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.gunos años ¡empleando todos mis anfofos afee- 
tos en propagar la verdadera luzj del Euan  ̂

ge lio ¡par a que crecicjje a Sol rcfpla ndcciente\ 
y pues V. Ad.es fu  Protector ¡no dejdeñara fu  ' 
clemencia eflas mal formadas Imcas.cpuefe di
rigen al centro de mi obligación ¡y k informar 
a V . Ad. de los progrefjos de fus Adinffros\ de 
cuyo Catholico Zjdo efperan el amparo para 
tan fagradas emprefas. Guarde Dios la Ca- 
thohca3y Real Per fon a de V. Ad. como todos 
fus va ¡Jallos hemos menefler,para defenfa y  
principal Qolumna de la Religión Catholka.
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A P R O B A C I O N  D E L  R E V E R E N D I S I M O  
Padre Mae [tro luán Cortes O ¡Joño, de la Conpañ.'ade 
l e  f u s , Calificador de la Suprema* y de la Junta del Con/ejo 
de Ju M  a ge fiad de Inqaiftcion,ReviJor de Libros, y Vifit 4« 
dordelas Librerías por el Santo 1“ r ib un al , Teologo de fu  
M  age fiad en las Reales juntas de medios, y  de conciencia> 

Cathedratico de ‘Teología de los Efud ’ios Reales del 
Colegio Imperial de la Compañía de Iejus

de Madrid*

HE vifto cftc Libro intitulado: Breuc Relación de las 
Peregrinaciones de fu Autor’,en laqual no ha tenido 

menos empleo el dcí'velo de la curioíidad, queeleftudio 
de laadmiracion.Nadaay en efta obra, que defdiga délas 
verdades de nueftra Santa l e , ni de la pureza de las cof- 
tumbrê  ChriílianaSjConqueenellano fe ofrece motiuo 
para negarle a fu Autoría licencia que pide ; antes bien 
por la piedadjqueenella fe oftenta,por la vtilidad común, 
y por el coníuelo de los eftudioíos,fe le debe no lolamcn- 
te alentar a que emprcías tan hercicasíalganá la publica 
luzdenueílra Eípaíu,(mo obligar á que fe publiquen pa
ra calificación de ialgleíia,y paraluflrc,y cnfeñan$ade 
nueftra Nación.

Entrela» (dorias con que los antiguos Efpañoleshan 
dexado afusdetcendicntes, efeuíade la arrogancia, y de
recho de no ceder á otra Nación ninguna en la competen
cia,la masfobrelalicnte,y que mas debe admiraras, aquel 
animo grande con que abrayandofecon el Vniuerfo,le ci
ñeron,y midieron con fus palios,de tal modo , que lo que 
parecía inmenfo, lo reduxeron á los menfurables limites 
de comprchcnfible.

Por cfta acción tan fobte la efperan^a, que á juizio de 
Jos mas prudentes excedía también la pofsibiWdad, fe ade
lantaron nueftros naturales á aquellos antiguos Heroes, a

quicg



quien rindió cuites de ¿iuímVad la Ignorancia Gentílica 
délos Fgipeos, Griegos,y Romanos; pues aunque mas fe 
defveló la ficción en her mofear íus ha z anas con mentidos 
colores, y ene’euar fus hechos con exeelsiuo'- hyperbo
les, no fue en ellos tan valiente la rrrent i ra.como fue en Jos 
Eípaholes la verdad. La qual con las pruebas repetidas de 
experiencias continuadas, hizo tan víuales los mas glo
riólos bUfones,que ya parecen vulgares,y demande hazer 
nouedad por lacoílumbre.

creyera , que aquella Gigantea temeridad del 
bailo corayon,y alma atreui Jabino las efcuíara el fer ma
yores que el mando) Je Fernando Maga!lanes,y de los de
mas Argonautas, que con tan raro curio conduxo la Nao 

, Vitotia,auian de hallar,no folo imitación , fino es excedo 
en tan feliz arrojo?Gloriefe la gran Bretaña de auer pro
ducido á FrancifcoDraque,y á Fhomas Caundifchagran
des Piratas del Orbe,que por rumbos ya fa'oidos figuí &ró 
el ejemplo de Magallanes, Contentefc también la Olan- 
da con la gloria de auer dio Patriade lacomo de May re, 
que venturosamente hallo otro paílo al eílrccho , y nucuo 
cnfanche a la nauegacion.y comunicació de entrambos ina 
res,pues les bafta la animofa emulación de tan grande cm* 
prefa para eternizar fus nombres,

Pero es muy digno de reparar,que el Autor deílos Co
mentarios no fe contento con el rumbo de los que antes 
precedieron,fino es que con modo mnuo, en opoíieion de 
los mouimientos de la Esfera , y de las conientes délos 
Mares,dio buelta al mundo con va perfc&o G.ro del Or
be dclaTierra,ydelas Aguas. Aquellos Varones infignes 
figuicron el curfo natural del Sol ,y dexandofe lleuar de 
aquel impulfo,con que el primea moble arrebata tras fi los 

■ Elementos,fueron caminando fiempre defde el Orlente al 
Ocafo*^>eronueftro Autor cruzó todo el mundo, oponi é- 
dofe a las corrientes de los Mares, v mouimientos de los

’ * Í4 Cic-



Cidos,há ziendo fu viage fiempre al encuentro del S o l, y 
Caminando defdeel Ocáfoal Oriente, partió de Efpaña,' 
y atraueflando laEuropa,llegó al marHyrcano,peregrinó 
por toda el Afsia,harta que del Aurea Giieríóntfonauegó 
á Filipinas;de donde con prolixa,y arriefgada nauegació, 
llegó a la America , ydefde allí ferertituyó a Efpaña al 
miímo punto de donde auia partido. No fe les debe negar 
fu al abarca a los antiguos en emprefatanardua,y tan glo- 
riofajpero no es jufto,que la pofteridad defraude al Autor 
del bUfon derta heroica nouedad;antes con ingenua admi-, 
ración fe le deben los elogios de auer adelantado en la di
ficultad de fu camino la hazaña defte nueuo circulo, con q 
ha medido la terreftre esfera; imitando aquel aííombro có 
que fccfmeró la OmnipotenciaDiuinaen aífegurar ai Rey 
Ezequias la í alud,que le prometiael Profeta,quando para 
facilitar el milagro le dió a efeoger, ó que el Sol aumen
tarte fu velocidad caminando ai Occidente, ó que por el 
curfoopuefto fe viefi’e en el Reloxde Achaz, que retroce
día diez lineas. MiUgro,quc por parecerle al Rey mas ad-. 
mirable, le hizo creíble la ardua eirprefa de ia repentina 
falud, que líalas le anunciaua. Lo cierto es, que los fa- 
biosEgipcios,fegunrefiere Herodotolib. 2. por authe- 
rizarenel mundo la antigüedad de fu Patria , queriendo 
calificar el crédito de fus mentidas Hiflorias con la mas 
fingular eftrañeza,fingieron,que dos vezesauian vifto, que 
el Sol auia trocado fu carrera *, y que amaneciendo por 
donde fíemprefe pone, fe auia puerto por donde fuele 
amanecer ,hazíendo Ocafo de el Oriente, y Oriente del 
Ocafo , como quien juzgauan , que tan fingular ca
mino , ni aun de la prodigiofa ligereza , y fendas 
incomprehenfibles de los Aftros, fe podía efcuchar, fin 
admiración.

Debeafele tamben rendir las gracias de auer defeubier
' ' : ' t e



I tó fenda por las Regiones Septentrionales de Europa>haf- 
| ta llegar al Mar Cafpio en la Aísia-, y elautr explorado 
I aquel camino,íin mas aparato,que lu Apoftolico zelo, ni 
| mas medios humanos,que fe puede prometer vnPeregrino 
1 Efpahol,entre Naciones cifmaticas,y difidentes de la Iglc 
P fiaCatholica Romana.Paulo Zenturion, Noble Ginoués, 
I fauorecido de los mas altos Principes de la Chriftiandad,y 
1 acreditado con el caradter deEmbaxador,intento á mucha
■ K

■  cofia de diligencias^ h azi enda,hallar el palio defde Mof- 
couia a la Perfia,nauegando por el rio Bolga; que por mas 
bocas,que el Nilo defagua en aquel prodigiofo mar,que fe 
dedigna de toda comunicación con las aguas falobrcs del 
Occeano,y formando el Puerto de la Ciudad de Aftracan* 
da celebre efcala al comercio,no folamente del Afsia, fino 
de lo mas del mundo \ perofruftófe fu intento, fin que los 
ruegos del poder,ni lasdadiuas de la liberalidad, oi las pro

[ mefl’as de la lifonja,ni las ambiciones dél interes,pudieííen 
I abrir la puerta a fu execrable curiofidad : Tenia por fin cf 

confolariaembidia de la felicidad con que nueftra Nació, 
apoderada del comercio del Oriente,traía a Efpaha aque- 

¡ líos preciofos géneros,que ennoblecen,y hazen apetecible 
la comunicación de tan di fiantes Regiones. Prefumia,que 
por el río Indo podían fubir las mercancías defde la Cam- 
baya,harta vnos montes,defde donde con breue camino de 
' tierra,fe podían tranfportar al rio Oxo,que por el Puerto 
de Straua,defagua en el mar Hyrcano,Cafpio,ó Bacú, co
mo vulgarmente le llaman los Naturalesjy encaminádolas 
por el Bolga,conducirlas haftaia Corte de Mofcua, por 
vn rio defie nombre, que entra en el Bolga por la Ciudad 
de Calían.

A tanta cofia foíicitó embidiofa la codicia, eclipfar U 
gloria de las Nauegaciones de Portugal;pero todo en va
no,porque no permitió la prouidécia del Cielo,que la ma~

• l'g i



lignidad,y negociación humana, desfrutafe la alabanza de

defpachadoporel Vicario deChrifto para licuar la luz del 
Euangelio,en competencia del Sol,por tan di terer.tesr li

les, feguridad éntrelos peligros,robuftezen los trabajos,y 
le allano los tropieces de tan efeabrofo camino. Son muy 
prccioí os los palios de los que Evangelizan la paz Eváge-

Angeles,que tienen a fu cargo la guardia,v íaluació de los 
hombres,ion inierefados en el bien,q á ertos fe les anvicia, 
firuenalos Misionarios Apoftolicos de dirección, y de- 
fenfa,y á imitación dd Archangel S.Rafael,los guian,acó 
pañan,amparan,y hofpcdan para que afsiílan a los Gatho* 
Jicos,que en todas partes fe hallan; v para que alumbren á 
los InHJes,que inmergidos en las tinieblas de fu ignoran
cia,viuen cu tan proxi mo ríefgo de naufragar en el profun 
do abiírno.Oada en cite Colegio Imperial * i o. de Abril 
de 16So.

maSple dio gracia con los Barbaros,autoridad cóloslr.He-

lica;v afsi los rigen los Ccl -ftiales.efpiritus ; y como los

Licencié



Licencia ici Ordinario.

N OS c! Licenciado Don Alcnío Rico y 
ViíUrroci , Inquiíidor Ordinario de 

eorce,y Vicario dcííra Villa de Madrid , y fu 
Partido:Por el prefcnte,y per lo queaNos to
cábamos licccia para que fe pueda imprimir, 
ó imprima,el Libro intitulado:BreueRelación 
de la Peregrinacion , que ha hecho de la mayor 
parte del mundo,el Doffior Don Pedro Cubero, 
Predicador Apofioltco de las Proutncias del 
AJsia, natural del Reyno de Aragón,ejcritopor 
el ¡ufodicho \ atento por.nueftro mandado fe 
ha vifto, y no contiene cofas contra nueftra 
Santa Fe Catholica,y buenas coftumbrcs. Da
da en Madrid a veinte y ícisde Marco de mil 
feifeientos y ochenta anos*

Ltcenc. Rico.
í * * * -

r * *•

Por fu mandado*
• : . j i

M / w u c l  d e  S a n  M a r t i n ,

N ot. Publico,



A I ’ R O B A  C 1 0  N  D E
j d i l Q 7 l j o  S  l l l C t O *

M . P. S.

D O N

OBedeciendo el Decreto de V.A.he vifto * 
vn LibrOjintitulado \Brcue Relación de g 

la P eregrmacton3c¡ue ha hecho de la mayor parte 
de lmundo Z). Pedro Cubero, Predicador dpoj
io tico de/jdfóia^c.Y  porque en el no he halla-j 
do claufula,quc difuene a la armonía política, 
ni repugne a las buenas coñumbres con fu di
feríanla*,antes 6íen en fu eflilo refiere con ver
dad lencilla, y pura los acaecimientos de fu 
viage*,de que refultará vtilidad al ccmun,quc 
fe publiquen por la curicfidad de fus noticias, 
referuando les elogios del Cathohco zelo del 
Autoría carta,que le eferiui particular: Sien
to que fe le debe dar licencia para que le im
prima.Ejfte es mi parecer, firmado en Madrid 
a 8.de Abril de 1680.

* .  ^
'Don í ílonfo Silíceo,

% > *
* * V  i. S u m í
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.  J i V. Suma del PriuHerio. V. \ J

1 v %

Tiene Priuilegio defu Mageftad por tiempo de diez 
años el Lie. D. Pedro Cubero Sebaítian, Predicador 

Apoftolico,para poder imprimir eñe Libro , intitulado: 
Breue Relación de la Peregrinación de la mayor parte del 
mundo ; yparaque otro ninguno fin fu licencia le pueda 
imprimir,fo las penas contenidas en dicho Priuilegio;co- 

- mo confia de fu originaba que me re ñero ; defpachado en 
el Oficio de Miguel Fernandez de Noriega, Eícriuano de 
Camarade fu Mageftad. Madrid, y Abril 17.de 1680. 
años. ... - . ■ ■ - ‘ í . . . .

m

Pee de Erratas. i i.

PA g.36.l1m4.dael Relox,lec,tocaelReIox.Pag.i 76.
á ía margenjSmolesKcdccjSmoiesKo. Pag.i 79. lin. 

vltima,rÍo llamado Obi,lee,rio llamado Oxi.Pag. 184.0 . 
Pedro,lee,D.Diego.Pag.i 92.Peresla,lee, Pereysla. Pag. 
34-6.Ua. 1 .Congregación de S.Pedro,lec,de S.Phelipé¡ > 

Eftelibr o,intitulado! Peregrinación del mundotcompueJ~ 1 
to por el Lie *D,Pedro Cubero Sebajlian¿cita fielmente im*., 
pretlo,y quitadas cftas Erratas,concuerda con fu original*. 
Madrid,y lulió 23.de i 68o.años.
, i ... <r D.Prancifco Murcia .
I ;  ̂ „ 1 de Ia *

' ’ * * 4 '  í. » ♦ ' * * > 4 t

‘  t- I - * -  e  , * v. t -  ̂ „ ,> i  , j> í 1 l i \ , "i i J.
4

\ * ! * L ' " ” • ,f t
;. . , Suma de la Tajfa* Y ,

T AíTaronlos Señores del Real Confe jo de CafliÍla,ef- 
te Libro,intitulado I Breue Relación de la Peregrina* 

clon de la mayor parte del mundo,ii feis marauedis cada plie
go;como mas largamente cogita de fu original. Madrid y; 
Julio24.de 168 o. años.

i» - , t



C E N S V R A D E  D O N  F E L IX  LVC10
de Efpinofay Malo.Coronifia de f t  Magef- 
tad en los Rey nos de CafillaPy Leonty el ma
yo? cn todos los Reynos de la Corona de Aragon. 

A l  Libro del Viage de D.Pedro Cubero
Sebaflian. •

s í i

Eñor mío. He comunicado a V.m.y he vifto fu Libro, 
y eftoy tan admirado de ver vn Libró ¿ que contiene 

tantas noticias,como de conocer a vn hombre, qué las ha 
pradh’cado todas. Viftos los fuceíTos de la Peregrinación 
de Díódcró Siculo en las ó jas dé fu volumen, eran de no
table enfeñan$a*,pero oídos á fu mifmo Autor,fueron de 
Angular marauilla.Sálió V.m.de fu Patria,'/ fue creciendo 
en el caudal délas obferuaciones curiofas; quanto más fe 
alejana de fu cuna:a la manera de los ríos, que quanto fe 

Señec.de nat apartan de fus fuentes,tanto engrüefían,y aumenta fuscáu-
\  prxfat Facía* ^a ês*hos.que falen tarde a caminar el mundó,dizeSeneca* 
■' musqúod in que defquitan con la velocidad áprefurada fu pereyofa tar- 
» Itíncrc fieri dan^pero falir tempranofporque íalió vn moco ) ybol- 

X>J  uer mocofdefpues de áuer hecho como los qué defcriben, 
'vê -cvntenc vn citculo^ue vienen a cerrarle,en el mifmo lugar donde 
íantmoMQi. 1c empe9aron)tornandofe k la Patria,parahazérlamas glo 

riofa con fus glorias *, oes auer caminado muy apriía,de' 
biendoleá Mercurio,como á Proteéfordc caminantes, la 
comprehenfion,v los talares;ó es auer querido executar en 
cí tiempo fa habilidad,que otro ¿xécitó en vn á .illo , pites 
füpo,C laujiJJe fot uní in ejei gil 9+
.t Verdad es,que quentan muchas peregrinaciones deVlI- 

fesfpéróera va anciano quandodcziañ del', íeñalahdoleco

‘i1.

Q.ui varus „̂c hombre íLgularE ftces aquel que difeurrió muchos£snc<s Res
nc r̂uv-dir, .Paifcs,quecomun!co diuerfas gentes*, fe inform o de 
& cídarés cdAúbres,y páfso á ¿Araños Reynps.Midaf

parti- 
Midafe V.m.

y.



y no por el efpaclo déla edad,fino de la gloría dé lo < . ! /
háviftotfobferuado’jquefedeziaeílo miímo Alcxan-c ',lJt' íri.-9- ES<> 
dro,quando qaifo,fiendo muy mo^o,exponerle á aque-™* jp”r¡0̂ d ‘ 
lia grande émprefa de paliar el Occ,eaño \ viendo a los gtorix. 
demisdefcolorldos,y temerofos; V .m . no Tolo puede ' .J  
dezirlo al intentarlo,íino aílegurarlo defpuesde auerlo
confsguido.El fin de V.m.fue el zelo de la Religión > y 
conueríionde las almas ,lleuando folo<u atención cfte - . 
dichofofin.LaLibÍaareñofaestan defpóblada,qelpie' ’ •
mas refuelto fe ve cobardemente dudofo al dar los in̂  • 
ciertos paíTos de fu camino ; y el que emprende nauegar s?hn.e.$o.Qují
aquellas ondas de arena,y áridos mares de poluo,neceí- tibus deítiiiarur, 
íitatener fiemprelosojosen el C ielo , para quédelas nee aliter cufe 
Eftrelias tome ladireccion parafuviage.Afsi hacami- íusPaicíc,*e 
nado V.m.por la Libiaarenofadel Gentilifmo, como 
experimentado Piloto; fixando fiempre los ojos en el 
Cielo de ladoétriná CathoLica , para dexar manifiefio ' ' A
paífageenlos venideros fíglos,fiendo otro primer Co- : ,
Ion por tierra,a los Varones de tan heroica emprefa, y ¡ 
conuerfion de tantas almas,que naufragaren las tormé- 
tas del p oluo de la idolatría.Quedeíe V.m.fín mas retra 
to que fu Libro, y díga con el valerofo Rey Efpartanó ; v * 
Agefilao,que no le formen eftatua*,porque cofa perece- 
dera no es premio de la virtud ¿que tiene eft i maciories  ̂
de inmortal:Suséftatuasfeañ fus méritos,y aunque en fu - 
Libro no cabe lo q folo cupo en fu comprchenfió>y pe- . ? I 
regrinos viages,aprecíenle como vn difeno iguala los Quíntil.líb.i¿j 
de Archefilao,que fe vendían mas caros,qué laspinturas u .  Iníuísunc 
prolixamente acabadas de los Pintores mas celebres. Y * rcxlnifi 
concluyoyValiendomedelaspalabrasdeQmntilianoiy ™mp°ŝ ueém- 
diziendole,que V.m.no mire al tiempo prelente, porq ?ue iw*íentem 
le ha de parecer corto objeto, fino á la memoria de ia omrS
pofter¡dad,y al triunfo de perpetuas alabanzas: boluieñ- poftériutis mea 
do en efte volumen al mundo,noticias,que a V. m. le hk atonan, (paettf
tribuido el mundo.Madrid y Junio 28.de 1680. curriculum

M.L J jfM  ImcJ 9á  A  d¡j
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A D O N  PEDRO CVBERO SEBASTIAN,
Mifsionario Apoítolico , embiado por la Beatitud de 

N.S, P. Clemente Papa X. y de la Sacra,y General ; 
Congregación,a la Predicación délas

Indias Orientales. v :
t «

D . P E D R O  C A L D E R Ó N  D E  L A  B A R C A ,'
Cauallero de la Orden de Santiago¡CapelUn de Honor. 
■ de fu Adagefiad, y de los Señores Rey: s nucuGs de la \ 

: Santa Iglefia de Toledo ¡ intimo amigo -■ •.'*
■ . del Autor. • . ... :h\

4

‘ * i

Sf
-  <4.

S O Ñ E T O.
1 ’ ' ’ ' 1 1 ‘  * i  ^  , '

SI a la Ñaue de Argos, por primera,/ 
Nautica,queencl Mar abrió camino - .

La admiración,la prefumióDiuino 
Aftro ,añadido a JaCelefte Esfera: .

Si a laNaue Vitoria por la entera
Buelta del Orbe, Templ oslapreuino s 1 ,
Del Oriente al Ocafo,alto deftino, ;
Emulo al Sol en fu veloz carrera: * i

___ * ^

kQue Temp!o?Quc Aftro?Conftruira á vnaNajue. 
Que fimbolo Apoftolicode aquella . ,
De Pedro,al mar fió Pedro Segundo?

Peroquc Aftro,qucTcmploavramasgravé/ ; 
QucferelNortedelaFéfuEftrella/. '
^ fu Templo vno,y otro nueuo Mundo?,

i

* )
i
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A L A  P E R E G R I N A C I O N
Del Licenciado Don Pedro Cubero Se6artian,

Predicador Aportolico.
>

D E  D Ò N  ¡ V A N  D E  M A T O S  FRAG O SO ,
Cattuila o d d  A i ito de Cbrijlodu amigo.

S O N E T O . .
> *

> ^

Bien como ci Sofqueapenas amanece,
Quando Tu fauíloImperio,y Monarquía

Córre can al compás de fu armonia,
Que dos mundos [olicito enriquece:

Afsi tu Pedro,Sol que refplañdece
Del Polo Aulirai,al tumulò del día,
Alumbrarte la ciega idolatriao  ,
Con la Antorcha mayor que té engrandece: 

Pyramide inmortal dé tú memoria
Serán aquellos íénós cícondidos, * ;
Que rinden i  tú fama aclamacichcsf - •

Pues como explorador de tanta gloria 
Supirte dar,con triunfos repetidos,
Luz al error,à Eípaña admiraciones.

11 D E



V N  A M I G O

A V T O R
s o n e t o :

\ \

PEregrinoDon Pedro,e! fin legundo 
Efcriptor de prodigios tan eftraños, 

Rcgifirador del Orbe, en pocos años • 
Los circuios midiendo à todo el mundo: 

Que las olas lureando al mar profundo 
Pcnetraftes del globo 1 os tamaños,
Pues dandole à la Eftampa defengaños, 
Fundas la admiración en que me fundo: 

Ambos Polos cornile publicando
LaFé,quc en tu coníianda confiderò, 
Barbaros conuirticndo,y bautizando:

O Laurel de Aragón,noble Cubero,
Del Pontífice erabiado predicando, 
Apoftolko Leon,de la Mifsion Corderos



D E  D O N  IOSEPH  G A R C IA
de laPlaqa^naturalde Madrid ¿ en 

alabanza dé auér dado buelta 
al mundo D.Pedro C u 

bero fu amigo,

D  E
. i  \ ,

1 ' - f > ■*

GEda el blafon Soberano
Del Heroe mas váicrofof 

A l aliento feruorofo 
. ' De eñe Mifsionero Hifpaao;

Ceda todo honor humano .
A  fu Apoftolico zelo, .
Pues quanto luze en el fucIo¿ 
Tanto menos luftre encierra, 
Quanto la luz de la Tierra 
Cede á los Aftros del CielqJ

* . * i v

R índale el S o l ,  excedido 
Del feruorofo Cubero,;

En fus paíTos por ligero, ;
Y, en fus Rayos por lucido;
Que ardiendo íiempre encentado 
En luzes de Fe el Farol 
De eftc Argonauta Efpahol, 
Hafta dar buelta á la Esfera^ 
Perficiono fu carrera 
En opoficien de} §oh¡

Z I M A  S. t

* ,  i

\
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PROLOGO“ AL LECTOR; - í

r * *

DEfpucs de auer dado buclta al mundo,y concluido mi Pe
regrinad >n on ei irdmo puedo do de empecé mi v i age, 

determine con el afeitó'debido a mi Nación qité qual* 
quiera logra!le en los fofsiegos de fu Edudio , lo que yo pude 
confeguir en Us fatigas de mi caminó'*,porque lien Jo tan corta 
la vida de los VniVor^teor lo comun}para la experiencia, pue 
da ícr baila ote mente capáz’párá la noticia. Parecerán eftranus 
nvaclus narraciones de :ni Hiftoria,al que ignorare la variedad 
de la naturaleza endiuerjos Climasyy Paifes • cómo fe maraui- 
Ilaria de ialuzdel Sol,al que de repente falielíe del abiímo de 
vna ceguedad á la belleza de fu refplandor*,pero no hara noue- 
dad la eílrañeza de losfuceflos,al que va que ño' al idonado en 
ellos,viue a lo menos auifado de fu variedad*, 6 póf la enfeñan- 
5a de los Libros;ó por la comunicación de los experimétados. 
En cite volumen no pufe cu ydádo alguno en lá obíeruancia del 
eífiio,por dedicarme tódó a laexprefsicn de la verdad.

Solodudo(comodizeel PlatonicóTirio,$erm.i 5,)quecs 
el mas hermofo a lá viftá,por crífta!ino,el rio litro; y no igno- 
ro,que es defapacible á los ó jos,por turbio,el caudal del Nilo*, 
pero fepafe,que comotuuó pocos Giros que hazerel primero, 
no pafsó por las tierras,qué pudieífen óbfcurecer el limpio ef* 
pejo de fus criítaíes*,pero el fegundo,como es precifo, que cir
cunde el Egipto, en tan largo camino; al tropezar con tantas 
diferencias de conduétos',íolo pone fu aplicad on en fecundar 
fu Prouincia.Con ladiiíeríioñdé lenguas en los Paifes,que he 
andado, no he podido retenerla pureza de lá Caítelíana con 
aquel adorno,que la poííeé e! qué no ha falido delta Patria \ y 
poniendo toda mi aplicación en folo él fucéílo ,' dexéel modo 
de referidlo al arbitrio de la plúmáfqúé hizo reííexion loloen 
la verdad,no en el termino." V A L E: »-* /

X / , *J ,
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S E N O  R .

3

O N  PEDRO  C V B E R O  S E B A S T I A N ;  
Sacerdote Secular Efpañol, va'lallo humilde de 
V.Magefta i,natural del Re/no de Aragón , fe 
preíenta á las Reales plantas de V. M. represen
tando fus trabajos, y peregrinaciones, dándole 
verdadera relación de lo que ha obrado ( Deo 

óptimo Máximo fauentc) en el feruíciode ambas Mageftaies , y: 
propagación de la Santa Fe Católica Apoftolica Romana*,de cu
ya verdad,de lo que á V.Mageftad Católica refiere,pone por tef- 
tigo á fu Diuina iVíageftad,y a la SerenifsimaRevna de los An
geles M ARIA Señora nueftra,Confuelo de los Afligidos, Ñ o r-: 
te,y Guia de los Peregrinos,nueftra Señora del Pil.v* de Zarago-/ 
$a(pues folo.por fu amor lo pafsó)y del crédito natural,fe remita? 
a íus paflaportcs, endiuerfas lenguas, defpachados de Nuncio| 
Apoftolicos,que ante el Supremo Coníejo de Indias han parecí 
do: No reprefento,Señor,eftos traba jos,por gloriarme *, pues co
mo dixoel Apoftol San Pablo*. Solum oportet glorixrl in Crucé' 
Domini no fin  le/U Cbrifll *, fino para que otros, a quien llegare a 
fus manos,fe animen,a que (lleuando el zelo de la prop igacion le 
la Fe)fu Diuina Mageflad,con fupoderofa mano,los há de librar 
de tantas barbaras Naciones,como a mi me libro.

Defpachóme la Sacra,y General Congregación de Propagan
da Fidejreynando en la Silla de San Pedro el Pontífice Cienvente 
Dezimo,por Predicador Apoflolicode la Afsia, y con el zelo 
ardiente,que en micoracon reynaua,de la propagación de la ver
dadera Religión de Chrifto nueflro Redemptor; y recibiendo la 
bendicion'de nueflro Santifsimo Padre,me partí de Roma, v de- 
Kando a Italia, pafse los Alpes , y atraueííando por el Con la ió

A ,<.



£  P e re g rin a c ió n  d e l M u n d o .-1
¡de Afpurg, entre en la Auftria*,llegué a la Corte del Auguftlfsí-: 
«no Emperador de Alemania,Leopoldo Primero ; yfendoEm- 
b’axador de V.Mageftad el Marqués de los Baluaíes ; y aunque 
llegué a el infaufto tiempo en que murió la Auguftifslma Señora 
Emperatriz Doña Margarita de Auftria, no obftante,por fer co
la  tocante al ferui ció de Dios, medio Audiencia fu AuguftiEi- 
ira Mageftad, y con fupiedad,me dio paflaporte para el Reyno 
de Vngria, y vna carta cerrada con el fello de fus Reales Armas¿ 
parafuRcfidenteen Conftantinopla,l lamido Chriftofol de Ex- 
que; y embarcándome en el Danubio,palse la Vngría ; y llegan
do a Conftant inopia, la hallé abrafa da en pefte, y muerto el di- 

' cho Refidentc; cuya carta ( por fer de vn Auguftifsimo Empera- 
dorjguardo en mi poder: De allí, di labuelta por Tranfiluania, 
y dexando a Sílefia, y Bohemia, entré en Polonia, donde tam
bién ( infaufta fuerte!) hallé muerto al Rey Michael, donde ha
llé , de parte de V. Mageftad, á dar el pefame a Don Pedro 
Ronquillo. Eligieron por Rey en los Campos de Verfauia,al 
gran Marifcal del Campo, que defpues fe llamo luán Tercero. 
N o refiero á V. Mageftad lo que pafsó en fu elección , por
que me remito a vn libro, que traygo manuferipto de toda mi 
peregrinación, que dándome V.Mageftad Católica licencia,lo 
facaré a luz,que de otra manera lo dexaré al filencio..

Recibióme en la Corte de Verfauia con grande benignidad, 
y di ziendole era mi intento paliara la. Afsia por tierra , mé di- 
xo, que era difícil emprefa; mas exagerándole mi ardiente ze- 
lo  , como tan Católico ( que lo fon grandes,.Señor, los Pola
cos,aunque ya en el Gran Ducado de Lituanía ha entrado la 
heregiajdixo, me ampararía en todo quanto pudiera : Y  pre
guntándole, que en que confiftia la dificultad? Me refpondió: 
Que el Zar de ívíófcouía era muy recelofo, y que la entrada 
era muy difícil: fauoreciendonos fu Diuina Mageftad, me dio 
el Serenifsimo Rey cartas para el Mofcouita , y otra para el 
Rey de Perfía, de mucha importancia; laqual no declaro, fi
no es á V. Mageftad ,. fi fe ofreciere. Aduirtiorr.e el mefmo 
P e& ftau3 en de Tártaros, quemaífe la carta,



4  r
bóvímeííea dar en manos del Gran Turco; y encomekdánclo- 

íme a vno délos ComiíTarios de Polonia , que iban al ajufte de; 
i Lh pazes a los confines de Lítuania, y Rufia, en vna Ciudad lla  ̂
¡Buáa Cafsin (á quien me encomendó) era el gran Refrendario dq 

Lítuania, llamado Paulo Cypriano Broztozque; y defpues de 
Largos viages por feluas, y bofques, que fon de los mas ef- 
pelos , que he vifto en mi vida, llegamos a Cafsin. En efte' 
viage,Señor, vide cofas prodigiofas ( a que me refiero al libro,’ 
que he dicho á V . Mageftad ) y juntandofe los Comifiarios de 
ambos Reynos, hablaron defpues de algunos dias a los Comif-i 
fariosde Mofcouia, para que yo paitara: Y refponiteron, quef 

pío podia , menos que el gran Zar(qucafsi llaman,Señor , á 
gíii-Rey) dictle per mi fio ; conque defpues de algunos dias con-! 
feguido , me fuy con los dichos Comifiaríos halla la Mofcua, 
faisé, entre otras cofas memorables, aquella gran fortaleza de 
JEfmolef K.o, lita a las riberas de el Boriftines, ó Tanais , que 
fechando fu corriente al Mediodía ,defagua en el Ponte Eu- 
|xino, ó Laguna Meotiides. D exo, Señor, la que vi en cite tan 
largo camino. ’ •

Todavía efta Región de Lítuania,Rufia, Alúa,y Mofcua, Cafi- 
fan,y Aítracan,queferáncercade mil leguas, es tierra llana, h<|- ] 
rrendos bofques, en los quales fe crian forozes animales; con£ i 
fon,Oílbs,Panteras,Tigres,y otros;y entre ellos, lagran Befti^ 
que vi en Socol Ra,cuya pintura travgo eferitaen mi iibro.TodíC 
ella Región es paludofa,y no fe camina fino en tiempo de Inuier- 
no,en vn genero de Calefa,que ellos llaman Slita, y va lobreel 
yelo,y la nieue,por encopados,y neuados arboles. í 

! Llegué a /víofcua, gran Ciudad , Corte del Emperador 
de la Ruíia ; llarruuafe luán Bafili ; fuy recibido con nota
ble agafiajo , y nombrándome vna cafa particular , nadie me 

[ habló palabra , hafta que alcancé la licencia de hablar a fu 
‘ Mageftad , para darle noticia de donde era , v a que venia» 

hafta que el día dé la Epifanía fe me dio licencia de hablar al 
Zar : Que puedo referirá V . Mageftad ,del modo con queme
“ecibió el Rito,y la Ceremoniajy afsi me remito al dicho libro.

• Con*

De D.Pcdro Cubero Scbaftían.1
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7 Peregrinación del Mundo. * , |
Confegu'i,Señor,queenvn Burgo,llamado en fu lengua Cucuy, 1 
que ennueítra lengua vulgar ,es lo mefmo que Gallinero’,llamado J 
por los Europeos,Oslav oda,pucfieíle dezir Milla,confesar ,y prej j
dlcar, y afsiftir con todos los de mas Sacramentos álos Catcli- .̂ 
eos Europeos, que allí moran, No fue poco,Seuor, porque es la*" 
gente mas recelofa,que tiene todo el mundo. Allí,Señor ̂ ornen- 
ce á hazer ñuto,pues auia treinta años , que enMofcua no auia i 
entrado Padre Católico*, y el que entro , juzgo lúe el Padre An*i 
tonio Palíevino ,embiado del Pontífice Gregorio XIII. Dcxé] 
vna Iglcíia en cafa de Gerónimo Frandoy, de Nación Irlandés. J 
En eíte Burgo,Señor,hallé de quantas Naciones tiene el mundo,f 
excepto la Nación Efpanola;vnos que eftan enferuicio del Zar, 
otros Mercaderes,y otros pordiuerfos acafos.
, Muchas cofas memorables ay en efta Ciudad, mas por no can- 

far a V.Mageftad,me refiero al dicho libro. El temple es frío en 
fumo grado*,las cafas todas de madera,excepto algunos Palacios, 
que ay de ladrillosa Ciudad voxeacatorze leguas’, frutas de nuef- 
tra Eí’paíU)ningunas; pefte, jamás, me dixeron los naturales, auia 
anido; fus Ritos raros;fus comeres brutos,y afquerofos; fu beber | 
Goralca,que es agua ardie nte,hecho de trigo; 6 otra beuida lla
mada Qi aíló;obíeruantes en la Religión de fus Ritos,y Ceremo
nias antiguas obferuáctiisimos; ven particular en los ayunos;
muy deuotosde M AR IA Santiísima;fu particular Patrón,Santo 
NicoU;no ay otra Rpligion,que la de» Patriarca San Bafilio;tie-
ne fu gran Patriarca,que es fe gunda perfona del Zar; fu Mi fia en 
lengua Rutenajlos Monges muy obfcruantes;no conocen Santos 
mas que los Griegos; aunque ellos fe preciante Griegos ,no fa- s 
ben la lengua Griega ;fu gouierno tyranico;efludio ninguno; len- ] 
gua ninguna,fino la propria;nadie fabe mas que fu Zar,pena de Ja I 
vida;tan venerado de fus vasallos,que dizen,que Dios,y fu Zar lo | 
faben todojfu veftírgraue,y con tanta autor idad, que feria largo 
el referirlo. . , •. i . ■ . . .

. Dexé,Señor, alcanzada la licencia, qué fe defglaciara el Rio 
Mofcua,quc es de donde toma la denominación la Prouincia; y 
embarcándome en él,nauegué hafta entrar en la. V o lgá , que los

. “ la r -



Tártaros llaman Rahaa,tan celebre en Europa , que fe junta eif 
Líían»Ciaiad primera de la AísiaticaTartaria;cuyanauegació, ' 
r fer tan cftraña,ia noté toda;pues,a mí parecer,no la ha hecho 

fpanoi ninguno;feránquatrodcntas leguas halla el Emporio/ 
dfeAftracan. : ■
í l  A riberas,Señor,defte Rio,que los Tártaros llaman Rahaa, y 
Us Gofmografos Europeos Volga,andan vagando los Tártaros, ■ 
llamados Galamucos,Z .inganos,Ceremifos,y otros muchos, que 
fbna minera de Garibes,íincafa,ni habitación: Solo, Señor,ha4 
Igitanentre efpefos bofques, y horrorofas feluas, fin eftancia, nt¡ 

blacion,finovagando;y allí moran,donde mejor pallo hallan! 
ara fus cauallosjfu comerla mifma carne cruda del cauallo : es 

neíler particular cuydado para nauegar por elle Rio,no llegue 
barca á la Ribera, porque en cogiéndola no ay mas remedio, 
e el de Dios:Su principal Cabeya,fegun me informaron, dixe- ’ 
n llamarle el Duque Baiat:maslargamente,Señor,me refiero al 

bro. Aílracan, Señor, esvna Ciudad fita aldefague del rio 
ahaá,en el Mar Scitico Hyrcano,o Cafpio, a la banda del Sep- 
ntrion,quediuidido encien bocas, entra en dicho Mar; cuyas 

ropnedades,Señor,íon largas de eferiuir, mas eferiuiréla mas 
articular. ' i .

Lo primero,no fe fabe fu origen,pues ella lito en medio de laj 
ierra; nt cor reípondencia tiene alguna a otro ningún M ar; pucsi 

[al Pote Euxiño,Señor,ay mas de quatrocientas leguas, a la banda 
del Sur:a la banda del Norte,al Mar Glacial mas de trecientas; y 
al Occeano Oriental de Ormuz, fctecientas, y mas leguas; con 
que no tiene corrcfpondencia>Señor,a Mar ninguno;fus aguas fa» 

* lobres,como las del Occeano,y tempcíluofo los nueue mefesdel 
año,y nauegablefolos los tres,aunque peligroíifsimo ; las Naos 

i que fe nauega,íbnde dos Timones; vno a la banda de Strí- 
ior,y otro por la de Babor ;las Naos no lieuan clauo ninguno de 
ierrojfinoesde mulera/i quienellos llaman Tarugos,porferel 

Afondo de dicho Mar,como me Informaron, de piedra imán, que 
arranca los clauos, 6 íumerge la Nao. Otras muchas cofas dexo 
jal íiiencio de elle Mar Scitico. * - - ; r ' r 'l

■ í " ...............  A  3 '
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¿ Peregrinación del Mundo.
/.HotttéCS dificultofo,Señor,el creer auer auido iníignesMo- 

n îfterios en eftaelada Scitia,aunq ya oy no fe ven fino lasruinás, 
pues el rio es tan abundante de pefeados j que con las manos ,caíi,,
los cogen los muchachosjy tan Talonados,que Tecos al Sol fe pro
uee todo el Imperio de ambas Rufias,y la Gran Tartaria Afsiati- 
ca:de allí lleuanlos hueuosdel peleado llamado Cabiarq.Es efta 
Ciudad de Aftracan muy afquerofa,y llena de mofeas, originadas 
de la putrefacción de eftos pefeados,que fe fecari al Sol. A las Ri
beras defte Rio nació aquel Heroe tan infigne, llamado el Gran 
Tamorlan,en vna Ciudad,cuya ruina fe ve o y , llamada Saratophj 
de cuya vida,y hechos me informé délos mifmos Tártaros, aun-; 
que no la pude Tacar toda a luz. - /

No juzgué, Señor,en tan dilatadas, y longínquás Prouincias 
auerfeeftendido la Religión de Chrifto;mas hállela en vnos Tár
taros, llamados Zeremifosjlosqualesjaúque creían la mayor par
te de ios mifterios de nueftra Sagrada Religión, nunca pude ha-’ 
zerles comprehender,auerChrifto, Redemptor nueftro,; muerto 
en Cruz*,y preguntándoles yo,por el Interprete, que pues creían, 
que Chrifto nueftro Redemptor>auia baxado del Cielo a la tierrá 
por redi mimos,y auia muerto por todo él genero humano,que en 
que dudauan huuicra muerto en Cruz ? Y me refpondieron, que 

- íiendo hijo de Dios,como yo les predicaua,que Nación en el mu
do fe auia atreuido a crucificarle’Y replicándoles yo,que fus ene
migos,que no le conociéronlos Iudios;Me refpondieron,que ja
más tal Nación auia llegado á fu noticia; di gracias á D ios, que 
tan mala cafta no auia llegado á fu Region.! Muchas cofas,Señor, 
pafiaron,lasqualesdexo alíilencio,porfermaterias tan altas, y 
graues. • - • *. • . »
* En el Emporio,Senor,de Aftracan,en el Burgo,que llaman de 
los Tártaros*,6 por otro nombre, a la falida de Zitracan , fe me 
dio licencia,para que en vn pequeño tugurio afsiftieífeá los Ca
tólicos Europeos,q auia en eftc Emporio.Y poniéndolo por obra 
afsifti algunos dias en efta tierra de la ciada Scitia, y dexando vni 
Padre Polaco,le pufe á la Igleíia el nombre de nueftra Señora del 
Pil^r |  con que bien puedo dezir, Señor, fe cumplió lo del Real,

Pro-1>



Profe ta David:In omne/n terram exiuit fbnús éoriim > &  iri fines 
t é r r a  verb.% c o r u m . Pues en la vltima parte Septentrional de el ' 
mundo,dex¿ plantada la Religión de Chrifto. ■ - ‘ • *:

En cite Emporio * Señor, me embarque por el fnés deMayo^ 
que cite mar Tolo fe nauegatres mefes al año, porqueés muy pro*’ ■ 
zelofojy no obíhntetuuimos vnatempeíhd¿ qué nos vimos per  ̂ ' 
di dos: En fin,Señor,hbronós Dios todo poderofo!, que ¿s él- qué 
predomina fobre todos los elementos ; y falimos a las playas dé 
Darbant,antigua fuerza del Grande AÍexandro,quando conquif-; 
tb los Scitas:de allí fui a Kamaqué, dbhde me fue necesario efJ 
perar la orden delGrán Sofíi de Pérfía,para entrar: él eftaua quá-, 
trocientas leguas de allí,la tierra adentrd,envna Ciudad llamada 
Cafmin: Defpues de dos méfes,vinb,qiie entrara: Entré eñ la ma
yor Armenia,vi la Ciudad de Ruan¿que es la mas celebre. Cerca 
de Ardiuil eíta el rio tan celebrado, Vindimiró *, a cuy as riberas» 
fue la tan dichofa batalla de Aléxandro,que venció a Dario,y fo- 
juzgó la Períia,tierra muy parecida á nueftrá Efpañá, deíierta, y 
fcca,los frutos los mifmos,vinos muy fuaues. Lofc Armenios fon 
Chciftianos,aunque cifmaticósjotros ay vmdos,tienen fuPatriar- 
•ci,y muy buenos Templó*! y cali los Ritos fon como los Rufos» 
paíían muchos trabajos Con los Perlas; porque fon vaíiallbs ¿en
quiñados ;y$>or ninguna parte ay quien los fauórezca, porque ef- 
tánrodeados de'Ethnicos Tártaros, Scitas Idolatras , Turcos, 
¿Perfas,con que fon grandes las vexaciohés que palian. Alli ayPa- 
'dres del Gran Patriarca Santo Üomingo :Es tierra ricadéfétty,
• mas muy moléftada de terremotos ^pues lá :hérrnofa Ciudad de 
■ Kamáqué , pocos años auia fe auia caído de vn temblor,y parte fe 
la áuia tragado la tierra,como fucede cali éh toda la Afsia : Def- 
pues de dos me fes,llegamos a la Ciudad de Caimi n , donde eftaúa 

: el Gran Softi de Perlia,el que fe ilamauá SchacSólimart, Rey de 
los Medos,y Perfas*,aqui no fui detenido como en Mofcuá, lino,

' que apenas llegwéjfalieroñ muchos Per fas-a recibirme en fus ca- 
:‘«altós;y dándome á mi vn hermofo cauallo,me hablo el Inter pré
ste,que era A jen io ,en  lengua Ital i anaiy me dixó,que eracoftum-

bre,aue las cartas >que traía para el Gran las Heualfe en la
y- “ - • - - . - - mano

De D. Pedro Cubero SebdftíañV 7



$  P e r e g r in a c ió n  d e l M u n d o .' \  ,
jnanoaltoelbra$o,paraquetodoel Pueblo las venerafle : y fa¿ 
candólas del pecho,que las lleuauaen vn tafetán, entramos en la 
Ciudad de Cafmln,fue grande fu confufion; y quantos mirauan 
las ca rtas, luego al punto echandofe en el fuelo, dauan con la 
frente en tierrajy paíléandome algunas calles, llegamos à Pala- 
dom o pintaré fu arquitectura,porque efta no es fu Corte,porque 
él la tiene en la Gran Ciudad de Hifpahaam. Recibiéronme con 
grandes muíicas,y inftrumentos,á fu modode ellos. Y aulendo de 
entrar adonde eftaua el Rey,me huue de quitar los paparos ; y co-" 
giendome dos Nobles Perfas por debaxo de ios brayos, que 
ellos llaman Alicalicanes,hollando hermofos tapetes, bordados 
de feda,y oro,k lo Pcría: hechas las reuetencias al modo Perfíco, 
que en todo me inílruiael interprete , llegué a la prefenciadel 
Gran Sofh*,era vn hombre de Raña edad de treinta y cinco años, 
¡de hermofo roftro,ojos negros,y barba larga,veftido,y adornado 
à lo Perfa ; en el Turbante.con vna hermofa joya, tenia pendien
tes vnas grandes plumas, k fus pies muchas armas, como Par te fa* 
ñas, zkbalas, y otras rodelas. Efiaua fentado fobre vnos coglnes 
de damafeo,debaxo de vndofcl de fino brocado ay ul celefte ; ha* 
zianle ayre con dos abanicos de plumados Pajes Perfas; al rede* 
dor todo de Baxaes.Arrodílleme en fu prefencia,y preguntando* 
me por el Interprete,de donde venia? Le dixe, que de Europa,. y 
que all i lc tiaia cartas de fu caro amigo d  SeremTsimo Rey de 
Polqü'iáVy de la Sacra,y General Congregación^ tomándolas en 

i manos,las pufo en el pecho. Lo que dffpues fucediQ,Señor, és
- ijofa muy larga,y me remito al libro,que hé referido à V . Magef- 
• tad.Alcancé no fe derogaran lós antiguos priuilegios,que fus an

tecesores auian concedido k los Padres Misionarios de la Per- 
, fia: Y mucho mas huuicra confeguido, fino fuera por vn maluado 
renegado (cuy a Nación callo por no afr entalla. ( que fe halló en 

, aquella C orte.......... , f ■ ; . ;*> ' ; ; ■ ; . ■ .t » *  ̂ ^ (, : / _ ; . ;
. En fin,Señor,defpues de muchos lanzes,me dio vn paflapor* 

te,para que paíTara por todo fu Imperio; y dándome cafüas de 
'Camellos,me partí.Y defpues de largas jornadas,llegue k la Cot- 

