milicia, fe ma- 
rauillaua del feruor de lofafat. No co
mía mas de lo qire precifamcnte era 
menefter para fuñen tar la vida: vclaua 
tanto las noches, como fi no fuera de 
carne : fu oracicn era perpetua , v no 
perdía vn punto de tiempo , ni eftaua 
ociofo , fino ocupado fiempre , c in
tento en la contemplación del fumo 
bien., JLiegofe el tiempo en que el Se
ñor quería llenar de fia vida trabajofa a 
^arlaan, auisódcllo a fu querido hl o , 
y difciaulo lofafat , animándole a lic
uar adelante fu fanta y gloriofa cm- 
prefa , y aconfciandolc , que cada día 
penfaífc , que aquel era el poftrero de 
fu vida, vprincipio, y fin de Ja obfer- 
uancia Rchgiofi: porque aguardando Ja 
muerte, no Ja temería, ni le parecería 
largo tiempo, ni fe canfaria con el traba- 
jode la sfpereza,y penitencia. Diole mas 
otros documentos, y cfpiritualcs confc- 
jouy auicndo dicho Milía, y comulgado - 
a lofafat, y dcfpidicndolc delamorola- 
mente , y echándole fu bendición ( la 
qual el recibió derramando muchas la- 
grinns)hizo fobrcíilafcñaldcla Cruz, 
yefiendió los pies, y con increíble paz, 
y alegría de fu alma, la dio a quien la 
auia criado para gloria fuya, fiendo de 
cafi cien años, y auicndo viuidolcsfe- 
tenta y cinco en aquella foJedad, y Heno 
no menos de merecimientos, que de 
años.Tomó lofafat el cuerpo de fu bien- 
aucnturado Padre, con fuma reucrcncia, 
abracóle,lauólc con lagrimas, y cmbuel- 
to en aquel fillcio, que d e l auia re c e ta d a

en fu Palacio, le enterró cantando lot 
rfalmos acoftumbrados de la Iglefia,to
do aquel día, y la noche figuicntc. Def- 
pucs hizo oración a nucítro Señor,fupli- 
candolc que no le defamparafíe ,• por las 
oraciones de fu fiemo Barlaan 5 fino que 
leafsifticfie, guiaíle, y cncaminaflc,haf- 
ta llegar al puerto de íhlud, y tranquili
dad. Acabada fu oración quedó dormü 
do lofafat, y en fueños tuno vna rcucla- 
cion , en que vio a Barlaan en el cielo 
veftido de gloria, y claridad ad mi rabie, 
y la Corona que a el le efiaua guardada* 
perfeuerando hafia el fin: y con efta vifió 
quedó muy gozofo, y confirmado pn fu 
fanto propofito. Veinte y cinco a ños te
nia lofafat quándo vino al defierto , y 
treinta y cinco años \ linó en el convuu 
vida del cielo, y tan pcrfe&a como fi nq 
fuera de carne. A Chrifto tenia fiempre 
prefenre, a Chrifto fiempre bufeaua, y 
fiempre parecía que le tenia delante de 
los oíos: y que teniéndole a el, tenia(co
mo es verdad ) t  odas Us cofas. Y no fe 
contentaua con feruirk con tan grande 
ferupr, como fe ha dicho , fino que ca* 
pa día procutaua auentajarfe mas, y ere* 
per de virtud en virtud. Y auiendoper- 
feuerado todo cftc tiempo en efta n¡ia.t 
ñera de vida, crucificado el mundo a el, 
y el al mundo, dejando cJ cuerpo cnpj 
¿ ic io , bolo fu efpiritu al Señor, Y aquel 
Monge que le aun guiado alacucuadl? 

' Barlaan , auifido del cielo , fe halló a 
fu muerre , y tomó fu cuerpo., y con 
himnos, y cánticos Eclcfiafticos, y gran 
dcuocion ,y  ternura, le enterró en el fe- 
pulcro de fu Padre Barlaan, y fe partió 
Inego parala India, por otra reuclacior* 
que tuuo , y dio cuenta al Rey Barí, 
chias de todo lo que auia fuccdido a 
lofafat, y de fu a ida, y muerte en el de
fierto. El Rey Barachias en Cabiéndolo 
fe pufo en camino , acompañado de 
innumerable multitud de gente de fi» 
Reino, y llegó hafia la efpclunca, don
de los dos fantos Barlaan , y Ioíafac 
efiauan fcpultados, y vio que los cuer
pos de los dos efiauan enteros, y los ve£-

* *- k 1 i O ■ SS-Jt . ¡: •> ■>!■:: ;tbi  *4 1 \ v



\

Parte I.Lib.III.Cap.XLVII:
tí dos con que eftauan cubiertos, como 
f¡ los acabaran de enterrar , v que dcfpc- 
d¡ m vn olor fuamfñmo, v vna frasran- 
ci2,m asdd cielo,quédela tierra. Mádó 
po nerlosfagrados cuerpo» en caxasn- 
c.T.s,y adornadas,y licuólos a la India, y 
c<' locólos Magnifica y Regiamente en 
ac {uella Iglefia , que auia edificado lofa- 
fa t,obrado nncílro Señor muchos y grá- 
d< *s milagros por ellos, y dado falud pot 
fu interccfsion a los enfermos,y hazicn- 
dc > otras mamullas,y grandes mercedes 
a L os que venían a fu fcpulcro, o íe cnco-
mendauan a ellos.“ ......... .

16 Ella es la fuma de la vida dedos dos 
fantosConfeflores Barlaan,y Iofafar,fa~ 
caí la de la que eferiuio en v n 1 ibro gra n - 
d efan luán Damafeeno, Autorfanti fsi- 
i  no, y do&ifsimo, y q ha mas de ochó- 
«cicntos y cincuenta años que floreció,
Y  dizcalfinde la vida,quelacfcriuc có
m o  la auiafabido de varones iníigncs, y 
d i^ o s  de toda Fó. Por donde fe v e , que , 
cfta no es fabula,ni inucucion artificio- 
fa, fino verdadera hiftoria, confirmada 
con la autoridad de tan feñalado varón, 
com o lo-notó muy bien Iacobo V ih o , 
enlaprefacció que hazc a cfta vida,y fe 
h alia en las obras de fan luán Damafee- 
n o , que el mifmo Vilio elegantemente 
tr. íduxo de Griego en Latín: y el Carde- \ 
na 1 Barónio fíente lo mifmo en lasAno- \ 
tac 'iones del MartirclogioRomano,quc \ 
haa’.c mención de los íantos Barban, y 
IoG ifat,a los veinte y fíete de Nouiebre.

\ y • Pero pregunto yo a los qué leyere 
lo que aquí queda referido, que Ies pare
ce de los confejos de Dios, y de los me- ■ 
di» >s que toma para ampli ficar fu gloria, 
yf. iluatalosqucesfcruido.-'yfacar luz 
de t las tinieblas, y de las cfpinas rofas, y 
de b  muerte vida? Quien puede cerrara 
qui icnDios abre,ni poner eftoruo aquien 
é lf  Auorece,nicótnftar i fu volútad,pues 
toe lasbs diligéciasdel Rev Abcnner,no 
fue ron parte para que Iofafatfuhiio no 
tuu iefle noticia de Chrifto,y recibidle 
la 1 uz del cielo?Quien no confiara de po 
dci • vencer,con h  gracia del Señor.la fia 
qui (zade fu carne, viendo como la ven*

ció Iofafat,fiédoPrincipe,y mo^o,y ro*- 
deado por todas partes de v moras, y ba- ' 
fihfcos; y eftado en medio de las llamas 
fin quemarfeíyquc hombre avrà,que no 
huya del trato familiar de las mugeres, 
fabicndo que fon lazos para el alma, y 
ruina de la caftidad? Quien fe anegará en 
el abifmo de fus pecados, y dcíconfiará. 
de fer perdonado dcllos, y de la miferi- . 
cordia del Señor, viendo a Nacor, y a 
Tcudas,Magos,y tizones del infiétno, y  
a Abenner derramador de tata fangre de 
Mártires,conucrtidos, v admitidos a fa* t f

gracia y reconciliación? Que gran ícgu- 
ridad tenemos los Chriftianosdela ver - 
dad.y excelencia de nueftra fagtada Re* x
ligion, viendo como triunfa de los tira
nos,de los übios del mundo, y detodo 
el poder del ¡nfierno.y quebsmaquinas 
y ardides, q tomanucíiro enemigó para 
cfeurecerla y derribarla, cffos mifmos 

' firuc para cftableccrla mas ? Pues los hó- 
bres regalados, ambiciofos, y codicio*1 
fos.quc beucn los vientos, y fe apacien
tan de vcllotas,y fe rebucjean en el cie
no de fus \  icios,como puercos: q moti- 
uos,que cftimulo s tienen aqni para abrit 
los ojos, y mirando al cielo, mcnofpre- ’ 
cÍ3rtodas las cofas de b  tierra, y morie 

. al mundo para viuir a Dios?como lo hi
zo Iofafar ; el qual fíendo Rey, en la flor 
.de fu edad, tuuo el Reino por carga, y le 
dexó,y con el todas las grandczas,rique 
zas, y delicias que poffcia, y veftidode’ •'*”'> f’l  
fu deíhudcz, y cubierto de filicioen vn • » '1 \
defierto,acompañado de fictas, y ¡unta-'

■ mente de Angeles, viuio tantos afioscá -h
.afperczamasquQhjumana, y come pe-
i regimo del murtUt», y morador del Pa-
■ raifo.Pcro el Señor le conhortó,y ledió 
. pcrfcucrancia, y le hizo gloriofo en e l 
c ie lo y  en la tierra, y con fu exempio

. nos enfcñó,que es tangrande bien el go 
zar para fíempre de fa gloriob v ifta,y de 
la com paia de todos los Cortefanos de 

, l^jCortc Real i que todos los trabajos, y 
penas que por llegar a el fe tomaren, fe 
deucn eftlmat como fi no fueflen, y que 
h  gloria es tan inmenfa, c incomprehS- 
fiblc,que por mucho que nos cuefte,fiS-
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ftc  fe compra de valdc. Denos fudiiliná 
Mageflad fu clptritu,psra que lo conoz
camos» c imitemos aeftos Santos, que 
tan bien lefipicron imitar.
. ts De otros muchos varones fantif- 
fimc<at.ent?iado*en penitencia , y íc- 
ñalados en todo genero de virtud, que 
refphnáecicrort con prodigiofos mila
gros en la \ ¡daeremítica \ fol.tam , en 
aquellosdichoíos principios de la pn. 
mitiua Iglesia, fe precia la Etiopía. Y yo 
cíhmara e i mucho fibcr fus nombres, y 
referir fus fantas vidas, v no av duda finor *
cine los conocemos : pero no han veni- 
co a ruicitn noticia fer naturales deltas 
naciones de nebros , porque como el fi- 
tío,y lugar donde tan Anronio,y fan Pa
blo primer Ermitaño, mftituveron la 
vica délos Anacoretas, y Ermitaños, 
fac en la Tebaida, v en losdeficrtosde 
Egvpro, y foled'd de Scitn, tierras con
términas , v vezínas de la Etiopía, y dc- 
fnasnicioncsdeEtiopc'sq Qnendadaq 
botando la fama de tanauentajadafan- 
tidad por todas aquellas tierras, y llena
do fus Reinos de tirefplandccicntc luz, 
nolihumcficnfdidoabufcar, y fcguit 
innumerables délos que vareconoce- 

' mos, y adoramos por Satos, pero no por 
■ naturales deltas naciones,poria poca cu 
rioüdad de Jos antepagados.

' 19  En cuya confirmación nos refiere 
vn Autor grane vna cofa digna de eter- 
namemoria. A la parte dclLcuátc(dlzc) 
fedelcubrcvno délos fíete montes de 
fuperior altura que ay en el mundo, lla
mado monte Santo,a cuya falda cftañui 

-dada la ciudad deEfefo, tan nombrada 
en la fagradaEfcritura.Efte monte,Cuera 
que ellauapoblado de demonios, que 
hazian grande cftrago, y ruina en la gen
te dclla, que era en aquel tiempo mnu. 
merablc.Y que viniSdola fobcrana Vir-

520 T om.de Inít Æthiop.faL
gen a el,compadecida de tan gran perdi
ción, pregunto a los demonios ( aunque 
noloignoraua)cn qucfeexcrcitansn, y 
entretenían en aquel mente. Y rcfpon- 
diendo que en ca<jar almas para el mfier 
no. Acltodixolafcbcnna Señoras Yo 
pues de aqui adelante quiero fer c •c--do- 
ra,y cacarlas para el cielo,par i dóde f  1 e- 
ron criadas,v al inflante dclaparecieron, 
y fcpoblodc muchosCcr.'icntos de R e. 
íigiofos, Griegos .Armemos, yAbiisi- 
nos, que halla el cía de ov permanecen 
cxcrcirandofcen Tantos, y cfpmtuairs 
excrciciosen fcrtuciodc D:os,v bien de 
aquellas almas.cn contrapone ion de los 
demonios.Particular fauor, füpenor be
neficio, que de tres naciones que eligió 
la Vitgc fantifsima.para tan alto fin,vna 
fue de nueftros Abifsmos, manifiefta íc- 
ñal de que en aquel tiempo feruian de ve 
rasa DiosnueftroSeñor, yafiifantifii- 
ma Madre, y que entre ellos a vria mu
chos de extremada fantidad,' y rara v ir- 
tud. r ■ o - . i í  -3
. ao La mifrna admiración,y dolor nos 
caufaloqucnos refiere el Prado Efpm- PradzEj<> 
tualdclasribcrasdclNilo,quecílan ile- ritual,lt.: 
ñas de fantifsimos Monges, todos E t i o - é .f*Sí 
,pcs,pucs como hemos vilto.efte rio na- ce/.t.
I ce de laEtiopiaipor loqunl es fuCrca que- 
xarme con (en ti miento notable, de 'la 
injuria del tiempo,y deldefcuidodclos 
hóbrcs.dc la malicia de los enemigos, 
y aducía del demonio, autores c:ula 
vno por fu parte de tan grandes perdidas 
de las buenas memorias de aquellos li
gios en que florecieron en Etiopia tan
tos , y tan grandes varones, que con fus 
vidasdexaron pctfe&ifsimos dechados 
para reformar las tiueflras,y con fu muer 
te nos cnfcñiron a no temerla, antes me 
nofprcciandola, quando fe atrauicfi la 
honra,y gloria de Dios, j . , ¡

1 ' -,rt ' 
f-

Fin de la Primera Parte. ? 9 l
r,
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I N D I C E ,  D E  L O S  L I B R O S ,
Y CAPITVLOS QVE AY EN LA PRIM ERA PA RTE
deftcTomo de Inftauranda iEthiopum falute. En que fe trata 
de la naturaleza,policía fagradajy profana,coftumbrcs,abafos» 
y ritos de codos los Etiopes, que fe conocen en el mundo.' Y de 

otras cofas notables, que fe cuentan de fus Reinos. Dé fu cf- }i 
clauitudjprcdicacion en ellos del ApoftolS.To- ; ; 

me. £>c fus Santos,y Varones , '
’ ’ .V- » m iluílres. * -
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.. Patee-quia ego ponoaniimm mcam,

, vtiterumfummamearn.Lib.i.c 17« 
pig.so num.3

C ip .12  nnm.2*. Domine,volumusle- 
, turn viderc Lib ¿.cap.32.pag467.n.
* 1 1.
Cap.14.num. >2 Opera qusE ego fació,
1. ¿cipfcf.iciet.Lib z.c.3.pag.i3 i .n .i.

* 4 t v
Ex ASit APoQolo+tnn.

Cap.S .num.3 9. Ibat per viam gaudens, 
lib.3.cip.?s.pig 488 num.i. .

Cap. 10 num. 13 Surge Pctrc,occide,& 
- manduca, Lb. 1 .cap 11 pag. 37 n. 6. 
Cap. 17 .num r8. Quidvult femini ver 

biushie, ciccre? ahi vcrò. Nouorum 
dajmoniorCi videtur annuntiatoreiTcj 
quialcfum, & rcfurre¿hcncm annun- 
tiabat cis, hb.z.cap^.pag 148.11.3. 

Cap. 17 .num 23. Quod ergo ignorantes 
f  colitis,hoc ergo annútio vobis,lib.z.
• o p .8»pig.i5 3 .num 7. ‘ -
Cap 20 num.28 Fcclefiamquamacqui- 

fiuit (anguine fuo, lib 2.cap.2j. pag.
- • 234.num.S.
Cap 20 num. 34. Quoniam ad ea •, qu® 

mihi opuserant, &  his qui mccum 
. • funt.iruniftrancrunrimanusifl®, lib.i.

cap 37 pig. 118  num 2 .v"
Cap 27 num.T Tradì Paulum cum reli- 

> <iuis cuftodiis Centurioni,nomine lu- 
ho,lib.2 cap 32 pag.2jo.n.3. .

E *  E biß ola E atilt a i Rom.
Cap. i .num 21. Quia cùm cognouificnt 

Dcum, non íicut Deum glorificauc-

runt,autgratìasegerunt, fed cuanue- 
tutit, in cogitauonibus fuis,& obfcu- 
ramni cft inlìpiens cor cornai, lib .3. 
cap.12pag.353 num.2.

Cap.4 num.17 Vocatcaqu® non funt,*
t.inquam ea qux fune, lib.z.cap. u .  
pag 16 1.num 2.

Cap 10.num. 16. Fides ex auditu,lib.2- 
cap.13.pag. 174.num.4- 

Cap. 1 o.num. 18. Numquidnonaudie- 
runt? Se quidem m omnem tcrram 
cxiuit fonus eorum, &. in fincs Orbis 
terrx vetba eorum, lib 2.cap.j.pag. 
141.num.1. ' , >

Cap.n num.16 Si radixfan&a, ¿trami, 
|ib.2.cap 13 pag. 172 n l. ;

Cap. 5 3 .num. 1. Non cft cnim poteftas 
nift àDco,hb. 1 .cap.4 num.i.pàg.244

. ' » ̂  * ■/
E x  ì.adCorintb. -, 

Cap.2.num.i,o Vidmres ftellamgauili 
. funt gaudio magno vaWe.lib.3. c .37.

pag.487.num.!. *. -
Cap 6.num. 10  Empti cnim eftis pretìo 

magno lib.i e. 19 pag S7.num.6- 
Cap 9  num.io. Nunquiddebobuscur* 

ciiDeoìlib.j cap 21 .pag 407.n.9, ,) 
Cap 10 n 2. Omnes m Moifc baptizati 

funt in nube, Se in mari, Iib.3 .e .23 .p. 
423.num. 14. , ^

Cip. 11 .num.3 .Caput vcrò Chrifti Deus, 
lib .j.c .i j.pag.370 num.10, ,

Cap. n num. 9. Etcnim non cft creata* 
. vir propter mulierc, fed muliet proto

ter virum,hb.3.e.9 png.342. num.k. 
Cap 12 .n. 2 1.32  Non poreft oculus « 1-  

cece marna: Opera tua nonindigqoj 
aut caput pedibus: Non eftis mihi Ac
ce (lari |. Sed multò magis qu®viddn- 
tur membra corpcris infìrmiora eflfc, 
necclTariora funt, Se quxputamus ig- 
nobihora membra effe corporis, his 
honorem abundanriorem citeunda- 

- muSjhb. 1 .e 20.pag.93.uum 4. u j  
E x z.odCorintb. , . .. 

Cap 1 1 .  n .24. AIudxisquinqnie*, qua',’ 
. dragennas, vno mmus accepì,hb. i ,c. 

20.pag.9 1.num.3.
Cap. 12 . num 4. No licct homini loquì,

hb.3.c.37.pag4$7,nnro,2. . ...
E x



De la Sagrada Efcritura.
w ► E x E p ifto la a iG a U ta . * * Cap.il.li.aj.FideMolfcsnatusoccuIríi 

Cap.2.n-a. In vacuum cucurrcrcm, aut tus eft mcnfibus tribus á parcntibtjs- 
cucurrifl'cm,lib.j  .C.46.P.5 04.11.7. - íuis, eoquodvidlfl'ent elegantem in»

* " ~ , fantcm, ft nontimuchmt Regísedi-
E x  Bpiftolaad Ephef. dum,lib.3.0.15^)32434 num.13.

Cap.5-n.27. Vtexhiberetipfc fibi glo-* 1Cap.r 1 .n.33.QiuperFidc'vicemntRcg| 
nofamEccleílam,non habentem ma- na,lib.2 .c.i 5.p.184.111101.4.

. culam, autrugam, autaliquidhuiuf. ' \  \  , c  * J  «. v .i .•■„u i  i  '• 
modi, fed fit fancta, ft immaculata, • t x  Epift. 1 .Pttrt.
lib.3-c.44 pag.499.bum.i.' Cap.!2.nu.2. Si tarnen suftaftís quoniattt

Ca. 6  .num. j .Serui, obedite domims cat-. .dulcis eft Dominus, íib 2.c.ii.p.i6i*
nalibus, cum timore, & tremore, in nura.2.
fimplicitatc cordis vcftri, íicutChri- ^  Cap 2 .0 .2 1. Cbrifiuspaffus eft pro nobis 
fto,l¡b.i.c.20.pag.9o.num .i, / - vobisrclinqucscxcmplum, vtfcqua-

Cap.d.n.9. Et vos Domini cadcmfacite mini vefiigia ciús,lib.2. C.3 o. p.242.
illis,remitientesminas:fcientcs,quia, „ íu im .6 .! „ .,1,

, Se illorum, &  veftet Dominus eft i». Cap.4.n. 1 tf.Chriflianus glorificctpcun*
coelis.&perfonarumacccptiononcft ' ^ in iftonom ine,lib.a.c.it.p. 164.0.$^
apud cum,lib. i .c.2 0 .pag.9 0 .num. i, J  ¡Cf

ExE piß oiaaiP biU f.

T. * i .'í> / f Î ” “ „
-u i / 1  «j E x  Epift.i.P etrh  *• í ■ 
Cap.á.ñ. 1 9 .A quoquis fupctatusefi,hu¿f  , ------- 7------ I -, - w p  ^ ■ **

Capa.num.2t.MihiviuercChriftuseft,. . ius&fcmuseft,lib.i.c.i7.p.79.n.a.
1 ■ L _ ,  . .  *.*.m ■ 1  ̂ «  — -  “ — íib.z .c.3 7. pag.273 .num. 1. Cap.27.pag.i20,num.7.

Cap.2.n.7.Scmctipfumexinaniuit for- Cap. á .n um .'ll. Meliuseñimerat ill,'* 
mam ferui accipiens, lib. 1.0 .27. pag, ; ? non cognofccrc viam iuftitiae, qtiaín

, • poftagnitionem, retrorfum conucrtí 
abco,quodillis traditum eft, fiui&o 
mandato, lib.a,cap.40.n. 15. p .2 * 3•

■* Ç T̂. ' - ¥  Í  ,  '  r t l f . l f l  l u í

__  ̂ __ .j/.( ” E x  Apoealipft* i
Cap.3 num.22.Serui,obeditéperomníá Cap.3. t i . 15 • VtinamfrigiduseflTeáJ iuf

dominis carnalibus, lib. 1 .c. ió.p.76. cahdus;fed quia tepidus es, & nccfri-

. , i i 9 .num.7 . 1
Cap.3.n. 20. Noftraautcm. conucrfatio 

in coelis cft,lib.2 .c.3 7 .pag.273 .n. 1.
' %\. >

. E x  EpiBola AÍCúlo]tnféSa *.i

j  num.+.
„, E xE piß .i.ad T im o tb. 

Cap.ö.na.Quicumquc funt fubiugófet

gidus,ncc calidus incipiá tceuomerc 
ex ore meo,lib.3. C.46.P. 5 04,num.7 ;  

Cap.7.n 9. Viditurbammagnam,quantf. J ,      -  —  ± - ~ - C7 - ~ . r  * Y » -—-
ui dominos fuos, omni honore dig- v dinumerare nemo poterat, exomni-
nos arbitrentur,lib. 1 .c.27 .p. i20.n.7 . bus gentibus, & tribubus, 8c populi«,

*  r  M  1  x •  A  —j «  -  -  -

E x  Epift.2 . aiTimatb.'

-  _ i. «. '& Unguis, fiantes ante Thronum, lib, 
i.cap.i6.pag.7S.num.6. ■

n.6.

Cap.2.n.$ .Non coronabitur, nifi qut le- Cap.ö.num.n. Sol fadus eft niger, tañí 
gitimeccrtauetit ,lib.2.c.a7.p.232. r quamfaccusciiicinus, lib. 1. cap. 26.

< pag.117 num.7. • t
Cap. ip . num* 16. • Habet in demore fuá 
' feriptum :. Rcx Rcgum, Se Domimí* 
.; :dcaninantimn,Üb.3.c.35.p.4$£.n.p,

** fj l ' ït r • ■ / 1

, E x  Epiftoh ad H abftft. 
Cap.t.nu.2. Quamconftituit h*tedem 

vniucrforum,lib.3.c.jj .p.412. n.9 i'

f *

}  i
íV 1  ̂I *

» »

rr t F ,1 > /4 *■
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I N D I C E  D E  L A S  C O S A S  M A S
n o t a b l e s Tq ^Ye  S é  c o n t i e n e n  e n  e s t o s

tres primeros Libros de la primera Paree delle,
. : Tomo. . ,* _  *•*

f a
. i

(*

*£ » T
A  ̂ *■ / A

AhfomeUcb Etiope. - ¡ a
Edcmclech quiere1 dc- 

z i r , fiemo del R'fyV 
; L ib ,3: cap. ̂ o'.nütñ. 

i.pag.491.
Fue gran’priuado, y Eu

nuco del Rey dc-lüdá,
. ” . 1 Sedeáis. E ib .j .cap. 

40 num. i .pag 49 1.- 1 '• -i ^
Celcbtolc grandemente en fus eícritosf 
ir el fanto Ptofeta lercmias ,■ como a fu 
; • defenfor I.ib.j .op . 40.n. i.pag.491. 

Compadecíale del fanro Profeta itrc- 
, mías a quitar maiiciofmicnte áüia 

mandido el Rey echar en vn lago ce • 
nagofo. L4b.jicap.40.num 2 p 492. 

Eucfcal Rey con animo intrépido, íigi>
. ( mficóle el peligro en. que cftaua el 
*> Profeta fin culpa; y alcanzó del fu li- 
„\ bcrtad. L ib .j.cap 40.n 2. pag. 4 '2 . 
Sin dilación licuó configo treinta liona- 
.; bies que le ayuda fíen, y con Togas, y 

trapos viejos1 le fleo de aquel lagócó 
gran, admiración. Lib 3 .cap 40Ínum. 
3 .pag 493. i.. •.vr-.ítq ,;i  

Pagó Dios nueftto Señor elle ttnhctol- 
, - co focorro a fii Etiope colmadifsima- 

menre, en ella, y en la otra vida.Lib.
. 3.cap.40.011111.4 p 494. 1 ■ .■ <! '

Alabó, y engrandeció CmAmbrofioIa 
extrema'candad defte Etiope íknto. 
Lib.3. cap. 40 num 5 pag 494,

" Defierta, llena deÁbeflruzes. Lib.i.*
* cap. 1 .num.3.pag 125. 1 -
Defiendefe de los perros batiendo las

alas en el arena, con que le* c»egan los
• ó¡os.Lib.2 cap. 1 .num 3 p-ig.i2s: 

Con folo mirar fus hueuos los empollan.
Lib.2.cap.i.num .3 pag 125.

.San Gregorio d izc, que íc o luida dcllos,’ 
harta que empollados con el calor del 

-- Sol Calen. L ib .i c.i.num .3.p?g.t 25Í 
Adas en la Etiopia del Prefte luán tan 

grandes como muías , ene llaman 
1 Emas.Lib.a cap.34.num 4 pag 260.'

^  ̂K

Abifiinos,y fi' Inptrio.
Ay dos callas de Abitemos, vnos llameo 

Celas, feos, y muy negros, de cabello 
•1 cncrcfpado. Otros Degas,buenas fac

ciones, no tan negros, y el cabello al
go crcfpo.Lib.T. cap 2 .num 2 pag 9. 

Quitáuaníe los paparos quando entrai 
-c. uan en fus Templos. Lib.j.cap.i<s. 
\ n.3.p.76.Lib 2 ,op .35 .n .2  pag 2*6. 
Expecificafc l i  noticia que para defen- 

uir l is cofas de los Abifsmos ,y  Prefte 
• /lüan, fe ha tomado.Lib 2.cap.30.n’.

' i .pag.238. • ’

Muchos han contado dellos cofas muy 
fuera d eli vcrdad.Lib.2 cap 30 .0 .1. 

. ' p ig.23S.num.8.pag.243. . • . : - 
Avrà ciento, y treinta años que fe confe

deraron en amiftad los Ptrtusrucfirs có
Abttíruz..  ̂ - los Abismos. Lib 2.C *o n.t p.2?8.

Dcfdecl Reino de Midagiio de IaEtio. ^.Deforiuefe el I mpeno de los Abifsinos, 
pu Oriental .harta el Cabo de Guarda- la gran muchedumbre de gente , y

' fu j cita la corta, que por ferio llaman Remos que le cercan,fu graduación,y
ri-



riqueza.Llb.a.clp 30.n.2.pag.231 ?' 
Ttatafede fu'nombre, principalmente 

del de Abafsu, y Abifsinos. Lib. 2. 
cap 3o.nuni.i .pag.ajS.n.3.pag.239 *'- 

Gtandifsima variedad ay entre los Au
tores y cerca del nombre deftc Empe
rador,todos dan fus tazones, líb.a.c/ 
3o.num.4. pag.239. :,t"

Sacaua elle Emperador delante de fi vna
- Cruz,y quando falta a la guerra dos,la

\ na de oto, y la Otra de piedras pre- 
ciofas,y dafeia lignificación, lib.2 .c. 
30.num.3.pag.240. " -

Licúa fiempre delante vfl vaíb de ofO,‘ 
lleno de tierra, que le demueítre que 
es mortal,lib. a .cap. 3 o. n. 4. pag 24-0. ‘ 

Muchos eran antiguamente los Reinos,
« y Prouinciás fujCCas al Ptefte luán, te »
‘*j nianle por el mayor Monarca del mú-
- do,líb.2.cap.30.nüm.5.pag 24o.7 ?
Su gran poder fe manifiefta en las gran

des Vitorias que ganaua,y grandes te-' ’
•' foros que pofleia, y obediencia q tó¿
*• dos le tcnian,lib. 2.c*30.n.5^.240.^ 
Tanta fumifsiott le tenían; que les lia-'' 
-« maua cfclauos quando les eferiuia; }a-
-  mas le veian comer,ni beuer 5 íi tenia 

algún defc&o, todos lo querían imi-
- tar,lib.2.Cap.30.num.6.pag.24i."»i- 
A  los Etubaxadores moftraua fola la pQ-'- 
' ta del pie, por mageftad y grandeza,
-■ lib.2.cap.30.num.y.pag.24a. •
En la elección al Imperio ay gran varie

dad en los Aut ofes, lib. 2. cap. 31. n. t . 
2.3 4.j.yó.pag.24Jí'

Ningún Emperador lo es, ni lo tietten 
por tal, fi no recibe la Corona en el

* Templo de Auxum,Corte de la Reina 
Sabba,lib. 2. cap. 31. num.6. pag.245.

En efle Templo,que es grandiofo,yCiu- 
dad, le admiten al Imperio con muy 

1 particulares ceremonias, y regocijos, 
Ub.i.c.j 1 .num.d.pag.246;

No es cofa cierta cuuieue Salomón hito 
en la Reina Sabba,de donde diz6 def.

“ cicndcn los Emperadores, iib.a .c. 31.
* num fi.pag 24«.■ «Jii • ' • .
En cfta ciudad de Auxum íc ven mem'ó- 

rias de grandezas admirables, lib.a.c.

Que erí cfta primera
Con dificultad fe podrá auerigúar, dorii' -
• de aya tenido eftc Emperador fii Cor- . 

te,aí prcfentC la tiene en la Prouincia
■ de Dambia,Iib.a .cap.3 2 .num. 1 . pag.

248. . . . .  -
Lo  cierto es no tener Inorar determitía- ,.W

- do,uno en los campos,entre los cxcr- 
citos, donde fabrican de leda vna fa- 
mofaCiudad,hb.2.c.32.n.i.p.248. J¡

La cocina del Emperador la arman le- 
xoí de fu Palacio. Símenles en porce
lanas , y efcudillas de barro negro, en

■ tablas, a modo de Frailes, debaxo ¿6
• pafio,lib a.c.32.num.i.pag 249. * 
Qrjrmdo fe muda licúan los Sacerdotes
> fobre fus ombros el aderezo dclAlrár,,} 
« y las áras en andas ¿ con gtan venera- ^ 
**' c iôn ,èinccnfario.y losquelasencuc-
• '• tran fe apartan,hafta qucpaflcil, Iib .a .',
? c.ji.num.i.pag.245 v ;- s  l t ¡iá  
Laéarcel defte Emperador, ÿ modo de '

" pfzgado,es muy particular, y muy pa* 
fafaber,Iib.a.cap 3 2.num.2.y 3 .pag*

' '4'49.* , ; *• *• - ' / ' '
SilSÍs fianças que dári rto fon fegutas ? le 

echan vna cadena al braÇo ; y atanco . 
3 otrb que le guarde; coílumOfc anri* * 
' •' quifsima,y muy parafaberfe, Iib.a .c* ’ '
- ^ 2.num.2.y 3 pag.249.' ”  ' « •«
La |uftiCia mas ordinaria fon açotes ;  fa-. 
u caries los ojos,rafa vez quitan la vídáí  ̂
\ a vno quemaron por dos hurtos en la
' lglefia,lib 2.c.32.num.4 pag.ajo ; -,

J Obedecen con gran puntualidad a la fen- 
tcncia, y a vno qüe no lo hizo ahogó 

*■ fu madtc con la cinta de fus cabellos, 
lib.2-cap.32.nnm.4pag.250. * *■

El delito quemas fe difsimula es el hur
to,fi no es en fragranté delito, porque 
fean caütelofos,Iib.2.cap.32. num.4, 
pag.250. ‘ "■  11  v'-

Aunque en todas las naciones ta lechuza 
es fímbolo de la muette, ninguna no-

- - tifiea fii fentcncia moflrahdola al feó 
7 como cfta,Ub.2.cap.3 1 .  nvm.5 • pag.
’ 2 JO. ' “ 1 1 "  í * i r-

Muchasvezes deipâcha juczésfconplc-
- na potcftad,que la compran, y afsi fe
- fatisfaccn con injuftitlas,llb.2.cap,
• / 32.dUm,6 .pag.25i r ^  -

Parte fe contienen.

»

»

»
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; Indice de las cofas más notables ¿ f )
_  *______ _ . .. .  1 . . .  ___________No quifo Letrados en fu Imperio, con 

. grauc daño de fu buen gouicrno, lib.
7. 2 cap.j2.num.7.pag z j i .
Los Reinos, Prouincias, y tierras fujetas 

al Preñe luán,que corren defde el Ca- 
- boDclgado,haíta Egipto,y el marRo- 
xo,y mamficltan fu grandeza ,-lc veri

- lib 2.cap.33 pag 252.
Los Etiopes Trogloditas tienen por el 

mayor mal del mundo, defear vno 
viuir, íin animo de hazer vn hecho 
heroico,lib.2.cap.3 3 .num.7. p. 256. 

Acílo$,quandolosenticrran, juntan las 
rodillas con la cabefa, lib.a.cap.33. 
num,7.pag.a56. »• 1 ¡ ; rt

Los Etiopes lchtrofagos tienen por gra 
. bienauenturanc. no pofleer aquejas 

cofas,qquando fe pierden caufan do.
, loryfcntimi£to,li.2 c.33.0.7^.255. 

Los Etiopes Peños queman las caberas 
de fus hitos en nacicndo,para hazeflcs 

.... fuertes,lib.».cap.3 3 .num. 8 pag.,%57. 
Ladifpoficiondelaticrra de Etiopia, es 

en v ñas paites afpera de fietras, en o* 
~,\ tras llanas,pero todas frutiferasfU^ t* 
ü cap 34 num.a.pag.as 9 . * ,n
Aunque ay-ferranias, no ay leña, ni cae 
 ̂viiieue, aunque haze mucho frió, y. es 

la tierra muy fértily fecunda de io 
do,hb.2.cap. J4.num.a pag.25 »j( - j . 

Hállale en los collados, y valles,infinj to 
numero de codo genero de cafa,' y 
montería de animales brauos, y man.

.« fos,lib.2.cap. 34.num.3.7 4*pag.250. 
En parte ninguna de todo el Reino fe ve 
f!> edificio de piedra para licuar el agua 

de vnaparce a otra,lino cnAuxü,Cor- 
.. ,• te de la Reina Candaccs,lib. 2.cap. 3 4;
- num.j.pag z5 0 ; -y- ,
No ay puécede piedra f dexo la que dixe 

del Nilo) ni madera para paliar los 
¿ ríos, ni ay caffciUo, ni defenfa en todo 

elImpcrio,lib.2.cap.34.n.5.p 260. '•* 
Los fcpulcros fon muy fumptuofos,y añ 
„7, dcfinifsimooro,li.2.c.34.n.5,p.26t 
Vniuerfalmentc fon todos dados ala o.
. v ciolidad,no faben oficio,ni modo de 

, ganar de comer, ni fe v& en ellos fen- 
. ■* cillcz, y en la nobleza ay mucha def- 

honcftidadynKaí c.3 4. n.7. pag.261.

Vfinvn triodo de juramento muy ex*
; quilico,y particular,lib,2. cap.34.nu.

7 .pag 262. . . .RV > f o
Los vellidos que al prefente vfin los no- 

bles, fon villofos,galanes,y ricos, hb.>
2.cap.-?4 num.8.pag 262. #

Las falutacioncs que vfan fon varias, y 
varian legun la calidad de laspcrfo- 

; ñas,lib 2 cap 34.num s.pag.262, 
Vfan de varias aguas,y azeitcs, para po

ner muy negros los cabellos, por ma
yor gala y hcrmofura,hb.2.cap. 34 n. 
II pag.26$. 11

Las vñas de los dedos meniques dexan * 
~ crecer con gran deformidad, de mo- 
, do que excede la v ña al dedo: y ello 
- porgali,lib.2.cap.3 4 .n .u  .pag.2637 

Comen en elfuelo en melhs redondas, 
fin mantel,ni.feruilleta,carne cruda,o

* afada: losvafosfon de barro negro, 
-i duermen en cueros de vacas, hfi.a.c.
* j^.num. i j .p 3g «263 # ^  V

Sus armas fon efpadas,arco,v flechas,no
* conociere) artillería,arcabuz,ni m of- 
. qucte,Ub.2.cap.í4.num. 13 pag.¿54, 
No tienen Médicos,ni los quieren. Tra- 
í  cafe del Arte de la Medicina, Lib 2 ,c.

34.num.i4 pag,264. ¡ . «. ni* :fi 
Admiten Barberos,y Cirujanos, regalan 

los enfermos,principalmente a los le- 
ptofos, y tienen mucho cuidado con 
los peregrinos,lib.s.cap,34. num. 14.
pag ! 2 .6 4 . , r . . - - “i a i í  J e  n - ' » » ,  

Nolcsfakan letras ; y es de ver la varie
dad que tienen cerca deltas,lib ¿.cap. 

j  14 *num.15 .pag 1^3.. njQp * . ^  
N o vfan moneda,fino vnos pedamos de 

oro, o hierro, pimienta, y principal- 
mente (ál, que vale por todas la%co- 

. fas, como lamqnedaentre nofotros,
■ . lib.z.cap.jj.num . 1 j .pag.265. » a .  

Tienen fu «menta de año, y mefes, pero 
con igualdad de diasen ios mefes, lib.

.. 2.cap.35.nuda« 15 .pa g. 255. , •  
Muchos Santos ,-y Varones Apoftolicos 
,, finticion altifsimamentc del gran 1er- 

uicio que fe haría a nueftro Señor en 
* procurarla reducción a fufantifsima 

Fe4efteEnapcrador,Ub.2.cap.3j.n.i. 
pag.25$. jf,q • •

Tic-
\

-0



Que ëri efta primera Parte fe contienen̂
Tienen eftos Abifsinos todas las partes q 

fe puede defear para fcrvna de las ma- 
y otesChnlhandadcs del mundo,fi les 
llcgaflc vn rayo de la verdadera Fè. 
Traëfcexcplarcs,h.a.c.25.n.j.p 266

Tienen gran rcfpeto, y rcuerencia a los 
Templos,Iglcíias, y lugares fagrados. 
Llb.2 cap.3 5.nuni.2 pag.266.

Tcnian tâta Fè antes que fc peruirtieflfen, 
que pedian a Dios fe fccaflè algún ár
bol , que eftaua a la entrada de la Igle - 
fia,en feñal de los auer oído,y íe leca-

• ua.Lib.z.c 3j .n.2.p.267*
Tienen,aun con ícr cifmaticos,grandif-
• fimadcuocion a Chrifto nueílro Se

ñor , a la Virgen Sanrifsima, a los fa- 
grados Apoftolcs, yalafantaCruz,la

dqualfieftacs la mas celebre de Etio
pia,hb 2 c.j5.n.4.p 267.268?. .

Sus ayunos fon muchos, y extraordina
rios, y en ellos ponen toda fu fclici- 
dad:dellos fe dizc mucho, hb.a.cap.
35. num.5 pag.268.

Hazen muc ha penitencia, y dán mucha 
limofna,lib.2.c.3 5 . num.5. pag.268.

Xa rcuerencia, y fumifsionq todos tie
nen,aun el m ifmoRey,alosSaccrdo- 
tcs,cs inaudita: prueuafc con exepios, 
U b.2.c.jj .num.6.pag.2'6S.

A algunos Santos de la Iglcfia Católica
1 reucrencian los Abifsinos por tales,
- como a fan Alcxo,afan Ioige, y a los 

fíete Durmientes, pero fus vidas citan 
muypemertidas,li.2 C.j6.n 4.P.272.

Los demas, a quien tienen gran venera
ción , no tienen raftro de fantidad, ni 
la pudieron tener, porque fuero herc- 
ges cifmaticos, enemigos delaFeCa- 
tolica.como Abamacmas, Abamata,

■ Abagatima,GuebraManifcsKedux,y 
otros cuyas vidas fe refieren, lib.2. c.
36. pag.272.

Quanconuenientefca, que fe declare,y 
manifieftc, no tener raftro de Canti
dad los Santos que los Abifsinos reco
nocen^ reucrencian por tales, fiendo 
como fon climáticos,lib.2.c.3tf.n.i.
2.pag 27O 271.

L o  mifmp digo de fus Frailes, y Mojas, 
pues no es jufto,ni conuenicntc,fc cn-

tienda,que caben cofas tan malas co- 
mo hazen,en los que fe han dedicado 
al fcruiciodcDios,lib.2.c.36.num 3. 
pag.271.Ycap 37.todo,pag 273. 

R.efiercfe vnagrauccarta, que clPtefte 
luán eferiuio a los Reyes de Portugal 
don Manuel,y don luán, por los años 
de i520.1ib.2.c.38.todo,pag.277. ¿ 

Copia de otra carta del Padre Antonio 
Fcrnandez,dcnueftraCompañia,dela 
Corte de los Abifsinos, de] año 1626. 
en que da cuenta del recibimiento q 
fc hizo al feñor Patriarca,y demasRe- 

‘ ligiofos q embió fuSátidad a la rcduc- 
• ció de aquel Imperio, li 2.C.39.P 282 

Como fe reduxoclRcy, fu Corte, y Rei
no, que duró catorze años, y como fe 

. peruirtieron.y deílerraró al fanto Pa
triarca, ObifpOs,y Padres,lib. 2. c.39. 
todo,pag.282.

Era muchos los errores, y abufos en que 
hallaron los Padres de nueftra fagí.ida 
Religión a los Abifsinos, fruto qhi- 
zieron,como fe peruirticró, y los def- 

. terraron,lib.2.c 40.rodo,pag 286. I  
De la grande vtilidad que puede tener la 
, • noticia de todos eftos Reinos, é Im

perios de negros, en mucha gloría de 
Dios,Iib.2.c.3 9.num. i6.p.293. ‘ 'ti 

Vea fe verbo Prcfte luán,Rio Nilo, Igle- 
íiaSjTcmploSjMahoniajCtuz. - . ;

Abraham.
Tuuo gra cuidado, que fu hijo no caíafle 

con muget de Chanaanjdafela razón, 
lib.i.c.3 .n .io  p .21. ,

Abnfsionti. i.
Scñaláfc de las que fe ha de apartar todo 

■ Chriftiano,iib. 1. cap.5 .num.7. p.27. 
Vcafc verbo Arte Magica.

Adagio*.
En el minifterio de los negros Falta l í  

fuerza del adagio «^t'thiopcm dcalba- 
rc,púcs tanto fc blanquean con losSa- 
cratr.cntosjlib. 1 ,c.4.num.5. pag.24. 

Xacaufa porque fc dixo aquel común: 
Iucga el Sol antes que nazca, lib.a.c, 
I4.num.9.pag.i8x.

£onafacics,bonafacics¡buenacara tie
nes,buenos hechos harás, lib .2.c.j 1 ; 
num.i.pag.244.

Adana.



Indice délas Cofas más notables
Adam. ' r' *

Comunicó antes del diluuio a íu hiio 
. Scthhs ciencias, y artes liberales,hb.

i.cap s.n.3.pag 25.
Veafe el verbo Cruz.

Aduladores.
Las Culebras IlamadasAmphisbcnas fon 

gcroghfico de los aduladores , ’ lib. 3. 
. cap.17 .n .18 .pag.331.

Adulterio.
Los adúlteros en los Reinos de Guinea 

caíhgan avnas naciones, a otras no, 
ora fcanReycs,ora gente vulgarda ma 
yor pena cscautiuar al adultero. La 

• adultera mientras mas mifcrablc en 
. ella parte,mas honrada, cíhmada,y re 

v galada.Üb.i.cap.io.n.j.pag 49.

■ • ■ ’ - v Afeites.
Vituperanfe, lib.2 .cap. 1 <s, num.9. pag.

1SS. í -
-■ ■ ■ -Africa.
Eslatifsima Región,cap.1. dcllib. 1. §.

, 3.num.i.pag.4* • .2 •
Poco conocida en la antigüedad, lib. 1. 
\^ .j.num .i.yy.pag.tf. . -1

Al prefente muy ignorada,r llena de fa 
bulas,lanada del mar, y cali peninfula. 

Situada en medio de las otras partes del 
mundo, de que es focorrida,y ella las 

.v corrcfpondc con fus riquezas, lib .i, 
< cap.i.^.3.n.i.pag.4.- .2
Su gran variedad de nombres, lib. 1 .cap. 

i.n.2.y 3.pag.4.
Sii principal nombre es Aphcr,que fígni- 
. - lica poluo,por fu vileza,'fealdad, y mu 

chcdumbre, lib. 1. cap. 1. num. 4.9. y 
io.pag.5.

Otros la llaman Aprica, aludiendo a fu 
fumo calor, mas íu propio nombre 

.. es Phut, de Phut hijo de Cham, hb. 1. 

. cap.i.n.5.pag6;
Tiene por armas vn Elefante,lib. 1 . cap.

. 1 .num 4.pag.9.

• Agua. ■'
La de la Isla de Loanda es de po$o?,que 

en las menguantes del mar citan muy

falobrcs, y en las crecientes muy dul
ces, hb. 1. cap. 1 j .n. 1 .pag.69.

Las aguas amargas qucpalfauan por el 
Paraifo,filian dulces, hb. 3. cap. 23. 
num.tj.pag 422. *• .i

De diez partes de aire fe hazc, y cria vna 
de agua, lib.3.cap.27.num. 16. pag. 
444. • - r ^ ‘Jl

Las aguas Talen del mar,y buclué al mar,’ 
lib.3.cap 27.n.i6 pag.444. r.

En las Islas Fortunadas felcmntan vnas 
cañahejas negras,y blancas, las negras 
üan agua filada, las blancas dulce, hb.
3.cap 3 j.n .io  pag,472. ... ^  i 

Según Eítrabon fe han hallado en medio 
de la nicuc vnos guíanos líen osle  

, agua,lib.3.cap 33.n.io.pag.472. „> 
Veanfe los verbos elemento del agua, 

tierra.. . . . . .  . .  -.q
Agüeros. ' : í

Veafe el verbo Arte magica. T .

\ Aguila. • • ¡ ’ ?
Es la Reina de las aucs,lib.3 .cap.21 .n.7.1
. pag 4.06. *> * »* *»
Su vida es fingular,Ub.3 .cap.21.num .7f 
• pag.406. -‘ '-’A
Por ella conoce la nobleza de fus hijos, 

lib.? .cap.2t .nu. 7 .pag.406. . s
Las Aguilas nunca comen la prcfi a 

las, fino que con largueza la reparten 
entre lasdemasaues,lib.3 .cap.2S.nu. 
5.pag.447* ‘

El aucllamada Couar recibe debaxo de 
fu amparo el hiio que defecha de (i el 
Aguila,lib. 3 .cap.2S .n.5 .pag.447.

' - . Jp 1.
. D. F r. Alexo de M'ncfcs. •, 

Euc Ar^obifpo de Goa, de Braga, Virrey 
de Portugal,y Prefíjente de fuConfe- 

. jo,hb.2.cap.ix.num. 1 .pag. 150. . 
Fue varón Apoftoheo, que pafsó en per- 

fona a las fierras de Madabar, y redu- 
xoalaE c Católica a los Chriftianos, 
que llaman de S.Torne,hb.2 .cap. 1 x. 
num .i.pag.ióo.f . •

Lom ifm o pretendió con los Biduinos 
dclalslaae Zocotora, ynopudien- 
do,embiófusReligiofos, lib. 2 . cap. 
n .n .i.pag .itfo . . : .

* lli*



Que cri cfta primera Parte fe contienen.
Huoln a la dcfpcdida vna cxortacion 

admirable,lib,2.cap. 11. num.2. pag, 
1 6 1 . , - '

. Algalié.O v

Enlosquatro Reinos que ocupan la If- 
la de Pati.cn los Catres de la Etiopia 
Orienta], ay la mejor algalia de toda 
aquella Cafrcria,Ub. a. eap.t.num.a*’ 
pag.124. >

, A I ¡tandil. ■
Son vnas cortezas de arboles que les (ir* 

ucn de vellido a los Angolas pobres, 
lio.i.c. 15.11.5 p.70.3i „ ..

-■ ■■ - , - . . ' i ' , / . '  r.
- Almendras.

Las de los Andes fon muy regaladas,dá*
. fe en cocos, como los granos en la 
granada,lib.i.cap. 12 num.2.pag.$fi

láis de ios Chachapoyas fon las dema- 
yor regalo,y cftima,muy fanas, y füa- 

. ues.Jib.i.c.i2.n.2.pag.}S.
Danfc <ín arboles altifsimos, y como a 

cofa tan preciofa les pufo la naturale
za tan grá dcfcnfa,lib. 1 .cap. 12 num. 

_J 2*pag.J í .  ̂ ...j .
Almizcle.

£1 animal que lo cria fe llama Zubabio, 
Ítb.3 .c .i7 .n.io.p.3 7 ?.

»3 1 , , í
... D.Alenfo Rey l.dt Conga.  ̂ ^

Reinó pacificamente cincuenta años,co 
que creció mucho aquella conucrfió,

‘ lib.t.c.7 .n.7 .p.?7 . .
y.mhin al Principe fuhiio doh Enrique 

a Roma a befar el pie a (u Santidad, li.
i.c.7.n.7 p 37, . ,,

* 1 * 1 * l  . 1
i  Í 4  1  i  ‘  ' ' I

Amazonas.
^ * * i

Aylas en el Imperio de Monomotapa, 
negras, y muy bclicofas, que afsiftcn 
al Rey ,y tienen fu afsicnto ázia la par
te del Occidente, no lexos del Nilo, 

;■ lib.z cao 27.n 1 pag.2 2 9 . , 
También las ay muy varoniles junto al 

ReinodeOoragc,del Imperio dcEtio- 
pia.que feñorearon todalaAfsia,lib.
3.cap.9 n.2.pag 342. ■ '

Son grandes guerreras, quemanles el pe
cho derecho en orden a efio 3 fus ma

ridos fon muy afeminados, o no lo» 
tienen,fu Reina jamas conoce varón, 
l¡b,3,cap.9.n.2.y 3.pag.343¡

Entre las muchas naciones que fe hallan 
en el grandiofo rio Viarañon, vna es 
laS Amazonas, denominado por me* 
;or acuerdo por fu caufa, rio de las A* 

, mazonas>Ub.3.cap.$.n.4.s.6.7.pag.
. 3 4 4  . .