. S£ te HIf£4vn|cfl¡a juzgo h Señor, fer de l$s a c o re s  Ciudades
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3e el mundo, pues tiene treinta leguas de voxeo : es «erdad, que 
en el cuerpo de la Ciudad ay muchos jardines ; tenemos quatrô 
Igleliasde Catolicosjla primera,y principal fundación,es el gran 
Conuentodelos Canónigos Reglares , antigua fundación del 
Rey Don Manuel de Portugal, en tiempo de las Conquiftas de 
Bafcode Gama.Las otras tres Iglefias,fon de la Sacra, y General 
Congregación de Propaganda Fidejlavna es de Padres Carme
litas Ddcalçosyla otra de Padres Capuchinos*,laotra,quc cftà en 
el Burgo,llamado Sulrfa,es de Padres de la Compañía; hazcn grá 
fruto todos ellos Venerables Padres , por fer vna Corte de tan
tas Nacionesjaunque la conueríion de los Perfas es muy dificul- 
tofa.por fer Mahometanos. Diles à los Padres el Príuilegio ddt 
Gran Soffi; y auiendomé enfeñado lo mas memorable de la Cor
te,vi el iníigne Palacio*,à cuyas puertas, Señor (aquí me Calieron 
las lagrimas) vi la Artillería de la tan dcfgraciada isla de Ormuz, 
co» las Reales Armas del vifabuelo de V.Mageftad, el Gran Ca
tólico Rey Don Felipe Segundo. En fin,Señor, defpidiendómc 
de todos Los Venerables Padres, me parti para la Arabia, y paf- 
fando aquellos calores tan horrendos ,  llegué al defgraciado 
Euertode Ormuz*,cuyas ruinas,apenas fe vén- 
.< - Aqui, Señor, entran mis traba jos,y prifiones, miferlas, ÿ caía* 
midades*, pues por aliuiar aquellos defdicfeados Católicos, que 
délas ruinas , y de fp o jos de tos pérfidos Hercges , Inglefes, 
y Olandefes autan quedado,padecí grandes prifiones^ calamida- 
descomo mis certificaciones lo dirán : defpues de aucr confeíía- 
do,comulgado,y bautizado,y puéfto los Santos Olebs à los Cato^ 
Iicos,que quedaron en Bandar, Rica ¿ Randarcongoy Bandât, 
Auafi ; y exortandolos à laconftanciade la Religión Católica,' 
para q no prcuaricalTen entre aquellos pérfidos Hereges , Oían-1 
deles,v Inglefes,que fon los mas barbaros enemigos,que tenemos 
en la Afsia,púesdexo k Dios por teftigó quantas vezes me hañ 
tenido prefo,como adelante referiré : Me embargue en la Arma-: 
da Portuguefa,que efiaua à cargo del General Don luán de Saá¿ 
en el Sino Arábigo,efperando los Galeones,qué venían deí Mo-
gor,en que UcuauaB los Santones para la cafa, de Meca, que es

“ — - - * -  cí
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el eftrecho para la dicha cafa,que es donde efta el mancarrón del 
maldito Mahoma. En fin,Señor,tuuo poca dicha el valiente Lu- 
fitano,pues no pudimos dar con ellos,aunque dimos con vno,que ; 
iba a Meca del Zamuri.; y moftrando el valiente Don luán de 
Saa fu animo echó à pique el Nauio, mató mas de quatrocientos 
Mahometanos.De allí dimos la buelta poi* Mofc'ate ¿.'antiguay j  
fuerte Ciudad del Sino Arábigo,que fue de V.Mageftad *, fue el 
General à focorrer à Diu, porque el Arabe auia faltado en tie
rra. Efta,Seíior,es la principal fuerza de el Reyno de Canuayá; *| 
de los Luíitanos:De allí me parti al gran Mogor, entré en el gra
de Emporio,llamadoSurate,celebre Puerto del M ogor, por ir 
todas las Naos d e Europa: Allí confolè à todos los Católicos, y 
embarcándome en vna Almaydia,pafsè al Reyno de Canañor ; y 
dexando à Damain,y Bazain, entré en la Corte de G oa, tiendo 
■ Virrey de la Indiael Conde Luis de Mendoza; y entrando por la 

. Barra vio la Almaydia defde vñ balcón de fu Palacio, que eftaua 
junto à la lglefiade San Pedro ; y embiando vn Soldado- de fu i 
guarda à Tabee de donde venia aquella Almaydia,y quien venia eh j 
ella*, le refpondí ,que yn,Padre Mifsionario Apostolico Efpañol, ; 
que venia del Mogor ; y embiando vn Andor i aquél, Catoiico 
Señor,me mandó lleuar à Palacío,y méagaflajó, y comí aquél día 
à fu mefa ; luego fe di V ulgó la nueua por Goa, y viniendo los Tol
dados militantes, debaxo dé la bandera del .Gran Patriarca San 
Ignacio,que en la India Oriental llaman Pauliftas ; con grande 
amor,y caridad me llenaron à fu C olegio, era Prouincial el.Pa> 
dre Benito Ferreira, Varón infígne,en cuyo roftro parece auia 
quedadoefeulpidoel Grai) Padre San Ignacio; cortejáronme mu- 
choque no es de nueuo en eftos Venerables Varones •; y defpués i 
de auer vi litado el cuerpo del Gran Apoftol de la India San Fran- j 
cifeo Xauierio,honra de nueítra Efpaña,que eft.d en la? - Cafa Pro* 
feda,que llaman de San Pablo,en la Goa vieja : el Padré Hurtado 
de Mendoza j ipe dio vna reliquia de las entrañas del Gloriofo 
Apoftol,mediante laqual reconocí fu intercefsion., para con fu 
Diuina Mageftad,pues me libró de muchas tempeftades ,* borraf- < 
cas,trucnos,relampagos,y raj;os,pifiones, calamidades en que 

' • me
i '
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W  vi,que mas largamente las cuento en mi peregrinadoft.Áfsifc 
ti la Semana Santa con eftos Venerables Padres,y auiendome ho
rado,el dia de Pafcuacante la Miíla folemne en el Colegio de Sá 

oque,donde afsiftio el Viforrey,ManucldeMafcareñas,Luisde 
Menefes,Iuan de Caftro,el íeñor Inquifidor Svlva ', y otros mu
chos Hidalgos de aquella Corte,honrándome mucho. ..
. Me embarqué en vn Nauio,que paflauaa las Coilas de Coro5 

mandel;lleguc á la Isla del Zeilan, Parayfo" de la Afsia , pues es 
vna de las mejores ¿ que en mi vida he vifto. Entré enColumbo, 
fuy á ver el Gouernador Olandés,llamado Antonio Pauellon, y 
me notifico,qué me dexaria andar por la Ciudad libremente »co
mo yo no hiziefíe el Santo Sacrificio de laMiíTajprometijque no: 
erf fin alli(clandeftine)obré loque vn M In i ftro A poftol Ico podía 
obrar;no fue tan oculto,que no llego a fus oídos, con que me ma- 
dó echar de CoIumbo,comó dezimos en Efpahol, concaxas des
templadas: entré en Galli,y fucedió lo mifmo ; de allí pafsé á la* 
Cofias de Coromandel ,que es tierra firme de Bengala , Siám, y 
gran China;eftuue en Madaftrapatan, antiguamente llamada Ca
lamina,donde murió el Apofiol de la India Santo TO M A S y la 
qual la hallé toda arruinada,por el trágico fuceíTo de la Armada 
de Monfiur de la Gé;la qual vitoria mas largamente refiero en el 
libro de mi peregrInaciomde allí corrí las Cofias de Bengala,có- 
folé los Católicos de Yafanapatan, Bandar,Pipeli,Bandar Vgü- 
li,yporfaber la gran necefsidad , que tenían los Católicos del 
Emporio de Malaca,me partí a ella.Aqui,Señor,fue el fin cafi de 
todas mis tragedias,porque llegando a efte Emporio , en Vna de 
las Naos,que veniande los Caramandos;no le pinto á V . Católi
ca Mageftad el importante Emporio,que es efta fortaleza de Ma
laca,es vno de los mas celebres de la A fsia: eftá fita á la vlterior 
India,en el eftrecho de A chen,enmedio la Canal de fu corriente, 
comunicación de ambos Mares,el Mar déla India,con el del Sur; 
llamafe el del Mar del Sur,el eftrecho de Sincapura,es el paíTo de 

Jas Naos,que vienen del Iapon,dela gran China, del Reyriode 
Siam,de Cochinchina, de'lunquin i parala India Oriental; y lo  
wefmo las. que vieaen de Arabia,Etiopia,Períia,Mogor> Bégala,
rT""“ - ■ "  ' paral
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i l  , Peregrinación del Mundo; 
para paftar à la Gran China. Eneleíto, Señor , es de los mayores 
Emporios,que tiene el Aísia. Auiendo,pues,llegado à efte Empo- ! 
rio,faluièal Gouernador dél,llamado Baltafar Bohort ; ÿ def- 
pues de auer confeguido la licencia de eftar en é l , me la dio tana* 
bien (aunque clandeftine)de ofrecer el Santo Sacri ficio de la Mif* 
fa;cofa harto dificultofade alcançar, por la grande contradicior* 
que eftos Hereges tienen à los Padres. Mas yo,Señor,con el ar- i 
diente zelo,me retiré à vn palmar, donde à pocos dias, era tanto 
elcócurfo de losCatolicó$,qmi cafa parecía Igleíiipublica*,llega * 
ron al numero de mil y fetecientosjy aunque muchas vezes yoles 
dezia,que vinieífen diuididos,porque aquello no podia durar, ios 
hallé tan confiantes,que me refpondieron, que todos eílauan ex- 
pueftos à lo que podia fuceder. Yo viéndolos tan feruorofos, me 
expufeal riefgo,pues me pareció,que en ninguna emprefa mejor 
podia perder la vida(que quiza fu Diuina Mageftad me la auia li
brado,para que allí la perdiera) Sucedió,pues,Señor,que predica
do vn dia la Feftiuidad de nueftra Señora del Rofario,que es Fef- i 
tiuídad de la Batalla de Naual,con grande ímpetu, y multitud de 1 
Soldados hereges armados( como mas largamente confta de vna 
certi fícacion,que enfeñé al Fifcal de V.Catolica Mageftad, com
probada del Dean,yCabildo de la Ciudad de Manila) Acometió, 
pues,con gran ímpetu à la Iglefia, y hallándome predicando , me 
lleuo prefo,por las publicas plaças,y calles à la Fortaleza, y por 
en medio de tantas Naciones como eh aquel Emporio auia,y ay ;y 
boluiendo por la Religió de Chrifto,y mi credito,mouido del ar
diente zelo,en alta voz en medio de la Plaça,di xe: Que ponía por 
teftigo a Dios,y quantas Naciones me efcuchauan me fueran tefti- 
gos( ya,Señor, me tuue la muerte por tragada) como à mi no me 
lleuauan prefo por mas delito,que por predicar la verdadera Re
ligion de Chrifto Redemptor nueftró : En fin,Scñor,me encerra
ron en vn caiaboço,prohibiendo,con pena de la vida, que ningún 
Católico me viefíe: Allí,Señor,començo el llanto de los Católi
cos,que era compafs ion el oírlo. Començaronme à fulminar la 
caufa.; muchos,y varios eran los capítulos,que me ácumulauá, mas, 

principal era ; que contrauigiendo a l os mandatos de los muy
p03



poflcrofos Erados de 0!andj,qlie en todas las Plaças,y Prefidios 
* que tienen en cl AGia,que fon Cochin,en el Rcyno de Cananor, 
fCabo Comorino,Columbo,en la Isladel Zeilan, Punta de Gallî 

tn dicha hU,Yaphampatan,cn la tierra firme de la Coflade C o 
romandel,Paliacate en dicha Cofta*,y vltimamenteenMalaca,à la 
viterior India,en todosauiaeflado,y ofrecido el Santo Sacrificio 
de la Miífa,afsiftiendo,confcílando, y comulgando à los Católi
cos Papillas;y que predicándoles enlosbofques,y palmares, aula 
proferido muchas blasfemias contra fus primeros Sectarios Cal- 
uino,y Lutero.Eftos,y otros muchos eran,Señor, los que meacur 
miilauanríiete vezesfuy lleuadoante el Supremo Tribunal Heré
tico , que ellos llaman Vicharajy à tanto ricfg o , que eftuue à pi
que de fentenciarme à muerteupelè à- Barauia , que es en la Iaua 
mayor,donde eftà el General de 01anda,quefellamauaMachuca; 
y defpuesde fiete mefesde priiion,vinolafentenciajloprimero,ó 
pagaflequatrocientospefos*,y que el ornamento,y todo lo demás 
que me auian defpoiado,fe aplicarte à la Vichara,y que con publi
co vando fuerte deftorrado en el primer Nauïo que fe partiefle, 
con pregón publico,que dezia defta manera:Por orden de los muy 
poderofos Eftados de 01áda,defterramos de todos nueílros Puer
tos,a efte Padre Papirta,con pena de la vida ; que no entre en nin-* 
guno dellos,por quebrantador de nueftros mandatos. Efta era,Se
ñor , la fentencia con que los nuluadosHereges me echaron de 
Malaca.' • * ‘ . . . . .  . - : . ;

Viendome,Señor,defvalido,y fin humano remedí o,echado ca- 
íi de todo el Oriente,acudí à Dios todo poderofo, y à la Serenif- 
íinu Reynade los Angeles M ARIA Señora nueftra del Pilar de 
Zaragoça,confuGode los afligidos,me deparó vn Nauio,que ve- 

ia de Curulur,en que era Capitán Don Luis Matienço; y como  ̂
ido de mis trabajos (como à quien facan del cautiuerio de Ber- 
eria)me lleuó à Manila, tierra de V. Católica Mageftad. Efta, 

Se ñor,fue la caufa de auerme obligado à valerme ( como vltimo 
v«mparo,y refugio,y humilde vafTalló) Je las tierras de V.M i A pe

as llegué, me recibieron los Oidores de la Real Audiencia con 
otable agaífajorque entonces gouernauan,por muerte de D.Má-

nuef
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Peregrinación del Mundo.1
nueide León*,y auiendoles contado mis trabajos, y peregrinacio
nes^ exhibido voluntariamente mis papales j juzgaron por del 
feruicio be ambas Magedades,el emb.arme a los Católicos pies 
de V . Mageftad,, jantam *nte con todos mis papeles,v paílaportesj 
y yo,como humilde vanado, obedeciéndolos Reales mandato*, 
paliando los traba jos,calamidades,y núferias,que en cinco mil le
guas fe pueden confiderar,vine a ponerme a las Reales plantas de j 
iV.Mageftad,por íi mi perfona lucre de prouecho, en emplearme 
en fu Real feruicio.

Filipinas,Señor,es vna de las mejores tierras,que tiene el Af- 
fia,fitaalGolfode Aynan,islas adjacentesala tierra firme déla 
gran Chinamo hablo,Señor,de fu riqueza, porque no es cofa to* 
cante a mi minifterio: Alas lo que puedo informar, comoteftigo 
de vifta,que auiendo peragrado toda la Afsia, como a V . Magef* 
tad tengo referido , no ay otra tierra mas embidiada de todas 
JasNaciones,pór fer tapoderofa,de Oro,Cera, Ambar, y Algalia, 
fin otros muchos frutos,que da la tierra, que fon de mucho vtil: 
[Todo cfto,Señor,es lo de menos importancia*,pero lo mas es, Se- 
ñor,fer la puerta vnica de la Afsia,para introducir la Fe deChrif- 
to nueítro Rede mptor, entre las mas barbaras Naciones,que tiene 
el mundo,pues eftán rodeadas del Ethnico Xoló ,del Sarraceno 
Burneó,del Bárbaro lapon,del Idolatra Mindanao , y del Gran 
Imperio de la China. ; - <

Pido,y fuplico humildemente a V.Catolica Mageftad, buelui 
fus piadofos,y Católicos ojos a ellas Islas,pues las halle tanmife- 
rables,que doze años auia no auia Prelado ninguno en ellas j pues 
aunque V.Magefiad fue fernidohazer la merced a DonFray Fe
lipe Pardo del Aryobifpado de Manila,le cogí6 tan decrepito, (j 
ya cafi no podia celebrar,con otro mayor inconueniente, que no 
auia quien le confagrara *, y del Obifpado de Cagayan fue 
»V.Mageftad feruido de proueerlo en la perfona del Maeftro Lu
cas de Arqueros ,̂y aunque moyo,tanachacofo del mal de beruen; 
que no fe podia menear de vna cama,y con el mifmo inconuenien- 
tc de no auer quien le confagrara:La otra merced,que V . Magef- 
Ud fue fruido de íuzef del Obifpado ¿e bu,también i ue en va
• *7 " ‘ ' '*'***'....  fui



^ De D. Pedro Cubero Scfcaítiari: i 'f
fegeto Religiofo de Santo Domingo, que eftepudofubleuar las 
Islas, por eftar confagrado , mas fus achaques no le dauan lu- 
g r̂ : V aunque en Cuernavaca, lugar de Nueva Efpaña,le repre- 
ftn:e el miferublccftudo en que eftauan aquellas Islas, y la falta,, 
fin grande,que hazia al ícruicio de Diosjy que Santos Oleos no 
t«nian,mas que los que yo dexé,que me auiá fobrado en mis Mil- 
fionesjv que au!endo,por orden del Iluftrifsimo Dean,yCabildo, 
’(queentonces era Don Miguel O rtiz) idoá predicar la Mílsion» 
en las Prouinciasde Pampanga, Cagayan,Zebu, y \íindoro, las 
halle (cofa Iaftimofa.r) muchos bautizados, fin tener pueftos los 
Santos Oleos,y los Conuentos con muchos fugetos capazes, y de 
edad para recibir los Sagrados Ordenes, y por la f alta de Obifpo- 

nfagrado,fefeguian todos cftos danos a la Religión Chriftia-' 
a*,y auiendole reprefentado efto,vna,y muchas vezes, por fin me' 
ípondio: Que fus achaques no le dauan lugar para paliar á tan* 

Hatadas Prouincias.
1 Doy noticia a V.M.por lo que a mi cargo toca,porq fabeDios 

ijac compadece el ver en tan miferable cílado tanta Chrifiiandad^ 
como V.Catolica Mageftad tiene en aquellas Islas*,pues juzgo (fin 

ageracion,Señor) que paftan dedos millones de almas. Ea,Se- 
or,buelua V.Catolica Mageftad los ojos piadofos á aquellas If- 
s,q no faltaran fugetos beneméritos,y zelofos, q palien a ellas*- 

Defpedime de todos los Venerables Sacerdotes de aquellas 
slas,y embarcándome en la Nao San Antonio de Padua , en el 
uerto de Cabite,delpues de fíete mefes de nauegacion,llegamos 
1 Puerto de Acapidco: no pinto, Señor, efta nauegacion, por; 
raerla anotada en mi libro. Efcriui mis trabajos al Macftro Fray; 

Pavo de Ribera, Ar^obifpo de México ; y como tan piadofo, y 
,Cat- 1 ico Principe,me foeorrió ; como mas largamente confia de 
*us carras,que tengo en mi poder,y defpachádome a la Veracruz,. 

e embarque en la Flota, y con profiero viage, que parece, que 
u Diuina Mageftad la traía para que traxera el teforo de V.Ca- 
olica Mageftad: llegamos a Cádiz, de donde vine a efta Corte.' 
f̂ qui eftoy, Señor , a las plantas de V. Mageftad, como humil-, 
'e vaftallo., y defvolido Sacerdote : Veinte y dos ¿gis Almas,
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y mas,tengo,Señor,baut izadas en mi peregrinación, fin otr<$s tá-"‘ 
tos,quehe puedo los Santos 01eo.q las contefsionei íi i numero: 
En las quatro partes del mundo,he predicado,Señor, la Religión 
de Chriíto ; he dado buelta juntamente a todo el mundo ( como 
queda reprefentado en efte Memorial) y todo el blanco de mi tin 
ha íido,el feruicío de ambas Mageftadcs;/ mayor dicha, el lleg tr 
a befar fus Reales plantas: nóñiire V.Mageilad mis méritos, por
que no fon ningunos,folo con ojos de piada i nvre mi dcívali ¡nie
to,dignandofe honrarmCjConloquefuereíñ Real voluntad, pues 
mis achaques ( originados de tantas peregrinaciones ) ion muy 
grandes’,aunque íiempre en mi coraron arde el feruoroío zelo de 
la propagación de la F e, yquantoíuere delferuiciode Dios, y 
exaltación de fu Santa Fe Catolica,,emprehendere hafta morir en 
la demanda,6 en vna IIermita,encomendandome a Dios,y rogan
do todos los di as de mi vida por V.Mageftad Católica, como la 
ChrilVi andad ha menefter.

. Auiéndo prefentado eíte memorial a las Reales plantas del 
Rey nuéftro Señor(quc Dios guarde) Don CARLO S Segundo, y 
auiendo viíto dicho Memorial(en que mas largamente me referia 
a vn libro de mi peregrinación) fue feruido mandar lo facara a 
luz jy yo,como humilde, y fiel vaflallo, obedeciendo fus Reales 
mandatos,lo pufe en execucion, con la fidelidad, realidad,y ver
dad,que mi minifterio Apoftoiico requiere,no interponiendo en 
el ninguna cofa fabulofa,fino aquello, que realmente me pafsó, y 
Yu,con el eftiio llano,que el piadofo Leótor podra ver en e l, que
es del tenor fíguiente;
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de la mayor parte del mundo*

C A F I T V L O  P R I M E R O .
Donde declara el Autor fu  Introducción , y motmos que

i • piouieron para f»  Mifiion*
* >

’  '  -  ’  > ‘ 1

Ando infinitas gracias a quien fíempre 
fon debidas darfelas,ai Omnipotente, y  

: Soberano Dios,Criador de Cielo,y tie
rra, Padre, Hi jo, y Efpiritu Santo, tres 
Perfonas diftintas,yvn foloDios verda- . 
dero,y Primer Motor del Vníuerfo'> y i  

la Serenifsima Reyna de los Angeles M A R ÍA  Señora 
nuéftra*,por cuya intercefsion, mirándome con ojos de 
piedad, como el piadofo Le&or podrá conílierar, pif
iando los ojos por ella breue Relación,que le propongo,- 
Se mi Peregrinacion*,pues quantas vetes me hallé con la , 
muerte á los dientes, dexo á Dios por teftigo, y á fu Sa
cratísima Madre;por cuya intercefsion,y devoción,que 
fiempre la he tenido he fidolibrado. -

, Nací en el Lugar del Frafno del Reyn® de Aragón, Nacimiento 
v no délos Lugares de la Comunidad de Calatayud año del A\«tcr,y
de .6 4 5 ., S : . . v ... ... , ^  P«‘u-

Siempre defde mi niñez me incliné á las letras, y afsi , •
me embiaron mis padres á eftudiar á la Auguíla Ciudad, ;
y Imperial de Zaragoza,CabeyadeíietcRevnos,por fer- ^
lo del de Aragón. Fueron mis Maeftros de Gramática 
ios Padres de la Compañía,que en aquél la Ciudad la en- .

■ B, * :  *
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"18 Peregrinación cJel M uncid;
feñan.En Philofotia,el Do¿tor Vicente Ñauarme; y dé 
,Theologia en Sal arranca, el Padre Maeftro Godoy ; y 
con el exemplode tan infignes Varones , fiempre me in
cliné al minifterio virtupfode la propagación de la Fc;y 
afsi recibiendo los Sagrados Ordenes, y juntamente la 
bendición de mis padres,me parti de mi Patria para Ro
ma. Vifité en el camino aquel la milagrofa, quantoprodi-
giofa Imagen del Santo Chriíto de Calatrao *, cofa por 
cierto peregrina,hechura de Angeles, en forma de Pcre- 
grino$;cuya Hiftoriá dexó por fer tari larga. Dixe Miíía 
eri fu Altar, y humildemente poftrado,le pedí me firuief- 
fedcNorte,y Guia,pues mi vnico fin era ir por todo c! 

Nota el Au- mundo a predicar fu Sagrado Evangelio.Llegué a la Cid
Zara° o 'a ^  de Zaragoza,que es vna de las hermofas de Europa»

' * fita a las riberas del rio tan celebrado Ebro: diré alguna 
cofa por fer Patria donde me hé criado, de lo que ende* 

iTem lo dó- rra dentro de fus muros,aurique breuementé, por fer cofa' 
de eftá JaSá- tan notoria,y efperarme otras cofas mas eftrañas. Tiene 
tiísíma ima- lo primero,y principal efta Anguila Ciudad aquel Angc*. 
gen demeí. j¡caj Templo de nueftra Señora del Filarde Zaragoza,el 

primero que fe fundó en nueftra Efpana por aquel Apof-r 
rol de Chrifto,y Patrón de ella,Santiago, que juntamen-' 
te,con fus conuertidos,dedicaron á efta Serenifsima Prirt 
cefa de los Cielos M A R IA  Señora nueftra, aun fiéndo 
viua en Gerufaleii.Efta a las riberas del Ebro fu fabrica 
infigne: la Angelical Capilla ella algo obfeura , aunque 
la hazen clara tantas cofiofasy quanto viftófas lamparas 
de plata,que la adornan,oferta de Grandes Monarchas, y 
Principes-.cierranla rexas de hierro;tiene tres puertas; a 
la mano izquierda efta la tan milagrofa Imagen,de altura 

Defcrfpeloñ ^e vn c®do»poco mas,o menos, encima de vna Coluna de 
de la Saera- piedra xafpe,de altura de dos varas; él roftro algo more* 
ijísma ima- no*,el Niño tiene en el bra$o izquierd o;y en fus manos él 

Niño vna Paloma,cuyas alas fe las cubren;a efpaldas ado 
fílalas Fieles la Coluna: quieren dezir alg unos piadofo?

' M i

tra
del Filar.
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• Eforiptores,(et la Colima en qué ataron à Chriílo nuef- J
tro Red cmpíor quando le acotaron, aunque yo íoy de I
diuerlo parecer,pues la vi en Roma en Santa Praxcedes, 1
Igleiiade Padres Benitos,junto a Santa M in alamayor: |
que dire de la Angular deuocion j y veneración conque I
los Pieles Chriftianos veneran eftá Angelical Imagen; 
puedo aftegurar,que defdé las qúatro de la raañan3, halla |
las die z de la noche no fe cierra el Templo , y nunca fai- I
tan Fieles en fu oracion.No hablaré de fus innumerables Ì

De D.Pccíro Cubero Sebaftian; jj

milagros,pues lo cierra el del tan pórtentofo de la pier- Milagros de 
na enterrada de tantos años,que yo mefmo conocí al Ci- dicha Sant* 
rujano,que en el Hofpital de nueftrá Señora dé Gracia fe hnagen,; 
la mandó cortar,llamado él Dodtor Eílanga: pues hartas 
vezes he publicado efte milagro en el Afsia contra ios 
Hereges,quc niegan la interccfsión. Efta también la Sa
ta Igleíia de San Saluador,antigua fundación de los Ca- 
thoiicos Reyes de Aragon:dexo aparte el pleyto tan re-, 
ñidoduego ella el Palacio Archiepifcopal, que lo habl- 
taua<l Screnifsimo Principe el feñor Don luan de Auf- 
Tria^irrey/y Capitán General, y juntamente Vicario 
General de dicha Corona(queefté en gloria) nó quiero 
hablar de las virtudesdeíle tan inílgne Principe;puesco- 
modixo Pythagoras,ayaccionesdeVarones tanheroy- 
cas,que mas las aclama el filenció, que las divulga la fa- 
ma:que diré del entrañable amor, y afecto', que á eñe 
Principe tuuieroa mis Payfarios los Aragonefes; dígalo 
la experiencia, pues como fu AltezaSerenifsima con fu 
virtud acoftumbraíle ir a oír Miífa todos los Sábados MlfladctArt 
>or la mañana a ella Angelical Capilla de nueftra Seño- zd , (y»«? fe 
a, que llaman la Miña de los Angeles, era tanto el ‘hze tolos
oncurfo del Pueblo , que le dalia à ver, comò íi fuera

t J•í »

1 prim:r dia de fu entrada, v  ’ ñondeU’ís
Tiene también efta Ciudad aquel tan celebrado Hoí- ’ ar*

Ital Real,y General denueftra Señora déGracia*,de cuya . 
rádeza era meneíter otro libro para efer Luirlo. Tiene d

B i  Mo-
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xa . .Peregrinación del Mu ncío.7
Monafterio de Santa Engracia, que fue antiguo Palacio 

, de los Emperadores Romanos,Diocleciano, y Vefpaíia* 
- no,adonde citan los innumerablcsMartires,q en tiempo 

de eftos Tiranos fueron martirizados : Tiene también

Oracíoh, c[ 
haze c! Au
tor á nucflra 
Señora d?|
íiMrt , -

aquel inñgneConuentodet Serafín Francifco;ciiyáIgle- 
fia,es toda vna Nao fin col unas *yes de las cofas grandes,q 
he vi fio en el mundo. Otras muchas cofas tiene efta Ciu
dad,^ las dcxo al filencio ,porefperarme otras mayores.

• En fin ,auÍendo dicho Milla en la Capillade nuefira 
Señoradeí Filar jv arrodillándome en fu prefencia, la di- 
xe efla Oración: Vos » Soberana Princefa de los Cíelos, 
fois el Norte fixode todos los Peregrinos 5 el fin vnico, 
5eñora,demizeíoes,el efiender la Sagrada Religión de 
vuefiro Santifsimó Hi jó,y la deuocionde vuefiroNom
bre, por las mas barbaras, y remotas Naciones del mun- 
do,que es el camino verdadero para la í al u a c ion, acog ed- 
me,Señora jdebaxo de vuefiro patrocinio,para que mi in
tención tenga el fin defeado: a Vos, Señora,os he de He- 
uarpor mi Protectora, íre confiado en quantos aflitos 
me fubcedan; por vuefira mtercefslofi he de fer Ubre; y 
os prometo derramar mi fangre por la Religión de vuef- 
tro Hi jo Chrifio nueftro Redemptor; y hecha ¿fia pro
mesa,faliendome de la Iglefia.fuy á recibir la bendición 
del llufirifsimo Señor Ar^obifpo dé Zaragoza Don Fray 
Trancifco de Gamboa, y fin dilación ninguna, cogienda 
vn báculo,y Breuiario,me partí para Roma. ;

C A P I T V L O  S E C V N D  O.
Donderefiere' el Autor con brcuedad fu  partida par i  

Mamadlo que vioty le fucedióen el caminoicón o tras 
: muchas cofas curio fas y que pudo *

Parteel 4u* 
*or de laCiu
dad de Za- 
' W i

inquirir,
* ** / - t

PArti déla Infigney y Imperial Ciudad de; Zarago¡ 
£a: dexo amartela aue me fucedió en los lloares del!



D e  D . Pecfro C u b e ro  Scbaftian.' i r
Keyhode Ai*agon,u afabilidad, y beneuolencia con que 
fuy recibido de todos los tarados de los Lugares con \ , 
notable agaíTajo,y caridad, en Cafpe, Balbadro,y otras . b, ' ’
partes; llegue a la Ciudad antigua de Huefca, vi aquella ej Xtí| 
VniueríiJad tanantigua,fundada de Quinto Sertoríojdé cor el Rey1*0* 
cuya fundación, aunque ay díucrfas opiniones, noauer de
íido ede Huefca de Aragón, fino Hueícar del Reyno dé 
Murciado cierto es,que fue ella: no hablo de fu funda- 
cion,por fer cofa tan antigua : vt también la Cathedra . / : 
donde leyó leyes Pondo Pilato(el que fentenció a muer ^
te tan in jucamente a Chrifto nueftro Redemptor) Otras ‘ . 'r' . s 
cofas memorables ay cnédá Ciudad de fus antigueda- 
des*,pero lo mas memorable es,Ia cafa donde nació el In
clito Mártir San Lorenzo,honra,y gloria de nueftra Ef-’ 
paña.Liegué a los tan nombrados Montes Pyrineos, tan í  
celebres entre los Cofmografos antiguos, que diuídeh á rezando* 
Bfpañade Francia;por otro nombre les llaman los Puer- Pirineosv 
tos de Hafpajno se íi lo dlzen por fu afpereza, pues pue
do alíegtirar al curiofo LeCtor, fer bien afperos dé paf- 
farjy por cífo ay vn adagio,que dizc( Puertos de Hafpa* 
muchos los ven,y pocos los paífan) y con razón, porque ,. ,
fon de las afperas Montañas,que he viftoen mi vida ; cu
yas cumbres parece fe eftim deslizando para caer fobre •■ i;:. ’ 
los pa(lajeros:no fe encuentra otra cofa,que calaveras de ^
hombres muertos, que, ó la riguridad del tiempo les 
quitó la vida, ó algún duro peñafeo Ies firuió de morta
ja : es cierto, queda horror el paitarlos. Pero dexada 
la afpereza dedos Montes, entré en el deliciofo, quan- 
to fructífero,y abundante Reynodela Francia *, y pues Offcribé e! 
entré en ella,y la atrauefsé toda, no me parece defagra- Autor lo 
dara al curiofo LeCtor le pinte lo que es efte Reyno. Sus e* pr̂ "¡a 
confines fonedos;Por la parte Oriental tiene los tan no- brcuímcntĉ  
brados montes Alpes,que la diuíden de Italia: no me en
tretendré de eferiuir dedos montes fus alturas, rocas i y Montes Aid 
defpeñaderosde tatos arroyos,r ios,y fuentes ,como de fus pes.;

.A ...... ' B 3 en-
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i i  . Peregrinación del Mundo.*
lUos orígiJ entrañas arrojan*,entre ellos entra el celebrado rio Rho- 
mcniejC Al- daño,que atrauiefla toda laFrancia,y defaguaal Mar Oc- 

. pcs, Apeni- ceano’.el Apeninos quien los Italianos llaman Poó ,que 
«o,yRhoda. bañándo la mavor parte de Italia,remata fu corriente en
no* i , ,  f * j • • rel Mar Adriático.

Mas boluiendo a Francia,de largo,defde la parteMe- 
ridional aziala Septentrional,que es defde el Ducado de 
Lorena baila el Puerto de C a lé , feran, a mi parecer, du- 
cientas leguas Francefas. Y es de aduertir,quecada legua 

Frarcrfís, y Francefa,es algo menor que la EfpanoIa;poco menos me 
Eípañolas* parece ladiftancia, que tiene del Oriente al Occidente: 

fu menor largueza es,entre Calé , y :el cabo de Bretaña: 
fu figura es entre quadrado,y redondo, yen eñadiftancia 
incluye mas dilatadas Prouincias,que algunos imaginan; 
mas folamente pondré las mas principales con la breue- 
dad,que hé prometido*,y fon:Picardia,NormandÍa,Bre- 
taña,Franciaipáreceme,fino me engaño,que aquellos an
tiguos Francos,que tanto dieron en que entender al Pue- 

\ blo Romano con fus vencedoras armas, y a otras muchas 
Prouincias de Italia,ayan traído fu origen deíla Prouin^

ir.— .» cía llamada Francia,y defde entonces ha quedado eñ los Llaman a los * r . . . - í .
Europeosen Alsiaticosla cofiumbre de llamarnos rranqui envien- 
Afsia Fran- donos con fombrero,comó 01 en la mayor parte de A fia, 
*os* que hé peregrinados orno fon, los Mofcouitas, Scytas, 

Hyrcanos,Tártaros, Armenios,y Perfasimas no tan acof- 
tumbrados los Indos,por tenernos mas tratados.

Mas boluiendo á mi defcripcion de la Francia, tiene 
las Prouincias de Campanea Borgoña (y nó la Borgoña, 
de quenueftro Monarca es Duque, cuya cabera es Dola) 
finóla Borgoña, á quien ellos llaman Borgoña Conte: 
Hybemiael Delfínadó,eñees el primertitulo, que tiene 
los primogénitos de los ChriftianifsimosReyes de Frañ** 
cia;y por eíloal primogénito ( que no tenía otro quando 
yo pafséjle llamauan, Monfeñor Delfín: El fegundoge* 
qito es Duque de Anju. Hallándome yo en I4 §o rte  de

Principales 
Prouincias 
de fofran-
Itiaj .....

Pfotisue fu
t

jkic.ripcion.



De D.Pedro Cubero Sebaftiari; ¿y ,
rr.incìijCrt v¡u Cíuiad,que nueuamente ha fundado efte
Cnriíliamfsimo Rey,llamaioLudouicaDezimoquarto,
que los íxmceíes 11 annn Berfalla*,de cuyo tirio,y funda- •r :
don ¡ubiaré en fu lugar,folo diré lo que fucedió en ella "  -
en e! tiempo que me hallé : Auiale nacido el fegundoge-
nito k fu Mageftad Chriftiámfsinia, hallandofe ocupado
en las guerras de 01atidk,mas murió luego; porque auié-
doie (alido k efte Infante vna enfermedad, que los Efpa-
ñoles Humamos Sarampioñdos Médicos le hizierondar a
intcrfcapulas cauterio de fuego,de que rcfultó la muerte nitodeicidi
del Infanterei llanto qué causò eri la Corte , nò ay qñ¿ ftían¡fslrr0j;
exagerar,pues bien coníiderarkel piadófo Lector no fue  ̂ n‘UCfl̂
muerte de particular: Mas como el Chriftiañiísi mo Rey
desafíe el Campo,y viniefle por la poftá k ver a fu hí jo, y
aun de noche, fegun me affeguraron algunos Monitores ' ’ *
•Francefesjy hatlandolomuerto(cofarara!)mandòahor- '
car muchos Médicos,fin otros,que fe huyeron k Olanda.
' Mas boluiendo a nueftras Prouincias,noíonparapo- Proficue el 

nér en oluído,Bria,Beríia, Turonia.el Ducado de An- Autor fu dei 
guien,Santonea,el Ducado de Briturifio, y otras muchas df
que dexo al Hiendo : Es la Francia tierra muy ventofa, 
juzgo que prouiene por fer tierra llanadas es con tal di
ferencia , y diuerfidad de ayres, que la parte de Francia* 
que toca al Mar Mediterraneo,donde efta la amena Prò- 
uincia de Lenguadoca,cuya cabera es Marfella, ay todo u ¿o‘ 
genero de frutos,que puede aueren Italia : mas la otra ca. ° 
parte de la Francia, que toca al Mar Británico * donde .
eftkn las Prouincias de Bretaña,'/ Normandia, y parte de No ay viñas 
Picardía,no producen vino ; mas lo demás del Reyno lo ‘ ,
produce ert abundada,excepto algunos frutos,como fon,
OHuus,y Higos,V otros que no vida bondad del ayre es • 
junta k la bondad de la tierra,nus contal diferencia, que 
la parte que fopla azia el Mar Mediterráneo, buelue fer- ; , •
tiles todas las plantasjmas la del Mar Británico', al con- , ■ y .. ,.r 
trarioiay en efte Revno mucha abundancia' de bafti men- 
• • '  V :  i  •

de



£4 Peregrinación del Muncío: /• 
tos,y animales*,y efcriuen todos > que excede a todas Tas 
den as partes de la Europa-, entre los montes deHiber- 

¡ñyi'tfs tem'- ni a,y elDelfinado,el ayre es muy templado, aunque aque 
piados. jjos raontes cafi fiempre eftan cubiertos de n!eue,y con el 

fuaue vientecillo del Mar pone ante los ojos vna hermo- 
fura de fértil idad,que parece vn Parayfo, y de toda efta 
fertilidad goza aquella Cofta,que llaman de Genoua ; y 

; • . aunque por la otra parte Oddentaleftcn los montes Pi-
' tineosjlefiruencomo de efeudo para romper lo rígido, y

; frío del viento.En eílos montes fe hallan muchos baños, 
v  • V ■ ' V y venas de agua caliente,que fon muy falutiferas para cu- 
«; • - tar muchas enfermedades de nueílra frágil naturaleza}

como por experiencia lo vt a muchos, que con diuerfos 
achaques,bañandofe en eftas aguas,reftauraronfelizmen- 

rmiinelas te fu (alud. ; ■
üei Sepiea- . £ s común opinión de los naturales ,v aun la mifma ex-'
feioa. r - - - -- ..........periencia nos lo mueftra,q los ayres reciben la calidad de 

las tierras por donde pallan ; fi por motabas cargadas de 
» nieuc,fríos,en Alemania,Lituania,y Mofcouia^y particu

larméce en efta vltima parte de Moícouia,dódelos habi
tadores rufticos experimentan tal frio,q es raro el que no 
fe halla mutilado de alguna eítremidad de fu cuerpo*,y en 
particular de la punta de la nari z , que vi tantos quando 

to*Villanos paEe,que me admire mucho(y yo hize harto de guardar 
idel Scptfn» las mías) y cílo mas claramente lo declararé llegando á fu 
Sos ” tiafi<r° hablando deflas tierras(Deo fauente) íi los vibrios
temida 1 a pairaren por aguas detenidas, fe Inficionan *, y defto íby 
punra de h teftigo de vifta,queen vna fortaleza de Tartaria, qucao*
Srand/friô  ra Pcrtenece aI MofcobÍta,íita a riberas del rio Voiga, q 

los antiguos llamaron Rahaa,por donde hize mi perjgíi
CAyrespcfií naci°n al Afsia,de cuyo rio hablaré extenfanvnte en fu 
feros, q vic- lugar.En ella fortaleza,pues,de Saratolí, en tiempos li-
íloT u/s del m*ta<̂ os del aho,que juzgo fer por el mes de Iunio, viene 
Ducado de ôs aYres tan corruPtos>̂ ue fe caen los hombres muertos 
§i&iíiat de.fu eftadojy hallándome en ella,donde me detuue algu

n a

A



'nosdías,huyendo délas invafioncsde los Tartaños, hize 
amiílad allí con vn Ingeniero del Zar de Mofcouia, que 
cílauaedificando vaa fortaleza, paradefenfade la inva- 
fion de los Tártaros,llamado Alexandre Ghall.de Nació 
Ingles, Herege *, pero con el fauor de Dios lo reduci a 
nueltra Religión Catholica • y preguntándole > qual cía. 
la caula,que aquellos ayres vinieflentaninficionados:me 
refpondió,que de la otra parte del rio Voíga,halla cafi la 
India Oriental,todo erabofques, y lagos inhabitables, 
donde fe criauá diuerfidad de animales venenólos, y pef- 
tifcros;y que en cierto tiempo del año morían muchos, y 
fe fecauan los lagos con el gran calor del Sol ; de cuya 
caufa proucnia tal hediondez,que quanto viuiente cñcó- 
traua el viento,inílantaneamente le quitauálavidajy ello 
no folo á los hombres,mas aun a los mefmos brutos, y en 
efte tiempo cierran las puertas,y ventanas para guardar- 
fe deíle avre peftifero,y corrupto. AI contrario es,íi palia 
por yervas aromáticas,quc viene tan fuaue, que confuela 

•los fentidos,como lo experimente en la tan llena de Aro 
mas Isla del Zcylan en el Afsia, que es tanta la fuauidad 
del ayre,que parece eflar vn hombreen vn Parayfo,y aun 
los habitadores de dicha Isla lo tienen por ta l; y ello en 
,nueílra Efpaña lo experimentamos,que los milicos Paf» 
torcs,quc habitan los montes,gozando del aura tan fua
ue,que paffa entre lasolorofas, aunque grofferas flores, 
del TomiHo.Efpliego.OreganOjy otras, viuen con tanta 
lalud,y tantos años,que los Cortefanos parece les pue
den tener embidia. Alasdexandoefio aparte, por nofer 
de mi profel¿ion;y boluiendo a mi peregrinación,la Frá- 
cla es tierra muy fértil, y abundante detodo genero de 
fruto$:rr*ganla diuerfos rios,y caudalofos, q fon los pría 
cipales,el Araris,elRhodano,\lofela,Soma,Sequena>Li- 
garis,v Garumna,conque labueluen muy mercantil, por 
tener tantos rios nauegables; y ella es la caufa, porque la 
haze abundante de tantos Pueblos,y Ciudades, y cafi to- 
éa,scílan fitas a las riberas de rios. P44

De D.Pedro Cubero Sebaftian.' \

Horrendos 
fcofques , y  
la «os al Me-j 
dio dia de 
rio Volga,;
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~ * t

Buelué t i  
Autor al pro 
grelio de íu- 
peregóm-j 
don.



i 6  . Peregrinación del Mundo;

ll

i i*i íf *■! i

nano en 
ris.

C A P I T V L O  .T E R C E R O . '. . : . .  .■
Entra el Autor en Paristy cuéntalo que en ella víot
; ,■ . . . -y le Juccdio• ■ " ■ ■ -■ • ;

.'.A  Cabe^ade todas es París , a quien comunmente 
J ; llaman Lutetia Parifiorum •, entre en eiía ( creo íer 

vna de las mayores Ciudades de la Europa) baílala el cau- 
daloforio Seyna*,apenas entre en ella,ignorante de la le
gua,viendome en vnatan confuía Babilonia,no labia que 

Encuentra hazerme,mas me deparo Dios vn Padre Francés, q auia 
ton vn Pa» eftado enlás Mifsionesjy mouidode la curioíiiad ( porq 
dre Mifsto- j0 fon much0 i0s Francefes)fe llego a mi *, y preguntan- 

" dome,que quien era,y de donde venia? DIxele,queera vn 
Sacerdote Efpañol,que paüaua á Roma con intención de 
viíitar los Santos Lugares,y juntamente paliar á la predi
cación de la Fé por todo el mundo: era hombre de afpec- 
to venerable,y anciano;y como oyó elle intento, me co
mentó á mirar,y me dixo, que fe holgaua mucho, y que 
él fe auia empleado en aquel exercicio. Yo como vi, que 
para mi feria algún Angel, le díxe como entonces entra
ma en París,y que no tenia parte alguna donde ir a pefar, 
ni conocía a nadie;y el medixo:No fe aflixa V.m.que yo 
lolleuaréávn Seminario de Mifsionarios Apoftolicos 
de Paifes Eftrangeros,queeña aquí en la Rúa du Barch, 
Alfa Burg de San GermerYo vi los Cielos abiertos,y me 

Colegio en fuy cqn é ljyentrando en dicho Colegio, fuy recibido có 
París de M» notable agaífajo deftos venerables Varones: Gouernaua- 

- poftoléeos * Ia entonces vn Apoftolico Varón, llamado Monfiur de 
de Paifes Eli Formaneballiauiadiuerfos Obifpos, Vicarios Apodo* 
inngvos* licofs,Predicadores para paífar a eftrañas partes del muri* 

• dojentre ellos eftaua el Iluftrifsimo Señor ObifpodeCa* 
nad^ó por otro nombre, la Nueua Francia; Monfeñó: 
D.Francifco Palut, Obifpo de Eleopolis,y Patriarca di 

, Tunquin,y otros muchos Señores de mucha eftimacion-
- 7  - ’ 7 7  ■ . 7  - 7  -v : ......... . En

i



En fin yo fuy recibido ccn notable agaílajo , dándome 
todo lo neceííario en aquel Colegio, y nombrándome a 
vn Sacerdote por compañero, para que me enfeñaralas 
cofas mas memorables de la Ciudad de París: lo primero c  , 
que hize,fue ir á vifitaral Excelentifsimo Tenor Conde MoSna*Emí 
de Molina,Embajador de Efpaña ; me recibió con nota- de
ble agaíTajo*,tenia fu Palacio en la Playa Real,que es her- tn
mofa,aunque no iguala a efta de nueftra Corte; en medio *
ay vn cauallo de bronze con la EftaUiado Enrique Quar- 
to,de primoroTa arquite¿iura:dixome fu Excelencia fi f e . 
me ofrecía alguna cofa ; yo lerefpondl, que lo eftimaua 
mucho, que por entonces no fe me ofrecia cofa alguna,
Tolo me reconocieííe por fu menor Capellán,teniéndome 
debaxo de íu protección: defpedimede fu Excelencia, y 
por aquel dia me bolui al Colegio ;v pues me halle en ef- ' 
xa Ciudad,no me parece defagradara al curiofoLedor le 
pinté algunas cofas,que vi en ella, :;
. Lo primero, y principal, aquel Templo tan antígupí 
que ellos llaman de Notradam,que en nueftra lengua Ef- 
pañola es lo mefmo que dezírTempIo de nueftra Señora; 
dízen fer fundación de Cario Magno; y yo meconuengo 
con fu parecer,que por lo antiguo,afsi lo parece, confor
me a otras fundaciones, que defte Santo Emperador he * 

ifto: Era contento el verlo todo adornado de los tro- Tempío ét 
'eos,que el Chriftianifsimo Rey auia traído de las viéto- Nocradam 
ias contra los hereges de Olanda,como eran banderas,y í,J^do’ de 
ftandartes,en que cftauan dibujadas diuerfas figuras,co- rr0fros d c 
no eran Dragones, Leones,Tigres, y otros ferozes áni- los 
lales'.digoloefto,porque eftando yo mirando eftos def- ^Olanaa, 

'ojos,llegó a mi vn arrogante Francés, y me preguntó,
[Ue qué me parecía de aquello: yo le dixe, que Tolo eftra- 
laua aquella pintura de Leones,y Dragones en los Eftan- 
lartes;v él como enojandofe,con mucha arrogancia, di*
.o*. Que era muy mal hecho,que pu fie líen en fus banderas 

:ones, y Dragones, fino gallinas, y pollos, A  manó
" . " '  ~ fie-

DcD.Pedro CuberoSebaflran. z j



i l̂a?Crô aUV l̂ e,'ec â,̂ e  ̂Templo efU la Imagen tan milagrofa,á quié 
el re ñpio ellos llaman MotracUiir,dizena lerlaiieuado el Empera- 
(ic Paris, dor Cario Magno en fus Campanas: la archite&ura del

Templo es toda de piedra tofca;tiene dos Torres íin cha
piteles ; fus Campanas fon celebres por todo el mundo; 
tanto por fu grandeza,quanto por fu fonido: a mano de
fecha cita el Palacio Archiepifcopal: era entonces Prin
cipe de aquella Igleíia Francifco , a quien le adornauan I 
muchas perfecciones ;pra£tico en di verías lenguas, y en
tre ellas la EfpañoIa(como le hable) y a mano derecha 
eftá tambienel Hofpital celebre,que fe llama Charite de 
Diu,donde continuamente eftan muchifsimos enfermos; 
afsi denles Monjas , que en el afleo, y afeito,car idad, y 
folicitud con que afslften,parecen vnos Angeles en la tie
rra. A poca diftanQia,efta el tácelebrado Puente nueuo;y 
en medio del eítávna Eftatua de bron ze fobrévncaiu- 
11o,que es de Enrique Quarto; y de alli fe palia a la tan 
celebrada Rúa de Sandio Honore (trágica por la muerte 
de aquel Chriftianifsimo Rey,q murió a manos de aquel 
Aíle/ino Raballajes infigne calle : juzgo tendrá de largo 
legua,y medi a Efpañ o la; y lo mas celebre,que ay en ella 

Hofpital de calle,es el Hofpital tan antiguo, fundación de San Luis 
los ciegos Rey de Francia,donde habitan de continuo quatrocien* 
<wi Patfŝ  .. tos ciegos; no es obra tan marauillofa, porque los anti

guos no fe preciauan de tantas grandezas: al vltimo de la 
. calleefta vn Monafterio infigne de Monges Benitos, 

llamado San Martin. Otras muchas grandezas tiene ella 
1 calle,que quien las quifiere faber, vea el libro intitulado] 

Grandezas de Parts,
Efta Puente nueua,ó Pon noíF, como los Francefes li 

llaman,es vna de las mas conti nuadas, que ay en toda h 
Ciudad de Paris;pues me afleguran perfonas fidedignas» 
paliar por efta Puéce mas de vn millóde almas aldiajy á h 
mano izquierdade dicha Puente ay vna Barbacana 
k -1-n}ofa>que llega por la parte de la mano izquierda, qui*

1 1
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llamair.Pont rox,y en medio eilà el Vbre ( que en nueftra 
lengua Efpañola quiere dezir Palacio del Rey) obra tan 
iníignc,tanto por la fabrica, quanto por el hermofo jar- 
din que ticne.Luego efta la Alameda, de mas de vn quar
to de legua de diftancia,con feis carreras,o hileras de ar
boles hermoíifsimos,que los hizo plantar la Chriílianií- 
fima Reyná Dona Luifa de Medicís : Frontero defte Pa
lacio del Rey efta el Colegio de las quatro Naciones, q 
fundo el Eminentífsimo Cardenal Mazarino;y masaba- Fuadjeioif 
xoeftà vn Conuento de Padres de San Cayetano ; y 
luegoeftael Palacio de Monfeñor Nerlí,Nuncio Apof- ñor Carde- 
tolico. A la mano derecha fe va al tan celebrado Puente «aHuIioMa 
de nueftra Señora,que Tos Francefes llaman Ponde Nó- zcrmo* 
tradam:esracofamashemiofadeIasque hévifto en las 
quatro partes del mundo,que hé peregrinado» porque no 
.dirán finoque es vnacalle,pues encima defta Puente ef- 
tan hernroíífs irnos edificios > ÿ cafas de Mercaderes, y 
Plateros,que parece absolutamente la Platería de Vcne- 
cia ;que por no fer largo, dexo otras muchas grandezas 
de Paris. A  poca diftancia, fe entra en la Ruade S,Lu¡$, 
hermofa por fu anchura, Palacios, y edificios ; à la mano * 
derecha eft'a el iníigne Colegio de los Sacerdotes de la 
Sagrada Compañía de lefus,fundación del Rminentifsi- 
mo Señor Cardenal Arnaldo deRuychillo;fabrica,como 
de tan gran Señor. Allí ay infignes Palacios de Princi
pes,Duques,y Pares de Francïa;y à la mano izquierda de 
dicha calle eftà la Plaça Real,hermofa por fu arquitectu
ra, toda adornada, y cubierta de Arcos, con hermoíifsi
mos Palacios de Princ¡pes,quecafi iguala a la Plaça ma
yor de la Corre de nueftro Catholico Monarca Rey ¿ y 
Señor Don C A R LO S Segundo (que Dios guarde) En 

dio de la Plaça,rodeado de rexas de hierro, eftá la Ef* 
tua de bronze de Enrico O£tauo : frontero viuia el Ex- 

clentifsimo Señor Conde de Molina,que en aquel tiépo 
uEinbaxador de Francia. Ai fin defta calle de San Luis

.............. ' "  "  s fè
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efta elCaftilio nombrado de laVaft ¡da,cerca de la Puer- 
ta que llaman de Borgoña , donde ( dizen) le fucedió i J 
flucItro lililí£toCefar Carlos Quinto# aquella hiíloru 
memorable-,que entrándolo a ver con el Chriftianifsimo 
Rey r rancífco Primero, le pregunto al Truhán, que 1c 
parecía del Cadillo ? Y lerefpondío , que Tolo le parecía 
auer entrado tres locos en él*, loco el Chriftianifsimo 
Rey,pues aula dexado falir á fu Cefarea Mageftad: loco 

: ' fu Cefarea Mageftad,pues auia entrado en él 5 y locoel 
Truhán,pues los auia acompañado j y a mi parecer, no 

• fue bufonería efta fin fundamento , fegun andAuanaque
llos Principes en aquellos tiempos j que quien mas 
bien lo quifiere ver , vea las Chronicajs de Carlos 
Qui nto. ; • • ^ :
. A  poca diftancia efta el Vgon,o puerta Vgonotá, de 

TuertaV̂ o- donde tuuo el origen la condenada Sedla Vgonota, que 
¿P* nota,y íu o- tanto ¿¡5 en qUe entender a los Chriftianifsimos Reyes;

vaun á nueftros Catholicos, de donde los Caluiníftas he- 
reges tomaron la denominación de Vgonotas, por aque- 

. lia Puerta fefalia para irá Sarranton,que es Greca,como 
ellos dizen, o Iglefía ,en nueftro vulgar, de Caluiníftas,

. i diña media legua de la Ciudad *, no sé fi el Chriftianiísi* 
mo Rey la ha mandado ya derribar; porque eftando jo 

< en París,fé hablaua fobre eflo.Otras muchas cofas pudic» 
ra dezir defta tan infigne Ciudad , dexolas al filencio,por 
íer menefter vn volumen muy grande; lo que puedo aífe- 
gurar,es,quees vnadelasinfignes Ciudades del mundo, 
tanto por fu gran concurfo de gente, quanto por lo her* 
mofo de fus edificios; y afsi díxo el Chriftianifsimo Rey 
brancifco, hablando hyperboiicamente: Soy Rey de la 
pequeña París fin par j pues juzgo, no foló iguala á la> 
nombradas del mundo;Memphis,Cabera de Egipto, por 
©tro nombre llamada el gran Cayroj Viíanyo,Cabecatií.
la Trazia,dicha Conftantinopla;Mofcua>Cabe9a de aflt j 
f e  Rtifias; Satnarcant, Corte del grag Can de Tartaria;'
.■ 1  ̂ jai
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De D. Pedro Cubero Scbaftian:
ini latan celebrada Hyfphaair., Corte del Gran Soffi de 
Períia;ni lainfgr.e rr.orada del Gran Mogor de la India, 

llamada Agra,quctoduseftas ¡uzgc no le igualan, como 
ashe viAojpucspuedo dczir íer OrbisinVrbe ; que es •
0 mi fino,que de ¿ ir : Mundo abreuiado en vna Ciudad, 

e fu Vniuerfidad,a quien ellos llaman Sorbona, no ha
lo,porque mi tofeo ingenio no fe atreue á explicar tan-
grandeza,pues es la Athenas de Europa. *
Y dexando aparte la Ciudad, hablaré de lo que ay al Hahlael Aa 

ontornofuera de fus muros.Lo primero, y principal,ef- Sinos de P* 
á aquel antiguo, y Real Monafterio llamado San Dio* ris, 
is,poco mas de vna legua dediílancia déla Ciudad,
Lntierrode los Chriftianifsimos Reyes , aunque en él 
10 vi Panteón,mas que la bobeda, entrando á mano dc- 
echaen el cuerpo de la Igleíia, donde eftauan lasca- ' i , '
;as,ó atahudes cubiertas de terciopelo negro , que ente-; 
frauan los cuerpos de los Chriftianifsimos Reyes con 
loca decencia, a mi parecer, por cftar vna fobre otra; 
bl teforo es preciofifsimo , pues en fi tiene las mas pre- 
;iofas piedras del Oriente, no perdonando la Sandinia,
1 Topacio, la Agatha,el Chrifolito,eI Onix, el Vcrilo*

Zafir,laEfmeralda, el refplandeciente Diamante, y 
purpureo Oriental Rubí ; y en particular aula vnoj 

le auia prefentado vn Armenio al Chrrftianifsimo 
ey,que me pareció fer del tamaño de vñacaftaña. En 

in, el teforo era como de vn tan gran Principe ; todo 
ic agradó’, exceptó la poca decencia del Panteón. Y 
reguntandole al Monje , que me enfeñaua efto, que 
arqué eftaua el Entierro tan indecente ? Me refpon*. 
i ó , que afsiera lacoftumbre antigua; y yo no le ha
le mas palabra.

Allí cerca efta Madrid , que es vna pequeña Vi- .
!a cercada con fu Muralla ; dentro av vn bofque de . 
boles muy hermofo , fundación, que fuedelChrif- 

janifsimq Rey Frandfco el Primero; y admirándome
&
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de que le llamaíTen Madrid,me contaron,que le aula fuá. 
dado el Rey Frandfco, en cumplimiento de la palabra, 
que dio a nueílro Gran Cefar Garlos Quinto j para qu: 
quando le Uamaílc,fe entraua en ella, y dezia, que eftaua 
en Madridrafsi me lo contaron, y afsi loquento. A poca 
diftancia efta vn Monaftcrio Real de Monjas Beni
tas j ella fobre vna Colina no muy alta’.dizen fer allí el li
tio donde degollaron al Gran Athcnienfe San Dionilio 
Areopagita,en que defde a llí, que ferá diftancia de do- 
cientos palios,lieuó la cabera en fus manos ( mirabiledi- 
¿tul) A pocadiftanciaeíla San Germán, recreación anti
gua de los Chriftianifsimos Reyes de Francia, donde ha* 
liándome, parió la ChnftianiísimaReyna al Duque de 
Anjn;y íucedio loque ya tengo referido *, pero ya la mu* 
do Ludouico Dezimoquarto a otro fitio,diftante dos le
guas , llamado Berfalla, donde fundo vn Palacio, obra 
igual á fu grandeza,que es adonde hablé al Chriftianifsi* 
mo Rey (como adelante diré) es Palacio,cuya fabrica ei
rá hecha á la Italiana: en medio ay vn gran patio , y vna 
fuente hermoíifsima de Alabaftro, con vn Neptuno en 
medioduego ay vn jardín con muchas Eftatuas de Bron- 
ze,y Marmol,con grandes calles de arboledas, a manen 
de Bofque,muy bien compueftasrlucgo ay vn grande Ef* 
tanco,que parece bra^o de Mar ; pero lo que mas es de 
marauillar,el ingenio con que trae el agua de vnos man* 
tes,que es con vnos molinos de viento: allí ay diueríidal 
de animales,y aues*,y entre los animales vi vn Elefante,(j 
era de los primeros,que yo vi en mi vida, y no de los ñus 
pequeños,como defpues vi en el A fsia: teníalo en vn apo* 
fento con vna cíiufa, donde le ponían fuego para queel 
frío no lo ofendieífe:como es animal criado en tierras ti 
calidas;como adelante diré hablando del Afsia: vi entrí 
otras cofas vn cuerbo blanco,que le auian traído por co* 
í\i.prodigiofadclosbofquesdeLÍtuania. Otras muchas | 
aues de rapiña tcnia,m^s no dexaré de coqtar vn cafo,^  j

3 ¿ Peregrinación del Mundo;



De D.Pedro Cubero Sebaíliári; f$ j
fucedió hallándome en Berfalla: Auíanle prefentado á 
fu Magcdad vnas aues llamados Grifos,y mandó fu Ma

ullad los pulieran entre las otras aue s y  aunque el que 
los traía aduirtió al que cuydauá dellas no las puíieíTe en
tre ellas,porque las matariá,nóhizieron cafo , con que 
ellos hizierontal riza, que lino los facan tan prefto, no 

exan ninguna aueviua. El fundamento de auer funda
do en efte litio elle Palacio, me contaron auer íido deíla 
fuerte: Que cómo el Chriilianifsimo Rey Luis Dezimo- '. 
terció, padre deíle,que oy e s , fuefle a ca$a, fe perdí ó en . ’ '' ( .-i
los bofques, que fon grandes, vino á dar en vnos moli-, ; ! 
nos, que es donde oy eftá el Palacio, y que en memoria 
de elfo fundó aliivna cafa de recreación , y tanto fe ha 
ido aumentando,que es ya oyvnanueua Ciudad ; de tal 
manera,que en quatro leguas,que áy de allí a París , cali 
toda ella poblada como vna calle, ya de cafas de grandes 
Moníiures,ya de hoftelerias, y cafas de poífadas 5 y por 
eíTofcdixo ( Donde ella el Rey ella la C orte) que antes 
era vn bofque, y oy es vna nueua Ciudad; Efperé oca- 
íioh para hablar al ChriílianifsimoRey , y llegado el 
dia le hable, y me refpondió en lengua Efpañola, que la 

| corta muy bien,y concediéndome lo que le pedia,por ef- 
tar entonces toda la Francia rebuelta en guerras,me dió 
vnpalfapórte del tenor liguiente,-traducido en ñueílra 
lengua Efpañola* \ , :;

I De parte del Rey,a vos los Gouernadores, y nueílros p ~ .
i Lugares Thenientes Generales de nuellras Prouincias, y delChnftla- 
! Reynos,Gouernadores particulares de nuellras Villas, y nifsimo Rey 
| Placas,Proboíles,y LugarTenientes,y a todos los demás a
[ Oficiales de nueílra jurifdicion,á todos quantos pertené- ' \

cérá,falud:Nofotros queremos,y mádamosmuy claramé - -■> 'r
te,q dexeis paliar fegura,ylibreméte por todo nueítroRei ! • ! J
no,perteneciéte á nueílra jurifdició,alV.P,él feñor Pedro 
Cubero,Presbytero £fpañol,q palla a Roma có intenció 
de palfar a la propagación de ja Fe por todo el mujo, fin 

[ v : * * C que

if» » T'1*-'*-



que fe le haga ninguna vexacion> fino que fi fe hallare en 
necefsldad»es nueftra voluntad le focorrais, y amparéis 
que dellame daré por bien feruido ; y es mi voluntad 
Dada eñ Bcrfalla á feisde lunio defteprefente año & 
mil feifcientos y fetentá.LVIS. Por el R ey , Arnau.: y

’34 ' Peregrinación del Mundo. G'

dióme efta patente,feliada con el (ello de fus Reales ar-1 
mas,q te fon tres flores de Lis, y al rededor el Habito 4 '

Monseñor Dadóefte pafíaporté,me bóíui para París ; y. antes de®
rao1 enicode Irrne hablé,y vi á Móhfehor Delfín,hijo primogénito de 
<1 Key°<je el Rey deFrácia,y todo fue por introducció de Moníiur 
Francia. de Formanel;y quando entré a verle eftaua cenando con 

los Principes de Anguien,fobrlnos del Principe Conde; 
y viendome vellido a la Efpañola,’ me preguntó , que de 
donde era? y adonde iba ? Refpondiie,queera del Reyno 
de Aragón,y que paflauá a Roma.. Preguntóme, que me 
parecía de París,y de la Francia ? Lérefpondi, que muy 
bicnjpcro loque yo rógauá a fu Diuína Mageftad i era, 
que diefíe páz,concordia, y vníon entre fu Alteza Sere« 
nifsima,y nueflro Catholico Monarca; y me refpondio: 
Afsi lo haga Dios. Otras muchas razones me pregunto 
en lengua Efpaíiola,que dexo al fílencio.Besé también h 
mano á la Serenifsima,y ChríftianifsímaReyna;y áuíén- 
dome honrado,y fauorecído aquellbs Chriftianifsimos 
Reyes,partí para Roma- * ... - t r i ^

t ■) C A P I T V L O  Q V A R T O .  •
Parte el Autor para Romayy  cuéntalo que vio , y  le ■

’ • fucedio. - ‘

i

Parw d Aus Ogi el camino, que iba para Leon de Francia, y i
tur dcPar is. \ - j  treinta leguas llegué al rio Rhodano: elle cam ino 

es muy'poblado de muchos Lugares ", masrio me fucedió
cola memorable. Dexé la Ciudad de Orliens a mano de
recha él rio abáxo ; que es la Corte del Principe de Qr*

iiens,
\I
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ticas,padre de la Catholica Reynade Efpaña nueítra Se
ñora (que Dios guarde) MARIA Luifa de Borbon ; y 
cogiendo mi camino por las riberas del rio Rhodáno ar
riba,dotando muchos Lugares,y pueblos,que por fer co
fa ran íabidano los nombro.'. ..... ;
• Llegue a lacelebre,é iníigne Ciudad de León de Frá- D«fcripc¡0n 

cia(laqual defcripcion pondré brcuecneme para profe- de M0" de 
guir mi viage:es vna Ciudad magnifica,? nóbrada por íu Francia* 
comercio,y riquezas; y en particular, por las imprefsio- 
nes de libros, que juzgo fer el mayor trato, que en ella 
ay:efta íituada entre dos montañas,y es muy grinde^y ef- 
tendida:fu Muro es todo de ladrillo ; juzgo vóxeara dos 
leguas £fpañolas poco mas,6 menos;y en vna de las mo
tabas llamada San Sebaftian,auia vnahermofa fortaleza; 
pero ya eftaua echada por tierra:bañanla por ambas par
tes dos ríos caudalofos ; vno fe llama Saona , y otro el 
Rhodano;y ambos a dos nauegables,yfe juntan á vntiro 
de cañón de la Ciudad; y note vna particularidadque Curio fiad 
mas de tres leguas vin  las aguas diuididas por fus colo- PirilCU ar" 
r esliendo la del Rhodano criftalina y la de Saona tur
bia *,y bañando las mas hermofas Ciudades del Debuta
do, Lenguadoca,y Prouenya, entran cti el Mar Medite
rráneo;^ corriente es veloz. 'Apenas, pues, llegue a la 
puertá defta Ciudad rlas gtiardias me preguntaron; que 
adonde iba? Y y ó le? refpondi enfeñandoies el Prdlapor- 
te,qa¿ paífatia aRóraayy poniéndolo fobre fu cabeca,vno 
del los me fleúó a vna'cafa donde fe r̂ecogian los venera
bles Sacerdotes peregrinos,donde me regalaron,y todos 
los dias medauandos reales de plata de la limofna de !a 
M ifla: al U defea rt3C áquHkino? he f qu'cfabe Dios-llegue 
bien canfadojy al otro día fab, fuy a vifitar al feñot A-r¿ 
yóbifpb,y de-álb éntre-én la-Cathedral, y repáre en ella,

4e Pirámide,de-tres erados de h Ornbré :e rs- medí o' ay y na &  Francb.
í ' -j  " C 1 ma'x,
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nsanb,que fe nal a las horas, los qu adrantes minutos msif 
guantes,y crecientes de la Luna \ pero lomas que es de 
marauillar , el galio debronze,quecftaenla fuperficic 
del Relox,y antes de dar la hora y facudiendo tres vezes 
las alas,cahta otras tantas vezes como filuera vn gallo 
natural: no me quife poner a inquirir como era efto por 
no fer de mi profefsion *, y a efte mefmo tiempo fe abre 
vna pequeña ventana,y fale el Padre Eterno, y el Efpiri- 
tu Santo jy al mifmopunto,Chrifio Redemptor nueftro, 
baptizándolo el Precurfor San luán Bautiíla *, lue
go llega la Sacratifsima Virgen Reytu de los Angeles,y 
bagando la cabera > recibe la bendición que el Padre 
Eterno le echa tres vezes.Otras cofas memorables tiene 
efta Santa lglcfia , particularmente la grandeza de las 
Campanas.El litio defta Ciudad es muy ameno, por ba
ñarla los dos rios tan caudal oíos, que arriba quedan di
chos: tiene hermofos edificios, y Parroquias infignes, 
aunque es verdad, que en ella ay muchos Hereges, aun
que no se que tengan Templo publico , juzgo prouenir 
por la vezindad de Ginebra;y aunque di muchas büeltas 
por ía Ciudad, no pude inquirir,que tuuieficn Templo, y 
fi lo tienen,debe de fer fuera de la Ciudad: por fus calles 
fe hallan de quantas Naciones tiene el mundo, por fer 
Ciudad tan mercantil*,fus Bibliotecas muy hermofay, y 
adornadas de admirables libros aporqué como no ay pro
hibición, todo fe imprime : loque quentan enEfpaña, 
que allí fe venden efpiritus familiares, tengolo á fabula, 
porque no ay razón, ni fundamento para creer tal cofa: 
no dudo auer grandes Alquimiftas, Arbolarios, y Mági
cos, porque ay grandes ingeniostpero lo demas todo es 
fabulofo.

parte el Au¿ -Partime Para ̂  Ciudad de Viene para ver el Palacio^
ror J.elaCiu 9ue Maman de Pilatos, y aunque me fucedió en el riq 
Had de León vi» tragedia,q cafi me vi perdido,llegué á Viene. j es vna 
*is fíaosla Ciudad Viene muj memorable por íus antigüedades^

m
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eft'i fituada al pie de dos montañas,por cuyas faldas pafi* 
fu el RIiodaño, y ay vn Puentehermofifsimo de piedra  ̂
íobre las quales montañas ay vn Cadillo, que los Fran- 
cefcs llaman Pípet. No dexaré de hablar devn ingenio 
donde fe Forman las o jas de las efpadas, por fer vna cofa 
tan memorable ; yes defta fuerte, porque es vn Molino 
donde vn pequeño arroyo,que por vna parte haze andar 
los fuelles,y por otra parte lafornaza,y por otra parte U 
piedra de amolarjy todaefta maquina fe mueue falo con 
efte arroyo. El Palacio,que llaman de Pilatos, fon vnas 
ruiñas,queeftán íobre vn lago : dizcn auer eftado allí 
defterrado por el Emperador Tiberio Augufto; pero de 
lo de mas,que cuentan de que allí fe oyen vozes,tengolo a 
fábula..

Partí de Viene,yendome por el rio arriba, llegué á la 
Can nombrada Ciudad de Ginebra, que por ferio tanto, 
contaré por éxtenfolo que mefucedió en ella:apenas lle
gué á lapuerta,quando me vieron Padre, qellos llaman 
Papilla , comentaron todos á mirarme como al toro en 
el Cofo;y vnodc las Guardias,preguntóme,q quería ?a q 
veniaíy q era mi intento?Refpondile,q yo no quería mas 
q pallar mi camino,q mi intento era el paliar á Roma; y 
que venia folo a defeanfar de la fatiga dei camino:dixeró 
no me podían desar entrar fin dar noticia al Borgamaef- 
tre(queafsi llaman ellos al que aquí llamamos Corregi
dor) refpondileconfumifsion, que de muy buena gana 
allí efperaria la refpuefta:en eñe Ínterin , que él fue a dar 
el auifo,llegaronfealgunosdeaquellos Toldados,que ef- 
tauan de guarda,y comentamos á armar conuerfacion ; y 
entre ellos auia vno Religiofo , pero apoftata , cu
ya Religión callo por no hazer al cafo; y hablándome en 
legua Latina,q los otros no entédiá,venimos á trauartal 
conuerfacion(q no sé q tiene la hermandad delaReligió 
Católica,q au en los mas proteruos no fe extingue la cari 
dad) q fe le eqternecieró los ojos¡admirádofelos presetes

• ■ c ,  " le

Llega et Au  ̂
torà Gitici 
hras

J

n
Dificultades ^-'1
que ruue
ra entrar en 
Ginebra.

Lo que le fu 
cedió có vb 
apoltata. -



'2 8 Peregrinación del Mun do.'
le preguntaron fí me conocia: Y el refpondió,quefí; yen 
efte interualo llegó el menfajero,diziendo, que por ordé 
del Borgamaeftre fe me lleuaíle con dos guardas a vna 
Jhoíleleria,y que dándome de comer me partidle al püt0; 
mas eíle tal mouldo ya del gufano,que le remordía fu co
cí encía,dixo,que el tomaua por fu quenta el tenerme có- 
íigo;en fin,con buenas palabras a juñamos el ir con el a fu 
cafa;cnaquel indino tiempo él fue á hablar al Borga- 
macftre,yle me dieron tres días de termino;loque él allá 
le dixo,no lo sé ;pero contaré lo quedefpues me pafsó c5 
él.Lleuóme á fu cafa,ycontóme toda fu vida,y tragedias; 
y yo exortandofo,y animando lo,pude recabar, que dexá- 
do aquella maldita Se¿ta, fe huyeíTe ,y  fe fueflé á Roma, 
como fucedió,y bolvió á fu Religión,donde oy viue quie 
tamente:muchas razones,y coías,que paíTaron,lás dexo al 
filencio por profegulr mi víage.

Defcripcí©n £s Ginebra vna Ciudad fita entre los confínes de Frá*
‘ c c i a, y Ducado de Saboya,fobre vna pequeña Colina, á las

riberas de vn muy profundo lago, que de las corrientes 
del Rhodano,y otros riachuelos,que entran fe compone: 
tendrá diez y feís leguas de latitud,y tres de ancho;fu pro 
fund'dad es grande ;dé allí íáíe el rio Rhodano,aunque él 
ya tiene antes de llegar al lago fu denominación : es Ciu
dad fortiísima,y guardanlacon particular vigilancia,por 
Fer el blanco á que tiran ambos Principes,el Chriítianif- 
íimo Rey de Francia, y el Duque de Saboya ; cada qual 
pretende lo que le toca , por dezirefía en fus tierras : lo 
cierto es,que á mí parecer,mas eítá en tierra de Saboya,q 
en la Francia: ella es pequeña, no tiene mas de dos puer
tas ;vna es la puerta,que fe entra viniendo de León; otra,’ 
fallendo para Saboya:es muy abundante de gente, no sé ' 
fi por fu comercio,ó libertad de conciencia : todos viuen • 
en la Religión, que cada vno quiere, como no fea la ver- 
dadera Catholíca Apoftolica Romana,que foloá efta ay 
prohibicion^ue a las demas no da ¡nayor parte fon Cal-

.1
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uiniftas:fuy á ver la Iglefia donde fue Príncipe,y ObiYpo 
aquel gran Yraron Apoílolico SanFrancifco deSales:aIíl
■ fe rae vinieron las lagrimas,viendo los cpitatios de aque
llos Venerables Canónigos , que auia anido en aquella 
Santa Iglefia:roda eftaua c!e(pojada de Imágenes,y Alta- 
res^omoacoftimbranlosCaluiniftas : amano derecha 
ellaua vn Sepulchro cubierto con vn tapete de terciopelo 
negro,dondedize cllauan los liueiíos del maldito Hcre- 
fiarca luán Caluino. La Ciudad no tiene mas de dos ca
lles , y fuera de los muros ay vn Burgo , que quando yo 
palselo reftaurauañ de vna gran quema, que parece en 
profecía les amoneftaua en loque auian de parar, A y al
gunos Molinos,qué íaliendoel Rhodano del lago con fu 
corriente muelen. Ay en efta Ciudad muchos, e ingenio- 
fos oficiales de todas Artes liberales, y mecánicas*, per o 
en particular,lo que mas perfectamente fe haze, y es mas 
celebrado,fon los re!oxes,que fon muv eftímados en to
da la Francia, Alemania, y aun en Italia, y otras partes; 
cito cs,quantoes la Ciudad de Ginebra. Vínome la or
den del Borgamaeftrc para que me fuera, y yo cogiendo 
mi BrcuiarÍo,y báculo me fali por la puerra de Saboya, y 
facudiendome los zapatos, dixe, que aun el poíno quería 
de aquella tierra: yo juzgando noavriaentrelas guardas 
quien me entendiera, me pudo collar bien caro, porque 
huuovno,que me entendió : en fin fuyme profigniendo 
mi camino.

l' * 1

C A P I T V L O  Q V I N T O .
Solé el Autor de Ginebra,y cuenta loque vio t y le fuco dio

en el cambo.

P Or la afpereza de los Afontcs Alpes fuy cogiendo ^  
mi camino por las orillas de aquel lago, que tengo tor 

dicho,dedonde faleel rio Rhodano , y a pocas leguas, b™ 
quehuue caminado,paliado el lago, me hallé metido en

C 4  ' , vn* * y



¿r

■.¡í'
:!i
iíi
U

i 'i

' r ' 
■ i*
1 i

^ 6  Peregrinación del Mando; 
vn barranco entre dos eminentísimos montes, quedan 
horror el mirar fus cumbres*, pues parece fe querían ve. 
nir abaxo:es cierto,que en cfte litio, quando vi tan alpe- 
ro,ydificultofocamino,{emeaftígíóelcoracon ; pero 
leuantando los ojos al Cielo.dtx * ellas palabras : Bien 
veis,vos,Señor todo poierofo el fin rnio;pidoos me deis 
valor para paliar eftc tan afpero.y di ficultofo camino *, y 

* hecha eíla oracíon,bolui á profcguir mi viage por la Sa- 
boya. Llegué a la Ciudad Chamberí, en la qual ay Ma- 
gillradoyes p equeña, pero muy fuerte: fu habitación es 
poco apacible,á caula de las nieues, y lluuias, que conti
nuamente ay*,y ello mefmo fucede cali en toda la Sabo- 

- ya: venfe allí otras montañas, cuyas cumbres íiempre ef- 
tán cubiertas de nieue;pero apenas el claro Phebo las ba? 
ña con fus lucientes , y fragantes rayos y. fe deshaze cu 
agua,y es güilo el ver ( 6 fuma prouidencia Diuinaijdef- 

t* lÍ9arfe,deípeñandofe de las altas cumbres mucha diuer-
íidad de arroyos,que aun al rodar abaxo fus cumbres,pa? 
rece fe quieren boluer a fu primero origen de elada nie- 
ue, por íaefpumaquehazen al deslizarfe de entre los 
peñafeos con gran ruido, y fortaleza *, y de todas ellas

tizar* hora- íuntas arroyuelos,fe forma vn caudalofo rio , que 11a- 
bre ¿c rio. man Lizapa,que toma fu origen a faldas del monte Se- 

nis, y cada dia fe va mas aumentando, el dicho rio por 
. las aguas, qne digo baxar de las montañas \ y es muy dl- 

fícultofo de paliar, porque quando menos vn paífagero 
pienfa,crece en tanta abundancia , que los habitadores 
de Grenoble temen fu ruina ; y aun me contaron palian
do yopor allí algunos venerables ancianos , que ellos 
fe acordauan auer baxado aquel rio peñafeos muy gran- 

Puéfiie de des,donde fe le figuió grauifsimo daño a la Ciudad, jun- 
tíificulrofa4 9 tamCnle al.Caílillo llamado de Montmelial: eftá fobre 
d¿ paflarpor vna pequeña montaña,al pie de la qual corre el dicho rio 

Lizara; y auiendolo paliado por vna puente harto mala,. 
X 4.e maderos, y larga mas de quatrocientos



palios , y el mirar abaxo quita la villa. A l fin, apenas 
llegué á é l , me hizclafcñaldela Cruz , y con Valero  ̂
fo animo lopaísé* ; . ‘ \ .

De allí fe entra en vn camino mas deliciofo ,dexandó 
las afperas montanas, que hé dicho: ámano izquierda,1 
abaxo ay vn llano de quatro leguas de largo , donde ay 
plantadas hermofas viñas, aunque muy difíciles de tra
ba; ir por la afpcreza de la tierra : aquí ella metido vn 
pequeñolugar,llamado Aguoybele êftá fundado á ri
beras de dicho rio Lizara; pafian los rufticos , que ha-i 
bitanalü grandes trabajos, peligros, y miferias ; tan-i 
to en el trabajo de la tierra, quanto en el peí igro de pre
cipitare , u defpeñarfe.. Otro mayor trabajo fe les íi- 

ue a ellos pobres habitadores; y es, que el agua , que 
eben es derretida de las nieues *, de donde fe les engen- 
ra vna enfermedad en la garganta, que es vnahincha- 
on como a modo de lamparones; es cofa laftimofa el 
erlo. En diuerfas partes deftos montes Alpes,vi vnos 
ngenios de afierrar madera , que era por cierto cofa ^3
uriofa, pues fin que nadie tocaífe las fierras , afierra- riofosdeaf  ̂
n tan derechamente los maderos, como fí fuellen por íenu; imadas* 
anos de aterradores; y de allí featrauieííael Marque- 

ado de Chambre, el País de Moriene, y otras muchas 
illas, y Lugares poco memorables.
Llegué al pie de el monte Senis , donde ay vna Villa,' 

amada Lafneburgo: al 1 ay vna montaña tan alta, que 
íene mas de vna legua de altura : creo , que le llaman 
enoflra, afperade fubir, y que me cofió mucho tra- 

ajo ; pero a la cumbre de efia montaña llamada Se
is, av vnos hermofos prados, que a fus tiempos echan 
ermofas, y fragantes flores; cofa que me causó gran 
dmiración, auer en tan afpera tierra tan olorofifsimas 
ores; pero el Soberano, y alto Dios víendo los traba- 

os,que padecían eftos miferabies,que la habitan ,los ha
que:

De D. Pe dro Cubero Scbaftian. • 47
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Peregrinación del Mundo;
querido recrear,y confolar coa la hermofura deftos pra- 
dos;que cierto lo io n : allí ay vaa pequeña venta, donde 
los Peregrinos,y paíTager os toman refreído: cita es el q . 
mino masdificuitofo para los Peregrmos,que tienen los 
Alpes*,lo vno,por los torbellinos , que fe íuelen Icuanta; 
de viento,que leuantando lanieue en cantidad,fuele íer- 

. uirles de fepulchro a los paíTageros,que encuentra:otros 
: el trio los acaba, y deltas ay mucha cantidadjquando yo
.pafsé,vi muchos deltas en la Capilla, que llaman en lta*!
liano dejos Traníis;queennueftra lengua vulgar es dezir 
lo mifmó,que de los Finadosieíla cerca de la venta, qu: 
he dicho,fobre la montaña,y baxando eñe monte por va 
camino harto afpero,llegué a vn pequeño Burgo, llama
do la Ferriera,dos leguas diftantes de dicha Capilla de 
los Finadose-aqui fe entra ya en Italia, y llegando á No- 
ualaifa,es la primera entradadeí Píamonte : fi ayfofpe- 
chas de pefte,hazen detener allí los paflageros. Hallán
dome alli,me dixeron los habitadores,que era neceííario 
el detenerme hafta dar auifo á Turin ; y efto,creo, que lo 

, hazian para que fe juntaffen muchos paflageros, y juntos 
todos nos dexauan pallar, diziendo , que ya auia venido 
orden*,pero yo lo t-uue a ficción. Hallándome allí detcn¡- 

Rochrreloñ ^0,me dixeron,que encima de la montaña HamadaRocá- 
mfuflña mui melón,auia vna pequeña Capilla dedicada á la Rey na dí 
arpera,emi- jos' \ngeles;y aunque me dixeron,que la fubida era din- 
Tcultofede cuItofa»diomc gran defeo de verla,y con dos muchachos 
iubir* del lugar,lleuando que comer para dos dias,me partí pa

ra ella:es de los mas altos montes, que tienen los Alpes-' 
tiene mas de quatro leguas de altura, y apenas comenta
d o s  á fubir,a vna legua encontramos algunos defeaníos; 
y continuando nueftro camino , ay vna fuente , qu2 
f  ale de vna roca, que es de las mas hermofas aguas , que 
he bebido en mi vida:defpues de auer caminado la mitad 
de la montaña,que ferian dos leguas, me hallé tan canfo* 
dojfatigado, y molido, que me fue neceflario quedarme

allí
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lili aquella noche : la pebre gente, que morauai en
*nuscomocho£3s,nos recibió con mucho agafijjo>com-
feidandonoscon aquello que ellos teniaa ¿alumbrándole 
_on vnos palos,que ellos llaman fapinos, que arde a mo- 

Jode Tea:apenasfe hizo de día,prosiguiendo mi camino 
allanar s el paíTo muy mas dihcil,que al principi©jde tal 
anera,que en algunas partes era menefler íubir, como 

'dezi mos,a gatas,agarrándonos de las peñas; de tal ma
ñera,que yo quife boluer atras; mas vno , que con nofo- 
|ros falio de lachóla, que hé dicho, me dixo, que ya fe 

â Taua el mal camino,que paíTaííemos adelante , que ve- 
ia cofas curiólas,y afteadas,y llegamos ávn puerto don- 
c él tenia puerto lazos a las perdizes; y es cofa de mara- Jaridâ pérÜ 
Illar,que entre las que hallamos,auiados blancas; otras dizes bfan- 
11a blancas, y negras, mas eftas no fon de tanta facón, Cas e1 
urto,y delicadez como las nueftras.En cfta montaña tá- n,omaní>í 
ien hallamos Frifones:todas eftas cofas tan particulares 
e animauan á paflar adelante,y hazerfeme menos feníi- 

le los peligros,que eran bien grandes.En fin llegamos k 
alto della,me pareció auia fubido a la región del ayre, 

al punto que fubi me dio vn frío tan grande, que mudá- 
ofemí el color caí en el íuelo , y cogí vn poco de 
fcanfo : bolui en mi, y mirando el camino por donde 

liamos fubido,me pareció cafi impofsible;viendo fu af
reza, dixe,jamás meauiavifto en tal peligro; lo cierto 
, que es mas efpantable, y peligrólo, que yo puedo 
ntar. >
Llegué ii la Cap’lla.que efta en lo altode la cumbre, y ¿e

liendo hecho mi oración , falicndo vi vn lago elado ,q  * oc ime on| 
eode aqui facan el criílal , que llaman de Roca en el 
ais de Grifoncs;oomen$é á mirar por vna, y otra parre , . 
fde la montaña,y vi todas las cumbres de las montañas >
1 Deifinado,y de la Saboya ,y todas parecían enanas en
mparacion de la montaña donde yo ertaua : boluilos ‘

;os á las tierras del País de Piamonte, y Lo nabar di a ; y -

j
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^4 . Peregrinación del Mundo:
tâ fcíô 1 lío PArece>clue rcpente fe me quitaron todas las fatigas ,y 
deia monta- trabajos, que tenia, porque es vna muy agradable vifti; 
ñ-v de Koch» baxé de la montaña,y fuy a hazer noche a la antigua C'm 

dad de Suce ; no tiene cofa mas memorable , que fu anti. 
guedad:mas adelante ella el CaíliUo de Car inano, cami
nando azia Thurin.Pafse muchas pequeñasVillas,y Cal- 
tillos,como fon,Don Solay, San Am brollo, y Ribolo, 
que fon todas muy buenas, y muy guarnecidas: halla que 
llegué a laCíudaddeThurin,Corte del Serenifsimo Pria 
cipe de Saboya:eftuuo antiguamente Colonia de Roma« 
nos,y oyes Corte del Serenifsimo Principe de Saboyi 

IPeférlpciori Carlos Emmanuel. Ella fituada fobre vna hermofa Ha*
dc^Thurhf nurM P ocadiílancia del rio Apenino : fti forma es ca 

modo quadrado *, y a cada parte de fu quadro tiene vru 
puerta,y dentro hermofos Palacios ; y en particular > li 
Iglefia Mayor,y el Palacio donde mora el Duque,que« 
de los buenos que he vifto en Italiajpero lo mas preciólo 
que en ella Ciudad ay,es la Sabana Santa en que embol* 
uieron á Chrifto nueftro Redemptor en el Sepulcro; co
mo yo mefmo vr.el Países muy fértil, y abundante: por 
allí eferiuen los antiguos,como Tito Liuio,y otros, auer 
pallado Hannibal fu poderofo Exercito quando pafsó 
los Alpes.El rio Poo,óApenino ella muy poca diftancia 
de la Ciudad,y defde all\ fe pueden embarcar para paíiwr 
á Ferrara por Canal haftaVenecia,y por Mar halla An* 
cona,y defpues por tierra a nueílra Señora de Loreto, y 
a otras muchas partes de Italia: allí me detuue algunos 
días paradefeanfar de las fatigas,que auia paífado en los]

Parte d Au- montcs Alpes.Y auiendo viílo las curiofidades, que awñ¡ 
ror de Uda en ella,me partí. |
dad dcThu- Llegué á Chíbaz,que es vna fuerte Villa ; defpues ñ
el SerenSsí! e* r*° Lorca; luego otro rio llamado Baxlci, y éftc 
mo Duque tbmdeel Piamontedel Marquefado deMonferrat’.luego 

ĵcr?̂ a 3. Ligóme;no la ijue es del GranDuque de Fio* i
**** - - - n* re;icia,que ella es Puerto celebre de Mar, fino vna Villa/



uc efta en el dicho Marque fado de Monferrat: de allí 
jjroíiguiendo nueftro camino,llegamos a Verfel, que es 
^na hermofa Ciudad*,y lo mas prodigiofo, q vi, es aquel 
(fiebre Santuario , que llaman todos los habitantes del 

ais el Caluario,fundación de vn Venerable Padre déla 
 ̂rdendel Seráfico Padre San Francifco,quefue Procií- 

^ d o r General de Gcrufalen*, es cofa por cierto muy de- 
l|bta:efta fobre vna montaña algo afpera, y comen cando 
Xpocadiftanciade la Ciudad de Verfel los paíTos con 

uchadeuocion,y adorno,van continuando haftalacü- 
e donde efta la Iglefia del Caluario con mucho ador- 
,donde dixe Miña; y mas abaxo en vna gruta, que fa
lco la naturaleza , efta el Sepulcro de Chrifto nueftro 
edemptor con grande veneración, y compoftura: es vn 
ntuario de mucha deuocion,y todos losFieles de aquel 
ntorno continuamente acoftumbran ir a el con mu- 
a deuocion:pertenece efta Ciudad de Verfel al Duque 
Sabofares hermofa ,y  muy agradable á la viña, abun- 

nte de todo genero de frutos excelentes, y muy fazo* 
os;y en particular la vba mofcatel,que fon los granos 

ygrueíTos,y íabrofos; que puedo dezir, que tiene los 
eos tan Talonados efta parte del Piamont, como qaal- 
ieraotra Prouinciade Italia.FueradeftaCiudad,á po-; 
diftancia ay vna Abadia iníigne; llamada San Andrés, 
cuya Iglefia ay vna piedra de Pórfido en el Altar ma-, 
r,de grandeza de cinco pies de ancho, y ocho de lar
gue es de las hermofas piezas, que he viftoen mi vi-; < 
*,ai rededor es de maderas muy eftimables, en que eftan 

culpidas muchas Hiftorias; á la falidadefta Ciudad dq 
Jferfel,íe ve la Fortaleza *,luego cftk vn rio UamadQ .
... ; Sefe,que baña las tierras del Ducado. :
.. ! ;( de Milán. ■ ... • ■ •i- < J «. i * * - . v J J Vi  ̂ — 1 . •
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Noinra pri- 
meraCiu Jai 
del Rey nuef 
tro Señor,en 
iranio por 
el Piamonte 
en el Duca
do de Mila.

>

Soberula 
hoOeleria de 
Bufeluri.

Pcfcripcioft
del Ducado 
de Milan.

; “  -

Pilado de 
Milan cieli - 
cioío,y agra 
dable.

4.6 «'Tereçrinacion del Mundo.O . .