Eñel Oriétc la guarda principal del Rey 
Coulam es de Amazonas, lib. 3. cap. 

. 9 .n.s .9.pag 346. ; , .
En elRemo dcDamute ay mugeres q ha

bitan fola*,rigcn,y gouiernan vn Rci- 
no entero,lib.3 .cap 9.n.s pag.34«.

Los Cafres del Reino de Mocarañgas de 
. la Etiopia Onepral abundan de Am- > 

bar,hb 2.cap.t.n.a.pag.124. .. 
Criafc en el mar, y dio en ÍasVallcnas,lib.’,
. i-c. 23 n,3.pag.4 tf.*. r¡ . ,

También en arboles orilla deí mar,Ub. 
3 c.23 .0 .4^ .4 1$ .

Am hundo a
Es Reino de cafta Angola,adelSte de An

gola,y mayor que el,lib. 1 .c. 1 5 .n. i o¿
PaS*7** »Il T

Gouiernale vna valcroía muger, lib .i ,c.’
i 5.n.io pag.72. q. . - ' \

Conuirtiofc con gran facilidad, lib. í  . c ¿  

, i j  n.io.pag 7 2 . , T y  , . ^
Pcruirtiofe por iniufticias qué le hizo el 

Gouemador de Angola,lib.i.c.ij. n,

Qiufo vengarle, pufo veinte mil negros 
, en campo, fue vencida, efeapofe hm 

yendo,lib,i,crij.n.to.pag72. ; trt
'! 3 (jlijh 
. ?:Tj JÁ3T J  1

*rí k '<í 
Amtriçâd *

- f * * rEs la quarta p*rte del mudo, defeubierti 
el año de 1492 lib. t.c. 1.^.4. n.i.p 7.

Defcubriola Americó Befpucio.dedon- 
detomócl nombre contra la opinid 
de muchos, hb 4.n.i pag 7.

Cercala el mar del Sur,y de las otras par
ces U diuide el mar del Norte,hb. 1 ,c. 
1 ,̂ *4 *̂ *̂  *P̂ S’7 * ,



* > Indice de las cofas masnótables
Es mayorque las otras tres partcsdcl mu
* do juntas,y afsi fe llamo mundo nuc-

uo.Hb.i.cip pag.7.
ftiuidcfe en tres partes,en Mexicana,Pe- 

1 uana,yMagallanica,hb. x .cap. x .£.4.
' n .i p-7 * ' ^

En la Peruana parte deftasíc ha eñ varias 
ocaíioncs V ditierfas tierras hallado nc 
gros,como los dcGuinea,hb. 1 .c. 1
4.11.j p.7.

Eñ la parte Magallañicaíe defcufcrcn los 
Papuas, que en fu lengua eSlo mifmo 
qüe prietos, porque lo fon, y mucho. 
lilzgafe fer tierra firme, por aiter corrí 
db porta cofia feteexentas leguas, fin 
dar le fin ,l ib .i .c a p .i .£ . 4.numcr.4 

 ̂pag. S .y lib.a. cap. t p.numer. 1 .a.pag.
; ló o .

Tiene por armas la America vn Coco« 
drilo,lib i . f  4*num 5 pag.9, */ * 

liego la predicación de los fagrados A-* 
pofióles a la A m erica líb, 2. cap.>.
num cr.12.pag.144: -  1 ■"

- - • l. * * * 
Am$¡>yfiñarti.

Perjudicial cofa es ñtí eótentaríc el amo’ 
coft U dcfigualdad que el efiado trac 

_ contigo,lxb. i.capir.xtf.numer.a.pag.

Admirable Hicroglificóesla higuera de 
■ cómo fe handeaucr entre fiamos, y  
, eíclauos, lib. 1. cap. 20.nu. 2 pág. Px. 

El amo ha de tener entendimiento y 
" medio,el entero para fí,y el medió pa 

fa fuplir el que le falta a lu clclauo,lib.
* 1 .cap.20.n .i pag.Pi.

Flie conucnicntifsimo que htiuiélfe en el 
mundo amos,tenores,y ciclados. Sea 
dcftocxcmplo la fabrica interior, y 
exterior del hombre,hb.i. cap.20.n. 
4 pag.Pa. .

Ño ay ley general quémSde, que el amo 
dé libertad a fu efclauó. Podrá de equi 
dad, y beneuolcnda,lib. i .cap.2 5 .nu.’ 

‘ i .p a g it í .
Eñ calos particulares fe dan muchas le.

yes,porUsqualcs dcucclamo datíi- 
■ ' bettad a fu efclauo, lib.x. cap,25. to- 
_ d o ,p a g .m .

El defagtadccido , deícorres, h ingrai 
to pierde la libertad quefeleauia da
do,hb.x.c,25.n.13 p .113 .

Nodeuc clamo prometer en vida la li
bertad. a fu efclauo; auc le dá ocafion 
le quite la vida,lib. 1 .cap.2j .num. 14.

- pag. 11  j . * • ■
El amo que dierelibértad a fii efclauó,fc- 

ñalclc algún buen modo de pallar la 
vida, porque fi lo dexa bagamundo,
10 arr»cfgt,lib. 1 .cap.25 .num. i4.pag.
11  j r ^

No es conforme á t iró n ; y caridad dat 
libertad a los efclauos’quando los ven 
v iC|OS,quc es tilasttiátilfeftar fu rmfe- 
na,queel bien quélehaée,lib. x .c.25;

• n.15 pag 1 13 .  *’ *•' *•'
Y  fi por algún calo afsilo hi2ieré,fí Tafia, 

queda libre por derecho,lib.x .c. 25 .n¿
1 j  pag.114.- • 1 ^

Ha de fer cada vfto vri Vino Predicador 
de Cu efclauo, líb. i ,C. 26. nu. 1. pag,*

Parece ímpofúble qiié fiedo el amó ma
lo,fea el efclauo bueno, lib. 1 .C. 26.11.
2. pag.xi5. v*‘ "rm

Quieren fein fuí cfclauol hoihbrei par» 
entenderlos,y be filas para cargarlos, ■ 
lib.t.cap 26.num.4 pag.u6.

No ay piedra imán pata atraer a los vaf- 
fallosaqualqnícr éxeeadon en bien/

' ócnm al.com ocl exepíodefu amo,
libé l.C.26.n.6 p. IIÓ. ■ 11 '  • > ■ ' * > >

No fe puede trinar amíftad entré el aiñii"
• y efclauo en quanro tai.líb.i .c.27. n.

j pig.t t9 , ■ • •• ■ ,
Veanfe los verbos Efclauos, Efclauitud,
' Señores. • ■'

. : AncaJlo/1 Reino¿ ‘ '
1.,

El Reino de Ancaílor eftá vezino al de 
■ lolofó cien leguas la fierra adentro, 

confina con el R.Cy deCambaya,cócl 
! de lóala,Bfafolo,y Otros,li x.c.s.nu.1

3. píg.4»i. • -n
Cíñele por la Varída del Sur el rio Cam

bia,llamado por otrb nombre Can
tor, lib. 1. cap. S. nu.j. pag 4 1.

6 * \ _



Que en efta primera Parte fe contienen̂
Auifoginoi.

Tienen el pecho derecho de hombres,
. y el izquierdo de mugeres. Son Her- 
t mofroditas con dos naturalezas a fu 

voluntad,lib.j.cap.i.nu i . pag. 3 10 .

Angele/.
Licuaron a Abacuca Babilonia a foco- 
c irrcraDanicl,lib.a.cap.6.num.2.pag.
, i+ 5- • '■ '
Licuaron a Felipe Diácono para bauti- 
.,  2at al Eunuco, lib.2.cap,6.nu.2. pag* 

145 •Y  en vn momento fe hallaron los Apot
róles,que andauan por todo clmun- 
do,cnlerufalcn,altranfiro déla San»

, k tifsima Virgen,por virtud deAngcles, 
lib.2 c .6 .n .2 .p .i4 J.

. t *i ' V

Angico Reino.
Edá íituado tras Congo,y Loango,y lie*.

ga defdc el Zaire hada los defiertos de 
.. Nubia, lib. 1. capit.i+.numer.l. pag. 
6».

Tienen cobre, y fandalo eftos Reinos,y 
tratan,y contratan cnCongo,lib.x.C. 
i+ .n .s.p .tfj. ■ *

Angela Reino.
Todas las codas,y lugares marítimos del 
-- Reino de Congo pertenecen al Rey 
s . de Congo, los Mediterráneos al de 
... Angola,lib.i. c.i4.n.3 .p. 66.
Las cafas fon al prefente de cal y canto,
» lib .i c.i$.n.3.p.<S9. j 1
El litio es arenifco,y c5 la auenida de al-
- - guna agua fe Ueua las cafas,lib. 1 .c. 15 . 
‘ n.3.pag.59.

Ay en el vn infigne Colegio dertuedra 
•- fagr.»daReligion,y otrasIglefias,y Re 
• -ligionesjlib. 1 .cap.ij.num .j.p  69. 
jqa auido en efte Reino grandes guerras, 
«- ya loq u efc  entiende nuiy fauoreci- 
'• das del Señor, de las qualcs han reful» 
’• • tado grandes conucrfiones, li.i .c.x 5. 

* n .3 .pag.70.
Es toda ella tierra muv ederil de martte-
- nimientos, y afsi le vienen de fiicra,

lib. x .c. 15 ,num.4.p.71.

L a  tierra adetro tiene algún millo,maíz;
y frijoles,lib. 1 c.15 0 4 .9 .70 .

No llueue, paffanfe cinco , y feis añosq 
no cae gota de agua, lib. I .c 15 .nu.4. 
pag.70.

De ganado bacuno,y cabruno tiene abü- 
dancia, hb 1 .cap. 15 .num 4. pag 70 . 

Las carnes que mas eftiman fon de Pe* 
tro,lib. 1 .c.15 -n 4 pag 70.

Ay muchas minas de plata en los moni
- tes Cambcbos, y  de rico cobre, lib. 1 .  
< cap. 15 n.4 p.70.
Vidcnfe aora a nuedro modo, li. 1 ,c. 15
• n .j.p  70.
Las mugees vfan de naguas, contamos 

pliegues, que entran cincuenta varas 
i*cncadavna,lib i.capit. i j .  num .j, 

‘ pag 70.
L o s  p o b re s , y  la tierra aden tro f e v id e n  

d e co rte z a s  de a rb o le s,li. x .c. 15 . n. j ,
• pag.70. > •

L o s  R e y e s ,y  Grandes vfan de p añ o s te»
xidosdeyefuas, lib. i .c a p .i5 .n u .5 . 
pag.71.

Comen en el fudo fin policia, ni limpie 
za.lib.i.c.ij.n .O .p 7 1 .  -

Duermen en alto fin cubrirle,lib. i'.c. 15
- n.e.pag.yi. 1
Tienen Gatos,y Perros en grade e d im a »

cion,hb.x.c.i5.n.6 p.yr.
Son m u y alegres de coraron, y  vían d e
■ guitarrillas.li.i.c.ij.n 6 pag.71.
Toda eda nación es docil,y parece íc re»
■ dücirü con facilidad a nueftra fah tá  
'■ Ffc,Iib.i.c i5.n .8 .p ,7i.
No tienen Ídolos,creen en vn foIóDiós;

que cftá en el ciclo, lib. 1 .c. 15. nu. s . 
*■ pag 7 1 : _

R e u c re n c iá  m u c h o  á fus S a c c rd o te s,q u c

• llamanGangas, ticncnlos por todo po 
derofoSjlib.i.c.tj.n *.p .7i.

Vcafc el verbo Rey de Angola. '• ‘

Esvná ciudadano s ifi díga fantafticá; 
que fin gente fe halló en lo mas apar
tado de la Isla de Ca mboxa,cerca del

• Reino de los Laos, lib. 2 .Cap. 23. nu,
-’ 2«pag.2ij.’ ' ■ * '

Z l  *  M n



X
Indice de las ¡bofas mas notables
Anitnalts.

K o comian carne antes del diluuio,li i .  
( c .j n.n.p.22.

Es la libertad amable de los brutos irra.
, cionales,tracnfe cxcmplos,Ut>. i .cap. 

27 n.ó.pag.120.
Pallaron a la America por tierra,lib. 2.c.

6.n 2 .P .14 J.
La hidorii de los animales no cansó a 
. los mayores entendimientos, y Filo - 

fofos, y grandes feñores del mundo, 
lib .j.c 12 n .i.p .3 j2 . ,

No mereció la naturaleza la bendición 
de Dios hada que fe adornó con ani
males, lib. 3 .cap ,i2.n .i.pag.3$2.

Edo nos modró Salomón leyendo en fu 
Corte la Cátedra de Hiftoria natural,

< a que confcurrio de todo el mundo,li.
, 3.C.l2.n.t.p.3$2. - ■ ’>

Quando vno leyere tantas maneras de 
■ habilidades,como el Criador dio a to 
, dos los animales, no pare en cdo, li

no Cuba por aqui al conocimiento del 
Hazcdor,y de ai dcfcicd?. a li mifmo,
hb.3.c .i2.n.2.p.35 3 .

Saben los animales por efpecial indinólo 
mas de lo que los hombres han alcan- 

„ fado con el cíludio , y trabajo cerca 
de las medicinas, hb.3. cap. 1 3 . nu. 3.
pag-35 3. • . v ‘ -■

Vniucrfalmcntc nos han enfeñado tos 
animales todas las medicinas, y reme
dios dcCuugia con que ellos le curan, 
y otras admirables aducias que tienen 
para fu conferuacion,lib.3. cap. 13. n, 
+.pag.3 5 9. m

En la orillas delrio Niloay muchosCa- 
maleones,hb. 3 .c. 17 .n. 15 .pag. 3 ? 0.7 

El Macftro Frai luán de los Santos teñe- 
re vn animal portcntofo , que no le 
quifepaíTar en lilcncio,lib.3 .cap. i t . 
n .13 .pag.3 8 9 .

La naturaleza en los brutos obra mu. 
. chas cofas conforme a razón,pero lirt 

reglas de razón,lib.3.cap. 22.todo,p.
410 . k \

Veanfc los verbos Pericoligcro, Afno,
Elefantes, Caftor, Cierno, León, Ha-

bada,Rinoccron, Vnicornio, Dante, 
León,Cauallo,Cabrón,Barraco,Puec 
eos,Zaginos,Carneros,Camellos, Ga 
tos dcAlgalia,Aimifclc,Zclos, Came
llo, Culebras, Aduladores, Dragones, 
Arañas,Oífos,Tierra.

AHot.

Muchos Autores afirman, que vn negro 
llegó a trecientos y ochenta años, 
lib.3 .cap.4.num.2.pag.32j.

Otro,y eraGigantc, viuio cinco mil,lib.
3 c f.n  2.P.323.

El computo dedos años,lib.3 .cap.4.nuj 
- 2.pag.3 23 • • ' ' ' •  *"
Altcrcalc la caufa de tan larga edad, y de 
, tantos años, lib. 3 .cap.4 .num. 3. pag.

Antillas.
'  -  ̂ ' » * f

Afsi llaman las Islas Occidentales,y tic» 
falta quien diga las fojuzgaron los 
Chinas, hb. 2. capit. 4.numcr. 7. pag.
1 3 7 *

Antonio,y Btn»ii£Ío/antos nt- a 
gros di la Straße* . ;

Orden.
' ..T 

San Antonio dcícendio de padres ne-
. gros enófeen la mortifera fccta dcMa 

homa, hb.3. capir.40. numer.2. pag.
.r 502. ! _ ' ■ ■ ' • j , h, i
Traxolo Dios por gran ventura a tierra 

dcChnd.anos,dondeíiruio quaren- 
ta años de pador, y al cabo dcllos por 
fu buen feruicio ledio fu amo libcr- 
tadjlib 3 ,c.46.n.2.p.502.

Luego fcbaurizö.y llamó Antonio, fiea 
do otro fegundo en fantidad, lib.3 .c. 
4<S.n.2 pag.502. ,■ ' t t

Recibió el habito de la Seráfica Ordeñé 
donde viuio con grande afpereza, y 
Religión, y gran frcquencia de m i. 
lagros, lib, 3. capit. 4$. numer.2. pag. 
502. - •, ,. j,

El fanto Bcncdi&o firuio con gran per- 
fcccion a íuamo , que en agradecí-

mien*



Que eñ éft¿t primerá Parte fe contienen:
.. miento le dio libertad, lib. 3. cap.46. 

n -5 - P -5°3  •
Euc líeligiofo Capuchino, de la Seráfica 

Orden,donde llegó a fer Guardian, h.

Fn aquel diado Tanto creció en gran (an
udad, prudencia, y magifterio cfpiri- 
tmljCongráfrequcncia de milagros, 
lib, 3 .c.4.6.n.7 .8 .9 -p.504. . *

"*1 í  ̂ „ 1 : ' *
■ • b ; Jpo/tvlti* „ ;

k ' f 1 /
Ertendicron la propagación del Euange- 

lio por mandamiento de IcfuChrirto,
• antes, y dcfpucs del fagrado Euange- 

ho.lib.a.cap.j n.i pag 140.
E l cargo que Chrifto Señor nueftro dio 

a fus Aportóles, fue que no dcxaíícn 
i criatura en el vniucrfo mundo, a quic 

no predicaren elEuangelio, lib. 2. c.
. 5 .n 4 .pag.1 4 1 .  ■ \ - u

Cumplieron efla obediencia con pun- 
' tualidad.ayudados del Señor,hazicn- 
.. do muchos milagros en confirm ado 

í cic fu verdad,hb 2 c.5 .n -4 .pag.141.
La palabra Vbique de fan Marcos; vale 

lo que vbicumquCjCn toda parte,y la* 
gar, lib.2. C-5 .n .4 .p .i4 i.

El fagrado Euangcliofe publicó por to
do el vmuerfo mundo,antes delfallc- 

•. cimiento de los Aportóles, Ub.2. c.$ ¿ 
n.i 2.pag 144.

Los Aportóles pudieron paflar a la Ame
rica,naturalmente, y fin milagro, hb.

, 2.c.6 .n  2 .P .145 .
Lom as cierro es,qucpaflaronacftas,y . 

a otras partes milagrofamente, o por 
virtud de Angeles, traenfe cxcmpl3- 
res,Ub.2.cap.ó.num.a.pag 145.  , 

Vcáfc los vcrbosFe Católica,IcfuChrif- 
to, Predicación Euangclica. : , ‘

. I # % VI r * v  ̂J
"  • Arañar.

Vcafc el verbo Exemplos» ¿
E11 Albania fe crian vnasArañas,que m a 

tan a quintos pican, a vnos ncndo;y 
a otros llorando, lib.3 .cap. 17 . num. 
ai.pag 38a»

‘A rar.

Quando el imperador de Etiopia mu
da el aloxamiento,llcuin las Aras los 

. Sacerdotes en andas, con gran vene
ración , inccníandolas, y quantoslas 
topan fe apean,y apartan, y lashazen 
gran rcuerencia,lib.2.c.3 2.nu. 1. pag.' 
249.

#•
A r b o l e s .

T„ f + p 7 + t \
fc A * * V

En la Isla de Zeilan av vn árbol, fíenlas 
noc hes refplandccc,y ahuyenta las ti- 

' nieblas,lib.2.cap. 14.numer. 3. pag¿
:  l 7 7 -  . . . .  : • . -

En la India ay vñ árbol, que fu fombra, 
es ponzoña, y es triaca, hb. 3.cap. 33.
n.9 .pag.4 7 i.' j

En Malaca ay vn árbol, cuyas raizes qutf 
miran al Poniente, fon veneno, y las 
que al Oriente antidoto, lib.3. c. 3 j <

■ n.9.pag 471.-. *■* ¿ainjjiL'
El árbol de las Canarias,llamadoTil,fir- 
- uc de fuente a la ciudad, lib.3.cap.3 3« 
num. 1 o.pag.471.- *« ,■ -i <• ,1 .

En los Etiopes Mamcas i y  arboles qutf 
. eftan íceos todo el año, mas fi les cor»
(, tan algún ramo, y lo echan en agua, 

acabo de doze horas cftá florido, lib. 
J.c.33.n.i i.pag 472; v : r¡¿

Graues Autores duen, que ay vn árbol 
en lana, cuy a medula es de hierro, lib.

. 3 .C.3 Í .n .n .p  472.'tr 
En la Etiopia ay arboles; que a la fom

bra de vno Tolo fe pueden aloxar tTcs 
. compañías de hombres de a Cam

ilo , hb. 3. capit. 33. numer. 12. pag, 
472.

En las Malucas ay arboles que arden cfi 
•, , el fuego, leuanran llama, y hazcn af- 
, • cua fin gaftarfe,lib.3 .cap.3 3 .Uum.i 3 

p2g«472. • t 1 ’ u
Los aiboles odoríferos fon admirables,' 

como Balfamos /Ambares , Cane
las , Aguilas, Claucros, y Pimientas, 
lib.3.cap.33 num.18.pag.474.

Harta las raizes délos arboles fon de.gc3 «
Zz } de
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Indice délas cofas mas notables
de medicina, conoccnfc íus cfcflos 
por las figuras que tienen, hb. 3, cap.
3 j .n .i9 pag +74.

Ella materia de arboles, hojas,plantas,y' 
demas defte genero dio a la cilampa 
el Doclor Ftancifco Hernandez, con 
eolio de mas de fetenta mil pcfos,Ub.
3.cap.3j.n.20.png 474.

Veanfe los verbos riatano,Higuera, Ce- 
dro,Caílaño.

Arias,0 Araran.
Eftàelle Reino eníeis grados y medio,

. dozc leguas de los Popocs, hb. 1 . cap.
• i 2 .n.4 .pag.s9.

Tienen enfus cafas los Ídolos, y todos 
adoran Culebras,y Caimanes,lib. 1 ,c.

- ia ,n .4 .pag.5 9.
. - ,. • ■> 

Archipiélago Molesto,
Los Reyes de Tcmatc,y Tydorc fe pre- 
~ cian de origen diuino,lib.2.c.i6.n. 1.
■ pag .it5 : ,  . '
Sondcfccdicntes de Bicocigara,que co-
• fagtofu Image con mifteriofas fabu- 
. t las,y prodigiofasfuper(liciones,lib,a.

c.ió  n.2 pag 185.
D e  (ta . generación íiicedicron en Maluco
- trczc Reyes idolatras, halla Soltá Ty- 
. - dore Bongue, que admitió el Alcorá,

Iib.2.c.i6.n s .p ag ,ij5 .
En leuantando a alguno por Rey,le lleuí 
. al Templo,donde ofrece facrificio có 
. acompañamiento Real, y circundan» 

cias muy de ponderar, y cólidcrar,lib.
- a .c.ió .n .j .pag.186.
Efte acaba do, le pafiean por el puerto c5
- grande acompañamicntOjficfta^y re- 
. gozi;o, lib. 2. cap. i6.numcr. 4. pag,

i*« .
Enfalicndoa tierra le entretiene en vna 

plaça ciertos combatictcs a modo de 
ios Púgiles, y Gladiatores Romanos, 
lib.2.c.i6.n.5.pag 1S6. 

guando algún inferior habla al Rey, le 
•. prcuicne con la zumbaya, hb, 2 . c . 16 .

n.6.pag.ií6. >
Leonardo Atgenfola deferiueal Rey de 
Tctnatc,q venció don Pedro de Acu-

ñ ¿ , de ad o n d e  y o  lo  tra sla d e ,lib .2. c .
16 .n.6 pag 187.

Ocuparon eftas Islas los Chinas,quando 
fojuzgaron el Oriente, y afsi íc les a tri 
buyecl arte de nauegar ,hb.2.c. ió. n.
7 .pag. 187.

Aeftos fuccdieron los Malayos, y Iaos, 
de quienes afirman defaenden losMa 
lucos,lib.2.c .16 .n.7 png.187. * * 

Tras ellos las foiuzgaron jnnumcnblcs 
naciones, todas licuadas déla fuaui- 
dad de los olores que arrojan fus aro
mas, hb.2.c. 16.n.7 .p 187. .• . • *

Finalmente para en los Porruguefes,que 
au.endo conquiftado las Indias Onen 
tales,las nauegan por el Cabo de Buc - 
nacfpcran^a lib. 2. cap.i6.nu«7. pag^

• 1* 7 . . . . .  | 'il
por auet íido ellas Islas pofleidas de tan 
. diferentes naciones, viene la variedad 

de fus colores,y lenguas,lib 2 c.16 11. 
-7.pag.1S7. • j

l^a diipoíicion exterior, c interior de los 
Malucos, fus vellidos, virtudes, vi* 

. cios,c indniiduaciones, y firmezas en 
los negocios que tratan,lib.2 c.ió.n.' 
8.9.pag. 188. < ? 1

Son luperfticioíiílimos en los Fchpfcs 
de la Luna,y fi dcifalen fin daño,le ce 
iebran con grandes ficílas, y rcgozijos 

. delu Templo,hb.2.cap. «s. num. 10.
pag.188. .■

Comen carne humana, principalmente 
en fus ficílas,y banquetes,donde vnos 
a otros franquean fus mifuios padre«, 
quando eftan viejos,hb.2. c. 16 . n. 1 o. 
pag. 18 9.

El Archipiélago Oriental abraca tantas 
Islas, que carecen de numero cierto, 
lib .2 .c .i7 .n .i .pag.iS9.

Defte falcn cinco diuifioncs en otros 
tantos Archipiélagos, Maluco, Moro, 
Papuas, Célebes, y Amboino, hb.j.c.
I7 .n .i.p ag .i89.

L a s  demas Islas que yazcn en torno, tá* 
bien fe dizen Malucas, tienen fus nó- 
bres particulares, diuerfos de losanri- 

■ guos,hb.2.c.i7.n.2 pag.isp.
S o n  m a l a lfo m b ra d a s , p o c o  (anas, m as

de



Que c n efta primera Parte fe contienen;
• de agradable villa, y los arboles cu

biertos de hoja, hb.i . cap.íS.num.3.
pag 19 0 .

Sola Ternatc forma el puerto que llamá 
. Talangamc,y el de Tocolo, dóde los 

nauios citan quietos, lib.2.c. 17 .11.3 . 
pag.1 90. ■ . ¡

Producen ellas Islas todo quanto el guf- 
t o , y la medicina puede apetecer, y 
dcfear.hb.a.cap i7.n.4,pag.ipo. 

Abundan de carnes,no les falta pefeado, 
de que fon mas aficionados, hb. 2. c. 
17 .n.4 ,pag ip i.

De aucs.y fieras ay tanta abundancia,que 
fe v icnen a las manos, lib. a cap. 17 .a . 
4-pag.iPi.

jqoay minas, foloAlambuco produce 
hierro,y azero,lib.2. cap. 17 . num. 5. 
pag.tOí.

£1 principal fruto deltas Islas es claao, q 
.. Plinto llama Cariofilo, y los natura* 

Ies Chaqué, tan pretendido, y bufea* 
do,hb.a .c. 17 . n.ó.pag. 19 1. y nu. i o, 
pag. i 9 j .  " ,  . i

Los claucros fon grueflbs, grandes, purt- 
tiagudos, de muchas ramas delgadas, 
las hojas c orno de laurel, huelen que
brantadas, y requeman,hb.2. cap. 17.

, n.6 ,pag.i9i .  ■ •. •
Nace en ramos, como los de la Murta, 

citan maduros en eftando morados, 
\lib .2.c.i7.n .«.pag,i9t.

Nace fin beneficio, fon los bofques def- 
tas Islas tan calidos, que chupan toda 
la humedad de la tierra, fin dexar cre
cer otra ycrua,lib.2.cap. 17 .n. 6 . pag. 
191.

Los pauelloncs que fe texen de folo da- 
uo,fon muy cunofos,y fanos,lib.2.c. 
: I7.n.6 pag.lPt. . 7 ' ■ - ’ • r

Lamifma virtud atraéliua tiene la feda 
de la China, cruda, difpueftapara mil 
fraudes,hb.2 c. 17 .n.6.pag. 102.

De la inifma malicia vfan en el Perú có 
\ las pinas de plata.quando calientes las 

íácan de fus ctifoícs,cme recogen toda 
r la humedad,y peían mas, lib.2 .c. 17 . 

n.6.pag.i92.
. La nuez mofeada,droga excclcte.y me

dicinal,y fu prcciofa Macia folamcn-

■ te la ay en la Banda en ottas cinco If- 
¡ las,lib.2.c.i7.n 7.S .pag.i92.'
Los habitadores primeros deltas Islas vi 
- meron de laChina, luego de la Sama- 

tra, y otras naciones, como lo dc- 
. ;.muc(tran fus colores, Íuslcngiíages,y 

pcfsimas coílumbrcs qucfelcspega- 
• - ron,lib.2.cap.i7.n,i4.pag.i94.

' *'  ̂ * i - —. f/ 1
Arte magicáy Agüeros, Abvfsiones, Su -  

perdiciones, be(bizer¡atl 
'   ̂ y  M&leficm. , M ' - L - ' í

1 i •• * * ? i
No fe ha de hazer cafo deltas cofas, que 

fon vicios contrarios a la FeCatolica,
1 lib. 1.C.5 .n. i.pag.24. ’•/ • .* iu fi ,r
Son enfeñadas por Satanas, padre deme- 
t tira.lib .i.c .j.n .i pag.24. 1 '«uir, 
P u fo  el demonio efcuela deltas inferna

les ciencias y defdc el principio-del 
mundo, lib. 1 .cap.5 .num. r. pag.24. 

Ellos vicios tienen fu raíz en el apetito 
- de colas nueuas,lib.i.cap.$ .n.7.pag.

1 ¿  ̂  * t *"•* * -» P1 * r
E lA r t e m a g ic a  tu u o p rin cip io  en  el O -  
-1 r ie n t c , y en P erfia  ¿ p o r el p ctu e tfs  

C h a m ,h b . i .c . s . n .4 . p a g .2 5 . > •*- 
1 jijo  trato , m condeno vna cierta parte de  
.. F ilo ío fia ,p o r la  qual ap lican d o  a g e n 

tes a pacientes, fe h azcn  co fas tan m i
■ i ra u illo fa s, que parecen arte m a g ica .
, 1 Porque ella es ciencia,habilidad,y fe*

crcto de naturaleza; mas la Magia en
gaño de Satanas,hb. j .cap.5. num.! í ,

. pag.28. - * (
■ 1 Aftto. 2
Damafcio d ize, que tuuo vn afno por 
. oyente,frequcntdua las efcuela?,y dc- 

xaua la comida quandooía tratar de 
1 Pocíia,hb.3 c.i3.n.5.pag j.s<S.'i ¡

Los afnos íilucítres fon muy zelofos,hb. 
. 3.c .i7 .n .i2.p .lg j8°*

* **l \

A fita.  * :  J .
, yárias deriuacionesde fu nombre. Lia- 

manía peítaña del mundo.Su c umpli- 
dadiuifionporla vnapartc, y por las 
otras la rodea el mar Occeano. Ay en 

..., ella grandes, y eltcndidas naciones,/
- Reinos de ncgtos.Es mas que Europa,

y Afri-



Indice de las cofas mas notables
: y Africa en grandeza, y riqueza. En 

ella fue criado nucllro primero -Pa- 
i dre. En ella fue faluo el genero Inmu

no por el diluía o , yRedempeion de 
Guillo. D.lla falicron los primeros 
pobladores de las ci udadcs,Lb. i ,c..i. 
 ̂.2 n. i .pag.3 • ííOj  c 

Tiene por armas tres Serpientes,lib. x ,c. 
i $.a.nu 4 pag,9 .

í ? i a i ‘  ̂ ‘ *
jíjífolabio. ,

pjel vfauan los antiguos para conocer el 
monumento de las cítrcllas. Ma.> los 
Pottuguefes lo reduxeron al vfo del 
tute Náutica,Ub i.c.7.0.5 .pag 34¡ 

Con cita inuencion Cacaron en limpio 
las cartas de nauegar de q oy vían,dan 
dcllo cur»ofas, y fuertes razones, y 

-straenfe exemplos de nauegacioncs 
Ialaa<uguas,hb,i.cap.7.n.3.pag 35.:

K l* 1 f' 1 m " ’{T*' i  «  j  * * ¡ -i -* » —

e-k-¡"q-■ ' Autt."ys,~ v ' t ::T
Antes del diluuiono comian las aues de 

rapiña carne, hb. 1 .cap. 3 ,nu. 11 .pr.g.
'  ' 1 l ! ‘ 1 l i l i  i ’ ! ' l  ' ' . t n . u

Es marauillofa el auellamadaHortzIt- 
ziltolr, que Litándole el fufterito fe 
clauapor el pico en vn árbol,cfpacio 
de feis mefes,hnfla que le bucluc, hb. 

1 '3.C Jl.n .l.p  40?, ' n i i „  n .

El aue Plataleo bufea fu mantenimiento 
-- con violencia, lib.3.cap ¿i.num. 6. 

■' pag,406."nt
El Alción fabrica fuñido en medio de 

las aguas del mar, con Angular, y ad
mirable artificio,lib.3 .cap. 21. num.

' 8 .pag 407/
Las aues Pegafo,y Ttagopan fon miftc- 
- riofas,lib.3.c.2i.nu lo.pag 408:

La naturaleza del aue Tuputu tiene las 
. - entrañas llenas de gufanos, es gerogli. 

fkodclcmbidiofo, lib. 3. c.io.pig. 
408.

Las auesMonocodiatas, y Paradifíacas, 
•' Apodes, o Tominillos, fon las mas 

miftenofas, y demayormarauilladc 
quantas crió el Criador, lib. 3 c.2i.n. 
1 1  1 2.p 4O8. ' . r

No folo dio el Señor a las aues fer, y ha
bilidades pata conferuarlo, fino que

- también les dio toda aquella manera 
de felicidad, y contentamicto deque 
aquella naturaleza era c*paz, lib.3. c. 
21 n.13 pag.4.09/

Toda la felicidad de los Etiopes de Zei- 
. lan , y Cambaya confiíte en edificar 

grandes,y fumptuoíos hofpitalespa-
- ra paxaros enfermos, y heridos,lib.3.

c.21 .n.14 pag 409. . 1 , •
Ha fia el cíhcrcol de las aues es prone- 

thofo, lib. 3. cap 2S.numcr. 4. pag. 
447. . . . . . .

El aue llamada Couar recibe debaxo de 
fu amparo el hijo que defecha de fi el 

. Aguila, lib. 3. cap.28. numer. 5. pag.
4 4 7 . <i i -

Crió Dios las aues para que en cierto mo 
, 'doenfeñaíTenalhombre,lib.3.c. 28.

n.j.p.447. .i*' .. 1
Veanfe los verbos Pelicano, AucEcnií,' 

Grajas, Cigüeñas, Grullas, Aguila,Cu- 
“S cuyos. • » " > >. ' j . . . j .1
•m ■ ""Ayttnot:

Los que fe abítienen de manjares,y no fe
- abftiencnde vicios,’ imitan a los de- 
' '  monios,lib.2.c.3s .n.5 ,p 268. ;r o

•Acotes) *
1i

El cníKgodelosaçorcsfedeterminò en 
Jas Rcpnbli cas para los cfclauos, li. t\ 
C 19  n.4 pag ST?.- ‘WMm < » 

MandoDios en fu ley,que los ?çotesdel 
*; efclauo no llega fíen ámasdeaquarS- 
; * ta l̂ib.i.c.2 n.3-p.9i. i

i i o r

' 't'Éattis.* Mjfnao/.aí. 
Aylas en el Reino de Angola-; y Jas !h-’ 

•> manFíiComboS, lib.i.cap. 15:1111.4.
' pag.70.3,‘quu ,1 *. ■ . »> i '>•.

- 1 a;.' B a la n ta s ' . ,í,] • tí 

El Reinó délos Balantas fe diuidedel de 
• los Brancs por vn pequeño cftei o,lib.

1 i.c  8.11 7.pag.4?. - -i mura...
Son los Balantas gente cruel ,r gente fin 

Rey, que folo el que mas puede man
da entre ellos, lib, 1 .cap .8 .nu.7. pag. 

í- 43.I '* >• • • • < * - -,
Con



Que en efta primera Parte fe contienen?
Con facilidad fe venden pof fas delitos, 

y guerras que tienen con Brancs,y Bia 
faras,Iib.i.cap.s.num.7.pag.43. 

Entre el rio de Cacamanza, y elle de Ca- 
■ cheocftáLadigola,quclaua,ybañalas 

tierras dedos Balantas,lib. i cap.S.n, 
7 -P33 43-

Ballenas.
En toda la coila de Capraria fe ven vart. 

dadas de Ballenas, y es de tccreo faber 
con la facilidad que las matan, lib. 3. 
c.iS.n 4 p.3 S s -

Es la mas fiera,y disforme beítiade quan 
tas Dios ha crudo,lib.3 .cap. 18 .nu.4. 
pag.385. •

Es fíbula entender que crian ambar, lib.
- 3.cap.i8.nu.4.pag.38j.
— »" V -* *
- S.Éaltafar Rey Mago. l

Fue v no de los tres Reyes M agos que a- 
dofaton al Hijo de Dios en el pefebre, 
confia de muchos lugares de lafagra- 
da Efcnturajhb. 3 .cap. 3 7 .num 1 .pag, 
487* '

Es cierto )que fue ncgto,y el primero que 
adoro dellos al Hijo de Dios, y a quic 
mas agafajó la Satitifsima Virgen,hb.
3 .c. 3 7*̂ t* t 'P^S'4^7*

En llegando a fus tierras fuero Apoftolcs 
del Señor, y predicaron fu fagradoEua 
gelio, hafta derramar fu fangre, lab. 5. ’ 

* c . j8#n*3 .p«4^^*
1

Bafanez,Bo$tes,ó Beyoshos 
, ■ Reino. •'

Efiíi ede Reino en el rio Caf amanea,lib. 
x.cap.8 .n.6.p.42. •'

í v
Bafanes Reino.

Veafe ede Reino en el verbo Cazangas.
Banzat.

Se llaman las guitarras con que tañen los 
Angolas,lib.i. cap. 15 .numer.d.pag. 
7 i-

Bautifmos.
Señalanfe varios modos para conocerla 

indiuiduació,y numero de almas que 
puede aucrcnlosmondruos raciona
les, pau que dellos fe vea, conjeture,
■ 6 deduzga el modo que fe ha de tener

en fus Báutifmos.lib. ? .cap. 11. todo; 
y csfudancialifsimo,pag 349. »

Las muchas mugeres que tienen los del 
Remo de Congo, es caufa de que ya

* no fea todo bautizado,lib. 1 .c.i4,nu.
'4pag.66. • :

Lo miímd fucedealoslndiosde laA*1 
mcrica, lib.2.c.6.a. i.p, 144.

Veafe verbo cxcmplos, Elemento del 
agua.-

Barraco.
En  Africa fe cria v n a  cfpecie dclloS muy 

particularjlib.s.c.iy.n.y.p^yS.' -- ■
t  1t** *

* í *• " r‘ Barras de los riós. - :v„.
D e l r io N u n o  en tierra de Z a p e s ay c in c o

leguas al Cabo de la Verga,donde a la 
vanda del Sur ay quatro pcligrofas ba
rras,lib.t.c.8.tt. 8.pag.43. ■ ■* v

Los ríos de la coda de los Zapes Boulo- 
nes tienen muchas barras peligrofas,

* lib. 1. cap. 8. ti. S. pag. 447
A la entrada de la Isla de Loada efti vná 

barra a mano derecha, que con la tic- ' 
rra firme abre,y haze entrada muy h5 * 
da al puertq de Angola, lib. t, cap. 1 s * ’ 
num.i.pag.69* ‘ •

f .. ' ( . . .  S. ".í '*• * i  '  f 1 ,3 i J
Barbaria Fslipo.

Fue muy celebrado de los láridas,ciclad 
uo fugitiuo, llegó a fer Pretoren Ro
ma, y lo demas que le fuccdio, lib. 1 • 
c.24.ti.3.pag.109. i i

Dudandofc de la legitimidad de fu ofi
cio, y juzgado, fe decretó en fu fauor,' 
lib,t.c.24.n.3,pag.i9o. ■

■i
Barloan, y  fofapbat fantos , 3 . - : /

■ mtlagrofot. • • 7
La vida dedos fantos MongesEtiopes es 

peregrina, dcuota,exemplar, y muy
para ver,lib.3 .c.4 7 pag.j 05.

-  * -  ,  *#
- , , ' Btutr. i •

Los Etiopes Trogloditas no pueden be-’ 
uer vino fuera de fu Rey, por fu gran
deza, lib.2 .c.3 3 .n.7 ,p, 255.

B in a.
£s Reino de Zapes donde ay gra comer

cio,lib.i.cap.8.nu.8.pag.44,
Ben*



■ : Indice de las cofas mas notable*
*. JitngtuJARiino ¿eAngola.

Éfta cftcRcjno corriendo la coila de An 
l_ gola alCaboNegro fefenra leguas,lib.

i.c.ij.n.io.pag 7a.
¿n eíle Reino tienen los Portuguefes fus 

fortalezas para fus conquiftas,hb. i ,c.
. ij.n.io.pag.72/

j / Berbtfiet.
Veafe el verbo Iolofos Bcrbeíies.

BermtUoftyO M¡n¡t.
Sacafc del azogue, lib.i. c.34 num» 10. 

pag 263.
Los Indios del Perú le llaman Limpi,Ii,

. a.cap.34 num.to pag. 263. . • >

• Secares. , '■ ,
Vtafc el verbo Piedras Befares, .

" C . ✓ / , ‘ 4 * *•' *~" L
B tfig m .

E n  lis playas, y nb eras del m a r B e rm e jo  
-íe ven el día de oy diílinta,y clafamc- 
. te los bcftigios de loscarros deloaEgip 
, cios,lib.i.c 41 ,n.$.pag.&9$ . <•> -r 

Ven fe también en el profundo del m ar  
losexcspartidos,yUsniedas quebra
das de los carros,lib .a. cap.41.num. j . 
pag.29j. .¡„ • • -

La higuera donde feahorcó ludas,íceó- 
. feruó entera,halla los tiempos de Be- 

da,lib 2 c.4i.n.6 p.296. , -,
Y  la higuera debaxa de cuyas ramas fe 

- auian criado Romulo , y Remo > fe 
, confcruó . ochocientos y ■ quarenta

años fin lefion, lib. a.cap.4u num.6» 
p a g .2 9 6 .

Y la cítarua de fal en que fe eóñuirrio Si- 
ra Ja muger de Loth, hada el tiempo

Y d e lr in é o .y  T e r tu lia n o ,U b .2 . 0 .4 1 .1 1 .  
v> 6 pag 29«. 4. - ~ ■ 1. ■ , - .
Ctaucs Autores afirman ,quc cílúenpie

junto a la gran ciudad del Cairo la hi
guera que recibió dentro de fi a la Vir 
gen a fanlofeph,? a la afntlla,quando 
los Toldados de Herodes fueron en fu 
feguimicnto, I1b-2.cap.41 .nu-7-pag. 
2 96 . t i

También fe hallan alli vnas piedre^uelas 
como garbanzos,que llaman de nucí.

tra Señora pot particular mifterio, y 
milagro,lib.2.c 41.0 .7 .p.296.

. Btxtritn*
Llaman afsi los negros de los ríos a fus 

Saccrdotcs,hb.i .c.S.num.9 p.45.

Betrtnun.
Es Rey délos Gangedes ¡nuentores de 

comer carne humana entre los ne- 
gros,lib.i.c.9.n.5 .p.4$» -

, * *
Bisfarss Rtino. , '

* ■ *
El rioLadigola que corre entre CazamS- 

fa, y el de Cacheo, laua, y baña por la 
parte del Sur el Reino de los Bufaras, 
q llaman Guíñalas, li. r.c. 3. n 7 p.43.

Todos los demas Reinos de Bufaras, q 
fon muchos, y v arios van corriendo

¡ por v na ,y otra parte deíle rio, Ub. 1 ,c.
S.num.7 .pag.43, ' ,

’ t * * ^  *Etduinot. - .
Son negros naturales de la India deZo«1 

cotora,veafe el verbo Zocotora.',^
- r»

Bijogett.
< , '

A Loefic del rio Ladigola quatro leguas 
al mar de fu boca, cílan los Bi/ogoes 
íituados en variedad de muchas Islas, 
lib.i.cap.S n.7.p 43.

Es gente muy guerrera,a los valientes tic 
nenporfantos.lib. 1 .c .8,n 7. pag,43.

Son fallos,fin vergucnca, defagradccjj 
dos,y fobcraios.lib. 1 .c.8 .n.7 .p.43.

Quando come todos fon iguales, noref- 
petan a nadie, comen en vn plato, y 
fi vno lo puede arrebatar todo, loha- 
zc,y dan los otros tras del, Ub. 1. c.s>.
n*4 P 47* í

J . *
Bojols.

Rey de los negros Branes de (le apellido;
• que tienen quatrocient.s muge ras, li.'

i.c .8.n.7.p.43.

' Bolesites.
Ay los de perpetuas llamasen la Isla de

Zci-



*

Que e ri efta primera Parte fc conti »

Zclhii, lib. i . cap. 14. riumcr. 2 pag.
1 76. " - - ’ { -

Lo* ¿el monte Vcfubio.y Ethna, los de 
Bcfubio.y Soma,y los de Témate fon 

• tremendosj y no Jo fon menos otros 
. muchos que ic riñeren, lib.3. c.29.n.

f. C % P.

j ' jlt##'. Ü
Cauti los.  ̂f  '

Los SybariraS enfenauan a dannar losca, 
uallos para celebrar fus ficftas,lib.j.c.

1 2 ?-4 .5.6 .? .* .9.pag 44*' • '
Conferios Volcanes lo ordinario altif- 

fimos,de uno fc fabe filio del profun - 
-*• do del mar, y llegó fu fuego halla las

nubes,lib. j .é .29.n í . 2.pag.449. 
Otros Volcanesno arrojan humo, ceni

za,m fuego,dentro de fi fe citan ardió

I 2.n.4 ,p.35s.’ >
r

Ctbaferat.
Son vnos grandes arboles donde los lo- 

lofos, y Bcrbefies dan fcpultura a fus 
■ truhanes,lí.i.c.9.n.3.p.47^ - ■'

I . * ' U iJ 1 1 . i . í ' ’ h uf
do,lib.3 .c.2 9 -n.p.p.4 jo. - -

AItcrcafc la caufa de dttrarel humo,céni 
za,y faegO tanto tiempo en los Volca 
nes.lib.Lé.aS.n.ió.y n.p.450. •>

Es filio entender que el fuego de losVoí 
canes filga del infierno, lib,3 cap.29. 

« tium.t2 .pag. 4 5  t., j ..... * <
O..!. J ¡ ¡  i i .  --J.VJ/. l

SráibifSarstt.' ’ • ‘
Lcr2 vno fus difpütas cnCatcdra de orOy 

hb.r.c.j n.2.p.2j.’"  - 
El Brachmari de mas ©dentaci on en ric- 

po de los Apollóles craXarcha$,Ub. 1. 
cap.j.num a.pag as.*«1' •

“ 2 «v Z~ U. * 4. _ J m *’ti* ' , 4 í
o*rkñ ¡ * * I í  - SrdHts Rtint.

it'tp o l i * < **3 , % * , i i
De la Vanda del Sur en el puerto de Ca

cheo cae el Reino de los Branes, que 
llamariPapeles, lib.i.c.t.n.7.pag 43i 

jjoloiendo a la vanda del Sur, en el pucr- 
- to de Cacheo, enftente del Reino de
Cazamanca cfti otro Reino de Brane s»

£o)olas,lib.i.c,S.n.7 p.43.
Tiene elle Rey quatrocientas mügcrcs,- 
• li.iíC.S:n.7.p.4J¿ Jt 11
En el parage de Cacheo ay vn braco de 

mar,que entra éntrela tierra, ó Islas 
'1 puedas vnas tras otras Lcfte Oefte po

bladas de Rey esBcane$,lib.i .c.t .n.7.
P3§-4 í* *“ , t „

La vlrima es de Branés Bifaós, que con.
• fina de la vanda de Lcfte con tierra de
• Balantas,hb.i.c,8.num.7.p.4J.' 
Adoran vn folo Dios,en cuya venerácid

cadafcis días guardan vno,lib. 1.cap. 
‘ u.num.j pag 5 4 -

Cabelles. ‘/ I  r  ^
La caufa de fer en los negros cteípos,y re 

tortijados,es la tóttuofidad de los po
ros,lib. 1 .Cap.4.tl.z.p,22.

La liitileza de los poros es caula, de que 
fe vean en muchos negros los cabe
llos muy delgados a modo de vedijas
delana, lib.i. c.4.n.2.p.22»'" -* ■ „

La mucha calores caufa de tener céU  
-• munmente los negros el cabello muy 
• negro,lib.i.c.4.n.2.p:.22; •- 

Los Malucos hazetigjrandc oftéritácfOn 
délos cabellos, y los engalanan con" 

- mil modos,lib.2.cap.te.num.p.paga
jgg.  • ^

Lomifino haíén los negras dfcí Reina 
deZofala,lib.2 c 25.0.5.p.22]/í’ ' . 

También k>s deMorromotapa, lrb.2. cV 
26.n 4 p.227'. "' ■ i

Los que mas Cuidan delloSyims los enga 
lanan,y fon como mártires pafe con- 
remarlos,fon los Abifsinos,h.2 C.34.' 

'v n 9 p 26¿. ‘IJ j i'‘ >’ * -■ -
Vcafc verbo Guedejas,Congo Reinó.

L o s  E tió p e sB le m tliio s  n o  tiene cab e<¡t¿ 
fi bien tleñ g ò /ò s ,y 'b o c a  cu  el p e ch o »  

\ib
Lo mifmo dizCn de IosMonopolos,lib.
- 3.c.j.n.i.iifzy-
Porci contrario íehañviílo monílruos 

con doS caberas,dos cuerpos,y vn co 
' ra^on,Uh.3.c.5.n.2 .pag.326,

L o  c o m ú n , y  general e s , que en io s  an i
m ales fiem pre fa Cabera es lo  m a s al- 

t o ,y  mas fu p re m o ,au n q u e  n o  ( e t e r i .

fica



Indice delascofas más notables
ficacntodos.hb 3.C.5.n.6 pag. 328. 

£n muchos animales 'es diuerfo el lugar, 
puerto,y figura del coracon,lib. j  .c .s . 
n. ? 26. , x., *\

Es reñida queftion fi fe pueden darmóf- 
rnios fin coracon, o fin cabera,o con 
dos coraconcs principalmente los ra- 
cion2lcs,hb.3.c.s.todo,pag 325.

■ . . Caboiitrde. q - - >:
Por fu mucha frefeurale llaman huerto 

de lasMufas,lib.i.cap.S.n 2. pag 4o. 
Ptolomeo le llama Afinarla, lib. i.c . 8.

num 2 pag.40. . ' ,  ^
Terminanle dos ríos Gambia, y Sanega / 
_ llb.l.Cap.S.nUin.a.p.40. , 01

íjU'i *.*» Cabos. : 1 i
En el rio Gambia eftá el Cabo que llama 
¿ de Santa Maña, lib. i.cap.í.num ió.

pag 4a * » o *
En el rio de Cazamañ^a eftá el Cabo Ro * 

xo, que es v na punta que eftá en diez 
' grados y dos tercios, lib. t. cap. t.n.é.
 ̂ 1 í *’ ; * * _ * *  ̂ T

Cincó leguas del ri6 Nuno ,• en tierta ¡dc 
r< Zapes Zozoes eftá el Cabo de la Ver

ga, lib. 1. cap. i.n.S.pag.43. ,.)»r
Cabo de Lope Go ̂ alczjlib. 1 .  c. 13 .n.4.

pag .6?. -> .'d i!-  V-,,
Cabo de las Bacas eftá en rreze grados y 

medio del Polo Antartico,principio 
( del Reino de Congo, lib. t. c. 12. n.3;
. pag.66. n, ,* J..1

Cabo de Catalina eftá en dos grados y 
medio,termino del Reino deCongo, 
Ub.i.cap.i2.n.3.pag.ó6. ^  ^ 1

Cabo de Buena tfper anca.
Deferiuefe cfte fa mofo Cabo, manificf- 

taíe fu dificultad,y peligro en pallarle, 
lib. 1 .cap.6.num.e.pag.3 2. ■' , '

La dificultad defte Cabo confifte tam
bién en que le pueden engañar con o-' 

? tros muchosCabos,queeftanconjun- 
( tos a el, co moCaboNegro, Ca bo Del - 

gado, Cabo délas Agujas, y otros. Si 
bien cfte es el mas famoío devn pe- 
ñafeo alto de peña riu a , tazada halla 
el mar,que folo verla caufa grima.Ef-

tá en 3 4. grados y medio de la valida 
del Sur,lib, i .c .6 n 6 p.32.