. , : C A P I T V L O  S E X T O .  • ...
\ ^

Donde quenta el Autor fu  vía ge en el Ducado de
'Milan,

w  *' '  * ~ .  , Jj

LA primera Ciudad q entramos defteDuc ado esNo.1
• uara,es muy fuerte,y tiene vn Cadillo muy hermo-“ 

fojefta fita en vna llanura , rodeada de ambas partes'ú: 
montañas;e$ la primera Ciudad,que tiene el Rey nudlr
^  "  ‘ - i  n  •  i  _ t  ^  «  J * ^ l  r v í

'  «t ^  ^ j

Seáor.,entrando por éfte carni no delPiamónt enei Dj-1 
—  - - - - - — - - • *1cado, de Milán: el Caftellanó era Payfano mió quand> 

pafse por aili,y me'hizo macho agasajo , y corteña : J 
allí fe vá a vna hoftelerta llamada Bufalori, y allí cera 
efta ei Teíin,que es vn rio impctuofo,y grande; procede 
delJLagomayor,queeftaenlos Alpes al PaisdeGrik 
nes,y defpues fe junta con el Apcninoiluego ay vna cas 
harto profunda,que paña por Milán ; es de largó rúas d 
cmdientapafTo$,y es de 'mucha conueníericia para trag 
nar,porctóuidirfe en nurohosTamos ;qae cadavno déll: 
puede!kdarpequeñas barquillas con múdio pefo> <{W\ 
lo que mas enriquece ios Paifes’, corno fe ve en Oland¡ 
Francia,y Ingalaterra,queficndo tierra efteril, lós cora: 
cios de dentro del País las enr iquecen.de'tal mañera, (j> 
las hazen iíúúdiadas de otras Naciones. Masdexandot 
to aparte por no fer; de mi profefsion,trataré bteuemeP:
del Ducado de Milán» : ‘ ; l>:' ’■/ ? _
•: >*lis el Ducadode-MiIan Vtíódé los deliciofos Partí 
de la Europa;y pof efío el Auguftifsimo Emperádór Cj 
losQuintó le llamo latfdindef mtmdo *, ■ y coin razon 
puTo ettcnombré aquel.Aüguftífsimo Señor ,pues noi; 
tierra m a ŝ dell ero fa, a me tía, y agradábleaTós paflager0̂ 
y peregrinos,como es efia jen l'ás'quatro partes del mu-'j 
dojAísia, Africa, America,y Europa;y con razón,au'^¡ 
do peragrado tanto mundo,lo dixo: Que cofa masddt 

»cioftqiie ir por q:ulquiera camino'del Ducado , y P



Entra elAu- 
u>r en Miiáj

, parte,y por otra auer vna Alameda; luego vna canal 
'<éca giia por vna,v otra parte, a rranera de dique Flamen«
¡•60,que parece,que todo es vn deliciólo jardín, 6 huerto,
P^uyos diques riegan todo el País. (fi en aquellos arboles 

s dulces citos de las í ¡lomcnas,bRuifeñores,y de otra 
iueríidad de auccillas,que con fu dulce canto de día,y de 
ocheeftan alabando a Fu Criador , y diuirtiendo a los 

f&tigados peregrinos de fu canfancio: en tierra ninguna 
l#e villo cofa feme jante, fino es en el Réyno deVngria: 

auegando por el Danubio, llegue a la hermofa Ciudad Danubio río 
; Milán,que és vna grande,y populofa Ciudad quantó que iw¿a 1* 
ca*,tanto de riquezas de feda, quanto dé otras muchas ' n»r,a’ 
ercancias'efta fituada en vna hermofa llanura ; queafsi 
todo el EíladodeLombardia, que es vnodelos más 
rtiles Paífes de toda la ltalia;fus calles fon Hcrmofas,y 
“pacíofasjfus Palacios Magníficos, fus Templos admí- 
bles,y entre ellos el principal Templo'; que llaman el 
orno de Milan:es admirable,y preciofa fabrica, por fer 
do defde fus fundamentos de marmol,y alabaftro, con 
ntos Chapiteles,y Torres; qué mi pluma no los puede 

cribir *,y íi hermofo es por defuera, mucho mas détró; 
entanlo cien pilares de marmoleen medio delTcmplo 
i el Sepulcro de San Carlos Borromeo, Ar^obifpode 

ilan*,arriba en labobeda en vn nicho tiene vno de los 
tíos con qué endauaron a ChriftonueftroRedemptor; 

moftrandolo en publico,me hallé prefenterfaCanlocon 
an veneración en procefsion,metido dentro de vn críf- 
[ en vn hermofo Relicario*, la punta del claiió eftá tor- 

ídaa manera de oarfioidizenefiarafsi por áüerlo lleua- p .. . 
el Emperador Conítaritino Magno enel rreno aélu deddDorr.o 
i«illo,quándo falia a las batallas: el modo con que vino dc Milán,vn 
a gran Reliquia á Milán,lo cuentan de diuerfas mane- 

vnosdizen ,que yendo San Ambrollo por lás calles ruefíro Se« 
Roma,paífando por cafa de vn herrero, vio efte cláuo »«f?

tre otros reblandecer ,y que le fue renel*do fer vno de¡
~ ' ‘ ......" " los
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*4$ ' Peregrinación del Mundo.*1 , j
los con que cnclauaron à Chrift® nueílro Kedemptor ,y I 

. entrando dentro lo tomo,y lo traxo à fu lgleíia.Otros lo I 
cuentan de otra manera’,à mi parecer, lo cierto es,que el I 
Emperador Conílantino Magno lo debió de dexar en la I 
Iglcíia,que fundo en Roma de San luán de Letran, y de I 
allí debió de fer lleuado al domo de Milan *, lo que vi el I 
diaque lo baxaron,muchos efpirituados, y efpiritúadas 1 
comienzan à dar vozes,y alaridos,que es vna gran confu- I 
íion en aquella lglefia. Otras muchas cofas memorables I
tiene,y en particular,que la MiíTa fe celebra con las cerc- I 
montas Ambroíianas,y no Romanas. Pallaré en filencio I 
otras muchas Igleíias,y Templos, que tiene admirables, I 
porque feria largo el referirlo. Su Gaítil lo es vna de las I 
herniofas joyas,que tiene nueílro Monarca, con fus pro-, I 
fundos fofos,hermofos Torreones,Valuartes,y Gaualle*. I 
r os,con vna muy grande plaça de Armas*, dentro eftk vna ]l 
pequeña Ciudad con muy lindas cafas , y el Palacio del | 
Caftc!lano,qire quando yo pafsé era vn Cauallero Valen? I 
cíano del Abito de Montefa,llamado Don Baltafar: go- I 
uernaua ellos Eílados eJ Excelentifsimo Señor Duque I 
de Ofuna;era Arçobifpo de Milan el Emincntiísimo Se- I 
ñor Cardenal Borromeo,Principe de beroyeas virtudes*, I 
tiene el infigneHofpi tal General : apenas llegué à ella I 
C¡ udad,cai enfermo del canfancio,y fatiga del camino;/ I 
valiéndome de vnPaîfano, llamado Don Pedro Marin» I 
natural de Tarazona,que era Maeílre de Campo >por in- I 
troduccion de vn hijo fuyo,Religíofo del Orden de Prc-, I 
dicadorcs,hizo que me llenaran al Hofpital,que en Italia I  

 ̂ 11 aman,l rater Bonfruteli, en donde me recibieron coa I  
•> i m  ̂ a caridad ;eiluue veinte y feis di as en la cama,à rief- I  

g° de la vida,mas libróme fu Diuina Mageftad por fu in- I  
■ finita mifericordia,quiza porque me guardaua para otras I

cofas mayores,como adelante referiré. Apenas conuale-; I
' r £ .X ? h , r * â ueI infigne Varón militante debaxo IM #  V U  I » __ J _ „  ̂ I I • j I

:  r-, fV ¿
aciojbié conocido í
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cor fus eícriptos,el Padre1 Mcndo, ConfefTor , que era 
¿:l Exce lentifsimo Señor Duque de Ofuna, queenton- 
as era G ouernador,por fu Intercefsionalcancé, que me 
ío;orriera paraprofeguir mí viage;con que auíendo ha
bíais a fu Excelencia,ydicho MilTa enel Altar de San 
Cutios Borromeo, proílguiendomi viage me partí d e p r  
Milán,y apocadiftanciapafseel Apenino;esdeloscau- vj¡¡^üy [¡í 
daloíos ríos de Europa,riegA toda la Italia,de donde ía- parte el Ad
íen muchos bracos,como tengo dicho , quebueluen vn tt°rdcMilí. 
jardín todo aquel Pais *, pafleíopor la Fuerza, que lia* 
man Pejeguiton,queesel primer Caílillo adonde eftu- 
uoel Rey Francifco Primero de Francia quando fue pri- 
ííoneroenla.batallade Pauia, cuya Híftoria dexo por 
fer notoria: En medio del Cadillo ay vnpo^o , que dí- 
zenfu Mageílad ChriftianiEima lo mando hazer por 
memoria: También eílaua el corredor donde jugaua a la 
Pelota, donde me contaron auer muerto vn valiente 
Capitán Efpañolpor auerledefdicho,diziendo,falta; y 
refponder el tal,no es falta,con que arrancando v n puñal 
le quito la vida ; qualquiera cofa fe puede creer de vn 
arrogante Guerrero como Francifco el Primero, que lo 
fue grande; pues como quema la Hiftoria , llegando fu 
hermano Carlos de Borbon a la memorable tragedia de 
verfe priíionero en manos de los Efpañoles,y el primero 
que lo prendió fue vn Vizcaíno, llamado luán de Vrbie- 
ta, yledixoenlenguaFrancefa ellas palabras, traduci
das en lengua Efpañola, eftando prefentes el General 
Marqués de Pefcara, v el del Bailo, con otros muchos:
(Si mis confejos algún tiempo huuieran filo creídos, ni r420b« , <\ 
Vueílra Mageílad fe viera en manos de los Efpañoles,ni Pa<T 
tanta noble fangre Francefa derramadapor los campos tfet,v-lui -

DcD.Pedro Cubero Sebaftian;

sptio
de Italia)y fu Mageílad Chriítianifsíma, con aquel vale- RCy prncíf- 
rofo coracon,refpondió: Paciencia,pues fortuna quifo. co, y Carlos 

De allí me partí para Plafencia,y de allí a Parma;luc-
gopaísé a Modena;entre Parma,y Modenaay vna puen-

D te
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temuyíarga,y los Peregrinos lelUmanla Puente del 
diablo,porque ninguno dexan pallar,que no pague no sé 
cuanta moneda de aquel País,excepto los Sacerdotes, y 
Religiofos:cobrafe efto con muchifsimo rigor; y tanto, 
que aunque la Puente cite en íeco>que no palle agua, fuer 
£an a los Peregrinos,que no paiten por debaxo , fino es 
por atribavcofa por cierto rara, y particular. en efte ca- 
mino, por fer tan trillado, no quento las particularida- 
'des que me fucedieron:cerca de allí fe entra en el Eftado 
del Pontifice,que llaman la Romanea \ ay vn hermofo 
'Cadillo, y todos los pafl’ageros, afsi los que van en ca
rrozas,cauallos,como los de a pie , es menefter refpon- 
der a lo que los del Cadillo le preguntan , que es dezir: 
Quien va? adonde vk? y otras cofas fe me jantes*, todo ef- 
tc camino tiene hermofas Hoftclerias, á poca diftancia 
vnas de otras,para quien lleua dinero que gaftar; y aun 
también focorrcn a los pobres Peregrinos \ enefedo es 
vn camino dcliciofoiV bueno.* é

I fccad Au- Llegue a la iníigne Ciudad deBoíonia,celebre en Ita-
¿ Uo(o- Iia,fugeta al Pontífice Romano, aunque los Ciudadanos 

dizen-fer Ciudad Imperial,por auerfe allí coronado nuef- 
tro Auguftifsimo Emperador Carlos Quinto,en la Igle- 
fia queefta en la pla$a,llamada San Patronio; recibien
do la Corona Imperial de manos defuSantidad en el Al
tar mayor de dicha Iglefia:es celebre por fus Edudios ,y 
edificios*,todas fus calles fe andan por debaxo de cubier
tos , que adornan mucho la Ciudad, pues aunque llueuaf 
puede vn hombre ir por toda la Ciudad fin mo jarfe *, fu 

^  Co- mayor es admirable,fu Vniuerfidad,y Colegios;y
íepio de los cu particular el iníigne Colegio de los Efpañoles , fun- 
í  fpmolcs ca dación del Excelentísimo Señor Don Gil de Albor- 

o.onia. noz:goza el dicho Colegio de grandes priuilegios; allí
fuy á ver a vn Payfano,y condiscípulo mió,que nosauia- 
mos criado juntos,llamado el Dodor Don luán Bernar
do JUfíta,que entonces era Redor; y recibiendomq con

el
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De D.Pedro Cubero Sebad/an." / r
cTcariño'de lacrlan^adenueílra niñez, me recibió co n ' 
notab!c agaíTajo,y falieado ambos en la carroga del Co- 
ler»io,vi todalaCiudai,y deíte Colegio hanfalidohoirH ,
bres eminentes en Eípaña, y entre ellos aquel tan cele* 
braio Antonio de Nebrija,que compufo el Arte,y Vo- - 
cabalarlo, detanro vtil anueftra Efpaña , y otros mu- 
caos,cuyos retratos tienen al rededor del patio ; allí vi 
muchas jaulas de Ruifeñores , que los criauan dándo
les de comer mayapan, y gufanos de feda , por fervna 
auecillatan delicada,tanto en el canto,quanto en la vida; 
tiene eíle iníigne Colegio vna hermoíifsima Librería ;a 
vn lado del patío ay vn po£o , de cuyo brocal fale vní 
frondofa higuera.

«Mucho podía efcrluír de los prluileglos de eíle 
Colegio ; pero por no fer canfado al Ledtor > lo 
dexo al íilencio ; mas no podré dexar de contar vn 
cafo, que fucedio entre el Gouernador de la Giudad, y 
los Colegiales, porque afsi me loconto vn Colegial 
Pavfano mió, llamado el Dodlor Don luán Bernarr 
do La fita, que como quííieiTe dicho Gouernador ha- 
zervn cubierto , y paíTadizo k vna calle , y le firuteffe 
d: eftoruo vna efquina del jardín del C olegio, imbiblcs Ca^ WOiq 
a dezir a los Colegiales fuellen Cernidos de permitir fe facedlo cn-j 
der riba fíe vn pedazo de la muralla de dicho jardín *, en- jf* 
traron en junta, y fallo, que de ninguna de las maneras G0Hernad0* 
auian de permitir quitar, ni vn ladrillo, que afsi fe les de Bolonia, 
i ’-'uadexado el Eminentifsimo Señor Don Gil de A l
bornoz, y que afsi lo auian de conferuar ', y queriendo 
dicho Gouernador de Bolonia por fuerza executar- 
1° , huuo grandes di ílurbios , y embiaron vn Correo '
* toda prie!ía al Excelentifsimo Señor Duque de Ofu*̂  
na »que entonces era Gouernador de M ilán, como Pro-
teítor ,y fu Excelenciaeferiuió vna carta a dicho Go-; 
jjernador,del tenor ílguiente: Monfeñor,k mi noticia 
-4 llegado j que V . S. IluftrifsinW por fuerza quie-
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re derribar vn pedaço de muro del Colegio Efpañol, 
para cada la d rilló le  V .S . derribe,tengo mil hombres 
para ir en perfona à reedificarlo» Guarde Dios a V , S. I, 
El Duque. Efto era lo que la carta contenía,como la tu- 
ue en mis manos-,laquai viftapor el Gouernadorfno To
lo no paíso con íu intento adelante , mas antes le dio al 
Colegio iras lugar parahazer mayor jardin,deque que
daren los Colegiales con mucho lauro, y defpidiendo- 
me de todos ellos, profegui mi vi age , y me parti para 
Florencia, y antes de partirme fuy a vifítar el cuerpo de 
el Patriar cha Santo Domingo de Guzman, honra,y glo
ria de nueftra Efpaña; y porque à petición devn amigo 

Cofas curio à quien no Te lo podía negar, me ha íido pedido decía- 
fa<,} memo- ralle algunas cofas memorables,, y curiofas,que ay en 
av enUciu- ' a Ciudad B °l°nia >mc determiné à hazerlo.. 
dad de lio- Eo primero,ya dixe como efta aquel antiguo Templo
lord*, de San Patronio t donde Te coronó de laurel Imperial 

nueftro Augnftifsimo Emperador Carlos Quinto ;efta 
en medio la plaça, Tubefc à él por doze eTcalones p fu fa
brica es de ladr; llojla portada eílá por acabar; luego efta 
el PalaciodeclGouernadorcnla mefma plaça, ó Le
gado del Vapa,como ellosdiaen, con vncuriofo, yher- 
mofo Relox,en que efta vn hombre de bronze, y te
niendo vn maço en las manos > dalas horas : cerca de la 
plaça , en la calle principal ,eflá la Iglefia mayor,que lla
man San Pedro, quecs la Archicpifcopal ; luego ef* 
tan los iníignes Eftudíos con la famofa Vniueríidad. 
Ay vna Torre en efta Ciudad , llamada Dafinella, es 
deladrillo; laquai porqualquíeraparte,que vn hom
bre la mira , parece que Te efta cayendo , por eftar 
inclinada como fi Te viniera al fuero ; cofa por cier
to marauiliofa : ay vn Palacio , que llaman del Con
de Gerónimo , que defpues de fu grande Arquitec
tura , erríu jardin ay todo quanto à la viña le pue
de ¿eruir de recreación ; luego en la Placa mayor

“ ' efta
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DeD.PeclroCubcróScbaílián: J f
cfta el Palacio donde fe adminiftra la jufticia> y encimé 
la puerta vna Eílatua de bronze del Pontífice Gregorio; 
Dczimoterciojluego frontero ay vna fuente de bronze, 
nurmol,que es defta manera : Ello ay Vn gran vafó, y a i ' 
rededor ay ocho Ninfas , que echan el agua por fus pe“ 1 
chos con mucha abundancia i y en medió deftas Ninfas ' Efíaíus ¿é  
ella vna Eftatua leuantada del Dios Pluton , hermofa- PlutonenU 
mente labrada,y con primorea qual tiene leuantada vna fuctltc. 
mmo ázía el Cielo,y la otrafobreel lado, que es cofa 
digna de fer vifta. Mas boluiendo al cuerpo del Patriar- . . - ,
cha Santo Domingo, eftá envn Sépulchro de marmol 
blanco,en vna Capilla muy leuantada de la tierra, toda 
también dé marmol como el Sépulchro: allí también ay 
vna de las efpinas,qué atraueífaronel celebro de Chrifto 
nueftro Redemptor,el original de los eferiptos del Pro-i 
feta Eídras,con otras muchas cofas,que fuera largo el re** 
ferirlas;y afsi para el curiofo Lector efto bañará.

C A P I T V L O  S E P T I M O .
Donde de dar a el Autor fu  partida para Florencia) y le

que le facedlo» . ^

DE alTi me partí para Florencia,y paliando ios mon
tes A pe ni nos »llegué a vn pequeño lugar llamado 

Piedra Maiajaqui es el primer Lugar de la Tofcana, y el 
Gran Duque de Florencia tiene vn Comiflario para re- 
giftrar todos ios paííaportes de los Peregrinos;y en par
ticular fe tiene cuydado quando es tiemp o de pefte:el ca
mino deftas montanas es poco feguro de ladrones, como 
en todos los demas confines de las Prouincias de Italia; 
y de allí fe va a Flore5ola,qes vna Fortaleza fita al pie de 
los motes Apeninos,los qualespafséjferá de alto tres mi
llas,y otras tres de baxada; abaxo ay vna Villa muy her- 
mofa,llamadaEícarpcria;losmotes Apeninos ocúpalo 
niejorde Italia,y lepará l^Lóbirdia dclaTofcañatpor vna 
* ' • J  ̂ D $ 7
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parte llegan cali aÍMar Mediterráneo, y por ot ra á ía? 
montanas de la Brufa/azia'el Mar Adriático; allí eftkia 
cuefta,que llaman los Italianos Defearga Elafmo, donde 
es palio muy peligrofo de ladrones, como lo experimen. 
tó ac uel gran Milsionario de la China,.el Venerable Pa
dre Martinus Martlnl, Autor dei Libro intitulado de 

, Vello Tartárico , donde le defpo jaron de las cúrioíida.
des que traía de la China-:' ...... . ■ •'
' .« Llegué a Ubella Florencia>Corte, y habitación de el 
Serenifsimó Principe de laTofcana , . que entonces era 
Cofme Primero: Defcribire la Ciudad,y contare loque 
roe pafso con fu Alteza Sercnifsima. Ha adquirido eíla 
iníigne Ciudad el nombre de Bella entre todas las de- 
mas de ltalia,poreft'ar fitaenvnahernaofallanura , que 
por la parte del Oriente,y Septentrión la rodean vnas no 
muy altas montañas ,fcrtiiifsimas de todo geDerodear
boles frutales,como fon 01iuares,Granados,y otra fuer
te de frutos: antes de entrar fe ve vna pequeña fuerza q 
la baña el rio A rno, q palia por medio de la Ciudad, que 
ü  diiude en dos partes, ydefpuesfe comunica por qua- 
tro puentes hermosísimas de piedra: encima de vna de 
ellas puentes ay vna hermofa Galería, fabricadel Duque 
de Toicana,para it de vn Palacio a otro, y ay vna Playa 
grande donde ay vna fobervia,yimagnificafuente, que es 
de ella manera: Primeraméte tiene vn gran vafo de mar- 
morque tendrá treinta pies de voxeo,. dentro de laqual 
ay quatro hermofos cauallos, que parece cffar anegados, 
fullentando fobre íi la Eílatua de Neptuno:cntre las pie
dras delta Eílatua,ay quatro Eílatuas de Ninfas, que con 
vna concha,que tienen en fus manos,cogen el agua como 
para beber, y de las conchas viene a caer en la mefma va* 
faprincipal; afderedor delaqual av quatro fatyros he
chos de bronzc,que echa agua por diuerías partes,y otras 
Eílatuas,como fon la de Hercules; de tres Sibilas, y de 
Mercurio^luego fe entra en la  Galería del Principe de

T o f-
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Tofeana,tiene ciento y treinta pailbs de largó,ydozede. 
ancho;y ay fe tenta y dos Eílatuas, todas con grande or-.< delPrincípe 

-ícgoeíliin pinturas de diuerfos Pontífices > y Car- deFlcrccia* 
denales; i la otra parte muchas Eftatuas de Mónarchas,'
Reyes,y Príncipes de la tierra; luego fe ve la antigua, y 
hermoía Eílatuade bronze de Scípion Africano, que vé- 
cio à Iíanñibal,y fugetô à Cartago, haziendolatributa
ria al Imperio Romano : quanto à las Cauallerizas de el 
Gran Duque,ellas eílán con gran fabrica fobre vnas co
limas ; quando yo entré en ellas tenia ochenta cauallos 
her’mofos:áUi cerca eftáelfitio donde tiene los Ferozes 
brutos, como fon Leones,Oíos,Tigres,Qnças, Leopar
dos ,lin otros muchos fieros animales, que dexo al filen- 
ció por ho canfar al Lcdtor,mas eferiuiré de la hermofu- 
ra de fus calles,limpieça, y adorno ; todas fon anchas, y 
empedradas,con vnas piedras grandes »derechas todas, y 
muy efpaciofas;por allí no palfa la continuación dé Ca
rrozas,^ carros,que las maltraten,con que fe conferuan 
limpias,y aíTeadasjy íi algunas pallan, fon de Señores, y 
Damas*.efta adornada de hermofifsïmos Palaciosy  en
tre ellos el Palacio délos Eftrozes, y Saluiates, y otros 
muchos:en vna Plaça,que eftá junto à la Placa, que lla
man de los Caualleros,eítá leuantada vna Colana de mar 
mol, fobre la qual ay vna Eftatua, qive tiene en la mano 
derecha vna efpada,y en la otra vna balanza ; es cofa an
tigua^ admirable en aquella Ciudad;y aunque todas cf- Defcrîpc*o*i 
tas cofas fon admirables,no igualan à la Iglefia de Santa ^ a í lo
Maria délas Flores,que es de los magníficos Templos,q res t infíánc 
ay en Florencia:por fuera eftá todo adornado de piedra Templo, 
marmol de diuerfos colores, hecho en piezas, donde ay 
vna gran Iglefia, ytreshermofas Galerías hechas tam
bién de marmol*,y para íubir à efta Iglefia, fe fuben cien
to y fefenta y óchoefcalones*,pero ello nada para la bo- 
la-dorada,que tiene arriba,debaxode la qual pueden ca
ber veinte perfonas j e[ P^uimentó de la Iglefia es todo

D 4 ador-
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. adornado de piedra de marmol,mas los fund amentos fcn 
de piedras tofcas, y cite blanco no es de piedra marmol 

.. folo,finc de Pórfido-, el Templo por de dentroes algo 
obfcuro,juzgo por fu antigüedad-, pero ion marmoles en 
íu fabrica tan exquifitos,que mi pluma no los puede def- 
cribir,por no íer de mi profeísion-, lo que mas puedo de- 
zir,fon las Imágenes del Altar mayor, donde cfta la pri
mera de ChriílonueílroRedemptor,y fus doze Apolló
les,todos (obre Colunas tan preciofas, que dexo al filen- 
ciojmas a la maro izquierda de dicha Iglefia , fe vevna 
(Torre de hermofa arquitectura, hecha toda de preciofo 
marmol , que eftáeftimada en las obras mas infignesde 
Italia,porque en fi ella contiene aquellas ordenes de ven
tanas,que citan tacadas con el arte,y ingenio de las Colu-, 
ras de Chorinto ,q es obra tan eftiroáda de los Architec- 
xos*,y apartandofe vn poco de la Iglefia, ay vna pequeña 
Capilla a mano izquierda,que es,como en nueftroEfpa- 
ñol Jlamamos,el Sagrario, donde era el antiguo Templo 
de Marte:fuera de la Iglefia efíán Jas Colunas,que feruiá 
a Ja fuperíticion Gentilicajcreo fer de Pórfido,y que an
tiguamente quando eílauan en el Templo de Marte la 
adorauan ellos Gentiles:oy nueftros Catholicosla tiene 

Paffcoula *ucraen la publica pla^a.Efte Templo,que digo, que an- 
He San luán tiguamente eftaua dedicado a Marte,oy le llaman la Pa- 

rroquiadeS.luan Baptifta,que íiruc de Parroquia para 
baptizar los Infantes,que es como ayuda de Parroquia de 
la Iglefia mayorjeftá cerrada có tres hermofiEimas puer
tas de meta!,obras infignemente en ellas efeulpidas, don
de cita la Imagen de Santa María de la Flor ; pero quien 
no fe admira de ver la Iglefia de San Lorenyo , donde 
eítan los Entierros de los Serenifsimos Principes de 
Tofcana,todas hechas de marmol blanco. Ello ay otras 
muchas Igleíias,entre las quales es la mas bella, adorna
da^ frequentada por los infigrtes milagros, nueftra Se- 
Áora de íaAanunciata,q efta entrando a mano izquierda;

r¿6 Peregrinación del Mundo.1



ticnenTa Padres Sereuita$;es Image h muy milagrofa; di- 
zenauer fido pintada por manos de San Lucas: al entrar 
no fe ve otra cofa, que infinidad d e muletas,cirios, qua- 
dr os, que todos reprefentan los marauillofos milagros 
deefta Santa Imagerqquantos entranfemarauillan;don- 
dedixe Mirlados vezes,es vna Imagen hecha de pincel 
de medio cuerpo, morena algo de roftro, debaxo de vn 
criílal. Otras cofas marauiliofas tiene efta Ciudad, que 
por no canfar al Leftor las dexo. Fuy defpues a hablar al 
Serenifsimo Principe Coime Tercero,afable, y beneuo- Lo qtie la 
lo me recibió: reprefenréle como pafiaua á Roma para forcé dPrS 
paíTará la propagación de la Fe, por qualquiera parte cipedeTof- 
del mundo,que fu Santidad fuera feruido de embiarme: *?na 
Refpondióme, que era muy buen zelo, y que fu Alteza crCĉ sl 
auia peragrado algunas partes del Orbe, como era Ef- 
pana,Francia,y Alemania; y afsi,que en qualquiera parte 
del mundo donde fuera, no me oluidara de eferiuirie al-, 
gunas curioíidades; prometí hazerlo, como adelante fe 
verá en midefcripcion,por las cartas,que defpues de di* 
ucrfas partes del mundo le efcriui: fauoreciómc con vna 
limofna de fus liberales manos,y me partí mi camino pa
rala antigua Ciudad de Sena.

DD.PedroCabero Sebaftian; 57
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Parte de Florencia para Roma, y  lo que vio , y  ¡i
fuee dio.

T ,
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DElpues de falir de Florencia paraRoma,no ay Cíu- sifuaeíoñ 
dad memorable,fino es Sena, cuya fituacion es de Ia-míguaciu 

efta manera:eftá fobre dosColinas,cuyo ayre es benigno, dad de 
y dulce-.tiene hermofos,v antiguos Palacios,con muchas 
antlguedades;fue Republ ica,mas oy eftafugeta al Princi
pe de laTofcana(cofa harto feníiblepara fusCiudadanos)
•fcae yna, hermofa plaça redonda, donde ay vna fuente*
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llamada Branda:el Templo principal es muy fumptuofo,' 
dedicado a la Serenifsima Rcyna de los GiclosM ARl^ 
Señora nueílra*,es marauillade la Europa por la magni
ficencia de fu fabricador fer todas fus Colunas de mar
mol blanco,y negro , donde endoze dellas eftán primo- 
roíamente efculpidos los doze Apollóles, y al rededor 
del Altar mayor ay catorze Angeles debronze ¿ que tie
nen en fus manos cada vno vn candelcro ; luego tiene ta
bica los Santos PadresPontifices defpuesde lefu Chrif- 
tojluego ella la Imagen de la Virgen MARIA , rodeada 
de vn Trono de Angeles,y de los quatro Euangelillas, y 
todo obra de alabaílro muy preciólo*, es cierto, vn Altar 
mayor de los mas preciólos,y marauillofos, que he vif- 
to:por las placas,y calles íe ven antiguas Eílatuas de mar 
mol de primorofa hechura de vna loba, dando de mamar 
kRemo,y RomulojeílknfobreColunas , frontero déla 
Iglefia mayor ay vn celebre Hofpital de los Peregrinos, 
y enfermosjluego ay vna Cafa, que fundó vn venerable 
Sacerdote,que auia peregrinado el mundo, y reconocié- 
do Jas miferias,quc los Peregrinos palian, por experiem 
cia fundó vna Cafa,ó Hofpital páralos Venerables Sa
cerdotes Peregrinos,donde los recogen con mucha cari
dad,dándoles cama,labandoles los pies, y dos Iulios por 
la caridad de la MiíTa,y fi vienen enfermos, les cuydan, y 
les dan caualgadura á los que no pueden ir a pie para paf- 
far fu camino: Por cierto es Sena vna de las plantas, que 

. ,, dantos frutos ha ceñado en la Iglefia de Dios,que mi plu-
Sar.wsW«» ma no es â .̂ante Para referirlo; vn tan infigne Predica*

, iebaníigua dor Apoílolico,como San Bernardíno de Sena ; vn tan 
. Ciudad dí gran penitente como San Franeo;vna tan admirable San

ta como Santa Catalina,y otros muchos Venerables Sá- 
tos,quc dexo al fileñcio, que ha producido vna Ciudad
como eíla,que por cierto creo fer de las marauillofas de 
Italia.
-1 artin̂ e de Sena,y llegue a Lucfionano Aquapenden*

te,
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D e  D .P e d r o  C u b e r o  S eb aftiari. ~f§
te,qu¿ es la primera Villa del Eftadó Eclefiaftico: de allí Parté «IAti- 
fe vá á va Lago llamado Bolfena, allí ay vn Cadillo lia* MraRowa* 
mado del mcímo nombre, donde es venerado el cuerpo 
de Santa Chriílina*,la qual auiendo fido echada por los 
Tiranos en efte Lago en defenfa de la verdadera Relígió 
de Chrido nuedro Redemptor,falló milagrofamente li
bre,dn fentir ningún mal îi dolor. En ede mefmolugar 
fucedió aquel portcntofo milagro de ía Hodia confa- 
grada,que teniéndola vn Venerable Sacerdote entre fus 
manos,dudando llalli podía edar el verdadero Cuerpo 
de Chrido,el fe le demodró patentemente ,y  huyendofe 
como defus manos,dexó manchadas de fu preciofa San
gre algunas piedras de marmol,como fe ve aun el día de 
oyen la Igleíia donde fucedió el milagro. Y  paliando 
aquella larga calle de dicho Lago, entramos dentro dei 
Bofque de Monte Fiafcon,y en el mefmo Lugar, que eda 
fobrevna montana nombrada por los hermofos vinos 
mofeateles que allí ayjalli ay vna muy hermofa Fortale
za en eda Villa,que enteramente predomina toda la Ha* 
nura de Viterboyen la qual 1 lanur a,defpues de auer cami
nado líete millas ay vna hodeleria a mano derecha algo 
apartada del camino,donde edán 1 os baños de Volicano, bd
y cada vnodeílos tiene díuerfa virtud para fanar las eñ- J?ss 
fermedades, que allí llegan cada di a *, vno viene con vñ ' ' 
achaque de lepra ; otros para fanar de llagas, y otros 
con otras diuerfas enfermedades. Quanto a la Ciudad de 
Viterbo,ella es de mediana grandeza, y muy antigua > li
ñuda a los confines de dicha llanura,y a fu entrada tiene 
vna hermofa fuente,que echa agua en abundancia*,de ref
ío no ay cofa memorable, que pueda della eferiuir , finó 
que es el camino por donde pafian todos los paílageros 
c°ntinuamente*,por allí fe fubenlos montes de Cimini, a 
Ubaxada de los quales fe halla el Lago Vicco,óViccoIa; 
JucgoeftalaViacafia,y alamano izquierda ella el Caf- 
íillo Sori^o fuqdado fobrc vn peñafeo, y otros peque-



ños Gaftillosjy finalmente,á RoncÍtione,q‘ue es vnLuga? 
muy pequeño,queefta cercado de profundos Valles jes 
fuerte en fu entrada*,allí efta vn parto peí i grofo llamado 
el monteRofado*,luego efta el Bacané,y fusbofqies,def. 
de cuyos montes (e.dexa ver latan nombrada enlashif- 
torias la Alma,Ciudad de Roma*,de la quai lárgametecf- 
criuire enfu lugar,por dezir aora algo de la í  olcana,y de 
fu grandeza,por el afecto,y beneuolencia, que debí a fu 
PrmeipeCofm* rercero.LaTofcanacom’íencaenaquel 
Lugar quedixe de Piedra Mala,y acábá en el rio Tiber, 
quelafeparade la Romanea*»aunquealgunos dízen , que 
tiene fu principio Aquapendente , por la razón, que el 
Sumo Pontífice portee aquel Territorio haftaRoma*,nus 
es abuíioa »porque halla el día de óy los Romanos dizen, 
que el Cadillo de San Angel,y San Pedro de Roma, que 
eft'an edificados a la otra parte del Tiber, eftan en tierra 
de Tofcana,vfando de aquel Prouerbio, que comunmen* 
te dizen: Yo me voy a Roma , paitando el dicho Puente 
de San Angel*,defuerte,que la Tofcana deíta manera tie
ne cinco,6 feis dias de jornada. Efta es la caufa porque 
adquirió el nombre de Grande entre los otros Principes 
de Italia,por la razón de fu Ducado es mas eftendi do que 

• todos los denus,y el País confífte en llanuras, y montes 
muy fértiles,en vinos, trigos, oliuares, frutos, y otras co
fas necesarias á la vida humana, con tener tan grandes 
bofques;vefe aun allí la via Eniria, cafi entera, que hizo 
hazcrcl Confuí Eniríopara ir defde Roma a Lombar- 
dia, paftando los Montes Apeninos, y otras pequeñas 
montañas de la Tofcana, fin la qual via el camino fuera 
muy difícil de pafíar en tiempo de aguas,por fer la tierra 
tan grafía,produce mucha camamilla,yotras muchas yeí- 
uas olorofas,que recrean el animo del partagero. Los ha
bitadores de la Tofcana fon hombres de mucho ingenio, 
y afables en la conuerfacion para con los Eftrañgeros jfa
l engua es de k  au$ cortada, % fútil de Italia ; reciben los

*

r&ó Peregrinación del Mundo:



hucfpcdcscon mucha corteíia,y beneuolencia;c©n cuyas 
palabras cortefes demueílran fu voluntad. No me parece 
defagradará al Le¿lor loque paila con los Hoíles cafí D'knpcioñ 
toda Italia,queeslo mefmo énnueílralengua EfpañoIa¿ n*. a 0 W2 
que dezir Mefonero, y bien les pulieron el nombre de 
Hoíles,pues Hoíles en lengua Latina, es lo mefmo que 
dezir enemigos, y lo fon delabolfadetodos los paita- Aducffeti«* 
geros$ afsi diré bien con el Poeta:Conueniunt rebus ne- a los pafla« 
mina fape fuis. Ellos llaman al paíTagero con muchifsi- %rt0-  , 
mas corteíias,y reuerencias ,diziendoles,que tiene de to
do^ a buen mercado*,y defpues que entra dentro el paff- 
fagero,hazen loque quieren , y le fale muy caro; de fus 
camas no hablo,que feria vn proceder infinito. Efto me 
parece,que baila para que quede aduertído el que h-izie- 
feefteviage,porque me eíla efperando entrar en la Al~ 
ma Ciudad de Roma.

De D.Pedro Cubero Scbaftiari. 6 i

C A P I T V L O  N O N O .
Entra el Autor en la Ciudad de Rontat deferibe lo que ella' 

cs ŷ' lo que le fucedid bajía que fe partid dfu M i f  
Jion Ayojlolica del Orientetcon la bre• 

uedad pofstble.
I *, 'S
"*'.4

ENtré en Alma,Ciudad deRoma,cabera del mundo!
no folo por auerlo íido antiguamente, como bien 

notorio es por las Hiílorias; pero oylo es con mayor 
razón,por tener fu afsiento en ella el Vicario deChriítoj 
<l'’c permanece, y permanecerá , ayudándole fu Diuina 
Mage dad baila el di a del jui z¡o,aunque algunos aguilu
cho:, rapazes con leues alas quieran vomitar el toíigo de 
tos entrañas,al cabo fon Septentrionales mouíbles; gen- 
te de tan poca conílancia,que dizen tener veinte yquatro 
horas para defdezirfe,y afsiqualquiera nouedad, como 
fea dEpicura, admiten con tan poca conftancia , que ca- 
fediainuentannueuas Religiones jeílo lo hablo por ex-

• peí
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pcriencu,pues he tratado, y argüido muchas vezcs con 
ellos, y toda fu razón no es mas, que vna pura embidia, 
dimanada del rencor» y ojeriza» q.iea nu-llra Catholica 
Keligion tienen , mas mudable , pues a qualquier viento 
de nouédai Sectaria,fe mueuen. Y fino , díganlo por mi 
los Venerables Padres Mifsionarios Apoílolicos de 

Heynos he- Olawda,Zelanda, \mburgo,Saxonia,Brandemburgo,Pa 
reticos, que i¿l¡na¿0 ¿el Rheno,Suecia,Dinamarca, Ingalaterra, los
ITkuts Fun quatro Cantones,y haíla la excomulgada Ciudad de Gi* 
damenios u ncbra. Ellos fon los execrandos aguiluchos , que con 
fuceísion de ^  maa¡blcs alas andan vagueando de aquí para allí ado-
de Chr'iüM de el viento los lleua,íin dar en el blanco de 1 a verdad. Y 
iiila de bau l0 que mas liento es,q heroycos varones de nueílra Reli- 
peJro. gíon Gathoiica Apoftolica Romana canden fus entendi

mientos,/plumas contra ella leuedad; y es por la poca 
experiencia de auerlos comunicado, pues yo he recono
cido arguyendo conellos fer citaventos; pues es tanrala 
variedad,/diuerfidad de Religiones, que entre ellos ay, 
que por no hazer vola nen no'le refiero; y fin conformi
dad,pues vnas fon contrarias de otras; y ran capitales, 
que fe les prohíbe entrar los vnos en la Grecadelos 
otros(Grecaes nombre de fus IglefiasWr dezir íer vna 
mas pertecta.que otra*,porque a la Caluiniíla llaman Re- 
formada(pero yo la llamo deformada) porque la refor
ma esde bueno a mejor*,pero ella Caluiniíla es de mala i  
peor,que aún la Luterana permite la adoración de la Ima 
gen de Chriílo Redemptor nueílro,y de fu Sacrátifsinu 
Madrcda Caluiniíla la prohibe;y fino, hablemos de fus 

Palabras de1 kreíiarcas por las mef ñas palabras de Chriílo , donde 
Chriftonuef ^RuangelUlai E x  fruSiibm eorum co?no(ctt\i
- R e W  m.Quicn fue Lutero? Bien notorio es por el mundo. Vn 
|j»5cro,ja vomitando eltofigo,queenfu coraron en-

cerraua,mouido de la ambición,v de la mundana honra»
negó la obediencia tan debida a Dios,y a fu Superior *, y. 
9̂ í0!? Jh$o efio,m ŝ con efcandolofo eílruejndo,tan no*

r¿ i Peregrinación del Mundo;
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DeD. Pedro Cubero Scbaftiari; 6$'
Itorloal mundo,fe casó publica mente con vna Religiofa,1 
Ipara agrauar mas el delito , llamada Doña Catalina de 
|Mierembcrg(cuyosfepulcros vi por mis ojos. Difcurra 
1 piadofo Le¿fcor,que fruto fe puede coger de tal árbol.

Vamos a Calvino,pucs aun fuepeor jque diré de otros 
ridiculos Hereíiarcas, que mas con la confianza de fus 
ingenios,que con el exemplo de fus virtudes, defvanccl- 
dos con la ambición de fu faber, quiíicron poner norma 
al mundo:dexolas por aora al íilencio, hafta que dando- iea ai padre* 
me Dios falud,efcriua libro contra ellos, aunque no me- Becananot, 
recen,que ningún Catholíco tome la pluma contra fus 
ridicularidadesreftos fon los aguiluchos,que con fus alas 
mouibles quieren derribar la fundamental piedra del*
Igleíia;pero efpero en fu Diuina Mageftad,q por mucho 
q hagan, teniendo la Coluna firme de la Fe de nueftro 
Catholíco Rey de las Efpañas,nunca podrán. Mas bol- 
uiendo á mí peregrinado,hablaré de la Alma,Ciudad de 
Roma,cabeya del mundo,y Orbis in Vrbe;no me podré 
á explicar fu antigua fundación en tiépo Gétilico de Re-] 
ir.o,v Romulo,descendientes de aquel antiguo Troyaflo 
Julio Afcaneo, hijo del Troyano Eneas,q aunq ellos fue 
ron fus fundadores; pero no doy crédito á la fabula dé 
dezir auerlos criado vnaLobajlo cierto es,q los crió vna 
Paítora ;y como no era de perfectas coftubres,le llamaró 
Lupa,q es lo m e f m o , q d e  ai fe originó la Fá
bula ;per o lo cierto es,q fus primeros Fundadores fueron 
Remo,y Romulo,de quienes defeendieron los IuliosRo- cĈ
manos,hafta Neró,dóde fe acabó la Profapia de los Em- radcresJRcH 
paradores Romanos:dexo aparte la Fabula de Marón,en manos, qud 
qdixo,q Iulio Afcaneo fue hijo de Anquifes,yla Diofa 
Venus,q lo cierto es,q la madre de Iulio íc llamóCreufa canco, hijtp 
V el Poeta folo atendió á lifongear al Emperador Ce- dcEr\eqa. 
lar Augufto,como la Fabula,q finge en el fegundo Libro 
de fusEnevdas de tos amores de la Reyna Dido *, pites co
po lo refuta, muy bien el D o ta r  de la Iglefia S.Aguíiin:

Quaiy;



Quandoefte Poeta Marón no merecí era el infierno pi|| 
otros delitos,merecíalo por efte falfo t efti monto,que h. | 
uanto á cfta calla Matrona Dido , pues del vno al otr/ 
paitaron mas de trecientos anos,con que fe reconoce íet 
cofa fabulofa.

Pero puesefto no es de mi intcntojpafiaré a lo memo« 
Bntrael Au* que jiCne nueftra Alma Ciudad de Roma; pallando
S V rÍ s el Punte Molo,que eftara a diftancia de dos millas poco 
nu. mus,ó menos de la Ciudad de Roma; pallando diueríos

jardines por vna,y otra parte,entre por la puerta,que lla
man del Populo,a cuya entrada cfta la Igleíia de nueftra 
Señora del Populo, fundación de Alexandro Séptimo, 
que también fabrico dicha Puerta*,fue natural de Sena,de 
la Cafa de Guifi;liamófe Fabio Guífijfue Nuncio Apof- 
tolico en Efpaña,cuyas virtudes dexo al filencio por re* 
querir libro aparte:Defcribirebreuemente defta Ciudad 
lo que a mi me toca,como fon, Templos, Iglefias, Mo* 
nafterios,y Santuarios,Reliquias,Hofpitales, con Iagrá 
caridad,que en efta Ciudad de Roma fe halla para có to* 
dos loseftraños Peregrinos, que de todas las partes del 
mundo allí acuden áviíitar los Santos Lugares, pues en 
mi tiempo paífauan de mas de tres mil, y muchos dellos 
con el exemplo,aunque Hereges,feconuertian, aui endo
los licuado mas la curiofidad , que la deuocion , y entre 
ellos vn Miniftro Luterano de Amburgo, que fe conuir* 
tio hallándome yo en efta Ciudad , porque eftos Mitiif- 
tros quando predican á fus Felígrefes,nos pinta á los Pa
dres CathoIicos,que ellos nos llaman Papillas, echando 
fuego por la boca,nar¡zes,y o jos, y que ef pautamos los 
nlños;cofa por cierto ridicula*,}’ dio íolo lo hazen para 
poner horror,y odio enel Pueblo,como lo he oido mu

chas vezcs,que en fus predicas me he hallado , que 
en otro libro, dándome Dios falud,

las deferibire. !

Peregrinación delMunclo

CAP.



I  De D.Fedró Cubero Sebaftiáñ. Sr

C A P I T V L O  D E Z I M O .  '
Lejcripcion breue de Id Ciudsd de Romai

........................  í.

R Cira es vna Ciudad la mas celebrada, y nombrad* 
de todo el mundo en las Hiftorias Diuinas, y hu- 

rnar?í>>en las humanas,por auer íído Cabeya en los paita
dos tiempos,y áuer fo juzgado,y puerto debax'o de fu obc 
diencía las mas barbaras Naciones del mundó,no perdo
nando los barbaros Scytas,Medos,Hyrcanos, y Partos, 
húrtalos Tártaros Euxinos; mas elfo ya fe acabó: oyes 
nombrada por fer Cabera,yMetropofi dé toda la Chrif- 
tiandad,donde tiene fu afslento,y morada el Vicario de 
ChriíLr.efta íituada fobre rtete montes jbañala el rio tan 
celebrado Tyber,cuyas aguas fon muy malas, y de vn co
lor como blanquizco*,pero puertas en las cifternas, fe có- 
feruá muchos anos íincorrupció,ypurificadasallifoh me 
¡ores para beber,que no las de las fuentes j fu cañal es ef- 
trecha,y profunda ;fu curfo veloz,defagüa en el Mar Ti- 
rreno,llamado de otra manera Mediterráneo, al Puerto 
de Orti,dirtante qulnze millas de la Ciudad:tienequatro Pucfc 
puentes todas de piedra , puente de San Angelo, que fe Romf 
palTa para ir al fumptuofo Templo de San Pedro *, efta 
frontero del Caftillo,ei qual adornó la Santidad de Cle
mente Papa Nono de hermofas Eftatuas de Angeles de 
marmol , en que reprefentan cada vftacn fus manos los 
iurtrumentos de la Pafsionde Chrifto nuertro Redemp- 
tor;a la entrada de dicho puente eftiin las Imagines de 
las dos Caberas de la Igleíia San Pedro,y San Pablo,con

I

que fe adorna grandemente efte iníigne puente*,ay otro,q
llaman de Quatro CapI,otro de San Bartolomé *, allí ay 
vna pequeña Isla, donde antiguamente, en tiempo de la 
C-ntilidad huuodos Templosjvno dedicadpal fabulofo 
Dios lupiter,y otro al foñolietoyEfculapio,doride oy fon
las Igleíias, que las nombrare en fu lugar: efta, como he

E  di- ̂ i .
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dicho,fundada fobre fíete montes^tíene diez y ocho puer 
tasjdentro mucha cantidad de fuetes jpero entre las pria. 
cipales,es la de Sixto Quinto*, cuya agua paila por end 
•nude fu puente jlas calles de la oiudad fon largas,y dere 
chascos Motes,el primero es el Capitolio, fobre el quV 
eftá vna lglefu,y Conuentos de Padres de S. Francifco, 
llamada Araceli*,y parafubiràèl ay veinte y dos efcalo-1 
nes todos de marmol*,dizen auer cftado allí el Téplo del 
Dios Quirino:tambic cftuuo el Palacio de OdlauioCcfír 
’Augufto,dóde laSibllaTiburnina le profetizó como vna 
Virgen auia parido al Rey del mundo.Mas abaxo efta el 
,Téplo del Capitolio, donde ay vna hermofa Eftatua del 
Emperador Marco Aurelio de bronze dorado,de tal prr 
mor,v cfcultura,q me contaron, los Venccianos auer de* 
feado lleuarla à Venecia,dando lo q pefauade oro, y en» 
trando al Palacio dcl Senado, eftán las Eftatuas doradas 
de Hercules,y de fu hijotdefpueseftá la del Dios Iupiter, 
la de Minerva,y de la DiofaCeres,todas de marmol blá- 
co,efeulpidas primoroíamentejdosEftatuas del Troyano 
Eneas de bronze dorado ¡luego ay otra de laLoba,q críd 
à Remo,y Romulo,Fundadores de Roma ': otra de lulio 
Cefar,y Oftauiano,de Confíantino,y del gran Mario ,q 
fue fíete vezes Cofuken otra fala eftán las Eftatuas de los 

' Fapas Paulo,y Sixto Quinto,vna hecha de bróze , y otra 
de marmol blanco *, de allí íe basa por vna efcalcra à la 
playa donde eftá aquella hermofa Eftatua de bronze, con 
vna hermofa,y rica fuente,que mandò hazer Sixto Quín* 
to:a las efpaldas defta fuente eftán las antiguas Eftatuas, 
que reprefentan los dos caudalofos ríos ,el Tygris, yd 
Ni lo jluego la Eftatua de Morforeo, Dios de los fueños, 
como fingiéronlos antiguos.El otro Monte le llamáPa- 
latino,fobre el qual antiguamente eftaua el Palacio de los 
Emperadores Romanos:alli ay aoravn jardín, q hizo el 
Cardenal Fari\efí,conhermofifsimosarboles frutiferosj 
Jo cierto es,q parece vn P^raifo terreftre j luego fu Pala-

............................... ....  "  &
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;0 Farncíi,dóde eílánlas antiguas Eftatuas de dos Reyes ‘ ! ;
e Armenia,q los antiguos Romanos traxcró prlfioncros , !
atiero del Emperador Comodo:otras muchas Eftatuas r ?>. 
iene eftc Palacio-,pero entre ellas,lata nóbradadeHer- ! ' . *

kules,a cuya Eílatua acude quitos Pintores,y Efcultoras 
tiene Italia, por fer cofa admirable; el tercero mente es ' 1'
¡Monte Celio,dódeeftuuoel Téplo antiguo de Fauno, q Cc^ 
Nimia Pópilio,íegundo Rey de losRomanos,hizo fabri
car en redondo:oy fe llama S.Efteuaft. El quarfco monte, Monte Qjñi 
fue llamado de los antiguos,Mote Quirinal,dóde murió ti 
Romulo de vn rayo,y á fusSenadóres les perfiladlo el di* 
ble* por fu Oráculo,q auia íido arrebatador colocado en 
nóbre de los Diofes,y q fu nóbre le era pueftoQu¡ririo;f* 
bula por cierto ridlculatoy es el Monte Cabalo, por dos ,
Eftatuas de cauailos de marmol,q ay en él,con dos Pala-, 
freneros, q tienen las Bridasidizé auer fidoEftatuas traí
das por Tyridaton,Rcy de Armenia,a la Ciudad de Ro-i 
ma en tiépo de Neronty leyendo yo fus infcripclonés,di-, .. 
ze la vná auer íido obra de Praxiielcs,y la otra da Fi de as: 
eftos dízen fer las Eftatuas de los cauailos del Rey Dio- 
medes,q comían carne humana, domados por Hercules: 
afsi lo cuentan los Poetas, como eferiúe Quinto Curdo Qu*n(0orf,3 
de Buzefalo,cauallo de Alexandro:enefte monte efta el ciô  
iníigne Palacio de fu Santidad-,de q hablaré en fu lugar-, 
defpucs los baños del EmperadorDiocleciano,y aunq ef- 
tandeftruídosjfe conoce la exceléte obra dellos.El quin- Monte AuSa 
to monte,es clAuentino,dóde antiguamente eftauael TeVuwi 
pío de Diana,y aoraefta la Iglefiade S.Sabino *, luego la 
deS.Alexos,enlaqualeftavnámilagrofaImagédenuef- . 
tra Señora,a quien efte Santo contínuaua hazer oració í y .

'dizéauer hablado a vn Portero,noqueriédolo dexar en- *■* \
trar viéndolo pobre: Abre,dize,y dexa entrar a Alcxos,q paiabíif fe 

' fus obras feencami ni i  merecer el Revno de.loscidosíall1 la SaentiU 
eftaua el Téplo dedicado a Hercules'.dóde oy eflá la Igle 
lia de S.Prifca,v el Téplo del Glorio!') S.S t'oo yd odeav



“Monte Ef- 
quilino , ó
Cdpio.