Dcfdc las cordilleras dclRcino dcAmbú. 
do fe nauega en bufea defte Cabo,def
eriuefe fu titilación, nombrando pun
tas,Cabos, enfenadas, ferranias, nos, 
encuentros de mares, vientos contra
rios,tormentas horribles, hb. 1 . c. 1 5.
num .ti.pag.72. •• .

Llamófe en fu defeubrimietoCabo Tor- 
mcntofo,lib. t .e. 1 j .n. 1 1  .pag.73.

El Rey don luán el Segundo mandó fe 
llamarte de Buena eíperan^a, por los 
buenos efectos que fe caufan en pallar- 

, lo ,U b .i.c .is .n .ii.p .7 3 . • 1 , *.
En medio defte Cabo ay vnos jardines,a 

compiten con los de mayor ameni- 
dad del mudo, lib. 1 .€. 13 n. 1 1 .  p.73* 

E n  fu cima,y cumbte ay vnacfpacioíifsi- 
ma llanura de tata variedad de flores, 
que llama ya Paraifo,ya mefa hermo- 
fa,hb.i .c.15 .n.i i.p .73 .

En cfte Cabo fenecen todas las naciones 
de negros que ay dcfdc Cabovcrdc,y 
pertenecen ala Africa, lib. i .cap. 1 y.m 

. j i-p a g ,7 4 . - 1 « ! 4 .  (/
Cabo i t  leu GorrienteSi',) q - ^

Al fin del Reino de los Cafres Macáran- 
gas de la Etiopia Oriétal,cftá el famo • 
íbCabo de las Cornetes, llamado afsí 

t por lasque trac,aygranrefcatc,lib 2 ;  
: c. 1 n.z.p.;24.c.zS.n.6.pag 234. j  

Ñaucganlc Moros negros en pequeñas 
1 embarcaciones,que en auicdo calma 

-;Slas acotan porque no nauegan, lib. 2 .
í--c .2«.n,7 .pag.234, »,•. -¡TA,.t , ,

Cabo de ¡at Palm as. . ■>, , j
Aísi llaman a vna grade multitud de pal* 

mas,no de dátiles, fino de cocos, hb. 
i.c .i2 .n .2.pag 58. i 

'e¡ ' Cabo deCoptorin. ¡ -  ¡
Eftá enfrente de la IsladeCcilan en la In- 
. •- dia Oriental,lib.a.c. i4.n, 1 .p. 1715.

Cabrón.
Frai luán de los Satos,y S.Fwncifco Xa-' 
. { ukrrcficrendosdcftos animales muy 

parafaber,lib.3.C3p.i7.n.7.pag.37*.
i ' 1 / - V *

. , . ' . f. # ■ Cafres. . ; ,
T o d a s  las n a cio n es de n egros q  fen aJJan

en

s



Que en cita primera Parte fe contienen.
en d medio de losconñncs de los ne
gras Or¡cntiles,yOccidcntjles,lc 11a- 
nnnCifrec lib i.cip.i.num 2.p.»o.

Los Macuas, Monomonpns, Zimbas, y 
los del Cabo de Bucnneípcranca , con 
otros innumcrablc%fe llaman Cafres, 
lib. i cap.t.num 2 pag. 10.

Los negros que habitan en la Africa lla
mamos Cafres, lib.i.cap. i.num.3. 
p.tg 10.

Los primeros negros deíh gnn Cafrcria 
puebbn, con fus Reinos, cfpacio de 
quatrocicnraslcguaSjh'ifta los nos de 
C u im a, la coftaquclhmm deLclte

% Cede,tienen poco faitentojlb 2 c. 1. 
n ím 2 pag.' 25.

Los que corran la coila Nordcft Suducft 
es mis pobl da * mas ficfca , y de me
jor futiente, v la tierra adentro es mu
cho nasfcrnUhb ;c. i ,mi2 p 12*.

T "dos fon Gentiles, no adoran ¡dolos,
* fon labradores, y que recibirán la Fe 

confacilidadjlib.a c.i ,n.2.pag.123.
„ . Caín,
La peruerfa generación , y defcendencia 

de Gana,fe dio al arte M tgica, y a buf
: car hechizerias,lib. i ,c .j .num, 2 pag,
- 24.

Calcado.
Vían del las negras de Congo, vías no.
* bles chinelas de terciopelo, hb. 1 .cap, 

j+.nuni.6.pag.67.
Camaleón.

Ay muchos orillas del no Nilo, lib 3, c. 
17 .n u m .1j.p 3S 0 .
,, ' Camello.

En Egipto av tres géneros, y fuertes de 
Camellos,hb.3 cap.17.n 9 pag 179.

Es animal muy zelofo, que aü del hom-
(J breferczch,hb 3 €.17,11.13 .̂380.

, , Gatnboxt*.
Es vna Ciudadf.iniofa de la India, ferri- 

lifsima de todo lo neceíTino pan la
- vida humana enrre las Regiones déla 

Indn,iib 2.C.23 mina 1 pag 2* 1.
La niifma fertilidad tiene fu isla llamfl- 

diChampiJib 2 c . n  .n.i.p.212.
Llaman a fus vezniosCi'.ifarntes.v Bania- 

ncs,prictosfindiüincion,afsiencl al
m a , como en el cuerpo, por fu faifa

creenciajib.i.c 23.n .i.p .2ii.‘
Son de fútiles ingenios, y grandes mef- 

cadcres.lib 2.C 23.1a 1 p .212.
En el mav’ordclVio delta isla , cerca del 

Reino de IosLaos,fe defcubno la ciu
dad que oy Ihm inAngon,cuya hilto- 
ria parece increíble, hb 2 c 23. nu 2 . 
pag 2 13 .

E lR ev , porobm r los dirtrrbio« deque 
fe tem.a del Riy d: Snn, c nbio .1 pc- 
dirf m r al Co- cenador de Ls Fllipi- 
r prometiendo laizi ríe rhriíh.-no, 
y f  1 etarfe ahCorona.de Portugal,li.
2 c 23 n 3.pag 2 '3•

Dio el Coucrn^dor el fiuor, venció a fu 
contrario, de q"C r. fultó gran g rrit 
a D:o%progrcflo en 11 Cbnll ¡andad, fi 
como empego le hu’ icr i fecuido los 
nueftroSjhb 2 c 23. num 3 .pag.2 14 .

Cawno ,
El que en elParagua v llaman de S T o r  ¿ 

es muy miítcriofo, y nulagrofo, lib. 
2.C.6 num 3 p Ag 146.

C-ñ-brj*.
En las ishs Fortunada fe leuantan vna* 

cañahc.as negras,y blancas, las negras 
dan agua f  lada,las blancasdtdce, lib.
3 c.33.num 10 p’ g 4 72. í .

C
EnlaFtiopia ay cañts tangrindcs, que 

de folo v n c 'ñ r o  fe haze vna barque- 
ta en que c >ben tres perfonas, lib.3 .c . 
33.nuna.12 pag 472.

- C.Miiai t í R-ímj de E'^oftís.
Candaceses nombre gcncr.'J de toda« las 

Reinas de Etiopia, lib. 3. cap. 3 9. nu.i. 
pag.490. ^

Couuirt íofe a la Fb de lefu Cbrifio por Iá 
predicación de fu Funuco que la b ni- 
t i/ó , vlucgo ella mandó bautizar 2 
todo fu Reino de JJuno, hb.3 .cap 3 9. 
num.i pag 491.

Fue vna de las naasfamofas mngeres que 
ha tenido el mund c,hb.3 .c.39. nu 2. 
pag-49' •

Su principal grandeza fue ardar hecha 
Aportóla de lefu Chrif o , contnrticn- 

/do todo fi  Reino en compañía drlA« 
poftolS.Matcp,Ub,3 ,c 39.ÍI.2 p 491.’

Áaa C*n*
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Cangrejo.

Dcllos fe* refieren algunas marauillas, li, 
3.cap.18 nurn.17.pag.389.

Vcaíe verbo Cruz.
Canela.

Su trato corrio mucho tiempo por los 
Clunas, que contrarauan en 1 1 isla ae 
7 ,cihn,hb 2 .cap.'5 num 1 pag 182.

Dcmucliraaucr tenido la isla deZeihn 
trato v comercio con Roma , el p do 
deCanch que íc hdlo en ella en tiem
po del Papa Paulo Tercero,con vn le
trero , que demodraua auerfe confcr- 
uado ciento v veinte y fcisaños, lib. 
2.cap. 15 .num.3 .pag, > $ 3.

Cano Reino.
A Ii parte Septctnonal del Reino de Ma- 

dinga íedefcubrc el Reino deCano,
• abundante de arroz y algodón, hb. i . 

cap.8.num.4 pag.41.
Carnales.

Según graucs Autores, no fe fabe de gen
te mas defenfrenada en cita parte, que 
los hereges Gnofticos,oCarpocracia- 
nos,hb.i.cap.io.num.i pag.48.

En el tiempo que fe circuncidan aprende 
lo s  negros todo genero d c torpeza, y 
carnalidad,Jib t .cap. 11 .num.4 p. 5 5.

Carneros.
En Africa ay vn os Carneros, que llaman

• Adm Main,en que van a cauallo. Tá-
• bien los ay en el Perú. Y en Egipto los 

ay tan gordos, que la cola es otro quar 
t o,hb.3 .cap. 17 .num. 8 .pag. 3 7 9.

1 Carne humana.
El vfo de comerla los negros, fe ha con 

el vfo de los Sacramentos en gran par
te caído, hb t. cap. 9. num. 5 pag4$.

Refierefe el origen, y principio que tuuo
; fu v fo  en G u in e a , hb.i.cap.9.num.). 

pag.48 .v cap. 15 .num.9.pag.71.
Refierefe los nombres, que en varias na

ciones de Guinea tienen los que come 
carne humana, lib. 1 . cap. 15. num. 9. 
pag.71.

Muy antigua fue cita coftumbre, tambic 
la comñ vnos hereges, llamados Car- 
pocracianos.o Gnofticos, lib. 1 . cap. 
lo.mim.i pag 48.

LosAntrophagos Striges comían h  car
ne, y bcuian la fingrc de los que f  .cri- 
ficauan,lib 1 .cap. 10 .num. 1 pag.49.

Otras naciones,fegun fanGcronimo,<.o- 
mian a fus nnfmos padres, hb r. cap.
1 o num. 1. pag 49.

Los Pipos, Indios del rio grande déla 
Madalem,comen a los valientes para 
con aquello ferio, hb. 1 .cap. 1 o.num.
1 . p a g  4 9 .

Los naturales del Erafil fen muy dados a 
cite vicio, y no pudiCton los Predica
dores deí.irraig.irmn peruerfa coítum- 
bre,lib i.cap io.num.i.prg 49.

Dizcn es el phro mas fabrofo , fies de 
Gentil; mas fi es de Chriíhano,e! mas 
d(.fibrido,hb. 1 .cap lo.ntim.i p.49.

Los del Reino cicLoango tienen car’ i- 
ccr.a publica, y fe comen los qye c -u- 
nuan en guerra,hb 1. cap.14. num.9 .
pig 6 8 .

Los Malucos la comen, principalmente 
en fus fieílas y báñemete«, donde vnos 
a otros franquean fus mifmos padres 
quandocítánviejos,hb.z cap 16 nu. 
1 1 pag 1 89.

Los naturrles de la isla Sabaon fon t̂ n. 
dados a comer carne human?, que no 
reíeiuin a fiu nnfmos naturales,lib.2. 
cap. 13 .num 13. pag. 194. *

Muchos Cafres del Imperio deMor.o- 
morapa comen carne humana.folo el 
Rey noLcom e,hb.a.0 .27.0 .4 .pag.

> 2 3 1 .  ' -
Carne de Chrijlo. '

Su gran virtud, y fortaleza, lib. 1 . cap.9. 
num.5 pag 4S.

Cartas. ' ' 1
, El Padre Luis Brandaon.Reftor del Co

legio de Angola, apoya en vna fuya la 
jultificacion ddcautiuerio dclrefca- 
tede Angola,hb.i .cap 22. num.3. p. 
too.

ElEmpcradorAbifsinoefcriuio 1 na muy 
grauc, y benigna carra a los feñores 
Reyes de Potrugal don Manuel,y don 
luán fu hiio, por los años de 1521S.de 
que rcfultó la reducción de aquel Im 
perio por muchos años, lib.a.cap 38. 
todo,pag.277.

C.iJ'-
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Que en efta primera Parte fe contienen.
Cafiaño d'bo!.

De vrto cuenti nocftro Iofcph dcA corta, 
queentrauan en el ocho hombres a 

- Camilo,y fe t omina a faht por fu hue
co fiiieinbara$arfe,hb.2.cap.4i.n 7.

■ pag a97.
C aflijo.

Caftiga muy de ordinario Di os en los hi
jos , y fuccífores, las malas obras que 

' cometieron fus padres,lib. x.cap.j .n.
7 PaS - '9.

Caftiga Dios los pecados por los filos, y
• linderos por do fe comctcn.lib.z.cap. 

4t.n.6.p.2?6.
* Cafar»! entoj.
Conucndrian fe cafafícn los cfclauos pa

ra quietarlos, y que fíruieflcn mejora 
fus amos,lib.x.cap.27.num.j .pagina 
1 19.

Canto. ’

Enfcñalc vn animal ridiculo, que íe lla
ma Pencoligcro, lib ¡ .cap.xj.n.j.p,
3S5‘ ■ \

Caflor. '
Es vn animal, del qual fe deriuó el nom

bre deCaftrado, porque acofado de • 
los caladores fe corta con los dientes 

: efta parte que pretenden,lib.3 .c. 13 .n.
1 3 P aS359-

Catadura*. r
Afsi llaman a la concauidad queházcti 

los ríos prccipitSdofe de alto, de mo- 
■ doquepaífan porlobixo  finmoiar- 

fe. VcfccftocnelrioSancga, de Gui
nea , 15 o. leguas antes de entraren el 
m ar, al qual llaman los negros Arco. 
Lom ifm ofe veenelNilo. Y  porde- 

•- baxo de algunos nos de Hlrcanxa paf- 
fan cxcrcitos fin moiarfe, antes que fe 
precipíten en el mar Cafpio. Y  el gran 
rio d c Bogotá en el Nucuo Reino de 
Granada,fe vbfcmciantc precipicio,q 
llaman,el Giro de Tcqucndama, lib. 
i.c.8.11 3 p.4.0 lib.3.c.23.n.8 p.432.

' Cauttutrio.
Prouino de la ofenfa quecometioCha 

contra fu pidre.hb.x.c.? .n 9 p 21. 
Primero ponen los hombres en riefgo fu 

vida,que lalibertad^ib.i .cap.27. nu.
8 .pag. 12 1 .

Vcanfc los verbos Efclauos, y Efclauí- 
tud.

Ca'iman.
Los negros Philipinos le tenían en gran- 

difsima veneración, y le llamaui N o
no,que lignítica abuelo,porque no les 
maltratarte, lib.2.cap.22.num 1 .pag. 
209.

En el no Bcngo , que cftá a la entrada de 
Ir isli de Loauda, ay innumerables 
Caimanee,lib.i.cap. 15 .num. 2 p.fi9.

Son muy vorazes, comen fácilmente a 
los Indios,y a otros animales,lib.3

' • 18 num.7 pag.386.
Con fet beflia tan ficta, ay Indios tí dicf-
• tros,que los matan, lib.3 .cap.»s .n. 8.'
' P 'g -S 6 . • ' • ;

. También tienen grandes debates entre íi 
mifmos,lib.j .cap. 18. num. 9. pagina

Vnpczccuclo los mita Vón gran facili
dad, porpronidcncia diuina, para que 
no aya tantos, lib. j  .c. 18 .n. io.p.3 87,

í  * + *

' "  ' Cacangas SaHunez.
El Reino dcftós cae en el rio de Cambial 

de la vanda del Sur,hb. x .cap 8 . ntxm. 
ó.p^ g .+ z.  ̂ . .f '

Su Emperador fe llama Cá^amánfaBu!-
■ cama, con tanto poder, que pone, j  

quita a fu voluntad nucuc R e y e s ,  l ib .
’ "i.cap.S.num fi.pag.42. '
Defte Imperio filen cada año mas de 

quinientos quintales de cera, hb. x. c .
8 num 6.pag 42. r

Eítxendefe erte Reino dcBañuníz de la 
vanda del Norte en el puerto de Ca
cheo, lib.x cap.8 num 7 p 43.

M?.$ arriba en efta nufma vanda habitan 
también los Cazangas, hb. 1 .cap.8 .na
7 .pag.43.

Cham.
Crió Dios a Cham con vnaolidad pre

dominante, innata,c intrinfcca, de vn 
exccfiiuo calor,con que los hijos que 
engendrarte falicffen negros * dafc I4

■ razón,lib.t cap.3.num 4p ag .i7 .
Los Etiopes,los negros, v toda la demás

gente prieta, dcfcicndcn delaprofa- 
gxa,y generación de Cham, y la raz Ó

Aaa 2 lib.
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lib.i.cap.j.num j pag.18.

Del pecado, y defmefura deCham , pro. 
mno la cfciauitud,ferunlumbre,y cau- 
tiucrio al mundo, Ub. i . cap. 3. num. 
9 pag 2 1 .

La primera cfclauitud, y cautitieiio que 
hallamos en la diurna Efcmura, fue la 

" - que prouino del pecado de Cham,lib.
i cap.3.num.9.pag 2 1.

Perdió la nobleza por la defeompoílura 
que vsó con fu padre,lab. 1 .cap.3. nu. 
mcr.10.pag.2t.

Noe maldixo a fu nieto Cañaan , por la 
defeompoílura que vsó con él fu hijo 

- Cham,hb.i.cap.j .num 10.pag 2 1 . 
Inuentó, como difcipulo del demonio,
' la Magia,lib. i.cap .j. num.a. pag,j9.
. num.3.y+.pag 25.
No folo fe dio aellas artes Mágicas,lino 

que para confcruarlas, no fe atreuten- 
do a licuar fus libros al Arca, las dexó 
efentas en piedra,y laminas de metal, 
lib.t.cap.j.num.j.pag 25.

Vencióle el Rey N iño, quando reinaua 
enBrafttia, y fe llamaua Sotoaftrc', 

. quemóle los libros del arte Magica, 
' mas no fe atajó la pede, porque la te

nia efeulpida, con otras íiere artes li
berales,en catorze columnas de ladn. 
lio,y bronce, Itb. 1 .cap. j .n.3 .pag.25. 

Enfeñó Cham el arte Magica en el Grie
te,yen Pcrfia.Iib.j.cap j.n u m .j.p a
gina 26.

Nacióriendofe,lib i.cap.5.n.j.pag,2d. 
Palpitaualc el celebro, que impelía, y 

apartaualamanOjlib. 1 .cap.j .num. 5. 
pag. 26.

Veinte años eftuuo en el dcficrto, entre
gado aleftudio del arte Magica, co
miedo folo quefo, de tal calidad, que 
no fe corrompia,lib. 1. cap.$. num. j . 
pag.26.

Chin*.
Afsi llaman avnas pirámides llenas de 

hormigas blancas, que nolotros lla
mamos Comexen, y los Guineos las 
tienen por los mas poderofos ídolos, 
lib. 1 .cap. 11  .num.3 .pag.j ^.donde fe 
verán otras cofas notables deltas hor
migas.

CbintReint.
El Reino de la China fojuzgó a la India 

Oriental,v la tuuo muchos años deba- 
xo de fu Imperio,hb. 2 cap.4 .num 5. 
pag.136.

' No folo es confin con la India, mas es 
todovnReino,lib 2 c.+.n.ó.p.i}6 .

No folo fueron los Chinas feñores de las 
tierras firmes , fino también de las is
las de todo el Oriente, haftaclCabo 
de Bucnaefperan9a,hb.2.cap.4 num. 
7.pag.i3ó.

No falta quien diga, que defeubrieron, y 
poblaron la Nueua Efpaña,Pcrü, Bra- 
f i l . c islas Occidentales, que llaman 
Antillas,hb.2.c 4.n .7.p .i36. . .1

Ticncfepor cierto, que los Iaos, ¡apo
nes, Sequíos, y otras naciones dcfcic- 
den dclosChinas,lib.2.cap 4,num.7. 
pag.137.

Suya, y no de Cambaya fue aquella nao 
de Indios, que vino a dar por la vanda 
del Norte a las playas de Alemania, 
lib 2.cap 4.num.7 .pag 137.

Todolodcxaron por vía de buen go- 
uierno, y fe cercaron en fu tierra, lib.
2 .cap.4 .num.7 .pag.i37.

Encierra la China en dos mil leguas que 
tiene de circuito , quinze diferentes 
Remos,Ub.2 c.t .num.6 pag 153.

La inmenfidad de gente de guerra que en 
cite Reino fe empadronó el año de

. 16 2 1.lib i.cap.27.num,2.pag.229.

Cbriftitmosdt S.Toini.
Todos los Chriftianos que viuen en los 

Reinos Malabares, fon de los que def- 
cienden de los que liamanChriftianos 
deS.Tomé,lib.2.c a.n.i 2 p 126.

La cabera deftes Chriftianos es la ciu
dad de Cranganor,fortaleza de Portu- 
guefes, y refide ncia del feñot Obifpo, 
lib.2.cap.2.num 2.pag.i2ó.

Cbri/Uines. '
LosBiduinosdc la isb dcZocotora no 

tienen de Chnftiandad fino el nóbre, 
lib.2 cap.n.todo,pag. 160.

Ofendefc muchoChnfto de que elChrif- 
tiano no conforme fus obras con eí 
nombre,lib a.cap.ii.num .5. p. 164.

Ci-



Que en efta primera Parte fé contienen.
- > ‘ ! Ciftuñéi. - ,

j}azen Tus viajes, y correrías,con el con* 
f cierto que pudiera vn excrcito muy 
. ordenado, lib. j . cap.a. num. 4. pag. 
4 ° S .

* Ctrsundjtott.
Circuncidanfe vniuerfalmente todas las 

naciones de Negros, hombres, y mu* 
. gereSjCon tan raras, y particulares cir- 
. cunftancias,ceremonias,modos,y fa* 

, criñcios, que ocurren en la variedad 
,, de tatas naciones, que a ITombran,hb. 

' 5‘ i.cap.i i.num.4.pag $4.
No fe pueden cafar halla circuncidarfe,
1. lib.i cap. 1 1 .num 4 pag.55.

Muchos dizen fe circuncidan por la fa* 
(1 lud,lib.i.cap.u.num-4 pag.55. , t
E l  tiempo que dura la circuncifion apré- 

den todo genero de torpezas, y abo- 
¿minacioncsdcl vicio de la carne, y 

vna algarauia particular,lib. 1 .cap. 1 1 .  
- num.4-pag.5j. . .  .], £

L o s  principales miniaros de la circunci
fion,fon los M a n d in g a s ,y Soniquccs, 

„ Iib.i.cap.u.num,5.pag.56. . .*
*«■ , t ** a

Cocbin Ci$td*¿.
E ftá  lítuada en el Reino de Madabar, 

orillas de vno de los mas grandiofos 
. > nos , que defeienden de las (ierras lia* 

madas Magati, lib.2.cap.¿.nnm.a. 
pag.126.

. .. Cotot. ’ r
Es cierta fruta, que pro ducen palmas tan 

hermofas, como las de dátiles, lib. 1. 
cap.i2.num.2.pag.$8.

Llamanlos afsi por la figura que limpios 
de mueftran,lib. 1 .cap. 12.num.2.pag. 
jS .

Hazen dellos mil valos, y curiofidadcs, 
lib. 1 .cap. 12.num. 2. pag. 5 8.

Su medula quando madura es de comer, 
quando verde es cali todo leche,y be*

. uenlo por regalo, lib .i.cap. 12 .n.2. 
pag.jS. ,

A y  algunos muy medicínale s,lib. 1 .cap. 
t2.num.2,pag.5S.

D i doce frutos al año, cada mes echa vn 
racimo, y afsi es grande hermofura fu 
variedad, hb.i.cap.ij.num .a.p.jS.

Son del tamaño de vn meloncito, y no 
fon todos redondos, hb. 1 .cap. 1 a. 
•.pag.58.

Otros llaman Coquíllos, es mejorfruta 
de 1 tamaño de nuezes, y muy redon
dos,dan íc en el Reino de Chile,lib. 1 .  
c .i a.num.¿.pag. 5 g.

En la coda del mar de Mozambique le 
hallan algunos Coco«, que es contra- 

. yerua para ponzoña,hb.3 .cap.a3 .n.3 . 
pag 418.

Nacen en el profundo del mar en pal- 
. mas muy grucílas, y dos juntos pega

dos por la parte inferior ,hb.2.cap.2j • 
num j pag.41*. ’ ■(

Su carne tiene gran valor, y fe cftima en 
mas que piedra bc^ar, ]¡b.3.cap.23. 
num.3 .pag 418.

.También fe crian otros arboles, que lia* 
jnariMacomeros,qucdin vnos Co- 
quillos pequeño s de gran virtud, lib- 

.< 3.cap.23.num.3.pag4i|. , r .j  '
1  . C>a/a. . * .  . -  p  .

' E s  v n a fr u  ta a m anera de Callana fin c a f -  
c a ra ;c n  lo s arb o les la tie n e ,y (I* da c o -  

' \ m o  m a z o rc a s  largas d e  v n a  te rc ia *  a 
.. m o d o  d e la  d el c a c a o ,  a d o n d e  fe  f a -  

z o n a ,l i b .i .c a p .8 .n u m .8 .p a g .4 4 ,
, Come nía todas ellas naciones ( y aun las 

de Europa)porquc experimentan con 
ella mil bienes, hb.i.cap. f .num. 8.

.. pag. 44. ; • t -r
Eltimanla en mucho, y fuucnles de mo

neda, lib.i.cap.S.num.8 pag 4 4 .  
Dizcn es la fruta en que pecaron nueítros 
, padres,lib.i.cap.8.num.8.pag44,

I

Compafíit ¿e lifut.
Profetizó fan Vicente Ftrrerla predica- 

J;; cion de laCompañía de Iefus entre in- 
,. fieles,lib 2.cap.6.num.5.pag. 1 4 7 .  . 
E u e  con gran cuidado a la conucrfion 

del Imperio de Monomotapa, lib42* 
cap.a7.num.6.pag.i32, 

Cctttpfaciontt,
Vna de S.IuSChrifofiomo,como hemos 

de dexar nucflras comodidades per el 
bien de las almas,lib. 1. cap. 17. num.
4.pag.8o. '

El ate o  pata tirar m a s lexos re c o g e  m a s

A a a  3 la
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' la mano: afsiChriíto recogióla manó 
de Tanto Tome en Tu collado, para 
cmbiarlc mas lcxos,lib.2.cap.9.num.

Son los malos Chriftianos como libros 
. de títulos errados, ó libros en blan

co,lib z.cap.i i.n u m .7 .p a g .i6 5 . _ 
Algunas varias, y muy agudas de los hi

pócritas , hb.a.cap.i i.num .7.p.i6$. 
-Afsi como el metalnomucftrafuluílre 

en el peñafeo halla que Te acnTola con
* el arte : aTsi los hombres Tus ingenios,
' hada que Te acnTolcn, y cultiuc en las

ciencias, hb.a.cap.3 2.num.7 .p.25 2. 
Para cafar vn hombre v na hija fea , le da 

J mucha riqueza • aTsi Dios para que le 
quiíicíTcn las tierras que no le cono
cía, les dio muchas riquezas, para que

* bufcandolas los hombres, Iesdicfícn 
- el conocimiento de Dios, lib.3 .c.3 o.

*f num 6,pag-457. • “  .
Comparafe el Rey en la execucion de Tu 

oficio, a la vigilancia de vn texedor, 
lib .j.c .47.num.4 .pag.508. '•*-
•• • Concha.

1 La de las perlas es la mas cílimádá del 
*" mundo,lib.3.cap.j9 num.2 0 .p.391. 

3 9 8 . -
: Veanfe los verbos ManTco,PcrIas,y M i. 
-- ncrales. *
. '  > *' Condenación.'" •
Los mas Te condenan, lib.2. c.27 n.2.p.

* C onfcffat, '■ ■ ;
No quieren los múdanos los que les deC- 

arraigan fus vicios,y pecados,hb.2 .c . 
7 .num.) .pag.150.

Congo Reino. '-‘1
- Dcfcubrieronlc las armadas del Rey don
* luán Segundo de Portugal; lib. 1 .cap.

- 7.num.6.pag.36. *
* Bautizofc el Principe,y llamoíé dó Aló-

fo, contradiciendolo Tu padre, y her
mano, lib .i.c  7 .num.6 pag.36. 

Murió el padre dexandole desheredado, 
porq auia recibido la Fe de IcfuChrif.

* to,lib.i.cap.7.num’.6.pag.36. 
Muerto el padre, tuuicron los dos her

manos grande guerra, venció el Prin-

cipe,fauorccido del ciclo, lib. 1. c a 
miní.6.pag 36. ' • • *

Reinó don Alonfo cincuenta años con 
- gran ptcfperidad,lib. 1 .cap.7. num.7.

pag.37. • ■ *
Embióel Rey al Principe don Enrique,a
- befar el pie a fu Santidad, lib. 1 .c.7 .n.

7.P.37. ■ \ ' ' ' T
Comicnca en el Cabo de las Baca's ; que

cílá en trczc grados y medio ; y Te ter-
t mina en el de Catalina, que eftá-cn
' dos y medio, lib. i.c. 14.num. 3 pag.

66 . • - • • ' 1 - V ' • -
Las coilas,y lugares marítimos pertenecí

< cen a elle Rey ,• los mediterráneos al
-> de Angola,ltb.i.cap 14 num.3 p'66.*
EnTanchafe defde el tirar ¿ halla el lago

de Qmlunda,feifc:c*itas millas ; lib. 1 .
' i ;c.t4.num 3 pag 66.'/'
DiuideTc en Tcis Piomncias, lib. i'. cTi 4.
•< num.3 pag 66 . '* *1 •
En la vltima llamada Bamba, eftà la1 ciu- ,
-  dad de Tan Saluador,Corte dól Rey *, cj 

dilla del mar ciento y cincuenta mi
llas en la cumbrcdc v na montaña, li
bro i.c.14 num.4 pag 66..

Los Grandes han mudado el titulo de 
- Zouas.cn losnueflrosdcDuqucs.Có-

dcs,5cc lib.i,c.T4.nurn.4 pag 66.
La cafa del Rey eflá en eña cuidad,* de 

media legua de circuito, lib.i e. 14.0.
4 pag 66., . " '* * .: '*

Los Porcugucfes tienen allí fu barrio , de '< 
otro tanto,lib. i .c.'i 4.num 4 pig 66. 

El Rey es gran Chnítuno avrà ciento y 
fefenta años,y Te precia de ferio,y ha- 

r. 1 zc obras de tal, lib. 1 .cap 1 num 4.
p3g,66- ía - < . , --

El mayor impedimento de la perfeda 
*' conuerfion del Reino de Congofon 

las muchas mtigeres que tiene, hb. 1. 
y c.14 num.4.pag.66.

En laCorte ninguna negra cubrefu cabe- 
' - 5.1,ni dexa crecerel cabello: la mavor 

galaescfté limpia de todo, hb. 1.cap.
• i 4 .num.4 .pag.67. ' -•
Los pies traen las mugeres cubiertos, y 

1 is gnúes chinelas de terciopelo, Ixb.' 
i.c.i4.num.'4 pag 67.

Las mugeres de los Grandes fe preclude
. fa-
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faberlcer, y de oir Miña cada dia, lib.
i.c  14 num.4.pag.67. 1

Ay le le da Catedral, con machas digni-
• dades,v * lcrecia,que muchos fon nc-

• _ gros,fi bien el íeñor Obifpo rcíidcen
Angola,hb i.c  [4 .num 4.pag 67.

La abundancia de las aguas,el calor de la •
• tierra,fecunda de modo el Remo,que 
. es abundantiísimo de legumbres, fru

tos,carnes, animales, y aucs de todo
- genero y cfpccic, lib .i. c. 14; num.7. ' 

pag 68. <• '  t
Ay minas de cobre, tan fino que parece 

oro,lib.i-c.i4.num.7.pag.68. * 
Vcanfe los verbos, Angola Reino, Em- 

' babadores a Principes, Obifpos, Def- 
<- cubrimientos/ >■*. . m r¡ , 1 1 1 , >>• » ' - * “ •

- * t r > *. ■' Congo Rey. l ‘i '• * ‘
Dcfde que recibió la F e , no llegó a otra 
*> mugerfueradclafuya,lib.i.c.i4.nu.

- 4 pag.66. . / . •
Dcfde que recibió la Ffc cobró gran ref- - 
•v peto,y reucrcncia al SantifsimoSacra- 
■ ' mento-.quitafcclvirretedeoroy feda 
. en fu prefencia, contraías leyes de fu 

Reino,lib.i.c. 14 num.4.pag.66.
Pone gran vigilancia en que el Saccrdo- 

ció viua con pureza,lib. i.c . 14. num.
. v '4 pag 66.: - • - •
Defea mucho Colegio de nueftra Rcli- •
• gion en fuRcino,y en ci Interin fe cria 
¿. > los Principes en el dcLounda,Iib.i.c.

.i4.num.4.pag.67."; - -
Eftimalc grandemente fu Magcftad del
• Rey nucítroícñor,llb.i.c.i4,nurxi.4.
í pag 67.’ - , JL 5
Lo  mifmo haze fu Santidad, y lc'rcgala

con cofas de dcuocion, y haze otros
• fauores,Ub.i c .14  num.j.p 67. 
Dcfcriucfe el mpdo como fe vcíiian cf- 
• tos Reyes en fu infidelidad,lib. 1 .cap.

14 .num 6.pag 67.'
Y  a fe v liten muy ricamente ala Efpaño- 
• la,y la Reina, y han tomado de nofo- 
-• tros otros vfos,lib.t .c.i4.n.6.p.67.
El Rey de Congo es feñor de la isla de 

Loanda,hb.i.c.i5.num .i.pag 69. 
Conftjo.

Dcfcriucfe la calidad que fe ha de guar-

Que en efta primera
dar en el pedir confcjo,lib.3 .c.43 ,nu.- 

• 4 pag.497. • • -
1 Ccnfuelos.

Sonlosdiuinos muy opueftos a los hu- 
■ nianos,hb.i.c.8.num.2.pag.4i.'

Conutrfion. ■ * *'
En los tres años que predicó Chrifto Se

ñor nucítro en lerufalen , y en otras 
* partes, fue la conucrfion muy copio- 

»■ fa,lib.2.c.j .num. 1.pag. 140.
Coral.

Criafe bermejo a marauilla en el mác 
Roxo.lib 2.cap.41. num.9.pag 298. 
Lib.3.c.23.num.3.pag 418.

Criafe negro en el mar de la coila dclCa- 
bo Delgado; lib,3. c.23. num.3. pag. 
418.- * ' ' .

En el mar de Mozambique,hafta las' cof
ias de Cuama, y en efte puerto de Car- 

•í tagena.íé cria blanco,lib«3.c.2j. n.3.
pag.418. . ...........

-> -■ '• Coracon.J ‘ 'i,: -' ■ < ' .» t
Vcafe el verbo Cabeca. • ■ ’ ‘ ‘ - '

' ' Cordilleras. . C o"*
En el Reino de los Ambundos corre vna 
•' cordillera de montañas de inaccefsi- 

ble altura,defpobladas,l i b . i . c . i }  , n u t  

« 11 .pag 72. ", ■ '
Paliado el Cabo de Buena Efperanca*, f e  

■ ’ tuércelacoftihartaCaboNegro,don- 
' de fe v 'c cordillera de montañas,
1 que llamad Picos fragofos,con tantas 

y tan varias circunfhncias,que admi
ra oirlas,y rematan en vna gradéame»

’ nidad,lib.1.0.15.num.12.pag.73. .* 
La cordillera del Reino Madabar, def- 
- - pues de la ciudad de C.ochin,atrauiefa 

toda la India, en cuy a falda, harta el 
mar, ay por cfpacio de cien leguas de 

' largo,y cincuenfa de ancho, muchos 
' Reinos de G e n t i l e s , h b . 2 . c.2.num.2.
pag.126. ■ ' '

. ’ - . “ s Cof&bümsKdil''1 ' 'I
Son muy fémejanres entrefí. Délos fu. 

ceflbs de vnos aprenden otros. Argu
mento del íegundo libro, n. 1. p. 12 a.

~ *' •’ - Cornucopia. - ' IS* i »-*
Efte han de fer losefclauos ¡r en el fertti.
. ció ,  y aumento de la hazienda del 

amojíib. 1 .c.20.iuim.2.pag.9o^» ■
Ce/.

Parte fe contienen.



Indice de las cofas mas notables
, Cailum Reino.

de Madabares, donde predicó fanto 
T o  ■ ne,donde ay muchosChriftianos 

__. que llaman de fanto Torne, ludios,y 
Gentiles, Ub.2.cap.2 .num. 13 .p. 1 ¿ 9. 

Andan definidos, ion muy negros, el ca
lor es ex ccfsiuo, caíanle los parientes, 
lib.2 cap.a num.t3.pag.129- .

£1 litio fértil, produze animales exquiíi- 
tos, muy diferentes de otras partes, 
lib.2 cap.2.num.i3.pag.i}0.

Tiene muchos Aftrologos, y Médicos, 
lib 2.cap.2.num.i3.pag,i30 . '

Cruz.
£30 huuo en la antigüedad muerte mas 

afrento fa que la de Cruz, prueua fe con 
varios cxemplos,fucelTos,y compara
ciones, lib. 1 .cap.3 .num.ó.pag. 19. - 

Por fer tan afrentóla la muerte de Cruz, 
fe la dauan a los cfclauos, lib. 1 .cap.3.

" num.e.pag. 19. '
La Cruz que fe halló en Meliapur, én cu. 

y o pie fue muerto fanto Tornó Apoí - 
tol,es de grandes marauillas, lib.2. c.

, 4 num.8 pag.137. . :
Declaranfc los caracteres deftaCruz, lib.

a cap.4.num .n .p .i39 .. s
Por muchos años hizo ella Cruz grandes 
. milagros el d ia de nucílra Señora de 

la O , mudando las colores, y derra
mando abundancia de fangrc,al tiem- 

¿, poque en fu ptefcncia celebrando fe 
cantauae! Euangelio, lib.2. c.4. num. 

.. 9.pag 138 ynum .io.y 1 1 . .  ■
La mudanza que la fantaCruz haze de 

colores, y íudor que en ellas demuef- 
trade fangre, mamficfta las naciones 
que el fanto Apoftol conuirtio, lib.2. 
c.4 .num .io .pag.i3i. , 

Dcmucílráfe losgrauesteftimonios que 
ay para la fee de tan prodigiofa hilto- 
ria, lib.2.c.4.num. 12 .pag. 139. /

LicuarCruzes en las manos en lacón, 
uerlion de los infieles, escoftumbrc 
Apoftolica, lib.2.c.6.num.4.p.i46.y 
c8 .n u m .10 .11.p ag .154 .., .

La que fanto Tome colocó en la laguna 
Titicaca del Perú, fue marauillofa en 

. prodigios,lib.2 .c.7.num .j. pag. 1 j  o. 
cap.i.num .9.pag.ij4. . , ,

Los Ingas Reyes del Perú tcnian en fn 
Palacio en gran veneración vna Cruz 
de marmol,hb.2.c.S. num. 3. p.i 52. 

En laProuincia de Yucatán de México 
adorauan la Ctuzjdafc la razón, Ub.2. 
c.8.num.7.pag.ij3.

En México, en vna Prouincia llamad« 
Acuzamil, auiavn ídolo con figura 
de Cruz, quellamauan el Dios de la 
Huma,lib.2.c. 8.num.7 .pag. 153.

Los negros Eiduinos de la isla de Zoco- 
tora adoran la Cruz, y la traen todos 

. al cucllo,y en fus Iglcíias es el oráculo 
donde todos van a rezar tres vezes al 
día,lib a.c.io.num i.pag. 15S. /

El Sacerdote que es juez trae coligo vna 
Cruz, cfculpidos muchos ojos en los 
bracos,lib.2.c. 1 o.num.2 .pag. 15 *.

El Preñe luán, quandofalia de fu Pala- 
cio,facauadclantcdc íi vna Cruz, y  i¡ 
iva a la guerra dos ,• de oro la vna, de 
pedrería la otra,y la razón, hb.2 cap. 
3 o.num 4 pag 240. t

El Preñe luán celebra lafieña déla Cruz 
r algunos dias antes, que llaman AfTe- 

macal, que es lo mifmo que Cruz del 
Rey,lib 2.cap.35.num 4_pag.a67. 

Todos los criados del Preñe luán vfan 
traer vna Cruz confuego ene] ombro 
derecho,lib.2.c.35. num.4. pag 268. 

En la ciudad de Argel los vallados del 
Rey Cuco traen vna Cruz labrada con 

- fuego en el carrillo derecho, en íeñal 
que fon dcfccndientes de Chriftianos, 

; hb.2.c.35.num.4.pag.20S.
V n  C a n g re jo  le facó a fan F r a n c ifc o  X a -  

uiet a la playa de las islas del Moto, 
<■ v na C m z  que fe le auia caído en alta 

mar,lib.3.c.i8.num.i<5.pag.jS9. 
Defdeeñctanportcntofo m ila g ro  leve 
. en todos lo sC a n g rc jo s  que cogen vna, 

C r u z  fo rm a d a  en fu concha, lib.3. c. 
1S.num.i6.pag.389.

D ecía rafe c o n  g ran d e  e ru d ició n  el o r ig é  
. d e ftc p re c io fo  M a d e ro  de la  C r u z  d e  

C h rifto  S e ñ o r n u e ftro , lib.3 .c.36. to. 
do,pag.484-

V e a fe  el verbo Exemplos. , „
Cucuyos.

Sonvnas auecillas fin plumas, que ref-
p!an-

V



Que en erta primera Parte fe contienen;
- plandcccn de noche como fuego;

otras en fi como efmcraldas,otros ay 
, de la mifma virtud con plumas,lib.3. 

cap.21.num.10.pag.40s.
CuJtbrai.

En el puerto defta ciudad de Cartagena, 
.. deíde la boca qllamauan Chica,ícha- 

lian vnasCulebrillasportentofas,en-
tre la gran arboleda de coral blanco, 

s que cruel puerto, de grande maraui- 
lla,lib.3.cap.s .num.6.pag.3 28.

En el Reino de Angola ay Culebras dif- 
formcs,lib 1 .cap.i4.num.7.pag.6S. 

También las ay en las Malucas gtandif. 
Urnas, de admirableindudriaparafn 
conferuacion,hb.3 .c. 17 .n . i s.p.3 81. 

En la Isla de Zeilam las llaman Capelo, 
. ■. porque fe aflemeja a e l, es muy po^o- 
. , ñofa,ticncfucontraycrua,lib.3.c.x7. 

num.17 pag.3 81.
Plinio refiere de otra Culebra llamada 

Amphisbena,cofas muy particulares,
. hb.3.cap.i7.num .is pag 38 1.
En el diftrito de Vcnccucla ay vnas Cu

lebras qllaman Bouas, que tragan vn 
. Venado,lib.3.cap. 17.num .19 p .3Si. 
En el Paraguay ay otras que fe tragan vn 

hombre,tienen accedo a las mugeres, 
, que mueren en el a d o , 1 ib.3 .cap. 17. 

num .i9 pag.3 82.
La Culebra fe renueua entrándole por 

cftrcchos peñafeos: a f  i el hombre fe 
renueua entrando por la cílrechcza 
de la mortificación , lib. 3 .cap. 17 . 
num.24.pag 383.

Vcafc el verbo Excmplos.

D
Dtnte.

Los antiguos llamaron a elle animal Da
te , y los modernos Danta»a la que fe 
halla en el nucuo mundo, muy diíhn- 
tas, y diuctfas, lib .3 .cap. 15 .num .u. 
pag.J 71 •

PhihpoPigafeta dcfcriuc el antiguo, y 
dizedel grandes cofas, lib.3.c.15.n. 
H-pag 37>•

Las Dantas que fe hallan nucuas en ci

nucuo mundo, y en los defiéreos de 
Arabia, Ion mucho mas admirables,y 
les dan vanos, y diuerfos nombres, 
lib.3 cap.15.num.12.pag.371.

Eñe animal enfeñó a los Médicos el vfo 
delasfangrias, tiene dos buches, el 
vno de palillos podridos, Filofofia 
nucua.y no entendida. Ticnc piedras 
que llaman bccares, de tanta cltima, 
que fobrepuja a las demas, y fobre to
do fu picl,hb.3 .cap. 15 .n. 1 2.p.3 7 1 .

Dtutd Etiept Monge.
Siendo ladrón famofo le trocóDiosel

covacon, recibiéronle en el Monatte-* *
rio por amagos, y amenazas que hizo 
fino le admitían, lib .3.cap .4S.n .i, 
pag 500.

Hizo grande penitencia,cftuuo incrédu
lo del perdón de fus pecados, por lo 
qual enmudeció, pero no enlasala- 
banqasdiumas, lib.2.cap.4).num .u 
pag.501. -

Demonio. .
N o tiene poder en ningún elemento, ni 

en cofa ninguna criada contra el ho- 
bre,lib, i.cap.j.ntim. i.pag.24.

La arte Magica, y demas colas a ella có- 
ccrn icnrcs,fue cnléñada por el demo
nio dcfdc c 1 principio cic] mundo,lib,
i.cap.5 .num. 1 .pag. 24.

Euc macftro de Chain, lib. 1 .cap. 5 .n.a. 
pag 24.

Tcmenlc notablemente los Guineos, 
lib. 1 .cap. 1 1  num.i.pag.53.

Para defenderle del fe cntierran con fus 
armas,lib. 1 .cap. 11  .num. 1 .pag. 5 3.

Tienen en cada Proumcia vn lugar dipu. 
tado parahonratle, lib. 1 .cap. 11  n. 1 .  
pag.5 3 • *

Los Mandingas pintan a los demonios 
blancos, porque ahí les parecen mas 
feos,lib 2 cap.i.num .t.pag.isó.

En todo ha pretendido el demonio fec 
fímla de Dios, introduciendo fanti- 
dad fingida, y dign idad faifa,lib.2 .c.
12 .num 6 pag.170.

LosFihpinos reconoce a los demonios, 
tiemblan dellos por el mal que d ellos 
xecibian, lib.2 .c.22.num .i.pag.209 .

D t.



Indice de las cofas mas notables
-• u - Denthoniturál.
Es ajeno d e  r o d a  razón dczir.que el cfta- 
. . .  d o  délos cfclauos es contra la ley, y 

d e r e c h o  natural,lib. i .cap. 1 9. nuin.2. 
¿■ -p:e;.85. •
■ - * - D fíi'b'imientot.
El Infante do Enrique de Portugal, fue el 

< primero q nitéto cldcfcubrimictode 
. losrecogmtos Reinos de los Etiopes 
- Afncanos de la Etiopia Occidental,

. lib i.cip 7 num 2 pag 53.
Pro'i juicio el Rey don Alofo clQuinto, 

hb.i.cap 7.num.4 pag *4. 
Concluyelo el animofoRcv don luán el 

Seg uido de Portugal,con miftctiofos 
' fiicclTos,hb.t.cap 7 num.5.6 7.P.34. 
Según graues Autores fe deue elle defeu.

bruruento a Bartolomé Diaz,lib. 1 .c, 
-¡ i 7.nuai.9.pag.j8.

Deudor.
El deudor que no pagaua la deuda, que- 
. d\ua antiguamente cfclauo del aeree. 

dor,Ub.i.cap. 1 8.num. 3 .pag.83. ;

'■ ' Dichoságudosl ' ' -X
£1 de Diogcnes dcfprcciando las íuperíti- 

cioneSjlib.i.cap 5.num.7.pag 28.
Dientes.' -I

Elfcr tan blancos los de los Negros lo 
, c«iufa la calor del So l: ay otra razón, 

lib.i.cap 4.num 3.pag zz.
. •„ ■ - Dfuñios. • T
Cerca del modo que tienen de enterrar 

fus difuntos los Negros de los rios de 
Gninca,ay mucho que dez ir de fu va- 

r ncdad.de fus ceremonias,de fus facrw 
íif ios, llantos, bailes,banquetes,y bo. 
rrachenas.y aú obras,que entre Chnf- 

< nanos las engrandeciéramos, lib. 1 .c.
10  num.4 5 6 7-pig jo . 

Enticrranfedcbaxo del agua apartando- 
. Ja , porque no topen fus riquezas que 

enriaran configo, matan muchos pa- 
" ra que les firuan en la otra vida, lib. i .

' cap.a o pag 5 o.
Caufa gnn pena ver que fe ayan intro

ducido entre Chnftianos dios llantos 
de Guinea con las mifmascircunftan- 
cías,y fuperfticiones,y aun peores,por 
bautizarlos con titulo de piedad, y de*

látcdcJasimagincs,lib.i.cap.io.'n 7«” 
pag 51.

Es cofa tan indecente, que por obuiarla 
pronunció el feñor Cbifpo defta Dio- 
ccfi vn grauc, y ferio decreto,con que 

( los veda,y |untamcnte,quenofcviñí 
los Negros en días feftiuos contrage, 
habito,y adorno de mugeres, lib.i ,c.

, io.mim.7.pig 52. '
Enticrranle los Guineos con fus armas 

para defenderle de los demonios, hb.
• i.cap.i i.num.i.pag.53. / -«•

Diluuto. "i
Antes del,ni las auts de rapiña,ni el Le<$,- 
; ni otro algún animal comían carne, 

hb.i.cap 3 .num.i 1 pag.22.
/ ■ '• > Dinero, • : ' ' s-
El dinero,y la meneda es medida de'to- 

. ;  das las ccfas, y fiendo vna en natura
leza, es todas en virtud, lib. 3 .cap'. 3 o .

i •. num.3.pag.45 5 . • < - *  ¿
, • Dior. ■ f 1 A
N o da poder al demonio contra el lio-
• .■ bre , fino con \ anicular prouidencií,
f. 'l ib .i  cap 5 num i.pag.24. *
Los Anacías llaman a DiosZambiam- 
' 1 pungo, hb 1 cap 15 nutrí 8 pag 7 1 .  
Crio Dios hbre al hombre,no folorcfpc- 
. to de los demas hombres, fino aun

del nníhiODiOSjlib.i.cap 27,num.<s. 
" pag. 120. . 1
Los Madabarespir.tan a fus Dioíés ne

gros, porque afsiles parecen masher- 
. .  mofos, Iib.2.cap 2 num.1 .pag 125. 
Los Indios del Paraguay llaman a Dios 

Tupa,que correfpondca Manhu,ma- 
rauillados de las grandezas que le les 
deziadcfu diurna Magcfiad, lib .;.c . 
8 .num.3.pag. 15 2.

Tiene Dios en fipor cííencia todo lo 
que ha menefter pata fu total gouicr-

• no,hb.2 cap.24 num.8.pag.22i. 1 
Es tita fu Mageílad, que en todas las p.a-

cionesdel mundo huno fu culto, v 
' Religión,hb.2.cap 25 num.i p.22t. 

Los Macuas del Reino de Zofala llaman 
•' aDios Mulungo,naas no le adoran, ni 
' reconocen,hb.2.cap 25.11 1 p 222. 

Los Monomotapas, óMocarangos lla
man a Dios Mofimo, libro 2. capí-

tu-t *



I

Que eri efta primera Parte fe contienen.
- tnlo 2<s.num.s psg.227.

Qjiorc que aparezcamos en fu prcfcncia .
con dones,hb.2.cap 27.n. 1 .p.229. 

Los Etiopes de la Prouincia de Conche 
no le atreuen en la guerra a tirar la pri
mera facta ha fia aucr adorado a fu 
Dios, lab 2 .cap.?3 num.2 pag.253. 