¿ g  T e rc g r in a c ío n  del M u n d o . . ' 
Nombre de Vna marauilla de las mayores,que he viílo en el mundos 
NutioDon es vna Fuente,que tienen tal virtud fus aguas» que cura, 
SaboMelini defluxo de fangre, a mtercefsioñ de! Gloriolo b-Sabo; 
enEipaña; alrededor del Templo ay'vnos Sepulcros de marmclj 

donde dizen eftar las cenizas de Tito, y Vefpafiano. ti 
otromotvtellamadoTfqu¡liro,o Cefpio , es el fexto,v 
celebrado,por eftar en él el Templo tan infígne de Santa 
Maria Mayor,donde el Papa Sixto Quinto hizo edificar 
vna Capilla,que eftá alaer.trada de la Sacriftia^dondí 
efta el Pefebre donde nació Chriflo nueftroRedemptor, 
y debaxo el cuerpo del Eminentifsimo,quanto penitente 
Cardenal San Gerónimo*,es toda adornada de preciofaj 
piedras,y tan refpl andecientes,que parecen criftal de her 
mofo Pórfido,Marmol,Alabaftra, y jafpe , en cuyas pie
dras fe puede ver vn hombre,como en vn efpejo, co pin
turas tan preciólas,q mi pluma nó las puede elcriuir.Efio 
baftara para deferípeion de los fíete Montes donde efta 
fundada la Ciudad de Roma,que para explicarlos extéía&-

• mente era menefter vn libro aparte; y mi intención folo 
es fa brcucdad;pero por ló que á mí cargo toca para con» 
fufíondeíos ííereges> no dexaré de nombrar quantos 
Templos tiene efta Cabera de lalglefía Ciudad de Ro* 
rra,no declarando lo que cada veo contiene,porque par*

• efío era menefter vn gran volumen *, y mi intención folo
• es eferiuir vna breue relación de lo que he vifto*- 

Roma,Ciudad Santa,y Cabeya de la Chriftiandádjtie1
*npcion de ne trecientas y treinta y tres Iglefías, dedicadas parte de 
yTq¡ffi^Rcs c âs a Chrifto nueftroRedemptor,á fu Sacratifsima Ma- 
lícjBías que drc>y á los benditos Santos , declararé por extenfo las 

r** í? ̂ an" maS Princ,*Pa*es con las Santas Reliquias,que en ellas ay» 
R e m a . y IiS ̂ roas Polo las nombraré por no fer largo. La pri

mera,y principal,que fe fundó en Roma, fue la Bafílic* 
de S.luán de Letran,dedicada al Saluadordei mudo,fun
dada por Cóftantino;llamófe Letra,por la antigua fami
lia de íosLateranos,de dóde defeédió Faufta Augufta,mu

í r e v e  def.



er de dicho Emperador Conftantino Magnoiy defpues 
criada á S.Silueftre Papa,íiendo Palacio de dicha Em- 
cratriz Faufta AuguíULaterano,y el Emperador C ó f-: 
ntino,de donde le quedó el nóbrede Laceran : Ilamófc 
mbien Conftantinianapor fu Fuiador,y Aurea por los 
reciofos ornamentos con q la adornó>y enriqueció : lá 
aufa de auerla dedicado S.Silueftre al Salüádor dd mun- 
o,fue,porque el dia de fu confag radon,q fue a losnueue 
e Nouiembre,apareció fu Diuina Mageftad milagroía- 
ente retratada en medio de la Tribuna,donde óy fe ve-] 
era,y reucrencÍa,conió lo explican vnos verfos, q eftan 
obre la portada principal de dicha Igleíia, q dizen afsi; 

¡nc S.tluxtoris cesleflia Regnx datoris nomine Janfernnt,. 
imcunftx peráfta fuerunt •, y verdaderamente cóuenia,,
\ la primera Igleíia edificada de tan Chriftiano Empera
dor,fe dedicaffe a Chrifto,por el Titulo deSaluador,pucs 
entonces fe abrió el camino de la falud, y conocido el 
error dé la idolatría,que recibió la Religión Chriftíanaj 
demás de que Conftantino rindió a Chrifto,con efte T i
tulo,las debidas gracias, por auerle librado del terrible 
contagio de la lepra,y a Roma de laTirania cruel de Ma- 
xcncio.Efta es la primera Igleíia,qedificóConftantino,y 
confagró S.Silueftre,Madre»y Cabera de todas las de la 
Chríftiandad: la entrada principal defta Igleíia, efta al 
Oriente,con hermofas pinturas de Mofayco : fuftentafc 
fobre feis hermofas Colunas de piedraidcbaxo defta Por 
tuda,que fe fuftenta deftas feisColunas,ay quatro puertas 
por donde fe entra á la Igleíia: vna deilas es la Puerta Sa
ta,que folo fe abre el ano Santoral lado de mano izquier
da ay otra puerta cerrada por dódecntrauá los Pótiíices 
quádoalii tenia fuPalacio*,la Igleíiaeftádiuidida en cin
co ñaues,dos 1 cada lado,y vna grande en medio,q fe fuf- 
teta fobre grueífasColunas,parte de lasquales pereciera 
en dos grades íncédíos qhuuojel Cielo eftá entallado de' 
piedras preciofas*,l^s menores naves tenia lo.Colunas de

E  ̂ e~
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n o  T é re g rin a c io n  d e l ’M u n á ó ; 
piedra verde muy agradable a la vifta, llamada LacolicJ 
mas como amenazafien ruina,renouo todas las cinco na. 
uesel Pontífice Inocencio Dezimo-,el Arco ^rstidc,^ 
eíla en la cabera de la ñaue del medio, fuftentado de dot 
foberuias Golunas,que hizo el Papa Alexandro Sexto] 
de la lluftrifsima Cafa de ios Bor jas, adornan do la naut 
del Cruzer o con ricos marmoles,y pinturas, en las pare! 
desde la vida de Conftantino fu Fundador *, ̂ Gregorio 
Vndccimo aderezo el Altar donde efta el Santifsiroo Sj. 
cramento,archite¿lura admirable del Olibelio, con ve 
Tabernáculo de piedras preciofas^obradel Tarfon, y fJ 
bre el vna cena de plata,obradel famofo Cucio \ hermo*] 
feo eí Arcfeiiraue de bronze dorado, fuftentado de quj. 
troColumnas de lo mefmo,donde efta vna admirable efi
gie de la Cabera de Dios Padre, cubriendo las paredes 
de marmoles finos,con eftatuas en fus nichos. Eftas qua* 
ira Columnas las traxo a Roma el Emperador Tito de 
vn Templo,que eftaua en Aísia. Hizolas Augufíó Cefat 
¡de los efpolones dé las Galeras , que tomó en la guerra 
Naual de Egipto. El Emperador Conftantino las lleuo 
de tierra Santa,que le traxode Gerufalen Santa Elena fu 
madre;y cótiguo a efte Altar lilzo vna Capilla,para Co
ro de los Canónigos,y vna hermofa Sacriftia, adornada 
de ricas pinturas. Debaxo defte Arcó, efta fuftentado de 
quatro Columnas,vn Tabernáculo de marmol fabricado 

- de diuerfas colores, cercado de re jas, que hizo Vrbano 
Qumto,porquemasfeguras,yalaviftadel Pueblo eftu* 
uieífen en el las dos preciofas joyas de lasCabe^as de San 
Pedro,y San Pablo,que eftuuieron vn tiempo en el Ora* 
ton o defta Igleíia *,y defpues VrbanoQuinto I as trasladó 
del Altar del Saluador(donde las pufo Inocencio Terce* 
roja efte Tabernáculo,como conftadel Archiuo de efta 
Igfefia.Debaxo del Altar mayor defte Tabernáculo, efta 
vn Altar de madera portátil,que fue de S. Pedro , donde 
«.Santo Apoftol,y fus fuceffores celebraron,haíto el tié-

po



de San Silveftré; porque como los Santos Pontífices 
con tantas perfecuciones no tenían lugar feguro, ni efta- 
b!e,celebrauan en el Altar donde podían, 6 en las cafas 
d? los Fíeles,6 en las cuebas,ó en los obfeuros Cemente- 
rios.San Silueftre,en reuerenciade S. Pedro,y demas Sa
os Pontífices fus antecesores,otdcno:Que ninguno(ex- 

cepto el Papa)pudieífe celebrar en él.Enfrente defte A l
tar efta el Presbyterio,llamado afsi,conla Silla Pontifi
cal en Trono,que fe fube a ella por muchas gradas: Efte 
fitio firue oy de Coro a los Canónigos. Las paredes dél 
hala el medio eftan cubiertas de marmoles finifsimos,y 
la parte de arriba es de Mofayco , con las efigies de los 
Apoftoles,y otros Santos.Hizóle Nicolao Quartoj y ef
ta en él retratado; y en lo alto en medio, cita pintada la 
hermoíifsima Imagen del Saluador referida, que apare
ció milagrofamente al Pueblo,cftando San Silucftrecó- 
fagrando efta Igleíia,y hablo,diziendo: P ax vobis,dan
do a entender,que atuendo reconocido Conftantino, y el 
Pueblo la Fe Catholíca,y dexando la idolatría ; auia de 
eonferuarfe en adelante la paz en la Iglefia *, y afsi defdc 
entonces en efta,ni el Sacerdote,que celebra en el Altar; 
ni los que refpondendizen al tercer *. A gnus D e i , Donx 
nobis pacetftf fino Miferere nobis Apareciendo fuperftuo 
pedir la paz ya obtenida de la Diuina mano. Es tan tnila- 
grofa efta Santa Imagen,que auiendo faltado a eftcSacro 
Templo la primer forma,quele dio Conftantino*,ni fe ha 
mouido de fu lugar,ni ha fido ofendida de las llamas , c 
inceniios,quefeÍs vezes ha padecido efta Iglefia. Deba- 
xo drí Tabernáculo,en el llano de la ñaue principal, efta 
el lugar,que llaman la Confefsion.San Gregorio Magno 
en vnacarca,que eferiue a la Emperatriz Conílanca, ha- 
ziendo mención defte fitio,dize: Eftauañ en él las vedi- 
duras de San luán,que vfauan los Pontífices partir mu
chas ve ¿escandolas por Re liquias*,y añade las pal-abras 
figuientes'.Lasquales totalmente hé hallado rcfplandcce
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defdobladas,y moílradasal Pueblo han alcanzado aguj 
y f(¡rci\njid en el de mucha lluuia» S an luán Diácono,di«| 
ze:Quc vna-deftas veíliduras érala Túnica de S. luán, y 
Ja otra la Dalmática de San Pafchaíio Diácono. En ¿ 
Pórtico defta Iglcfia, a mano izquierda, ay vna Eftatuj 
de bronze de Enrico Quarto/Rey de Francia, que hizo] 
hazer el Cabildo,como Protedlor fuyo. Detras del Co
ro eíla v» antiguoSepulcro de Porfido,que fue de la Em
peratriz Santa Elena.Entre las Patriarcales,eíla es la pri 
mera,porfer del Sumo Patriarca Vicario de Chtiíloel 
Romano Pontífice,donde defpues de creado viene folé- 
nemente a tomar poíleísion,como hemos dicho. Hanfe 
celebrado en ella muchos Concilios, y elvltimo fue en 
tiempo de León Dezimojy el Sabado Santo venían anti
guamente a reconciliarfe con la lglefia,los que por qual* 
quiergrauc delito eran condenados a hazer publica pe* 
nitencia,recibiéndolos el Obifpo, y Clero con benigni
dad a la puerta;y entrándoles en ella,les dauan efpcrá âs,’ 
que nuefiro Señor vfariadefu Diuina mifericórdia, per- 
donandofusculpasjdequetuuo origen la coftumbre de 
vilitar los Fieles eíla Isleña todos los Sábados. Es vna 
oe lasquatro,que le v i litan el Año Santo,abriendo, y ce
rrando la puerta Santa;que eíla en ella el Cardenal Arci- 
prcfte,con aísiftencia de los Canónigos,Beneficiados,y 
demas Clérigos. A mano izquierda ay ruinas de vnClauf 
tro antiguodel Monafteriode Canónigos Reglares de 
S. Agufiín,llamados,Laterancnfcs .que pufo en eíla Igle
sia San Gelafio Papa el año de quatrocicntos y nouentay 
dosiporque los Clérigos faltaron vna vez a los Diuinos 
Oficios,y reíidieron en ellahaílael año de mil y trecien* 
tos,que Bonifacio Odlauo di ó efia Iglefia > con toda fu 
renta,a Canónigos Seculares,con la Dignidad de vn Ar- 
ci preñe,que fiempre es Cardenal.Ay diez y ocho Cano-
nts os
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enteros,y doze Clericatos , que ion como medios Ra
cioneros,}’ doze Capellanes.En cllatienefu Santidad vn 
Ol)ifpo para exerccrlos Sacramentos de Confirmado, y 
Orden,Confagracion de los Santos Oleos, y demas fun- 
clones Epifcopalcs,y íeis Religiofos del Orden de San 
Francifco,queexercen el oficio de Penitenciarios, vno 
Efpañol,otro Francés,y quatro ltalianos.Las Litaciones 
principales defta Igleíia,fon:El primerDomingo de Qua 
rcrma,el de Ramos,luches,y Sábado Sato,cl de ín Albis, 
la Vigilia de Pafcuadc Efpiritu Santo,y el día de S.Iuan 
Ante Portam Latinam.En todos eítos dias ay Indulgen* 
ciaplcnar¡a,yíeíaca Anima de Purgatorio: ydefde el 
día de S.Bemardino,a los 20.de Mayo, haíla primero de 
Agoíto,ay afsimifmo Indulgencia plenaria; y en los dias 
de la Transfiguración,y del Nacimiento de S .loan Bap- 
tiíta,y el de fu Degollación, y el de la Dedicación defta 
Igieíia.Mas el día de S.Iuan Euágelifta ay veinte y ocho 
mil años de Indulgencia plenaria,y otras tantas Quaren- 
tenas,y plenaria remifsion de pecados;y todos los dias de 
el año ay íeifcientos y quarenta y ocho años, y otras tan
tas Quarentenas de Indulgencia,}’ remifsion de la terce
ra parte de los pecados’,y celebrando en el Altar,que eftá 
en la Capilla contigua a la Sacriftia , fe faca Anima de 
Purgatorio*,y vltimamente ,fon tantas las Indulgencias, 
que los Sumos Pontífices han concedido á los que vifi- 
Uneíia Sacrofan&a Bafilica, quedixoel Papa Bonifa
cio 0¿Iauo,folo las podía numerar el mifmo D ios, y las 
confirmó todas. . . ■ < *• ■ ’ .. , .

Adornaron,y engrandecieron todos losSumos Ponti- 
fices,y Católicos Emperadores efta infigne Bafilica, por fe veneran 
fer Cabeya de la Chriftiandad de las Reliquias mas de- 
uotas,prodigiofas,y marauillofasdel Orbe ; entre ellas Saniuan <k- 
Japreciofifsima de todas es vna Redoma , en que efta Lcoran. 
la Sangre, y Aguapreciofifsima, que aChrifto nueftro 
&edenaptorkfaiiódefu Diuíno Coñudo j U quai fue,

1 ;
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recogida por fu Sacratísima Madre,y Sao luán Euange- 
lilla,Reliquia por cierto admirable,y vna de las mayor« 
del mundo,como coalla de la reuelacíon de la Serení (si* 
maReyna de los Angeles a Santa Brígida,como eícriue 
Niccforojcuyas palabras trac por extenío \ y tamoien 
colladellas auer tenido fu Sacratifsinu Madre el Perpu- 
cio,y q al tiempo de fu muerte dexo ellas dos Reliquias a 
San luán Evangeliíla, y el Santo las coníigno a algunos 
de fus Difcipulos, vellos porq joyas un preciólas no fe 
expufidíenal riefgo tan manifieíto de tantas perfecúcio- 
ncscomoauiaenlaprimitiua Igleíia,tuuieron por mejor 
ponerlas debaxo detierra,que no quecayeíTen en manos 
de Infieles, donde eíluuieron machos anos fepultadas, 
ha'laqae el Angelloreueló^el SantoPetpucio eíluuo en 
la Capilla del Sanfla Sanfl arum,haíla el ano de mil qui
nientos y veinte y líete,que en el íaco deRoma de Garlos 
de Borbon fue robado,y vino a parar en manos de los fe- 
ñores déla Anguilara,en cuvoeílado fe conferua el día 
de oyen vn lugar llamado Calcuta,y Iaredonu déla pre- 
cio/ifsima Sangre del Collado de Cfirlfto nueílró Re- 
demptor. ■ ■ ' '

De San luán de Lctran,tiene también ella primer Ba-' 
íilica vn pedazo de la Cruz en que fue enclauado Chriílo 
mieílro Redemptor:otrode la Cunaba primer Camifa, q 
le pufo la Reynadc los Angeles,la Túnica inconfutil la
brada por fus precioíifsimas rnunos-,pedacós de los cinco 
Panes,y Pczes conque fu DiuinaMageílad dio de comer 

. e:\^ Ddicrtoacinco mil hombres; la mefa donde cele
bro la vltima Cena con fus Difcipulos, c inílituyó el re
nadío efpiritual paraelgenero humano del Santifsimo 
Sacramento.También ella la toballa con que enjugó los 
pies á fus Apollóles ‘yh  caña,que le pufieron la noche di 
iu l afsion por mola,y efearnio; la veftidura, que le pufo 

crodcitenida co fu precioíiídmi Sangre ; el Sudario, 
í que le fue pueílo en el Sepulcro íobre fu foílroylas tablas

" "  de



De D.Pedro Cubero Scbaftianí y f
dcMoyfen,y el lncenfarlc;la vara de Aaron, y de Moy- 
fes,que fueron traídas en la deftruicionde Gerufalen por 
Tito,yVctrpaíiano,y ellos las pulieron en el Templo de 
Ja Paz,y oy eftandebaxo del Altar mayor de efta Santa 
Iglcfía:al lado del Trafcoro efta apegada vna Columna 
aÍMuro,diuididaendos partes,quefeabrió,hazíendoel 
fentimíentoerila muerte dé Chrifto nueftro Redemp- 
tor,por quien fedixo:Bí Petra JciJpe funt. Ay también 
en aquel meímo Muro vna piedra de Pórfido , fobre la 
qual Tortearon con los dados la veftidura de Chriílo Re- 
demptor nueftro.

También fe conferuan en efla Santa Iglefía memorias Reliquia» dé 
de Tu Sacratifsima Madrejparte de fus Cabellos, y veíli- ¡Jaí crc¡ia de 
dura;y fobre el Tabernáculo del Altar mayor eftán las los Angeles 
Caberas de los dos Principes de la Igleíia San Pedro, y k,aría 
SanPablo,quefemueftraneri dias feñalados al Pueblo» ranuefírti 
En el Tabernáculo,que efta fobre el Altar de la Magda
lena,fe conferua la Cabeya deí Profeta Zacharias, Padre 
del Precurfor San luán Baptiftá,y la de San Pacracio, q 
echo tres días continuos fangre,el año de mil trecientos 
yocho.envn grande incendio , que padeció efta Santa 
Iglefiaícofa por cierto admirablejay vna caxapequeña de 
plata,donde ay las Reliquias figuientes : Vn diente del 
Apoftol Sari Pedro *, el Cáliz en que bebió el veneno fin 
hazcrle daño San luán Evangelifta *, vna Efpalda de San 
lorenzo,honra,y Gloria del Reyno de Aragonjlacade
na con que fue traído prefo San luán Euangelifta de 
Ephcfo;vna Tiinica íu)a,Ia qual luego que fue puefta fo
bre tres difuntos refucitaron.Otras muchas Reliquias ay 
en efta Santa Igleíia,que por no canfar las dexo, auíendo 
dado noticia de las mas memorables, por paflar aeferi- Defttipeloir 
uir del fumptuofo Templo de nueftro Gran Prothopa- i¿f0̂ Yimp 
tente Principe,y Cabe^ade la Iglefía, verdaderofucef- ruofo T«nn 
for de Chrifto,y Vicario Tuyo San Pedro. ph> de San

El Monte Vaticano, como he dicho 1 c Q
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'mano derecha de la corriente del rio Tyber, en Fos coii- I 
fines,que diuiden la Tofcana del Lacio: llamófe afsi en I 
ei tiempo de la Gentilidad,por losfiipafticiofos vatict- I 
nios de vn Idolo llamado Vaticano,en que creía la ciega j 
Gentilidad,teniéndola por Dios, y dando crédito a fus I 
fallos agueros.En ede Monte,pues,a la parte que mira al 1 
Tyber,ella edificada ella Sacrofanta Baíilica del Princi- I 
pe délos Apollóles,y Gabc^ade la Igleíia nueílro Padre 
San Pedro,fiendo a todo el mundo el Oráculo de la ver
dad.!1 ue elle Monte antiguamente dellinado al fuplicio 
de los reos,y como tal,era tenido por infame;maseílan- | 
doyaconfagradoconlas dos piedras fundamentales de 
nueílru Iglelü San Pedro,y San Pablo,y de otros infini
tos Cuerpos de Santos Mártires.,Pontiíices,y Confeflo- 
res,hu paliado del extremo de la ignominia , al colmo de 
la eílimacion,alabanza,honra,y gloria,no auiendo halla
do por todo el Orbe,que he peragrado,Templo tan fump 
tuofo,qué afsi en la Santidad,como en la fumptuofidad, 
mageílad,y grandezaile Iguale á e£le.
. Quanto a la fumptuofidad, mageílad, y grandeza , es 

admiración á los Peregrinos ,que lo vifítan, y no excede 
con hyperboles,ni paliaron la raya déla modeília, los 4 
dixeron,ó fer hechurade Angeles por fu belleza,ú obras 
, de Gigantes por fu Archite£tura;pues es tal la fumptuo- 
fa,y foberuia maquina, que a fu villa quedan en oluido 
las líete nurauillas del mundo; pues ni aun las Fabricas 
délos Egipcios en Memphis,ni de los Griegos en Athe  ̂
ñas,ni de los Partos en Prefepolis; ni de los Romanos 
en Roma llegaron a fu feinejanya:Eílaes,quanto a lagra 
deza,fumptuoíidad,y raagedaddeílc Templo, porquede 
otra manera no me atreuo a explicar. Fue obra de aquel 
celebre Archite _To,nombrado por toda la Europa Mi-



decidió Templo,afsi por las Reliquias de nuefi/o Re
de mptor ,conr.c por !r.s ces precioías Margaritasde los 
medios cuerpos de les Principes de los Apoftolcs,y infi
nitos San tonque en el íc coníéruan,y IaCathedradeSan 
Pedro,Trono,y Silla délos Sumes Pontífices, donde no 
folo muefiran refidir como ObifposdeRoma,finoen la 
calidad,como Obifpos,y Paftoresdela Vniuerfal Igle- 
fiares alabado efle Templo con grandes elogios, llamán
dole Cabera,Madre, y Maefira de tedas las Igleíias del 
mundo.A eñe marauillofo,Templo,pues,y Santuario de 
el Orbe,es tanto el concu río,que ha venido, y continua
mente viene , que era menefier vn volumen aparte para 
referirlo ; a él , han venido con profunda humildad 
Emperadores,Reyes,y Principes, deponiendo fus Coro
nas,Mantos, y Cetros Reales, poftrados con lagrimas de 
deuocíon a eftos Sacros SepuIcros,y entre otros vn Car
io Magno,vn Carlos Quinto , vna Emperatriz María» 
muger de Otón Segundo;el Rey de Sicilia Carlos,junta
mente con fu muger,el Duque de Babiera,GaIa Placida, 
madre del Emperador Valcntlnhno, que vino dcfde Ja 
Ciudad de Confiantinopla ; y fíhé de tocar de los San
tos,no huuo ningun Patriarca,ni Fundador de Religión, 
que no vifitafle efta Santa Bafilica ; y la reuerencia defta 
Sacra Bafilica, no folo fue entre los Catholicos Princi
pescas aun los Barbaros la veneraron, no permitiendo, 
que á los que fe acogían al Sagrado defte Templo, ni al 
Templo fe hizieífe daño,en tantos faqueos como ha teni
do efta Santa Ciudad de tan barbaras Naciones. Hafta 
los Campaneros defta Santa Igleíia hanfido Santos, co~ 
mo fon,Abumbio,y San Theodoro.

Muchos fueron los Sumos Pontífices,que fe feñalaron 
en la reedificación defie Templo;eI primero fue S. Ana- 
cletojel fegundo,San Silueftrc Papa,a expenfasdel gran 
Conftantino,adornándola de muchos Pilares,que aun el 
día de oy fe vén>,dcfde donde; echan los Sumos Pontífices

L----- ---------- . - 1̂
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la bendición al Pueblo. El tercero fue Iuiio Segundo; 
Paulo Tercio,lulio Tercero,Paulo Quarto,Pio Quarto, 
Sixto Quinto,que pufo la tan memorable Cupula, Paulo 
Quinto-*y vltinumente Inocencio Dezimo •,en mediode 
iapla^a defte Templo,ella el memorable Obeliíco fobre 
vnavafa de marmol blanco,que comunmente fe llama h
ahaja de San Pedro,toda de vnapieca;dizén antigúame* 
te auer eílado fobre el las cenizas de Celar Augufto ■, oy 

í̂la fobre el vna Cruz,con vn peda$o de Ligmun Crucis, 
que pufo Sixto Q¿into (admirable Obelifcopor cierto) 
qvie es de los mas altos,que ay en Roma j a los lados ay 
dos fuentes,que faleel agua a manera de pequeña lluuia; 
luego cíla la iníigne fabrica,que hizo Alexandro Septi- 
mo>obra admirable:entrando enefta Baíilica fe ve vna 
hcrmofa,y larga ñaue, con ocho Capillas grandes a los 
iados:el Cielo dellatodo entallado de oro , labrado en 
rofones,y florones grandes de todo relieue; en el Cruze
iro ay quatro Capillas,que cada vna puede feruir de vn 
fumptuofo TempIo;en medio efta aquella gran Cupula,6 
media Naranja, y debaxo efta vn hermofo , y foberuio 
Tabernáculo de bronze dorado,admi rabie,no menos por 
la materia,que por fer vnico en el mundo, íiendo cierto 
no auer fe hecho hafta aora obra mas grandiofa en el Or* 
be.las quatro Columnas de bronze dorado, que fuftent.» 
el Tabernaculo,dizen,cada vna pefa a cincuenta y cinco 
mil ochocientas y nouenta y fíete libras: hizoüstraer el 
Papa Vrbano Odtauodel Pateon,que oy llaman nueílri 
Señora de la Rotunda, antiguo Templo del Dios lupi* 
t .‘r,y Entierro de los Emperadores Romanos; colocóte 
a induftria del CaualleroBernino Florentín'.en medio de 
elle Tabernáculo efta. el Altar mayor,fobre el qual nadie 
puede celebrar linóes el Sumo Pontifice;cnélle adorad 
confagiMi^ycoronanjdebaxo defte Tabernáculo eftan la 
mitad de los cuerpos de los Principes de la Iolefía San

^Pedro,y S.P^bb,dqndeh^ziei^dqoucion elEoiperadoí
Conf



fconftantino Magno,pufovna Cruz de oro de cincuenta 
¡bras de pefo,quatro candelcros de plata> y en ellos ef- 
ulpidos,:4#¿ Apoftoìorastres Calizcs de oro de doza 
ibrascadavno,y veinte de plata de cincuenta ; vna latti
era de oro de treinta y cinco libras, y vn incenfario de 
rode ineftimable valor,eftnaludo todo de piedras pre- 

Iciofas. Otras muchas cofas ay en efle templo, que feria 
Lrgo el referirlas,y afsl las dcxoal filencio para referir 
las Santas Reliquias, que fe veneran en efta Sacrofanta 
hjalilicajfolo diré,que en el frontifpicio de la Iglefia ella 
ìa Cathedra de San Pedro engaitada en bronze dorado,’*
Icón grande primor :dexo por menudo lo que ay en elle 
Templo,que quien lo quifiere ver,lea el libro que haef- 
crito el Iluftrifsimo Señor Doctor D.Gabriel DiazVará 
Caldero,dignifsimo Obifpo de laHabana,q en el faciari» 
fu defeoJLas Reliquias mas principales,qfe conferuan,y Reliquias, q 
venera en efta Santa Iglefia,fon las figuiétes:La primera, 
vna efigie del Diuino Roftrode Chrifto nueftrobié(qel fatua Bafilif 
vulgo llamaiel VultoSato)el qual à poco mas de quatro- Ca< 
cientos y cincuenta paltos de la cafa de Pilatos, yendo có 
la Cruz a cuellas à gozar de fu triunfo tan dcfeado,dexò 
eílampado en vn liento,q le dio vnailuílre Matrona,lla
mada Veronica,para q en jugalte el fudor, y fangre de fu 
SacratifsimoRoftro.Éfta tan ineftimable joya guardò có 
todocuydado la Santa Veronica;y no permitiédo fu Di-’ 
ulna Mageftad fe conferualTe en Ciudad tá ingrata,la lle  ̂
uo el melino año à Roma à Tiberio Cefar,con la ocafion 
de auer elle Emperador entendido por cartas de Pilatos,’ 
los grandes,y portentofos milagros deChrifto,y defeádo 
librarie de la lepra,q padecía, embiando à informarfe de 
la verdad à Gerufalen à Vefpafiano Sabelli fu priuado:y 
no pudiendo fufrir,que los peruerfos ludios le dixeíTen,'

n̂e el Cuerpo aula fido robado de fus Difcipulos , por, 
fingir fu Refurreccion , llamó ella lluftre Matrona
¿  B atead or , y moftróle efta Sacraticima Imagen*'

ofre ’̂
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ofreciéndole de ir con el á Reirá*,;. que crñtcdacertejj 
a (u villa fanaria al punto Tiberio. Vpr r. leudóla dentro 
de vnacaxaconvna pintura de Imagen de nueftra Se- 
ñora,llegando a Roma,luego que la vio el Emperador, 
quedó taño,y mandó fe le dielle honor a Chriito entre 
fus Dioíes.Eílono tuuo efecto, aísi porque lo reniñó el 
Senado,diziendo:Quc efte Señor no quería compañeros 
en el cuíco ,que a vn folo Dios fe debe, como por aû r 
muerto Tiberio poco defpues en íu infidelidad: y acabi- 
do fus tantos dias ella Santa Verónica, dándotele fepul- 
turacn cfta Jfileíia,donde ov fe confería fu farro Cucó 
po*, y quedando el \ ulto Santo en poder délos Romanos 
Pontiiiccs (ledepofitaron en la Igldiade Santa María de 
la Rotunda,donde cltuuohafta claño dcfetecientos v 
cinco,que la trasladó el Tapa luán Séptimo a vra Capi
lla de la lglcíia antigua,y de allí a la nueua, en la Tribuna 
referida,y donde oy fe conferua,yvcRcra.Todoslosaños 
licúan los Sumos Pontífices, afsiflidosdJ Sacro Cole
gio de Cardenales,y Clero ella Santa Imagen en Procef- 
íion,delta Igleíia,a la de Sar.dti Spiritus ,- donde hazían 
vna platica al Pueblo,y daecnlimoiY'a a trecientas per- 
fonasdel Hofpital,y á mas de miipchres.Masclaño de 
mil ducicntos y nouentay feis,el Papa Bonifacio Ocla- 
uo quito por ludascaufas efta Proccisión , coníeruando 
el dar la limofna,y mandó,fe mollra^e el Viernes Santo 
al Pueblo ella Santa l.-ruscnivaísi vienen en Proccfsion 
Jos de Sap.cti Spiritus a adorarla cite día. • • •
. La tegiinda,y inefumable Reliquia, que conferua cib 
lg.etia,es vn gran pcdaco de !a Cruz de nueftro Redemp* 
tor leiu C.brillo, que dio el Emperador Ccnflantino a 
San S; lúe ti re. Lita joyaeltauo por muchos años oculta, 

,cn \nrincón oofeurode la SacriíLa, porque no la roñal*
• fcn,en los tacos tan grandes,que padeció Romajy auien- 
-do muerto los que tenían nct.cadcl íit;o,!o reueló nud
v tío Swiior el »iño de feilcientos y ochenta y feis, a SaP

Set*
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5’rg’o Primer o,y la engaitó en plata, y Clemente Sep- 
ti;r.o,en ore,con vn velo de criftal de roca, y la pufo en 
USacrliua Pontificia,y de allí fe trasladó á la Tribuna 
referida defta Iglefia. La tercer memoria de nueftro Se« 
áor,qnc conferuaefta Iglefia,es el hierro de la lanza con 
q;iei lu Diuina Mageftad abrió Longinos fu Sacratísi
mo Cofiado:eíle le embió el Emperador de los Turcos 
Bayaceto'a Inocencio Oótauo, porque tratafie bien a 
Zocimo fuhermano,queIeteniaprefoel Papa. Traxo 
c:le Santo hierro Demetrio, Señor de laM orea, quienj 
treintaaños antes auia traído a Pió Segundo la Cabera 
de S.Andrés Apoftol.Salió el Pontifice a recibirle fue
ra de Roma;y tomándole con gran deuocion,y ternura*
1: traxo a efta Santa Iglefia, y pufo en vn Tabernáculo 
demarmol,queeftauaalamano derecha de la entrada 
de la Iglefia antigua, donde fe conferuó hafta el año de 
mil y feifcientosyíels , que fe trasladó con el Vulto. 
Santo , a vno de los quatro nichos de la cupula de 1̂ 
Iglefia nueua tefer idos, donde oy fe conferuan.

La quarta Reliquia es vna Columna, que eftuuo en el 
Pórtico del Templo de Salomón , donde nueftro Re-; 
demptor fe arrimaua para predicar a los Hebreos. Tru-i 
xolacon los demás Teforos la Emperatriz Santa Ele
na á Romanes milagrofa para los poííeidos de malignos 
cfpiritus. La quinta Reliquia, es la mitad de ios Sacros 
Cuerpos de los Santos Principes de los Apoftoles San 
Pedro, y San Pablo, que de fus primeros fepulcros vn 
buen numero de Chriftianos, que vinieronde Grecia a 
Roma, trasladaron de el Vaticano , y Via Hoftienfe, 
al Cementerio de Calixto , donde oy es la Iglefia de 
San Sebaftian, paraUeuarfelos con mas comodidad, y 
con fecreto á Grecia; y al ponerlo en execucion, de tal 
fuerte fe turbó el Cielo (como refiere S.Grégorio Mag
no) cayendo tantas cétellas,y rayos por aquella cápaña.q 
pcurrí^Q i os Chriftianos Romanos á la intercefsióde! os
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Santos Apollóles,les hallaron con el hurto en las n:ano; 
y quitándoles joyas tan prcciofas, las eícondieron en 
v d í  cifterna, que eílaua fin agua en el Cementerio, 
donde eftuuieron por duchntos y cinquenta y dos años, | 
como fe lee en vna tabla pequeña , que ella contigua a 
ella,halla que auiendo ceflado la persecución de la Igle* 
fia Católica,los trasladó San Silveílreen los lugares de 
fu primer ícpulcro, edificándoles las dos Iglefias deSan 
Pedro in Vaticano, y San Pablo extramuros ( como 
afirma San Gregorio) y es muy denotar lo que eferi- 
ue luán Bclct: Que al Tacarlos el Santo Pontífice del 
pozo,hallando los huellos todos juntos,y haziendo 
oracÍon,paraque Dios le reuelaffe quales fuellen de ca
da vno, oyó vna voz milagrófa,que ledixo :Los meno* 
res fon del Pcfcador , y los mayores de el Predicador, 
y afsi poniéndolos fobre la piedra de Pórfido referi
da, los diuidió, y pelándolos, pufo la mitad debaxo de 
el Altar,que eítá en el lugar llamado la Confefsionde 
ellaSacrolanta Bafilicajy horra mitad en la deSan 
Pablo Extramuros, y hs Caberas en San luán de le- 
tran,de cuyo común fcpidcro fe originó ■, que en el re* 
zo á zcada vno de ellos Santos Apollóles, fe diga la 
conmemoración de el otro,y en las Confuetas , aj fin de 
las Laudes,y Vifperas, y h  Común, oración de los dos 
Santos en las Mí (Tas Votinas: y no es de menor reparo, 
que en el tiempo que ellos Sacros Cuerpos eíluuícron 
en el pozo depolitados, juzgauan los Fieles eftauan en 
fus primeros iepulcros > viíitandoles en ellos, como ii 
realmente allí eíluuieílcn. Yen el libro de las Rene* 
laciones de Santa Brígida fe lee : Que viniendo a Ro
ma vn Santo Monje a viíitar el Cementerio de Calix
to,congo jándole en gran manera, que cftuuieírcn tan
tos años ellos Santos Principes de !a Igleíia en aquel 
pozo , priuados de tanto hooor, coníolandole nud* 
troSeñor, le rebeló: Que fi de los hombres no eran re*

ucren-



u‘reaciados,Io eran de los Angeles, comparando aquel 
C¿menterio,á vnjardín hermofo derofas, clauelesr y 
!.r.miaes,con tantos cuerpos de Mártires , como allí 
♦ '•i¿ron fepultados, las qualcs fe auian de cojer para 
¿ J o m o  de los Altares de las Iglefías. Fue grande la 
¿fiuxion que tuuieron ios Santos Padres á ellos Sa- 
-o  cuerpos (como refiere San Gregorio Magno.) Si- 
do::eo Apolinar, viniendo a Romaávifitar los Santo* 
cuerpo s para alcancar la fulud,dize, que llegando a hin- 
carfe de rodillas en los efcaloncs que eftán delante de 
eita Santa Iglefia, que comunmente la'llaman Limina 
Apoftolorum,qued6 al punto fano. Ellas, y otras mu
chas Reliquias ay eneftá Sacrofanta Bafilica, que feria 
muy largo el referirlo. A llí ella también la Cathedra 
de San Pedro, de madera, en la qual hizo los Pontifi
caleŝ ’ demás Paftorales oficios;eílá en gran venera-’ 
cion,y la Santidad de Alexando Séptimo la colocó en 
medio de la Tribuna de ella Iglefia,entre los fepul- 
crosde Paulo Tercio, y de Vrbano O&auo, y la ador
nó magníficamente,engallándola en otra de bronze do
rado, que la fuftentan quatro D olores de la Iglefia: 
ello bailara para quepaflemosá hablar de la Sacrofan
ta bafilica de San Pablo, diftante mas de vna milla 
de la Iglefia de el Principe de los Apollóles San Pe
dro. •

De D.Pcdro Cubero SebaíHari- t  f

Mucho ha dado en que entender a los Efcrieorcs, 
<sue feria la caufa de la di llanda de ios martirios de am
bos Apoíloles,auiendo faüdo juntos de vna mifma cár
cel ,y condenados por vn mi fino Emperador Nerón : la 
•azoncseíla: Que San Pedro fue tenido por vn hom
bre común,por fer de vna corta Aldea de Galilea,llama
da lktfayda,y Hebrep de Nación,a quié la ciega Genri- 
IidadRomana tenia en poca-eílimacion,tanto,qGiceron 
llama a los ludios, raza de hombres nacidos para la 
itfuidumbrc.Dieronle muerte de Cruz, q entre ellos era

" F a U
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la mas afrentóla *, mas San Pablo , aunque Hebreo, era 
por priuilegio Ciudadano Romano-, y como ta l, eftan- 
do ptefo enludca, apelo al Cefar , y fue admitida fu 
apelación» y traído a Roma por el Proconful »donde 
no fe le dio pridonrigurofa, teniendo licencia para pla
ticar libremente folo con la guardia de vn Soldado-, y 
determinada fucaufa,fuéabfuelto por Nerón, predi
cando fin moleftia en Italia, Francia, y Efpaña, por cf- 
pacio de diez anos el Evangelio , hada que tornando a 
Roma, íuc aculado de Seductor,y Maeftro de nueua ley, 
con que el maluado Nerón le fentencio juntamente con 
ían Pedro á muerte,mandando,que San Pedro murief- 
fc en el Vadean o,donde fe hazian los juegos, y efpec- 
taculos públicos, San Pablo en la parte mas remota de 
la Ciudad al camino Hoftienfe1, y no en Cruz , como 
San Pedro, fuerte de caftigo entonces reputado por in
digno del Pueblo Romano »fino degollado con vna ef- 
pada,como fe executauaconlos Ciudádadós Romanos 
condenados a muerte ; y afsi Roma fe halla fantificada 
detodas parces con la fangre A podolica: Afsi lo eferi- 
uio Gayo,antiguo eferiptor:. Yo he de moílrar, dize, a 
Roma los trofeos de los Apodóles Pedro,y Pablo, por
que fi tu iras por el camino Real, que guia al. Vaticano, 
b por el que va ala Ciudad de Iloftia, hallaras fixos dos 
trofeos; con los qualcs de vna, y otra parte fe fortifica 
Ja Igicíid Romana. Luego,pues, que San Pablo fue de
gollado, traxeron los Chriftíanos fu Cuerpo adonde ef- 
tá fu Sac roí anta Baíilica.Tambien fe ven oy las tres bo
tanas de los tres faltos,que dizen dio la cabera quando 
cayo enel fuelo:Fabricbcda Baiilica á indancia de San
Silucdre el mifmo Condantino Magno : es eda Iglefu 
-muy grande,y efpaciofa, de las mayores de Roma: tie
ne quatrócientos y fetenta y dete pies de largo, y dudé- 
tos y cincuenta y ocho de ancho : eda diuidida en cinco 
Aaucs,fudcntadas cjp ochcíagtuedas Colimas de marmol

Ap'd;



iínifiimo,y admirable archite¿lura Repartidas en qua-' 
tro ordenes; los arcos de la ñaue de enmedio eftán la
brados de hermoíifsimos follajes, dados de vetun en 
empo verderón la fachada del arco mayor de la ñaue 
deenmedioefta de Mofayco vna deuotifsima Imagen 
del Salvador, rodeado de veinte y quatro Venerables 
Ancianos,de que haze mención el A güila de los Euan- 
gcliíhs en fu Apocalypfi,quandodize fefentauan vefti- 
dos de blanco al deredor de la filia del Señor, y dos pin
turas que átli ay de S.Pedro,y S.Pabló, que eftán al pie 
dellas. De la otra parte deftearco efta el Cruzero defta 
Igleíia,y en el el Presbycerio,óCoro antiguo adornado 
de hermofos marmoles,donde auia veinte columnas de 
pórfido de tanto valor comofe fabe. En medio de eñe 
Cruzero eftá vn Tabernáculo de marmol ricamente la
brado,fuftentado de quatro columnas de pórfido, y de- 
baxo del Altar cnm:dio del en vnarica vrna las precio- 1 
íifsiaus joyas de ios dos medios cuerpos de S. Pedro, y 
S.Pablo;á la fimeftra mano eftá la mllagrofa Imagen de 
madera de nueftro Señor Crucificado,que habló á San-. 
taBrigida. TieneeftaSacrofanta Bafilica fíele Alta
res muv celebres de mas de los referidos,por las inume- 
rables indulgencias que los Sumos Pontífices han con
cedido en ellos. A efta Iglefia,pues,vino elGloriofoPa- 
triarcha San Ignacio de Loyola con fus compañeros a 
hazer la profefsion de fu Regla, efcogiendola entre to
das las demas,por fer el Principe, y Cabera de los Pre  ̂
dicadorcs Apoftolicos. Las Reliquias que conferua efta 
Iglefu fon las figuientes: En la Sacriftia vn pedaco de 
laCruzde Chrifto;delasveftidurasdc fu Sacratísima 
Aladre ;1 os dos medios cuerpos de los Principes de los 
Apoftoles San Pedro ,y  San Pablo ;debaxo del Altar 
^Mayór, parte del cuerpo del Patriarcha San Benito; la 
cabe$adelaSarriaritana;partedela del Protomartir S. 
Efteuan j Ude Ananias, el que baptizó á San Pablo;

F 3 va

De D.Pcdro CuberoSebafl:iari., 8 J



M
yor,

*

ì,’

•, T crccpinacion del Mundo..
vnbra$o, y vn deco ce Santa A na, quatto dedos de Sur»* 
t]ago el Mayor,San Nicolas Oblilo,de San Alexo , vna 
efpaldade San Dionifio Areopaghi,vnpedalo del bor 
don de San Pablo,y la cadena con que fue atad o, y otras 
muchas,que dexo al filencio, pata padar a la Sacroianta 
Baíilica de Santa Maria la Mayor.