Diciendo aNumaPompiIio. Los enemi- 
• gos te aparejan guerra, rcfpôdiô: Y  yo 

iacriiico amisDtofcs, lib.2. cap.33 • 
num 2.pag.25J.

En lcrufalcn tienen lo* Etiopes diucrfiis 
capillas, de gran concurfo,y deuotiô, 
hb.2.cap.jí.num .j .pag.254. 

Grandemente refplandcccel primor del 
foberano Artifice,en facar de metal tá 
bruto, como fon los negros barbaros, 
tan admirables Santos, lib.3. cap.46. 
num.i.pag.502.

Sabe Dios hazer de carbones carbuncos, 
como hizo en las vidas de negros S i
tos, hb.j.cap.46.num 4 pag.503.

Dragona.
Según Herodoto, ay muchos en Africa, 

y fcrpicntcs con alas, tienen ciertas 
propiedades, lib .3 .cap. 17 .num. 20. 
pag.382. '

■ Draque.
Boluiendo alngl .tcrra de vnaemprefa 
• el año de 1 j 1 9. dexóen vna Islaquc 
- eftá en quatro grados àzia la parte 

Equinocial vna Negra, y dos Negros 
para que la poblaífcn,lib.i.cap.i.jji.4. 
num.3.pag.8.

E
Echizerot.

Veanfe los verbos Gabacones, y Iaba* 
eos.

Egipto.
Deferibefe la tierra de Egipto , v grande

zas q fe ven en clla.Nombráfc las Ciu
dades que dclla rodea el N ilo , l ib j .

■ cap.26.todo,pag 436.
Elecciones.

Varias fueron las de los Etiopes para el 
• Imperio, lib.a.cap.3 1 .num. 1.2 .pag. 

» 4 3  • -

Variedad huuo en muchas naciones en 
la elección de fusRcycs,iib 2 .cap 3 j .

. num.2.pag 243. y num. ic.pag 24.5.

, Elemento de! agua. '
Mucho fe dize de la grandeza deíle ele

mento . y la mayor el conocimiento 
de la Fe que alcanzan las naciones del 

. vmuerfo por fu caufa, 1 ib.3 .cap.23.
num. 1 .pag 417. ~> r. • .

Vna de fus principales marauillas, es la 
inmenfidad de islas que íc ven en el, 
l.b 3.cap 23.num.2.pag.417. >

Veafe el verbo Mar. , ■
1 E lefa n ta .  ■ •„ . * .

Ay los tan grandes en el Reino de Ango
la , que pelan fus colmillos üoc lentas 
libras,lib.i cap !4.num.7 pag.68..‘í, 

Los Reyes de Madabar andan en Elefan
tes con jaezes de fumo valor, lib .i. 

. cap.2.num.3 pag./2<S. u .
Iftos Elefantes fc arrodillan ficmpjp^ue 

ha de fubir el Rey en cllos,con«a el 
torrente de los que fiemen no tienen 
coyunturas, lib.i.cap.2.num.3 .pag.
126. „ j

Los de la Isla de Zcilam fen tan ncraf- 
blcs, que les reconocen fuperioridad 
los demás pueflos en fu preícncia. 
Tratafc dcllos largamente con oreQf- 
tan cias de grande admiración, hb.,2. 
cap. 14<num.2.pag. 177 .lib.3 .cap 13 . 
num.i.pag 356. . - , -

Ay tanta cantidad de Elefantes en efím - 
pcuo de Monomotapa, que matpuan 
cada año para facer fu marfil cinco 
mil.lib 2 .cap 26 num. 2.pag.226.  ̂

También los ay en la Abafsia, y natura- 
les del Reino,lib 2 cap. 3 4 pag. 260. 

Vn grauc Autor dize grandes cofas del 
Templo que los Etiopes edificaron al 
Elefante,lib 2.cap.37.num.2. p 274. 

Ninguno de quautos animales ay fc ase
meja con mas propiedad al entender» 
y fennrdcl hombre, lib*j .cap 12.11.3. 
p a g  3 5  3 -

En ellos refplandcce la Religión; v enera 
al Sol,y a la Luna,para lo qual fc puri
fican,y lauan primero, lib.3. cap. 12* 

, num .3.pag.j5j. . , . » . ,  ;*
D o -



Indice de las cofas mas notables
Dotóles la naturaleza, como a Sacerdo- 

. tes, de todas las demas paites conuc- 
, nientesafu oficio,lib.j.cap.12.num.

3-p’-g ?5 3-
Son \crgon$ofos, y caítos, virtud aun 

entre infieles for^ofa a la Religión. 
Prueuafc con varios cxcmplos, lib.3.

I cap.i2.num.j .pag.353.
Hallafe en cito c xccpcion,tracnfc cafos, 

lib.3 cap. 12.tumi.3.pag 354..
Vn Autorprueua, que en el Elefante eíli 
t dibixadala tentación de nucítros pri

meros padres, lib.3.cap i2 .num ,3. 
pag 3S+.

Hallafe en los Elefantes la virtud de la
• obfcruancia, apcndix de la Religión,
¡r Ub3.cap.12 num.3 pig.354. 
Praunoles la n uuraleza de prudencia,de

eítud ío lidad, y ciencia, y guítan mu- 
cho de mu íica.dc todo íc trae particu 
lares cxcmplos, lib.3 .cap. 12. num.4.
W 3>4 . -

Aprenden lenguas,principa1 mente las de
• fus tierras, comunicanfe entre fi , fe 

. trata, y lubina en voz humana,Ub 3.
cap 12 num 4. pag. 354.

-Han nmbien aprendido a bailar a fon , a 
dmearu compás, ay Elefantesg/adu- 
tores, y halos auido volatines, lib 3,

- cap.t2.num.5.pag.355. -
Ay Elefantes en muchos Reinos, Jib.3. 

.. cap 13 .num. 1 .pag.3 5 5 .
Son í5 hábiles,que parece que fe auentijá

* a los hombres,taaenfe en prueua deíto 
' grandes elogios, Ub.3 .cap. 13 .num. 1.

pag.357 .
Son muy dóciles, y íc prueua con varios
• cxcmplos, lib.3.cap.i3.num.2.pag, 

3 5 7 -
i Son dieítros Ciruianos.y tienen admira- 
. bles prouidcncias para fu conferua. 

cion, lib. 3 .cap. 13 .num.3 -pag.3 58.
* Son innumerables los fuceíTbs que fe 
, cuentan del Elefante, refiero algunos 
•; en orden a fu conferuacion,agradeci

miento, venganca de fus injurias, hó- 
r 1, v pundonor,trabaios en que fe vén, 
peligros en que caen, lib.3. cap. 14,

- num. 1 .2-3.pag.362.
Ho es el nombre del Elefante vniforme,

cada nación le pone fu particular nó- 
bre, y lo mifmo a fus colmillos de 
marfil,lib.3 .cap 14 .num 4. pag.364. 

Vanas fon las opiniones de los Autores 
cerca del acccfio a las hembras, el lu
gar, el modo, el tiempo de preñez, y 
particularidades del parto, lab 3.cap.

. 14 .num 4. pag 364.
En vnas partes nacen negros,ó ccnicicn- 

tos,en otras blancos , y eftos fon muy 
eítimados.y adorados, y todos nacen

- con dientes, üb.3.cap. 14 .num.4.5* 
pag 364. '

El pelo es afpcro.y durifsimo, lo mifmo 
■ tiene la piel, y gtucffa de quatro de- 

dos,y con todo la fmgan las mofeas, 
qicm íticofigacidad,lib 3 .cap 14 . 
num.5 pig.364.

Las cerdas fon de mucha cftimacior ,los 
que fe las cortan huyen en circuito,

. porque a carrera derecha los alean- 
ca,lib 3.cap 14 num 5.pag 365. 

Permútale vn Elefante poi tres negros,íu 
carnees deíibnda, y dura,lib.3.cap.

. 14  num.5 pig.365.
No fe conoce animal tcrrcllre mayor,ni 

mas gnicffo que el Elefante. Su huella 
fucle fer de quatro palmos de dianac- 
tro,lib.3.c,p.i4 num.6.pag 365.' í[ 

Los ojos fon muy pequeños en copa ra
ción de tan grande cuerpo ;las orejas, 
aunque de feis pilmos, fon pequeñas, 
lib 3 .cap 14 mina 6.pag.365.

L a  cofa que mayor admiración caufj en 
el Elefante, es la trompa , que le íiruc 
de labios,y manos, y otras nnl cofas, 
lib 3.cap.i4.num.7 pag.365.

San Bafiho fe naarauilla mucho de las 
piernas del Flefuntc," y dellas fe dizcn

- grandezas, Jib.3,cap.i4.num.8.pag. 
366.'

Vine el Elefante trecientos años, hb.3, 
- cap i4.nivn.8 pag.366. ¿
Todacfta brauezav feroeidid fe rinde,y 

-, amilana en viendo vnChibato, Car
nero.ó Ratón, lib 3 .cap. 1 4 ,num.8. 
pag.366.

E s fábula ridicula dezir, que IcsElefáo- 
tes no tienen coyunturas en las rodi
llas, lib. 3 .cap. i4.num .í .pag.jetf.

BUf.
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Que en efta primera Parte fe contienen.
E li  iboan,Emperador de E t tapia. ■

Dcfpues de auer alcanzado grandes vito* 
m s,fc hizo Ermitaño, viuio, y murió 

' con nombre de gran fantidad, lib. j .
• cap.41.todo,pag 4.96.

Embexudótes afu Santidad.
\t 1

jq Rey don Alonfo de Congo embíó al 
. Príncipe f i  hijo don Enrique a Roma,

- a befar el pie a fu Santidad, lib. 1. cap.
* 7.num 7.pag 37*
El legando Obifpo de Congo,y de fu ca

fa Real,fue a helar el pie a fu Santidad, 
y  murió a la buelta,li.i.c.7.n.S.p.j7.

' r . , í 1

* Embtxaiortt 0 Principes.
El Rey don luán Segundo de Portugal 
< • embió fusEmbaxadorer al Rey deCó- 

g o , con Sacerdotes para que le predi- 
caífenlaFéjhb.i.c 7.n.6.pag.36.' t 

El Rey don Manuel, que le fu c a d io le  
cmbió también dozc Religiofos , y

- muchos Arquitectos, y oficiales para 
-1 cdificarTcmplos, lib. 1. c .7. num.7.

pag.37*
El Rey don luán Tercero leembió qua- 

.. tro Religiofos de la Compañía de Ic- 
fus.lib.i.cap 7 num.s.pag 37. 

Finalmente el Rey donScbaftian le ení- 
.i bió600. Toldados, que apaciguaron 

grandes motines que en aquel Reino 
n fe auian leuantado, hb.i.cap.7.n.s. 
L pag-37*
.  Enem'tget.
El que tiene en cafa cfcliuos, tiene otros 
' tantos enemigos, lib.t.cap. 19 .0 .7 .
* pag 88.
AfsilodixoScneca, que corrigiendofe

- dixoen otra parte: No fon ellos nuef-
* tros enemigos, nofotros los hazemos 

quando los tratamos mal. Yen otra:
- No fon menos afrentofos al Principe
- muchos c »íhgos, que al Medico mu

chos entierros, lib. x. cap.20. num. 1 .
- pag.9o. i

EnCenada.
Dcfdc el Cabo Falfo, que cftá junto al de

r- %

_ BuenaEfpcran^a,entramos en vna en- 
fenada rodeada de grandísimas ferra- 

. nías,en las qualcs cita la enfenada Sal- 
; daña, tan lamentable por la muerte 

la til mofa del Virrey de la India don 
Francifco de Almexdx, lib. 1 .cap. 15 . 

■ nam .11.pag.73. , „ r, , s
. Entendimiento.

Los amos de los cfdauos han de tener 
entendimiento y medio,el entero pa - 
ra fi , y el medio para fuplir el que le 

•' falta 1  fucfclauo.hb i.c,20.n.3.p.9a.
ni j* Entierros.

Los Etiopes Trogloditas doblan a fu* 
difuntos, luntadoie las rodillas con el 

- roftro,lib.2 cap 33.00111 7 .pag 25 á. 
Los Etiopes lchtrofagos arrojan fus di

funtos ai mar, parecicndoiesqueitn- 
r, porta poco que fean deshechos en tic«
... rra,aguá,ófucgo,íxb.2.cap.33.n 7. 
; p a g 2 j 6 . o  *
. - < a  ' . :,n.T-o{ 7
A vna muger nació \ na cfpigade efeim- 

, dia por las ventanías de las aarizes,hb.
1 3-caP*33 num. 1.5 pag47j .Tou‘:n 
*:k 1* rEfcltuos. ,r f ''1
Por fer la muerte de Cruz tan, afrentofa 
i cdauaporiey eftzblccidz Celes dicÚe 

- a los cfdauos,hb.ilcap j.n.6-p. 19. 
Heredaron de Cham fu maldito padre la 
-' tifa con que nació; pues en fus mayo- 
' ■ tes trabajos ríen, cantan,y baila,hb. 1 ,
. . cap j.num .j pTg.26. . » 'm i
En el principio del mundo no fe cono

ció feñor, ni efehuo, halla que entró 
la tiranía,lib. 1 .cap 16 .num. 1 .p.74. 

Affcmcjanfelos cfdauos a los pies, y afsi 
la eílimacion que dezimos fe dcue te
ner dellos,(c dene a los efclauos,lib. t . 
cap.ió.num.3. pag.75. -. ».>m

Pero pues ya ay feñores, y cfdauos,con- 
r uicnc por la deílgualdad amonedarles 

a todos, como fe hazc conforme a fu
cdado,ycahdad,lib.i.c 16 .n 4.P.76. 

La condición; y eftado del hombre, no 
le impide el fereflimado , ni la gran- 

. deza le hazc digno de loa,fino la Fe,y 
la virtud,lib 1 .cap. ló.nuro.j p.77. 

El cfclauo.y el libre,fon vna mifmaco.' 
fa en Challo, y cada vno recibirá e 1

Bbb pie«
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. premio del bien, o del mal que hü- 
- uierc hecho,hb.i.c.ió.n.j .p.77. 1 
Ni la cfclauitud nos quita ,■ m la libertad 

1 nos da,porque la vna y la otra fe peían 
í. con el intimo pefo delante del Señor,
. ]¡b.i.cap.i6.num 5 pag.77. )
js'o a r diferencia en los merecimientos 

del eícl.uio que bien firue;nidcl libre,
3 que ¡roza de fu libertad ¡porque la ma- 
. y or dignidad de todas es fen.it a Chnf 
v to.hb i.c.ió.num.5 pag 77. <
Muchos,! y nauy granes Doftorcsfintic- 

roia,que no era hcito,quc huuieííc cf- 
<■;1 danos ;< que fucilen obligados a Cernir 
i »por Caerla,lib.t.c.i 8:n.i 2.3 p.81. 
Ventilan cfta queftion los T  eologos cen 
-> graucs,y ferias razones, lib.i.c. 18.n. 4, 
«r pag 84. . ■ •: ni • .n a
Laefclauitad, que luílamcnte fe le podía 
. ;  dar nombre de íniqua, cslatiramca,y 

violenta, como la que vsóMahoma, 
y los Laccdcmomos,hb. 1. c. 18. n $.

• npág 84. .̂ * cr* > outin v)'■•.. • ..i¡ / 
L ó  cierto es,que evlicito/auer efclaubs,y

fe prucua con la diuiniEfccitura en el 
Denteronomioy con fuerte razón, 

¿i lib.de.i8.num.<s.8 pag 84. -> ■ 1 *
Alterca fe otn grauequeíhon ; fi oyfon 

efclauos los ludios, hb. 1. c. 1 9. nu 7. 
í .  pag.84. u u m iu  ju ii- 'í > n .
En la Prouincla de Nueua-Efpaña fola- 
.. mente fe cautiuan los que fe aman de 

facnficar, que parece dauan aentcn- 
. *0 der era cfta la caufa, porque al faenfi- 

o ció le llamauan Vi&ima,y Hofti?,,Lb.
i.c iiS  num.3.pag 82. ;>

Efclauos de grande infidelidad , lib. f. c. 
- . J i 9 num.7.pag 88; i . ..
Efclauos de grandiofa fidelidad a fus a- 

m os,lib.i.c.r9.n.7 p 88.n.8.p 89.
Es la higuera vn admirable hicroghfico 

f de como fe han deaucrentre fiamos
• y efclauos,lib.t.c.20.n z.pag.9i ;

El cíclauo tiene medio entendimiento,
* porque a tenerlo entero no pudiera 

lleuar las mifenas, y trabajos déla cf-
* clauitud,lib.t .ca.20.num. 3. pag.92. 

y cap 27.num.> .pag. 1 x9.-f i , m
En todas las naciones del mundo fe timo
* fiempte por gran crueldad cautiuar,y

hazer mal tratamiento al Principe 
vencido. Traenfe defto grauifsimas 
hiftorias, yfuccíTos, hb. 1. cap. 23.

. n.4.p.ioj n.5.pag.i06 .n.6 .pag.iC7^ 
Nolohizieron afsi otros magnánimos 

. rnncipcs, que cautiuan do otros Re
yes les hizicron aucntajadas honras, 
lib.i.cap 23.num.7.pag 208.

No conuiene menos que los efclauos, y 
fiemos fenn virtuofos, que los amos,

. porque tan fácil fe le pega al amo el 
, vicio del efclauo, como al cfclauo 

cldelam o,lib i.c.2ó.num .i.p .j 14. 
Prueuafe cfta dodrina con vanos exem- 

plos.hb.i cap 26,mina. 1 .pag.114 . .{ 
No han de fer los efclauos, y cnados 
. v muchos,porque fiendolo fimen peor, 

hb.i.cap 26.num.3.pag.ii5 y c 27. 
num. 1 .pag. u  7 .y num.3 .pag 1 1 8.  

Por los que ay buenos haze Dios mucho 
1 bien a fus amos, y traenfe exempios, 

-i hb.i.cap.26 num.3.pag. 1 1 5.  t ,> 
pordarguflo a fu amo difgnílan aDios
• 1 los efclauos ofendiéndole, lib .i.c. 2<Sv
1 ,n 3-pag.i i s. '  -. . ; o . ,
La gente de v íl condición, folo atiende 
. • a lo que ve, aunque lo contrario fea

mejor,lio. 1 c.p.26 num.ó-.pag. 116 . 
Importada n ucho cafar a Jos efclauos 
-,, para que firuicílen mejor , y fucilen 

buenos,lib.i cap,27.num.5 .pag. 1 ¡9. 
No fe puede trauar amiftad entre el 

, am o, y cíclauo en quanto tal, hb. 1 . 
c. cap.27.num.5.pag 1 1 9 . n-vt 
La mifena,dcfdicha, y dcfventura de \ n 

miferablc cfclauo no puede llegar a 
mas, que a fer vendido, lib.i.cap.27.

, num 5.pag.ti9 .> ' r  ' x±
La hazicnda del efclauo por derecho lo 

csdclam o, lib i.cap.27.n .7.p.i20,
• >■ r *, Efclsuat. 1 , . . .  a
Deiíefc tener gran cuenta fean virtuo*-

• fas las que crian, y dan leche a los ni- 
: ños,hb.i.cap.26 num 2 p ig .n j. 
.Vcaufclos vcibcsEfclauitud , P,es, lu 

dios, Libertad, Deudor, Hurto, Phti-
,. gios, Inocencia,’Amos, Derecho na- 

tuial,Lcy de Gracia,Ley Ffenta,Aco
te«, Enemigos, yScntencias,Letra-
d os, Barbano Philipo, Mentir. j!.I

*/•



Qué eñ efta primera' Parte fe contienen.
. EftLiuitud y y  fu  ¡tipificación. ■

La efclauitud que padecen los Chriftia- 
nos entre Turcos, Moros, y Hcrcges, 
S:c. es injufta, lib.i.cap.20.num.4.

- pag.9a. - - .1
Delta cfclanitud podemos ¡ufta, y licita

mente huirnos,aunque no nos molef-
, ten dexemos la ley de Dios,hb. i .cap.

20.num.4-.pag.92. .
No fe niega fcr conuenientifsimo aya 

efdauitud, fiemos, y cíclanos en el 
mundo , fino reparafe en fi efla es juf- 
tificada,lib.i.cap.20 num.4 pag 92. 

El aclarar cita juftific ación, ola verdad 
que tenga, haze que lea efta queftion 
de las mas difíciles que el dia de oy fe 
ventilan en la Iglcfía de Dios, lib .i. 

• ' cap.2i.num.i.pag 9j.<
ConfeíTamos muenostítulos que hazcn 
' la efclauitud , y feruidumbre licita, 

t, cierta,y verdadera, lib. 1 .cap.2 i.n.2.
- pag.94.
Lo  malo es, que a cftos títulos lícitos fe 

mezclan otros ilícitos, que los dam
nifican^ falfifícan, lib. 1 .cap,2 1 . n.2. 
3-4 -y 5-Pag-94-

Demás de las injuílicias que han maní, 
feftado los numcroscitados, y hazcn 
entre filosefclauosvnosa otros, por 
los qualcs elle trato fedammfica, paf- 
fan otras mil traiciones, que hazcn en 
aquellas partes de los puertos de los 
negros, Efpañolcs de conciencias da.

” nadas, hb.i.cap.2i.num.6.y 7 .pag.
. .  9J . 96. 4
Loqcó mas claridad demueftra lajufti- 

ficació, o iniuftificacion defte trato,ó 
efclauitud, es el modo de fusrefeates, 
lib.i.cap.2i.num 8 9.lo.pig 97.98. 
Y cap.22.num.8.pag.10 .̂

L o  milino fe verá por la información 
que fe hizo contra vn negro aquí en 
Cartagena,que plcitcauala nulidad de 
fucautiucno, lib.i.cap 2i.num .10. 
pag.98.'

Dcmueftrafc la dificultad que tiene el 
. tnto licito de comprar los Negros de 

fegundo, 6 quarto políccdor, lib .i.

cap 22.num.i.pag 99.
Vcafe la j uftificacion del cautiucrio dé 

los Ardas, Caraualies, Lucumies, Po- 
pocs, Minas, y otras vanas naciones, 
que falcn del puerto de fanto Tom e, 
lib.i.cap.22.num.2 .pag.99, .

Lapidificación de la efclauitud dclref. 
cate de los Negros de Angola,íe verá 
por vna carra del Padre Redor de 
aquel Colegio Luis Brandad ,l ib .i .  
cap.22.num.3 pig 100. u 

No parece cftar tan jufhñcado todo lo 
que efta carta rcfucluc, lib.2.¿ap.22. 
num.4 5 pag. 10 1. ■ )■

Loque mas aclara la juftificacion deftos 
efclauos que v icncn de Angola,ferá la 
noticu de fus refeates, lib. x .cap.22. 
num.6 y 7.pag. 10 2 .' . .  j

En cafo donde tantas injufticias fe vea 
claras, parece conucniente fe verifi- 

. que en lascompras, y vetas deftos ef
clauos fu juftificacion, traeníc algu
nas comparaciones, lib. 1 .cap.2 2.n.S,
pag. 103. * * . - ...... *"•' , 1 •

Ejlatuas.
En eldefcubrimicnto de la tierra deGuP 

nca encontraron los Portugueíes vna 
muy particular, y mifteriofa /-¡ib. 1 , 
cap.7.num.4.pag 34.

Eftrtcbos.
Losdc Sincapura,y Sabaon.cacn ázia las 
■ Malucas,lib.2,c.i7.num.i2 p 194. 

Eftrccho del mar Roxo.o mar Bermejo, 
lib 2.c 4 1.todo,pag.294.

Vcafe el Verbo Mar.
!V . . .

Ettopet, Negros,y Cafres.
. f' t 1 * *

Varios , y diucrfos fon los nombres con 
que losAutorcs nombran los Etiopes, 
y Negros,lib.i c.2.num.2.pag.9. 

Mtichasfon lasdiftmciones del color de 
, las naciones de 1 os Negros,y Etiopes, 

lib 1 c.2.num.2.3-Pag-9.io. ■
Veanfc los verbos, Guineos, Etiopes,

Idolos,Idolatría,Efclauos.
■ - - •

• . Etiopia Occidental. ■
 ̂ i

Homero la diuldc en Occidental,vOriS-
Bbb 2 ' tal,
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tal.lib.i.cip ó.num.i.pag.aS. >,

La Occidental, comentando de Cabo* 
uerdc.cftacn catorzc gradas y medio 

t de livunda del Norte, lib. i . cap .í. 
pag2».

Sus Remos, y Prouincias innumerables,
, quellaman de losrios de Guinea, y 
,.¡ demás naciones, que confinan con 
■ . ellos, y traen cauriuos a Efpaña, e In

dias, tienen fu puncipio dcftcCabo 
vcrde,ltb.i.cap.ó pig.2,9.

Sontantos, y tan vanos los Reinos, y 
Pronincns de Negros, que no fe pue
den reducirá numero , y afi-i folo dif- 

«. curará el capitulo fexto dclte lib. r. 
«■1 por la cofta del mar de Africa, halla 
. el Cabo de Buena Efpcramja, apun

tando algunos en general de los que 
„ traen a nuc(Ir\ Efpaña,c Indns;dondc
w. remito al Leftor, y los verá con fus 
-i graduaciones, y finos, lib .i.c .í.n .j.
- pag,2 9 .

EíiojiaOr*írif(»/,ó Jotre Eg'pto. q
í I i f i  W Ï f J * *h ' * ̂  -,  ̂h +4

%' i <J,
Vcafe fu fituacion, defcripcion, graduad 
ss Clon .longitud, y latitud, Lb.2.cap.í.

mim.i.pag.123.

EuangeUo.
Flfágrado Euangclio fe publicó porto.'

do el mundo antes del tdlecimiento 
,< de los Apodóles,hb 2 .cap.5 .num. n .

pag.i4+. . • •
No es pofsiblc que en edagenerdidad 

ta.i grande, fe cxcluycífc defte bien la 
America,lib.2.cap.9 n .¡2 pag.144. 

Vcanfe los verbos Conue rfion, Fe Cató
lica, Predicación Euangchca.

Enana.
Producenlohs Islas Malucasen grande 
, < candad, fcmeiantes en color a la pez, 

y en lo Ufo al marfil, vedidos lostró- 
 ̂ c os de corteza afpera, lib.2.cap.i7.- 

num 4 pag 190. . \j
Dafcen la india Oriental,y en la Etiopia 

del Prcdcluán, lib.2.cap.42.num.9. 
pag.305. ,

r . .

Eunuco fut bautizo f in  Felipe i

Bautizóle fan Felipe Diatono con par
ticulares,y raras vircundancias, lib 3. 
cap. 3 3.num 1 pag 488.

Molí: o grandísimos júbilos, y alegrias 
- defpuesdeauerfebautizado, Jib.j.c.
' 38.num.1 pag 488.
Grandes fon las alabanzas con q celebra
• los Smtos la fmtidid dcllc diehofo 

. Eunuco,lib 3 cap 3S.nuni.3.p.4S9. 
Con urtioa la Fbdc li fuChnllo a la Reí-

niCandiccs fufeñora, y la bautizó,
Jib 3.cap.3 9 .num. 3  pag.4 9 c . . 1

i Europa. • •' > 1 :>' j  : í 
La dermacion de fu nombre. Su diuifió. 
■j : Es la menor de las quatro partes dtl 
. mundo en cantidad, y la mayoren 

calidad. Antiguamente feñore.uala 
r Afsia ; y Africa , por la Monarquía 
, Griega, y Romana.1 Y aora feñorea 

 ̂ todo el mundo, por la autoridad de la 
Sede Apodolica, y poder de Efpaña,

'■ hb 1 cap.í .̂1 .num. 1 .pag 2. .>>1. 
Tiene la Europa por armas vn Cauaüo, 

lib.i.cap i .§  4 num.j.pag.9. . 1 
Exer/p os. ,

El de vna madre que irritada , y colérica 
i. maldixo a fíete hi¡os,y tres hijas fuyas
• por la auer injuriado, y les comprche- 
.'1 dió,lib. 1 .cap.3 .nnm.g pag 20. .
De modcftia,circunfpeccion,y religiefo 

recato, nos dexó vn raro excmplo 
c! venerable Padre Baltaíar Barrera, el 
tiempo quefe vió cutre las barbaras,y 
defnudas naciones de Negros, hb. 1. 
cap. 9  n 2.pag 46.-,1 ■_ <>.n t >

A cabo de tic napa íe halló vna Negra 
, - difunta mcoirupta, y que fe m«uia",ia 

qual ama tenido trato con el demo
nio,lib.i .cap.í 1 .num.2 pag 53. 

Mamfiertafe la interior reucrcncia qué 
1 • los Negros tienen a h finta Cruz,por 
5 ' vn Cafual fuccflb, lib. 1. c. 13. num.3.
■ pag 63. : 1 • ' 1
Dcmuctlrafe la intrinfeca reucrcrcia, 
.• que los Negros tienen a Dios nuefiro 
;• Señor,'por la reprchcnfion qucvno 
, .dió a vn Toldado que ¡uraua mucho,

lib.



Que en efta primera Parte fe contienen.
lib .i.cap.ij.num  j.pag.63. !

Dcmucftra el venerable Padre SebalKun 
Barrera de nueítra fagrada Religión, 
en vna refpucfta que dio al Rey de los 
Bagas de la Sierra Leona, el gran afe
cto que tenia de la faluacion de las al
mas, lib .i.cap.ij.num .6 pag.64. 

Admirable rcfpuefta de Alcxandro a fus 
Capitanes, que le perfuadianfc dicííe 
a la lafciuia, y torpeza, lib. 1 .cap. 1 3. 
num.6.pag 64.. - f ' .

San Paulino íe troco por vn cautiuo para 
darle libertad, lib. i.cap.18. num .j. 

■ pag.83.
Vn hombre en Conílantinopla, fíendo 

muy mifcrablc , fe trocó de modo 
que fe hizo vender, y dar fu precio a 
los pobres, lib .i.czp 18 .nu m .3 * p * 83. 

De vn cícliuo, que cxortandole hizicíle 
vna cofa de gloria de Dios con ma
yor perfección, refpondió no quería, 
porque fu amo no la hazía afsi, lib. 1 .  
cap 26 num.6 pag.116.

Del nunca oído valor de vna muger.que 
reprehendió aFilipoRcy de Maccdo- 

■ nia,porque no la quería oír de fujuíli- 
ci.t,lib.i cap 27 num.5 p a g .ii9.- 

Admirable fue el fuccffo de vn rayo que 
mató a vn mancebolafciuo, que prd- 
tendh ofender a Dios con pocoref- 
peto de la finta Cruz deCarabuco,lib.
2 cap.*.num.9 pag 154. 

Condenofcvngran Predicador por fo-
bcrmo.v luxunofo, Lb.z. c.27. num.
3 .pag 230. :

Fue rara la fubita mudancadel Empera
dor Alcxandro con lavifta del Sumo 
Sacerdote,y demas que le acompaña- 

- uin con vc'ftiduras Sacerdotales, pues 
• les perdonólas vidas, y les hizo gran

des mercedes, lib .2.cap.jj.num .7, 
P'>g.269.

Dos dichos muy cxemplares del Papa 
Pió Q u n to , y vnFilofofo, en orden 
a lo qi'c conuienc viuir bien pata def- 
mentirfamas,hb a .c .J7 .n .i. p.273. 

Dos Cintos Mongcs hcrmitañosEtiopes 
murieron de fed en vna Isla del mat 
Berme.o.con cxemplodcgtan pacic- 
cia,lib.2.cap.4.a.num.j .pag. 3 03.

Vn hombre no fe conftfsócn quarenti 
. años, por entender fer cola tocante al 
; fanto Oficio, aucr querido pecar coa 

vn demonio que fe le apareció en fi- 
gnra de vna hcrmolifsima muger,lib. 

: 3.cap.2.pag.3 18. x
Otro raro cafo, de otro que queriendo 

pecar con vn demonio en figura de 
vna muger cafada, nombrando el nó- 
bre de Icfus con el dolor de hincárte
le vna cfpina, defaparcció el dcmo-k 

- nio,hb.3.cap 2 num.10 pag 3 ig. 
Otro no fe confafso defde los doze años 

halla los cincuenta , por aucr todo 
aquel tiempo tratado con vn demo
nio,halla que tocándole Dios fe con- 
fcfsó, y quedó libre del, hb 3 .cap.a. 
num.i i.pag.3 ts .’ •

Raro fucelfo de vna Serpiente agradecí^ 
<' da a vn hombre, que la fauoreció ctl 

vn graue peligro, lib.3 .cap. 17 . n.22. 
pag.382.

En vn campo de Portugal fe veía vn cf- 
tanque fabricado en forma de Cruz, 

. fucediavna marauilla, que todos los 
lueues Cantos milagrofamente fe 11c- 

' ñaua deagua>h.iitaque fcaobauálos 
Bautifmov, y acabados dcíñparccia, 
lib.j.cap 23.num.15 pag.423. -

Demucítrafc la gran confianca que tuuo 
el Emperador Carlos Q_jnto en vna 
graue tormenta, y comoenacabm- 
do el razonamiento que hizo a los Cu
yos fefoífcgó,lib 3. cap 2$.num 13. 
pag 4-35-

Demueftrafe la grande aftiuidad del fue- 
go del infierno,lib.3 .cap 29.num. 14 .

' 1 pag 4S 1.
VnObifpo auiendo padecido laspenas 

del infierno rcfucitó, y h penitencia 
* quchizo,lib.3.cip .29 n. -4 p-ig 45 1. 

Otro auiendo vifio las pena'del infier
no, y la gloria délos bicnaucntura do* 
rcfiicitó, y la afpcrifsima penitencia 
que hizo, lib.3.cap a9.num ij.p ag , 
452. _ .

De vn condenado que eítaua. en Vn eC. 
tanque de fuego, rodeado de fcrpicn- 
tes en el infierno, hb.3. cap.29. num. 
85.pag.452. • i

Ebb 3 Ma-
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Indice de las cofas mas notables
]y|aLiiñcíhfccon vn raro fuccffo, como 

la gracia Baurifmal que fe le da al al
ma con el finco Biutifm o, redunda 
en el cuerpo,Ub.3.c.3 8.n.2.p.4í8. 

Moftro vn Monge al Abad Moifen,cn a 
coníitfia la perfección déla verdadera 

,, Religión,hb 3 c 43 n.3.pag.497. >
Jlaro cxemplo, y enfeñan^a del Abad 

Moifcn, en orden a reprehender cul*
_ pisigena%lib j.c  43 n.5 p 4 9 S . j  

Demucílnfc por el defprecio qcl Abad 
Moifcn timo contigo,el que fera bien 

, tengamosnofotros de nolotrosmif- 
, mos,lib.3 c.3j.num .6.pag.498.
Raro fuccffo en apoyo de mamfcíhr los 

fubditos las tentaciones a fus mayo- 
. ics,lib.3 .c 44.num. 1 .pag 499. ,;

Exer titos, ,
Granaiofofue cldeAfa, Rey de Ierufa- 
. len, contra el Emperador de Etiopia, 

lib a c.3 0.num.5.píig 240. - 
Ganges Emperador de Etiopia, venció 
j. con grande excrcito la Arabia,toda la 

1 _ India Oriental, todo Congo, yGui- 
t ,nca, que por efta caufa fe llamó Gan- 

gina,lib.2 c.30.num.5 pag 240.1 
.Taracho fuevn poderofifsimo Rey de 
j Etiopia,conquiítócon yalcroíbcxcr- 

cito a roda Efpaña, lió. 2. cap.3 o. nu-
f 2aCft5 .pag.24I. - ...

T í* > # v

-  r  x t  ‘ r , 1 r

Fanta fia. '

Veafe el verbo Imaginación. J r .■-r
. , Faraubure.
ÉmpcradorCatohcodelos Bagas,y Sie-

- rra Leona, don Felipe Segundo defte 
nombre,defeofifsimo de la conuerfió 
de todos fusRemos,lib.i .cap. 13 .n .j. 
pag.63.

Efcriuio con eftos defeos al fcñorObif. 
po de la isla de Cabovcrde don Fran- 
cifeo Lorenzo dcGarro,de lo qual rc- 
fultó venir diez Reltgiofos denueftra 
Cópañia , que murieron los nueua en

. Caboverde.hb.i.c.i3 n j  p 63.
Efcriuio otra carta al dicho fcñorObiC. 

p o , c o n  tan  gran d e a fc & o  en orden  a
Jí ^vr 4 t

la Chriftiandad,y en loa del venerable 
Padre Baltafar Barrera , que mcrccia 
fer eferita con letras de oro,lib. 1 .cap.
13.num.fi.pag.64.

FiCatiVca.
Contrapnnteafc la hermofura de la ley 

Euangelica,con la faifa y pcíhfera fe- 
fía de Mahoma,lib. 1 .cap. 11  .num.6. 
pag.5 6.

Las tiernsen que alprefente fcconferua - 
h  Fe Católica,lib.2 c .5.0.6 pag 142* 

Las tierras que en Europa fe cóferuó la Fe 
cu otro tiempo, hb. 2 .cap.5 .num.7. 
pag. t 42• • /

Las tierras que en Afsia en otro tiempo 
conRruaron la Fi',hb 2 cap.5 num.S. 
pag T42.y num 9 pag. 14?. -

Las tierras que recibieron la Fe en Africa, 
lib.2.c j  num.io pag.143. ,

Veafe el verbo Euangclio.

' '  ' ' ' ' . < Ftfiix Aue. ,
San Ambrollo deferiue fu naturaleza, y  
_¡ renouacion,lib 3.c .2i.n .3.pag.404. 
Ella Ane nos confirma en la Fe denucí- 

trarefurrecció lib.3 c 2 un.3 p 404. 
En todo el mundo no ay mas que vnat 
. . aucFcmx,iib.3.c .2 i.n .3.p.405.

' Feria. ; , »
Veafe el verbo Mercado. ~ •

. v F e"u »r.
A la manera que algunas flores van per- 
... ■ diendo el olor con la entrada del día, 

afsi muchos van perdiendo fu feruor 
. -. con el tiempo de la Religión, lib.s.c.

33.n.7.p 4 7 1. , -
: •  t. Floree.

■ Algunos Autores refieren algunas que 
- rcfplandccencomo fuego,hb. 3 .cap. 
. 33.num-3.pag 469. < s 

Fortalezas.
Ciento y ochéta leguas del rio Gambia, 

. que termina a Caboverde, tienen los 
. Portuguefcs vna fortaleza, que llama 

Rcfcatc de Cantor, donde para el oro 
de todas aquellas partes, hb. 1. cap, 3. 
n2.p .40.

*Fortuna.
Susbucltasjfusmudancas, fu p o c a  con-

f i f -



Que en ella primera Parte fe contienen.
fiftencia, y prouidcncia, y como es 
muy fácil trocar los puertos, y fortu
nas, avna fola buelta de cabc^i los 
caireles,lib.i.c,23.todo,p.103.

S  tn Frsntifco Xauier.
Ablandó,y fuietóala ley Euangelica los 
, Biduinosdc la isla dcZocotora,lib.2.' 

c .u .n .8 .p .i6 6 .
Fuentes.

Iunto al monte Egla ay vna fuente de 
agua hiruiendo, y todo lo que echan 
en ella fe torna en piedra, lib.3. c .i j¿  
num.i.pag.440.

En Guancabclicaay otra fuente, o ma
nantial caliente,que fu agua fe comer
te en piedra, y qualquicra que la beue 
mucre,porque fe le conuierte enelef- 
tomago en piedra,lib.3 .c.27 .num.2. 
pag.440. . ,

Alberto Magno vio en Alemania vna 
3 fuente,donde todo lo que echauan en 

ella fe ccnucrtia en piedra,lib.3 .c.27. 
num.3 pag.441.

En los Trogloditas ay otra, que a medio 
día eftá frigidiísima,y dulce, y a me
dia noche hiruiendo,y amarga, lib.3. 
c .27.n.io.pag.44a. ¡

En losGaramantos ay vna fuente,que de 
dia eftá frigidifsima, y de noche cali- 

1 difsim a,lib.3.c.27.n.io.pjg.442. ■■ 
junto al monte Argeo, en tierra que de 

noche arde, falenfuétesfngidifsimas, 
lib .3.c.a num.10.pag.442.

En Vngria ay dos fuentes juntas,que jun- 
- tamentc la vna dá agua fría, y la otra 
..caliente. Lom ifm oviyo  cnla ciu- 
' dad de Guamangadel Perú, lib.3 .cap. 

, , ,2 7  num.30.pag.442.
En Grsnoblc ay vna fuente de aguafria, 

que enciédc vna hacha que llega a fus 
-j aguas,lib.3.c.27.n.i o.pag 442. 

Añíleteles dizc del peñafeo Gomo, q en 
muierno es fuente de agua, y en eftio 
volca de fuego,li. 3 .c.27 m.11 .p-442. 

En Etiopia ay dos fuentes, vna que en
gendra oluido,y otra memoria, lib.3. 
c .27 .num.n.pag 442.

Otras innumerables naturalezas,y virtu
des de fuentes cfciiuc gtaues Autores,

lib.3.C.2 7 .^ 1 1 . 1 2 . 1 3 . 1 4  i j .p  442;
44 5 *444* .  ̂ ‘ ‘ \

Fuentes ay que manan naturalméte agua 
dulce en medio de lis aguas del mar, 
lib .3 . c . j 3 .num .io.pag.4 7 2 .

Fulto. (
El Reino de Fulao eftá entre Popoes, y  

Ardas,lib. 1 .cap. 12.num.4.pag.5 9. .j 
Ay en el buenrefeate.y contratación,II.’ 

i.cap.ia.num  4 .pag.j9. , 0- ,
En tiempo antiguo eílaua fujeto al Rey 

Popo,hb.i.cap.i2.num 4.pag 59. 
Quedó feñor por la aucr vencido en vna 

batalla, Lb.i.cap.i2.num 4 pag.jp^ 
Sirucfe de mugeres, y de Eunucos, lib. 1 .
. cap.i2.num.4 pag 59. 1, ¡

- Fu os. ¡ ;t r,!. vi-o c 
Ay entre efta nación de Negros innu

merables, tan blancos como Alem a-.
, nes,cabellos largos, hfos, y dorados*' - 
. lib i.cap 2.nnm.i o.pag. 12. ¡
Eftá efta nación, y Reino en el riñon de 

la tierra de Guinea,li.i.c.8 n.j.-p 4 1 .  „ 
Son tantos que cegaron el rio Gambi^ 

para hazer parto en vna guerra, $rr9ja
do cada v no v na piedra en fu (ponien
te,lib. 1 .cap 8.fium.<5.pag.42. 

j t.,, -i j • Fulitps Reine. ¡ ^  y r r  
Defde el Cabo, qu c llaman de íái)fa rMa- 

na en el rio de Cambia, por la corta 
ázia el puerto de Cacheo, ázia el Sur, 
eftá el Remo de los Fulupos, q fon in
numerables, ftb.i.cap.S.n 7 pag 42. 

También habitan defde el Cabo Roxq,’ 
que es vna punta que hazc la tierra 
firme de Guinea , harta el puerto de 

j Cacheo, pag.42.1ib.i.cap.8.r>um.$. 
De la vanda de Cacheo, al Sur del rio,va 

corriendo efpacio de tres leguas ma$ 
Eulos,lib.i.cap.s.num.7.pag.42.

„ \ > . , * 30 >' . " J  l ' *
l/i.' ' i f l ' . ’ J

* o. • f
Gabafones.

Afsi llaman a los negros que antes de 
bautizarfc eran hechizcros, lib. i .c.8 .

, num.7.pag 43. .. . . |
Eftos bueluen, fi no fe do&rinán cocui- 

dado,a fus fupcrfticioncsjhb.x .cap.s.’
- num.7 .pag43.

•i ** v-.- 1 I J  G
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Indice de las cofas mas notables
Gangas.

Afsi llaman los Angolas a fusSaccrdotes,
hb.i.c.15 “ * P-7 I*

Ganged't.
Con e ñ e  nombre lia man en Guinea a los 

que introduxeron el comer carne hu
mana,lib.i c. 9  num.5.pag.4l.

Son grandes guerreros: más vendan con
- la ferocidad de v crios con algún mic- 

bro de carne humana en la boca, que 
con las armas,lib. 1 .c .9. n .5 .pag.48.

Gatos de Algalia. ' ‘
En el Reino de Angola ay muchos,lib. 1.
- c.i4.num,7 pag.6 8 . -
También en Etiopia, y deferiuenfe, lib. 

3 .c. 17 .num. 1 o.pag. 57 9.

Gelles Islas.
Jftáneftasislas en vngrado déla vanda 

. del Norte Lcíle pefte con ladcTcr-
- natc, ciento y veinte y cinco leguas 
• deladelIAoto,lib.z.c.i9 .n.i p 200. 
$on fus isleños en los colores, ttages, y

columbres, femejantes a los Malu- 
cos,lib.2 .cap.i9 .num.i.pag 200.

** G.ntes.
H o ay gente tan barbara, que no tenga 
- algo bueno; ni la ay ran política, que 
1 no tenga algo malo, Argumento del 

«. Iib.2.num.i.pag.i22.
*-j>t > .* i 1 .. y

V Gente en multitud.
El Imperio de Monomotapa tiene veín- 
J ; te millones de gente, lib 2.c.27.n a. 
' ' pag.2 2 9.
Lainmenfidad de gente de guerra, que
■ fe empadronó en el Remo de laChi- 
1 na año de 1621. la demas no tiene
numero,lib 2.C.27 n.a pag 229.'

Al Emperador de los Abifsinos obede
cían treinta millones de gente, Ub 2. 
c.jo.n.5 ipr̂ î a.

Gíeantes.
Son vnas naciones de Africa, quefegun

■ Eudoxio Cnidio, hazcn miel como 
Jas aueias,cogiendo flores, hb.2 cap.
3 4 ..n.2 .pag.2 do.

Gigantes/ '
JÉífalfodczir, que fueron los primeros

opreíTori s de la libertad humana, lib.
1 .c.4 num 11 pag 22.

Vn Gigante viuio cinco mil años. lib.3. 
c 4 .num 2 pag 323.

Apenas fe halla parre en el mundo, don
de no fe hallen Gigantes, o vefligios 
dellos,lib.j.c 6.rodo,pag.330.

Laeiiatura en que los Gigantes han de 
rcfucitar.lib 3.c.8.todo,pag 337.

Será en li eilatura, v cd id ,uucmi, feme- 
jantc a la de ChrillcS.mor nueflro,lib. 
3.C.8 num.9.pag 341.

No fueron nueíiro1- primeros padres Gi
gantes, lib.3.c 8.num p.pag.j+i.

Veanfe los verbos Monflruos, y JVlacro- 
íiris.

B .P .G o n c s lo S i’utira. 1
Martirinfigne en hconucrfioia deM o- 

nomotúpa,lib.2.c 27 num.6.p 232.
■ Gozo i. 1 - , f

Es tanto el gozo de las cofas grades, qué 
fe dizc mas de lis con el filcncio, que

• con palabras,lib.3 .c 37 n.a P.4S7.
t

G-ajas Aues. ' ! J
Acompañan con gran fidelidad, y her

mandad a 1 in Cigüeñas en fus cami
nos, lib.j.c.2 1.num 4.p.ig.40$.-

■ u .  !

San Gregorio Pontífice Miximo. r_'
T o  mr por tirulo, por mayor hum ildd, 

fie ruó de los fiemos de Dios, a qui-n.
■ imitaron los demas Sumos Pontífi

ces, lib. i c.27 num 5 pag. n  9. “
G 'u lla t. . • ** ^

Quien creyera, fi cidadia no lo viera,lo 
que hazen las Grullis para pallar de 
vnas parres a otras,y p ira C¡ conferua- 
cion , y a fu imitación otras muchas 
aues?lib.3.c.2i.num.j.pag 4OJ. - 

Gued'jas.
Condenanfe, v reprclicndenfe, hb. 2. c . '

• 34.num 9 pag.262.
Veaíc verbo Cabellos.

\ Guerra.
La guerra jufti^cada tiene ganada la m i

tad de la Vitoria,lib 2.cap 23.0111x1.4. 
pig.2M . ' '

Crueles fon los términos de la guerra, li. 
2 .c.23.num.4 .pag.ios. - J

Gui-



Que en efta primera Parte fe contienen.
. ‘ Guinea. ,i

Denomináisíitnombre de la principal 
Ciudad,llamada Gcnna,o Genm, lib.
? .cap.S.nuni í.pag ;9.

E ía  Gcnni funda fobre las riberas del 
rioSenaga,lib.!.c.s.nuir.i p.39. *

Es la tierra amphísnaia, Cu.eta a excefsi- 
uosciloreSjhb.i c.<j num í.pag 39. 

Edá poblada de gnndifsimos Remos, 
Arldololos.y Lechofagos .lio .i.c .s . 
num í.pag 39.

Sus cafis fon de paja y barro,a lo bárbaro 
v tofco,lib. 1 ,c 8 num. 1 .pag.; 9. 

Concia en ella ay res frefeos v dudables, 
. que hazen los Remos habitables,y la

ño«,liba.c 8 num í.pag 39.
Las ordi'i an ís muertes fon de vejez, de 

poncoña.o bubas, lib. 1. c .s . num. r. 
«- pag 40.
Comu aicanfc por rios.por cftcros.y la

gunas, o b arcos,y canoas,lib. 1 .cap 8 . 
,, num. 1 pag.40. ’
Los caminos de tiern malifsimos, ay 

muy grandes cabañas de ganado, y af- 
fiav grande regalo, lib .i.c. 8 . nura.i.

Los cameros, y cabías muy grandes de 
cinco qnarcos,lib. 1 .cap.s .num.i .pa- 

z §ina 4o-
Ay muchosElefantes que caminan vein- 
£  te leguas en vn día; y afsi es muy ab¿- 

dantcde marfil,lib. j c.S.n.i p.40. 
Los negros que falcn de los ríos de Gu i- 
f nca, fedizen porexcclcncia de ley, 

lib 1 .c 8.n 2.pag.40.
Toda fu cofia tiene dos principales puer- 
, tos,dondc habita Portugucfes,y otras 

naciones,lib i.cap.8 n.3 p.42. 
Antiguamente fe llamo Gangina, de vn 
, Emperador de los Etiopes, que la có- 
• quifló,llamado Ganges,lib.2 .cap.3 o. 

num.5,pag 240.
' > ,íj r ' :

Guineos negros.
Son los negros de Guinea los que mas fe 
( cftiman, y los que llaman de icy , por 
. fu mayor valor, poríu mejor trabaio, 

, por fus buenos naturales, poríu mejor 
_ difpoficion, fu fidelidad, fu alegría, 

per el amor que tienen a losEfpaño-

. Ies,a fus cofas,y ley fanti,hb.i.cap.9, 
num. i.pag.45.

Son tan dados a la muíica; que nos enfe-' 
ñaron el baile tan celebrado, y entre
tenido del Canario, lib. 1 .cap 9.nu. 1, 
P^o*4 5• s

Ha a aprendido cafitcdos los oficios de 
Lfpaña,Ub.i cap 9.num. 1 .pag 46.

Audin deínudos, cubrenfe mal quando 
fe ven en nueftra prcfcncia, lib.i .cap. 
9.num 2 pag 4<5.

Lasdonzellastraen por las cinturas, y 
otr-’ s partes, fartasde cuentas, y pen
diente en vna vn calumbe, que nofo- 
tros llamamos pampanilla, con que 
denotan fu virginidad,lib, 1 .cap. 9. n. 
1 pag 46.

Cafanfc con quantas mugeres pueden, 
lib.i.c. 10 num 2  pig 49.

Si los Principes agradan a fus padres, leí
- prometen de manifeílarlesfus reforos
, en la muerte,lib, i.c, io.num.2 pagi

na 49. . . .
Las mugeres en pariendo bañan los hi

jos en los nos, para que fe crien fuer
tes, Ub.r.c.to.num 2  pag.49.

Vcanfe los verbos Adulterio, Difuntos, 
Demonios,IdoJos,Jdoiarna.' * . 1  . 

r '  Gufxnot. ' ■
Según Efirabón, fe lian hallado en me

dio déla meue vnos Gufaros llenos 
de agua,Ub.3 .cap.3 3 .num. io.p 47^.