. .Enel monte Equilino, dondedizen auer eíladoel 
IkU^acro” l’empio de la Diofa Cibeles,la tan venerada de la Gen* 
f¿nta lUfllu ti lidad,fabricó cíla Sacrofanta Babbea,y dedicó à gio
ca Santa r]a?y ilonra ¿e ja p eyna de los Angeles, el Papa Liberio 

ana a ma pr-imero^ ocaflon¿e Vn gran milagro ,tan notario por
el mundo,que eíla eferito en el írontifpicio della Santa 
Jglefia;y conila de fu Archiuo,que fucedió afsí:Iuan Pa
tricio,y fu muger,nobles Romanos ,hallándofe finhere- 
deros,hÍ¿icron votodedartodafuhazienda a là Sacra- 
tifsima Reyna délos Angeles Maria Señora nucílra, fu* 
plicandola con toda humildad íefiruiefie moílrarlesccn 

. aJgunafehalj'cn que podían emplearla, que. fueííe de fu 
mayor feruidoiadmitió cíla Soberana Señora la fuplfca, 
y lo demolirà con vn patente milagro , puesa los cinco 
de Agoílojtíerrpo én que de ordinario padece Roma ex* 
ccfíiuos calor es,como quien ha eílado en ella lo hà es
pcri mentado*,cay ó de noche tanta nieue fobre. vna parte 
delle Monte,que le cubrió,y aparcciendoíeles. ervfueño, 
les dixo : Fuellen al monte Efquilino, y donde hai laflei} 
el terreno cubierto de nieue, la edificaffcn vna lglefia» 
Dieron luego que defpertarcn quenta al Pontífice Libé- 

. rio , y lesrefpondió auerle fucedido lo mcfmo aquella 
noche ;y poniéndolo en cxecncion,f ue conríoléninc Pro* 
cefsionacompañadodel Clero,y PuebloaiMonte ; yen 
iá parte del que halló cubierta de nieue,comentó à apar-! 
tarla con fus proprias manos, y hecho el deíignio de la 
Fabrica, pufo la primera piedra, dedicando la lglefia à la 
>. acratifsima Reyna de los Angeles , y fe perficionó) y 
pto iguio là obra con lá hazienda de luán Patricio ) y fiF

mu-! *
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ituigcr* Elle fue el origen del portentofo milagro de h  
¡ u idacion de SantaMariala mayor;ó por otro nombre, 
Sant a  María de las nieues.Tambien le llaman Santa Ma
ría ad Preíepem , por eftar én ella la Soberana Ioyadcl 
ruebre donde nació Chriftonucftrobien : ella en vna 

Camila,que fe baxan feis efcaloncs,como quien entra a 
la SacrilHi:debaxo ella el cuerpo del penitente Carde
nal San Geronimo.La fachada principal defta Iglefía,ef- 
rac.ítrecl Orí ente,y Medio diabla qual explicaré con la 
breuedai pofsible. . . ' • • .
, Tiene vn hermofo Pórtico ¡ fuftentado de ocho Co«* 
luanas,que amenazando ruina,ftie fegunda vez reedifica
do. Es ella Iglefia de tres hermofas ñaues, fuftentadas de 
quarenta Columnas de alabaftro »veinte por vanda:el lie-

______ l J -  n í . r _____ 1 t t • n .* 1 _ 1'clt ac ui p.ncu a u  puuauo uc jvioiay co,ia¡> nuionas uci 
Nueuo,y Viejo Teftamento: el cielo de la ñaue mayor 
dorado:al ñndefta ñaue,eftan dos Tabernáculos a los la
dos con igual correfpondencia,fuftentados de ocho Co
lumnas de fino marmóben elTabernaculó de mano dere
cha ella la milagrofaImagen de nueftra Señora, que pin
to el Euangclifta'San Lucas ; y en el déla izquierda ay 
vna casa de oro con innumerables Reliquias: entre ellos 
dos Tabernáculos ay v nos efcalones de Porñdo, que fe 
fubeal Altar mayor, en el qual no puede celebrar otro, 
que el Sumo Pontífice: el Cimborio edil fuílentado de 
quatro hermofas Columnas de Pórfido : debaxo ay vna 
pequeña Capilla,dicha de la Concepción , en que ella el 
Cuerpo de San Mathias Apoílol: frontero ella el Coro 
délos Canónigos ricamente adornado:a! lado de la ñaue 
menor de mano izquierda,ay vna hermofa Cap:Ha, que 
hizo Sixto Quinto con hermofas,y ricas pinturas: a ma
nderecha, faliendo déla Sacri (lia, efta el fepulcró de 
Pió Quinto, adornado de quatro hermofas Columnas de 
Piedra verde Jlamada la Coninaienefta Igleíiafucedioel 
*úode mil feifeientos y quarenta y tres vn cafo raro ,y  
• P 4 rP'"
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SB p e r e g r in a c ió n  d el M u n d o ; 
memorable,y fue,que eferiuiendo el Emperador Conf- 
tan te Arriano,a fu amigo Olimpo,para que dieíTé muer
te al Pontífice Martino Primero, determinandofe el 
traydor a complacer al malvado E-mpcrador^ y no ha
llando modo por las guardas que tenia , citando cele
brando la noche deNauidad el Santo Pontífice, 1c ro
gó fe digoafe darle la Comunión, dando ordena vn 
criado fuyo,paraque al iríciaá dar le diefi'e de puñala
das: mas no permitiendoíu Diuina Mageítad,que en 
Caía de fu Sacratifsima Madre fe cometreííe maldad 
tan horrible »cegóel criado dé repente. Cafo por cierto 
admirable,y digno de memorial Otras cofas marauillo* 
fas,v memorables tiene cita Santa Baíilica ,que dexoaí 
íilencio por no canfar, v paífo a fus SantasReliquias.No. 
menos íe halla enriquecido cite Santo Templo de Reli- 
quias,que los que dexamos dichos. Tien& ei SantoPc- 
íébre donde nació. C.hriífo;la Cunaren que fe crió, que- 
eftá dehtrode vna caxade plata, y criftal, de valor de 
mas de tres mil efcudos,qúc hizonueftro Católico Mo- 
narcha Don Phelipe Tercero: eftá también la veftidura 
ide purpura j y la cíponja con que le dieron á beber hieir 
y vinagre ; y la Sabana.Santa donde fue fu Sacratifsima 
Cuerpo embucho-,de fus Pañales,yFaxa>y vnpedaco de 
fu Sacratifsima Cruz. Vna Imagen muy milagrofa de 
nueítra Señora,que pintó San Lucas , que eftá en la Ca
pilla referida. El cuerpo de San Matlrias Apoftol,de- 
baxo del Altar Mayorjv el de San Gerónimo en la Ca
pilla dei Samo.Peíébre; muchos cuerpos de los Santos 
innocentes,debaxo del Altar de la Capilla deSanta 
Luzia. Yene! Tabernáculo de mano izquierda de la 
Iglelu,dosdedos,y el manto de Santa Anatol ia ; de la 
cinta,y velo de Santa Efcolaftica, y Reliquias de Santa 
Ana,Santa Catalina,y Santa Eufemia. .De la Cinta, y 
lecho de la Sacratifsima Virgen M A R IA ; la Dalmati-
ta que ccgñj Santq Thqraas Cantuar ieníe, quandofue

22**5
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' hrirtirifado;y del brayo,fangre¡ y íilicio de efte Santa 

Ar<;obirp0*,la Eftola, y Manipulo con que celebrauaS^
Gerónimo en Belen en la Capilla del Santo Pefebre.La 
cibeca con otras Reliquias de San Marcelino Papa, y 
?dirtir.Vn braco con otras Reliquias de S.IulianMar- 
tir. Los cuerpos de San Simplicio, Beatriz, y Fauílino 
Mártires. Vn brayode San Cofme , y de la fangre, fili- 
cio,y otras Re liquiasdeíle Santo, y San Damian Már
tires. Vn braco de San Abundio ; y de las Reliquias de 
Sin luán Bautiftu,San Efteuan Protomartir ,SanBlas,y 
San Sebafliaru , En medio de la Playa delta Iglefta, que 
rila detrás del Altar Mayor, y mira a Roma > leuantó 
Sixto Quinto el hermofo Obclifco , 6 Pirámide ya re
ferido en la pri mera parte. Y delante de la puerta prin
cipal de efta.Igleíia,erigi6 la Sandidad-de Paulo Quin
to !̂ año de mil feifeientos y quinze, vna dé las mayores 
columnas que fe han defeubiertoen Roma de las ruinas- 
dclTemplodela Paz,y fobre ella vna Imagen de nuef-' 
tra Señora de bronce dorado. Ellas fon las quatró Sa¿ 
crofantas Báíilicas mas principales de la Santa Ciudad 
de Roma,y por ferlo*tanto me ha parecido exponerlas 
algo dilatadamente:de las otras tres también diré algu
na cofa,que fon las líete de las Eílaciones, de las demás 
folo pondré fus nombres,por efperarme otras cofas de 
m: peregrinación,de que guítará el curiofo Leddór. Sa
liendo por la Puerta deS.Lorenyo al camino Tiburtino; En <¡c h det 
que fe va á la Ciudad de TiboIi,á diílancia de vn quarto 
de legua,ella la Igleíiadel Indico Mártir San Lorenyo, crofanMsB*- 
hunra.v gloria del Reynode Aragon,IlamadaExtramu- hlicaŝ  
tos.eíl.i en el Cementerio, antiguamente llamadode Sá- 
M Giriaca,fue fundación del Emperador Conftantino,a 
¡níUnciadel Papa S.SilueftrejCÓÍagrbUel Sato,y trasla 
do el cuerpo de S.Lorenyo al Altar Mavor,defdeclCe~ 
^nteriojdóde ella vn fepulcro hermofo de marmol coti
! cĤ rpo de S. Arcediano de la IgíeñaHyer ofolinvltana

cL
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«jó Peregrinación del Mundo. ! 
el Protomartir San Eftevan,de cuya translación , por fer 
cofa tan notoria,no hablo:á la entrada defta.Iglefu ay vft 
hcrmofo,y efpaciofo Pórtico, Mentado de grandes, y 
gruelTas Columnas*, efta adornado de ricas pintaras: en- 
trafc á la Iglcfia por tres puertas grandes,ydentro en dos 
ordenes diuididas ay \*einte y ¡dos Columnas muy recias, 
onze por vanda,a los lados ay dos Pulpitos .labrados de
marmo^quefondelosmejoreSjqueayenRonn: el Cie
lo es todo dofado,y por toda ella ay muchos Sepulcros, 
Altares,y Capillas;y a la entrada á mano.de recha-efta la 
de Santa CÍ riaca,que fue la que he .dicho, fu p rimer tun- 
dacion:efta Igleíiano tiene Titulo de Cardenal, por fer 
vnadeiascinco Patr¡arcalesreferidas,y vna de lasíkte 
qucfeviíitan:tiencnlaMonges Cluniacenfes : tieneefta 
Iglcíia entre otros Altares, fíete priuilcgiados, que fon 
los que fe viíltan*,y en el de Santa Ciriacadizicndo Mrf- 
fa,fe faca Anima de Purgatorio. Muchas Indulgencias 
tiene efta Santa Igleíia concedidas por los antiguos Su
mos Pontífices,que no las refiero por la breucdad. :~ j : 

Tiene efta Santa Igleíia las Reliquias fíguientes: Vn 
de pcdayodelaCruzenquemurióChriftonueftro Redcp* 

Jy'® torjvnade las Efpinas,quc afraucfiaron fu Sacratísimo 
celebro*,vn pedazo de la mefa en que ceno con fus A por
tóles*,vnpedayo de piedra de fu Sepulcro*,otro del Sepul 
ero de fu Sacratifsima Madre ̂ Cuerpos preciofosdeSan 
Lorenzo, y San Efieuan;vn diente del Principe de la Iglí 

, íia San Pedrojrcliquiasdc Jos Santos inocentes;vefl¡du
ra, y cabellos de Santa María Magdalena ; vna piedra 
gruelía con que dieron muerte al Protomartir San Efte- 
uan;parte de las parrillas en que afiaron a San Lorenco; 
la piedra grande en que lo pulieron defpues que lo facaC 
del fuego,que efta teñida aun en fangre fu va: Otras mu- 
chas Reliquias de Santos encierra en íiefta Sacrofanti 
Balilica,en donde fon veneradas con mucha deuocion, 
juedexo al filécio,para entráronla IgleíiadeS.SebaftiP

Entre



• Entre los Comentarios de la Santa Ciudad de Roma, 
cimas cc!elv’e,v nombrado tue el Calixto en la via Apia, de 

miiladi'dante de los muros, donde oy efta la Iglcfía dc 
ide! Glorioío Mártir San Sebaílian ,tuuo diuerfosnom- 

bres.por fer Templo coníagrado à tantos Campeones de ' 
h 1 c;:ntre los quales fe debe el primero, y principal lu- 
o.tr á nueftro Gran Protoparcnte,y Principe de la Igte- 
¡ii Sun Pedro,y el fcgundo,a San Pablo, en cuya Iglcfia 
cíluaierondcpofitadoseftos dos Principes de la Iglefia,y 
Columnas fundamentales de nueftra Santa F é , por efpa- 
ciode docientos y cincuenta y dos aáos,hafta que el Pa
pa San Silueftre los traslado a fu Iglefia , donde oyfon 
venerados,que quando efta Sacrofanta Bafilica no tuuie- 
ra otra cofa naemorabl¿,báftauale efta,para ferefclateci- 
daentre todas las de Roma. Mas eslo también por las 
grandezas,q,ue en ella encierrajtanto en lo antiguo de fu 
Cementerio,por fer de los antiguos de Roma , quanto 
por loque la iluftraron tantos Sumos Pontífices. Efta 
Iglefia fue edificada por el Emperador Cóftantino Mag
no,ài nftancia del Santo Pontífice Silueftre,como todas 
las demás Sacrofantas Rafilicas, que tengo dichas, aun-- 
que no confia fu Dedicación quando la confagro;lo cier- • 
toes,que donde efta fundada,cftaua el Templo del Dios 
£fculapio,folo fefabela dedicaron al Gloriofo Mártir 
de Chrlfto San Sebaílian j cuyo cuerpo auia trasladado 
ì efte Cementerio Santa Lucina, por auerfele aparecido 
el Santo,y rcunifeftadole,era aquella fu voluntad. ' Def- 
pues el ano de fetecíentos y fetcnta y dos, Adriano Pri
mero,amenazado ruina,la renouó,y el de mil y quatto-' 
cientos y treinta y vno,Eugenio Quarto*,y vltimamente, 
dcfde fus cimientos,la hizo de nueuo,reduciéndola à rae- 
orforma el Cardenal Sctpion Burgefio,fobrino de Pau
0 Qa¡nto,el ano de mil feifeientos y doze,y en vna herí* 
oía Capilla,quehizo en el mifmolugar, dondeeftáua
1 cuerpo del S^nto Martyr San Sebaílian,que pufo Ho-

~ ~ no- -
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norioTcrcero,lc erigió con la mil na Arca > fin mudar 
lugar ,folo luuantanüole en alto,en cuya ocafion eftando 
facando laArcadclo hondo,comentó a. temblar lalgle- 
fia,yhuyéndolosoficiales,animándolo^el PadreLoré- 
co de Pauli,de la CompañiadelESVS, que de orden de 
el Papa Paulo Quifito,era fobreftante de la fabrica,exor 
tandaloslaproíiguieífen, pues fu Dmina Mageftad fe 
daría por feruido,haziendofe a mas honor de fu Santo 
Mártir,y de orden de fu Vicario,bolviendo todos,y tu
piendo oración al Sandísimo Sacramento,c’ fsó el tem
blor,con que pudieron profeguir,v dar glorioí o fin a U 
fabrica,queriendo al parecer nueftro Señor fe huuielfe 
recurrido primero á fu Diuino Auxilio- Frente de ella 
Capilla,enccrrcfpondenciacfta otra,dódepufoel Car
denal vngran Relicario,queeftaua antes debasó déla 
Tribuna,de cuvas Reliquias haré mención. Siruierócf* 

• ta Iglefia primero Mon jes de SanBcnito,y en ella tomo 
el habito cJ Papa Bonifacio Quarto. Deípues el año de 
mil ducientos v cinqucntay nueue, Alexandro Tercero 
la dio a Canónigos Reglares de San luán de Letran,que 
la tuuieron nueue años,y fe dio á los Padres Bernardos 
del Orden de Ciftér,que la defampararon el de mil qui
nientos y ochenta y quatro, reconociendo amenayaua 
ruyria,y minoradas las rentas fe reduxo a beneficio finí* 
pie. A mano derecha defta lgleíia ,fc baxa por vnosef* 
calones de piedra á vnas cuchas muy hondas, largasen* 
goftas^’ baxasde ciclo,en tanto grado, que no fe puede 
andar porcllasTfino muy inclinado el cuerpo^que llama* 
ron Catacumbas,© Grutas Arenarias, y fueron habita* 
CÍon,y fepulcro de los Chriftianos,en tiépo de las crue
les perfecciones de la Iglefia. Todas ellas eftán llenas 
de nichos,vrvos fobre otros,donde ay ciento y fetcntay 
quatro mil cuerpos de Mártires, y entre ellos diez! 
ocho Pontífices. Esefta Iglefia vna de las fíete princi*
pales que fe vifíun;ytqdos los Domingos ¿c Mayo ¡í

I»:
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jubileo plcnifsimo;y el que entrare en las cuebas referi
das,y llegare al litio del po$o, donde cftuuieron depoíl- 
tc Jos con todo fecreto,pordocientos y cincuenta y dos 
afi )$ los Cuerpos de los Principes de los Apoftoies Saíl 
Pedro,y San Pablo,gana las mifmas Indulgencias , que 
li v ifitaíTe fus dos Sacrofantas Baíilicas; y todos los dias 
feganan viíitandoefta Igleíia,feis mil y quarenta y feis 
anos, y otras tantas Quarentenas de Indulgencia , y  la 
remifsionde la tercera parte de los pecados; y quien ce
lebra , 6 haze celebrar en el Altar doSañ Sebaftian, íe 
faca anima de Purgatorio* Conferuá efta Iglefia los 
Sacros Cuerpos de San Sebaftian , Santa Lucí na-, y San 
lEfteuan Papa* y Martyr, y las Cabecas de San Calixto, 
y San E llevan, Nerec, Aquí leo, Euarifto ».Valentina * y 
Lucina;y lade San Fabiancon fus hueííbs,y cenizas;trcs 
bracos de San Andrés ApoftoljSart Sebaftian* y San Fa
bián,y vn dedo,ydiente,.y Reliquias de San Pedro,y San 
Pablo ;vna piedra-dónde fue martyrizado San Efteuan 
¡Papa;la Columna donde fue atado San Sebaftian , y vna 
de las facías;y vna piedra,que eftaua en la Capilla nom
brada: Domine qm vadis, fobre lasquales Chriftonuef- 
trobiendexó las feriales de fus Sacratifsímos pies quan- 
do apareció a San Pedro >que huía de Roma, como diré 
|en fu lugar. ' ' ■ ‘

Efta Iglefia efta entre los Montes Celio,y Efquilino, Defcripelon 
Idonde antiguamente eftuuo el fumptuofo Palacio Cefa- <lc b
piano,y aun oy fe ven ruinas de vn Templo,que dizé auer V̂íMÍalciTi; 
fido dfe Venus,y Cupido,en el mifmo lugar donde oy ef- 

fundada la Iglefia de Santa Cruz: fundóla el Empera- 
ot Conftantino, a inftanciadefu Madre Santa Elena;

:u2 en memoria de la tan admirable vitoria , que tuuo 
ontra Maxencio , donde fe le apareció en el Cíelo 
iquella Cruz tan refplandecieníe como el Sol, ariuncian- 
:°‘e con letras de oro la vítoria.Cófagró,pues,eftalgle- 
ld S.Silu-ftre a los veinte de Marco: á lá entrada de efta“v'** "" " fm V7 Ir-ri - — ~r ^0 J  4

Iglefia
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94 Peregrinación del Mundo.
Iglcfíaay vna Playa defeubierta, y en ella vn Por tic« 
íuftentado de columnas de mar uval,cita diuidida en tres
ñ a u e s ,que íuftentan doze columnas muy grueíías, íess 
por vanda,y el Rielo enlofaio de piedras de varios colo
res,y el cielo todo dorado1,tiene feis Altares,y el Mayor 
cubierto con vn hermofo Tabernáculo de marmol, f,f-  
tentado de quatro columnas;en la Tribuna eítan de pin
tura las hiftorias de la Inuencion, y Exaltación de h 
Cruz ,quando el Emperador Eraclio la recupero del 
Rey de PeríiaCofdroas, y licuándola fobre fus ombros 
la coloco en el Monte Calvario. Otras cofas maraui. 
IIofas,y antiguas tiene efta Santa Igleíia, masías dexo 
por hablar de fus Reliquias, que fe conferuan las {iguié* 
tes. En la Capilla,y Oratorio pequeño,que efta en lo al
to al lado de la Tribuna, eftan en vn Relicario grande 
de criftal,cfmaltado de plata,tres pedayosde la Cruz de 
nueftroSeñor Iefu Chrifto', yen otro mas pequeño,el 
Rotulo,6 Tituloqlepuíieronen letras Latinas, Grie
gas,y Hebreas,y vno dc los cíanos con que lo enchilá
ronlos Efpinas de fu Sacratísima Corona *, vho de los 
dineros con que lo vendieron*, la parte queatrauieíía h 
Cruz del Gran Ladron;ei dedo de Santo Thomas Apof- 
tol,que entro en el Coftado dé Chrifto. Otras muchas 
Reliquias ay, que feria largo el referirlas. Las demás 
lgleíias,por auer prometido brcuedad,folo las nombra
ré,por que feria rr.enefter vn libro á parte para referir to
das fus grande zas; y a fs i podra el curiofo Lcélor conten* 
tarfe con los nombres,pues le he referido de las mas in* 
íignesloqueenellas ay , y con la noticia creo quedara 
íatisfecho fu animo.

Lao¿laua Igleliaesde fan Pablo a lastres fuentes; 
la nona es la Igleíia do Santa María dé la Numpciada; 
otra Iglcfu de Santa Mariade Araceli; la Iglefiade Sí* 
ra María in Campftelo ; SantaMariadel Sol, la Igleña 
de Santa María in Monte Caprup, Santa Maria de b
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Confolaclon,Santa María délas Gracias*,Santa María 
íle Ii Anumpciada a la Torre de Spcquija Igleíia de fan! 
luán in Mercatelo,la de fan Blas, fan Nicolás, fan An
drés de Vinci>1 a de fan Iofeph, fan Pedro en la Cárcel, 
(anta Martina, fan Lucas, fan Adrián, fan Lorenzo en 
Miranda Ja Igleíia de fan Cofme , y fan Damian en Ca
po Baquinoja Igleíia de Santa MariaNueuaJade Sari
ta María de la Piedad alColifeo , de Santa María lla
ma Ja la Nauecilla,Santa Maria Emperatriz,Santa Ma
ría de los Angeles en la Via Alexandrina, Santa María 
en Campo Carleo, la Anumpciada en fan Baíilio, Santa 
Maria de los Montes,Santa Maria de la Purificación en 
los Montes,la facrofanta Bafilica Patriarchal de Santa 
María la Mayor, Santa Maria del Oreto , Tanta Maria 
del Carmen,Santa Maria déla Sanidad, Sania Maria de 
los Angeles en las Thermas,Santa Maria la Anumpcia
da de los Hermitaños,Tanto Thomas á la Nauecilla, fan 
Eíleuan en Rotunda,fan Andrés en Laterano, fan luán 
Bautifiaen la Fuente, U Igleíia de las Tantas Rufina, y 
Segundaban luán Euangeliíla en la Fuente ¿ fan Venan
cio,fan Eufebio,la Igleíia de fan Iulianen los Tropheos 
de Mareo,’fan Matheo en Merulana, fan Pedro, y fan 
Marcelino,fan Silveftre a los Santos qüarro Corona
dos, la Igleíia de fan Clemente Prim o, fan Andrés en 
Portugal,ían Pantaleonen los Montes,la Igleíia del Ef- 
piritu Santo,la Igleíia de fan Quirico, la Igleíia de fan 
Salvador de «Saburra,los Tantos «Sergio, y Vaco,fan «Sal
vador á las tres Imágenes,¡fan Pedro in Vincula, Tanta 
Luzia in «Sílice,fan Martin,Tanta Práxedes, fan Vi¿to, y 
Modefto,fan Antonio Abad,Tanta Prudenciana,fanLo- 
ten^oen la Fuete,fanta Agueda,a lafuburra,o fub vrbe, 
b Igleíia de fan Bernardino, Tanta Catalina de Senada 
Baín Ñapóle,la Igleíia de Tanto Domingo, fan Bernar
do a la Columna Traxana,fan «Siiueflre, a Monte Caua- 

Vidal,f^n Diojaifiq Areopagita > %nta Inés fuera
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de la puerta Pia,SantaConftan£a,la Iglefia de San Ber
nardo a los baños de Diocleciano , San Carlos, Santa 
'Ana,San Andrés,la Iglefia del Santifsimo Sacramento, 
a Monte Caualo,Santa María Magdalena , la Iglefia de 
San Franciícode Paula,San Norbertho > San Cayo Pa
pa,y la Igleílade Santa Thercfa, la Iglefia de Santa Ma
nado la V ito r ia , la Igleíia de Santa María de la Af- 
fumpeí on,en el Palacio de Monte Caaallojla Igleíia de 
Santa María in vía lata, la Igleíia de ¿"anta María de la 
Humildad,la Igleíia de Santa María de las Virgines,an* 
tes del Refugio-,la Igleíia de SataMaria Madre de Dios; 
la Igleílade Santa MaríadeConftantinopla,!»Igleíia d; 
¿"anta Mariade AíTumpcionde los Capuchinos, la Iglc- 
fu de .Tanta búfana, la Iglefia de San Buenaventura, U 
Igleíia de los Santos Apollóles,la Igleíia de San Maree* 
lo,la Igleíia Oratorio del Santo Chriílo de San Marce
lo,la Iglefia de Jan Vicente,y Anaílaíio,la Iglefia de Jar! 
luán de los Maronitas, la Iglefia Oratorio del Angel 
Cuílodió.Ia Iglefia de Jan Nicolás délas Cafas,la Igle
íia de Jan Nicolásde Tolcntino,Ia Iglefia de Jan Anto
nio de Padua,la Iglefia de San Ifidro.la Iglefia de S.Gui- 
llelmo,la Iglefiade JantaFrancifca Romana, la Igleíií 
de Janta María de Jan Iuanino,la Iglefia de Janta María 
de la Cari dad,la Iglefia de Janta María in via,la Iglefia 
de Janta María in Triuioda Ifflefia de Janta María de la

* / i

Piedad,la Igleílade Janta Mariá en Aquirio, la Igleíia 
de Santa Mariá de la Rotunda , la iglefia de San Iofcpñ 
en el Monte Pindó,la Igleíia de San Andrés de lie Fra* 
trc,Ia Iglefia Oratorio del Santifsimo Jacramento, pâ l 
-la Parroquia de Jan Andrés,la Iglefia dcJan Silueílre.bl 
Iglefia de Santa María Magdalena, lá Iglefia de Santia
go de lie Múrate,lá Iglefia de San Pablo en Columna J3 
Igleíia de San Antonio,llamada San Antoninó,la Igld13 

■ de San MahutoObifpo,Jan Bartholomé Apoílol,y
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¿c los Agonizantes,la Igieíiadc San Salvador de Leco- 
pCle,!a Iglciu dcSanta Cruz en el ¿Mote Citorio,la Igle- 
l i a  de Santa ¿María del Populo,la Igleíia de Santa María 
Cn Campo Martio,la Igieíiadc Santa María de las Gra
ciana Jgleíia dcSanta María de los Milagros, la Igleíia 
de San Blas al Monte Citorio,Ia Igleíia de San Ambro
llo j el Curio,la Igleíia de San Nicolás de los Prefectos, 
Jalgieliade Santa Cecilia,la Igleíia de San Lorenco en 
iLucina,ia Igleíia de San Carlos,la Igieíiadc la SatiCima 
Trinidad del Monte,la Igleíia de »San Athanaíio,Ia Igle
íia de »San Antonio Abad a la calle Paulina, la Igleíia de 
»Saetiago de los incurables, la Igleíia Oratorio del San
dísimo Sacramento para la Parroquia de Santiago , la 
(Igleíia de San And res extramuros, la Igleíia de .San An
drés al Puente Molle,la Igieíiadc S.mta Vrfula, la Igle
íia de San Roque,y San Martin, la Igieíiadc San Geró
nimo de los ILfcIauones,la Igleíia de San Gregorio en la 
placa Miceíia Arripeta , la Igleíia de Santa Lucia de la 
Tintada Igleíia dé San Ibo,la Igleíia de San Antonio de 
PaduajaIgieíiadc Santa Mariade la Anima , la Igleíia 
de Santa María de la Paz , la Igleíia de Santa María ai 
Vríoda Igleíia de Santa María ac la Purificación a los 
Bancos , la Igleíia de Santa Maria de el Sufragio , la 
Igleíia de San Aguftin , la JgCfia de San Trifon , la 
Igieíiadc San Apolinar, la Igleíii de San Saluadoren 
Primicerio ,' la Igleíia de San Simeón , la Igleíia de 
■ San Saluador de el Lauro,la Igleíia de los Santos A pof- 
toles San Simón,y San ludas, la Igleíia de Sari Nico
lás a Placa Naona , la Igieíiadc San B!a.' de la f’of- 
ía , la Igleíia de San Iuiian , la Igleíia de San Pe- 
dro, v San »Pablo , Oratorio de la Hermandad de el 
Confalón , lá Igleíia deSan Faufto,v San Iouita , la 
Igleíia de San Blas de la Paíiota, la Igieíiadc 5an C<1- 
fo» y San Iuliano, la .Jgleíia Oratoriod:l SantiPdmo 
Sacramento,para la Parroquia deSan Celio , la IgCíii 
■: * ' G d i



o% P e re g rin a c ió n  d e l M un cío. 
de S.Iuan de los I lorent¡nes,la Iglefia de Santo Torr'ü 
al Vrfo,b Iglefia de Santa María Tranfportina, la lgit, 
fia de SantaMaria de la Pureza, la Iglefia de Santa M* 
ría del Po^o.la Iglefia de Santa María en Campo Santo, 
la Iglefia de Santo Angel en Burgo, h Iglefia Oratorio 
de San Sebailían , la Iglefia de Santiago EícofaCau* 
líos,la Iglefia de Santa Martina del Priorato, la Iglcíia 
de Santa Catalina Virgen,y Marty r, la Iglefia de la Af. 
ccnfion de nueílro Señor de losllermltañosja Iglefia& 
San Lazaro,la Iglefia de San luán Baptifta de Eípinell 
la Iglefia de Santa Cruz en el Monte Mario , la Iglelii 
de San Peregrinóla Iglefia de Sao Gil,la Iglefia de San* 
ta Anna,la Iglefia de San Martin >.y San Sebaftian, Ij 
Iglefia de Jan Pedro in Vaticano,la Iglefia de San Eñe* 
uandelos Indianos,la Iglefia de San Efteuandelos Va- 
gar os,la Iglefia de Santa M arta, ta Iglefia del Santo An
gel de los Horneros,la Iglefia de San Jalüador del Te- 
rrion,la Iglefia de San Miguel in $axiat la Iglefia. de S, 
Lorenzo en el Burgo viejo,la /gleíia de Sandti Spiritus, 
yfugrandiofo Hofpital, la Iglefia de&anta Tecla, li 
Iglefia de Santa María en Tranftyber,la Iglefia de Santa 
Mariadel Repofo,la Iglefia de Santa María del Huerto, 
la Iglefia de Santa María la Efcala , la Iglefia de Santa 
Mar i a de la Torre,la Iglefia de Santa Maríaen laCapí 
lia,la Iglefia de San Honofre,la Iglefia de S.. Leonardo 
Ja Iglefia de Santiago en la Septimiaña,la Iglefia de San 
ta Cruz de la Penitenciada Iglefia de S. Pedro Monto- 
rio,la Iglefia de San Pancracio, la Iglefia de Santa Prá
xedes,la Iglefia de S. Franrifco,la Iglefia de Iosquarcn- 
ta Martyresda Iglefia de San Cofme,y Sá-n Damián, Ib 
mada Jan Cofuuto.la Iglefia de San C alixto , la Igldu 
de.San Gi!,láIglefiadc San Crifpin, y Grifoiniano, h 
Jgletid de Santa Dorothea, la-Iglefia de San luán de I* 
Malua,la Iglefia de Santa. Polonia, la Iglefia de Santi 
Margarita,la Iglefia de las Santas Rufina > y Segunda»b

Igkfu
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jMefia de S.Crííogono ,1a iglefiade Santa Agueda , 1a 
|n¡efudeSanta Bonofa,Ia Iglefiade San Saíuador déla 
(jCrt?,Ia Iglefiade S. Emundo Rey , la Iglefia de San 
loan Baptiltedc los Gcnouefes,la Iglefiade Santa Ceci- 
|¡a,Ialgleíiade San Andrés,la Igltíiade San Benedifto,
¡i jglciia de Santa María á la Eícuela Griega, la Iglefia 
-Je Santa María al pie del Auentino, la Iglefia de Santa 
María en el Auentino,la Iglefia de Santa María Eícale- 
radel Cielo,la iglefia de Santa Mariade la Anumpcia- 
da,!a Iglefia de Santa Mariade las Plantas, la Iglefia de 
yanta María Liberatrix,la Iglefiade Santa Marta en el 
Pórtico,la Iglefia de San Bartholomé en la Isla, la Igle- 
(üdeSan luanCoIavida , la Iglefia de S. Gregorio al 
Puente Quatro Capia,la Iglefia de Santa María Egvp- 
ciana,la Iglefiade San Efteuan á las Carrozas, la Iglefia 
de Santa Sabina,la Iglefia de San A lcxo,la Iglefia de San 
Lazaro a la falda del Auentino,la Iglefia de San Salua- 
dor fuera de la puerta de San Pablo,la Iglefia de San Pa
blo  ̂San Pedro,aquí feparados;la Iglefia de San Paulo 
\poftol extra muros,la Iglefiade S .Vicente, y Anaftafio' 
¿las tres Fuentes ,1a Iglefia de San Paulo a lastres Fuen- 
tes,la Iglefia de San Sebaftian,laIglefia de S. luán Ante 
Portam Latínam,la Iglefia de San Cefareo , la Iglefiade 
San Sixto,la Iglefia de San Nereo, y Aquileo, la Iglefia 
deSanta Balbina,la Iglefia de San Saba Abad, la Iglefia 
de Santa Pri fea, la Iglefia deSan Gregorio al Monte 
Celio al Arco de Conftantino,la Iglefia deSanta SÍluia, 
bIglefia de San Andrés, ía Iglefia de Santa Barbara, la 
Iglefia de S.Ioan,v San Paulo,la Iglefia de S.Theodoro, 
b Iglefia de Santa Anaftafia , la Iglefia de S. /orge , la 
Iglefia de S. Aniano,la Tglefia de S. loan Bapt’fta Dego
lladora Iglefia de S.Elov» la Iglefia de San Homo Bo
nn,6 Hombre Bueno,la Iglefia de S. Nicolás en la Car
o l a  Iglefia. Oratorio del Santifsimo Sacramento, para

G  z  la



) okfu de San Ambr ofio de 1 a M ax! ma, la 1 gkfia de San 
Aguador à Plaça ludea,la lglefiade San Valentin,y San 
Scbai\ian,la Iglefu de Santa Mana del Llanto, el Ora- 
toriode Santa Maria del Llantoja lgkíiade Santa Ma- 
lia à losMontccillos , la Iglcfia de -Santa Mariadelj 
Adoración,la Iglciiade Santa Maria de Monfenate, la 
lglefiade Santa Mariadc Qn^rcia, ó Encina', la lgK fîa 
de Santa Anna à los Cabe íberos, la Iglcfia de -San Car
los à Jos Cat in.tos , la Ig’cíiade ian Blas de los Caca
ba ros, la Igl. íi ; Je -Santo Thomas de Cencîja lglefiade 
San Bartolomé à los Bacuicro$,la lgleiia de San Pabloà 
la Regula,la lgkíiade .San Vicente,y Anaftafie , la Igle
fu Oratorio do la Hermandad de la -Santifsima Trini
dad,ia lglefiade -San Salvador à la Ola, la lglefiade-San 
FranciTcoal Puente Sixto, la lglefiade -San loan à los 
Boloniei fes, la Ipíefia de nta Catalina de Sena, la 
lglefiade San Nicolas de los Encoronados, la lglefiade 
«San Eloy de los Plateros * la lgleiia dcl Efpiritu Santo, 
la Iglcfia de Santa Lucîa à la Chau’g a la  Iglcfia de San 
loan Evangeliza en A\no, la lgleiia de Santo Thomas 
de los Ingkfesja lglefiade .Santa Catalina de la Rueda, 
la Iglcfia de SanGero imodelaCharidad,la lglefiade 
«Santa Brîgida,Ia/gkfia dclaSantiísima Trinidad enel 
HofpituI para los Peregrinos,la /glefia de San Sahiador 
en Campo, la /glcfiade San Martin al Monte dcHe- 
dad,la/gîdi.ide Santa Maria , y San Grcgoriocn Va- 
llecillôja /gleiia decanta Maria à Gruta Pinta, la /gle* 
fia de Santo Thomas de Aqaino en Santa Barbara, 
la Iglefu Oratorio de San Lorenço en Damafo , U 
/glefia de San Lorenço en Damifo , la /glcfia de 
&W Ellcvancrî Pifcivola, la /glefia de Santo Thomas
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Parion,Ia Iglefia de Santa Ines en Naora,!a Iglefia de 

5,PnntaIeon,la Iglefia de .Santa Ifabel,la Iglefia decan
ta Maria de Mcnteron,la Iglefia de S.Co/ire,y S.Damia 
de los Barberos,la Iglefia de Santa Elena de IosCredcn- 
ciero¿,la Iglefia de S.lidian a los Cefiarincs, la Iglefia 
del ^antifsimo Sudarlo de rucfi.ro Señor,la Iglefia de S. 
Andrés de los Vallcs,Ia Iglefia de Santiago de los Efpa- 
ñoles,la Iglefia de S.Saluador a los Baños, la Iglefia de 
S.Luis de los Francefes,la Iglefia de S.Leon Papa, y San 
lortunato Obifpoal Eftudio de ia Sapiencia, la Iglefia 
de S.E.ufiachÍo,la Iglefia de Santa Catalina de Sena por, 
los Neófitos,la Iglefia dcSanta Clara,la Iglefia de S. Be
nito,y Sata Efcolaftica,la Iglefia de S.Nicolás á los Cef- 
farinos, la Iglefia de Santa María fobre la Minerva , U 
Iglefia de Santa María de la Annunciada del Romano,(a 
Iglefia de Santa Lucia a las tiendas obfcuras,la Iglefia de 
los quarenta Martyres,y Llagas de S.Francifco, la Igle
fia de S.luan de la Peña,la Iglefia de Santa Marta,la Igle 
fia de S.Eftevan del Caco, la Iglefia de S. Stanislao, la 
Iglefia de S. Marcos,! a Iglefia del le fus.

Donde profigue el Autor fu  peregrinación*

O te pinto curiofo Le&or las antigüedadesGent i-
licas,q e íla A Ima Ciudad de R orna en fi contiene, 

ya de Obelifcos,yá de Arcos triunfales, ya de antiguos 
Sepulcros,ya de Pirámides tanexcelfas, ya de Colünas, 
en cuyaefculturaeftan efmaltadas las hazañas, y hechos 
de aquellos antiguos EmperadoresRomanos,ya de anti
guos Colofos,dóde fe celebrauá las fiefias publicas de U 
Gentilidad,q firuiáde Paleftra para juego de losferozes 
brutos,Teatro infigne de tatos Martyres.qcó fu fangre 
efeulpieró la verdad de N.CatolicaReligió,noporqno 
Jo haría,mas j: cr la breucdad,q he prometido lovno,v lo

C A P 1T V L O  X I.

otro.



P ereg rin ació n  del M ú ñ elo . 
otro,porqami minifterio Apoftolico no le toca mas q 
exponerla grandeza de tantos Teplos,q con mudas len
guas eftan publicando la firmeza ,duraci c n hmía el jui z¡q 
final de nueftra cóftante,firme,durable,V verdadera Reii 
gió Católica Apoftolica Romana ; y ar.nqquieran,como
he dicho,contraharía tantos leues aguiluchos rapazes, 
lodos ion íutiles buelos del ligero gauilan,que abatidos 
al fuelo rinden fu cerviz a vna pieda tan fundamental; 
cuyo primer fundador fue el verdadero Hijo de Dios 
Chrifio nucflro Redemptor,fundada con la fangre firme 
defus doze Difcipulos,y otros muchos Martyres , que 
no tienen numero jy aquellos trofeos paíTaron como ía- 
bnlofos; pero ellos durarán ,comoefperoenfu Diurna 
Ma2cftad,hafta la fmdel Mundo,como verdaderos,que 
ri el tiempo los acabara,ni los vracanes de tantos Here- 
íiarcas,los podran por fu firmeza contrallar, 

íproíl- ' Apenas entre eneíla Alma,Ciudad de Roma, cabega 
i';<> íu de toda la Chriiliandad , fuy á vifitai* Limína Apofiolo- 
iira - ysim Principes de la Iglefia San Pedro,y S. Pablo; 

v au'endo hecho \ na coi neis ion general con aquel gran 
\ aron del Patriarca San Ignacio ,el Padre Pedro Pala
dinas, Penitenciario de losPl pañoles en la Igleíia ¿e Sari 
Pedro,y exponiéndole mi intento,del zelo que en mi ar
cha dei.ipropagaciondcla l:e , no folome animó ; mas 
como en ellos venerables Virones ílempre arde el mifmo 
zelo deíUefu fundador,me dlxo,ciut en todo lo quefue- 
ra de fu parte haría,porque prosiguiera adelante con mi 
interro;\ di/iendome ,q;ie en la Cafa Profeífa tenia al 
Pa ire Pedro Marín de Funes, Payfano mío, natural del 
Reynoue Aragón: tuy a vibrarlo, recibiéndome con el 
agaílaio,qu¿ Femare eidosVenetables Padres acofium- 
bran,quc no es de nueuo en ellos, como adelante en mi 
peregrinación contare de otros muchos Padres déla 
Sagrada Compañía en el Afsia,ambos a dos folicitando 
pallafie adelante mi intento , juntamente cen el Padre

£55
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De D.Pedro Cubero Sebaílian;
> Procurador General de la Recolección de San 

\ruiPn > íuynaos todos juntes á hablar al liuíiriísimo 
sj¡;or \ baldo BaldcPqui, Arcobilpode Celarea, y Se- 

’ ! io de la Sacra,y General' Congregación de Pro- 
r.-ganda 1 ide; recibiéndome con gran cariño,me dixo, 
tjue íe hoigaua mucho ,'que me-qui lidie emplearen tan 
\¡rtuoio,y Apoítolico exerciciodc la Propagación de 
id c,v que pulidle el memorial,que el lo reprefentaria 
a los ¡Imincntiísinios Señores Cardenales; Palio el pri
mer Decreto,que por 1er vn pueftode tanta grauedad, y 
en que coníiília la propagación déla P e, traxelle perío- 
nas ac puedo fuperior en las Religiones, que certificaf- 
í*n>que me conocían defde mi tierna edad, con que lo 
cert i tico el Padrc Procurador General de la Orden de 
Recoletos Aguftinos Defcalyos, llamado Fray Geróni
mo de San Ioleph,que eradel tenor íiguiente, traducida 
en lengua Eípañola.

Yo el infraferipto Padre Fray Gerónimo de San lo- Certificaos 
/eph,Procurador General de la Religión de Recoletos 
DePcalcos de nueftro Padre San AguíHn,cerriiioo in ver Fr Geró-
boSacerdotis,q conozco dcPdePu niñezaD.PedroCube nimodc SAn 
roScbaftia,natural del lugar del Fraího,delObifpado de 
Tara zona, Arcedianato de Calatavud en clRevno de 
Aragón,auiendo eftudiado en la Ciudad de Zaragoca la 
Gramática,y Filofofia;v auiendo ccnfeguido grado en 
dichas Pciencias,dePpues de auer fuftentado publícamete 
conduíiones;y que fus parientes íiempre han íido No- 
bles,y Chriftianos viejos,y que al tal íiempre lo tuueen 
concepto de buena vida,y coftumbres, y muy zeiofo eti 

' Us colas del aumento,y propagación de nuettra Religi >
Catholica ApoílolicaRomana*,y nofolamentepor mi, 
li o por otros muchos afsi reputado,y tenido: Y por íer 

• verdad,y para que conde,d'i la prelente , rirmada de mi 
propia mano , y Pellada con el Pello acoílumbrado de
nueilraReligion:EnRomaanueuediasdel mes de I c-

° ( ' . ! ......4 *



lo 4  Peregrinación de! Muñdó; 
brero,ano de Id Í̂ Iatiuidad del Señor de nnl feifcientô  
y fetenta y vno,en el Conuento de S. Ildefon fo de Vrbe, 
F.Geroni ti > de 5. lofepd, trocar ador Gen er alien lugar 
del fello >{* 'i dada ella certificado a U Sacra,y GencrJ 
Congregación de propaganda Pide a i $.de Febrerodel 
dicho año, me honraron los Eminencifsimos Señores 
Cardenales con el Decreto de Predicador Apoftolico 

v de las Prouincias Fochien,Quantum,Charafsi, de las lf.
las de Aynandel Reynodela China, y de todas las In
dias Orientales •, cuyo Decreto fue confirmado por el 
Auditor de la Camara Aloyfodc Aquí no*,como mas lar 
gamente confia de fus origínales*,y recibidas eftas paté- 
tes,tu y d recibir la bendición de fu Santidad, que enton
ces reynauaen la Cathed-a de San Pedro, ti Pontífice 

Jcl Clemente Papa Dezima, llamado-antes Emilio Buena- 
Clcaifte*X. ventara Altíeri*,v auiendole befadocl píe, y reprefenü- 

docomo ibr a la propagación de la Fe a las Prouincias 
fahl'Ms de/ del Aíü >mc dixo ellas palabras en lengua Italiana: An- 
Suma Pon date tillólo mío en el nombre del Patre, del fiilo , y del 
nfic«al Au* jB̂ piritu Santo,el alto Dio vosdonebuen viaxe. Yocon 

el confueío,que fintió m¡ alma, me íali del Palacio, en 
queelSacrifia de fu Santidad,que es vn Padre del Orden 
de San Agufiin,mc dio vna Imagen de vn Santo Chrif- 

. to,quc es lo que dizen el Santo Chrifto de la M ifsionde 
bronzecnCruzde Evano con Indulgencia in articulo 
mortis,á todos los que confellados, y comulgados mu
rieren ante efia Santa Imagen ; cuyo priuilegio tengoen 
mi podcr;yefiando ya con mi Báculo , y Breuiario para 
partirme,encontré con vn Padre Misionario del Orié- 
te,cn que meaconfejo.que pues mi intentoera el paliar 
por tierra al Afsia,fegun me efiauudefignado,feria bue
no lleuafie Patentes de los GeneraJcs de las Religioncsj 
porque me ferian muy prouechofas en mi Peregrinación) 
y que el hablaua como experimentado , porque con di
chas patentes auja íido coa mucho agalla jo recibido en

quaíii



qluKyjIera Monafierio,tanto de Monjes, comode Reln 
giofos Mendicantes*,y afsi me determiné el alcanzarías,' 
deque nofue nviy dificultólo,por reconocer el fin,y zc- 
loq ìe yo lleuaua;vafsi cafi todos los Generales de las 
Religiones me honraron con ellas,y para no moftrarme 
(iddgradecido à los beneficios, q recibí de las Religio
nes,las pondré corno el las fon,ad pedem ütterccjy para ó 
el piadofo Lector reconozca, qmi ¡ntentono es mas q 
referirla C'iriftianaverdudde mi peregrinación.

Nos ts£ gidiws Ro nanut,Abbas Sané} i Pant al toáis }0r~ 
diais Sanéíi P i tris Benedìéli,Sacrt Vnionis Briftldenßs, 
per Germania n Prafidens principalss,Omnibus pra [entes 
in[peéiurls ,pr<z[ertim virò , Reuerendis Abbatibus, f r  
Abbati [sis} Prie ribuscalij [qn • na tiri Ordina re guiar i bus 
ptrroms<, falutenp. in Di ni no.Venerabile» Ma gìfiru Petrii 
Cuberiun,Sacsrdotem Gecularan Hi 'panimi, à Sacra , fr  
Generali Con gre fattone Rninentirsì mrtim Cardinal tu do 
propaganda Fide in Orientetrr,eu » tu Hi ri tat e Api folie a* 
ad canne rßonis in fidel tu n de fi inatta n iter fan »■profi: è[ce
te n,ab (que no firn ad vos com nendatione ntf duxbrts. Qaa~ 
re illu nt anqua n virum bonum,fr Cat balie t , oc Renana 
Reli gìonis zs ’o plenum, fui it inerì s occafione a i vos dì iter* 
tente. n,vt benigne excipiati s,fr iuxt i Re gufanofirt pr& 
cepf-u fi erga eu b }rp'talitatis officia ex ere satis,ac Mi ¡Jan 
celebrare cupientemper nittatisfquo.l fi fortaßt perbuius 
>n:'erri ni te.npus fr  tot itineris pericnla , in al èqua n ne* 
a  fsit tte ;i incìderti ) ut et fubuenìre vellitis roga.mus, f r  
quinta,a poffwnus connendamus in Do*nino\qui fein bop* 
p:t;bus fu,rc:pi yfrinpeafa er rasoi ni[ericorlì t  opera ab fi 
de co *jpen raturu npollìcetur.Datum Ro n t in nofiro San* 
dii Bernardi Monailerio, die trige fi na menfis Ottobrisj 
Anno Do nini mille fi no [excent eh no feptuxgefimo fscudo 
f llb nofiro figio manuali,Steretary no fri Ghiro grapbo, f r  
minoris no firt figlili i,npre[sione..i^AL?,diuSy Abbas Sanili 
Pantal coni s,Con gre rat toni s Benedici in& Bri[eldenßt,ptf 
Í*ir,»¿nid Prxßdens pria sipalß.l*J(Qrj< Ñ

Oc D.Pcdro Cubero SebaftiañV ■ Tò jf
t*

Tafeñc* dc\ 
Pre (ideare 
principa ? dtf 
L Orden 
Mcnachal d< 
el Patriarca 
San BealtOfi



loé Peregrinaciori del Mando.-. ■’ :
P a te n t e  d e l  Pics Fr. Mkbael Colbert t Dei ac Sancite Sedis Apg. 

Ì e s P r c m o n -  fid“ * grAt'1* Framonfrathn ,  Abbas tctinjque Canonici 
f tratenfes .  Ordini j P rtemonfrat enfi s > Ordenti Caput > qj» Superior

Genera!is}R:gt Chrifianifsin.od Con/il/fS Jancliorebuf 
&  catera.Ommbus prtefentes infpechtris ,prafertim vi- 
ròyReucrendrs Admodum AbbatìbusAlbatifsìs , Pr.è- 
poftisyPrhribus>a!ii f'qtte Ordina nofìrì regu!ariani per
fora s> fallitevi in Doniino. V enerabiìem Magi ¡Anni P:ì>u 
Cuhiriu iiySacerdotcm Hifpanum, à Congregations Et,.;- 

; • . nentifsimomm Dominarum Cardinaleum SaiÀhe Roman
• ’ Ucci e fi <e de propaganda Fide commendatimi coniar fu,m

. .  hiCrelicorum can fa in Germanium infer /arem proJic ifen-
• t  euê ab fqiie nojlra ad vos commend at ione dhnìt i ■. ndiim im 

d’iximus.Qtiare ilium tanquam virimi pium ,  ( f  Cat boi:-
V

4 cayac Ramante Religionis zelo plenum fu: it in crii ceca-
Jioncm ad vos diuertentem> vt benigne exc,’piatii iux-
fa Regni te nofrte praccptmn erga earn boipitahtxtis uffi
cia exerccatis ,ac Mijfam.celebrare capici, iempermìttatis, 

qttod ft fort a se per buìna mSferrimi ten:pus pcricula h 
aliquant necefsitatem incider:t,vt eiJubnenire velli tis ri
gami: sy (9* quantum pojfiirmus in Domino coir.mendanniu 
Dai uni Roma in no (Irò Mona fi e rio Pramonflratenfefie de 

' cimafeptima mtnfs Noiicmbris , Anno Domini mille finti 
' (exceitejimo feptuagefmoprimo'. In quorum fidem prf 
f  c/Jtcs mani: propri i ne Secretarij no fini fubfcrìptai Uff' 
iiim no fr i  eira r\.hrn rupre rS'one tufsimus commutar!.
F rat er M •coati Coll irteli, ias P,\e nmflrat enfìs, & Gr 
nifalis.ili :>.• mdatj IlLi/ìri sr, Reuetendifsìmt Dr
it,iy > l .<,,1 a, ' :ti A jb at i s P r iiuion fv at enfi s tot ms Ordititi 
Geriti n.'.i. ìli Serrici'. Lccoy ĝ ¡idilli.

Parerte  d e l  ■ X'J' Fratti- ha-tnes Petit Abbai ,  C ‘> (lerci Re gì Cbrr
Confi j s ,& in  Supremo Bit*' 

c e r i l e « ,  O r -  ?  r,t:̂ 'e S ’r dd'àmus Confili arms nateti Vniuerf Of.' 
J c n  d e  Of ¡è tèi C spiti ,xc Superior Gjneralis -y etH/deniq"
,trnaru<>, - Capii ni i Guerra; is plenaria fin geni ss auFloritate.  0<*‘



De D.P celio CufccroSebaftiari. I07
¡'busp™ re~t>s infps f turts , praferthn 'vero Renerendis 

f,rj> 4bba,i ish,Prioribuij afijfque Ordina no- 
V R'r per onis, falutern in Domino, Venerabile
tfì?i 'h'u n Pet run Cnberium , Sacer doterà Hijpanum à 
Cri \r;catione E manenti[simorum Dom'morum Cardina- 
finn Sanila Romana Ecclcfia de propaganda Fide commi 
'¿itun conuerfiorii s infidelium can fa in Germaniam infe- 
'norm proficìfcent e ;n, a bfq u c noflra ad vos cèmmen dati otte 
li; ait ten ium non dux i >n:i s. Qua re ill um t an qu am virimi 
[ )n:rn Catholic a ,ac Romana Religìonis zelo plenum,
Si itineris occafton: ad vos diuertentem,vt benigne exci- 
rutis,& iuxts Regalie noflrapraceptumerga enmhofpi- 
i.hit atis officia exerceatis,ac M-iffam celebrare cupiente 
n'/aittatis (quod Ji fort affé per Indus mi ferrimi tempo- 

rii pericula,in alìquam necefsitatem incident') v t ei fub•
•Maire vellitis rogamus,& quantum poffumus commenda• 
nms In Domin&iquf feinhofpitibus Jufcipi, &  impenfa% 
tr?a eos mifericordia opera abundè compenfaturum polli•
\t(t:ir,Datum Parifijs in nojlro Sanili Bernardi Collegioj 
■die trigefirn a menfis 0£lobris,Anno Domini mill e fimo fex  
cent e fimo (eptuagefiimo jccundoyfub nofiròfigno manuali^
Secretaru nofiri C h i r o g r a p h s minoris noftri figlili im- 
prefilone,Frater Ioannes, Abbas Generalis Cifiercienfis•
■F rater Ludouicus El fech* Loco >J< figlili»

Do minus Petrus Pulaurens-fPrasbyter> Religiofns pro 
fi(pas,Prior Prioratus Collegij Cluniacenfis Parìfìjs , &  riCra| co<i 
■ do nus Sorbone Do£lor}Abbas Beata Maria Regi à- Con- da la1 Orden 
fdjs Elemofinarius,necnon Prior miior Abbaile, &  to- S^^acha"* 
this Qrdìnis Cluniacenfis> ac eorunàem Vicarila Genera- ej Patriarca 

\ hi in (pi ri tu a li'bu s yfr temporalibus. 0 nnibus charifsimis San Benho. 
njòij m Chrìflo,Reuerendis Patrlbtts AbbatibusyDecanist 
& Prforibut d ’¿li nofiri Ordì ni s falutem in Domino. Ma-' 
g'druni Pc?ru n Cub^rmm,Sacerdotem Hifpanumy à Con-  

gittone Eminent ifsirnoru n Do ivnorum Cardinaliunt
Roman# Ec defila}de propaganda Fide commenda“

"  - - - - -  -  -
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[108 Peregrinación del Mundò;
tum conucrfonis infidelium cau/a in Germaniam inftr 
rem profici/c ent em,vobi s e t la m eommendamus ¿Uiuizdum 
approbantem,cum charitatc,atque bumanitate/llumreci. 
p i a t i s i  bo'pitalitatem a Santtifsinù Patre nafro Bb 
nedióìoftantopere laudai am et ¿a ìllum exbibeatis , <ĵ  in 
ca]u ah quo belli taut alio eum indi ¿ere videbitis , eiop-.m, 
atque auxilìum prafare curabìtis , &  M i ¡[am celebrare 
permittatis.Datum in nojìro Colegio Cluniaccnji > Roma, 
die duodecima Nouembrìs,Anm Domini milltjimi¡excen* 
te fimi /ex agefimi [e cundí'. In quorum /idem prafentibut 
JubfcripJimus,& Cbirograpbo Secret ari} nojiri^atque [i~ 
gìllo offici/ noftrì roborart fecimus.PulaurenSj Prior mi* 
iotiÓ' Vicarias Generalis fupradi£isis. De mandato Db 
mìni mei Prioris maiaris. D. lean Leobon. Loco figilli,

Eftasfon las qnatro Patentes,que me dieron las qua* 
tro Gabelas de las Religiones Monachales,íin otras,que 
me dieron el Padre Oli va, General de U Compañía de 
lcfus,eJ Padre Fray luán de Santa Maria , General de U 
Religión del Serafico Padre San Franciíco, íin otra del 
Padre General Rocaberti,General de la Orden de Pre
dicadores, y otras muchas con que todos eftos Venera
bles Varones me honrar on;y recibiendo la bendición de 
D\\cftro Santo Padre,como hè dicho,me partì de Roma» 
y fuy à vilitar el Sacrofanto Templo de la Reyna de los 
Angeles nueftra Señora de Loreto, tan celebre, y fump- 
tuofo Templo por todo el Orbe ; y en breue referí rè el 
vi-ige.

C A P I T V L O  XII.
Part.e el Autor de la Ciudad de Roma para fu

Mi/sion,

p V y  lo primero al Monte Falco á vifitar e! Cuerpo de 
*" Santa Clara,pafsé por aquel camino tan infigne, 11a- 
mado:Via Flaminea,obra tan celebre del Confuí Flami- 
neo,que tiene de largo dos,^ tres dias de caraí n o , donde

....................... H



D c D .P c d  ro C ii  tercSefcañiah. „. 10 9
av piedras muy grandes,donde fe reconoce, aun por fus 
ruinas,ló magnifico que fue la obra 5 dizenllegaua nafta 
JUbcna,pallando la via Flaminea. dexe á mano izquier
da k Caíiel Gbo,v Rinano ,el mor te que llaman de San 
SHvcftre Papa,antigua Patria de los tan celebrados Sa
pinos, donde dizen , el Gloriofo Santo fe retiraba en 
tiempo de las perfccudoncs: cPcos Sauinos es la* antign 1 
gente de donde proceden los Romanos. Luego llegue a 
\n Gallillo llamado Burgueto , y allí fe paila el río Ty- 
ívr por vha barca ; y prosiguiendo la vía , que he dicho, 
flaminea, fe ven muchos fepulcros de los antiguos Ro
manos,de cuyas ruinas fe reconoce lá maquina que" fuero 
en fus principios jeftáñ pueftósén vnos llanos nvav férti
les,de.muchos arboles frutiferbs ',’por razón del rio Ty- 
her,y Sil vea Rea,cuyos ríos hazen frondofa aquella apa- • 
cible llanura,al rededor de la qnal ay vnas pequeñas Co- j 
Unas,y vn bofque,qué todo el año efta verde , llamado 
Legnysjfubiendo álá pequeña Col inacfta vn pequeño 
Cadillo,cuyas ruinas folo fe ven, quédizenauer efíado 
edifica do por el vaierofo Campeón Scipión Africano; 
luego efta la Vi lia de Narni,íita en vnaafpera Montaña,' 
y tiene vn Caílillo,defde el qual fe ve vn precipicio,y ay; 
vnrio,quedefpeñandofedeaquellaspeñas baxa al pro
fundo, llam ido Negra;y baxandodcftaVilla,a mano de
recha fe ve vna Fucte*,luego fe baxaá vna hermofa,y fér
til llanura,ab .ndite detodog-*nerodeffutos¿comofon, 
01¡uas,Higos,y hermofas Vbas;baña lo mejor ddla lla
nura el rio,q he dicho Negra,que fe defpeña de aquella 
Montaña de Narnhaqui fe halla vna fuerte de tierra,q es 
cofa nurau*dlofa,que quado el tiepo es feco,cs colorada,1 
V d irá,v quado llueuc»fe reduce en poluo;marauilla,q aü 
eim’fno Pliniola refieréa,al rematedeíU llanura reen
tra ea la Cuidad de Terna,q es Ciudad de trhdianagrd.de 
^.harnlacl rio N^gra, 1 le adorna,y enriquece:tiene ef- 
Udicha Ciudad her mofa entrada,por entrearboles fruti

fe ros,
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como fon Higueras,Perales,Manzanos,yotros muchos, 
lo ameno,y verde del Prado es muy deliciofoal pailage- 
rorcontaronme,que ella Ciudad de Terna , antigúame *̂ 
te auia (ido vna de las diez y ocho Colonias de los Ra- 
manosTaliendodefta Ciudad , fe palla por los Valles de 
Eftatura,camino algo peligrólo de ladrones : al remate 
deÜos ella vna Montaña 11 amada «Soma,la qual hizo cor* 
tar el Pontifice Gregorio Dezimotercio,para hazer mas 
fácil el camino a los Peregrinos, que vandefdc Roma á 
I-oreto;porqucir por los Montes Apeninos, es tierra 
muv agria,y dificultoía.Defía Montaña, pues,que he di
cho llegamos á la Ciudad de Efpoleto: es Ciudad prin
cipal', lu íituacion eftá la mitad en vnllano, y la otra mi
tad en vn Monte *, fu Cadillo, (obre vna alta Colina, 
que predomina toda la Ciudad; paliando por el medio 
de la Ciudad,ay vna'puente muy grande de piedra,quefc 
fuftenta de veinte y quacro pilares grueílos; por la otra 
parte del Cadillo fe va á Fuliñotalli desando el camino 
de nueflra Señora .de Loreto,quiíe ir .a Afsis, Cabera de 
la Vbria,donde nado,y murió el .íerafin JPrancifco,chi
tara quatro,ó cinco leguas de Fulíñc: á La entrada ella el 
Conucnto de Janta Clara cerca de las Murallas donde

- *

fuccdió aquel portentofo milagro, que eftandolos Sa
rracenos para abanyar á la Ciudad,faliendo la Jantacon 
la Ctiílodiadcl Venerable Sacramento,atónitos huyeró; 
proíiguiendo la calle adelante, a vna callejuela á mano 
izquierda,ella vna pequeña Capilla , que era antiguaca* 
nal ¡eriza del padre de Jan Franci feo,donde, diziendole 
el Angel á la madre,en figura de Peregrino,que no pari
ría menos que no baxara á la caualleriza: obedeció,y ba* 
xando parió en vn pefebre a elle Serafín,que como fu vi
da auia de feguir las pifadas de ChfiftonueílróRedemp' 
tor,quifo también ferió en fu Nací miento .Proíiguiendo 
lacallc,á poca di fian cía ella el Conuento,que llamandc 
Padre* Minoritas,dondecfta el Cuerpo del Jerafro Frá*

ciíi



De D.Pedro Cubero Scbaftian. n i
clíco debaxo del Altar mayor, adonde fe baxa por vnos 
efcalones de piedra, y abaso »0 íe dexa entrar á nadie: 
d'iíe Militen el Altar mayor, y de allí fuy á viíitar la 
lgleíia de nueílra Señora de los Angeles,que di fiara vna 
milU de la Ciudad,que es el litio donde Chrifto nueílro 
Rcdcmptor le concedió el tan gran jubileo déla Por- 
ciuncula;vauicndodichaMiíra,y vifitado ellos Tantos 
Lugares,me partí para profeguir mi viage.

Llegué á la Ciudad de Tolentino , que es la primera 
de la Marca de Ancona, y continuando mi camino por 
vnos hermofos Uanos,lIeguaWa Ciudad de Macherata, 
esmuy populofa, y muy eílenBda: encíla Ciudad acof- 
tumbran detener fe los Legados del Papa : Final mente, 
Laxando a otra llanura , donde eflan los rios Potenza, 
Afyno,Afpidos *, de allí llegué a la antigua Ciudad de 
Ricanatí,laqual es muy larga,y poco ancha: de allí fe di- 
uiTanvnashermoTas Colinas muy fértiles, y baxandoa 
vn camino llano, por entre vna hermofa arboleda fe va 
al tan celebrado Templo de nueílra Señora de Loreto,

« f  ̂ w

C  A P I T V L O  XIII.
i

Liegk el Autor aI Templo de Ia Reyna de los Angeles 
'm M aña Señor a uuejlra de Loreto*-

P Orla continua deuocion, y muchedumbre , que de' 
todas las partes del mundo acuden á eñe Santo 

Templo,no me parece (ó piadofoLeclor)dexaras de agra 
decerme,enqueeftienda vnpocomas mi pluma, en ef- 
cribir Tu grandeza,con las coTas mas particulares, que ay 
en el,aunque labrcuedad,que hé prometido, parece no 
ro? lo permite; pero en Tiendo cofas de tanta deuocion, 
roe efeufan,por reconocer el zelo de tantos Catholicos 
denotos;que ya que pcrfonalmente no puedan irlo á vi» 
folies Teruira de confuelo el leer la defcripcion de fu 
grandeza. Lalgleíivdcl Templo de nueñra Señora de

L t y
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1 12. - P crcgn n acio ri.c íc l M uricío. •
Defcrlpcíon Lcrcto,cs la miln:¡f:>i¡Ta Caía en que la Rc\ nade losAn- 
«a i o. r lc tev v ¡u¡ACll Njz¡uen,lsrouinciadc Galilea , en la by.
uradclo- r¡a,en!aqralnavio,y recrío efta Soberana Emperatriz 

.de los Ciclos.Eneñamiln a Caíaíue la Ai-,iniciación¿e 
’ .el Angel, u  Ei.tai nacicn del Hijo de Dios en íus¡:u. 

rifj.ius ci.i;añas,no per cora devaron,íkopcrobracel 
■ Efphhu Santo. Mire muy bien la Fabrica , y es de \r.os 
ladrillos por cocer,que comunmente en Lfpañol llama
mos añones;tendrá de la» go veinte,á \cintc y cinco paf. 
fo«,y de ancho d-er.La ventana por donde entro el Fa- 
ranir.íb Soberano a dai L^mbaxada,es vna ventanaqua 
dr.iviyJe vna vara de anido poco mas,6 menos;frontero 
eíKi vna el • i menea, que es donde la Reynade los An-

S ge les cflaua leyendo quando entro el Angel ; en efta San
ta Caía,pues,es donde defpues de la Afcenílon a losCic- 
los de Chrifto nueftro Redemptor, viuióafsiftidadelos 

. fagiados Apellóles ,y entre ellos fan /uan Evargelií* 

. ta , a quien Chrifto nueftro Rcdcrrptor k la hora di 
fu muerte la encomendó.; >v •viendo..Jes /agrados 
Apególes , deípues del feliz traníito de efta Sobera
na Señora los tan altos mifterios , que en efta far.tr 
Cafa fe anian obradora dedicaron en Templo al Sobe
rano,v poderoío-Dios.para todos los días continuamen
te celebrar el Tanto facriíicio de laM¡lia,que esel Cor
dero ñn mancha,el qual en eñe íar.to facriíicio fe ofrece 
a fu Fadre Eterno.por 1 a remifsiondenueftros pecados, 
y fortificación de fu Igleíia contra loscontraftes deSa- 
tana-,enemigo capital del genero humano;alli efta \ni 
Cruz de madera,queiiizierrn los Apoftoles por íutvif- 

‘ m*i mano,vía Imagende.efta Soberana Señora es de Ce* 
c dro,hecha por manos de el Euangelifta San Lucas, tan 
•' adornada de piedras prcciofas,que parece, que fe defen- 
• tranarori los montes del Oriente pata adornarla, reípl* 
’ decicndo como el Sol: al rededor av mucha multitud ¿i 

lamparas de platajalli fe<ve la Capilla^ que hicieron 1°5



mm.

De D. Pedro Cubero Sebaftian. r
\ ñafióles,que la diuide vna rexa de hierro: a la parte íi- 
ieltra •‘ha vn pequeño Almario,donde la Sacratísima' 

pjnia los libros de íiis Oraciones mouidode 
; Jjisocionde vn iníigne TépIo,y tanadmirablcCa- 
i,mcdióel defeo,como fue futraníportacion , aunque Ddenpciea 
-rdaieramente no lo pude del todo auer guar, porque ^  Traíd
os epitafios,que eftánfobre los Canfciionaríos de los r^nraVÍT 
Penitenciarios,eíian en dmerfas lenguas, como fon, en ía t?e nueíu-a 
fVtabe, Hebreo, Latín, Francés »Italiano, Griego, Alema, jícnora de 
¡’glés,y Efpañol,y cada epitafio deítos relata la Hiño- ercto* 
■ j;pero diré loque mas pude ̂ kinyar, y que mas con
orme nie parece al crédito,y l^erdad de tan antigua, y 
aemorable Hiftoria:en tiempos pallados, y antiguos de 
primitiua Iglefía.cfta Santa Cafa eftuuo en gran vene- 

ación  ̂reuerencia délos Chriftianos; pero como cfta 
euocionfe resfriafíe con los tiempos, y la tierra Santa 
aeilé ocupada por Cofdroas,Rey délos PcTÍas, y Me- 
os,fiendo Emperador Heraclio,defpues que los Sarra- 
enos ganaron á Egipto,y íucedieron los que llaman Ca 
ifes,y dcfpues que Salarin fe coronó por Sulta de Egíp-' 
o,y todas las cofas del Afia,y de la Siria andaua rehílel
as en guerra,que fue el año de mil ducientos y nouenta,’ 
n tiempo de el Papa Nicolás Quarto , en que fue 
ainterpreífadeTripulien Suria. Eneftetiempo,pues, 
fia Santa Cafa fue milagrofamente arrancada de fus fu- 
amentos,y lleuada de noche por los Angeles defde la 
iudad de Nazaret,hafia Eícluuonia, y fue plantada en 
n Campo,llamado Terfalto, que efiá a riberas dd mar 
driatico ; por la mañana, auiendo los habitadoresde 

quel País vifto vna nouedad tan grande, fe quedaré ad
irados; y particularmente quándo entraron dentro, y 
íeron la Imagen déla Sacratifs/ma Virgen tari rcfplan- 
eciente.y la Cruz de madera,que hédicho;luego al pu- 
0 creyeron aquel lugar fer Santo,y admirable, y al inftá 
c continuaron hóbresjmugeres,y niños de todos aque-

H líos
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líos contornes,a % na tan pertentofa iraraullla, ¡unfarre.

a obrar muchifsi mos milagros, y entre los erterrr os, q
1 1 * i r i • i < f 1 rr* , . *

la ra¿on,porque yo dcfdela Eternidad he eftado deter
minada del Padre Eterno,para fer Madre inmaculada de 
el Reparador del genero humanoien ella he eftado con- 
cebida de mi Madre Anna,y en ella me he criado canta* 
do hymnos,y alabanzas al Eterno,y verdadero Dios,he 
íido deípofada con el varón jufto Iofeph,có la marauilla. 
tan rara,q teniendo en fu mano vna feca vara, de repente 
floreció:Yoíoy aquel la mi í ma prometí da por tatos Pro 
fetas a nueftros primeros Padres*, por obra del Efpirirj 
Santo concebí al verdadero Hi jode Dios, y Redemptor 
del genero humano;en efta mifma Cafa crié a Chriilo, 
fiendo verdadero Dios,v hómbre:y efta en fin es laCaíij 
donde fe han obrado tan altos prodigios: aquí viuldcf* 
pues déla Afceníionde mi Soberano Hijo a los Cielos, 
con fus fagrados Apoftoles. Ellas, y otras muchas razo
nes fueron las que la Reyna foberana de los Cielos hablo 
al Prior A lexandro,y dando fin a fu razonamiento, de
sando vn Diuinoolor en la Capilla, y júntamete la faM 
al Prior A lexandro,despareció,el qual admirado defti 
marauillofa viíion, juntando el Pueblo * y juntamente  ̂
Señor dél,q fellamaua Nicolás Frangí pane, lescontólo



De D.Pcdro Cubero Sebafrian. Yi j
\ Nazaret,a fin de conocer la verdad,con las mefmas me 
didas Je la S.Cafa,y las hallaron conformes en todo.Pe- 
ro poco tiépo eftuuo aqui,porq fegunda vez fue tranfpor Segunda 
tada de Angeles por las cerúleas aguas del Adriático, al rranfpur.*« 
territorio de Recanati , auiendoladcxadoenvn befque ¿ f e  
propinquo al mar ,a diez dias del mes de Diziembre,año 
del Nacimiento de N.Redemptor i ¿94.reyr.ando en la 
Sillad- S.Pedroel Pontifice Bonifacio Octauojy fiédo 
el bofque lóbrega,y obfcuro,por lo defo de fu arboleda, 
milagrofamente por virtud delta S.Cafa,fe boluió claro, 
fereno,yhermofo,mediante e !Jfcfpldndcr;q de íiechaua; 
y auiendo los Paftorcs,q lo habitauan,aduertido eíle por 
tento,con velocidad fueron al litio,y de cofa tan eítrañá, 
y peregrina,dieron noticia a los Ciudadanos de Recana* 
ti,v todos juntos dieron infinitas gracias a Dios,y a la Sa 
cratiísiraa Rey na de los Angeles,y fue venerada como co 
la Santa,poniéndole por ñóbre N.S.de Loreto. Mas có
mo el enemigodel genero humano(q minea duerme) iñ- 
citafe a algunos foragÍdos,fe originaron robos, latroci
nios,y maldades contra los deuotos peregrinos,q la iban 
a \i ifitar tboluieron tercera vez a tranf portarla a vna pe
queña montaña,heredad de dos hermanos,y vn dia riñe
ron crueiméte por qua! dellosauia de tener el provecho; 
con q quarta vez fuetranfportada,y pueda en medio del 
camino Real de dicha Ciudad,dondeefta oy tan venera- 
da.Lfto es quanto he podido fúcar á luz de cofa tan anti- 
gua.Quiero aoraefcríuir lo celebre de fus milagros,lo ri 
co de lu teforo,Ia continuación,y deuocion de los Pere
grinos,^ de las quatro partes del mundo acude a ella,por 
cuya caufa fe hizo vn Vurgo Cercado con fu muro, por el •
Pontífice León Dezimo,v PauloSegundoedificó vna su u<l,cj0n,vprS 
tuofa Iglefia,y enoaílo eílarica joya en vna Capilla de i ẑideei»* 
alabaftro,y pórfido,fin otras preciofas; fus Co’únasfon Sa,ua ^aía* 
fabricas de Corinto,fobreell as efian los diez Probetas,y 
diez Sibil as,valUeftángrauados los mifterios de la Nati 
toldad de la SS.Vir gen,como fon,el Dcípoíorio co S.lo-
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feph,la Annunciacion del Paraninfo foberano San Ga. 
briel,qdesl izandofedel Olímpico C ielo , la Paluda» di-
ziendo : Diosteialue Maria,llena eres de gracia,el Se.
hor es contigo,bendita eres entre todas las mugeres, y 
bendito Cera el fruto de tu vientre \y respondiendo, ha- 
gafe en mi fu voluntad ,concibio en fus virginales entra
ñas al Redemptor del mundo,pues parece no efperaua d 
confe jo de la Sandísima Trinidad, mas que el fi deftafo- 
berána Señora, el qual alcanzado, fe vnió la Diuinidad 
del Verbo,por la vnion hypoftatica »corno llaman los 
Theologos ala Humanidad,de donde vino el vniuerfal 
remedio al genero humano.En efta íanta Cafa,pues,luce 
dio el tan alto,y foberano mlfteriode la Encarnaciódd 
Hijo de Diosen las purifsimas entrañas de laSacratilsi- 
ma Virgerntambien efta efeulpida laPrefentacion al Té* 
pío,la Vifitacion,y fu dichofo,y feliz traníito:defpues tí 
bien efta el Nacimiento de Nueftro Señor lefu Chriílo, 
la Adoración de los tres Reyes Magos, que de tan dila- 
tadas,y longinquas Prouinrias del Oriente , como fon, 
de Períu,Ethiopia,y Arabia, vinieron á adorar al Re
demptor del mundo,que en vn humilde pefebre, debato 
de vn arruinado portal auia nacido para darnos exempla 

- de humildad,y enfeñarnos á mcnofpreciar las' pompas,f 
• vanidadesdefte mundo. En fin, todos eftos mifteriosef* 
tanefeulpidos conefculturade realce prímorofo. Mai 
hablando de las riqueza.-» defta fanta Cafa,mi pluma que
dara corta,porq tiene en fus Sacriftias;es afaber,comoi 
modo de Cofradías de Milán,de Bolonia,de Ferrara,  ̂
Afculi»Recanati,todas hechas de laminas de plata, junta 
mente el Monte Sato de Sarnano»el Monte de S. Pedro, 
losdoze Apollóles,y vnagrande Cruz, y otras muchas 
cofas,como cádeleros.vafoSíCruzesJmagincSjyCalizcs» 
có tantos órnamétos de telas de oro,y plata, y otrosto* 
«ios cubiertos de piedras preciofas,dadiuasdeEmperadí 
fc$,Reycs,y PrincipesjqfoQ cofa de admirado 5 pero

ii¿  Peregrinación del Mundo.
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Santa  Cafa

De D.Pedro Cubero Sebaftiaii: 11
¿exare cic nombrar alguna?; tiene dos grandes Cruzes, ¿  
todas hechas de prccioíiísimas piedras;vna de las quaíes 
¿ib el Infante Cardenal de Auflria : Vncorayen de oro Sa 
embutido en preciofas piedras Ür¡étales,q dio el Duque 
¿eLorena’.vn v ai o grande hecho de vna rica piedra ; la 

i  c  biertadevn fino criftul de roca,qtiene al rededor fie- 
re hermofos, grandes, preciofos,y Oriétales rubíes, qua
tro profundos diamantes de fondo al pie, tres fatirasde 

joro de diez perlas gruefias,catorze rubíes,y ocho hermo 
fos diamantesjtres fetenas tambie de oro,q cada vna tie
ne en fus manos fu hi jo,fofteniendo el dichovafo,encíma 
del qual ay vna perfecta hechura de vn Angel de oro,dc 
primorofo relieue,y en fus manos tiene vna flor deListo 
dade dí amantes,dadiua del Chriftianifsimo Rey de Fra- 
cia Enrico Tercerones por cierto de los mas preciofos,q 
i en fu rico Teforojluego los prefentes, q dio el Sere- 

niísimo Principe.de Babiera*,cuyadeuocionacfta Santa 
Cafadcl,ytodos fus antece flores, ha fi^o grade :dio a efta 
Santa Cafa vna hermofifsima,y ricaCruzde oro,guarné- 
cídadeefmeraldas:vna Rcfurreccionde Chrifto nueflro 

edéptor,también de oro guarnecido de diamantes, ru
bíes  ̂efmeraldasjvnlíbrode oro , de grandeza de vn 
ie,cuyas cubiertas eftan embutidas de rubíes, perlas, y 
iamantes,y en fus cerraduras nueue Turqnefina^dos ru- 

bies,y vn gruefifsimo zafir,V dentro tan preciofo,qcn la 
rimera o ja ay vn Crucifixo de oro, fobre vn monte de 

ocho rubíes,dos Turqueíinas, dos efnif raídas ,dos d¡a- 
mantes,y la Cruz toda de eímeraldas finíEimas Oiien- 
tales : en el mifmo libroefla vna Imagen denu^flra Se
ñora de oro, adornada de tres hermofos diamantes , de 
quatro rubíes, y de quatro perfedos diamantes ; luego 
MtS.Geronimo,tibien de oro>adornadodedoze rubíes, 
dos diamantes,y dos jacintos:todolo demas dd libro es 
de piedras tX preciofas,q mi plu n \ no fe atreue a eferiuir 
e*s>por no cafar,ypaflar a losmilagros,qay eneftaS.Cafa

II 3 . que
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q fon tantos,que Ti mi pluma los huuiera de efcrluir,eri, 
mcnefter vnparticular Yolumcn,masefcrtuire de slgj, 
nos.El primero es del Marques de Vade,Confuegrode! 
Duque debabiera,auiedole dado vn carabinazo,del qual 
todos ya le dcfahuciaron por muerto ;y encomendando 
lo á nueftra Señora de Lorcto el Duque,de repente aleó 

falud. Otro milagro de vna endemoniada, muger de 
vnGeniilhóbrede Granoble,llamado Pedro Argentrei, 
teniendo fu muger endemoniada,paralibrarla del cfpiri 
tu infernal, paísó a Francia,Italia,y aRomajy auiendo- 
la lleuado á todos eftos Sagrados Templos, no pudoli* 
brarfe,hafta que llegó al defta Santa Cafa*,y eftandocó- 
jurada por vn Canónigo della, llamado Efteuan Fran* 
cinguena, echó del cuerpo deña muger fíete demonios; 
el vno llamado Sordo,el otro Herot,otro Bentilot êr* 
pent,Brichct,Harto,cada vno dedos efpiritus malignos 
dexando vna feñal quando falieron del cuerpo defía crit 
turaicl primeroefpiritumaligno, dixo, que él auiaíi- 
do el que auia tentado paramatar al vltimo Duque <J 
Borgonatel otroefpiritu maligno, llamado Bentilot, 
falió dexando de íeñal el romper vna de las lamparas d. 
la Capilla,díxo,que el era el que auia felicitado la rapa
za Herodiades , para pedir la cabera del Gran Precur- 
for San luán Bautifta,y en altas vozes fe oyó, que dixo: 
María,Maria, tu eres muy cruel para contra nofotros: 
Luego fabo Harto, que dixo auer fído el que inducid a 
Herodes para matar los Santos Inocentes: los otros d.- 
xcronjó Maria,tu eres por cuya virtud fuymos echados 
del Cielo; y conjurándole el Sacerdote,que dixeífedéd: 
era donde eftaua: le d ixo, que aquella era la Cafa de 1 
Virgen Madre de Dios:y replicándole el Sacerdote,^ 
mentia,refpondió el demonio;que no mentia,fíno q de 
ziala vcrdad,aunqué eraMARIA fu contraria,y demof 
tro el lugar donde efíaua la Virgen leyendo quando C" 
tro el Angel á Taludarla,y el lugar donde fe paró el A

Bcí’
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«telqued vno efta junto al Altar mayor,y el otro deba
jo de la Capilla,al lado derecho entrando,y faliendocó 
ñiria dexó tres carbones encendidos', y los otros efpiri- 
tus malignos,cada vno,vno,en la quarta lampara,que ef- 
ta frontero de la Santa Imagen,y la muger quedo medio 
muerta,y boluiendo en íi,dando infinitas gracias a Dios,* 
a la Sacratifsima Virgen de Loreto, fe boluió con fu 
árido fana,v íalva a Francia. .
Ellees de los masprodigiofos milagros ■, que tiene 

quelia Santa Cafa,fin otros muchos,que podía referir; 
ro no dexare de dezir lo que allí he vifto. Parte de la 

Cutis de vn Padre Predicador Apoftolico,queauÍendo- 
ela quitado entre Infieles »encomendándote á laSere- 
lifsima Reynade los Angeles nueftra SeñoradeLoreto, 
ino con ella,y allí murió,que el dia de oy fe ve colgada, 
ntrando en la Iglefiá a mano derechá.Otras cofas de mi 
agros tiene efta Santa Imagen,que mi pluma no fe atre- 
e¿ referirlos;y auiendomeconfeííado generalmente,/ 

dicho MiíTa en el Altar de nueftra Señora , y recibido 
rande caridad,y agaííajo de todos aquellos venerables 

Canónigos,que viuen en aquella SantaCafa,me partí pa
ra profeguir mi viage á la Ciudad de Ancona ; de cuya 
Ciudad toma denominación toda aquellaProuincia,por 
fer la Cabeca de toda aquella Comarca ; y auiendomc 
partido defte admirable Santuario; baxando vna peque
ña Montaña,que es donde efta fundado; y pallando algu
nas pequeñas Colinas, abundantes de todo genero de 
baílimento,comotrigo,viñas,olivares, y otros muchos 
ftutos'.llegamos a la Montaña,(obre la qual efta fundada 
UCiudad de Ancona, fobre cuya Montaña cÜzen aucr 
diado antiguamente el Templo de la Diofa Venus;v ao- 
ta en el mifmo fitío ay vn Caftillo,llamado CapodeMó- 
^que hizo hazer el Pontífice Clemente Séptimo, que 
predomina toda la Ciudad , queefta fita a la orilla del 
nur Adriatíco'.de otr.o lado tiene vna montaña,llamada

El 4 San-
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Santa Catalina, que por vna parte guarda el Golfo de 
Vcnecia,y por otra el Gallillo : la Ciudad ella muy l)¡en 
fortificada de muros, contra las inuaíiones de los Tur. 
eos: luegoeftá otro Monte llamado San Ciríaco,como 
fu Cathedral,en la qual ella el cuerpo de vn Obifp0>Ila- 
mado San Antonio,el qual efta.entero con la Mitra 
bre lacabcya,y todos íus ornamentos Pontificales ente* 
rcs-.efte Monte de San Ciríaco,es vn poco mas alto, que 
los otros,con que lohaze fuerte,por leuantaríe como va 
Teatro entre las tres Montahasjy entre los Italianos ay 
vn Prouerbio, quedíze : Vn San Pedro en Roma, vna 
Torreen Cremona,y vn Puerto en Ancona, porque es 
muy hermoío,y feguro para los Nauiosralli fe ve vn Ar
co triunfal,que hizo hazer el Emperador Trajano, que 
fue Efpaáol,natural de Cordoua, fegunlos Hiftoricos 
antiguos:! eftc Puerto,pues, auiendo llegado,fuy á pa
rar al Conuento de San Aguíliir,y el Prior era vn Vene
rable Varón,me dixo,quc allí auia vn barco, que paila* 
ua a Venecia,halla cuya Ciudad auia den millas,que vic 
nenáferennueftroEfpañoí ,aun menos de treinta le
guas ; pero que íolo auia algún peligro de Tur* 
eos Píratasque andauan por allí cofteando el mar Adria 
t¡co,eftuueen raí algo indiferente, íi me iría por tierra 
por Senigallijó por Rhemini,por Fano,por Tezaro Vr* 
blnojpero pareciendome, que ahorrariade mucho ca
mino , v profeguírJa mas brcue mi jornada , determiné 
embarcarme para la Ciudad de Venecia , adonde con 
profpero viage,en vndia,y vna noche llegarnos á laher* 
mofa,y rica Ciudad de Venecia,que lo es de las mas her- 
?»ofasdc Italiajcuyadefcripcion , a petición de algunas 

pcrfonas,a quien no lo he podido negar,la pondré
lo mejor,que mi corto talento..

alcanzare,.

ÍCAP;
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C A P I T V L O  X IV .
Lltg.t eî Autor à ■ Venecia , ÿ de[cribe fu JttuaAon'f 

bellezArf nquczAs, y  lo masque bd-podido ■- 
- . inquirir. • ■ - - •

V Enecia es vna de las mas ricas Ciudades del mun
do,fundada al mar Adriathico,adonde no fe pue

de entrar lino con barcas,6 Gondolas , como ellos 11a- 
man>qae fon tantas, que me aíTeguraron paííar de mas 
de ocho mil Gondolas \ Gondola es vn pequeño barco, 
à manera de vna falúa., y por quatquiera parte drue * 
¡de proa,ó popa,ay algunas,que lleuan doze,ó catorze re
írnoslas de los Gentileshombres Venecianos van muy 
[bien acomodadas,y cerradas como à modode litera ; de 
al manera,que vna perfona fe puede paífear por toda í a 

[Ciudad,fin faberquien và en la Gondola , porque allí 
ladie fe atreue à abrir lacortina de la Gondola , que es 
leütojcomo en nueftra Efpaña, abrir la cortina de vn 
:oche,y el que lo hiziere,fe expondrá ai riefgo de lo q 
fele figuiere;loque mas pude faber à cerca de fu voxco, ' 
le parece,que fin la Zudeca tendrá ocho millas, porque ■ 

laZudecavoxeada., y otras Islas, que la rodean, donde 
y muy buenas Iglefias, jardines,y cafas: Apenas fe defeu- 1̂ 
•re la Ciudad,lo primero q fe vé,es el fumptuofo, y fo- 
teruio Palacio de S.Marcos,y la fuerte Zeca;entre cuyo 
’alacio,y Zecaay vna hermofa placa,hecha de hermofa 
q̂u i tesura, de ciento y treinta palios de largo,y cíncué 

a y cinco de ancho: entrando en el la por la parte déla 
r , ay dos Columnas muy altas de marmol ; y fobre 

[avna , efiá vn Leon de bronze , que reprefenta à la ' 
raaoen de San Marcos,y la otra à San Theodoro : aquí 
[calm¡niilra la juflicia, que en Venecia es muy re¿ta : à ' 
fpaldasdefta Plaça, eftà el fumptuofo Palacio de San 
■ fircos , y la Librería ; todos dos de vna igualdad y  

-o no de vna gaifn$ altura > porque la Librería n a;
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tiene mas que dos eftadosdealto ;el primero fe comp<> 
ne de veinte Arcos,que íuftentan la Tala de la Librería: 
efte Palacio es todo fabricado de marmol blanco,cubier 
to de plomo,)’ adoroaclo,yenriquecidode hermoíifsimas 
Eftatuas,que eftan al rededor:luego eftáaili la Zeca,quc 
es la cafa donde fe bate la moneda,y zequies, que es mo
neda de medio efeudo de oro,por vria parte vn León,'y
por otro vn manojo de faetas j y pues he llegado a efta 
Zeca,ó cafa de la moneda,no dexaré de contar lo que me 
contaron ̂ admirándome yo de tantos zequies como auu 
en aquella Ciudad*,y diziendo, que la República Vene« 
ciana no tenia minas de oro enninguna parte, y que me 
admiraua de tanto zequi:a que me refpondió vna perfo« 
na fidedigna,que el fecreto no fepodia faber,peroloque 
me afteguraua,era,que los que fellauan efta moneda,en« 
trando dentro nunca mas parecían*,con que fi efta políti
ca fe vfara en nueftra Efpañá (nunca huuiera tanta mohe« 
da faifa) Mas boluiendo al fumptuófo Palacio de San 
Marcos,fu forma es quadrada,y todo enteramente fabri
cado de piedra marmol,y pofíido; y aquella parte, que 
cae azfalap!a$a,y azialamar,eftanfuftentadasdetrein* 
ta y fíete porti eos yy en cada vno ay vnaColumna de mar
mol,que todas juntas feran fefenta Colümnas,ydozc,<j 
íiruen para adorno de dos her mofas Galerías, que eftan 
por la parte de afuera ,donde ay dos hermofos Salones;
la primera tiene de largo fetenta palios, y veinte y vno 
de ancho,que ellos llaman comunmente la Sala del Eí* 
crutmojCn laqual no entra nadie,lino es los antiguosSc- 
nadores,para confutar los.negocios de la paz , ó deñ 
gucrra:defia fale el puefto de Capitán General de la Ar* 
mada:aqui fe eftablecenias leyes,y ordenanzas de la Re* 
publica:efta efta fala preciofamente adornada de hermo* 
fas pinturas, doradas al modo Arábigo j reprefentando 
las victorias,que los Capitanes Generales, 6 Principa 
d,e la Señoría,han alcanzado de fus enemigos} la primera 
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es aquella tan prodigiofa,que obtuuieron contra Pepin, 
Kw*y de Italia, y hijodel Emperador Cario Magno ; y 
otra fegunda batalla Naual,en que también falieron vt- 
toriofos jotra batalla,y victoria,que alcancaron del Grá 
Sultán de Egipto,reprefenta comocogieron la Ciudad 
de Tyr,yel Puerto de Caifa,en la Prouincía de Siria de 
la Tierra Santa: otra victoria, que obtuuieron del Rey 
deVngria Rogcr,peleando por la Ciudad de Zara , que 
es en Dalmaciajy otra,que obtuuieron contra los Gino- 
uefes,por la Ciudad de Acre,queesen la Tierra Santa: 
otra infigne vi&oria contra el gran Tur co,el año de mil 
y quinientos fetenta y vno,y fetenta y dos: luego fe entra 
en otra Sala,que ella ala banda de la mar, la qual tiene 
fefenta y dos palios de largo,y treinta y vno de ancho: 
llamanle la Sala del gran Confe jojefta de la mcfma fuer
te adornada de hermoíifsimas pinturas,doradas al modo 
Arábigo,que en fi contienen muchas,y bellas Hiftorias; 
la primera,y principal eítá la tan memorable Hiftoria de 
el Papa Alexandro Tercero,que forjado de las guerras 
del Emperador Federico Barbaroja,lo obligo adexar a 
Roma,y peregrinando en habito de pobre Sacerdote el 
mundojeonquepor vltimovino a efta infigne Señoría 
de Veneciadefde Francia,donde aula eftado mucho tié- 
po encubierto ;y entrando eriel Hofpitaldela Caridad, 
fue allí fuílentado incógnitamente, halla que paitando 
vn Cauallero Francés a vifitar los Santos Lugares de Ge 
rufalen,cl qual fe llamauaComodojacertó vn dia, entre 
otros,yendo vifitando las Iglefias de la Ciudad, á entrar 
a viíitar elle Hofpitaldela Caridad,y viendo a cite po
bre Sacerdote, luego conoció fer el Pontífice Alexan
dro Tercero; aunque del todo no fe afieguraua, por ver
lo en tan mi fero eftado: en fin, certificado de que era él 
fe determinó a auifar al Principe de Venecia, y mandan- 
doaquélla Iluítre Señoríahazer ornamentos Pótificios, 
y Aullando a la mayor parce de la Clerecía, y juntamente
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al Patriarca les dixo,quc eftuuicífen promptos, porque 
al otro día auiande ir en procefsion al Tloípital de U 
Caridad,y llenando encompañia a elle Cauallero Fran
cés,llamado Cornudo,para que enfeñara qual era, lo ha
llaron en vn pequeño apolento,rezando, y encomcndan- 
dofe á Dios*,y aísi como el Principede Venecialo vio,al 
pup.to fe echó a fas pies,rindiendo la obediencia,adora
ción,y v.aeración,le dixo ellas palabras: Vueítra Beati
tud no tien: que ocultarle,porque ya muy bic leauemos 
conocido’,'/ luego al punto el Cauallero Francés fe pufo 
delante,y di xo: Bien conoce Vueftra Beatitud, que yo le 
conozcodefde Francia-,y afsi no pudiendo ya fu Beati
tud cncubrirfe,confintió, que fuera conducido en triunfo 
al Templo de San Marcos; y el Principe, que entonces 
.era llamado Scbaílian Siany,lc prometió íblemnemenie 
de focorrerle contra el Emperador FedcricoBarbaroja; 
yluego hizo juntar vna poder oía Armada , y antes de 
ponerla en campaña, determinaron embiar Embaxado- 
rcsal Emperador Pede rico,que fe hallaua cerca de Pa
tullara que tratafifen de la paz,y que permitiera, que el 
Pontífice fe boluiera a Roma el dia que partieron los 
Embaxadorcs,cl Pontífice celebró la Milla,y le hizo pre 
íenteal Principe del Cirio blanco1, ,que acofiumbra 
alumbrar,antes de cantar el Euangelio , defpues, que el 
Papa celebró la Millaicftc Cirio fue llamado, Lumbrera 
de la Iglcíiade Dios,y ordenó,que el Principe de Vene- 
cía,y todos fus fuceiFores,lo lleuaílcn delante por la Ciu
dad, quando fa!en:llegjdos los Embaxadores a la prefen 
cía del Emperador,no pudieron cófeguír del dicho Em
perador,ni exceptuar cofa alguna, fino q íi la Señoría no 
met ia el Papa en fus manos, el les dcclaraua la guerra’,el 
«Principe,y la Scñoria bien preuenidos falieron con fu 
armada,y el mifmo Principe en perfona, y antes de par- 
t ir fe,fue a befar el pie a fu Santidad,y el le dio la efpa- 
da,)’ orden,que él primeramente,)' defpues todos fus lu

ce fio*
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CeíTores,laUeuaíTendelante enlosfolemnes dias,como 
hizen los Emperadores: auiendo el Principe recibido 
cik^rt.roandó tocar á leua,contodafu gente, y á poco 
trecb 3 dieron con la armada del Emperador, en laqual 
venia por Capitán General fu hijo Othon;diófe la bata- 
ib de vna, y otra parte,en que quedaron viótoriofos los 
Venecianos,licuando a OthíonprefoaVenecia,y ponié- 
doloá los pies de fu Santidad , el Pontífice Tacando vn 
anillo de fu dedo,fe lo prefentó al Principe, diziendole 
ellas palabras:Por mi autoridad,con eíle Anillo, tu ten
drás la mar fugeta,y todos tus fubceíTores, y cada vno de 
vofotros,lo haréis,defpofandola cada vn ano , el día ce
lebre,que fue ella vi£loria,paraqueenlos venideros li
gios fe fepa,que la Señoriade la mar fe os ha dado, por 
auer focorrido la Santa Sede Apoftclica,y queeflo flrua 
de bendición :defde entonces los Principes Venecianos 
ob/eruan falir á la bendición, que llaman del mar, con 
tanta pompa,y grandeza,que es cofa digna de verfe: fale 
el Principe en vna Góndola,toda dorada con grande fo- 
berania,y al rededor otras muchas adornadas con muíi- 
ca,luego liguen mas de quatro,6 cinco mil Góndolas de 
nobles Venecianos,y Señoras Venecianas; vellido vna, 
ó dos leguas de la Ciudad,hecha la ceremonia,el Princi
pe echa vn anillo muy preciofo en la mar,y el que le dio 
fu Santidad Alexandro Tercero,atado con vn cabeftri- 
Ho de oro,lo fumerge tres vezes en la mar,y fe lo buelue 
i poner en el dedoduego comienzan los inílrumentos, y 
la mufica,que a mi pareceres de los dias mas infignes, y 
fciliuos, que tiene aquella iluflre Ciudad de Venecia; 
pero en fm.boluienio a nueftra Hiíloria, Othon fue li
bremente á tratar la paz entre fu Santidid,y el Empera- 
d')r f  1 padre , y a' -nque con alg mas di ficultades, al ca
bo lo a j'iíló,y vino el Emperador con toda fu C o r t e y  
le beso el pie en la Iglcíia de San Marcos, y yendofele a 
befarle pufo el otro fobre el cuello > diziendq aquellos
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VCr[oy.Super¿rpidem,&bafili/cnm¿;nbulabij& concul 
■ cabii Lcovem,& Draco tc n. A lo quai el Emperador le 
teí'ponüio: t¡b it/ed Petra;y el Papa replicó: Et
b’ }&  Petra j con q leel Emperador noboluio á repetir 
roas palabra,lino que leuantandoíe, fueron al Altar ma- 
yor a jurarlas Capi cul aciones de la paz, y de allí fe par
tieron juatos para la Ciudad de Ancona , ydefdeallicl 
Poníll ice cogió fa camino para Ro ña ,y  el Emperador 
para Favia,donde fe le debió a efta Serenifsima Repú
blica de Veneciana paz,y concordia deñas dos caberas 
del mundo*

Pinta el An- inC Parecc defagradaraal piadofo Ledlor, le qué-
*or ¡orno fa te la orden con que el Principe de Vencciaacoftumbraa
leeli’nrui íóür por la Ciudad. Auiendo de falir los dias folemnft
cía én^ubli Ptrn'-'p .̂y U Señoría al Templo de San Marco,faten
ro. con edaorden:Pri ñeramente v.\n marchando las ocho

banderas;es a faber,en tiempo ie la paz van las blancas 
las primeras > y en tiempo de la guerra, las rojas; luego 
ocho trompetas de plata;Iu?go van los Safys ,que anti
guamente fe liamauan Sargentos; luego los Comenda
dores,q ie es como aquí llamamos, Alcaldes de Corte 
todos ricamente aderezados de ropas Turquinas,lleuan- 
do (obre fu cabera vn virrete rojo,en la qual lleuan vm 
pequeña iníig.iia de oro l̂uego van marchando los Edc 
fiañicos con m icha muñea con fus bonetes ; luego lo 
Secretarios vellidos con ropones violados; luego viens 
los que traen el Cirio de oro,que el Pótifícedioal Prin 
cipe de Venecía;luego vienen los Capitanes, y detrás di 

. ellos fu Cabcqluego viene el Efcudero del Principe vcf- 
tido de negro,y traen el Cirio blanco , que como dh<

- antes,fe enciende al Evangelio*,defpues viene folo el gr 
Chanciller vertido con vn ropon de Felpa carmeíi,y eil

- trae la tohalla,otro trahe el líbrete de oro, cubierto fl* 
piedras preciofas: defpues.de .todos eftos viene el Sere 
nífsin\o Príncipe vertido con vi« gr^gdc ropa de broa
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3ode oro,v los remates del ropon, eftán aíidos con dos 
bojotes de oropieua vn bonete fobre íu cabera, y encí- 
mJvi»cuernoleuantadopor atrás,de altura de medio 
rie;defp’ies del viene el Nuncio Apoftolico ; deípues 
vienen ciertos hambres vertidos de rojo, con vn íáyodc 
terciopelo carmel!,que llenan las veftiduras del Princi
pe; luego viene el Condenable,v trae la rica efpada, que 
Alejandro Tercero dio al Principe Synai quando íalio ’ 
i ¡a batalla contra Federico Bárbaro ja, que he dicho; 
deípues vienen muchos Señores,con buena orden, de dos • 
cnJos vertidos de ropones muy largos de damafeo , y 

rmefi, y las mangas llegan harta la tierra ; los ropo- 
es van aforrados con ricas Martas , no licuando otra ! 
ofa fobre fu cabe9a,que vna virreta de paño negrojlue- 
o fe liguen los Pro curadores,y Abogados de la Scño- 
ia vertidos de violado. Con efta pompa, v ceremonia ■ 
onduccnal Principe los dias folemnes de Pafcua,al Te
lo donde huuiere de ir á oír las vifpera$,á oír Mifiaino 
:re/iero,piadoíb Le¿tdr,el Regimen Político, y ciuil 
efta Republica;no porque no lo haría , mas por no fer: 

tocante a mi minifterio,lo q te miedo affegurar,es,q efta 
República tantos figlosfe ha conferuado, finque nadie 
aayapodido ofender,antes auienio adquirido tan me- 

orabíes victorias,como fus Hi (lorias refiere: fu gouier •
0 es de tal manera,que ju .go no auer Monarquía, Rey- 

no,ni República, q mejor le gouierne ; y erto es muy 
a'uidodo quantos curiólos leenHiftorias; yporbol- 
•ral fumptuofo,v celebreTemplode S.Marco,palie en Deferirse él 
Unciólo demás. Auiendo hablado del infigne Palacio Autor elTé« 
?áan Marcoqme parece dexaria manca la Hiftória»no pl°

Rutando délo principal,que es la lgleíia,fus Reliquias, ¿oSdevencí
1 Prefeas fu fabrican otras cofas memorables, y dignas cía, y de {a 
^ W referidas para los H¡ ftoricos curiofos,q ya que no

-dé peragrar el mundo/epá por otros,q lo ha andado, curiólas , y 
el ay.El Téplo de S, Marcos deVeoeci* es vna de m*mo«hie#
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las fabricas fumptuofas,y fobcruias, que caufa admira: 
clon al que lo ve,viendo íu pauirr.ento cwbicrto , cóm- 
puefio,y engallado de menudas piedras preciofas,no per 
donando ai pórfido,ferpentiiu,marmol,y otras muchaq 
las qualcs embutidas con primor,reprefentan grandes,y 
memorables lliftorias j y íi en ello el es magnifico, es 
mucho mas en lo íuperbo de fu arquitectura; por la par
te de afuera,edil en forma quadradajy por la de dentro, 
en forma de Cruzitoda la lglefiaeshccbade marmol,y 
parte dellafuftentuda de treinta y fíete Columnas , lia 
otras muchas pequeñas,que fe vemalli fe ve refpladccer 
el oro,y las pinturas tan celebres á lo Moíayco,repreien 
tando con primor las Hiítoiias del Nueuo,y Viejo Tcj* 
tamento:á la entrada del Coró defta Igleíia, ay dos Pul
pitos,fuftertados de diuerfas Columnas de marmol de 
diuerfos colores jen el vno fe canta el Evangelio, y en el 
otro la Epiñoladucgo ay otro pequeño Pulpito, donde 
citan los muficos:entre eítos Pulpitos ay catorze Image* 
nes de bronze,que reprefentan a nueítra Señora,y fus Sa
grados Apoftoles,y en medio vna Cruz de doze pies •, y 
envn cofiado vna Imagen de vnCrucifixojy á la otra de 
San Marcos,todo de plata maciza : las Imágenes,que he 
dichodelos Apofioles,eftan fobre riquifsimas Colum
nas de pórfido jal rededor del Altar mayor ay quatro ri
cas Columnas de marmol blanco,en las quales citan gra- 
uadas a pequeñas figuras las Hifioriasdel Nueuo,y Vie
jo Tefiamcnto;y encima defias ay vna rica Vrna hecha 
de oro,y plara,donde cita el cuerpo del Euangelifia San 
.Marco?, que fue trahidodc la Ciudad de AIexandria,de 

’ Egipto ala de Vcnecia,por ciertos Mercaderes': por de
trás del Altar Mayor fe venrefplandecér quatro hermo
fas Columnas de alabaftro,que fuftentan con adorno, y 
grandeza el Tabernáculo donde cita el Venerable Sa* 

: cramentojluego faliend'odel Coro, en vna puerta efian
; dos hermofas Imagines de San Francifco, y San# D°* 
! ' min*
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; v,y pues he eferito defta Santa Iglcíia,no me pare- ‘ 

¿ jexar al lilencio el eferiuir de lu rico, y puderofo te-" 
ibroique lo es de los ricos,que tiene el mundo, por las 
rjbas,y joyas,queen el encierra.Lo primero, y princi-, 
al,tiene doze Coronas de oro maciyo.de altura de me- ; 

dio píe, engañadas con tantas piedras preciofas Orien-• 
¿¡es,que mi pluma no featreue.á efcriuirlas,por fer tan
as,y tan particulares; y lo principal, fon tres grueíiísi- . 

mas blancas perlas,de mucho valor; doze Pectorales de . 
oro,y finifsimaspiedras: eftu allí también la V ir reta, o ■ 
Corona del Principe,que dizen valer dozientos mil ef-'( 
cudos de plata,a caufa de vn precíofo Carbunco, que en 
llaay,quenohé viftootroen mi vida: aytambien dos < 
caernos de Vnicornio,que cada vno tiene quatro pies de • 
largo;y fonlo verdaderos ,por fer de la mifma fuerte,que 
'os que yo vi en el Mogor : digo efto, porque algunos, 
que vienen a Europa del Oriente , no fon perfectos de 
Vnicorniojíino de otro animal llamado Abada , pues en 
todo el Oriente yo no he viftó mas que vno perfecto de 
Vnicorn?o,quelolleuauaade prefente al gran Mogor: 
era blanco,y puntiagudo,retorcido a modo de caracoli
llo,de los que fe crian en las playas de la mantendría po
co mas de vn palmo de largo , finia raíz con que eftaua, 
afidoa la frente del bruto;los de la Abadano fon retor
cidos,ni can puntiagudos, y aylos en abundancia en las 
Indias Orientales;y particularmente en la vlterior, aun
que no tienen tanta virtud , y tan realcada como la del 
Vnicornio;pero tienen virtud de expeler el veneno; co
mo por experiencia lo vi en Malaca. ; ,

Masdexando efto aparte,y boluiendoa nueftro Tefo- 
rodc San Marcos de Venecia,ay vñ relox ,que fue cm- 
biado a los Venecianos por el Rey dePerfia,todo efmal- 
^do de preciofifsimas piedras de ineftimable valor:Tie- 
ne cite Teforo otras infinitas alhajas de pedrería, vafos 
<*e oro,y plata,y otras muchas riquezas,que mas fon para

I villas



vidas,que paracfcritas.Mus dexando ya el Teforo apaj. 
te,hablare de vna milagroía Imagen de vn Santo Chrif. 
tonque cita en vn Altar, fuftentado defeis Columnas dj 

- marmol,en vnTubernaculo;laqual Imagen en la cara ti- 
nc dos puñaladas,y tres en el cuerpo,que le dio vn malua. 
do ho ubre,de lasquales heridas le Tal i o grande abunda. 
ciadefangre,y parte dclla fe recogió en vna redoma de 
criftal,que íeenfeñatodos los Lueues Santos; dexo al fi.