GuUer Reino.
Dcfpues del R eino de los Mandingas cf-
- tá el Remo de Guucr, muy habitado, 

de poblaciones pequeñas, lib .i.c .S . 
num 4 pag 4 1,

Tiene a la patre del Poniente grandes
. defiertos,y al fin dclloscíla Gago,ciu

dad de gran trato y  comcicio,iib. 1 .c, 
g.num.+.pag.+i-y 42-

H
1 *

. - tlsboia.
Llamanla en lengua de Etiopia Albuzá-i 

ro,y en manera ninguna es el Rinocc- 
contc,Ub.3 .cap. 1 j  .num, 1 .pag.367.

Def-
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Defctiucfc fu figura, hb. 3 .c. 15 . num. 1. 

pag-367.
Ho le pueden cogct fino con lasmone-

. ñas, y engaños de algim m o n o q u e  
para cite fin tienen induftriado, lib.3.
c .i5-n-‘ dM67 .

H-ix.iend0.
La que pofíec vn efclauo mas es agina q 

propia , pues loque el fiemo gana el 
amo lo licúa,fegun derecho, lib. 1. c.
37.0. 7 p .iao .

Hambre.
N o es nada cottcfana la hambre, lib. 1 .c .

9.0. 4 p 47.
Hicbi&eriéU.

Veafe el verbo Arte Magica.

D.Hcnrtque Infante Je Portugal.

Fue el primero que emprendió el defeu- 
brimiento de tantos Reinos, y barba
ras naciones de incógnitos Etiopes, 
lib.i ,c.7.num.2.pag.33 •

Elici añosinfiftio,fin cantarle,nidcfcac. 
cctlclasgraucsdificultades q le opo
nían, Ub.i.c.7.num.2.pag 34.

El año de 1420. defeubtieron las cofias 
. Africanas,y a la Siena Leona, vn mo

te alrifsimo, que difia de las Can inas 
trecientas y fefenta leguas, hb. 1 .ca.7. 
num 3 .pag. 34.

Enarboló el cftandarte de la Cruz en los 
incógnitos, y barbaros Etiopes de A- 
frica defla Etiopia Occidental,a dife
rencia de la Meridional de fobreFgip- 
to , donde tiene fu Imperio clPrcltc 
luan,Ub. 1 .c.7 .num. 3 .pag.34.
1 Htrmofurt.

La hermofura fiéprc Fue cftimada de to
das las naciones,hb.2.cap 3 1.num.2. 
pag.243.

Nielas aorrò a vn efclauo fuyo por fet 
hermofo,lib.2 cap.3.num.2 pa 243.

De que manera tiene imperioen loshó- 
bres,lib.3 .cap.47 .num.7 .pag.494.

Hermofroditat.
Tengo por cierto ferHermofroditas las 

mugeresque afirmaHanon aueren los 
confines de Africa, que careciendo 
totalmctc de varones,conciben, y pa

ren por fa propia virtud,lib.3 .cap. 1 o.
n.i.pag.347.

Eshcregiadczir feria caufa deanerHer- 
mofroditas el pecado denuefro pri
mero padre, y que no los humera íi 
Adan no pecara,hb. 3 .cap 1 o.num. i . 
pag-347-

Son los Hermofroditas raros, tienen el 
pecho derecho de varón,y el izquier
do de mugcr,lib.3.cap io.num.2. p.
347-

Veafe el verbo Andróginos.
Puedenfe cafar fcgü coftumbrc de nuef- 

tra fanta Madre Iglefia, pero con cier
tas condiciones, circunftancias, y ju
ramentos,hb. 3 .c. 1 o.num.3.y 4 pag.
34*-

Htgutra.
Es vn admirable hieroglifco de como 

fehandeauer entre li amos y efcli- 
uos,lxb.i.c 20 .num.2.pag 91. • ,

La en que fe ahorcó ludas fe confcruó 
cntcia hafta los tiempos de Beda, hb.
2.0.41 .num.6 pag 296.

La Higuera debaxo de cuyas ramas fe 
cmron Romulo,yRcmo,fe confcruó 
ochocientos y quarenta años fin 1c- 
íion,hb-2.c.4i.num 6 .pag.29e. 

Gnúes Aurores afirman , quccfiá ov en 
pie , junto a la gran ciudad del Cairo,- 
la Higuera que recibió dentro de fi a 
laVirgcn nucilraSeñora,a fin Iofeph, 
y a la afnilla , quiudo los Toldados de 

. Herodes fueron en fu fcguimiéto, hb.
2.c.4 .num.7.pag 2 96.

La Higuera Indica tiene alguna cfpecie 
, del árbol de la ciencia del bien y del 

mal, cshicroglifico deh inconfian. 
cn,lib.3 cap 3 3 .num.8 pag 4 7 1.

En Mala.iunto a Lima del Perú, av vna 
Higuera, que la parte que* mira al Sur 
da maduros frutos en el Eftio,y la que 
mira al mar los da quando lo es en el 
llano,lib.3 .c.3 3.num.9 pag.471.

Hijos. ■
Farma.cl primer Rey délos Logos, tuuo 

fecenta y tres hi os varones, y cuicuc. 
tay dos huas.de quienes procedieron 
tres mil pcrfonas.quc actualmente vi- 
uian,lib.i.c.io.num.2.pag 49. >

H'p-



f

Que en cita primera Parte’fe Contieñen;
Wppiéu. , i ' ;

Fucvn Eilofofo Griego, muydofto en 
todas las artes liberales: todo quanto 
traía era hecho de fu mano, halla el 
anillo,lxb.r.c 27.011111.2 pag 118.

Hiputritátf. , --
Es vicio doble, tato mas nifufrible, qu$ • 

to mas fe v irte de color de v utud, lib.
, 2.c.i9.num.5,pag.2 0 2 .'t, ••• . ,
Es como el fuego, como la pildora do- 

rada,como el cometa, como la ima- 
, gen pintada, como el carrizo, y cam

brón,como el Abcftruz, como Cifne, 
lib.2.c.i9 num.5 pag.202. ‘,f

Es vicio contrario ala verdad, y cierta 
cfpecie de mentira, lib.2. c. 1 9 . nu.5, 

. pag.203. . ,, ,, u. ■ . r., ¡
H ’/foria. , , . ,  ( ! ,

No es de defechar la hiííoriaporque lea 
denegros; antes por fer de gente de 
pocacíhma, feeíhmaen mas loque 

, dcllos es digno de memoria,como la 
de los animales baxos, hb.2 nu. i.dcl 
Argumento,pag. 122: . i. (.

La lición de hiíiona fe alaba, y engran
dece, Ub.2 ,c. 3 .num. 1 .pag. 130. 

Hombrt.
HizoDios al hombre tan acabado,y per- 
,, fedo, que fe pudiellc feruir a íi, y a 

otros,lib.i .c.a7.num.2.pag,i 18. 
Hale dado Dios manos, y pies, y ios de

mas miembros, para que trabaje, y el 
t Yc eftá fen tado, y mano fobre mano,
. hb.i.c.27.num.2.pag.ua. • y 
HippiasFilofofofue nmy alabado, porq 

•_ todo quato traía era hecho de fu ma- 
. nojhb.i.c 27.num.2 pag.118.

Los primeros pobladores de las Indias 
Occidentales, fueron a ellas por tic- 

, rra,hb.2.c.6.num.2.pag.i45. f  
No ay hombre, por bárbaro y feroz que 

lea, que no íe pueda ablandar, y fu;c- 
tar,lib.2.c.!i.num.8.pag.i6d. . I 

Híjp'ttlet. , t  ■ , r 
Ay en Angola tres Hofpitales, vno laMi- 

fericordii.otro fan Anron,y el tercero 
fauTelmo,Ub.i.c.i5.num.3 p.70.

v \ \ “* "Vr* s '
-j¡ 1 ; c •' HueUtu, y  vef t ight . ' ¿¿ : 3

Vcnfe las huellas de los pies, y dedos de

z fantoTomí;, impreflas endospeñáí 
cnelBi'afiI,hb.2.c 6 .num.3 pag.i^tf. 
y cap.7.num.3 .pag, 148. „ , *

El cuerpo del Profeta Elias fe vfc eflame 
pado en la peña donde el Santo def- 
canf.!ua,hb 2.c.6.num,3 .pag. 146. 

Cerca de la ciudad de la Aílumpcion, en 
el Paraguay, fe \ e vna peña donde eC- 
tan dos huellas humanas, a modo de 
fandalus, improbas con marauillofa. 
figura: en tic-¡de fe 1er de fanto Tome* 
lib 2 c 7.num 4-pag 149.

Vcnfe junto a la ciudad Imperial dei 
Cuzco vnas peñas abrafadas del fuego 

. que dcfcendio del ciclo en defenfa de 
íantoTome,hb.2.c.7.num j.p. 149. 

En la Proumcia de los Chachapoyas del 
( Perú, dos leguas de vn pueblo llama

do, fan Antonio, ay en vna lofa cftá- 
pados dos pies juutos, con otras mu- 
chascirciinílácias,Ii.2.c s.n.4.p.ija. 

i  , t* f '  a  . Hutuot. ,
Los hueuos de la Torruga fon muy par

ticulares como los ponen, falen del 
> arepa los hijos,y fe entran en el mar,o 

n o , y fon elfullento de los bogado- 
rcs,Iib 3.C.18 num.j pag 385.

L o  niifmo dezimos de los buenos del 
Crocodilo,o Caimán, folo diferencia 

. en la dureza; y fi los grandes no fe los 
comieficn quando van entrando en 
el mar,o rio,no cabrían en el,lib. j ,c»
18 .R-7.p.386. s \

' i ,  v  1 '  n  líiifto.  í v l  rT’ , r>' " '  1,  T 
El hurto fe folia cafligat con cautiucrlo 

perpetuo,quedando el ladrón efclauo 
, dclrobado,lib.i.qa8.n.3.pag,83, j  
■ •i '.i r- . r . T * , ’f. r>¡ r r  .-*0 / .

/ C í e ' .  T -oh ' i . u d m l
i r ti. ; ; t  • .  :< a I

4 . -Iab-itoti
Afsi nombran los Borbolles, y Iolofos i  

fus hcchizcros.lib 1 .c.9. n. 3. pag.47.
( , / r*t J ' * ’’>> ( 1

Es vna admirable fruta, q fé da en la isla 
de Zcilan.ay dos caftas,vna llama la- 

: cabatca,otraGirafol, Iib.a.c. 1401.1« 
pag.176.'' ’ r. n , rí,nr;¡ t\. í '

. 1 • 'ííwi T
Nación del Reino dcAngola,lamas def-

cf-
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eítimada de quantis naciones ay, lib.

. i .c .i  j.num 9 pag 7 1 . 1 - J
Son grandes guerreros, y comedores de 

carne humana,lib.i.c. 15 n 9.P.71. 
Son muy pocos,y menos las mugcres,ni 

ellos las apetccen.por 110 fcruirparala 
guerra,Itb.1 .c. 15 ,n.9.pag 7 1 .  '

Mat m en la guerra a los que de los Cuyos 
inueltrancobardia,lib. 1 .c.p .i $. n .9.
P-'S 7 1 • . ;

En la guerra bcucn fangre, con inauditas
crueldades,Lb i .c. i j  num 9.P.71. 

Son tan dóciles, aunque tan crueles, que 
en venciéndoles, baila para cuutiuar- 
los ponerles la mano en la cabera,lib. 
i .c .i j .n .9 .p 7 1. :

, ■ lt[uCbriJfo. ■ '
Siendo Dios, y vniuerfal Señor íiucflro 

por naturaleza,tomeforma de ficruo, 
efto es,del hombre mas humilde, lib.
x.cap.27 num.5 pag.ti9 - - 

En los tres años que predicó en IcruCdc,
- y otras partes, fue la conucrfion muy 
'• copiofa.Ub 2 c.5.n .i.pag.i40.j í< 
Ordeno a fus difcipulos predicaren el 

Euangelio por toda la redondez de la 
tierra,lib.2.c 5 num.i.pag. 141.  

fcanfagra ofenía no conforme] is obras 
del Chrlíliano con íu nombre, lib. 2. 
c 11 num 5 p.i#4¿ . . . 11̂

Vcanfclos verbos Conucrfion, y Apof- 
tolcs: " i - !i

Ititfit*. . .
La primera Iglefia que nucílta fagrada 

Religión fundó en Giunea, fue en la 
isla Caracote,lib. 1 .c S.n.t pag.44. 

La fegunda fue en el Remo de los Zapes 
MancscnlaSicrtaLeona, con titulo 
dcfmSaluador.lib.t.c S n.S.pag 44. 

La tercera en vn puerto que fe llamaTu- 
bi.lib.i c 8.num S pag 44.

La ouirta en los confines del rio de losI

*, Cazes. donde ay gran comercio de 
Portugnef-S, y nunca fdtan Padres de 

• nueítra Religión,lib. i.cap.i.num.s.
pag. í.4: !V • . '

La quinta, con inuocncion defan luán 
Euangeliíh , cílá en el Reino de los 
Logo« Zapes,lib. 1 .cap. g .num.s. pa- 

• gina4 4 . ■ ,  , • •

En la Abafsia tienen nueítros Padres al
gunos Templos,Iglefias,Caías, y Co
legios, lib.2.c.35 num.ö.pag 269.

Veafe verbo Templos.
, Imtgtr tetón.

Tanta es la fuerca de la imaginación en. 
los padres, no tolo racionales, fino 
brutos, en la concepción de fus hi os, 
que les imprimen las Céñales, y como 

■ car iftcresdc las colas concebidas,lib.-
1 . c i.num.j pag. i o/

V a tio s »  y dm erfos ca lo s  co n firm a n  cita
- verdad,lib. 1 c 2 num.6.7.8.paga 1 .  

num.9 .1 o.pag. 12. 1t.
Dafc la razón Filofofica deíto, lib. 1 c. 1 

num. 1 1 .paga4. *
Eíta fuerza de la imaginación, y fintafia 

en el atlo de la generación,fe verifica
- en padre, y madre, liba .cap.a.n. 12 .
' ’ pag. 14.

• Imperio de Etiopio lUmtdo Preßt Iu*n,
1 - * . i  t  f > ✓  * * i

Llamafe grande, por ocupar fu jurildi- 
cionclpaciodc 900.leguas,lib.z.c.8. 
nuin 6.pag 1 53. 1 - 

Indios.
Los del Pcrii llaman a los Sacerdotes,
*■ Abare,que lignítica hombre caßo,Jib.

2. cap.6.num.i pag. 144.
Tamblen llaman a los í acerdotcs, Paf, 

lib. 2 .cap 6 num. i .pág.t44. •,.
L o s  In d io s  v ic io s ,M a g o s ,y  h c c h iz c i& s, 

v fu r p a to n p a r a  f ie l  n o m b re  d e P a y ,
f lib 2 cap d.num.i pag 144.... ,
No conocieron los Indios ia virtud de 

la virginidad, cafiidad,v celibato,an-
- tes la tuuicron por infelicidad, lib .l.
- cap.6.num.i pag.144.
Tuutcron por fumafehcidadtencrmu-

chas mügcrcs,c hijos,hb.2.cap.6.n. 1 . 
pag. 144. ‘ t -- : - . . .

Los del defaguadero de h  laguna de T i • 
ticaca en Chucuito, fon tan brutos, q 
no fe conocen por hombres,fino por 
Vros,hb.2.cap.7.num,6.pag i j i .

, ’ ; *. u 11 * f *
Ineetnda.

E n  eile cita d o  pudiera auer e fc la u o s ,  lib .
i .c a p .t P . n u m . i .p a g . S } ,  ’ - v

In-



Que en efta primera Parte fe contienen:'
India Oriíiitñl.

El trato,y comercio de la India Oriental 
corrio mucho tiempo por mano, y ar 
mada de los Chinas, hb.a.cap 1 5 .nu. 
i.pag.182.

Paulo Véneto diuide la India en mayor, 
en menor, é intermedia, la qualdize 
fer los Etiopes Abifsinos, Ub 2. c.29. 
n.7.pag 237.

•i
Ingratitud.

Es vn vicio muy perjudicial en que to
dos cacn,lib .3 .cap. 46. numcr.a.pag.
502.

Ingas,o Incas. '
Afsi llaman a los Reyes del Perú, cuyo 

origen fe refiere,que es agradable, lib. 
2 c.i4.n.7.S.9.p.i79.

Tuuofu celeftial generación vngracio- 
fo,y ridiculo ñn, hb.2. cap. 14. nu.9. 
pag. 18 1.

Injurias.
Ay injurias por que fe dcucn dar gracias, 

lib.x.c,i9.n.3.p 86.

Inttrpretes.
Vfan dclloslos Iolofos porgrauedad,y 

oítentacion, aunque entiendan nuef- 
tralengua,lib.i .cap. 9.nu.4.pag.47. 

Suelen ellos dezir mil diíparates quando 
no fon expeditos, por 110 numfeftar 

. fu poco fabcr,lib. 1. capit.9. numer .4,
, pag.47.

Intertt.
El interes es el diablo, hb.3 .cap.2. num.
. 12.pag.462.

Iolofos. • . • t-r 
El Reino de los Iolofos cita fituado por 

la v̂ nda del Norte en el no Sanega, 
lib.t.c 8 n.3.p.41. ■

Dimdclo elle no de los Moros, délos 
Tutucuroncs, Caragalones, y Baga- 
nos,gentes barbaras, lib. 1 .cap. s. n.3.

* s  41- \Veafe el vcrbojolofos Berbenes. ,

Mofas tferbeftes.
Cincuenta leguas dé Caboverde eítá el 
v granReino de los Iolofos Bcrbcfics,q

confina conEulos,y con los Mancos,' 
lib.i.cap.s. n.3. p .4 1.

No fe fabe que otra nación fe les auenta- 
je en ligereza,traenfe cxemplos, y fon 
cítremadoscn hazer mal a vn cauallo, 
lib .i.c .9.n.3.p.46.

Precianfe de fu nobleza, agradales la adu 
,• lacio,para lo qual tienen truhanes, 1¡. 

i.c.9.n.3.pag 46 .

Vían de grandes guedejas, que las leuan- 
tan hombres, y mugeres, como guir- 
m ldis.lib.i.c.p n.3 p.47.

Ticné muchas nominas fuperíticiofas, q 
les dan fus hcchizcros, que llaman Ia- 
bacoSjhb. 1 .c.9.n.3 .p.47;

A ellas nominas juntan las mugeres mu
cha diuerfidaddc joyas, li. 1 .cap. 9. n.
3 .pag 47• t

Vfan las mugeres de faldellines, y a vc- 
zes ciñen cinco, y feis, y de la cintu
ra arriba otro muy galano, lib. 1. c. 9.
^ 3 • P 4 7 • "

Iunta el Rey deltas naciones,quado quic 
re,cinco, ófcismtl hombres de a ca
uallo, hb i.c.9.n.4.p.47.

Son extraordinarias lascortefias coque 
hablan a fus Reyes , y reucrcncia q le 1 
hazen,y el hablarle e s  p o r  i n t e r p r e t e s ,  

lib.i c 9.n.4.p.47. ■ , - t
Siente mucho no les vifiten los nucítros 

que pallan por fus tierras, por lo qual 
les molcítan en gran manera, lib. i .c.

¡  9.nu 4 pag 47. • , •
Todos.aunq fea clRey,comen en el fíle

lo, lib .i.c .9 n.4.pag.47.
Comen bien,fi tienen q,o fe lo dan,íi no 

fondcpococomer,li.i.c.9.n 4 p.47. 
Los platos fon de palo,y las ta$as de tu

tumas, lib .i.c. 9.11.4. p.47.
Los Reyes tienen baxilla de plata, para 

oftentarfu grandeza quando combi- 
dá a algñPortugucs, I i .1. c . 9 . n. 4. p 47 „■ 

No tienen vino de vbas, no les faltan o -  
tros con que celebran fus licitas,y lia. 
tos,hb.i.c 9.n.4.p.47. ' -

Entre ellos el mas borracho es mas hon
rado, lib.i.c. 9. n. 4. pag, 47.- 

Duermen en alto,y fobre cfteras,y fe cu.’ 
brcn,lib.i.c.9.n.4pag-4S. . u

C ce Crian
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Crian Perros, y Gatos, que les acompa

ñan,y limpian, lib.x. cap.9. numcr.4. 
pag.4s.

lofapbat7y Barlaanfantos Etiopes 
milagrcfos.

La vida deftos Canto s MongesEtiopes es 
pereguna, dcuota, cxcmplar, y muy 
patavcr,lib 3-cap.47.pag.505.

Islas en las tierras de ios negros de la Etio- 
piaOecidental * que pertenece a 

la Afrtca^y remata en el 
Cabo de Buena ej- 

peranca.
; ' . 1

En la Isla de Cabo v erde, nombrada afsi, 
como fu tierra firme, ay vna ciudad q 
vale cada año al Rey nueftro feñor 
cien mil ducados, lib. i.cap s.nu.z. 
pag.+o.

En medio del rio de Cambia, y la forta
leza de losPortugucfcs,quc difta de fu 
principio 1 so. leguas, ay vna Isla que 
nombran de Elefantes por la inmeníi- 
dad que en ella fe crian,lib.i cap.s.n. 

< z.p ag+o.
A Locftc del rio de Ladigola,quarro le

guas al mar,ay muchas Islas,dóde ha
bitan losnegrosBi/ogocs,lib i.c.s.n.

' 7 -Pa§ + 3  •
Mas adelante del rio de los Caces fe va a 

la Isla llamada Caracore, que quiere 
dezir: Aguardad, q os quicio Taludar, 

* lib x.c.í.n s.p 44..
Adelante de la Sierra Leona t j o. leguas 

cítala Isla de las Palmas, lib, i.c.12. 
n 1 pag.57.

Isla del Principe, lib. 1. cap. 13. num.4. 
' pag.6J.
Isla de S. Tome,llamada antiguamente 

de Lagartos, lib. 1. cap. 1 j . numcr.4.
pag 63.

Es redonda de j 8 .leguas de circuito, de. 
' baxo déla Equinocial, en medio tie

ne vn alto monte,de donde fale agua 
r q la riega,Ay Obifpo con mucha Cle

recía,y Goúcrnador. Dcfta Isla falca!

refeate de todas las naciones que def- 
dc la Sierra Leona fe han referido, lib. 
x.c.i3.n 4 pag 6 3.

LalsladeLoanda corriendo Norte Sur 
deíde la tierra de Pinda, tiene fu fitio 
en contra de la parte mas Meridional 
del Reino de Congo, por la parte que 
confina con Angola,lib. 1 .cap. 15 .nu. 
1.pag.6 9 .

Ella Ha de Angola es el propio puerto 
del Reino,cuyas circunftancias,y par
ticularidades no fe pueden aueriguar. 
A la entrada dcfta Isla,a mano izquier 
da de la tierra firmc,eftá el apacible,y 
dulce no,llamado Bengo, tiene agua 
de pozos, que en menguante eftá Salo
bre,y en creciente muy dulce. A la en
trada dcfta Isla a mano derecha efta 
vna barra,que con la tierra firme abre,

•- y haze entrada muy profunda al puer
to de Angola,>hb.i.c ij.n 2 pag6 9 .

Vcanfe los verbos Efclauitud, y fujuíh- 
ñcacion.

Islas dt los Reinos, y Provincias de los Ca
fres de la EtiopiaO rttntal ,  b fo ln -  

E gipto, en cuyos lugares fe  v e 
rán fus fstuacionesjdef• 

erspeiones,y g ra 
duaciones.

IsladeMocarangas,diflinta del Reino 
de tierra firme de San Lorenco. Isla 
de Mozambique. Pati,quc tiene qua- 
tro Reinos, Lamo, Pan, Z10, y Am- 
paífa, que todos fe encierran en qua- 
tro leguas,Zancibar,Ccilan de Zoco- 
tora De las Malucas, el Aich.piélago 
Oriental abraca tantas Islas,que care
cen de numero cierro. IslaSabaon, 
LaMacacar Islas Papuas,Gcllcs,Fili
pinas, Champa, ladelagri ciudad de 
Caraboxa, de Mozabiquc, de Mclin* 
de, y otras innumerables adelante de 
Madagajo, y Cabo de Guardafui.

Don luán Segundo de Portugal.

Llegaron fus armadas a Congo, bolinero
con

v



Que en efta primera Parte fe contienen:
con muchos nebros a Portugal,dexí- 
do buenos rehenes, lib. i .cap.7. num.
6 pag 35-

Alegraron alRey, recibieron la Fe,boluie 
ron con Sacerdote» para la reducción 

• del Reino,lib 1 cap.7.nu 6.pag..36. 
Recibidos el Principe heredero có gra

de oftentacion, conmrtiofc contra la 
voluntad de fu padrc,y hermano,por

■ lo qual le dexó fu padre desheredado, 
tuuieron fangrienta batalla, quedó el 
Gentil vencido, no fin gran milagro,

. lib.i.c>7.n.6 p.36. >7--’ .
. •  - <t

Iudioí.
Aborrecíanlos tanto en Francia, que efi- 

tablccieton ley fuefle cautiuoel que
■ trataffe en ella, lib. 1. cap. 18. num. 3.

pag.M. . : *> í • ; o
Declarafc 1* caufa porque lalglefiá fini

ta,quando el Viernes fanto ruega por 
losludios no fe arrodille en fu oiació, 
lib.2.cap.j5.n.j .p.zó7. í. j . < \

. ' ¡  • '  Jugar. ■ ; . í ;
De donde vino aquel dicho común llue

go. el Sol antes que nazca, lib. 2. cap.
. i4..n.9.pag.iSx. '

l *
Iuramentos, i ,

Chírampa es v ir genero de juramentor'q 
, no le pueden jurar fino los circuncida 
- dos,lib.i.c.u.n.4.pag.55. i

* r
a * "'i ¿ ..I. ^

'  tuftificacion.' '
Veafc el verbo Efclauitud, y fu juftifica- , 
■ cion. >

*  ̂ j
luíiintano Emperador.

Por fu mayor grandeza fe intitula fiemo,
lib.x.c.27.11.j.pag.iiP« .

L
«

Lagos Reino de Zapes'.
Efte Reino fe llamó Lagos ab incolis, es 

de Zapes, confina con otro llamado 
Zimbas, lib.i.capit. i.numcr. t .pag.

Lagos.
El de Aquilunda es el remate del Reino 

de Congo, lib. i.c. 14.11. j.p 66.
Sobre los montes de la Luna efiá vn la

go,de donde fale vn rio que corre por 
medio del Cabo Falfo, y de Buena cf- 
peran̂ a.lib. 1 .c. 1 j .n. 1 1 .p.7 3 .

Otros lagos muy mifteriofos íc veen en 
varias tierras de negros,lib. 3. cap. 27. 
nurn.9.pag.442.

Lagu nas.
La de Maracaiuo cita en la Prouincia de 
■ Venezuela, que llaman , Caracas de 

.■ agua dulce, que tiene de box ciento 
y ochenta leguas, lib. 1 .cap. 14. num. 
a.pag 65. . :

Tiene en fi muchas Islas portátiles, que 
. andan con el viento firuiendolas de 
f  velas fus arboles, lib. i.c.14 . num. 2.
. ;  pag.«5- t . * . ..
La de Titicaca ella en la Prouincia de 
w Chucuito en el Perú,lib.2 .cap.7 • n. 5'.

pag. 150. . ■ . . . .
Tiene de box ochenta leguas, de largo 

treinta y cinco,y de ancho qumze, li.
2.c.7.n.5 pag. 149. . f

Su agua es falobre, efiá apartada dei mar 
docientasleguas,lib.2.cap.7. num.y. 

r pag .ijo . •• • ',[•,, ■ , i -1 -
En ella enterraron los Indios la Cruz que

S. Tome ¡cuanto en fu predicación,' 
.í donde cftuuo mil y quinientos años,
- lib 2.c.7.n j.pag.!50. „
Por ella laguna fe les fue clApoftol,dcxa- 
. i do en ella miítcriofo desaguadero, á 
. nolotenia,lib.2.c 7.0,3.pag. 15o.

o ' . '  u. '.r 7. > ; ;  .*, >
r- ' . La n goftasm arin as.'r,; , •, ,j
Defctiuenfe con gran particularidad fi* 

cuerpo armado,lib.j .c. ip.n. 18 . pag.
v r* 176 * .' 1 ‘ ^  * ci:/,, ^

v . : v León. !1 .  1 * < 1 ■* '
Siendo el León tan fuperior en fortaleza 
, a todos los animales, huye en v iendo, 

óoyendo vn Gallo, principalmente 
•>. blanco:dcprendan los grandes, temí- 

fe los pequeños , lib.j.cap. 14.nu. 8. 
pag.3 66. » * '' '-V'v? *

En vnas Islas del mar Cafpie fie halla
C c c 2 vna

t
f
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? Indice de las cofas masnotables r  s 
*

vna cfpccic de Leones, que tienen el 
roftro de hombre, y nadan comope-
zes,lib.j .c. 15 .n. 13 .pag. 3 72. ¡

* \

• Letrados.
Muchos Principes vfaron de fu grande

za con los labios iníignes que ruuieró 
cauti’iosque rcfpetando fu fabiduria 
los honraron como fi fueran Reyes, 
mente varios cafos,y fuceífos,y Ja fa- 
bi lí de Dcmoftcnes,lib. 1 .cap.24 nu.
i.pag 108.

Dcuen los Letrados viuir con tal circúf- 
pcccion, qvie no afrenten las letras,y 

■ oficio que tienen, hb. 1 .cap.24.num. 
7pag.ii3.

Hi/ieró dcllos mucha cuenta los Reyes, 
lib 2.C.5i.n.4.pag 245.' - •

Cafiodoro dixo,que auia tanta diferen. 
ciadelLctradoal idiota,como del hó 
breavnbruto,hb.2. cap. 32.num.7.
pag-251. - -J-

Diogencs bufeauavnhombre éntrelos 
h&bres: y porqueídixo del idiota efta- 

c ua vna piedra fentado fobre otra, lib.
- a.c.3 2.n.7.pag 2s 2. „ 1 1 -
Vcafc el verbo Abifsinos.
* , v - • J.\
• •' : ‘ Letras. 1 ■ ■
Vna de las mas principales partes déla 
' República fon las letras, y fus profef.
« fores,ltb.x.c.24.n.4.p.uo. <'
Son los neruios en el cuerpo de la Repú

blica , como los neruios en el cuerpo 
-• natural,lib.r-c.24-.n.4 .pag n o .’ * ¡ 
Gran dcfventura feria carecer vna Repú

blica de letras, porque lo fazonan to- 
do,lib.i.c 24.n.j .pag.no.

Grran gloria tauxecon muchos Principe s
- por auer honrado,y fauorccido las le

tras,lib. 1 .c,24.n.; .pag. t 11.
Muchos bienes particulares les vienen a 

las Repúblicas por las letras,li. 1 .c. 24. 
n.tf.pag.m. -¡ • ■ , ..

Muchos Principes,yMonarcas del mun. 
. do tuuieron gran dolor, y fentimien- 

to por no auer fido Letrados,lib. 1. c. 
. 24.n.6.pag,ii2. - '•" ¡ '

Ley de gracia, ■ ' • " :
1 Es licita la cfdauitud en la ley de gracia.’
X . j

lib. 1 .cap. 19.num.¿ .pag. 8 6 .

Ley eferita.
£s claro,y mamfiefto,que huuo en la ley 

cfcntacfclauo<¡,hb.i, cap.i9.num.4» 
j.6.7.pag.86.y 87.

Leyes ie las partidas.
El fer noble es porlinage, o por bondad,
, y como quicr que el image es noble 

cofa, la bondad le paila, y vence, mas 
quien las ha ambas, elle puede fer di
cho en verdad rico homc,!ib, 1 .c. 17. 
n.2 pag.7$.

- • Libertad. .
Los Gentiles teman dedicadoTemplo a 
. „ lalibcrtad,comoacofadiuina, hb.i. 

c.18 n.j.pag Sj.
La libertad no fe dcue vender, ni trocar 
3- pormngunoro, ni plata, por fer don 
, diuinojlib.i.c.is n.3.p,83.
Por la libertad darán los hombres la vi

da, lib.i.c.27.n 4 pag.ii?.
El vltimo grado de vilipcdio, y menof.

precio humano es fer vno cfclauo,y 
. '■ íinhbertadjlib.i.cap.ay.nu.s,p.n9 . 
No ay bien como la libertad,hb. 1 .c.27.

n.5 .pflg.n9 .
Todo el oro del mundo, y aueres de la 

, • tierra no fon fuficietcprccio déla hu- 
■’r' mana libertad,lib. 1. c.27. n.6.p. 120., 
Es la libertad naturalmente amable, no 

folo de los hombres capazes de razó, 
lino délos brutos irracionales,veenfe 

•• cxemplos,lib. 1 .c.27.n.6.p. lao.
Crió Dios al hombre libre, no folo rcfpc 

to de los demas hombres, fino aúref- 
peto del mifmo Dios,lib. 1 ,c 27 .n.6. 

,■ pag. 120."' 1 ,
La hazicnda,la falud.Ia honrados pañe

tes,los hijos, y amigos, y aú la radina 
vidifin libertad no ts de cftima,hb- 
i.c,27.n.7 pag.120.

• ’ '.'Librealttedrso.
Vcafc el verbo Libertad. - *
Defcubrefe la materia de los primeros 

* \ dos libros,argumento del primero li
bro, n.i.p.z.

U -



Que en efta primera Parte fe contienen'
Vfonja. t 1 ■

Gnu*1' daño carda, veale vn agudo dicho 
dd Filo fofo Andipo,Ub 2.0,34. pag. 
261.

Lo,inga Reino.

Edá fituado mas adelante del Cabo de 
LopcGon^alez,corriendo ázia el Sur, 
lib.i.c.14.11.1 p 64.

Los Rey es fon lin cuento debaxo de v n 
Emperador,lib.i.cap i4.num i.pag. 
64.

La lengua, v cada diferente de los Con- 
gos,y Angolas fus vezmos,lib. 1.0.14. 
n.i pag 65.

Son idolatras con grande variedad de 
ídolos que ellos fabrican,a quienes tic 
nen gran rcucrencia,lib. 1 .cap. 14. nu. 
1 pag.65.

Ay gran refeate di marfil, y de pañosde 
gran curiofidad.y cftnna.li bien de pa 
ja,plumona, v cerdas de Elefantes,lib.
1 .c.i 4 n.i pag.65.

Lnneiranfe en fepulcros con todo fu te- 
lbro,lib.i.cap.14 n 1.pag.65.

El mas rico pienfa ferá recibido de fus 
Diolesen la otravida,lib.i. 0.14. nu.

• 1 .pag.65.
Vfan cu Ls batallas de adargas de antc,Ii.

1 .c.14 n.9 pag 6S.
Son muy diedros en el arco, y flechan 

con tanta predeza,quc difparan vem-
- te antes que la primera caiga en tierra, 

hb.i.cap.i4.n,9.pag 68.
A v  publica cirniceria de carne humana, 

v i’c comen los que cautiuan en la guc 
rva, li.i.c.14.n.9 pag.6 3 .

Ofrccenfe alRcy para que los pefen en la 
cirniccri i,(l esfu voluntad, lib.i .cap. 
14 n.9 .p.6 8 .

Son los mas fieles,y de mejor fcruicio, y 
afsi m.is apetecidos de los Portuguc- 
fcs,lib.i .cap i4.num 9 .p.6 8 .

1, »

Lutumlts.
Los Lucumics edan fituados la tierra 

adentro, |unto a los Ardas, gente para
-• ’ todo de grande fidelidad, lib. i . c. 12. 

n.j.pag.j?. 1

Alicatar Isla.
Es Macaijar v na Isla como quarenta le-' 

guas al Leuante de los Malucas,de tre
cientas en circuito,fértil,y rica, lib. 2. 
c. 18 num.i.pag. 195.

Conuirtiola a la Fe de IcfuChrido el vale 
rofo, y Apodohco Capitán Antonio 
de Paiva,lib.2.c. 18 ,todo,pag. 195.

' A h  cuas.
Veafc el Reino de Zofala.

Ahc'ofiris.
Fue vn Gigante q viuio cinc o mil años/ 

lib.3 .c.4 .n.2 .p.j2 j.
i

Aladres.
Es per¡udicialifsimo abufo el que fe ha 

introducido en edas tierras, q Ies cric 
fus hijos negras, fe Indias. Porloqual 
no fe marauillcn fi defpues no las re
conocieren por tales,lib. 1.cap.26« 
num. 1 .pag. 115. . - - >

Alagos.'
El Principe de ¡os Magos fue en tiempo 

de los Apodóles Tcípcfíon,lib. 1.0.5, 
num.2.pag.25. .

' A
Alai orna. ’

Pata atraer muchos a fu fe£tá ordenó, q 
de fus Moros ninguno pudicflc fer cf- 
clauo de otro de fu ley, pero que bien 
podían tener efclauos Chndianos,y q 
en renegando quedatícn libres, lib. 1. 
c.i8.n.j.p.84. >

Su maldito fepulcro,Iib. 2.C.42. num 7; 
pag.304. - , *

Dizen fus fcquazes ha de edar en vna fu- 
pereminente columna, afsidicndo el 
diadel)Uizio,li,2 c.42^.7. pag.304.'

Mcnoíprcciafc, y vituperafc,noquanto 
merecia,lib 2.0.42.0.7.pag 304.

Veafc el verboScpulcros.
LosMoros fe quitan los capatos para en

trar en fus mezquitas, y fe lauan la ca
ra, manos,ypies,li.2 c 35 .n,2.p.267.

Ccc 3 En-

xi



Indice de las cofas mas notables
Entran co grandísima dcuocion, y atc- 

cion,fin efcupii ,ni aun mirarfc vnos a 
otros,que con concurrir al pie de diez 
mil períbnas,parece que no ay nadie, 
hb.a.c.35.n.2 pag.267.

M aiabar Reine.
fila en Uparte que en la India Oriental 

llarn m lndn Mayor,poblado de mu
chos Rcycs,hb.2. cap. 2. num, 1. pag,
125.

Aquí habitan losChriftianos,que llaman 
deS.Tome,hb.2.c. 2. n.i.pag.125.

Eíhman fobretoda cftimacion la color 
negra,y fe vntan con azeite, para ferio 
maSjlib 2.c.2.n.i.p.i25.

Las imágenes de fusDiofcs las pintan,y 
fabrican negiifsimas, por hermofura, 
y las de los demonios blácas,por feal
dad, lib. 2. c. 2. n.i. pag. 126.

Los naturales deftos negros andan defnu 
dos,aunque no indecentes, lib.2. c.2. 
n.j.p.raó.

Los Reyes fe adornan de pies a cabeca
• de joyas de incftimable valor, y en la 

cabeqatraenvnamitra délo mifmo, 
lib.a.c 2.n.j.pag.ra6.

Al cuello traen vnafarta de piedras pre- 
ciofas, por las quaies rezan cada día o -

. tras cantas oraciones en honra de fus 
Diofes,Iib.2.c.2.n.$. pag. 12 6.

Andan íiempte en Elefantes con jaezes 
de fumo valor, los quaies fe arrodillan 
quando hadefubirclRcy, lib. 2. c.2. 
n.;.pag. 126. ,

Todas eftas naciones fe acoñumbran aí- 
ícntarcn tierra, por honrarla como a 
madrc,Ub.2.c 2 n.j p. 127.

Todos lauá fus cuerpos dos vezes al día, 
lib. 2.c 2.num.ó.pag. 127.

Caftigan los hurtos,y homicidios,no be- 
uen vino, y el que lo bcuc queda infa
me. No matan animal ninguno, co
men fu carne Horro le mata, li 2.C.2. 
n 6 .p.i¿7 » / . .

Son poco excrcitados en guerras, auque 
tienen armas,lib.a.c 2.n 7.pag. 127.

No ay en fus Reinos cauallos, tractos de 
fuera por cxccfsiuosprccios,li.2.c.2.
n.7 .pag.i2 7 .

No fe da trigo, ni ceuada, folo ay arroz, 
lib 2 c.2.n 7 pag.T27.

Es tierra calidifsima, folollueue porlu- 
niO,ltiho,y Agofto,lib a.c.2.nu.7.p. 
127.

Ay gran diucrfidad de aucs, lib 2. c.2. n.
7  'P̂ d* 1 27 •

Adoran Elefantes,Leones,yMonos.TS- 
bicn ¡dolos,y les ofrecen fus hiias,que 
facan a bailaren lo« facrifcios de los 
Ídolos,lib.2.c 2 n 8 P.T27 

Los condenados a muerte (e matan á íi 
mifnios con horrendo ficrifcio , y 
nunca oída crueldad,lib 2 c.ip 2.11.9. 
pag. 128.

M a in .
Permítelos el Señor , para facar dellos 

muchos bienes,lib.2 .cap. 13 .todo, p, 
■ 172.
Los pequeños pueden fer llorados , los 

grandes pafman,y quitan la habla,lib.
3.cap.27.n.2 p.487.

Maleficios.
Veafe el verbo,Arte magica.

Maldición.' . •• ' ” 
Las maldiciones de los padres ofendi

dos comprchcndc muy de ordinario 
a los hi;os q lcsin;urioron,lib. 1. cap.
3.n.8.p.20. 7 -

, , * '
Manantial. ' •.  < •

Ay en la Isla dcCcilan manantiales de ri. 
eos, y prcciofos licores ,lib. 2. cap. 14.
nu.4 .pag.i7 7 . '

M aluco^ fu Archipiélago. ■ 
Veafe el verbo Archipiélago Maluco.’

Mancos Reino.
El Reino de negrosllamadoMancos fco- 
- fina con los Fulos, y Bcrbcíics,tienen 

ceremonias Chriftianas, y fe ilaman 
con los nombres de losApoftolcs,hb. 
i.c.s.n»3.pag.4i.

t , T .• » - * * 1 * i
■ - Mandinga Reino. ’ 

Adelante del Reino del gran Fulo efti 
el de los Mandingas, que fon innu me-

rabies,



V

Que en efta primera Parte fe contienen:
rabies, y fe comunican por toda Gui» 
nea, pcruirticdola con la maldita fecta 
dcMahoma,li.t.c.8.n.j. pag.41.

Su cxcrcicio es refeatar fai, y en el refea- 
tc tienen por abufo, q fi hablan fe han 
de morir, y afsi reí catan por fcña$,hb.
1. cip.3 n.3 pag 41.

Es cite Reino riqnifsimo de minas de 
oro,y aísimuy frequentado de todas 
las demás nacioncs,lib. 1 .cap.8 .nu 4, 
pag.41.

La cabera,y Metropoli fe llamaCongo,
' lib i.cap.S.n.4 pag.41:
Llama a clic Reino los Portuguefes MÍ* 

dimanda,por vn valerofo Rey llama- 
doafsi.lib.i.C.S.n 4.pag.4r.

Son los Maeftros de la Circuncifíon, y 
déla maldita íe£ba de Mahoma,con 
circunftanciasmuy pata fabetfc,lib. 
i:c.n.num.j.pag.55. ,

jqohazen jamas concila, fino al nom
bre de Mandiman$a,por quien entien 
denal Preñe luán, lib.2. cap.;o. n.5. 
pag.2 4 °. '

-  ~

Monito c*.
Es lo mifmo que llamamos luca, lib. 2« 

cap,7.n.4 pag. 149.
Dcfcubriola en la America S.Tome,l.b.

2. cap 7.011.4. pag. 149.
dos cfpccies, dulce,y amargaba dui. 

ce fe come de todos modos,la amar
ga folo en tortas,lib.a. cap.7 .num.4. 
pag.149. , \

Den Manuel Rtjr i* Portanti.
Embiò (uEmbaxador al Emperador de 

Etiopia Abifsino año del 15 20. có fus 
cartas,a las quales refpondio con gra
de benignidad, hb.cap. 3 *.pag 277.

i ►h i

MongìtUsKeint.
Los Mongiolos fon menoff rociados de 

todas las naciones de negros, lib. i.c.
. iS nu.9.pag7i. •

Mar Bermejo.
Eñe mar fe llama marRoxo, b  mar Ber

melo, oSinoArabico,lib.2,cap.4t.n. 
1 pag 294. . .

T odos los Imperios, Reinos, y Ptouin-

. cías de negros fe rematan en el rna?
Bermejo,lib 2.C.41.11.Í.P.294. 

Grandes milagros obró Dios nueflro Se
ñor en eñcmar,hb 2 .c.4 i.n.i.p,2 9 4 . 

A eñe mar tan milleriofo, que tiene de 
largo mil y docientas millas, y de an
cho ciento, nombra con vno de qua% 
tro nombres,hb 2 c 41 .n 2.p 294. 

Danfe granes razones, que traen Santos,' 
y agudos Autores, del nóbre del mar 
Bcrmeio , y de donde viene fer fus 
aguas bcrmcias,hb.2.cap.4.num.3.4, 
5 pag.2 9 5 .ynum.g pag 297.

Lo cierro, y auenguado es, fer la caufa 
deñe color el mucho coral que en el 
fe halla,lib 2 0.41.0.9. p.29 8 . lib. 3. 
c.2j.num 3 pag418.

Deftc mar dizc Plinio, que efti Heno de 
. bofqucs,y arcabucos,hb. 2. cap.41 .n, 

9 pag 29*. í • . ..+
No folo Plinio,mase] Efpiríni Santo di» 

xo, que el cfpaciofo campo del mar 
en fu profundidad producía muchos 
arboles, yernasy variedad de boí- 
qucs,hb.2.c.4i.n 9.pag.298.lib.3.c, 
2 3 .n.j.p.4 T*.ynum.j p 4 :9 . • f.

Efta mifma variedad, y hermofura dé ar
boleda, la ay en cíle puerro de Carrai» 
gena, deíHc la Boca que Ha manChica, 
ázia la Grande, poreípacio de mas de 
dos leguas,hb. 1 c 41 .n. 11. p. 299. n. 
12.13 y 14.pag.300.301. ^

En cfte mar entra el marMucrto.dcl qnal 
dizcn recibe fu color bermejo, lib.-, 
c.42 num. 1 .pag.jor.

Dcfcriucfc muy en particular el modo 
fin guiar de la nauegacion deftemar* 
lib.2 c.42.num.2.pag.j03. -.*>

Ay a la entrada defle mar, y fus canales,- 
muchas islas, de que es ncceflário co
nocerlas pata guardarle dolías en íti 
nauegacion,hb.í.cap 4 2. num.2. pa
gina 302. '

M a r .  ‘  ■ ■ j  ‘ '

Aunque eí mar fe nombra con mucha 
variedad,y diuerfidadoe nombres,no 
ay fino vno folo en rodo el vniuerfo, 
que es el Occcano,hb.a.cap.41 .nu. i , 
pag.294. \

En el profundo del mar ay encinas, vi-
lies,
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lies, montes,y rios dulces, lib, 3. c .23.
num.5.pag.4 i9.

El mar representa en fus aguas, por vna 
parte la manfcdumbrc,y por otra par- 

:' te la indignación de fu Criador, lib.j.
c.23.nam.7.pig 420.

La crueldad de las aguas citando Dios 
enojado.hb 3 .c.23 .n.s.pag 421. 

Pandeóle elle elemento defpucs que lo 
eligió Dios para materia del Sacramc -

- to dclBautifmo,lib.?. cap. 23. num. 
,, xo.pag.421.num .13.pag.422 .nu.14.

pag 423•
Grandes fueron lasprcrrogatiuas,y fauo- 
1 j res que hizoDios al agua,y por ellas al 

„ mundv.lib 3 .c .2 3 .n .io  n .  12*.pag. 
421.422.

Qual fea la caufa de las cree ientcs,y me- 
* guantes del mar, hb. 3.c. 24 n. 1 .2 .3 .  

4 .5 .6.7.áfol 424.
Que es la caufa que en qualquicr coftá 

, del mar íiempre lasólas baten la tie
rra,lib 3.c.24.n.9.io,pag,427. •

Que fea también la caufapor que las naos 
.. que nauegan de Efpaña a eftas partes 

traen las comentes, y vicntosfauora- 
bles,lib.3.c.24 n. 1 1 . 1 2  pag.428. 

Q n c f c l l aman en el mar aguas víuas,lib. 
. 3 .cap .i4 .n .ij.p .ig .4 is.
~t ■

- i  . M arM uerto. , 
Dcfcriuefcíu íituacion, y declaranfe del 

muchas,y variascofas, lib.2. cap. 42.
. num .i.pag.301. . ,

. M ar abomba Reino. "
Es de Zapes junto a laSierraLcona,lib. 1. 

cap.S.n.8.p.44..
t' 1 *

Marifeo.
Elmásprcciofo, yeftimadoes el de las
- conchas de perlas, lib.3.cap.i9.y 20. 

todos,pag.3 9 i .3 98.
Veafc el verbo Minerales de perlas.

! . \
Marfil.

Los Cafres del Reino de los Macarangas 
de la EtiopiaOricntal fon abundantes 
de marfil,lib.2. cap. 1 .n.a.pag. 124. 

Conforme las tierras, y Reinos fe varia fu

nombre,hb.3 .c .14  n 4 P.3Í4. 1
Demas de los colmillos tienen los Ele

fantes otros quatro d.entes de la niif-
- ma calidad, de lógitnd de vn palmo, 

lib.3 ,c.i4 .n . 6P.365.
Veanfelos vetbosGuinea,yRefcatc.

M atrim onio.
Veale verbo Scxus.

»

M il inde, y fus Reinos.
Defdc el Cabo Delgado, que eftáen diez 

grados de la parte delSur, hafta la linea 
Eqiunocial, córrela coila del Reino 
Mclinde,lib.2.c.2 9.n.i.p.234.

La tierra adentro ella el Remo de Mon- 
gallo,cl de Munimugi,el dcMautuca, 
y el Embcoc,y Goragc,lib.2 c.2 9 .nu.
1-P2 3 S.

Efte Reino de Goragc eftá cerca del rio 
Nilo,poblado de negros de cabello re 
tortijado,ticne muchas minas de Ojo, 
lib.2 .cap. 2 9  n.i.pag 235.

S5  hechizeros,y adiuinos, mas por otra 
parte tratan verdad,y las mugeresfon 
caítos,y continentes,lib.2 c. 2 9 .nu. 1.

2.3 S •  ̂ '
Por la colla adentro cita el Reino de los 

Catres Segueyos muy barbaros, no ie 
pueden qmrarde la cabera vn capace
te de barro, hafta que matan a algún

- hombrCjlib.2 .c.29.n.2.pag 235. ,, _ 
Los Reinos que ay defdc la linca ázia el 
. Sur,y fenece en el mar Roxo,fon Bra-

ui.Madagaxo,fuertes, murados, vif. 
tofos,a caufa délos muchoscdificios, 
lib.2 .cap. 2 9  num.3.pag.236.’

Por la tierra adentro entre Patc, y Mad.t- 
gaxo cita los Maracatos muy negros,

- " de cabello lifo,y las facciones ahidal
gadas,lib. 2.cap. 29. n 4.pag.236. 

Eftos a los niños caunuos los hazcnEu
nucos con grandifsnno rigor, y a las 

-'i donzellas hafta cafarlas, hb.2.c.29.n.
. . 4 pag.236.
En cfte parage corre innumerables Islas, 

Pemba es muy fértil, y muy poblada 
de Portugucfes, que hazcn grandes ro 

• bos.é imufticias a losnaturales ,có oue 
los arredran de la Chriíliandad, lib.2. 
cap.2 ?,n.<5.p3g.2 3 6 . . ,

M n -



Que en eftaprimera Parte fe contienen:
M ’.nti*.

El mentir es oficio de cíclanos viles, no 
de hombres libres, y honrados, lib.t, 
c 25-n.13.pag.113. !

Los Lycios vendían en publica almone 
da,y le embargauan íus bienes a qual - 
quier hombre noble,o plebeyo que le 
cogían en mentira, lib. 1. cap.25. nu.
13 .pag. 1 *3 • * *

La mentira donde no ay fee prueuafe fá
cilmente, y mas ligeramente fe cree, 
lib. 2. c. 3. n.j .pag. 133.

Qnando la verdad fe vfc a los ojos,queda 
entonces la mentira por abonado tef- 

' tigo de la embidia de fu dueño, lib.2.
. c.3.n.j .pag. 133.

a j r , Mercado. , i
E] del F ciño de Vmi es coftofo,curioíb, 

para ver,y enriquecer; defdc ¿1 fe pue- 
. deveralRey, y node otra parte, ¡ i \ t .
; c.i3.num.i.pag.tíi. > ■

f„ Mtfa dt ¡a conciencia it  Lisboa. . - ¡' 
Su juftificácion,lib. i.cap.22 .n.5 .p.iot;
4, r 1 ' d *

■ ■, Metales.
La calidad de la tierra demueftra íi ay etl

ella metales,lib.3 .cap. 30. nu. i.pag.
4 5 5 -'

Los metales fe crian en tierras eftcrilcs,e 
infrutiferas, lib. 3. cap. 3o.nu.2. pag.

.' 4 5  5 • ¡
Tábicn fe crian en tierras fértiles, y abun 
. ,  dantes,pero escofa rara,lib.3.cap.3o.
- n.2.pag.4j5. ^

Crió Dios los metales para medicina,pa
ra defenfa, para ornato, y para inftru- 
mento de las operaciones de los hom 
brcs,lib .3 .C.3 o.n.3 .pag. 45 5. 

Enriqueció Dios las tierras de las gentes 
barbaras de metales, y riqueza, para 
combular a los hombres a bufcarlas,y 
que le conocieren,lib.3 .cap.3 o. n,<5. 
P1 S 4s7 -

Nucftra Efpaña fue abundantifsima de 
metales,y grandes riquezas.li.3 .c.3 o.
n 7.png.457.

D'' 1 a v cta ri ca, que fue h.primera que íc 
defeubrio en el cetro de Potofi,cftaua

el metal vna linca en alto fuera de la 
tierra,lib.3 c.32.n.ó pag 464*

Vcafc verbo Minerales, . - .
" "  ̂ . f* ,

Miembrot. • >
Vnos fe ayudan a otros. Y muchas vezes 

los mas inferiores fon mas necesa
rios,«: importantes,Ub. 1.c.ao.n.^. p. 
93.

■ Mi 11$. ■ ■ . ^
Afsi lo llaman en Portugal, y mijo en 

Cartilla,hb.i.c.9.n 4 pag.48/
Del, y de vna fruta llamada Sal mirón ha- 

zenlos negros vnabeuida fuerte, lib. 
i.c.9.n.4.p.4 j. i

En Angola le llaman Mâ afioliyy Maca- 
bambala,lib. 1 .c. 15 «n .̂pag.yO, ■>.,

' t ; -• 1 • ' -r ;r?
1 Minas. , , .  , - x

Ay las en Cógo de cobre riquifsimas,lib,
. 1.cap.14.0.7.pag 68. • r-) ..v?
Vcanfe los verbos Minerales, Oro. -u ¡
. ííí q _'to:

Minerales dt perlas. - ■ 
En los mares del Oriente fe hallan, quá? 
. tto minerales de perlas, lib.a.c. 1 al n, 

i.pag.iód. ,"  '■  7 . - c¡" .
Vcaíe el verbo Mariicó.

nv v-'sif -ib roiCí 
Minerales it tierra'. djV'H 

Como le crian los minerales en la tierra,’ 
lib.3 c.3 0.n.i pag.454.

Que diferencia ay entre los metales,plí-
m. tas,y animales,lib.3.c.3o.n. i.p.454. 
La calidad de la tierra demuertra fi es mi 
, neral,hb.3.c.30.n.t.pag.45j. • < a

- c  . -. >.
MiJltriodtlaSantifsimaTri.  .a 

‘ ' - nidad. v  ’ ’
Grandes raftros fe hallaron en e! Perú de 
t auer tenido aquellos naturales noticia 

defle miftcno,lib.2 .c. 8 .n.3 .p. 1 $ 2. 
Lo  mifmo (e ve en Ghiapa, ciudad de 

México,lib.2.c.g.n.7.p ag .ijj. ¡j.> 
Aylos grandifsimos entre los Parauas de 

ja corta de la Pefqueria,' lib.2. c.i a.n, 
fi.pag.17O,

. ' V ' . I ^
Mocar angas w : - \ ó  

Vcafc Imperio de Monomotapá. .-:.b
Mb-



ÁÜffCdSm *
La principal de los Reinos de Angola, y 

Congo fon vnos graciofos Caracoli* 
líos blancos encarrujados, que fe faca 
de la Isla de Loanda, a la manera que 
fe pefean las perlas, lib. i . cap. i j . nu. 
i.pag.6 9 «' • •

v ” ;■ :I *
Mmot,

Su modo de entender,y genero de capa
cidad admira a los mas auentajados 
juizios,e ingenios del mundo,traenfe

- excmplos, lib.3. capit. i<s.todo,pag. 
37a. ■'J- j *■'

La ligereza,y maña que tienen en andar
- por los arboles, y paffar de vnos a o- 

tros mas parece de aucs, que de ani
males,lib.3 c.ie.n.j.pag 373.

Turrecrcmata dize,que parió vna don- 
»■ zcllade vaacceííodevnMono.cuen- 

tafcelcafo, yrefierenfeotros deva
rios animales,y rcíucluefe, que no era

I racionales,lib.3.cap. 16.nu 5.6.pag. 
374. n. VV >v, , ;-'t V

LosnCgtbs de la Pefqueri a dcdicaroñ al 
.< Mono Templo de graníde mageftad,

lib.3 .c.i6 .n.7 .p.3 7 5 . .v>- ,
JJn varios Reinos de negros zdorauí por 

, Dios al diente de vnMono blanco,rc- 
ficrcfe el fin qaetuuo,lib.3, capit.ic. 

,f.numer.8.pag.375.-un1 ..-* .

. r.l 1 (¿i j ríi o. Mtnflruos. c. i b y a >
Monftcuo es vn pecado de naturaleza co
I I que por defecto ;  o (obra no adquiere

la perfección que el viuicntc auiade 
tener,traenfe raros cafos,hb.3. cap. 1. 
n.2-.pag.3n,” . •• .

Suele fer también defeto, y pecado de la 
■n-¡ naturaleza, fobra de la mifma maté
is ría, traenfe admirables cxcmplos,lib.

3 .c.i.n.3 .pag.3 i 2 . .
También fon monftmos los q fe engeni 

drancon ajuntamientos de animales 
j  de diferentes cfpecics, veenfe exem- 
.■ píos de grande admiración,lib.3. c.i.

n.4.pag.312.y cap.2.todo,pag.31 j . 
Otras vezes es caula deltas deformida

des,que no pudiédo la naturaleza,por 
defeco déla materia,o calor natural.

engendrarpcrfcdto animal, engendra 
lo que puede, veenfe raras dcformidl- 

■' dcs,lib,3 c.i.n.5 .p.313.
La defeompoftura del molde, y roturas 

de los vafos, y túnicas en que fe cm-
- búeluc la criatura, es caufa de raros 

monítruos,li.3. c.i.n.6. p.313.
También los pecados de los padres íon 

caufa de falic fus hijos monítruos, lib.
- 3.c .i.n .S .p .3i 4.
Otras vezes para confirmación de nuef- 

tra fanta Fcfuccdc aucr algunos móf- 
truos,lib.3.c.i.n.9 .p 31 j.

Es muy cierto también fer muchos def- 
tos monítruos de monios en figuras de 
hombres,lib.3 .c.a.n S.p.317.y n.13. 
pag.319.

También nacen por ajunramiento del 
c demonio incubo, o fuciíbo, hurtan- 
- doelfcmcn,hb.j.cap a.n.ia p.319. 

La deformidad de la naturaleza caufa 
hermofura, hb.3. cap. 3 .num. 1 .pag, 
319.

En la Etiopia ay vna nación , qüe fe Ila- 
. maMonocuíos ,que tiene folo vn ojo 

en medio de la frente,otros tienen los 
ojos en los ombros, traenfe calos ra-

' ros,hb 3.C.3 n.i.p.319.........  ' ' L
OtroslIamadosEaunos, tienen la boca 

en el pecho muy pequeña : orros 11a-
- dman Aftomos,no tienen boca.luftcn-

tanfe con buenos olores, con los ma
los mueren,entiendenfepor feñas, li.

í:‘;3 .C.3 .n,2 p.320. 1 •• ..7'j ir V y ,. i
Varias figuras de gran monfirnofidad re

fieren graucs Autores,lib.3 .c.3 .n.3.4. 
-- 5 -6 .pag.3 aO.3 2 r. ' -
Del modo de bautizar los móítruos que 

fe juzgan tener anima racional, hb. 3.
- c.i i.todo,p.3 4 9 .r . -
A otros monítruos llama Gorgoncs,Gaú 

Iones,Sátiros,o Centauros bellofos, o 
. peludos,Hipocetauros, Cinamolgos, 
' o Cinocéfalos,lib. 3.cap.3. num. 6.7. 
pag.321.

Algunos monítruos fe há hallado en los
- defiéreos,que ít han juzgado por befc 

tias,quenocran fino hombres que fe
' auian hecho faluajes, lib.3. c.3, nu.S, 

pag.323......
Al-



Que e n efta primera Parte fe contienen;
Altcrcafc vna graue queftion, fi puede 

auer hombres con monftruofidad de 
no tener cabera,hb 3. c . j .todo, pag. 
3 2 5 -

Pimío refiere otros géneros de móftruos 
de efpantofa monftruofidad, como 
Pcg\fos,Crocrutas,Ctrcofitetos, Le- 
crocupa,y la fiera beftia Eael,todos fe 
defcriucn, y fe traen cxcmplarcs, hb.
3 .c.i7 .n 2.P.377.

Ctefia defcruie la beftia infernal,llamada 
Matccora, y otros la pcftilente Cato- 
blepa, Alcxandro Mindio el Gongon, 
todos fe refieren, lib. 3. cap. 17. num.
3 -+-5 -P-3 7 7 -3 7 *-

Mon/truos Marino t.
Refiercnfe varios,y muy particulares,li.

2.c.4i.n. t o.p.2 9 S.
También íc trata de los Tritones monf- 

truos marinos, con forma humama;y 
de las Nereidas, móftruofospczcs, có 
el medio cuerpo anterior mugeril, li.
2.c.4i.n.io.pag.a9S.

Monomotapa Imperio. ■
Dcfcriucfe lagrandez* deftc Im perio,y 

com o al prefente ha defcaecido, lib. 
2 c 26.n. 1 pag.225.

Son increíbles las grandezas de los edifi
cios q fe ven en muchos Reinos deftc 
Imperio, lib.2.c.26.11.1. p.22 2.nu.2. 
pag.226.

Ay grandifsima riqueza de minas, prin
cipalmente de oro,y aunque antigua
mente fe rezelaiun délos Portuguc- 
fcs,yalos admiten como a naturales 
de laticrra,lib.2.c.26 n 3 pag 227.

Son bien inclinados,ocupanfc en labra. 
Zas,y en la de ganado,lib.2.cap.26.n. 
4  27 •

Son de natural robufto, viuen mucho, 
fon negros com o el azauache, cabe
llo crefpo, créceles p oco , no encane
cen, hazcn del muchos cornezuelos,y 
crefncjas, hb 2. cap. 26. num .4 .pag. 
227*

Todos fe llaman Mocaratigos.dc la tie
rra en que viuen , v lengua en que ha
blan,que es muy elegante, lib. 2. cap. 
26.num.4 p,227.

No adoran Ídolos creen en vn Dios,que 
eftá en el cielo, y le llaman Mofimo, 
Ub.2.c.26.n.<, .pag.227. i ' 

También veneran a fu Rey, yclmifmo 
fe tiene por feñor de la tierra, lib.2. c. 
26.n.5 pag.227. - \ 1

Tienen en poco a los Moros, eftima los 
Chnftianos, a quienes llama feñores, 
y aunque Gentiles, y Barbaros tienen 
muchas cofas políticas, de quien pu-

- diéramos aprender, lib.2 c.26.nu.j. 
pag 223.

Sirucn al Rey de rodillas, fientanfe en fu 
prefencia,aue el cftar en pie no íe per
mite, fino a Grandes,hb.2.c 26.nu.fi. 
pag 228. -* . . *

La falúa a los majares es defpues de aucr- 
los comido, lib. 2. cap.26.nu fi.pag.
228.

Todos los añosembia fus Embaxadores 
acncendcrclfuego nueuo, ceremo
nia nueua, y muy particular, lib. 2.c. 
26. num.6. p.22». .‘U . /  

Las infignias dcfteEmperador es vn aza • 
don,infigniasdegran miftcrio,lib. 2. 
c 27.m1.pag 228.^ ' " i

Iunta al azadón dos íáetas, armas para 
íignificar puede ofender, y defender, 

. 1Í.2.C. 27.n i.p.228. •
Su tributo ion los prefentes que le ha¿en 

los fuvos, pues ninguno puede pare
cer en fu prefcncia fin regalo, lib. 2.C. 
27-n.t.pag.229. , .ii

En fu Corte fe crian los herederos de los 
demas Reyes,como en rehenes, y íe- 
guridad, lib. 2. cap.27 .numer. 1. pag.

- 2 2 9 . '
Novfadc prifiones, las califas fe deter

minan al punto q íc comete el delito, 
llb.2.C 27.ll.I.p.229. • 1

Tiene fu Imperio veinte millones de go- 
tC,lÍb.2 C.27.n.3 p.229. . :

No se que fea la caufa,citando tan defen 
dido, traer docicntos Lebreles que le 
defiendan,lib.2. cap.27. num.2. pag.
2 2 9 . * ’ - "

Mu chos ay entre tan grande muchcdum 
bre dados a agüeros, y fupcrfticioncs; 
lib 2.c.27.n.4 p.23 x. - ■ *, ;

Otros conjen carne humana con circui
rán-



Indice de las cofas mas notables
tañáis muy particulares,(oíos los Re 
ves no la comen, lib.2.c 27. num. 4.
pag.231- ' !

Las ceremonias con que ellos fe cafan 
fon muy particulares, hb.2.cap.27.n. 
5 pag-2 3 i-

Lo mifmo podemos dezirde fus entie
rros, lib.2 c.27.11.5 p ¿51.

El fimo Padic Gonzalo dcSylueirafuc a 
fu conuerfió, y a recibirla corona del 

. • Martirio , a quien íigmeró muchos de 
nuelira (agrada Religión, hb. 2.C. 27. 
n 6 pag 263. ■ - .

> l ) „ ' i *, í
. '■ Montes. - i, i
La ciudad deífclo cfta fundada en la fal-
• da del Monte Santo,llamado afiLpor 
. auer fundado la Santilsima Virgen en

el tres Religiones de Griegos, Arme- 
¿ mos, y Abiísinos, auiendole dcfpcja- 
- do de infinitos demonios,lib.3 .c.47. 

n.Tp.pag 520. > ?uííi
Vcafe Monte Olimpo. - n % • . > . •
•. . ’ r/', '■  ‘
. 1 •£. Moros. i,t' ■ 1

Vienen de Berbería a Guinea pordeficr- 
> - tos,a refeatar negritos, y negritas lo- 
tv tofos, y  de otras naciones, para hazer- 

los de fu maldita, y mortífera fc&a, 
1. lib. i.c. 8.n j.p  42,
■ Titq .
,'J.t MocAmbique Reino. '
Torna cftc nombre de tres Islas,q fe def- 

cubren a la entrada dclrio Mozínga-
• -to,lib 2 c 28.0.1 p 232.
Son negros Cafres, Gentiles, de cabellos 

rctortiiados,gente barbara, para mu- 
' chotraba|0,y ladrones,lib.2. c.iS.n.

»’■'• l.p  2 ’ 2
Pintan fu cuerpo con hierro, cortan fus 
-- carnes,agujeran losroftros, y orejas,y 

liman los dientes, con que parecen 
\ nos demonios, lib 2. cap.2S nu.i. 

-■ pag.2?2.
Lasdonzellas lloran por los campos fu 

virginidad, antes que fe cafen, lib.2. 
*' c.28.n 2.pag 233. ■ - • '
Laslslasdc Mozambique fon innúmera 

bles, vnas grandes, otras chicas, muy 
~ fértiles,y abundantes de ganado,y de«
*■ -*j> i

mas cofas para la vida humana, lib.2¿ 
cap.28.n.3.4 p.233.

Msyftn Abad.
Retraxofc al yermo por vna muerte,y 

córtentele tanto la vida, que fe que
dó Mongc,]ib. 3.cap 43. num.2 pag.
496 •

Moflro \ n Monge al Abad Moyfcn en 
que conllihn h perfección de la ver d i 
dera Religión,lib.3 .cap.43 .nu.3 .pag. 
497. __ -

Raro excplo.y enfenanca del Abad Moy 
. len en 01 den a reprehender culpas age 

nas,hb.3.c 43 n.5 p.49?. 
Demuefrrafe por el defprecio q el A.bad 

Moyfcn timo configo , el que ferá bie 
tégamos todos de nofotros niiíinos, 
hb.3 .Cap.35.11.6.pag.498.-

1 i Iti 1

Muerte. , ,• ¡
Enmcnoslatier.cn loshombrcs que el 

cautiueno.v fe prueua, li. 1. c 27 .n.8. 
pag. 12 1 . *.

Villana pafsion es la muerte, hb 2.C. 12.
n 8 .pag. 17 1 .  • ' 1

El gran Emperador Ab.fsmo licúa Gem- 
prc delante vn vafe de oro lleno de 

. tierra,para acordarfc que es mortal,li.
2.c?p.30,n 4.pag.240.

k

Mugeres.
El Rey de los negros Brancs Bojolas tie

ne quatrocicntas mugeres, hb. i.c.8.
ll.7pag.43. . y; ,

Vniucrfalmente tienen todos los negros 
Reyes infinitas mugeres, folo excep
túan a fu madre , fi bien vna fola tic»

. ne el nombre de nniger, lib. 1. c .i 2. 
11.4 pag.59.

La caula den ocílar el Reino de Congo 
' todo Clmlliano, fon las muchas nm- 

geres que tienen, que ay negro que le 
cuentan ciento y cincuenta, hb. 1. c. 
14 ll.4.pig 66.

Quando mueren los Reyes de Malabar, 
los queman, y fus mugeres fe arrojan 
con el,v fi alguna lo rehufa, queda in- 

- fame,lib.2.c 2.n.4.pag.i26. .
Los Indios de la America, y Occidente

tuuic-



Que cri efta primeraParte fe contienen:
tuuie/ 5  por gráfelizidad tener mochas 
mugeres, c hijos,li 2 c.ó.n.i .p.144.

Los negros Biduinos de la Isla de Zoco- 
tora tienen quantas mugeres quieren, 
las quales a fu voluntad permutan, li.
2.cap 9  num.y.pag 157.

No ponen los Malucos numero en los 
matrimonios,lib 2 c. 16 n.8.p 188.

El Quitcuc Rey de Zofala tiene cien mu
geres,folo exceptúan a fu madre. Vna 
es la Reina,que mucre quando el mué 
rc,lib 2 . C . 2 4  n i-P 217-

La muger de fu naturaleza denota miíc- 
na,blandura,y delicadeza, lib 3. c.p. 
nu i.pag.342. ’

Muchas mugeres fueron varoniles, li. 3. 
c 9 n . i . p  342.

A todas lleuaron ventaja las Amazonas, 
lib 3 c 9.n.2 p.342.

En las IslasGorgonas fe cncontraro nmu 
geres que bolauan como aues,y lo pa
recían, lib.j.c 10 n 1 pag 347.

En la fuperior Etiopia ázia el mar Bcrme 
jo ay vnas cfpantofas mugeres,có bar- 

, bas halla los pechos,lib 3. cap lo.nu.
6.7.S yn 9 y 10. ay otros géneros de 
mugeres de gran monftruoíidad, pag. 
3 48•3 +9 .

Esfcmcjante el trato de vna mala muger 
al de vnas arañas, que a vnos matan 
riendo,y a otros 11 orando,lib.3. c. 17. 
n.2 i.p*g3 S2 .

Los Gentiles llamados Agaos,donde tic 
ne el Nilo fu origen,y principio,tiene 
tantas mugeres,quantas Vacas poflec, 
lib.3 .c.2$ .n.ó.p.^i*.

Adundo.
El mundo /orbe, ó globo corrcfpondc a 

los grados de la Esfera có trecientos y 
fcícnta grados.Partiofe,por cuitar dif. 

• lenfioncs,entre losReycsdc Cartilla,y 
Portugal por mitad,al de Cartilla cic- 
to v ochenra grados ázia e 1 Occiden
te, y al de Portugal otros tantos ázia 
el Oriente,lib.i.c 7.n O.pag 38. 

Cófirmo efta partició nueflro fantifsimo 
Padre Alexando V l . por fu Bula de 4. 
deMavo de mil y quatrocientos y no- 
ucnta y tres, lib.’j.cap.7.num.9.p.3 8.

En el principio del mundo no fe cono
ció feñor, nicfclauo , harta que entró 

- la tiranía,lib.i.cap.io.n.i pag 74.
La era de aora ella y a el mudo todo dcí. 

cubierto,hb.3 .c.6.n. 1. p.3 3 o.y c. 13. 
n.i pag.358.

S.ClemcntcRomano califica el mundo, 
lib. 3 .c.2 9 .n.i .pag«44g.

N
' Nabucodoaofor. y

Quien le topara por beltia le ccnfiirara,'1 
hb.3.cap 3.n 8,pag 322. _,„i

Siete años anduuo por los campos con 
la efpecie del animalLicantropia,que 
por la parte anterior era de Buey, y 
por la pofterior de León, lib 3. cap. j . 
num.s.pag.322.

Na/uts Reino. ,
A Lcfie de las Islas de Eiiogocs (e va a la 

tierra firme, y de alli al Remo délos 
Nalucs, cuyo comercio es por tierra 
de los BiafarasBololas,porque fus tíos 
que llaman Sanguitictofos, no fe na- 
uegan,lib i.c 8.n.7.pag 43. l*
' Negroi¡Etiopes,y Csfret.

Varios, y diuerfos fon los nombres con 
que los Autores nombran los negros, 
y Etiopes,lib 1 cap.2.n 2.pag.9. ¡ 

Muchas fon las diítinciones dcJ color de 
las naciones de los negros, y Etiopes, 
lib.i c z.n.4.pag.io.iib 2. cap 42.n, 
9.pag.3<>5.

Aunque comunmcte llamamos a todas 
las naciones prietas,negros,tienen có 
todo otros nombres muy diferentes, 
conforme a fus naciones, cafias, tie
rras,Reinos,y rrouincias,hb. 1 .cap 2. 
n 3 pag. 10. ,

Vna de las manuillas que Dios vía en la 
.• compoficiódcl hombre.es el color,y 

mayor manuilla 11 variedad que fe vó 
en efíe color, principalmente negro, 
11b. 1 .c  2 n 4 pag. 10. L

La caufa de todo dize fer la i maginació, 
qucfacitcafiim.lib.t.c 2 n j.p.io. 

Otros dizcn porucnircl color negro en 
los morenos del color q crtáenla fu- 
pcrficie del cuerpo,q abrafa, y quema

Ddd la



Indice de las cofas nias notables
- la cutí, por fer las tierras en que hS- 
». bitan heridas con vehemencia del, 

la quai fcnrencia fe rechaça,lib. i .c.3.
* n.2.pag i6.
Les Etiopes negros,y roda la demas gen 

repneta defeienden de la profapia, y 
. veneración de Chant, en cafligodela 

culpa que cometió en burlar de la cm 
bn agucz,y dcfntidez de fu padre, h. i . 
c.3.n 4 5. p.17 lib.2 c.42.n.9 p 306 

Dec!arafecílaícntcncia,y parecer,lib.i.
cap.3 .n 4 5.6.7 pag 17.

Con dificultad fe cree que los negros no 
tienen futuras en la cabcça, lib. 1 .c.4. 

‘ na.pag 22.
La caufa de tenerlos negros e! cabello 

: crefpo,y retortijado, es el mucho ca - 
lor que tienen, o por la tortuofidad 
de los poros,lib. 1 .c.4.n.2.p.22.

La futileza de los poros cauta tener mu- 
<■ chos negros los cabellos muy dclga-
• dos,lib.i c.4.n,2.pag.22.
La blancura de los diètes prouicnedel ca 
r lor del Sol,y dafc otra razón,li. 1 .c.4.

■ num.3 pag.22. ■
Tc ncr lo ordinario los negros el cabello 

muy negro,es la caufa la calor, lib. x. 
c.4 n.2 pag 22. t

Elícrlos ncgrospatoncslo caufa el dema 
fiado calor ; ye] feríeos, y de faca o. 

'•f nes disformes i o cania el poco cuida-
< 'dodclaspartcras,Iib.i.c.4.n.3.p.23. 
Re/ucitarán perfectamente negros, prue- 

uafe con fuertes razones, lib. r. 0.4.0. 
4 -Pag 33 »

En el mimíkrio de los negros no tiene 
fucrca el adagio«/£thiopum dcalbare, 
pues tantos fe blanquea con la virtud 

• ■ • délos fantos Sacramentos, hb.i. c.4. 
n.4 pag 24.

Bcuieron de Chan fu infernal padre la ar
te magica, y hcchizerias,&c. lib. x. c.
5 n. 2. pag 24»

Los Reinos,y Prouinciasde negros, que 
llaman de los rios de Guinea,y demas 
naciones q con ellos confinan, y traen 

' cautiuos a nueílraEfpaña.é Indias,tie
nen fu principio en Caboverde, lib. 1. 
c 6 n.i.pag.28.

Son tantos,y tí varios los Reinos,y Pro*

- nincias de negro$,que no fe pueden re 
ducir a numero,por lo qur 1 folo difeu 
rrirácftc capitulo por la cofia del mat 
de Africa, baña el Cabo de Euena efpc 
ráca, apuntando algunos en general,q 
traen a nuefira Efpaña,clndia$,donde 
remito al Ledor, y a fus fitios, y gra
duaciones,lib i.c 6.p.28.

Ella multitud,v variedad de naciones de 
negros, eítá íignificada en la fagtada 
Elciitura, li.i.c.tí.n. i.p.29.

Los neuros de los rios deGmnea fe llama 
por excelencia de ley, lib. 1. c.S. c.2. 
pag 40.

Los negros qnellamaGabafoncs f̂ioes,
. hechizcroSjbueluen cófacil.dadafus 

ritos dcfpucs de bautizados,lib. 1 .c.S. 
n 7.pag 43.

En las diurnas letras fe vfa muchas vezes 
de la palabra negro, y Etiope, por lo 
mifmo que pecador,y malo, lib. 1. c. 
19 n.7.p.88. ’

Veafe verbo Guineos,Etiopes,Dios.' I 
NembrctyO Ntmrod. { 

Fue hijo de Chus,nieto deCham,fue Gi
gante, fundo,y reino en Babilonia,fue 
el primer Tirano q fe hizo adorar por 
Dios,lib.>.c.5 n 4.pag.25.

Mouido de fu fobcrbia , hizo la torre de 
Babilonia,que atajó Dios con 72.len
guaces difiinros.li i.c.j.n.4.p 25. 

Pafsóa Perfla.cn feñó a los Porfíanos a a- 
dorar al Sol ,y al fuego por Diofcs,hb. 
1 c.j.n 4.pag 26.

El primero que oprimió lalibertad , li. t . 
c. rS.mi.p 81.

Llamaníc calador robuíto, ladrón,y fal- 
tcadordib.i.c.i 8,n.i.p.8i.

Ni/o. . . "
LlamafeTorrete de Egipto,Rinacurara, 

y Sion , lib. 3. c 2 5 .n. 1 .png.429. ’ 
Tibien le llama Aba Abi¡,q lignítica pa

dre de las aguas,li 3.c 25 n.7.p4?i. 
Su origen,y principio totalmcte feocul.
• toa todos los ligios antiguos, lib. 3 .c.

2S.num 2.pag 429.
S. Gerónimo dizefue vnodelosqmtro 

q falé del Paraifo a regar toda la tierra, 
y que es el que llaman Gcon,li. z .cap.
25.0.3.pag 430.

Los



Que en cftaprimeraPartéfe contienen;
LosPortuguefcsledcfcubrieron en vna 

Ptouincudc los Abifiinos, llamada 
Agaos l¡b. 3. cap. 25 .nu.4 pag.430.

, y numcr.j .7 pag.4? 1.
En'eíte rio fe crian cauallos marinós, anx 

nial muy particular, lib.3. cap.17.nu.
6 .pag.3 78.

Da elle no cafi vna buelta en redondo,y 
llega enfrete de fu principio,folos dos 
días de camino,li. 3. c. 25 .n.9 .p 432.

El Emperador le hizo vna puettte entre 
dosaltifsimas fierras por donde paila, 
y es vnica haftaEgipto,y en todaEtio- 
pia,lib 3 c 35.n 9 pag 432.

Tiende fus corrientes clNilo por toda 
Etiopia,y grandes Reinos de la Cifra
ría , entrando encimar por Egipto,y 
el gran Cairo, con tanta furia, que en - 

-, fordecen a los que por allí habitan, li.
• 3 cap 25.n-9.pag 432.

Conocen la eñcnlidad, o fertilidad del 
año, por la feñal q en fu crecicte dexa 
el Nilo en vna colñna que tiene puefta 
en vna Isla, que fe lcuanta en medio 
delrio,lib.3.c.25 n.io.p.433.

Graucs Autores dizen.quc en las inunda« 
, cionesdel Nilo feená muchos anima 

Icios,cuya pudneion engendra peftes, 
lib 3 c.25 .n-i2.pag.433.

El año de S75 .fe halló vna eílatua de pío 
mo en Egipto,del tamaño de vn Cro- 

. codilo,y q hazicdola pedacos, fe em
pecó a cmbrauccer cfta beília fiera, li, 
3 .c.25. n. pag-4 3 4 - 

Antes q recibieífen citas naciones la pef- 
tifera fedta dcMahoma,no era el Cro
codilo t.t cruel, I1.3.C 25.n.iz.p 433. 

Grandeza fue del rioNilo la conferuació 
de Moyfcn arrojado en el, cuya hiíio- 
ria fe refiere, y fus grandezas,lib. 3. c.

. 25.nu.t3.y 14.pag.434.
Deferiuefe la tierra de Egipto, y grande

zas que fe ven en clla.Nóbranfc las ciil 
dades que dclla rodea el Nilo,lib.3 .c. 
26.todo,pag 436.

N  ¡no Rey.
Venció a Chan quando reinaua cnBia- 

dria.lib.i.c 5.n.4.pag.25.
Veafe el verbo Cham.

Noe.
Noc maldixo a fu nictoChanaam,porlsi

defeompoítura que vsó con el fu lujó 
Cham,lib.i.c.3.n.io.pag 21.

N eb ltz*.
La verdadera C5 fute en agradar,y obede

cer a Dios,lib. 1. c.3. n. i o p.21. y nu. 
17.todo el capitulo,p 78.

Veanfe los verbos Leyes d c las Partidas« 
Efclauos.

O
Obifpos.

El primero de Congo fue elefto para S. 
Tome,con28.Canonigos, yPreben- 
dados,lib.i .c y.n.8 pag 37.

El fcgñdo de la cafi Real de Cógo.cle&O 
paraC ógo,fue a befar el pie a fuSátidad, 
y munodcbuelta,li.i.c.7.n.7.pag 37.

O hrtt.
Las de Dios tra en por ferio la juftificació 

configo.Argumeto del x .lib.n. 1 .p.2, 
- Han de fer como la luz, y porque, lib. 1, 

c.2ó.n.i .pag .114.
Obtt ros Apoíiolieós.

No han de fer aceptadores de perfonas, a 
imitación deChruto S.N.li. x .c. 17 .n,
3 P*S'7 ’̂ i 4

Ha de dexar fus com odidades por la faí-~
nación délos proximos,lib. 1 .c.17 .n,
4 >pag.7 9 -

O i *s.
Las hojas de los arboles, CÓ fer tatas, íort 

como los ro ítros, que vnas no fe afle- 
mejana otías,lib.3 c.33.n.2 p 46 3 .';

De las hojas de vnos arboles. 11 miados 
Guay acancs , íe forman Efcarabax'os, 
y de aquellos fixandofc en tierra Gua-

, yacancs.lxb 3.C 33.n i6.p,473.
Los antiguos eferiuian en hojas de arbo

le s,como las Sibilas.Y viene bic,pues 
dezimos hojas de papel. También a- 
coftumbraron cfcrimrcn otras varias 
cofas, lib.3.c. 33. n.2 i.p-4 7 5 »

O U n d tft í .
Intentaron la emprefa de los Reinos de 

Guinea en el año de xóoo. lib. x. c 7. 
n. 11.pag.j9.

Defeubneron elmifmo año azia el frigi.' 
difsimo Eftrccho, la nueua Zembla,

, dódecoparon animales incógnitos,y 
todoinhabitable,li t c.xy.n.i.p 3o.

Pretendían por allí pallo por el mar del
Ddd 2 Sur,
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1 Sur, que configuicron en otros tiem

pos, hb.i.c 17 n io.p.39.
Nohazcn cafo de las mociones de los 

funofos vientos , que los Portuguefes 
¡ tanto temen,lib.i c.i9.n.i .p.¿9 .

Olimpo M nte.
En tierras del mnrlkrmc¡o fe ve vn altif 

ii m o m o p t c, q v1 c 111 m a n O! 1 m p o, c o n 
cuya ocifion fe da noticia de otros 
deftcnombre,lib 2 c 42 n.5 p 304.

O l o r .

Ah manera que algunas flores ván per
diendo el ol or con la entrada t’el día: 
afsi muchos van perdiendo fu feruor

• con el riempo de Religión, lib.j .cap.
' 3 3 *7 *P*V7 t *

Oriente*
En los mares del Oriente fe hallan qua- 

tro minerales de perlas, lib. 2. c.i2.n.
• 1 .p 166.
• Oro.
Avio en grande abundancia en el Reino 

de los Mandingas,Ub.i c S.n 4 p 41. 
Dcfpucsdcla virtud, dixo Séneca, no ay 

cofa de mavor eftima que el oro, lib. 
i.c.i4.n 1 p 65.

Los Cafres dd Reino Mocatangas de la 
Etiopía Onentd, fon abundantes de 
o ro ,lib  2 c 1 o.n.2.p.t24.

La isla deZeihn es abundantísima de 
1 ricas minas de oro , Jifa 2.C.14 nu 2.
■ P- t 7(5
De la isla Sabaon , que llaman Ophir, le
• iva a Salomón tod 1 la riqueza de oro,
. lib 2 cap 18 num.12 pag -94.
Los Papuas fon Tenores de mucho oro, 

perocodicianlo poco, lib 2 cap. 19.
- num.2pag20i.
EnlasIslasFilipinasay mucho oro, pero 

no lo codician , porque (ienten mas 
" ganancia en las feríasele la China,li.2.

cap lO.num 3.pag.205.
En el Imperio de Monomotapa es tanta 
5 Ja cantidad de oro,cj dM le llcuauan a 
•> la Rema Saba grande riqueza, lib 2.C.

26.num.i pag 226.n.3.p 227.
En el Reino de Gonge ¡unto al rioNi- 
. lo,a y grandes minas de oro, que dan- 

do el Sol en los montes, rcfplandece
• como el niifmo Sol, lib.a.cap.29.
• imm.i.pag.23}.

En muchos Reinos del Prefte luán fe ha
lla gran fuma de oro, hb 2 .cap 30. 
num.2 pjg.23 8. -

Los fepulcrosdéla Abafsia fuelenfer de
oro finifsim.o,lib,2 c.34 n 5 p 26 1.

E! Preftc luán ofreció al Screnifsimo fe- 
ñor don Manuel dePortugal dozictos 
millones de oro,li 2.c.3S.n.7 p.280.

Vniucrfilmcntc han hecho todas las na
ciones del mundo mucha efiimacion 
del oro, también muchas lo han def-

■ prcci:do,hb 3 C.30.11.4P 456.
No es d oro eilimado por mis digno,fi

no por Angular,hb 3 c.30 n $ p.456.
Por la abundancia lo deíeftjmin tanto 

los Etiopes, que hazen del las privo
nes,lib 3.C 30 n j p 436. ‘ 1,1

La ciudad del Sol, que algunos llaman 
Heliopoldos, es de fuma riqueza de 
oro,plata,y piedraspreciofas, lib .j.c .
30.n.s.p.45S. • . . . .  i

El Temp o del Sol de la Imperial ciudad 
del Cuzco , es la mayor riqueza de

* qu.mtas fe han fabido en el mundo,de 
oro y plata,lib 3.C 3 n 9 p 4 $ S . •

La mezcla qvnia vnas piedras con otraá 
en el Palacio Real de los Ingas, era 
oro.lib 3 c 30 n.9 p 459 >

La maroma de oro que hizo hazerGuai. 
naciua Ingi al nacimienco de fu hi)0, 
era del grueíTo de vna muñeca, y de 
largo 3so pafibs I1.3.C.50 11.9 ^ 459

Lahermofura dclorocompirc con las 
mas hermefas obras de la naturaleza, 
lib .3 .c 31 .n i.p-45 9.

Es el oro ornato, y guarnición de todas
• las virtudes,lib .j.c.ji.n .2 3.4 5.6.7.

*' * P +S9 .
Vanos fon loscfc&os dd oro,hb.3 .cap. 

2i.n 9 .10 .1 i.p.461 462
Las riquezas de oro de los Reyes dePer- 

íla , llego apoifeercier.ro y ochenta 
millones de efeudos de oro, lib. 3 ,c . 
32.n.t,p.462.

El OiTo fe fuftenta chupando, o lamien
do fus manos. Geroglificodeque los 
tnbaiosdevno fon los que le entran 
en prouecho,lib.3 .cap. 1 s.num. j 3 .p. 
388.
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1
Que enefta primera Parte fe contienen.

p

Papuas Islas.'
La America fc diuide en Mexicana, Pe-

iuana,y Magallanica,en efta fe defeu- 
bricron ios Papuas, que en fu lengua 
es lo mifmo que prietos,lib. i . cap. x. 
§  4.num.4 pag.8.

Tîencle por tierra firme, por aucifc co- 
• rrido fu cofia 7 00 leguas fin darle fin,

li.i.c.i.$.4.n 4 pag 8.
Muchos fe hazen dueños defte defeubri- 
< miento,lib.2.c.iP.n.i p.200.

Son las Islas muchas de varios nombres, 
(.'fus habitadores prietos, y de cabello 

crefpo,li.2.c.x 9.n.2.p.200.
Ay mucho oro aunque lo codician po- 

CO.I1.2.C. 19 .n.2 .p.2 or.
Entre ellos ay muchos tan blancos,y ru.

bioscomo Alemanes,lib.2.c.i9 n.2. 
- pag.201. ' > - t 1

Ay entre ellos muchos íordos,li.2.c.i 9. 
- ,n.2.p.20l.
Son muy abafiecidas de mantenimien- 
T tos,y drogas,lib.2.c.i9.n.2 p 201. 
Los cabellostraen largos,pcdicntcs a las 
.• rfpaldas, y cortados por delante, lib.

2.cap.i9 n.2.pag.20i.
Los rofiros fon grandes, los dieres lima* 

dos,y negros,las orejas agujeradas, li.
2 c. i9.n.2.pag.2or. i

En la Isla del Reino Cambay a, y Guzara- 
. te ay muchas Religiones que llaman 

Verteas , tan negros en el alma como 
en el cuerpo,lib.2.c.i9.n.4.p 201. • 

Su mftituto cófifte en no matar cofa vi- 
tu , para lo qual tienen mil obferuan- 

' cías,y hazen mil diligencias, lib.2. c.
, íg.nu.+.pag.zoi. 1 

En lo demás fon los mifmos demonios 
en torpezas, y abominaciones, lib. 2. 
c.i9.n.4..pag.202.

Sienten que las animas délos hombres 
( pallan en la muerte a los cuerpos de o-

tros animales,lib.2.c. 19 .n.6 .p 203.
Paraguay.

En eflas Prouincias llamáaDiosTupa,q 
corcfpondc a Manhu, cofa grande,af- 
fombrados de las cofas que oíande 
Dios,hb.2 .cap.? .n.3 .pag.x j 2.

Par alfa terrenal.
Tiene los negros Chíngalas de la Isla de 

Ceila,creyendo que fu tierra es el Pa. 
ra:foterrenal,lib.2.c. 14. n.3.p.:77. 

Quatro Reyes intentara dcfcubnr el Pa- 
raifo terrenal, lib. 2. c. 14.n .3 .p. 17 7. 

Las aguas amargas q paflauá por elParai- 
fo fecndul̂ auájh 3 .c.23 .n.13 .p.422. 

Todas lasfuentes falicron del Paraifo,
: lib.3.c.23.n.13.p.422.

Parabas negros dt ¡a toftadi ¡a Pifqutr 'ta. 
Corre efta cofia éntrela Isla deCeilan,
' y Cabo de Comorin, hafta los baxios 

de Rcmancor,y Manar,lib.2.c. 12. n.
' 1 .pag.167. ' U i

Es ticri a afpera, tfteril, defiitu ida de todo 
lo neccfiarioalavidahuniana, v el fi. 

l tio mas calido que ay en la India,li. 2.
cap.!2.n.I.2.p.l67. ;

Efiá poblada efia cofia de negros, q lia. 
<•-' man Parauas,genteagrefie, barbara,y1 

defjlmada,lib.2.c. 11 .n.4.p.i6l.' 
Defios conuitio S.FricifcoXauier quácS 

tamil,lib.2.c.T2.n.4.p.i68. ’ •- • 
Picnfan que losDiofes fon negros,y afsi 
. los pintan,y vntan con azeite, có que 

huelenmal,h.2.c.i2.n.4.y.5 p 109. 
De las cofas del ciclo,y eternasno tenil 

noticia,de Jas tcporalcs, y de la tierra, 
erá expertos, tiene algo de Medicina, 
y de Aftrologia, li 2.c. 12.n, j . p.16 9 . 

Efcriucncn hoiasde Palma con plumas 
de hierro,lib.2.c.2.n 5 pag. 16 9 ,

Son porefircmocunofosdctodo gene, 
rode vcrfos,y poefia, lib.2.c. 12.11.3. 
pag.i6 9 . ' . *-■

En ella efiá eferita fu Filofofia,y Teolo
gía,en que ay mucho que vcr.y aducr 
tir,lib 2.C.1 2.n.j .y 6 .pag. 69." T 

Tiene infinidad de ídolos,fus íñcrificios 
fon abominables,y crueles,lib.2 cap.

. I2.n.7.y 8 .pag.i7 '«" "
No fon menos abominables fus penité- 
- cias,Iib 2.c.i2.n.9.p 171. / *
Conuiertcfc veinte mil Parauas, porque 

les defiedá los Portuguefes de losMo • 
ros fus contrarios, que por defeo que 
tuuieflcn de verdadera Fe, lib.2. c. 13. 
todo.p.172. *"

Por falta de Sacerdotes'fe permitieron,
Ddd 3 • *mas
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mas el finto Apofiol S.Francifco Xa.

: uietiosrcduxo,y conmrtio otros qui- 
- • tcntamil,lib.i.c.i3 .n.5 .y6 .p«i7 5 .

Varios Autorcsnos deícriucn el párticu. 
larpecedlamado Pcxc muller, qfcaf- 
íenicja alas Nereidas,lib.3 .c. 18 n.j.

. .? » S 3S4 ‘ - "  • .
A eñe llaman en eñe diftrito dcCart?g¿'.

na Manatí,de que facan azeite, lib. 3. 
,» c.it.n .i pag.384..
Del pexc Tremedor, y del Trcmclga fe 
?• cuentan cofas marauillofas,lib.3 .cap.
, rí i8»a»i 2 87« (*, ^
Vn pez del rio Aroran caufi fiebre al que 
t, lo coge,halla que lo íuelta, lib.j. cap. 
-n i8.r».ia pag.3S8. -r.
En el rio de las Amaconas ay vn pez eme 

]]amanParaquc,quchazc temblar al q 
. Coge,hb.3,c. i8.n.i2.pag.388. v ; 

Sobre todos es el pece Tardanaos, o Re- 
mora,lib-3.c. 18 .n.i2.p.388.,iioL* 

D«1 pece Macone, q fe baila en el rio dd 
Zofila,y de otro llaruadoSuuanfifcK,

« que fe halla en el mar de Noruega, fe 
dizc cofas muy extraordinarias,U.3 .c. 

. IS .n. 13 -paS*s&8 • f * 1 « - » * • '* f'* * 
Otros miftcnofos pez es,lib. 3.C. i8.Jiu.r
f L 1 4  8 8 .1  • y '  . * 1 1 rl

Vno arrojó el mar admirabihfsimo en 
Ja playa de Pcnichc,lib j.cap.ai.n^. 
pag»4 i9 ."i í.-.ic', ’/L.-- ■ \  ±

Crió Dios los pezes para macftros de los 
. hombres,lib 3.cap 28.n.5.p.44.7. j  
Vea nfe los verbos Vallenas, Tortugas, 

Cai manes,Hueuos. . , *
. 0I00 1 ■ * Peebes.'ir^ , nr‘ ,1 f
A vn Cafre acudió leche a los pechos, có 

que pudo acabar de criara vna hija fu. 
u ya.Otros ay que los tienen tan grades 
/  comolosdc vnamuger, yyolos he 

vitto con gran matauilla, lib.3 .c.4.n.
; I.pag.322.' ' ,1 .... i - 5 • -t. . , y

LosHermofioditas tienen el pecho de- 
■ recho de hóbre,y el izquierdo de mu- 

ger,lib.2.c.io.n 2.P.347. ;,b. ;
Vcafe verbo Hcrmofrodita. ; vj 

i - c ■_ Felieano. • ¡ ,j>
El Pelicano faca los híios de los huetios 
, ' muertos,y rociándolos con fangre de 
. fa pccho,losrcfucita,li.3 .cap.21 .n.2. 

pag.40+.

El Rey de Portugal don luán el Segundo 
efeogio a efta aue por diuifa, íigmficl- 
do la diferencia que ay entre el Rey, y 
elTirano,hb 3.c.2i.n .2 pag.404. . 

Es fimbolode la inméfa caridad del Eli. 
, jodeDios,lib 3 ,c.2i.n .2 p 404.

■i ‘ ’ Perjat. '
Paulo Vcneto diuide la India en mayor, 

mcnot,c intermedia, laqtialdizcicr 
< los Etiopes Abitemos,h. 2. c.29.nu.7 . 
pag.237. ' J :i

Dcftelmperio pertenece a los Perfas mif- 
chos Reinos, que caen en la menor, 
hb.2.cap 29 n 7 p 237- ? ■ 1 -

Eñe Reino de Perfía fue latiteimo, ya no 
lo es tanto,aunque debaxo de fu nó-

• breay muchos Reinos, hb 2.C.29.11.
7-Pa§ 237 - ‘ - •- '

Cae en la famofa ciudad de Camiola,‘ cS 
. i ciudad Real, debaxo dé la qual tiene 

otras,vcadillos,li 2.c 29 n.7.p 237 . 
Escalidifsima, y correen ella vn viento 

tan caliente,q íi loshombres no fe en- 
traffenenagua,moriñan, lib. 2 .c.29.-
n 7 .p.<g.237. • *■ o**.-. ,1 -i

En muriendo algún padre de familias, le 
r llora fu muger quatro años quatro ho

ras cadadia,lib.2.c 29 n.s.p 237.
Sus nanios fon muy débiles, y atei perece 

muchos,lib 2.cap 29 n.s.p.237?^  
La Proumcia de Bafcia , q eflá diez dias 

de camino deBalncia,dizccftc Autof 
es muy caliente,y ñi gente Nigromá-

• ticos,lib.2.c.29 n.9 pag 237. 
También nos dcfcriuc la Prouincia de
• Toloman,lib.2 .c.2 9 .n,io.p 237. '•>

' ' - ‘ Perroi. • ■ >■ ■
Raro fuccíTo de vn Perro que mató a vn 

León, defendiendo al Rey fu í'eñor,y 
' mas raro el agafajo que le hizo elRey, 

. lib 2.cap.t9.n 3.p .20 1. >
El Emperador do Monomorapi trae do- 
í • cientos Lebreles en fu defenfa, hb.2.' 
- cap.27.nu.2 p.229.

. . ' - ' I  Ptrietlhtro. t .
Is  vn animal ridiculo, muy flemático,
, de quien quando canta fe puede apré- 

derelfol,fa,li. 3-c.i3.n j.pag.355.
: '• P erh tji' >
Quatro minerales de pcrlasfe hallan en 

los mares delOrientc,lib,2.c. 12.n-1 • 
pag. 166.

Tres



Que en efta primera Parée fe contienen:
Tres vezes citan efeódidas las perlas por 
,0naturaleza,hb.a.c ía.nu.i.p.ige.
En 1 is entrañas del mar,en las de laCon- 
j cha,y en el Oítió,li.2.c.u n.i.p.i66i 
El primero en la enfenada , è Isla de Ay- 
,u nam.coítadela China, es el mas co- 

piofo,hb.2.cap.ií.n i pag.166.
El legundo en la Arabia,enfrente de Sul- 
..t far,villa del Reino de Ormuz, de dó- 

de tome) el nombre de Azófar, lib. 2.
. cap.12 n.i .p.166. . '.m.ri
El tercero en la Isla Dalech,coila de Etio 

pia,liuto al imrRoxo, li.2.c.i2.n.i. 
pag. 167. 1

El quarto entre la Isla de Ceda,y el Cabo 
rr ele Comorin, porlo qual la coita to- 

mónombrede Pefqucria,lib 2.C.13.
. » n.i. pag 167. ...............
Eíta gran riqueza de perlasque los anti

guos HamaróMargaritas.fc halla en el 
/i, mar del Norte, lrb.2.c i2.n.j.p.i67Í 
En latierra íirme del rio de la Hacha, en 
, fcla Isla de la Margarita,Cochi,y Cuba- 

gua,hb.2.c.i4.n.3.p.i67.y hb.3.cap. 
20.n.iS.p 403 .-v-.

.También fe hallan en el mar del Sur, cii 
tolas Islas del Rey, ¡unto a Panama, y en 

Manta fubiédo al Perú, y allá muy lc- 
r« xos en las Californias,hb.2.c. 12.0.3 ;
'! pag.i67.y H.3.c.20.n.if .p.4.03. 7 

Son las perlas de diferentísimos modos 
, ( en el tamaño,figura,y color, y lií’ura,
Vj yafsifu precio es muy diferente, Ubi 
o '2,c.i 2 n.3 .p.iótf.yli.3. c. 19. p.3 9 i. 
.L" y cap.2 0 .p.3 9 8 i.t ‘i f
De las perlas, joya de naturaleza, juguete 
í preciofo del mar,y encatodelos hó- 
- bres$trato en dos capítulos, deslindá- 
-ü do los mares donde fe halla,el modo 
ú con que fe crian,lainduílnacoque fe 

focan,el precio con que fe compran, 
n- y otras cofas de q guítará,y aúfe apro- 
. ? uccharáclLc¿tor,lib.3.c.i9.todo,p. 
n'139 i.yc.ao.p.39 8 . 1 " < 1
"t • 1 Perfsuerantt& entibien. !

Gran gozo tendrá vn alma,quado la lla
me Dio s a darle cuenta, vea que no ha 
dcfcaecidodclos primeros feruores, 
ypropofitos,h.i.c.i9 n.6 p.87. d 

Philipinat IsU s.. ?
Su defcripcion,li.2.c.20.n,3 .pag.a04. \

Son citas Islas abundantísimas de oro,» 
. otras riquezas ,y de todo quüto fe puc 
- de penfar, para enriquecer, y pallar la 
í vida con regalo,li.2.c.20.n.’3.p .20j. 
Los antiguos pobladores deítaslilas fue- 
i ron negros, aora citan entrcucradas,

Üb.2 C.20.n.J .p.20<S. ,
No fon los negros tá atezados como los 

de Guinea, vnnan como fieras,y fule- 
' ■ gua es la mas difícil de todas, hb.2. c¿
-'••20 n 6.pag.206. , -
Sus coítumbres,y propiedades fon innu - 
w mcrablcs,y ay en ellas mucho q repa

rar, y admirar,U 2.c.21.todo,p 206. 
De fu faifa Religion,idolatrías, y íuperf- 

ticioncs,Sacerdotes, y Saccçdotifas, 
.• lib.2.c.22.n.i.p.20S.y n.2.p.20p* 
En fus enfermedades, defeo de íalud,
« -, muertes,y entierros,ay mucho que re 
«■>/ parar, lib ¿.c.az.n.* p.210. .»nnfi 
Veafe el verbo Philipo Segundo, -qo 

Pbi.ipo Segundo Rry natural,yfcñpr 
¡m S-i <! nutfira. .uahotT
A nucítro gran Monarca,y Principe ver

daderamente Chruiiano ThilipoSe- 
<,, gundo íe deuc toda la gloria del pro* 

greflb de la Chníliandad de las Phili-
pinas,hb.2.c.22.n.5 p.210. ,SJOfl:í 

Refpondio en cierta ocaííó, quería mas 
?rnoferRey ,quepermitir hcrcgias en 
•> fu Reino,hb.2.c.22.11.5 .pag.311. 

Dicho agudo en fauor del valor, y prude 
1 cía del gouicrno de nucítro gran PrinT 

ji c¡pc,lib.2.c.22.n.5 .p.2U.
Vn encarecimiento pijfsimo de nucítro 

gran Principe,en orden a la conucríió 
de los negros,e IndiosPhihpinos,lib.

' 2.C. 2 2 .11*5 2 1 1  • 'i *1 i' \ ')'»*?
.' r. . Pbtigio!. : .k íc :
Los Phrigios fe vede a íi mi/mos,y a fus 
¡i,.;hijos , intcfcuinicndoles neccísidad 
.. grauc,lib.i.c.iS.n.3.p.S3. 1; lV

Piedras, t f ,* r ►
El rio de Sino, de Simda, y el rio Zofola 
- conuierte los leños en piedra,hb.j.c.
.r 27-n.i.pag 4 4 o- ■; 1 '
En el diftrico de Cartagena de l̂ s Iridias 
r ¡-íe velo mifmo, cap.27.n.3 .pag. 4 4^ 
Iunto al monte Egla ay vna fuente, 
»1 que todo quito le echa en ella fe bucí 

ucpiedra,Ub.3.c,27.n.i.p.440.
En



. Indice de las cofas mas notables
En Guancabelica del Per« ay otra fuete, 

ó manantial caliente, q fu agua íe có- 
uierre cu piedra.y el que la bcuc mué.

, t re,porque fe le coniucrtc en piedra en
- clcílomago,hb.3.c.27.n.2.p.4+o. • 
Alberto Magno vio en Alemania vna

fuente, dodc todo lo que cchauan en
> ella feconuertiacnpiedra,li.3.c.a7. 

n.3 pag.441 .
En vn îelicrto de Alexandria fe halla in- - 

numerables piedras, que dizcn preña-
• das,o delAguila,en el qual fe ven mu

chos arboles de nauios conucrtidos
.- en piedra,hb.3.c 27.0.4^.441.‘ " 
Vnnmo feconuirtio en el vientre de fu 

madre en piedra: los pechos de vna 
muger fe conuirtieron en piedra.li. 3. 
c.27.n.$ .p.441. u.'io. a :  1 1 

Enefta ciudad deCartagena faca muchas 
almejas,y otros marifcos de vn cerro 
conuerridasen piedra, li.3 .c.27. n.j.
P®S*++1, ‘ ' '  fPiedras fe han vifto de vanos nos,que le
hilan,y dellas fe hazen telas, lib.3. c. 
a7.n.s.pag 442. " 1

Según Ariftolc«y rio que licúa piedras 
* ardiendo, que fi las riegan con agua fe 
encienden mas,y con ayrc fe apagan,

. lib.3.c.27.n.*.pag.442. • . -
Según Seneca ay vn rio dóde las piedras 

pefadas nadan, y las liuianas fe hunde,
- lib.3.c 27-n.l-p.442. - 1
Ariftotelcsdize'dcl peñafeo Gonio,que

en el Inuicrno es fuente de agua, y en 
r el cflioVolcan de fuego, lib, 3 ,c.27.n,
* 11.pag.442. ■ *■

.. Piedras becarts. >; > *
So muy preciólas, y chimadas las que fe 

_ hallan en las Dantas del Perii, lib.3 ,c.
1 j n.12 pag 372.

Los Cieruos acofados del calador las 
arrojan de í¡ para faluar fus vidas, lib.
3 .c.i3 .n 3-p-3 5'9 .

Es admirable la indufriadclos cacado.
> - res de la India Oriental,para q fe crien

en los Monos piedras befares de mu- 
*’ chaeíUma,Iib.i c.i6.n.4.p.373.
Del coraron del Toro faque yo mifmo 

vna piedra mas dura que vn guijarro,
-' del tamaño de vna nuez,con vetas de 

colores efeuros, y blancos, pardos, y

, negros,muela por piedra bê ar, cuya 
virtud labra el que la crió, lib.3. c. 1 tí.
n.3 .pag 3 7 3*

Bcrcono afirma hallarfc en Etiopia en el 
celebro de algunos Dragones, y en o-

- tros animaleSjlib.j .c. 17 .n. 14.P.3 8o.
Pttdralman.

No la conoc ieron los antiguos, ni fu le- 
creto, ni naturaleza, danfe las razo- 

. - ncSjlib.i.c 7.n.j p 35.
Hallafc en la Isla dcCcibn la mejor, y 

mas medicinal del mundo, q confcr- 
ua la mocedad,hb.2.c 14.P.176.'

PitdratP"eciofas. <:
Los EtiopesLeuroctipas,Trogloditas, ó 

Hcre mbos tienen todo fu conteto en 
vna piedra prcciofa,redonda, de infi
nitos colores,llamada Hcricótalitos, 

-i-dentro déla qual fe ven variedad de .
<Jo.piedrasfinas,li.2 .c.3 3 .n.7.p.a$ 5. 

La ciudad del Sol, que algunos llaman 
" Hcliopoleos, es de fuma riqueza da 

oro, plata, y piedras preciólas, Jib.3. 
C.30.n(S.p.45 8. r: - c : . ! ¿

Pies. ■ ,, ¿
Los cubre las negras de Angola,y las priá 
; cipalcstraen chinelas de tercio pelo, 
-:j lib.i c.i4.n 6.p.67.- 
Verdad es,que los pies en el cuerpo fon 

pies, y los oíos ojos, pero para andar,
?' tan importantes fon los pies, como 

para vellos otos,lib. i.c.i 6.n 2.p,75. 
Noporfer pies los pies los maltrata el 
. hombre,fino que los cura,v regala,co 

mo a partes de fu cuerpo,hb.c, 16 .nu.
- ' 2.p.75. ' » ü  ̂ [ -\.i
Lomiímo hemos de hazer cónucftros
- cfclauos.potfernucftrospies, y de tá- 
*’ tacftimacion en orden anuefiroau*
-■ mentó,como lofon los picsen nuef-

trocuerpo,hb i.c.ió.n 3 p 75. f 
Tracfc la fabula deAquilcs.hiio dcPcleo
- _enloordelospics,li i.c.ns n.3.p.75. 
Tracfc vna autoridad de S. Ambrofio en

loor,y grandeza délos pic$,hb. 1 .cap.
- 16 n.3.p.76. ' . . .  a

Eftimauan los antiguos tanto los pics.q 
< el primer regalo que hazian a los co

bijados,era lauarlos los pie s, lib. 1 .c. 
itf.n.3 pag 76.

A afta cofiumbre aludió Chrifto Seño?
N.



Que ert tila prinierá Parte fe contienen.'
K quádo reprehedio al Farifco, y lauó 
los pies a fas Difcipulos. Que lolo poc 
cño quedan los p <es engrandecidos, y 
den en Je fer fus efclauos, q fe les afíc- 
mejan, cíhmados, h. t .c. ití.n.j .p.76. 

El rclpetoque a lascólas figradas fe lu 
de tener, quiere Dios fe demueftre en

. lospiec,l!b.i.c.16.11.3.p.76.
Los Abifsinos fe quitarían les capatos 
r qilando entrañan en fus Téplos, lib. 1.
' C.16 n.i p.76.yl¡ 2 c.?t.n.2. p 266.
LosRcycsMadabaresadornauan fus pies 

con ajorcas de oro, quaxadas de pe- 
r drena prccrofa.hb.2.c.i6.11.3 .p.126. 

i> Figftoeot.
Son hombres del tamaño de vn codo, q 

no folo fe han hallado en muchas tie
rras de Etiopes, fino en todo el mun- 

o do,lib j.c 7.todo,p.33 3, ■ , ■>
No puede tener explicación lo que dize 

el Profeta E/equicl, que en las torres 
•1, de la ciudad de Tiro los auia, hb.3.c.

y.n 3-P-354- íi
Trata fe latamente de la eftatura en que 

ellos Pigmeos han de refucitar, hb.3:
. C.S p 337. , 1
Rcfieluefe, qúc en la eftatura, y edad ju- 

uenil, femejantc a la de Chuño Señor 
- nueftro,hb.3.c.g n 9.P.34.1, ;
_j : Piñal de Plata.
¿n facandolas del cnfol calientes, reco

ge toda la humedad, y afsipcfan mas,
• lib.2.c.17.11.6.p.i92.' ■ -

Piramidts.
En la ciudad de Auxum,Corte de la Rei

na Sabba, fe vfcn grandifsimas pirámi
des^ tato,que las Romanas en fu pre
ferí cia fon enanas,lib.2.c.31. num.7.
p.24-6.

No tienen que ver citas con laspitami.
des que ha fabricado el fumo Artífice 

■ Dios en la ciudaddcMufo en el nueuo 
Remo de Granada,hb.2.c.21 .num.g. 
p.2+7.

Peto la pirámide mayor del vniuerfo, al 
parecer,es la que eftá en vnas rafas ca- 
piñas de la ciudad de losRcmedios en 
el nueuo Remo de Granada, lib.2. ce 
32.n.9 p.24.7.

No fe le auent¿ja,me parece,! UdclRei-

- no de Tígcrc en el Preñe Inan.ta alta,’
. que fe v á a las nubes. tan derecha y re

donda, que parece hecha aniuel,de
¡ mas de veinte leguas de circuito,y ar •
, r̂ a ay grandes fuentes,y campos,lib. 

2-C.33*n,4, p.253.

Algunas tienen gran cariño al Sol, hb 3 ; 
c.33 n 4 p.469.

Otras le tienen gran ojeriza, lib.3 .c.3 3.
. n.4.p.469.
La planta Ghovaula de Etiopía, es pere

grina , querida.-, y regalada de cierta 
auecill.i,hb 3.c.33 n 4 p 470.

De las hojas de la planta Catopa fe for- 
. man pcrfc&amente Manpofas, Iib.3 i
.;c ,3 3 .n.is.p.4 7 3 . „
Las hojas del árbol Cimbubon, en caye.
. ■ do en tierra fe inueuen, y delbs fe cni ' 
. aues,o animalesfemejátes aellas, hb.

3.c.jj.n.ry.p 473.
Platann:

A vn árbol antiguo llamó PlinioPlanta J  
no,que fegun 1c defcriuc, nada fe afle- 
meja al que aora conocemos. Envno

• dizc, que Licinio Capitán Romana 
., comio cu fu hueco con 18. Capitanes
. muy a placer,lib .2.c.41 .n.7.p.297- 

Y  elEmpcridor C avo Csligula fedentó 
có onza combrdados en las ramas ab 
tas de otro,hb 2 c 4 1 ,n.7 .p. 397.-.!

De otro cuenta el mifmo Autor,q eñaua 
en Licia, que tenia de hueco ochenta 
y vn pies, cuva copa parecía vn bof- 
quc,hb 2.c.41.11 j.p .297.- . ' . ' , ’
. El a t¿1 • 1 ' i. j

Todas las naciones del mundo han iae- 
chOjVmuerfalmcntc hablando, gtacf- 

, timacion de la plata,fi bie algunas no 
han hecho cafo della,hb.3. c.3 o. n.4,
p.4-56- . ’

La ciudad del So!,que algunos lllmXHe- 
: liopolcos, es de fuma ncmeza de oro,

- plata,y piedras prcciofas, hb.3.0 ,30 .
■ n 8 p 4-s 8. ' • • > .a
Muy grande íuc la grandeza de plata que 

pofleyeron IosRcyesdc Porfía, lib.3.
• e.32.0.1 .p.462.' .*

. ' i  • P q.
Es cierta bcuida de q vfan losGuincos,de

mi-
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millo,o mijo,y de vna fruta que llama 
Sainaron, lib. i .c. 9 n _4.pag.47 .y 48.

Popots.
Cae cfte Reino de negros a la boca del 

ri o de las Bucltas, adelante de Mina, 
iib.i.c.i2 .n.3 .pag.5 8 ,

Efiá en fcis grados, corre cincuenta 1c- 
«tuas de cofia , y tierra adentro latifsi. 
mo,hb.i.c 2 n 3 pag 58.

Tiene muy feguro puerto junto a vn rio, 
llamado Aguato, hb. 1 ,c.2.n.3 p. 3 8.

Son idolatras, y muy iuperíhciofos en 
fus llantos,lib.i.c.2 n.j.p.5 9.

Folias.
La nación que llaman Poleas es de ne

gros , y fe cíhende por todo el Mada- 
bar,lib.2 cap.i2.n.jo.pag.i72.

Es la mas triftc, mezquina,y dcfvcntura-
- daqucay cnclmundo,lib.2 c.i2.nu. 

10.pag.172.
Poncoña.■>

Los efc&os q caufa en los q fe han alimé, 
tado con ella,lib.3 ,c.4_n.4.p. 3 24.

Poros.
La tortuofioad que las caberas de los ne 

gros tiene,es la caufa de q tenga el ca- 
bcllo encrespado,y retortijado, ¡ib. r. 
cap.+.n 2.pag 22.

La futileza de los poros,es la caufa de q 
fe vean en muchos negros los cabc-

' líos muy delgados,a modo de vedijas 
dclana,lib.i.c.4 _n.2 .pag.2 2 .

Portuguefes.'
Lafuiecioncon queviuen éntrelas na

ciones de negros,es grandifsima.y las 
injuílicias que los Reyes deltas les ha- 
zen en vida, y en muerte, y en los ne
gocios que tratan, fon inauditas, li. 1 * 
cap.S .n.9.p.44.

PoyloHtS.
Son Zeibas altifsimas, de que cfta toda 

Guinea llena, porque les firue de me- 
moría de quantas cofas les fuccdcn 
memorables, porque luego fiembran 
vnaZeiba,lib i.c.io.n.e.pag 51.

‘ Predicador.
Ho quieren los mundanos los que los re

prehenden íus vicios, y quitan fus pe. 
cados,iib. 2. cap .7 .num. 5.pag. 1 j o.

Premio.
Premia Dios en los hijos,y fuceífores las 

buenas obras que obraron íus padres, 
lib.i.c.3_n_7.p.i9.

Prefle luán.
Vcafc Abifsinos.

Principes.
Mucho dcfdize ver, q quando deltas na

ciones llegan a nucflios puertos, cau- 
tiuos algunos Principes , operfonas

. Reales,les hagan el mifmo tratamié- 
roqalosdemas,li.i.c 23 n i.p.104.-

Tracnfc muchos, y muy graucscxéplcs, 
yfuceífosen prucua, y confirmación 
de no lo aucr hecho afsi muchos Prin 
cipcs.y Reyes antiguos, lib.i.c.32. n.‘ 
23-p.104.x05.

Prouerbios.
Quien tiene vn coxo por vezino, luego 

aprende a coxear, lib. 1. c.26.num. 1.
pag-114*

Mas amo el errar acotejado, q el acerrar 
por mi fola determinación, lib.2. c. 
32 n.6 pag 252.

La aceleración en la determinación es 
madre del arrepentimiento,li.i .c. 15.

 ̂ n.io.pag. 72.
Puercos.

En la India los ay muy particulares, que 
llaman Zahinos monrarazes, lib 3 .c. 
I7 .n.7 .pag.3 7 9 .

\ Puertos.
Los mas prin cipalcs puercos de Guinea, 

fon Ale, lóala, el Arrecife, el Cabo, y 
Brafolo.lib.i.c.s.n 5 p.42.

El Puerto mas principal dcGuinea esCa- 
cheo, por laslglefias, por la fatitria, 

. por el gran trato, I1.1 c,S’.n.7_p 42.
El principal Puerto del rio Nuno de los 

Zapes Bagas,fe llama Cagandi, ay gra 
comercio,lib.i.c 8 n.8.p.43.

En el Rcinn de la Sicra Leona eílá vn
Puerto que fe llamaTumba,lib. 1 .c.s .n. 

8 pag.44.
El Reino de Popoes tiene muy feguro 

puerto junto a vn rio llamado Agua
to, lib.i.c.i2.n.3.p.sS. . j

Corriendo la cofia deNorte Sur,dcfde el 
Cabo de LopcGoncalcz eflá el puerto 
Mayambe,lib.i.cap 14 n. i.pag.tf4.

Adc-

\



Que en efh primera Parte fe contienen}
Adelante del Reino de Loango, ázia el 

Sur cíláCabinda,puerto dóde las naos 
. hazer. aguada,lib. i.c.j4.n.2.p.6j.- 
El rio Ypopotamo fale del lago Aquilíí- 

da,y entra en el Zaire,tiene vn puerto 
que fe llama Pinda,fujcto a Congo,li. 

' t .c.T+.n a.pag.65.
Él puerto del Reino de Angola es fu m if- 

malsla,lib.i,c.15.n.i.p,6 9 .
Xa llanura de lacinia delCabo de Buena 

eípcranca, que llaman P-atúiíb por fu. 
hennoíura, tiene vn puerto que llama 
de la Concepción,lib. i .c. i j . n. n  .p.

" . Quito. ■
Dcfcrluere la grandeza delta ciudad > 11b.

3 .cap.9 ,num.4 .pag.3 4 4 .

R
R a yo s.

Veafecl verbo Exemplos.

l': 'Recuerdos al alma para bien vluir. 
Xib.i.cap.9.num.i.pag4tf.

■" } ' ' ' * Religión.
.Tócale delengañar al hombre, porque 

entienda q fuera de la ñaue dclalgle- 
' ! fia Católica no ay falud, lib. i .c.5 .nu.

:.pag24. ■<-
,J Religiones.
Ay en Angola vn Colegio de nucílra fa- 

grada Religión,fundacionRcal,lib. 1. 
cap. 15 .num.3 .pag.6 9 .

República.
Muchas Repúblicas ha auido, q no qui 

fieron confentir Reyes que los goucr- 
nafíen,lib. 1 ,c. 16.pag.74.

Esfucrca que en las Repúblicas aya dife- 
■ rentes Eftados, como en el cuerpo 

miembros, lib.i. capit.16. numcr.2. 
pag.75. , ,

Si todos fueran amos, y feñores, buena 
anduuicra la República,lib. 1. cap. 16. 

’ n.a.p.7 5 -
Refcate.

Los Mandingas refeatán Cal, que cogen

del rioGambia por todaGuinca,a truc 
quedeoro,lib.i.c.8.n.3.p.4t. ; 

Tienen por cierto que fi habla en el ref
cate, fe han de morir, y afsircfcatan 
porícñas,lib.i.cap.g.n.3.p.4i.

De Berbería vienen losMoros por defíer 
tos a reícatar negritos para hazcrlos 
de fu maldita feda, lib. 1 .c. % .num.5. 
pag42. . •

Los Zapes Zozoes tienen trato de refea- 
tar tinta,que es como nueftro Anil,li. 
i.c.8.n.8.pag.4j.

Dcfde la Sierra Leona harta el Cabo de 
las Palmas,efpacio de 1 % o. legas Lcf- 
te Ocítela corta,no ay rcícate, lib. t. 
cap.12 n i.p.57. ,,

Adelante de la SicrraLeona,iunto al Ca
bo de las Palmas, fale los negros a ref- 
catarmarfil,lib.i.cap.i2.n.i p.58. . 

Los negros poblados dcfde el Cabo de 
las Palmas harta Mina, falen en vien
do algún nauio con marfil a refeatar- 
lo,lib,i.c.i2.n.3.p 58.

El refcate del poderofoReino de los Po¡ 
poes empicca dcfde vna Isla defpobla 
da, que cita en la boca del rio de las 
Bucltas,adelante de Mina, lib.i.c.12.
n.3.pag.5*. ; •• r -e.;í

Entrelos Popoes,y Ardasáy ótroReino 
del Fulao,donde ay rcícate,lib, 1.c. iz,

. n.4.pag.5P. • j
De la Isla de S. Tome falen aí refcate de 

todos losReinos,y naciones q ay refe
ridos dcfde la Sierra Leona,lib. 1 .cap. 
ij.n.4.pag.63.

Corriendo la corta de NortcSur del Ca
bo de Lope Goncatez , cftá el puerto 
Moyambc,dódcay refcate de Cánda
lo,que llaman lucula, lib.i .c. i4.n. 1, 
pag.6 4 * . . . i ■

La noticia del modo como íércfcataa 
eftos negros de Angola,declara la juf.

. tificacion de fu cautiuerio, H. 1,0.22* 
n.6.7.pag.i02.

En el Cabo de las Corfientcs, fin de los
. Cafres Macarangas,Etiopia Oriental, 

ay gran refcate de oro, ambar, y mar
fil, lib. 2. c.i.n. 2. p. 124.

Vcanfe los verbos Efclauos, Efclauitud,1 
Sicruos,y Señores. •

Rtf*
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Rifputffa.

Fue ridicula la que dio vn Bcxcrim a vn 
Moro, que le pregunto , por que los 
Negros feruian a los blancos! lib.i .c.
g.num. 9  pag- 4 5  •'

Refurrt crien.
Relucharán los Negros perfectamente 

negros, prucuafe con razones, lib. i . 
cap 4.num-4-.pig.23.

Rcfucitaran todos con fu cabello, y bar- 
ba negra,ó rubia, como acálatuuic- 
ron,6 tuuieran.lib.i.c 4.n.4 pag.23.

Refucilarán todos los mortales con fus 
mifmos cuerpos en cfpecic, y nurae-

■ ro,reparadas las quiebras de veicz,ni
ñez , falta de miembros, y toda feal
dad, lib.i.cap.+.num 4-.pag.23.

Chrifto Señor nueftro es el dechado, y 
exéplardcnucftrarcfarrcc cion No le 
faltó en ella aquella pri mera parte 
que fe le quitó en la circuncifion,li. 1. 
cap.4.num.4..pag 24..

Reyes.
Adorados como diofes, pero muertos 

comohombres,lib.i.c. 13 n.i.pgi.
El origen de los cetros délos Rey es fue

ron azadones, lib 2 c 27 n.I.p.22S.
£5propiedad luya querer le regale cada 

qual có forme fu pofsi ble, Iib.a. c .¿ j .  
num.i.pag 329.

Tienen tanta fumifsióios fubditos, que 
hafta los d efedos que ven en ellos 
procuran imitar,lib 2.c.3.n e.p 24.1.

Es propio de los Reyes el retiro, lib.2. 
cap.30.num 7.pag 242.

Dichofa la edad, en que los Sabios rei
nan, lib.2.cap.3 i.num.4 pag 245.

El Rey tiene muchos oíos, y muchas 
orejas, que fon fus miniftros, lib.2. 
cap.3 .num 4 pag.245.

R ey es de nuefira Efpaft*.
La potencia q Dios N S hadado anucf- 

tros Reyes, y feñores naturales de 
nueílra Efpaña,es la mayor que fe fabe 
aya comunicado a otros ningunos* 
refoeto de fer, como fon, y han fido, 
dcfcnforcsdclaFc, lib. 3. c.32. num.
11.pag 463.

Grandes han íido Jos fauores queDios ha 
hecho a nueílra Efpaña, por auerla cf-

cogido para defenfa de fu Iglefia, 
lib.3.cap.32.n 12 pag 466.

Las armas mas principales de nueílra Ef
paña fon las que en las monedas man
dó acuñar el ínclitoEmptraáorCarlos 
V.añadiendo puls vltra al non plusvl- 
tra de las columnas de Hercules,lib.3. 
cap.32-n.13 pag.467.

El valcrfelosE (pañoles (para ver,y hablar 
a Chrifto) de S.Fclipe, fue clara profe
cía de los fjizes progreíTos que en la 
Fe aman de alcanzar los Efpañolcs por 
fusAuguftiísnnos Reyes,lib.3.c.5,2.0. 
15 Pa§* 7 • . \

A ninguno de losApoftolesfedio titulo 
de fr ñor, fino a fan Felipe, prefigio, y 
profecía cicrta,dc que el mayor don.i 
mo,y feñorio Eu ángel ico fern, como 
oyes, de loscfclarccidos leñores los 
Reyes Filipos, lib. 3 .c.3 2.n. 15 .p. 46$.

Reyes de la Sierra Leona.
Los de las naciones Arda,Lucumi,Canu 

mlijPopocSjV femciantes no fe Gruen 
de naturales de la tierra, y dafc la razó, 
hb.i.c.13 n 1.pag.61. . . - t ^

Las mercedes de fus Reyes las publican 
' enharinados por la ciudad, li. 1. c. 13.

n.i.pag 61. ^
Los prcíentes comunes, aunque (can de 

fuftancia, loscmbian fin acompaña* 
miento,lib.i.c.13.n.1.p <si.

Los regalos de fu mefa, plato, y boca ,có 
extraordinaria mageftad,y acompaña 
micnto,lib.i.c.i3 n 1 p <si.

Todo lo que roca al EruiciodclRcy fe 
firuc con grande acompañamiento, 
lib.i.c. 13.11 1 p.61. .

Ticnenle por in m ortal, y es gran delito 
dezirmuere,lib i.c 13 n.i p.oi.. 

Rara vez falen de cafa,y entonces todos 
fe citan en las fuyas, y no le puede ver 
fino en el mercado,li.i.c 13 n.i.p.d. 

Larcuercncia,fu¡ccion, y obcdieciaqtie 
todos muefiran a fus Rey es,es muy c* 
traordinaria,hb.i.c.i3.n. i.p 62.

Las fieflas que ellos Reyes hazcn en hora 
de fus difuntos, mas fon endechas fú
nebres , por facrificar en ellas diez y 
feis mil almas, fuera de otras,con cif-

cucf-



Que cri efla primera Parte fe contienen.
cundancias m ;y de faber, lib. i .c. x 3*»

Los ídolos que adoran fon innumera
bles, comocabccasde Perros, de Ca
bras, colmillos de marfil, Pezes, Ga
llinazos,con circunitancias muy con
siderables,lib, i.c. 13 n.j p6a. 

También adoran la Craz, e inuocati los 
dxlcifsimos nombreíde lESVS,yde 
MARIA, por la comunicación que 
han tenido conlosEípañolcs, lib. x. 
c.ij.n.j.p.6a. u; ,

\ * y
R ’j i s  M*dabare t. ”

$e adornan de pies a cabcca deioyasde 
inedimablc valor,hb.a.cip s.nam.j.
pig * 25. .'»i •. -

Y en li cabera vna mitra de lomiímo,
. lib.2 cap.2.num.3 pag 126. 1
Al cuello traen vna farta de piedras pre

ciólas, porhsqualcs rezan cada día 
oreas tantas or icioncs en honra de lus 
Dioícs, lib.2 .cap 2 num 3.pag 125. 

Andan íiempre en Elefantes con xaezes 
de fumo valor,los quales fe arrodillan 

- quando ha de íabit el Rey , lib.'2.c.2. 
num. 3. pag 126.

Quando mueren quema fus cuerpos por 
grandeza , y mageítad , y con el fe 
queman a fu voluntad fus mugeres, y 
Grandes,lib.z.cap.2.num.4 pig.i 26. 

Si alguna de fus mugeres rchufa que- 
niarfcla dcfcltiman, lib.2.cap 2.n.+. 
pag. 127. • "r- ? ;•,*. {

Vn Rey Madabat tenia en fu Oratorio 
nouccicntos ídolos, a los quales cada 
diacn particular rcucrccuua,hazla o- 
ració, y ofrecía don, lo qual confunde 
nueftra tibieza, lib.2.cap.2.num. x o.
pag.xzS. . • > 1

Reyes de Angola. , ¡  A  
Vfan para fus vellidos de vnos paños te- 
■ xtdos de feda, y oro, y diuerfidad de 

colores, lib 1 .cap.i 5 .num.5 .pag.71 ,r 
Son poderofifsirnos, tienen innumera

bles fubditos Reyes muy podetofos, 
lib. 1 .cap. 1 j .num.6.7.pag 71..  1

Ponen en campo mas de vn millón de 
gente,lib. 1 .cap. 15 .nmn.7 .pag.71. 

Son muy fcucros,cftanlc fus negtos muy

fuietos, lib. 1 .cap ’j.num.7 pag 717 
En vn tiempo eílauan fujetos al Rey de 

Congo,mas ya fon feñores abfolutos, 
lib i.cap. 15.num 7.pag.71. < -•

Han de i mtar en el cxercicio de fu ofi
cio al texedor.hb.í.c 47.n 4 p.jo*. 

Enfeñafclesel modo que deucn teneren 
tomarconfejOjhb.j.c.47.11,5.p 508.

R eyes Trogloditas. ¡ I 
Solos ellos pueden beucr vino,fus fubdi - 

tos no,hb.2.cap.3 3 .num 7. pag 25 j. 
Vidc verbo Baltafar Rey Mago. • >-~iu

/ Remos. ' ' ' eA
Los de Arara,Lucumx, Fuho, y Caraua -
- li,fc gouicrnan por Confe/os, hb. 1 ,c.
- i3.nura.i.pag.5i. • *

■ ■ 'u o 'i  ' 1 * <.‘ ki - i.
Remas de Negros de la Etiopia Occidental, 
que pertenece a la Africa, y  empie: m en los 
riot déla tierra firme de Cebo verde ,y  re

matan en el Cabe de Buenaeficranca,
. ¿filis quales fe trata en  ̂ <• 
a i' i ,> particular. _ <■ .1 l

El de los lolofos, y el de losíolofos Ber- 
bef.es .El de Congo .El de Ancallor.EL 
de los Mancos . El del gran Fulo. Do 

, Mádingas.DeCano.DcGuber Deios 
. Fulupos De los Soniquccs. De los Ba- 

ñunes, Bootcs, óBoyochos. Délos 
. Cazangas.. De los Bañunez. De los 

Branes. De los Bala utas DclosBiafa- 
ras.Dc losBijogocs.Dc los Nalucs.De 
los Zapes Bagas. De los Zapes Zo- 

r zocs.DcBcna de Zapes .De Zapes Ma
nes. Sierra Leona. De Zapes Marabó- 
bas De Zapes Î agos. De Zapes Tim - 
bas.Dc Ardas ,b Aranaes. De Fnlao.De

■ Lucumi. DeVmi, jLos deMoilacod 
. • Agarc,y Caiauah. Reino de Loango.

De Angilio.Bc Loanda,ó AngoIa.Dc 
( Monxiolos.Dc Bcngucla.Dc ios Ami 

bundoí. q r m  - . • - r- , <
■ Ai :•?'.» 1. X~>íiA.-'

Reines, 'y Prouineias de los Cafres de la 
Etiopia Oriental,ó[abre Egipto,que empie-

¡andel Cabo de Buenatjperanca ,yfene- -> 
sen en el Efiretbo del mar >•. i 

' • Roxo. r . v *
Ciboxa.Macar angas.Zofjla.Qmrimbá;

Ecc Qui-
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Qnilao. Monomotap*. Morábala. 
M ozam bique. Melando. Mofcguijos. 
Munimugi. Mauxuca.’Embeoe Ma- 
nuage.Macad'i.Maracatos.Galas.Eri- 

_ nomas.Daoas Cayutos. Ayvores.A- 
ruifas. Isla de Pati,que contiene qua- 
troRcinos, Lamo, P ati, Zio, Ampafa.

.  ̂ * * ", -, t l i5' -«Rinoceronte.
Efirabó.y Plimo,dizen del fer animal de 
_ • vn cuerno, y parecido al Vnicormo, 

otros ledán otra figura,y defenuen de 
otro modo, lib 3.0.15.0,10^.370. 

Aúneme algunos han querido dczir, que 
„, el Rinoceronte es lo mifmo que Vni- 
.: cornio,no es cierto, y parece ay luga

res claros defto en la fagrada Bferitu- 
ra,hb.3 .cap. 15 .num. 1 o .pag ,37o.

£ >■ ‘ ' * % > ■* t *
'I .. . RÍOS. k ’-V-

El rio Zaire, que es lo mifmo que rio de 
entendimiento , de Monicongo, ó 
Congo,fale de las catadupas del Nilo. 
Están caudalolo,y tapido,que ciñe el 

. ■ Océano por veinte leguas, Ub.i.c.7.
num.6.pag.3$. <• ; • ' *.

Su entrada en el mar fe ignora, tiene de 
ancho diez leguas, íácanie fus aguas 

.. dulces quarenta leguas el mar aden. 
r> tro,lib. 1.cap. 14 num.2.pag 65, • 
Licúa fu corriente islas que parecen tie.
„ na firme,y detiene los nauios quaren.
0 tadias,lib.i cap.i4.num.2.pag.6$. 

Recoge en filos ríos Bamba, Batbela, y
otros que Calen del lago Aquilunda, 

.. como Loanza,que pone linde al Reí-
- no de Congo,y Angola,lib. 1 .cap. 14.

num 2.pag.65. .. . . „ ■■
El Rey de Congo eftima en mas fe> fc- 
, ñor del rio Zaire, que de todo el Im.
1 petio,lib.i.cap.i4.num.3.pag66.

El rio de la Plata eftá en treinta y cinco
grados,lib.t.cap.7.num 9 .pag.$s.

El rio de las Amazonas corre cerca de las 
; Prouinc ias de Quiro, y Chachapoyas 
. en el Perú, lib.a.cap.g .num.ó.p. i $2. 

Corre mas de mil y trecientas leguas 11c- 
n o de nouedades que fe halla-en cien
to y cincuenta naciones diftintas,que 
le habitan, líb.a.cap.t ,nam.$:p. 1 j 2.

- . jt

Los ríos que comunmente llamamos 
de Guinea empiecan de h  tierra firme 
de Caboverdc, lib.i.cap.8.num.2. 
pag 40.

El noGambia Meridional, que termina 
a Caboverdc, trac fu principio del rio 
Negro,y laguna Libia,lib, 1 c. 8 .n. 1 o. 
pig.40. . . .

Antiguamente fe liamaua Cantor, lib 1.
cap 8.num.3 pag.41.

Es el mas poderofo,profundo, chincha
do , de quantos fe conocen en Gui
nea,1 b.i.cap.S num 2 pag 40. 

Tienen los Portueuefes vna fortaleza, 
ciento y ochenta leguas defte rio, que 
lhmanRcfcate de Cátor,lib. 1 .cap.8.
num 2 pag 40.

Eftá en la mitad del caminovná Islaoc 
Elefantes,por la gran multitud que .lli

• fccrian.lib.i.cap.í .num 2 pag 40 
El no Sanega Septentrional que termina

a Caboverdc, nace de los lagos Qui- 
lonidoSjlib.i.cap 8 num 2 pag.40. 

Forma algunas islas, quelehizen inna- 
ucgablc, porfufragofidad yafpcrcza, 
yCulcbtas, y otros animales ponco- 
ñofos, que crian, libá .cap.8 .num. 2.
pag 40. • v •

Entra en cite rio, entre otros, vno ber-
• mejo,queel qnebcue de las aguas del 
. vno antes quefé junten,ü delpues be.

uc de las del otro, fe marca,lib. 1 .c. 3. 
-a num.2 pag.41. -i j - •* " -
Entra en el mar por dos puertos,con efta 

marauiIla,quclos moradores de fu ri- 
-• bcra Meridional fon neeros bien dif- 
- pueítos, y de gran valor,mas los de la 
' * Septentrional flacos, y defmedrados, 

y lo mifmo cscltcrruno, lib.i.cap 8. 
num.2 pag.41.

Ambos nos engendran gran diferencia 
de pezes, y animales,y ferpientcs con 
alas, lib. 1 .cap.8.num.2 pag.41. 

ElriodeCazamanfa efiá Ja tierra aden
tro del rio de Gambia, como a líete

• leguas,lib. 1.cap.8.num 6.pag.42
H río de La digo] a cita en medio del de 

Cazamanfa,y Cacheo, y laua los Rei
nos Balantas,lib. 1 .cap.S .num .6 pag- 

. 4 J* -
De



Que en cita primera Parte fe contienen.
De lavanda del Sur laua los Reinos de 

los Bufaras,lib.i .cap.8.num.7.p 43. 
Es mucho de notar la marca, y retaca 

deftcrio,hb. 1 .cap 8.num.7.pag.43. 
AlOcftcdcfte rio, quatro leguas al mar 

de fu boca , eftán los Bijogoes en mu- 
chaslslas,gente muy guerrera, hb. 1. 
c 8 n.7.p.43.

ElnoNuno eftá en nueuc grados en las 
tierras de los Zapes Bagas, hb.i. c.8, 
n." p.43. -

A veinte leguas eftá fu principal puerto, 
llamadoCagandi,hb. 1 .c.S.n.s.p 43. 

El no de losCazcs tomó fu. denomina, 
ció de vn Remo de Zapes dcltc nom
bre,hb. 1.c.s.n.s.p.44.

Entre la cofta de la Sierra Leona, al Cabo 
de las Pahuas, ay m.uchos nos de va
nos nombres, hb. 1 .c. i2.n. i.p.j 7. 

Adelante del Cabo de las Palmas,en cin- 
.. cogrados, eftá el no que llamando 
, los Genouefes, y en otros cinco el de 

fan Vicente, y en cinco y medio el de
losEfclauos,hb. i.c,i2.n.i.p.j7.

El rio llamadoAguato es cabeca delRci- 
no de los Popacs, adelante de Mina, 
lib.i.c.12.11.3.p.$t.

El rio de Lago cftá ocho leguas del Rci- 
no de los Ardas, hb. i.c. 12.11,5 .p.59. 

En el no puede entrar embarcación que 
, pifie de treinta toneladas, lib.i.c.12.

n.i.p.j?.
Veinte y feis leguas adelante eftá el rio q 

llaman Primero, que tiene media le- 
. • guade ancho, hb. 1 .c. 12.11.5 .p. 5 9. 
En-cl ay grandes efteros, y grandes po

blaciones, tin comercio, que parecen 
islas, por cercarlas islas, pero es tierra 
firme,lib. 1 .c.i 2.n. j .p. j 9.

Defde aquí cinco leguas eftá a fíete gra
dos el rio Hetmofo, deboca vna le
gua,de ancho diez y oc ho, y quarc n- 
ta de largo,lib. 1 .cap. 12. num.5. pag.

: 5 9 .
El no Ypopotamo, que entra en el Zai- 

re, cria vn pez que llaman Puerco, y 
pefa quinientas libras, lib. 1 .c, 14,n,2.
p ,6 f .

Entre el efpacio que haze el Cabo que. 
llaman Falfo, y el de Bucnacfpcran̂ a,

corre vn caudalofo rio, llamado Co- 
nufa.nacc vn lago, que eftá fobre los 
montes de la Luna,llamado Gulc,hb. 
1 c.15 .n u.p 73.

El 110 Mecon dizen es el mayor de la In
dia Oriental; baña la gran cuidad de 
Camboxa, y todo fu Remo, efpacio 
de gran coníidcracion. Iuntafe con 
Hordemuco, otro no no menos cau
dalofo , lib.2. cap.25. num. 1. pagina 
212.

En verano inunda los campos, como el 
Kilo en Egipto,hb.2. cap.23. num. r. 
pag.212.

Los feis mefes del año bueluc fus come
tes atras : algo defto fe ve en Ta/o en 
Portugal, y Guadalqmuir en Andalu
cía, lib 2.c.23 n.i.p 2 1 2 ;  ■

El rio Ganges de la india fe llamó afsi 
por vn Emperador Abifsino deftc nc- 
breJlamauafcChliaros, dizen no le 
ay mayor en la India, lib.2. c.3. nu.j. 
pag.240.

El no de Seno de funda, y el rio de agua 
falada de Zofala,conmerten los leños 
en piedra,lib. 3 .c .27 .n. 1 .p.440.

Lo mifmo fe ve en el diftrito de Carta
gena de laslndias,lib.j.cap.27. nu .3.
P 4 4-t- ....................... sDel mas alto cerro que ay en el Perú, lla
mado Bilcanota, filen dos arroy os, q 
enbrencfon caudalofosrios,y el vno

' fale hecho fuego, lib.3 .cap.27. nu.2.
p 440.

En vnriodeluiicrnanacen los pezes de 
las hojas de los arboles que en el caen, 
lib.3 .c 27 .n.6.p 441.

ElrioEflige rompa qualquicr vedo enq 
cchauan íu agua, fi no era de cuerno, 
11b.3 .c.2$»n.6.p.44i.

El rio Salmoncnfe confume la mala yer- 
ua de los trigos; hb,3.cap.27. num.7. 
pag.44.t- *

ElrioHipunnis corre fu agua al princi- 
, pío dulce, dcfpues amarga,hb, 3.c.27« 

num. 7. pag. 441.
ElnoHimcreo, mientras corre ázia el 

Septentrión es amargo, en torciendo 
al Medio dia es dulce.hb. 3 .c.27. n.<5.
p.441.

Ece 2 Las



Indice de las cofas mas notables
La? asmas del rio Asbameaslon dulces a 

los verídicos, pero a Iosfalfarios cau- 
ían llantos,lib.j.c.27.11.6.p.44.1.

• Rafa!.
Sobre toda marauilla, y niilagrofo, es el 

íofal que plinto la foberana Virgen, 
llamadas rofas de Hicrico, lib.j .c.3 3 . 
n.ó p.45 5 •

S '
SaLbaon Isla,

Ella Isla, cuyos naturales fon negros,eílá 
contrapuefta a Malaca, cercada de ar
recife , y de mas de nul islas menores, 
lib.2.c.i 8*n i2.pag 1P4. 

pue en vn tiempo pcmnfula,y continen
te a Malaca,hb 2 c.is.n.12 p.194. 

Llamáronla los antiguos Taprobana,los 
modernos Samatra, Aureo Cherfonc- 

' fo , y Ophyr, de donde Salomón cu
muló aquella grande opulencia de te- 
foro,lib.2.c.iS.n.i2.p.i9f.

Tiene,fegun vnos,ochenta leguas de lar
go^ treinta de ancho, fegun otros, fu 
circunferencia es de dos mil y cien le
guas,hb.2 c.18.n.12.p.194. 

ynos J» diuiden en quarro Reinos, otros 
en diez , y no falta quien en veinte y 
nueuc, nombrando los ocho de que fe 
tiene noticia,lib.2.c. ig. n. 13. p. 194. 

Sus habitadores fon idolatras, come car
ne humana, noreferuando afusmif- 
mos naturales,hb.2.c. 18.n. 14.p.jp .̂ 

Su maspoderofoRcy eseldc Achcm, li.
2.c.i 8.n.i4.p.i94.

Sabbn Rtíntele Etiopia.
Fue feñora de gran parte de Etiopia, na

tural della, y Rema de Egipto, lib. 3 .c. 
35.n.i.p 478.

La grandeza déla ciudad Stbba, oSab- 
baim, es por fer natural della la Reina 
Sabba,hb 3.0.35.0.1^.478,

Tanta es fu preeminencia, que no puede 
fer ninguno Emperador, que no fea 
coronado en Aufum, Corte delta Rei
na Sabba, Ub.3 .cap. 3 5 .num. t .pagina 
478.

Fue tanta fu virtud,perfección,y fabida-

ria, que no folo la engrandecieron, y 
- alabaron los Santos, lino el mifmo 
Challo Scñornucílro,hb.3 .cap.35 .n. 
1.2.3.y 4-pag.478.479.

Es cofa cierta, y lo mas común, que fue 
vnadelasSybilas, y las pinturas dc- 
mueítran,y confirman ella verdad, li.
3 .c.3 5 .n.j.p.4 8 o.

Las reuclacioncs, y profecías que tuuo 
cílafantaSybila, hb 3. c.3 $. n.6. 7.8. 
9.10.11 p.480 48 1.482.

T r a tó  ella Reina con Salomón muchas 
queíliones,enigmas,problemas, y ge- 
roglificos de cofas naturales, y mora
les,Ub.3.c.3 5.n.i2.p 483.

Sabtot.
Los fabiOs fon feñores,aunque eíten car

gados de hierro • y los ignorantes cí
clanos,por mas que mandaffen, hb. 1. 
c.24.n.3 .p.i 10,

Vendiendo vn pregonero a Diogencs fa- 
bio,y diziendo:Qmcn me compra eC- 
te cfclauoldixo: No has de dezir afsi, 
fino .-Quien me compra elle amo? lib. 
i.c.2 4 .n.3 .p.no. 1 *

Dichofa la edad en que los fabios reina
ren, lib.a.c.3i.n.4 p.245.

Sacerdotes.
\

Los AngolaslosllamanGangaSjlib.i.c.
i 5 .n.8 .p.7 i.

Los de la nación Angola tienen piólo 
con el demonio,lib.1.cap. 15 .num.S. 
pag.71.

Sacrificio! .■
LosdclosRcycsArdas,Lucumics,Cara-

ualics, y demas de aquellos Reinos, 
fon muy numerofos.v particulares,có 
circunítancias muy parafaber,lib. r .c. 
13.11.2.p.62.

Sal. -
Cogcnla los Mandingas en el rio de G3- 

bia,que refeatan por oro en toda Gui
nea, lib.i.c 8.113.P.41.

En la Imperial ciudad del Cuzco en el 
Perii, ay vn rio que conuime fu agua 
cnfal,lib.3  .c.27.n.2.p.440.

Sal mi con. •
Es vnafruta comoalbarcoque,lib.i.c.p. 

n «4 >p 4̂ *
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Que eri cita primera Parte fe contienen.
Del,y de millo hazcn los negros vna bc- 

uida fuerte, hb.i.c 9.n.4 .p.48.
Sándalo.

Refcatafe en el puerto Mozárabe, q cae 
en el Cabo de Lope Goncalez, y ellos 
liaraan Tucula,lib.i .c. 14 n.i .p.64 . 

En el Remo de los Anzicos av grande 
abundancia de fandalo roxo v pardo, 
que csclmcjor, h b .i.c .i4 ,n.8.p.6S.

Seda.
Lafcda de la China atrae a fi la hume, 

dad,con que fe hazcn mil fraudes,lib. 
2 .c .i7 .n.6 p.I92.

Stftotes.
En el principio del mundo no fe cono- 
■ cío feñor ni efclauo,haña que entró la 

tiranía, lib. 1 .cap. (6 num. 1 pag 74 , 
La mifma naturaleza haze a vnosfeño- 

res,y a otros fiemos,yque vnos nacie
ron para mandar, y otros para fer mí- 
dados,hb.i .cap 20 .num.4 .pag.9s. - 

Machos gen ero fos Tenores, viendo ha
bilidad en fus efclauos, Ies dieron cf- 
tndios con que fe ennoblecieron,tra5- 

• fe particulares cxcmplos, lib. 1 , c 24.
' n.2-3.p.t09,

Qualeselfcñor, tales fon fus efclauos, 
prucuafe con cxcmplos, y fcntcncias, 

( lib.i.c 26.11.7 .pag. 1 1 6 .
Vcanfe los verbos,Efclauos, Efclauitud, 

Amos.
Sentencia» en Latín.

Sic cum inferiore vluas,quemadmodum 
tecumfupenorem vclisviuerc. Sene. 
ca.hb.i.c.i6 .n.4 .pag 77 .

Totidcm cífe hoftes, quotfcruos. Séne
ca. hb.i.cap.t9.n.7 .p 88.

Qm quam potuit dat, gratus abunde eft, 
lib.a.c 27 .n.i.pag 229.

Odiris tanquam amatums, & amaueris 
tanquam oífurus, lib. 3. cap.43 , num.
+ipag497.

- * ,
Sentencias de gran fsgnific ación.

No ay vergüenza, m refpeto, donde 5y 
dcshoncftidad,y vicio,hb.i .c. 14 .au. 
4 pag 66.

Vale muchomoftrargrandeza, y valor 
entre enemigos, hb.i. c .15 . num. 1 0 . 
pag. 72 . y allí otras muchas fcntccias.

No ay que fiar en profpcridades huma
nas, pues la mayor deltas es vifpera de 
la mayor defgracia, hb.i.c.ij .nu.n, 
pag-7 3 -

No traigas anillo eflrecho en el dedo, 
dixo Pitagoras, hb. 1. cap. 16. num.i. 
pag-7 +-

El nccefsitado, y mifcrable, nolo es en 
imponerfe obligaciones, hb. 1. c. 19. 
n.7.p 8 9 .

Qracn anda en bufo del humo , no Ic 
falcarán lagrimas en los ojos ; y amar
gura en el coracon,hb. 1 . c .2 2 .num. 1.

■ p.9 9 .
Es cierto , que de la mayor grandeza fe 

Tienten mas las caídas, y las mifcrias 
atormentan al doblc.fi la profpcndad 
les dio principio, hb.i .cap 23. nu.4. 
pag.106. ¡i'au

A vn noble es muerte no poder pagar 
obligaciones,lib. 1.c.23 .nuni.7 pag.
I Oí • ' t « ' ’f ̂  . 1

Comòcuidatà de otrosqmen no cuida 
. defiera 1.cap.26.num.j p?g.n6. 

Comunmente licúa el arroyo la virtud 
de la fuente, üb.i cap 26 n.6.p.ti6. 

Qual el feñor,talel vaflallo, li. 1. cap.26, 
num.7 pag.i 16. • (> ' i •- ' t

El pezc por la cabera fe pudre,lib. 1 .cap.
. 2 6  num 7 .pag 117. -
Efclauoes, nolibrcclqucnofeatreuca 

-dezir fu fentimicnto, lib. 1. cap 27. 
num.5.pag. 11 9. -'"'i' *■>'> ::

Ni lo qnc tiene fabor fin amor es fabro- 
fo,niay hiel tan amarga que con él no 
parezca fuauc , hb 2. cap 7.num.5: 
pag. 15 o. ■ ; ' \<

En el mar foflegado apenas importa ch- 
ttegat el timón a quien no fepa ; mas 

' quando fe hinchS las olas, y padece el 
nauio,no fe puede fiar el gouierno, fi
no de Piloto labio,y acertado en mu
chos peligro», lib.2. cap. 1 i.num.i. 
pag.161. - /  ' ’y' (r>

Quien puede amar , ydefear lo que no 
conoce,m fabe a que fabei hb.a.c.n. 
num.2.pag. 161. . ' " * ' ' '  ̂*

A1U tiene may ot fuerza el ingenio, adó- 
dc cftá mas prompta voluntad ; lib .2. 
c.ii.num.2.pag.i62. * -
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Indice de las cofas mas notables
Según la capacidad de los que aprenden, 

aproucchala do&rma délos queenfe- 
ñan,lib.a.c.n.n 2.pag.i62.

Qaié dizc, que en daños propios la ima
ginación no es adiuinaí y que el te
mor no proiuenc al alma para facili
ta rías dcívcntaras;hb.2.c. 11 .num.j. 
pag. 162.

Puede mucho la afabilidad en el Princi
pe, lib.2 c.i 1 ,n 4 p.164.

Aunque todas las cofas que fe defea mu
cho, por poco que fe dilaten tardan; 
las que fe temen, por mucho que tar
den parece que fe anticipan , lib. 2. c. 
n.n.7.p. 165.

Quanto abundm los auarientos de ri- 
„ quezas, tanto carecen de los demas 
.bienes,lib.z.c. 12.n t.p.i<57.

Qual fuere la raíz , tal ferá el árbol, y el 
; frutodbl,hb.2.c.i2.n.io.p.i7z. , 

Todo lo acomete la ira, a todo fe rinde 
la codicia,lib.2 c.13.0.1^.173.,, .

No ay puerta tan cerrada, que no fe dc- 
xc abrir con llauc de oro, lib. 2. c.’i 3.

1 u í , 1 ' ’i * * *,
El miedo ,v el dolor turba como la muer
. tc,hb.2 .c.i3.n.3,p.i74 . 1 > t

Todas las cofas poflec quien pólice los 
.. mares,lib.2.c.itf.n.7 p.iSy. - , ,
Ricafcñora es la mar, lib.z.c. i<s. n.7. p.
i, . 187* ' "> 1 ‘ •
Tantofecontenta cldiícreto de la bue

na razón agena, co rno el necio de fu 
. '  ignorancia propia,lib.z.c. 18 .num.4. 
_*‘ p.t98.'
Elbucndezir es traición con ventajas, 

lib.a.c i8.n.4-p.i9S. 
Masfabcclignorantc preguntar, que el 
? fabiorcfpódcr, lib.2.c i 8 .n.4 .p.i9 8 . 
Mil intcrcadcncias tiene la intención de 
. , hombres, pocos aciertan a difeurrir 
,, porvoluntadesagenas, pormasbuc. 

v naqfcalafuya,lib.2.c.23.n.4.p 214. 
Ay ocaíiones adóde es grá cordura mof- 
r.r tramo aduertiríe los agrauios,hb.2 .c. 

í <23.n.4.p.2I 5 . . • ■ ,
Pocas vezes los generofos, y nobles no 

perdonan, porque muchos fe apiadan 
. •. de vn rendido,y el ferio folo mucuc a 

mifcricordia,Ub.2.c.23 .n.5 .p.a 16.

Tanta cordura han de tener las alababas; 
como los vituperios , porque qual- 
quiera cofa deftas ñn termino ofende, 
ydifgufta,lib.2.c.23.n.5.p 216.

En rodas partes ella paluda la jufticia , y 
es remendada mas que iafpe , folala 
del cielo es pura y limpia, lib.a.c.23. 
n j p.2i<í.

No fabe que cofa es premio,quien le de
fea fin ttabajar,lib 2.C.27. n.ó.p 232. 

La prefcncia difmmuye la fama,lib.2.c.
3 i.n_3.p 244.

Qual el árbol,tal la fruta; qual el tronco, 
la rama; y qual la madre,el hiio de fus 
entrañas,lib,3.c.9.n  ̂p.342. '

Tanto viuc el leal quanto quiere el trai
dor, lib.3.c. 17.0 22 p.382.

Quien al principio no refrena fus pafsio-* 
nes desordenadas, ferá efclauo deltas, 
lib.j.c.43 n.z p.496.

No fe ha de hazercofa alguna delante 
del amigo, que en prcfcnciadel ene
migo no íc pudiera haze r, lib 3. c. 4.
p.497.

Oquádeotra fuerte juzgarían los hom
bres las faltas agenas, íi primero pu- 
ñcffen los ojos en las propias, lib.j .c. 
43 11.5.P.498.

Quien en la tierra viuc como Angel, en 
el ciclo refplandccerá entre los Ange
les,hb. 3 .c. 43. n.6. p.499.

FJ quenodefeubre fu llaga alCiruiano,
, ella fe le encancerará, y encancerada 
. pcrcceiá,hb.3 .cap.44.num.i .pagina 

499.
De que prouccho humera fido ordenar 

la medicina, y juntamente penfar,que 
la ordenó vn excelente Medico, fi el 
doliente no la tomara’hb.3.0.44.0.1. 
pag,499. - - _ , . \

No da poco quien dá(lo que tienei ni re
cibirá poco quien tendrá a Dios en el 
ciclo por rccompcnfa y premio de fus 
obras,lib.3.c 44#n.2 p.500.

En vano trabaja de vnirfc con Dios,quié 
primero no fe aparta añ de íi mifmo, 
lib 3.0.44.0 2 p.joo. . : H

Mala feñal es eftar cerca del fuego, y no 
fentir mas calor,hb,3 .cap.44.num.3.

. pag. 500.' • . ;
No



Que eñ cita primerá Partfe fe condenen.
Noconíiítcladichacnafccndcr a gran, 

des pucítos,y a grande altura, fino en 
fabcrconfcruarfc en ella,hb.3 ,c.46.n.
6.pag.$04.

Sacrificio!.
Los de los Re y csArdas, Lucurtiles.Cara- 

ualics, y demas de aquellos Reinos, 
fon muy numcrofos,y particulares,có 
circunítancias muy para Caber,hb. 1 ,c. 
i3,n.2 p.óa.’. ;

Sen/ualidad.
El fenfual fe haze de fu voluntad infáme 

cfclauo,lib.t.c 27.num 9.pag.i2i.„ 
Noíolo es Ceñor del coraron del que a 

cite vicio fe da, fino que es cruel tira- 
.no,lib.i.c.27 num.9 .pag 121.

Los Etiopes MaíTagetas, nofolo tienen 
. las mugeres comunes, fino que vfan

- dcllas fin el decoro, y recato que tiene 
. losmifrnosanimales,lib z .c .33. n ,t .

pag2>7.
Mucho dá en que entender a los Portu- 

guefes el cuidar que fus efclauos no fe
- j ,. vayan al pexe que llaman Muller, co

mo que no lo fucile,lib.3. c.i3 . nu.2.
q pag.384............ ' -- t

. Sephora. "•
Sephora fue hija de Iethro,dc color mo«’

. reno,lib.}.e 34.num.i.pag 47S. 1
Casó con Moifen,de donde fe concluye 

no fue Moifen cafado otra vez, lib.3. 
c.34 num-i.pag.47S.

. De Moifen murmuraron fus hermanos 
,, por auerfe cafado con negra, y lo que 

rcfultódefta murmuración,lib 3 .cap.
3 4.num.2 pag 477. -

Moifes no curó delta murmuración,por 
el amor que tenia á Sephora, por fu 

-n. nobleza,y mayor Cantidad, lib, 3 .cap.
.i jj.num.a.pag 477-lf' -’ ■' <

..... S ¡pulcras i .....
El del maldito Mahoma,lib.2.c,42.n.7: 

pag.304.y num.s.pag.3 0j.
• r .'ivtq / Serdpion Abai. 2
Scrapionfue Abad. Etiope, padre de diez 
” mil Monjes,no comía fino páy agua,
1 • I1b.3-C.44.num.t.pag 499..
Yn raro fucclTo en apoyo de manifcílat 
,i los fubditos las tentaciones a fus ma

yores, lib.j .cap.44.num.i,pag.499.

Tuno tan gran caridad con ios pobres, q 
. - fe vendió dos vezes por hazerles bié, 

lib.3.c.44.num.2 pag.499 . * 
Reprehendió a vn Mongc foberuio, con 

que le humilló,Ub.3 .c.44.n.3 .p. ¡ 00.
Serpientes.

La Serpiente pone a peligro el cuerpo 
por defenderla cabê aiafsi cJ hombre 
ponga a peligrólos bienes tempora
les, por no perder los eternos, hb. 3. c.
17. num.23.pag.383. ;

Vcafe verbo Dragones. * ■
Serenas. r.

Dexando las ficciones, y fábulas, fe dize 
lo que eran,y de que feruian, lib. 3. c.
18 . num.3.pag.384. . -, ■ ( ,

Sexus. - y
Es conforme a la naturaleza, que los inf- 

trunientos de eífas nnfmas naturale
zas fe muden, en la müger, no en el 
hombre, lo qual fuccde rámbien en 
animales irracionales,lib 3 .c. io.n.4. 
P̂ g* 3 4 * •

El Papa Alexandro Sexto difpensó en f<- 
mejantes matrimonios, lib.3 .c. 1 p.n. 
j.pag.348. . • s

. S tullí a. ’
Llamofe en vn tiempo madre dd mun

do,lib 2 c.3 .num.5,pag.241.
De toda la Africa fe le rcndiati cada año 

: , panas,Ub.a.c.30.num.j .pag.241.
■ Sieruot.' . ,. ,

No fe podrá conferuar la Monarquía del 
, mundo, fi no fe fauorccidíen los ficr- 
, uos, losvaffallosinferiores, ycfcla- 

nosdib.t.c.zo.num^.pag.gs. .[
El vltimo grado de vilipendio,y menot 
■ precio humano,es fcrvno cfclauo,ficr 
j uo,vfinlibertad,H.1 .c.27.0.>• .p. i x9 . 

Por fet el citado mas humilde , tomó 
Chriíto Dios, y vmuerfal Señor nucf- 
tro por naturaleza,’ forma de ficruo, 

o lib.i.c 27-num.t.pag.i 19."-f 
A cita imitación hizo lomifmóS. Gre

gorio Pontífice Máximo,y los demas 
Sumos Pontífices,y Iuítiniano Empe
rador,lib.i.c 27.num.$ pag.iip. 

Vcanfc los verbos IcfuChriito, fan Gre
gorio Pontífice Máximo, Iuítiniano 
Empcradcc,Efclauos,y Libertad. ~

¿ce 4 SÍe-



Indice de las cofas fnas notables
Si erré Leona. ■ l

Es vn monte aJtiísimo, qncporfu gran
deza fe defeubre muchas leguas antes 

•, de llegar a el. Dida de las Canarias tre
cientas y fefentaleguas, lib.i. cap. 7. 
num.3 pag. 3 4.

Su cumbre cita coronada de nublados, q 
defpidcn fuertes rayos, de donde to
mó la denominación de SierraLeo-

• na,hb. t.c 7.111101 3.pag.34,
Amon,v Tholomeo la llamaron, Carro

de los Diofcs,por fu dragoíidad, lib.i. 
c.7.num j.pag.34.

Eftá habitada de Zapes Manes,donde ay
-  grande comercio de naos, Iib.i. c.g. 

mim.s.pag.4.4. ■
En cite parage remitan los negtos que 

llaman de lcy,hb 1 .c. 12 .n. 1. pag 5 7,
- • Símbolo.
En la antigüedad fue ílmbolo de libertad 

poder cftendet los dedos de la mano, 
lib.i.c.ió.num.i.pag.75.

Sol. i -  .  1
Dédonde tuuo origen aquel común di- 

cho-.luega el Sol antes que nazca, lib. 
2.c.i4.num.9.pag 181. - r '

Los Etiopes Atlantes aborrecen al Sol
• por vanos fines , Ii z.c 3 í.n .s .p .z sá .

Songejuit1 Remo >
De vna y otra vanda no arriba de Gam

ba, cftá el Remo de losSomquccs,quc 
vulgarmente llamamos Mandingas,

- lib i.c.S nuin.6 pag 42.
También habitan el ReinoCizaman^a,

- • paflada la junfdidon de losEañuncs
Bootcs,lib.i c s.num 6.pag.42.'

■ . - .  ̂ • Suptr/litiones. ,
Son en fi tan ridiculas, que ninguno fe 

dexa de correr, y aucrgon̂ ar, fi le to- 
1 paífen cxccutandolas, lib. 1. cap.5. n.
• -7.pag.2S.' • *>. ,

<•’ Suturas.
Con dificultad fe cree que los negros no

• tienen futuras en h cabcca,lib î. cap. 
1 4,num.i.pag.22.

^   ̂r W% < . m\ i *\ * J  * r < * /

Tamnrlan. ‘
Dcfctlucfc fu nacimiento, crecimiento,

feñorio, altiuez, y fustorpeza*, 11b. x. 
c 23.num.j pag 106.

. - Temblara.
Tiembla el mar con gran furor, lib. 3. c.

23.num.6.pag 420.
Varias opiniones ay de que caufa prouc- 

gan los temblores, y terremotos, hb.
3 c.2 9 .num.i6 .pag.45 3 .

Como la tierra como agua , con la fucr- 
ca de vn temblor, legua y media, lib.

’ 3 .c.2 9 .num iS pag 454.
Templos. ' i

Los Abifsinos fe quitauan los caparos, 
quando cntrauan en fus Templos, lib.. 
í.c i<S.n.3 p.76 li 2.C.35 n 2.p.~66. 

Los Abifsinos befan las piedras de los 
vmbralesdchslglcfias, v las puertas, 
m efeupen en ellas, ni tofen , ni fe af- 
íicntan fino en el fuclo, todo por ref- 

' pero,v reuercncia,hb 2.C.35. nuin.2.
pag 266. ' ' "

Si van los Etiopes a cauallo, fe apean en 
. viendo las Iglefias,y no bucluen a fu- 

bir hada que eflán muy aparrados tíc- 
• lh,hb.2.c.3j nurn 2.pag 267:'in 
Los de los Abifsinos fon losmasfump- 

tuofos.y particulares, que fe conocen 
en el mundo lib 2 c 37.11 2.pag 274. 

Del que edificaron los imfmos alElefan- 
tc dize vn grane Autor grandes cofai, 

•.. lib.2 c,37.num.2.pag 274.-. 1 on
Tfpejpon.' ,• • *. f 7

Fue en tiempo de los Apodóles el friá- 
' cipe de losMagos,Iib. 1 .c.5 .n.2.p.25 •

lefiamente. . - í̂fnvi 
Que modo fe les concede a los negros cC 

clauos de redar, lib. ix.22.T i 9 .p.ioj. 
- v " ' ‘í b t p f i a ~ c .  a ■ '

La Thapila, fegun graucs Autorescieñe 
virtud de vnitla carne, que partida há 
echado a cocercnvna olla,hb.3 .c.3 3. 
num.14 pag 473.' j.: .:.iirn

S. Tomi Apo/fol. y) ¡ ¿ij y 
Entró en Mala bar humilde y pobre, pre- 
' dicó a vn foloDios verdadero; hizo 

grandes milagros, por que le martiri- 
zaionenCalamina, lib.2.c.2;nu. 11. 

’ ’ pag. 128.y cap 9 .num.i.pag 155.HY 
Empecó fu predicación por Zocotora, 
. de donde pafsó a otros Reines,y fci?-o

fu

/



Que en efta primerá Parte fe contienen.
fuafsicntoenMcliapur, lib.a.c 2.nu.
i 2 .pag.J2 9 . . „

En clU Ciudad edificó vn Templo,don- 
. de coloco vnaCruz de piedra imite- 
noiifsima,lib.2.c 2.num.i2.p.i29. 

Conmrrio al Rey Zagamo, por lo qual 
los Brachmanes le alancearon ellando 
orando en vna cueua, delante de vna 
Cruz de piedra,lib 2.c 2 .n.i2 .p. 129. 

Sus difcipulos le enterraron en fu Téplo, 
con la lan$ i,el vacu!o,y vn vifo de fu 

. fangrc.lib 2 c 2.num.i2.p.ig. 129. 
Engrandécele a Canto Tome, lib.2. c. 3. 

nurn.i .pag. 1 jo.
En el Oriente halló a los tres Reves Ma- 

gos,bauti7 Ólos, eligiólos por compa-’ 
i. ñeros de fu predicación, lib.2 c.j. n.

> i.pag 1 j t. . ' ,í ) , •
Partió a los Partos, Medos.PcrCis, Hirca- 

nos, Brachmanos,y otras muchas na
ciones,harta el Indortan, lib.2.cap.j. 

-tnum.i.pag.ijt.
PredicócnlaChina,donde edificó mu- 
.. chosTcmplos, y huuograndeChrif- 
, tiandad, y los Abifsinos le reconocen 

por fu propio Apoftol, lib 2.cap.j.
' ¿ num.j.pag.ij 1. -
Hizo el Apoftol en cftos Reinos grandes 
.. milagros, como el madero que íacó 

del mar, deque hizo vna Igicfia de 
’ luma grandeza; y del Brachmen, que 
. mató a fu hi)0 culpando al Santo, hb.

2 cap.j.num 5 pag.ij2. . ,
Xa muencion de fu fepulcro, huertos, y 
~ reliquias en la antigua Mcliapur, que 

llaman Pauon, precediendo grandes 
. o mamullas,lib. 2.c 3 num 6 pag 133. 
Prueuacierta deftapredicación del ían- 
t . to Apoftol, es el teftimomo que fe re

fiere a la letra de los libros Caldeos de 
. • la Iglefu de la coila, y fierras de Ma- 
.' dabar,y el de don Lacobo Metropoli

tano de la India, y de la China ; lib.i. 
c 4.1111111.1.2.3.4-5 6.pag.T35.ij6.- 

Echa el fcllo a las mamullas del Canto 
. . Apoftol, yalaFedefiipredicacioHila 
... Cruz que fe halló en Melnpur, en cu

yo pie fie muerto el Santo, hb 2 .C .4 . 
num 8 .pag. 137. 4

. Declaráfc los caracteres defta Cinta Cruz,

lib.2.c.4 nr8 p 137. y num.r r.p.ijp.' 
Por muchos años hizo cita fantifsim^ 

Cruz grandes milagros el dude nuef- 
tra Señora de la O ; mudaua las colo
res,y con abundancia fudaua fangre al 

, tiempo que celebrando fe cantaua el 
Euangclio,hb.2.c 4.num.9.pag. 137 . 
ynum .io pag uS.num .it.pag. 139. 

Lamudancaquela Canta Cruz hazc de 
. colores, y fudorqueeu ellas demuef- 

tra de fangre , manificíta las naciones 
. que el lauto Apoftol conuirtio, lib 2*
• cap.4 num.lo.pag 138.

Demueítraníe los graucs teftimonios
■ que ay para la Fe de t i  prodigiofa hif- 

toria,Iib.2.cap.4. num.12 .14 . p 1 j9 .
Algunos de los milagros que hizo Cincel 

Torne dcfpucs de muerto, lib.2.c.4.
, num. 13.pag. 140. , 7,  ̂ 1

Santo Tome predicó en rodo clO cel-
- dente , como aula predicado cne|

■ Oriente,lib.2.cap.<S.todo, pag 144. 
Llamáronle Pay Abare, auc fignifica Pa

dre caíto, y Sacerdote, hb.z.cap-.ti.n.
' ' 1 .pag. 144. ’ t ! r vi ' i;U OÍ itií 
Pudoinuy bien pifiara la America na- 
. turalmcntc, y fin milagro, Iib.2.c.6.

num.2.pag 14*. a
Lo mas cierro es iría por virtud d e  An- 
. o gcles,ó miíagroCuifcntc,lib.2.cap.6. 
t num.2 pag.145., - -.,7
, Ven fe en el Paraguay,donde pafsófanto 

Tome,quando vino a predicar al Bra- 
fil,las huellas delospiesimprcfías e$t 
vna peña. Como el cuerpo del Profc-

- ta Elias en la piedra donde fe acofta- 
. 1. ua,Iib 2 .cap 6.num.3.pag. 146. 5
Por mas de 200. leguas fe demueftra vn 

, camino milagrofo ;  dcfdc el Braíi] al 
t Paraguay , que dizen de Cinto Torne,

. ■  ̂de dos varas de ancho,donde la yerua 
_ es muv menuda, fiendo la de lus la- 

7 dos de mas de vara en alto, lib.2.c.<S.
num.3.pag. 146. <n. - (J ! ,.7

Profetizó fanto Tomfc la entrada de la 
Compañia de Icfus en las Indias Oric- 

... tales,y Occidentales,hb.2.cap.6.n,4.
pag.14 $ .: .'O’ 1 ',5 ' . ; j  ■

Los Indios naturales del Brafil tienen 
, : gran noticia de íanto T o m e, lib. 2.

ca-
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Indice de las ¿bias mas notables '
capitulo 7 .numero i .pagina 147. 

Predicaua el fanto Apoftol fupcrioc al
* pueblo en vnapeña, fuferuoreraad* 
-mirable, 1 as cofas conuenicntcs a fu

Ir Conueríion, y mejora de coftumbrcs, 
lib 2 cap 7.num.a.pag.i47.y num.4. 
pig.149.

los oyentes hazian burla , c irriíion de
- fu predicación,que elSantofufna con
- gran paciencia, lib.z cap^.num.j.
' pag 148/
Pafso de las burlas a las veras,que cono

ciendo el Santo le querían matar, fe 
les huyo dexando eílanipadas en la 

' peña qnatro huellas de fus fa grados 
•*- pies, y dedos,lib 2.cap.7.n 3.P.148. 
Acogióle el no dmidiendofc en dos
* partes, por donde atrauesó haziendo 

las aguas muro, como en el mar Ber-
- tnejo.lib 2.cap.7.num.j pag.148. 
JJomeron fobre el factas, ninguna le lle

gó, que todas boluian-a hazer prefa en 
los que las tirauan, lib.2.cap.7.n.3.

1 pag 148. ¡ , “  ■>. i- ■ ' •
■ De aUifeboluió a la India Oriental,dan- 

" dóles a vozes fu palabra , que losbol- 
ucria a predicar, lib.2.cap.7.num.j.

I ̂ >S • * *■* '* *
Boluió el Santo al BraíiI,como auia pro- 

metido, Iib.2,eip.7.num.4.pag.i49. 
Pafso al Paraguay, donde fu ordinario 

pulpito era vnapeña alta, Jib.2. c. 7, 
61 num. 4 pag. 149. - •’ > :

Cerca dcl&cmdad de laAfsúpclori del Pa
* taguay,fc vén en vna peña dos huellas

• humanas a modo de fandalias im- 
preffas del fanto Apoftol,con maraui-

• llofa figura, lib.i.cap.7 .n 4-pag. 149. 
Dcfcubriócl Santo la raíz de la mandio- 
"  ca; que es lo que llamamos lúea, y

firucdcpá, lib.a.cap.7.n.4, pag. 149. 
Tienefe por tradición antiquifsima.que 
1 el Apoftol pafso a los Reinos del Pe

rú,lib.2.cap .7.num. 5 .pag.149. 'i 
Y enfe júto a la ciudad Imperial del Cuz

co vnas peñas abrafadas del fuego que 
defeendió del cielo en defenfa del Sa
to,a quien lo quiíicron apedrear, I1.2. 
cap.7.num y.pag.149.! ■ - > - ' i

Por cito pafso ai Colino ; donde aunque

. le rcuerenciauan, mas le perfeguian, 
lib.2.cap.7.num.s .pag.149.

De allí pafso a Carabuco, donde eftá la 
laguna Titicaca de ochenta leguas de 
box, treinta y cinco de largo, quinze 
de ancho, de agua falobre , apartada 
del mardocicntas leguas,lib.2 cap.7. 
num.j .pag.ijo.

Aquí lcuantó vna Cruz,que enmudeció 
. los Ídolos, por lo qual no pudiéndola 

quemarlos Indios, ni hundir en h la
guna,que fe fobrcaguaua,la enterrará,

. hb.i.cap 7.num. j .pag. 15o. y cap.8.
num 9 .pag. 153. • ■ '

Acoráronle con crueldad los Indios ata
do a vnarbol,hb.2.cap.7,n.j. p.ijo. 

Alh lo confolaron los Angeles, lo dela
taron,tendió fu manto en la laguna,y 
cu el fe les desapareció, dexando en 
ella defaguadero, que no le tema, lib. 
2 cap.7.num.5 .pag. t $ o. . j

A cabo de mil y quinientos años halla- 
, ron la fanta Cruz , y la colocaron coa 

aran veneración, v haze muchos mi-
< . lagros, lib.z cap.7.num.5 .pag.i}0.y

cap 8 .num.9 pag 154.
Grandes fueron las memorias que cncí 

Reino del P erú  quedaron dcaucrefta- 
do allí fanto Tome Apoftol, lib.2 c.
8.todo,pag.tj 1. '* ,< ,, ,o

Entró fanto Tome a predicar la Fe en el 
. gran no de las Amazonas, iib.2.c.s, 

num 6. pag. 1 }  2 .  ”  > /  e  z 
Nunca finto Tome aparró de íi en taü.

das fus peregrinaciones la fanta Cruz,
- lib.2.cap.8.num.S.pag.i5j. . * 
Lomifmohizieron , y hazenlosvaro-

• nes Apoftolicos de nueitra Compa- 
•* ñia,y dale la razón, que es admirable,

lib.2 cap 8.num. 10 1t.pag.1j4.’'
• Efta fanta Cruz fue la que el Santo coio- 
-.í’ cóenCarabuco, hb.2.cap.s.num.7,
• i 'p a g .i j j .  . , t
Veale yerbo Comparaciones. .1 + 3 

c - -  T t t m .  ■ / j  r r i v . I
-TodoslosMadabares fe fientancntic-
• - - rra, por honrarla con la coníldcració 
•4. que fon de tierra, lib.2.cap.2.num.5.

pag. 127. ~ ■ '■ * >- cr,v a
< Los antiguos llamauá a la tierra, Mtgrí*



0

Que en efta primera Parte fe contienen.„
mater, V afsien naciendo las criaturas 
las ponian en ella,como en los bracos 
deílx madrc,lib.2.c.2 oum j .p .i2 7 .

Llamauanla Terra, que fignifica,tres ve- 
zcsbucna,y porque,hb. 2. c.2.num.5.
pag.i2 7 .

La tierrra dclParaifo endulcaua las aguas 
falobrcs , que pafl'auan por ella, hb.3. 
cap.23.num.13.pag.ii.22.

Aniquila, defprccian, y envilecen los Sa
tos todas las cofas que resplandece en 
el mundo,comofantaílicas, hb.3 c* 
28 num.i.pag.445.

Del lugardclaticrra,ydcfu firmeza ha
bla la diurnaEfcritura con gran gallar
día,lib 3 .cap.28,num.2.pag 445.

Efta inmenfidad de tierra, la colocó el 
, Señor fobre las aguas, lib.j .c.28 .n.3. 
pag 446.

La trauâ on , y orden que tienen entre íi ' 
cftos dos elementos , es admirable, 
lib.3.cap 28 num.4.pag.446.

Es la tierra muy agradecida, por vno di 
ciento , y con fus frutos fuftenta el 
mundo , hb.3 .cap.2S.num.5 .p.447.

Dcmucftrafela gran labiduria de Dios, 
en que no fe caiga la tierra,y agua, que 
tiene colgada fobre nonada , lib. 3. 
cap 2S.num 6.pag.44S.

Comofe crian los minerales en la tie
rra, lib.3.cap.3o num.1.pag.454.

La calidad de la tierra demueftra fí es 
mineral,ltb 3.cap.3 0.num.i p.455.

Comunmente cria la tierra eftenl los 
metales, lib.3.cap.3o.num.2 p.455.

También los cria la fértil, frutifcra, y 
regalada,pero raro, hb.3 .cap 3 o.n.2. 
pag +5 5 -

Crió Dios los animales de la tierra para 
macftros del hombre, Ub.3.cap.28. 
num .5 .pag.447.

Tiranta.
En el principio del mundo nofecono- 

, ció feñor,ni efclauo , hafta que entró
. la tiranía, lib.i.cap.i6.num.i.p.74.

Tormentas ¿ti mar.
Veafe hb.2-cap.23.num.4.pag.214.

Torre de Babilonia.
Confundió Dios fus Atquitedos con íc-

tcnta y dos lenguas, lib.i.cap j.n.4,' 
pag.25. y

Aniquilóla Dios con grandes tempefta- 
des,lib.i.cap.5 num 4 pag.2 5 . 

Tortugas.
Ay enlaCafrena grandifsima abundan

cia, que filen a hs playas a defouar, 
donde fe empollan,y naturalmente fe 
entran en el mar,hb 3 .cap. 18 .num.5. 
png.3S5. : •• r

Ay dos efpeciés, la que llaman Cares es 
mas preciofo, por las cofis que del íe 
hazeu de tanta eftima, hb.j.cap.iS. 
num.6 pag.3 86. . . •

Trtunfot.
Defcubrefecl marauillofo dcCayo, para 

reprimir la lozanía, y fobcruia del ve-r , 
ccdor, lib.i.cap.23.num 6.pag.i07, 

Truhanes.
Dcllós fe íiruen los Iolofos, y Mandin

gas, lib.i .cap.9.num.3 .pag.46. „ -
A vnos llaman Camíbares,a otros Finas, 

ludios a otros, y eftos dos ion dcllos . ' 
muy vltra;ados, hb.i.cap.9.num.3. 
pag. 0 .

Quando mueren los entierran en vnos 
arboles, que llaman caualeras, hb. 1. 
cap.9.num.3 pag 47.

Varones Apoflolicos.
Conuicnc que tengan noticia delasco-- 

fas defta miferablc gente, para q lepan 
como fe han de tiatar, lib. 1 n.i.deL 
Argum p 2. lib.2.n.i dclArgp.125:

Hallaran a cftos negros tan brutos, v bar
baros, como las piedras prccioiaseii 
fus minerales, y vetas, para qucafsi 
como aquellas, refplandecen con el 
cfmeril en la rueda , afsi cftos con la 
cnfeñanca.y Sacra rnentos,en los mif- 
mos lugares, hb 2 num. 1. del Argu
mento, pag. 123. , . 1. ;

t »-* h ' -.
San Vicente Ttrrer.

Profetizó la predicación de la Compa
ñía delefus a infieles,lib.2.cap.6 n.$. 
paS-1 4 7 . . .  . . .

\



Indice de las cofas mas notables
Vtnt.

Vini es Reino do nebros,al qualfe va por
• el noH cm olo de tierra de Ardas, y • 

Lucumics.hb i .c . i2 n.j p j 9.
Su principal Ciudad nene dos leguas de

• circuito,cercada,y con fo fo , las cafas 
cnbiortasdepaia, con gran cuidado q 
le ap >gae el fuego,lib. i .cap. i a. nu.6 .

' p-’ S <9.
L is  cades muv anchis, la gente dcfnu- 

da,da el Rey la licencia parí vetiníe,y
- en teniéndola le vift.cn bien, y có pat- 

titularidad,lib i c .iz  n,6 p 6o.
Ay gran vigilancia en la Ciudad, y fuera, 

que no falga nada fin rcgiítro, hb. i .c.
' 1 2.11.6 p.59.

En lcuantandofe fe limpian los dientes
• con cierto modo por media hora, y 

quando quieten comer, lib. i . c. 1 a,.n.
• 7 p.tío.

Lauan, y bruñen fus cafas con agua he
cha barro,lib.i.c i2.n.7.p.6o.

Peinan el cabello, que alas raugeres lle
ga a los pies, y lo vntan con azeite, li. 
i.c .12  n 7.p 60.

Luego trata de echar al demonio de ca
fa , con circunftancias muy ridiculas, 
lib.i c. 12 .11.7 .p.60.

Todos los dus echan fuertes , y fi f i 
len malas fe despechan , y fe van a 
la guerra; fi buenas las celebran con 
gran regozijo, Ub.i.cap. i2.num.7. 
pag 60 . ' -

VCan para faludarfe de circunftancias 
muy particulares, y extraordinarias, 
lib i.cap.i2.num.7.pag 60.

Andan a cauallo el vn pie puefto en el 
pcfcucqo , y el otro colgado, hb 1 .c.

' i2 nuna.7.pag.70.
Traen quitafolcsapie, y a cauallo, ro

deados de muficos, lib. 1 .cap. 12 .n.7,
. Pa5 <s°-

Virtud.
En la virtud confiftc la verdadera liber

tad, y nobleza, lib .i.cap .17 .todo, 
pag.78.

Vhifornio.
Tl Vnicornio es el Rey entre los anima«
• \es que la naturaleza crio de vn cucr- 

no ,hb. 3. cap. 15 .num .2 .pag.j 6 8.

Plinio, Eliano, Ludouico Bartema,y 
Marco Polo, Autores antiguos , lo 
defenuen con poca diferencia vno* 
de otros, lib. 3 .cap. 1 j .num,3.4 5.6 . 
pag. 368.

Ni es fabula entender fe dexa coger de 
las donzeílas , lib.s.cap. ij.num.6. 
pag.368.

Paulo louio, Autor graue, y moderno 
hize diferente relación, lib.j.cap.15. 
num 7 .pjg.}6 9 .

Su cuerno tiene tan rata virtud, que para 
expeler todo genero de veneno bafta 
que lo laue, y bañe por las aguas de 
los nos, arroyos,y fuentes, lib.3 .cap. 
iS.num 7 .pag.369.,

Hallanfc cftos cuernos enlosdefiertos/ 
• porque los renucua quando es viejo,
, lib.3.cap. 15.num.7.pag 369.

Suelen pclearci Vnicornio ,y elElcfan-r 
te, y es viíto temerle mucho el Ele
fante,hb.3 .cap. 1 5 .num 9 .pag.?6 9 .

Aunque algunos afirman,que el Rinoce
ronte es lo mifrno que Vnicornio, fe 
engañan, porque es muy diftinto ani
mal,lib. 3 .cap. 15 .num.io.p.370. 1

Vocation
Llama Dios a los Tuyos con vanas, y di- 

uerfiis vocaciones, lib.3 .cap 43 .n.i. 
' pag.496. - ■

X  ■ ' '1
Xarctt. ' ^

Era en tiempo de los Apodóles el Brach- 
men de mas oílentacion, lib. 1 .cap.5. 
num.2.pag, 25. <

. Tcgu&s.
Las de Libia fe cacauan, y ámanfauan 

con mufíca, y aun con ella las prouo- 
cauan a Venus, Jib.3 .cap. 12.1111111.4.
pag 3 5 4 *

Yeruií.
Algunas refieren los Autores querefpla- 

dccen, hb.j.cap.jj.niim 3. pag 469. 
Yema ay, que atrae a fi conmasvehe-

men-



Que cneftaprimeraPartefe contienen:
men cía los palos, que la piedra imán 
elazcrOjlib.j .c.33.n. 14 p.472.

La yerua llamada Mainri tiene virtud de
, ablanda r los dientes como cera,lib.3. 

cap.33 .num. 17 .p ag 474.
Tnagam anfa.

Es Rey de grandes aldeas de negros que 
colla del mar eftán poblados defdccl 
Cabo de las Palmas, ciento y veinte 
leguas halla Mina, lib. 1 .cap. 12.n.3. 
pag.5 8 «

Aquí noayrefcatc , mas que en vinien
do algún nauio falen con marfil a per
mutar con otras cofas de que carece, 
lib.i.cap.ia.num.3.pag 58.

Tphigen/a.
A fantaYphigcma bautizó el B.S.Matco 

Apoftol, de quien en otra parte defte 
libro le cuentan muchas grandez as, 
lib.j.cap.4i.pag 495.

Z
Z a n z íb a r.

Es Isla del Reino de Madabar , donde 
predicó S Tome, idolatras,y de fac
ciones feiísimas,lib.2 .cap.2 .num. 14. 
pag.130.

Comen carne humana, arroz, y dátiles, 
no tienen vino , íi bien lo hazcn de 
arroz, y acucar, hb.2.cap.2.num, 14. 
pag.130.

Llegan a ella muchos mercaderes por 
marfil,y ambar, lib,2.cap.2.num. 14. 
pag.130.

Son belicofos, no tienen cauallos, Tu
píenlos los Elefantes leuantando en 
ellos caftillos de madera, ponenfe fe
roces dádolesvino,hb.2,cap.2.num.
14.pag.130.

Ay gran fuma de animales, que no ay en 
otras partes, hb.2.cap.i.n. 14^.130.

Ay vno particularifsimo llamado Gria- 
£*,Ub.2.cap.z.num.i4.pag.i30.

Z a p o  Reino.
El Reino de Zapes Bagas habita en el 

rioNuno. Los de ia boca fon pufila- 
nimcs,hb. 1 .cap. s .num. 8 .pag,43.

También cita poblada la colla de Zapes 
Bouloncs, hb. 1 .cap.3 .num.I ,p 44.

Z ar til ios.
Grandes millerios fe reprefenta en ellos, 

lib.2.cap.i3,num.4 pag.174.
Zeuada.

Vifio fe ha nacer en los cuerpos huma
nos, lib. 3 .cap.3 3 .num. 15 .pag.47 3.

Zebra.
Es vn animal de que abunda el Reino de 

Angola , de la grandeza de vnamula, 
de gran ligereza, remendada de lillas 
negras, blanc as,y leonadas,de tres de
dos de ancho, hb.i.cap.i4.num.7,
pag.61.

Zelos.
Vn Cabrón mató a fu cabrero de zelos 

de fu Cabra,calo inaudito,lib.3 .c, 17. 
num. 1 i.pag.380. ,

Los afnos ñlucítrcs, dize Solino hazen 
cofas impenfadas en razón de zelos,

- hb.2.cap.i7.num.i7.pag.38o.‘
Tamblen el Camello es animal muy zé- 

lofo, y tanto que fe rezela del hom
bre, lib.3 .cap. 17 .num. 13 .pag.3 80.

Z eilan
Ella fituadaenlalndia Oriental front 

ro  d e l C a b o  d e  C o m o r w , h b  2.C.14.
num.i.pag.176.

Los naturales fe HamanChingalas, remo
jantes en las coítumbrcs 1 los Mada-' 
bares,hb.2 0.14 n.i p. 176.

Tienen las narizes anchas, nofonta ne
gros,andan dcfnudos, pero decentes, 
I1b.2-C.14 n.i.p.176.

Tiene de circuito dozientas yquarenta 
leguas , y es vna de las mas raras islas 
del orbe,y la mas fértil,y el mejor pe- 
daco de tierra de toda la India, hb.2.
c,i4.n.i.p.i7<s.

Hallanfe en ella, fuera de las margaritas, 
piedras prcciofas, lib.2.c.i4.n.2.pag, 
176.

Ay muchas minas de oro, plata, azero, 
citano,y hierro, lib.2. c. 14. n.2. pag, 
176.

Ay piedra imán, la mas rica, y medicinal 
del mundo,conferua la juuentud, lib.
2 .C.I4 .n.2 .p.I7 Ó.

\
Ven
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Vcnfe en ellas volcanes de perpetuas lia- 

mis , y alli grandes arboledas, quaxa- 
das de tod i la variedad de paxaros, li. 
a.c 14 11.2 p.176.

Eftallcna de todo genero de animales, 
cfpecialmentc de Elefantes, tan nota
bles, quclesreconocenfuperioridad 
los demas pueftos en ln prclcncia, hb.
2 c.14 n.2.p.176.

T ienen creído los Chíngalas, que fu tie
rra es el Paratfo ccrrenal,lib.2.c.i4 n.
3 p . 1 7 7 . '  ’Ala cumbre de ciertaíicrra llaman, el 
Pico de Adam,Iib.2.c 14.P.177.

Quatro Reyes han intentado defeubrir 
el PataifOjhb.i.c 1411.3 .̂177.

Ay en efta Isla vn árbol, que en las no. 
ches rcfplandece,y ahuyenta las tinie
blas, hb 2 c. 14.1a.3.p.177.

Riegan efta isla diuerfos rios, y fuentes de 
lindas,y medicinales aguas,lib.2.cap,
i4.n 4-pag 177.

Nacen manantiales de diferentes vetu-
. ncs,lib.2.c.ip. i4.num 4>pag. 177.
Los aires fon puros, y delgados, y fin 

embargo déla Tórrida Zona, no ay 
mcsquenollueua,lib.2.n.4.pag. 1 77.

Los Reyes íc hazcn tiránicamente, en 
muriédoíus vafíallos, herederos,I1.2. 
cap.14.num 4 pag.i7j„,

Ni cftas tiranías aparta de fu cftimacion 
fet dcfccndicntes deiSol,fus hi;os ver
daderos, y diurnos, lib.2.cap. 14 .̂4. 
pag.178.

Reficrcfe lárgamete la fábula defla defee 
decía, I1.2.C.14 n.5 .p.178. n 6.P.179.

Elmifmo origentuuicron los Incas, ó 
Ingas del Pcm, lib.2 c.ij .n.7.p. 179.

Remataron cftas celeftialcs generacio
nes en vn graciofo,y ridiculo fin,li.2. 
cap.14 num.P.pag.xSi. .

Por mano de los Chinas corrió mucho 
tiempo todo el trato, y comercio de 
la India,lib.2.cap. 15,num.i.p 1S2.

Dcmueftra aucr tenido efta Isla trato, y 
comeicio cóRoma, el palo de cane
la, que fe halló en ella en tiempo del 
Papa Paulo Tercero, con vn letrero 
que dcmoftraiu auerfe conferuado 
ciento y veinte y feis años, lib. 2 ,cau.

15.num.3 .pag 183.
La variedad de los nombres defla Isla es 

mucha, principalmente eldcTapro- 
baña.Sus etimologías, íus inundacio. 
nes faetón grandifsimas. Principal
mente el tiempo debilitó el Imperio, 
que vino a diuidirfc en nueue Reinos, 
lib.2.cap.i5 .num.i.zpag 181.

Efte tan grandiofo Imperio le tuuoya 
fan Francifco Xamer reducido a la i c, 
conocafiondclos Mártires Chinga- 

. hs,hb 2.cap.i5.num.4 pag.184. 
DizcnlosZeilanes.qucen fu Isla cftuuo 

el Paraifo terrenal, de lo qual traen al
gunos excmplavcs,hb.3 .cap.3 3 .nu 3. 
pag 468.

Zitrao.
Acofado arroja laspicdras befares,droga 

precióla, con que falúa fu vida, lib. 3. 
cap i3.num.3.pag.3$9.

Zitvbaj Reino.
Efte Reino es de Zapes en el parage de la 

Sierra Leona,lib í.cap.s.n.s.pag 44.
Z'mbaoe.

Es vna famofa Cuidad en el Reino de los 
', Mocarangas,Rcy de la Etiopia Orien- 
_ tal,«.1 onde habita el Quteue, feñor de 
.. gr.u» parte dedos Remos, Ub.z.cap.i. 

num.2 pag 124.
■ „ Zicotora Isla. - - x

Veafc fu fítuaciou, graduación , grande
za^ demás mdiUidmciones , 1 ib. 2. c.
9 .num 2 pag.155.

Fue la primera tierra donde aportó, y 
„ cmpccó fu predicación el Apoftol 

fantoTomé,lib.2 Cap 9 .n.i p.155. 
Sonncgios, y fe llaman Chnftianos de 

fantoTome, hb.2.cap.9.11,1 .p. 155. 
Es tierra muy foca no Huciie en cila mas 

que quince,o \ cinte días,lib. 1 .cap.9. 
num 2 pag.156.

En La fierra llouizna, y fe líente frio,lib.
a cap.9.nnm.2 pag 156.

Es h tierra enferma de grandes calentu
ras,lib 2.cap.9 .num.2 pag.155.

Ay yeruas muy falutifcras , y el mejor 
aziuar del mundo,1.2.c.9.n.2.p.i5 6. 

Es muy efteril, las fierras peladas fin ma- 
tcnmaiento,lib.2.cap.9.n.2.pag. 1 s6. 

Av un poca agua, que algunos mueren
de



QuccneftaprímcraPartefc contienen:
dcfcdjlib.a cap.9 .num.2 .pag.i j 6 . •; 

Lamir rcuofadcpezcs,lib a.c.9 .p.i5 <S. 
Poficcnla los Moros Arabios del Reino 

deCaxcn,quc la gouicrna,lib.2 .c.9 .n.
2«p*i56* o

Los naturales fe llaman Biduinos, nom
bre común .de las naciones Alárabes■k
q apacienta ganado,1.2 .c.9 .n.3 .p 1 jó 

Ay dos naciones, vnos mellizos, que vi- 
. ucn en las playas, fon pefeadores, ne

gros , feos, de cabello retortijado, y 
dcfpreciados,lib.2.c.9.n .3 .p. 1 j 6 

Otros no tienen ella mezcla, viuen la 
tierra adentro,fon de color baco,bien 
agcftados,hb.2.c.9.n.3 .p. 156.- 

Todos dexan crecer el cabello,y abomi
na de quifi lo corta,1.2.c.9.n.3 .p. 1 $ 6. 

Los hombres traen bordones, y fe ciñen 
con paños, lib. 2 c .9  n.3.p.i56.- ¡ 

Las mugeres fe ciñen vno, y otro traen 
, , en la cabcca, la qual ninguno cubre, li.

2 .c.9 .n.3 ,p. 156. » ,
Su fuftento es leche, manteea, tamaras, 

carne,y pcfcado,lib 2.C.9 n.+.p.ij6 . 
Novfanmoneda, permutanvnascofas 

por otras,lib.2.c.9.n.4.p.157. - m? 
No tienen poblaciones, vine en las aber- 
.< turas de las fierras,duerme como ani

males en el fuelo, li.2.c.9.n.4.p. 15 7. 
Andan al palio de fu ganado, y donde les 
' cogelanocheíéquedan,lib.2.cap.9.
11.4.P.157. : r

Cada familia tiene fu cueua, donde licúa 
. fus difuntos,lib.2.c.9 .n.j.p 157... 
No aguardan a que mueran, cnellando 

mortales los licúan a la cueua,lib.2 .c.
. i 9 .n.5 .p.i5 7 . • i» .. i ' ' »I
Al fin de fus dias dün a fus hijo* confejos 
. infernales,lib.2.c.9 ,n.5 .p.157: ••J * 
Quindo alguno fe ve en algún trabajo,fc 
(-mata>lib.2.c.9.n.5.p.i57. 1 .

Su legua es muy barbara,no tiene comu
nicación có nadie,1.2.c.9.n.6.p. 15 7. 

No vfan de eferi tura, ni tienen caradlc- 
■ rcs,lib.2.c.9.n.6.p.i J7 * ' -

No tienen oficio,texen fus paños, lib 2. 
• c.9 .n.6 .p.i $7.
Los hombres tiene las mugeres q quiere, 
. y las permutan,lib.2.c.9.n.7.p.i 57. 

Los moqos no parecen halla tener hi;os, 
lib.2 .cap ,9.num,7 .pag. 157.

Fuera del primero, los demas llaman del 
humo, y los prohíjan vnos a otros có 
vna ceremonia nunca villa, lib.2. c. 9.

1 n.7 .p .i57. ‘ '> - : ■ < .1
Aunque ellos Biduinos íc llaman Chrif- 
• tianos, y tienen gran veneración al 

Apoítol fanto Torne, y con la adora - 
. cion de la fanta Cruz tienen grandes 

feñales de ferio, no tienen ya rallro de 
Chrilliandad,lib.2.c.io.todo, p. 15 8. 

Adoran a laLuna,a quien hazen muchos 
facnficios,lib.2.c. to.n. 1 .p. 15 s . -n 

Tienen penas por delitos, y la principal 
es cortarles los dedos delasmanos, y
los bracos,lib.2 c.io.n.i.p.158. ’

A fus Igleíias llama Moquamos, y al Ca- 
zique Odamo,lib.2.c.io. n.2. p. 15 8. 

Elle dura vn año,y ion losjuezes, traen 
<■ configo vna Cruz con muchos ojos. 
f lib.2.c.io.n.2.p.i5*. - -
Todos fe circuncida, aunque fea niños, y 

mugeres, y halla citarlo no pueden cn- 
i traren las Igleíias,1.2. c. io.n.3 .p. 15® 
Las mugeres fe llaman todas Manas,nd- 
* brcapelariuOjhb.a.c.io.n.s.p.isP. 
En Ierufalenay Biduinos,lib.2.c.10.n.4, 

p.IÓO." \  ̂ M ' £ ^
Los varones Apoftolicos hazc las vezes 

délos Apollóles,Hb.2.c. 1 1 .n.i.p 16 0  
Dcítos fue vno principaiilsímo el feñot 

don Alexo dcMcnefcs,li.2.c. 11 .n.i.
p.IÓO/ >* S vi t ¡ i

Embió fus Religiofos a cftos Biduinos;
' llb.2.C.I l.n.I.p.161. I . ir1. , •. • 
Hizolcs a la defpedida vna graue exorta-
. cion,lib.2.c.n.n.2.p.161.'', ¡ ’ " 
Los Rcligioíos hizieron fu legacía con 

: fumos trabajos,y no fue pofsible con- 
o ucnccrlos.lib 2.c.n.n 3.p.i6z. '
Porloqualfcboluicron a dar cuenta al 

Arcobifpo,lib.2.c.u.n.8.p.i66.
Con todo fe rindieron a fan Francifco 

■ Xauier,lib.2.c.ii.n.s.p.i6 6 . *
I- . ■ 1 ji < .1 Zofala Reino.

El Rey de Zofala es Emperador de todos 
los Reyes Macuas de la tierra adétro,y 
riberas de fu rio, U.2.C.24 n.i.p.217. 

Máda, q lo adore por Dios de fus tierras, 
y afsi lo hazcn,lib.2.c,24. n. 1. p.217. 

En adoradolo pierde fu nombre, y fe 11a- 
’ ma Quitcuc,lib.2.c.24.n.i.p.ai7.

Tic.
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Tiene mas de cien mugeres, folo cxccp- 
. > man a fu madre : vna es la Rema, que.

muer; conél,hb.2«c.2 ̂ ..n. i .p.a 17. 
La fucefsion al gouierno tiene mil nter- 
„„ cadencias, a todas vence el taléto del 

gouierno,hb 2.c 24.0.2 p 218. ; 
Efta a !a voluntad de las mugares del di- 
■ fuuto (que han de fer fuy as) admitirle 

j. al gouierno,admitido viene laCiudid 
a adorarle, ai raptando fe por tierra, li.

7 2.c.24.n 2 pag 2i8.ynum.j.p.2!9. 
Luego conuoca to do el Reino a Cottcs, 

para tomar la polTefsion del Reino , q 
■1 coníiftcen matit a todos fuscnemi.

gos,Ub.2.c.24.n,a.p 218. > .i 
Son los fauores que haze a los Pórrugud,
„ fes muy contrarios a (u güito,mas esle 

fucrca admitirles,1.2 c.24 n.4 p.219. 
Acoílambrauan los Reyes, ocationados 

de algún faceíío auerfo.nutarfe. Vno 
\ mandó no executar femé; ante a bufo, 

lib.2 c 34.n s p 2i9.-‘i - ■oí-1' - . 
Todos los años haz.cn en vna alta fierra 
- las honras de fus antcp affados , q coní 

. filie en beucrhafti caer, donde fe les 
,|i aparece el demonio, y llena de mil 

embulles,hb.2 c.24.n 6 p.220. ~
La guarda que el Rey trae quando fale en 
i publico pafla de docientos hombres, 

vnos que le liComeí a modo de truha- 
., nes, otros que le incitan a vcngága de 

fusencmigos,hb.2.c.24 n 7.p 220.
En fus tierras tienen los Portugueíés vna" 

fortaleza, que le paga tributo,el qual 
.. cobra con la mayor oílentació, y mi- 

gcftad,quc fe puede imaginar, lib.a.c.
í: 24.n.8.p.z20. *)*• o> i >j •, j;

3STo adoran ellos aDios,ni tienen ídolos, 
remplos.miniftros, nifacrificios folo 

ii tienen en confufo le ay,y fe llamaMu-’ 
lungo,]ib.2.c.25.0.1^.221.''^ •

Solo a fu Rey reconocen, y adoran pot 
Dios, y acuden a él con todas fus ne- 
ccfsidadcs, quelasrcmcdia íegun el 

. cs,lib.2.c aj.n.J.p 3 2 2 .  sh ■ id 
Obferuan algunos dias fpftiuos, fin fin de 

Religión, conocen la inmortalidad 
. de las almas,v fe perfuaden han de ha- 
. hitaren el otro mundo con fus muge« 

rcs,lib.2.c.2$.n 2 p.222. »-ó, ¡ J

 ̂ * Jl 4 SI
01. ;  JF J

Tres géneros de juramentos tienen eftos 
. Cafres muy ternblcSjlib 2.C.2J .nu.4, 

p.222. ‘ ■
Son muy negros, prietos, como la pez, 

de cibcllo ctefpo, y retortijado, con 
-r mil cornezuelos dellos mifmos, que 
.■» les impiden a traer fombrcros,hb.2.c.
. . 2S.n 5.p.22J. =
Los pobres andan definidos fin cftrañar-
- fe, los neos fe viílcn mal, aunque de

centes,hb 2.C.25.n.6,p 223.
El principal oficio de las mugeres es ca- 
' uar,el de los hombres es ocioíidad,de 
, donde falcn mil vicios ;hb.2.c.25 .n.

6  p 2 2 J. u - ‘

Su común modo de viuir, alhajas de ca- 
. fa, comida, beuida, y dormida, es la 
. masimferable del mundo,hb 2.C .15 .

n 7 p 224. > ‘i ' e ' . -
Compran las mugeres con quien fehañ 
.11 de cafar,» fus padres, lib 2.c.25 .mi 8,

р. 2 24. - ' i j  e
Celebran eftos matrimonios con circfif.
. tandas muy particulares, hb 2. c.25. 
h, n.8 p.224. * “ ' . ’ • - • v ¿
Qujndo quieren parir vaguean por ios

campos, con que fe les ficihta el par-
- to,v luego fe van alauar alosnos,lib.
. 2 c.25 n.9  p 224.' . tiiíii
Sus entierros fon muy particulares, v tic- 
.• neo cirainftanciaslamcntables,hh.2#

с. 25.0.1 o p 225. .■ ... -
Todosfoninhumanos,crucles,v fin ra Q  
■ tro de nnfcncordia, Iib.2,c.25 .n. 1 r. 
c'p 225. /.i'. .ú¿ W jrw i
.j ,c Zozo Reino. '■  ' -icni-

LosZozoes es calla de Mandinga cor- 
?«. rapta en Zozó", que fe reputan por Za¿ . 

pes.cacn en cirio Nuno, lib.i.c.s.n.
' 8p.43ií '¡w,í.r

Rcfcitan mucha tinta, al modo de añil,
. v fu Reino fe llama Concho, hb. 1. cr 
. S .n.8  .p.,40 >£ - i 1 i *-* * ih'siti

¿ .LiZuiph&ya^Ci j .'/Iv u H 
Es vn genero de corteña con que la gen- 
.; te común rcucrencia a los Reves Ma

lucos,efto es,fe hincan de rodiiUs,fñ- 
yi tan las manos,y laslcuantm halla po

nerlas en el roftro, v le befan el pie íz -
t.quicrdo,hb.2.c.i6.n,6.p.i86. .«» i

--------------
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