I jo Peregrinación del Mundo..

lencio Las Procefsiones de la Semana Santa , y otras mu
chas cofas,que tiene cita rica,y bella Ciudad deVenecia, 
porque feria muy largo el referirlo: fuy á befar la mano 
al lluílrifsimo feñor Nuncio, que entonces era Monfc* 
ñor Opicio Palabichino;y reprefentadoíe como ibapor 
Mifsionar io Apoftolico al Oliente de la Sacra, y Gene- 
ral Congregación de Propaganda Fide, y que me erafe- 
ñalado.cl viage,lo hiáeíTe por tierra, para ver de la me
jor forma,y manera,en que los Varones Apoftollcos de 
la propagación de la. Fe fe podían introducir en las Pro- 
uincias remotas Septentrionales,y Afsiaticas; porq por 
la poca noticia,que ay deílasProuincias,fe ligué muchosi 
y graues daños a la propagación de la Fe ; y para euitar* 
los,efcriul endiuerfas cartas defdc aquellas remotasPro 
uincias a Cu Santidad,y a laSacra,y General Congrega
ción de propaganda Fide,que remedió fé auia de tomar 
para cuitar ellos daños ;como adelante en mi peregrina
ción referifé:Tuuolo por cofa dificultofa,y ardua Mon- 
ícnof Nuncio,mas yo le dixc,que,ó lo auia de cófeguir, 
ó morir en la demanda : y honrándome coa muy buena 
ayuda de coila, y vna patente del tenor íiguientejy defpi*
diéndome juntamente del feñor Patriarca, me partid 
viagcparalaAuítria.... , , . . . v >•

Pattñrt dd- Opicius Pálauicinus D :i\ &  Apofiolisa Sedh gratiit 
Nunciô de- ArcbiipifzipHs Epbafmus^ac Stnttifslmi Dñinoftri Cíe 
VcnccU, q mentís tDi»ina prsuidentia Papa Decim^ Fralátus dont* 
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duftoritate Legati de latere Nuntius,Vniuerfis ,<$* fing'u- 
lis prafentes noftras fatui condii El tis litteras v/juris,falsi- 
am in Dna lemfittrnxm.Vsncrabilis nobis iri Cbrifio dile- 
¿¡:ts D*Potrus Cuberiu s,Sacerdos facularis H'tfpaniis ,de- 
fijn.itus cum auBoritate Apòfiolica ad -mifsionem Indiarti 
Orient ilium &  Regni fynarum, nobisfupplicauit, v t  eu 
(Qwnendatione nojira profequi dignaremur. Nos igitur, 
qui Diploma Sacra Congre gattoni s de propaganda Fide, 
0. Audit oris Camera Apo ftalici, Aloyfi de Aquino,pro le- 
gtii,& xutbèntico re cagno uun us t quod eft relatiuum ad 
idemDiploma',omnes Prouineiarnm,Vrbium locorum , ac 
CQpiarùm\necm* marhhnos PrtefeBos,acDuces , &  alios 
qHofcumque in Domino Jitsrtamus ,&  rogamus ,ne IdcmDo-' 
mino Retro Cuberio in Apoftolico,hoc eius propofita vllutn 
impediment urn afferri permit t ant, fed poti Us amne benig* 
nitatis dù*?ilijì&patroeinijdrgumentumymercedeiriy fu 
ti erab andante m 4 Dno Vine a,cuius tile operarius eft recep- 
turi, in nobis autem e ¿riderti propen fionem,oblatis acca fimi 
bus expert uri,Datum Veneti a die vige firn xaB aita ‘Augii-. 
fit, Anno 4 N attutiate Diti N.IefnChrifti mille fimo fedi
temi è fimo feptuage fimo fecìtndo,Ponti ftcatut aktem San
ili Js imi Diti no f r i  Diurna prolùdenti a Papié Decimi Anno 
Jecando.Archiepifeopus Epbafius, Nuntius Apoftolicus» 
Carolus'Put eus,prò Domino Secret arto.Locò >■£< figlili•1 
Y rccibidà labendicionde Manfciior Mutici®, y el Pai-! 
triarca de Venecia,me parti para Alcmania. ‘

: C A P i T V L O  XYr.\

De D.Pedro Cuberò Sebaftiari. r $1
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Parte de Véncela para Alemania,y cuenta lo que vid ,y 
• ' ' - 1 Je facedlo* .. ¿ ‘ c v.

PAííarido otra vez los neuados,y afperos Alpes,por eí 
Ducado de Afpurg,y CódadodeTiroi >qes la tierra 

> mas aípera,q he paiíadoiefte Condado de Afpurg , es el 
primer patrimonio de nueftro CatolicoMonarca de Auf 
tria,y era Conde de Afpurg Rodulfo,Primero Empera'
¿or,q le fucedió aquel cafo tan memorable del venerable
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Sacramento,que lleuaua aquel Cura*,y por íi acafo no h’J 
llegado a riotici a de todos,16 referiré brcuémente.SaliéJ 
do ácaza Rodulfo,Conde de Afpimg,eticontróenelcj 
mino a vn venerable (.uta , que lleuaua el Viatico á vnj 
Quinta,y cómo el camino fuelle arpero,y lodofo,apeado| 
le el Conde del cauallo,le dixoal Padre,q fubidk en cl;| 
y cogiéndolo el Conde de las riédas.ló lleuó halla ladi 
cha Quinta , y loboluió halla fu mifmá feigrefia de U 
milmamanera-,v ai defpedirfe del,le habló el fanto Va- 
ron,y ledixo:Andad,qtu, ytodavueftra Cafa aueis dej 
venir á predominar la mayor parte del mundo: Afsí fuce- 
dió,pues vacando el Imperio, fue eledo Emperador, y 
paliando á Italia,obtuuo muchas, y celebres Vitorias; y 
fue fubicdoeftá'antiquifsima,y lluftrifsimaCafade Auí 
tria,hada el eílado en que oy fe ve.Ella fue la hiftoria ,q| 
llaman del Caualleró del F e b o q  ño la refiero toda por 
profeguir mi viage. Entré en la Auílria mayor, cuyaCa- 
beyá es la Imperial Corte del Auguílifsimo Emperador! 
Leopoldo Priméro:llamafe Vienade Auftria:EnefteRo! 
dulfo Primero,que Fue hijo del Conde Alberto,entro ef- 
te Condado de Tirol,ó Afpürg:es rico,y póderofo de mi 
ñas de plata *,v en particular,cerca de la Ciudad de' Schii' 
vatz-,y ella Ciudad,qhé dicho,no folaméte fe püccfcpre* 
ferir á qualquiera otro Ducado muy rico /pues medixe- 
ron,qde ordinariodaua a fu Principe cada vn añodetri 
buto trecientos mil dineros de oro, que aunque es leuc 
peío,es mucha la cantidadiTarr.bien ay en efte Condado 
abundancia de excelentifsimo cobreiefta fito efte Coda- 
do en el nnon de los Montes Alpes-, entre el Ducado de 

’ Bauiera,y ltalia:lasCiudades principales,q tiene cftéCó 
Ciudad de dadodeTirol,fon Oeniponte,vulgarméte llamada en lé* 

ln|y>ruch, guaAlemana Infpruch,en qefta laCorte de lósPrindpés 
£f?adiíC5 *a Pfouinciaicfta tábien en ella la Camara,y Parlamé- 
dadadeTi-. todefta R¿gió,ydelaSauftriaca:esde riurauiliar devef 

la Caíadel Par i amento, tener ta coftofamcnte dorado d
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jaJojíaego cíKi la Ciudad de Bolzanó , de mucho tra- 
t0,v la Fortaleza,o Caítiilo»llamado TiroI,de donde ro
m a  denominación toda la Prouíncia. La Ciudad de Tre
ta, donde Fue celebrado el General Concilio , en tiempo 
dei Augudifsimo Emperador Carlos Quinto , en extir
pación de las heregias: parte de la Ciudad efta fugeta á 
los Aren ¡duques de Auííria,y parte a fu Obifpo: Fu íltio 
es frontera de Italia,y Alemaniajy afsi 01, que todos fus 
moradores hablauan ambas lenguas,Italiana,y Alemana: 
otra Ciudad áy en elle Condadojllamada Halla ; en eda 
Ciudad fe cuece la fal , que esde mucho aliuio para fus 
Ciudadanos,pues fe cragina,y fe lleua por todas aquellas 
Prouinciasiía Ciudad de Brigia,Ob¡fpadode Brunefca, 
esviu Ciudad con vn Gallillo dclObifprde Schavvatz: 
aquí fe faca cada año, como he dicho , gran cantidad de 
plata Verona *, pero loque no puedo paliar en íilencio, 
tiene la Ciudad de Muhftcro,v aquí ay vn Monte llama
do Mansbcrgra tres leguas diílante de la Ciudad deTre- 
to,tiene vn monte doze leguas de largo,y tres de ancho, 
que ay en él trecientas y cincuenta Igldias Parroquiales, 
y treinta y dos Calí illosrademas de la fa!,q tengo dicha, 
ay en ella todo lo neceííarío para la vida humana, q por 
noalargarmc,no refiero mas. Al Auílria antiguamente 
le llamaron Panóni a la aítattiene los ríos Onafo,yNori- 
corotrosdizen fe remataenel Monte Coetio: al Septen- 
tTÍontiene elrioTevo,y la Morauia tiene al medio las 
Montañas de Styri.v.Ia tierra es muv fértil,y crafa de to
do genero de frutos, y poco diheil de cultiuar: el campo, 
qoefe llama Tranfdanubiano i los labradores iabran la 
tierra con mucha fácil idad:tíene vino muy fuaue, y otra 
bebida,que ellos llaman cer'oe$a:tiene muchas Ciudades 
muv buenas,como fon,Styra,Vvadeahoif o,Melico,Cré- 
miíio,Cetto,S.Hypolito,dos Ncuburgos*, el vno llarua- 
dodcl Monaílerío, y el otrodc los Panes : Petronela, 
cile dizen, que en tiempos paitados fue iníigne Ciudad
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del A udria,ry no le ven mas que fus rumaspero la ir,. 
íigne,y principal Metrópoli: es Viena Corte, como he 
dicho,del Auguftifsimo Emperador,que íe intítuU:Ar- 
chiduquede Auítria,antiguamente fe llamo eda Ciudad 
Flauiana,6 luliobona'.efta lita alas riberas de vn brayo 
del Danubio,en vn hermofo llano:es muy pequeña, mas 
muy fuerte,rodeada con muchos valuartes,y Cauallcros, 
con muy buena artillería de bronze : tiene dentro muy 
hermoíos Palacios-,pero el primero, y principal, esdel 
Auguftifsimo Emperador Leopoldo Primero *, aunque 
quando yo llegué,la mayor parte donde moraua la Em
peratriz Leonora,fe auia quemado por malicia de Mon- 
gi pan,en tiempo de aquellos tres rebeldes,Serin,Fanchi 
pan,y Tatinpoc, que fueron degollados con juila caufa, 
por mandado de fu AuguftifsimaMagcftad, por tantas 
vezes como fe probo auerle querido quitar la vida aeftc 
Auguftiísimo,y fanto Emperador,no perdonando,ni aun! 
los poyos en que b.:bia,echándoles veneno, y otras mu* 
chas cofas,q.:e no mereciaeftc íanto Principe: pues que 
Refectorio auia de Religiofos en Viena, que nocomie* 
fe con ellos, como por raE miímos ojos lo vi en el Con* 
ucnto de SanIoí’eph,que eda a la otra parte de la puente, 
de Padres Carmelitas Defcal y os,fundación de vn Santo 
Varón,llamado Fray lofeph de Santa María,natural del 
Reynode Galicia,Varona quien acompañauan virtuo- 

, fas coíttimbres,y letras,en el Conuento del Seráfico Pa* 
dre San Franc:fco,cn vn Monafterio de Monges Bcni* 

elos Ekoceíes:ennn,rarocrael Monaílerio, que 
elle AuguítiEimo Emperador no cótinoaua,entre otros 
cafos,quc me contaron en Viena particulares,fue vno, q 

, auiendole combidado a comer a fu Cadillo Fanchipan, 
tenia hecha vna empanada, contal preparación de tofi* 
go,que comida,á las veinte y quatro horas muriefle ; y 
nadiedizenferfabidorddtatanrigurofa crueldad,fino 
&.muger,que aú.el que la hizo no.lo fabia. Sucedió,pues,

el
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c[cafo , q «centrandofu AuguftifsimaMageftad en la 
Quinta,ó CaOillo.entre las mas fcñoras,quefaIieron
¿ver fu Auguftifsinwperlina , ialío la muger de Mon- 
chipan,v \ ierdola íu Áugufliísima Mageftad en el bal-’ 
con,\ haziendole cottelia,mouida,fcgunfe ve,deDios,u 
de la piedad,y conmikracion de vn tan benigno Princi
pe,diso en fu coraron : Como hédeconfentir, que vn 
Señor tan benigno tenga muerte tan aleuofa;y baxando 
á la Repofteria,cogió la empanada,que eftaua fobre vna 
fuente de plata, y la echó en el fuelo,y aun dizen, que la 
pisó;y citando todos los Macrtros de cozina , y galopi
nes á ver la entrada del Emperador,no pudieron ver na
da dedo,y boluiendoelTvlacftro mayor ala cocina , y 
viendo la empanada en el íuclo,fe afligió mucho, porque 
Monchipan fe la auia encargado fuelle de primor ; y co
mo reconocielTe la benignidad de la Señora,fue, y le co
to lo que le auia fucedido,v lo afligí do,que fe nallaua ; y 
la Señora ledixo íi featrcuiaa hazer otra de aquel naif- 
mo tenor;y el refpondió,que íi,y dándole lo neceflario» 
la hizo con breuedadrdc allí a algunas horas y fe pufo á 
comer el Auguftifsiroo Emperador ;v dizen,que el Mó- 
chípan por fus mifmas manos traxo la empanada a la me- 
fa,de la qual comió fu Auguílifsinu MagetUd, y efperá- 
doeltraydor a que bofteza'íe,como acoflumbranlosque 
han comido toíigo*,y viendo que no mudauacl Temblan
te,lo tuuo a portento,aunque difd mulo.Partióle fu Au- 
g'iflifsinu .VTagertad,v él rnoaidodecolera,v faña de ver 
no le auiafaüdo fu dañado intentó, fe lúe a la muger, y 
dlacosfef'ó la verdad,cofa nue le cortó !a vida.1 i
• Ertemlfmofueelquedizenauerdado muerte al Ar
chiduque,y el que mando pegar f uego al Palacio , q«e a 
noferel maro antiguó fundación de Ferdinandoel Pri- 
rnero •, hermano del Augur,ifsimo Emperador Carlos 
Quinto,tán fuerte,v de piedra tofcafíe abrafa todo*,pero 
fe abrasó vnagran par te,que quando vó eíhñic en Vieru

1 4 no
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no fe auia acabado de reedificar. Muchas fueron fas z\: 
]agardas,que eftos trcstraydores vrdieron para quitarla 
vida a elle Auguftifsimo Emperador Leopoldo Prime
ro, que feria largo el referirlas,no perdonando, hada la 
forma en que auia de c omu! gar,fegun me contaron: mas 
de codo quanto vrdieroneftos traydores, lo libró la ma- 
no poierofa del Señor,y permitió,que murieran en pu. 
blicocadahalfo degollados. Efte fue el fin que tuuieron 
eftos tres Potentados,Seryn,Monchipan , y Tatinipoc. 
0:ras cofas pudiera contar *, pero no quiero canfar mi 
pluma enefto,porque auiendo víftolaperfona Auguílif. 
íiuudcl virtuoíiLimo Emperador, me mueue a llanto, 
Apenas,pues,lleg aé á Viena,fuy a ver al Excelentísimo 
Señor Marques de los Valbafes,que entonces era Emba
jador de Efpanajy recibiéndome con la benignidad,que 
íiempre acoftumbra efte Señor recibir á los Peregrinos, 
medixo,que viera lo que fe me ofrecía, que en todo lo 
hariade muy buena vo!untad:yo le dixe, que quería paf* 
far a Polonia,y Mofcouia,y defdeallial Afsia : tuuola 
por cofa dificil,Tus no obftante medixo, que aunque la 
cmprefaerad¡ficil,entodoquanto podria me ampara* 
ria:en fin me folicitó la Audieaciacon el Auguftifsimo 
Emperador^ recibiéndome con gran benignidad,alcan
ce de fu Auguftifsiim liberalidad todo lo que pedia ; lo 
primero,y principa!,vna carta para el Serenifsimo Rey 
de Polo nía,llamado Michacl;queaunque quando llegue 
lo halle muerto,fe la di á luán Tercerojvaa patente m.iy 
honrofj, firmada de fu mefma man o,y fcllaia con el Au- 
guftifsimo folio de fus armas, que es del tenor íiguientc: 

Leopoldos D'u¡n¿ fxuente ele nentix , eleSius RowíM“ 
rum Lnpirator, Ce np;r Augujl a , a: Ger.nxnia , Hungir 
t'¡¿í B)h'x*ní£tT).il'nxt'¡je>Ct'oxttíe)'Jj* Sel mío ni a Rex , A** 
cbiiux A i írl<e}D '4 v B lije >Styr}¿,Cjrlatbia yCxfr
<nioU,&Vvirte nbtrgx, fuperioris,<̂ » inferiov}st Sileftdi
Mjureh;0)MjrAitite, fup>erierh)& ¡nferieris^Latfati^) Co-

mes
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bM H < b[purgiyTyrolis, &  Garitta, Vniuerfts , ac fu i-  
pulii Prlncipibus, tà n Etcì efiaflicìs , qua n [dati.tri- 
bus A*chlepi [copte > Eoi [capi s , D tàbus , March ‘0 lì- ■ 
bus, Cantibus y B.ir<jYìibns y M .lltlhu: Client ibi:s9 

lt)b:hb:u Prefetti s , P rat [ìlait'bus , Capii ansi s , £7- 
cintinsntibxi , Vexillìferis , Antì.viìs , Fole fa ti-
bus y ac Vrbitsn Ci tilt ai un t Oppi! orti n , (̂ . q; sor usi-
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c inque Locarti n , ac Ca n-nunitatu.n Recioribus , Bttrgi- 
n i f  frity Coajulibus , n:cnan portun-nt po»tiu.n,&puf- 
[tiltn quarti-nuli, Cu/lodìbus , catcrifque , tà n equsfiris, 
<7.74 « pe le [iris OrJinis mil:tib:ts,Ap alijs qulbufcu nquet 
qui prafentibus re qui fi ti fuérint > cuiufcunque flatus y 
gradut y dignitatis Ordinis)conditij't}j,acpr ¿he nini atta  
tx!/ìavtp faluté.nyfr beneuflentia nojlra ajfeRunp gra- 
tiauju! nofiram C ¿fare am , ac Regiam, &  o nne bona n* : 
Notiun facieates prafentìu nexbibstare n Patri n Praf- 
bpteru.n Nabis deuotu.n Petrum Cuberìum f  Mifsiona- 
riut» Apofiolicum Hifpanumy à Sacra Congre gestione Ro- - 
nana de Prapaganda Fidetin Orientem deflinatun y bine 
in Po Ionia n , cfp Mofcouia n T art arenai » &  vlterius ? 
vir/us Orìentem proficifci, qui v t  iter fuumy quibu/m. 
vis I npedi mentis ob/laculis fé motis, tanto fecuriùs,&
ttlerius perficere paflitt o nneSp& Jingulos pracenftos 
b: aignè , gratto se requtrimts t no ¡iris veri [uh dì-
tis y &  militibus fer'iò , ac firnìtèr mania nust &  ìnhun* 
ghtius, v t pradifiun Mifsìonxrium Apofiolicum , vna 
cuti focys penes [e habitìsyvbique locoru n, &  pifftun t 
itera marique libere expediteque ire ytraifìri i n norari y 
precedere fi otot ¡nulla vfplam tqluria affici p\tiantar% 
qun pot’ùsjneee [sitate pofulaatcyfr voi riqui [iti [ae
rini de [alno conduciti corniti uà [ufficienti t &  vlarun  
D.tcibus equis , alijfque rebus profequendo itine ri i do
tta  y profp’cia it , 0 nnìbufque braeuole iti* y &  b ini'* 
tìitaiis offieijs afficìant f &  prò [equini tir fa ti i r a ,'

V• V, big ìpfo t regi npbis apprimi gratan Gtfa-
reajft
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rca>ac Regia gratra recognoj'tendam, SubAiti veronojlr\ 
exequentur in eo nofiram kenignam voluntatem. Daban- 
tur in Chútate r.of.ra Viennenji, die decima fexta menfu 
Ianuari] , aunó miliejlmo fexcentefimo Jeptuagefmo t;r- 
tioyRegncrttm nojlrirum Romanl dezimoJextotHungariú 
decimonono yBohaemici vero decimooóiauo.Leopoldus.ALn 
tccuculi. Ad mandatum Sacra Ca/area Maicjlatis prg- 
prium. Cbri/¡opborus Dorj ch. Loco >J< Jigilli*

Dada c(Ía Patente,y lacartapara el Screnifsimo Rey 
de Felonía,fallada ccnfusAuguñlfsimasarmas,fuy á vi
brar al iK'i* riísirró feñor Nuncio Apoítolico, recibió- 
me con el mi i tro agalla jo;y amparándome fu Augultifi- 
ma Mdgeílad;el íeñor Nuncio Apoftolico,y el Excvlen-
tiísimo íeñor Embajador, v el íeñor Nuncio , fe firmo* ¥
mandar dar vra patente,la qual pendre en fu lugar, por
que como nie hullafie a la infauria fuerte de la muerte de 
lafeñota , y Auguftiísima Emperatriz Doña María de 
Auftria,tan llorada de la Nación Efpañola,mas aun tam
bién de la mifnia Nación Alemana } murió de vna hin
charon,que fe le hizo en la garganta*,y no folamente pe
reció efta precióla Margarita-,pero la preciofa joya, que 
encerraua en fus entrañas,de vn Infante, que fe hallóea 
Embrión con forma de Varón, quardola abrieron pan 
embaífamarla-,fue enterrada en el Conuento de los Ca
puchinos con fúnebre llanto,y repetidas lagrimas,en vm 
Capilla .que cita en la Ighíia a rrano izquierda , con va 
epirafio;quede'id\4<7////-7¿\' infhufla fuerte vna'Einpt’ 
ratriz regnantéy a quien quitó de delante y la que es psn 
todos muerte. Vox tres dias no fe 01a en 1j Ciudad de Vie 
na ótracofa,que lloros, vgrito9^)ór las calles y cafas; 
porquecfta vbtuoíiisima Señora era muy querida,y ama
da detoJo el Puel>jó,v tánCr,t^olica,y zelofa en la R¿* 
ligion,q::e lo pr i mero, que le pidió ul Auguftifsimo Em
perador,í ue,m?.ndaíl cechar todos los ludios de la Ciii* 
dad de V iena,y de toda el A uíiría)luego al punto fe ex-*

cuto,



cuto.Solicitóefta AuguftifsimaEmpcratrizfe echaÍTcn 
los predicantes,y heregesdel Reyno de Vngriuj lo quai 
fchiziaq’.ianJovop.iíbé , como contaré mas adelante: 
Hallándome en Viena , vi jufticiar dos facinorofos, 
que por auer íido la muerte tan ertraña,me admire : ellos 
aK'iiofamcnte dentro de fu caía mataron a vn Ciudadano
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en Upla^a,que ilamaude los£fcoceíes,baxandolo a vn 
{otano,y engañándolo con palabras,le dieró allí la muer 
tejía criada fe lesefcapó,y faliendo ala calle, y dando vo 
zes,l os prendieron,)' autriguada la caufa, dentro de po
cos dias lo facaron a a jufticiar dafentencia era, que los 
atenaceafíen con hierros encendidos viuos,yfacandolos 
de la caree!,puerto cada vno fobre fu carro,y allí vna grá 
copia de carbón ardiendo,ponian vnos hierros, 6 tena
zas, y ellos dcfoudos de media cintura arriba, con publi
co pregón,de rato en raro el verdugo los atenaceaba có 
aquellas tenazas ardiendo,que era lartima el oír aquellos 
mi fe rabí es pacientes jyquando llegaron al lugar del fu- 
plicio,ya llegaron cart muertos.Otra jufticia vi hazeren’ 
Alemania jpero ninguna me pareció tan rigurofa como 
efta,y porerto lo he contado. * :

Lo mas memorable,que tiene efta Ciudad de Viena,’ 
es el iníigne,y fumptuofo Templo de San Efteuan, cuya 
arquitectura es de gran primor , aunque la piedra de la 
fabrica es tofea. Tiene el Templo tres ñaues, fuf- 
tentadas de her mofas Columnas:a los lados de la puerta 
principal tiene dos Torres, vnadellaseftá yadel todo 
acabada,y efta hecha a manera de pirámide, toda graua- 
da con mucha' figúrasela otra,folo efta comentada: ce
lebrante los Qfi.ics Diuinoscon mucha magertad ŷ grá- 

. dcza,por fer los Canónigos defte Templo perfonas de 
mucha calidad:al lado efta el Palacio Epifcopal j en la 
plazuela del Templo me enfeñaron vna cofa particular, 
yera,envnpeda9ode tronco,antiquifsimo del bofque 
^íiguo,que^ll) auia antes de la fundación de Viena, y

en



elli á la otra parte de la puente, el Auguftifsimo lirr.pc* 
rader no le dio audiencia-,pero diófela en fu nombre el 
•General Mor.tccuculi *, pero para que el Embaxador lo 
•viera,(alio fu Auguftiísima Magdtadccn mu_ha pom* 
pa>y grandeza,acompañado de grandes Príncipes, y Se
ñores á caza a vn bofque,que diñará vna legua de la Ciu 
dad:yo también mouidode lacurioíidad,fuy allá; haz» j 
la caza defta manera:cercan vn pedazo de bofquccó vnas 
redes,tienden en medio de la campaña vn riquifsiroo pa
bellón, donde eftá fu Auguftiísima Mageftad,y todos los
• Grandes,y de entre el bofquc comienzan aia.Hr diuerfos 
animales, que para efte propoíito tienen allí recogidos 
los capadores, luego Pudran los perros ; con que es vna

■ fieftadcmuchifsimoentretenImiento,porauergran va*
‘ riedad de fabandi jas,particularmente ver los perros pe«
. Icarcon el puerco efpin,y vn herizo, él defpidiendo las 
púas,y ellos mordiéndole ,atraueíTandofe las bocas lle
nas de langre,coñ que es vna cofa digna de verfe.Eftas,y 

‘ otras cofas v\ en efta Ciudad deViéna,que por profeguir 
' mi peregrinación las dexo al íilcncio. Fuymc á defpedír 
’de Monfeñor Nuncio,qué entonces era el Arcobifpode
• Noce Tarca,y recibida fu bendición,me partí de V¡ena,y 
embarcándome en vna barca,quc va defdcViena á Coní* 
tant¡nopla,!ne fue neceííario mudar de trage para paitar 
la Vngria,por tener la mayor parte defde Budaa’ Conf*

•tantinopUcl Turco;*/ paraauer de pallar lá Vngria ,®£
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ptufsia > Adminißrator eiufdemque per Germantam, ae 
Italiam,partefque trahfmarinxs Magnus M agi fl et Sa
cri Ro nani lmpsry Prinaps¡Do nimis in Freudenthal,(£» 
Euletiberus,Regraque M üeßatisper Regnum Hangaria 
G.ibernai or.Notii n faci.nus tenore prafentiumt qualiter 
P.Petrus Cuberius Hirpanusßeftinatus ad Regnum Chi-. 
ti.trunin Orientem\Mi fsionaritts Apoßolicus^vna cum fo- 
tio fuo Ioxnne à Naendìvig , Sanila T biologia , &  iuris 
vtriufque HcenciatOyà D.D,Petrum Moguntia t olim Pa- 
floreyfuum nobis de fidtrium , &  intentionem profequindi 
ine ocp tum Mifsionis Apofiolica fiter biperuirit , defuper- 
que originales Saera Con gre gat ionis Generalis , de Pro
paganda Fidijhecnon Curia caufarli , Apoßolica Camera, ; 
patentes litterasexbibuerit fubmifsè rogandoci Nos pro 
malore itinertSy&liberi tranßtus fecuritate nofiras eif- \ 
dem teßimonialeSi& rccomendititias litt eras benigni c3* r

 ̂ ’• f

unirne are velirnus.Cum igìtùr feruens illorum vere Fidelf 
pietatifqüe propaganda deftdertum ,& dnìmorùm laudabi
li s zelttSy ab omnibus Cbrißiand Fides cuftoribus in fu f- 
aptis eiufmodi longi itine ri sdifficultatibusm eritò  fuble- 
turipromereat ür.Hinc eßi qùod pra fa tìs  Domìnit M iß' ' 
fonari\s fiobique locar um , non folum liberum tranßtum > 
Jeibeneùolamquòque afsiflentiam y &  bumanitatem y pro 
facultate cuiufque exhiberi de cent er eogitimus , prafeh* 
tefquelittìras dèfuper yfdem elargiri fecerimus. D ata  
Vienna A ufi ri a \decìmao flau a menfis Iannuary^Anno mil- 
lefimo fexeenteflmò feptuagefimo tértio, Ioanticf Cafpa- 
tus.Loco r fp ß g illi, - ’ * / . \

La qual patéte me era necettario HeuarIa,por fer Gouer 
Bador.yCapita General de Vngna,fin la qual no me hu- 
tóerà dexado pattar ;y enparticular por la fuer̂ à tan iniìg 
*e>q eftà en medio del Danùbiò>llamada Gomorra, que 
es donde fé diuideri los ter minós de la partef i  que poflèé 

 ̂Gran Turco,y ei Reyho de Vrigria,que vfurpò tirani-
imo Enàperador. . ' - ; . ,r

C Ar
ti



EMbárqucmc en lá barca,que be dicho>en aquel bra.
‘ co del Danubio,que palla bañando las murallas d: 

Viena,y a poco trecho entramos en ló caudalofo delDa- 
»ubio',es de los rios caudalofos>quc ay en la Europa,bi-l 
»a todo el Reynodé Vngria,que es de los fértiles, y her*
' mofos Reynos del mundo,pues a las riberas defte rio , «I 
vií Parayfo terrenal; ya oír los fonoroscantosde lasi-j 

, ues,ya ver tantos arboles fructíferos por aquellas caí» 
pañas-'.cercadé Viena ay vn pallo en medio del rio,qud 
llaman el palio de la muerte,porqué las aguas allí hazcn 

, vnos profundos p ojos, y remolinos ¡ y dizen auerfe a l 
fumergido muchas barcas,fin auer mas parecido;a!li defj 
embarcan los paífageros,por el temor,pero yo no mé qia 
fe apear,finó qucconfiado eñ lá mifericordia dé DioJ 
pafsé en lá barca; á vna parte defíé pallo, a máno dcfM 
cháeftá la Hermitade Sari Nicolás , y a otra partean 
'otra Hermita del Angel de lá Guarda: paliado efte pal*
• ío/e entra en el tan celebré Réynó de Vngriá,tañ abuit-l 
dantedé vinos muy perfectos, hermoíifsimos frutos^

• rico de oro:bañalo,como he dicho,el Dariubioígloriafr 
feeftós Vnos,o Vngaros,defcenderdelos Scitas:fuscó* 
finés fonal Medio día,el Drauo, al Septentrión , Polo* 
nia,los leras,ó VaIacos,que es1a tierra de Tránfiíbaniw 
al Poniente,por dónde yo entré en la Auftria; lá prind* 
pal Ciudad,y Cabeyadefte Reyno/e llama Buda:oyeffl 
í ugeta al gran TurcoVeftá fita á «las riberas del Dánubto 
gouicrnalavn Baxa. Llegué defpuesque falide Vic» 
á la primera Ciudad; llamada Alba Real; que por otro]
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Ciudad de Viena:á mano izquierda,baxando por el Da
nubio , aUi es la Ciudad donde fe coronan los Reyes de 
Vngria,yallierael ancigjoen i-’rrodclo* Reyes: fobre 
vtu Colina efta vnhermofo Palacio,donde aÉíftcn los 
Reyes de Vngria,quado fe vàn à coronar: quádo yo paf- 
sé,eftaua alii el Metropolitano de Eftrigonia rllamauafe 
íorge,auiaíído Mifstonario Apoftolicode Propaganda 
pide,varón de muchas prendasjera Primas de Vngria:cf- 
taua allí para echar los predicantes de Lutero,yCaluino, 
del Reynode Vngria,en q trabajó mucho efte venerable 

aron:combidóme à fu mefajy entre otras cofas particu 
res, re nía va vafo de oro , en el qual auia vn pedazo de 
o virgenenrofcado,q me dixo auerfe hallado en vn far. 
iéto de vna cepa,q de la mifma tierra falla. Otra cofa 
rodiglofa meenfeñó>y fue vna cabeça có'fuscabellos,q 
aturalcz* auiaformado en vn bofquc*,la vna parte de U 
ara eílaua perfe¿tifsima,la otra querada*, cofa por cieN.
0 admirable,y prodigiode naturaleza : recibí fu bendï-i 
ion,y embarcándome,llegue à Taurino,quceíU à mano 
crecha del Danubio,Ciudad muy fuerte, que aula (ido 
oííe'ida del granTurco:alli ay vn gallo encima laTorre; 
me dixcron,qteniendo puefto litio el Ejercito Impc* 
al,dixo el Baxa,q de parte del Turco la goucrnaua,que 
fsi auian de ganar los Chriftianos aquella plaça, como 
untar aquel Gallo rcon q al punto cantó: afsi me lo có- 
aron,y aísi lo citfnto^dmirados de la marauilla, dentro -
1 pocos dias fe entregó la plaça à los Chriftianos: de' 
lh nauegandoel Danubio abaxo »llegamos à la Pórtale-; 

zade G omorra,que es de las mas iníignes, qhé vifto eO 
n>i vida:eftá lita en vna Isla en medio del Danubio, q por, '
na parte,ypor otra le lime de fofojhiziéiolatan fuerte;

por muchos cercos,que han puedo los Turcos,nunca 
hápodido ganarlá:aU! tieneel Augaftifsimo Emperador, 
auy buena guarnid ó,y de los masbié pagados Toldados  ̂
Juctleocel R e^ o  ¿e Vngri», gqt íer j>1í £* de lantí

V
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importancia") para Ja conferuácionde lo que le ha que. 
dado del dicho Reyno'.qnando yo pafse eraGoucrnador 
della Don luán Eftcrhazy, valiente Toldado Alemán, y 
con el paffaporte,quelleiuua del Auguftifsimo Emp;. 
rador,el lluftrifsimoíeñor Goucrnador de Vngria me 
dexó entrar dentro,y me recibió con mucho agatfajo, y 
corteíia:aqui cíluuc vn día,y vna noche;ei Capellán Ma
yor de dicha fuerza era vn Padre de lá Compañía de le- 
fus,llamado Iorge Pofch,y me di xo,fucile con cuy dado, 
nó me fialíe en faltar en muchas partes en tierra, porque 
era muy peligrólo: no obftante quando llegamos a 

' da,fuy al Conuento de los Padres Prancifcos, qué ay en 
'aquella Ciudadano me fie mas de falir déla barca, aun
que deíde ella he vifto muchos campos muy hermofo$,y 
muy lindos lugares,haftá que llegamos á Nandoralbajy 
de allí paliamos a la cel ebre Ciudad de ConftantinopU,

- que por ferio tanto,pintare algo de fu grandeza, aunque 
* ' con labreuedad pofsible,porque en ella eftuue poco tié- 

po,y no pude verlo rodo. .
Defcrifié ef e^a hermofa Ciudad cabera de la Tracia: efta fita 
Autor á Cóf en vna punta de tierra triangular :delante dellaeftá laan- 
l«nunopU. tígua Calcedonea,a los remates de la tierra de la Euro* 

pa,¿brechando el Bosforo Trazio*,la Ciudad ocupa do*
. , ze millas,con fus muros, y torreones hechos a lo anti*

. guo,muy femejantes a los de Roma j fon rodeados de el 
mar *,el vn torreón eílará diñante azia el Medio dia cer* 
ca de vna millajotro cita al Septentrión,que entra la iwr 
en la tierra dentro cinco millas, con que lo hazentan 
grande,que pueden caber en él mil báseles,y tan feguro> 
conque los nauios de alto bordo lleguen a acoftaríeala 
tierra, defeargando fin cfcala:efte bra^ode mar,quefuzc 
el Puerto,de donde comienya,fera de largo vna milla, y 
diuide a la Ciudad de Conftantínopla del , que an* 

r tiguamentc fe llamó Galata, que es también comovni
pequeña Ciudad,que cítk frontero de Conftantinopla tí

■ , .* ■ .* ' ‘ * ro*|
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j-cdcdda con fus muros,le hazen vnahermofaperfpe¿fci- 
ira:ant¡guamente.quando los Ginouefes eran poderofos 
en la mar de Lcuantpjtuc Colonia Tuya; mas oy apenas fe 
v¿ memoria s dtl!os,íolo fe ven algunas familias,que aü- 
q u e van vertidos á lo Griego, obtienen, y conferuan las 
ceremonias Latinas,y aun hablan la lengua Italiana Grie 
ga,y Turcatefta Ciudad de Pera,es harto grade,y ancha, 
y fuera tiene muy buenos Burgos,con mucha diueríidad 
de Naciones•,y en particular,mucho numero de Turcos, 
que tienen muchas caías,y algunas Mezquitas, que eran 
antes Iglefiasde Catholicosjpor la parte Occidental, en 
la canal del Puerto,fe alarga harta la feñal, donde fe fa
brican galeras,y nauios:es vna fabrica tan iníigne, como 
requiere vntan celebre Puerto: para ir de Pera a Conftá- 
tinopla,bieñ fe podia ir por tierra ; pero fe rodean mas 
de diez mi Has,que es lo largo de aquel Puerto, y por efta 
razón íiempre fe parta por mar en vnos barquillos , que 
fe llaman Perame,conquatró, 6 cinco remos , que es a , 
modo de Góndola Veneciana,y quandoel tiempo da fu
gar ,pafian á ve(a;y es mucha la continuación de los que 
van,y vienen,afsi de hombres,como de mugeres. •

Alas boluiendo a nueftra Ciudad de Conftahtinopla, 
fufitio no es llano,fino dertgual, V fe diuide en algunos 
collados ; vnos quieren, que fean íiete,como los que efta 
fundada Romatotros quieren,que íean mas; en fin, yo no 
mepufe a aueriguarlo;Io que puedo dezir,es, que en Ro- 
maay dentro de fus muros jardines,huertos,y viíus,v en 
Conftantinopla,que todo efta habitado muyeftrecha- 
mente,y aun fuera de los muros ; es tanta la multitud de 
gente,v de cafas,que parece otra Ciudad,como quien va 
aziael Oriéte,cerca dóde eftaua la antigua Calcedonea; 
alli efta la canal del Bosforo, que fe va hafta el mar ne
g re e  rea diez y ocho millas de largo;por vna,y otra par 
teay muv buenas Villas, jardines,y huertas,y muchas ca
fas de placer dd Gran Señor,que afsi llaman ellos al gran

K. Tur-



Turco,y tan fumptuofos,y íoberuios,como los de la CIU 
dad : por aquella parte de la Ciudad, que no la baña el 
mar,por fer la parte mas peligrofa,y por donde fe le puc 
de dar aíIalto>eftan los muros muy fuertes có fus torreo. 
nes,y caualleros,rodeada de muy buenos folios,y por el. 
tar el vn muro mas alto,que el otro,haze vna muy hermo 
fa perfpe¿tiua á la entrada de la Ciudad : aquí ay vna 
puerta de las mas celebres,y hermofas en arquitectura 
tiene la Ciudadjllamanle la puerta de Andrinopoli,por. 
que por ellafefale á la Ciudad de Andrinopoli: de efla 
puerta,que digo,comienza vna muy hermofa, ancha, y 
larga calle,que va á parar haíta el Palacio del gran Tur- 
co:poraqui es la calle por donde el gran Turco,y todos 
fus Baxaes acoílumbran hazer fus folemnes entradas, 
quando vienen viCtoriofo él,o fusGenerales*,es por cicr- 

, to de las mas hermofas calles,que he vifto en mi vida, ex
cepto efta calle: en todo lo demas de Conítantinoplaay 
poca llanura,por los collados,que en ella ay, y al parecer 
tan hermofa, al verla defde la mar afuera,es, porque las 
cafas eítan iguales,y las calles eítán hechas con orden, q 
igualan los collados,y comofe ven los tejados, y venta
nas con adorno de pintura de diuerfos colores, hazé def
de lexos vna hermofa perfpeCtiua á la vifta,y por lo blan
co,que fon las fabricas,y tantos ciprefes como en ella ay, 
porque por todas las calles fe ven jluego el obfeuro, que 
hazen las cubiertas de las cúpulas de plomo de todas las 
Mezquita$,todo eíto junto ía haze de lexos vna tan her-

i Peregrinación del Mundo.'.

mpfaviíta,queámiparecer ,con auer vifto las mejores 
Ciudades del Orbe,ninguna correfponde a la belleza, y 
agradable viíta de Conftantinopla*,lo que es mirada def
de afuera,porque dentro no correfponde a la belleza de 
la viíta de afuera, porque antes es afquerofa, y bruta, y 
ciertas calle juelas por donde apenas puede entrar vnaca- 
lefa en que ellos andan,que es pequeña,y folo lo vfan las 
mugeresjO alguna gente impedida} l^sfabricas bien mi*
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raia¿ de los edificios,fon de materia baxa,porque la ma
yor parte fon de madera;y en particular las votigas don
de fe vende la ropa,que ellos llaman Bazar j y laque me
jor es de madera,y tierra,fabricándola primero de made 
ra,y deípues cubriéndola con tierra,edificios poco dura
bles: Mas las Mezqui tas fon fabricas fuertes, y en parti
cular cinco, que fon las mas iníignes, por fer Imperiales 
(comoellosdizenjeftan(obreColinas, quede vna, y 
otra parte del mar fediuifan como en hilera, y reparti- 
aascontal ordcn,ydiftancia , que cogen lo largo de la 
Ciudad:Son de hermofa,y realdad a fabrica,porque algu '
nasdellas fon de marmoltfunorrmamanerade Téplos; 
juzgo auerla tomado del Templo de Santa Soffia , pues Templo dé 
cafitodas ademe jante algo. Y pues he llegado á hablar Soífi^ 

de lo fumptuofo,y fobetuio defte Templo.eralo tanto, q «a mayord«; 
era opinión de los Griegos no auer auido igual en el mu- Conftantt-4 
do,aunque oy por nueftros pecados,es Mezquita mayor 
del gran Turco. No me parece defagradará al curiofo 
Lcdtor le refiera algunas cofas de lofumptüofode efte 
Templo,que con edo quedara dicho lo mas memorable, , *
queayque ver enCondantinopla: A la entrada del Tem- ; . ^
pío ay vn gran pórtico,feme jante al antiguo del Templo 
de S.Pedroíay muchas puertas de bronze de igual gran- . 
deza:el cuerpo de la Iglelia es muy grande , aunque á mi 
parecer notanto como el de S. Pedro deRoma:en medio 
ay vnafumptuofa,y magnifica cupula : el Templo no fe 
atiende enCruz a lo largo,con ñaues,fino que ciertas fo- 
bcruias Tribunas,de vna,y otra vanda lo alean para afuc- 
ra:el pauimento,cofa por cierto admirable,por fer todo 
lehermofo,y finifsimo marmol *, no con pequeñas pie- 
tas,fino tan grandes,y disformes, que no me marauille 
tanto de fu grandeza,quanto de los inftrumentos có que 
podía fubir tan gran maquina. Los muros del Templo 
fontábien de igual artificio,y grandeza,y femejantemetc

marmol os muros de adentro fe fofticnen fobre Co- - 
.............  K.z lum-



lumítts hechas a dos ordeñes,vnafobre otra;l.is Colun^ 
fon entrcueradus,vnas de marmol blanco,y otras de por- 
fido*,mas aquellas eftan mas arriba, no fon muy grandes; 
e n  la copula de arriba aun fe ven algunas pinturas NIo- 
fayeas,y es mucho,porque ellos eníus Templos no per
miten en fus Mezquitas Imagen ninguna: á mano dere
cha déla Tribuna mayor,cercala puerta grande del pór
tico,ay vn lugar retirado a modo de Coro, por donde fe 
fale por vna efcalerafccreta , y a poca diftanciaefta b 
puerta grande del Serralloien efte fitio es donde el gran 
Turco haze orad 6 quado v iene a la Mezquita fin fer vif 
tode ninguno, porque la ventana donde él efta , ella cu
bierta con efpefas zeloíias: frontero, a la parte íinieñn 
de la Tribuna mayor,arrimado al muro,ay vn pulpito de 
marmol,alqualfefubc por vnospequeños efcalones, q 
tiene delantc;íi fue pulpito de los Chriftianos antiguo,6 
q los Turcos lo aya hecho,no me pufe en aueríguar: ello] 
es cierto,q el modo de los efcalones es mas fabrica de los 
Turcos,qde los Chriftianos:eneftc pulpito,pues,todos 
los Viernes de las femanas ,q es el día feftiuo, q guardan] 
los Turcos, por diferenciare de los Chriftianos no guar« 
dan el Domingo,y de los Hebreos, ni el Sabado, y afsil 
guarda el Viernes,como lo difpufo fu maldito Mahoma| 
en el Alcorán; fube a él el predicante,y haze fu predica, 
á la qual acude muchedumbre de gente,llamada, no coa] 
campanas,fino con vozes humanasifobre las Torrestié* 
den diuerfos tapetes,y ponen a lo largo otros, a maneraj 
de calle,y arrodillandofe en hilera,hazen fu oració,dan- 
do muchas vezes con U í rente en tierra, y juntando hsj 

, ̂  e o 1 a s a abrir,fe echan fobre ellas; como
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ma
mas lárgamete hablaré quado hable de la oración de los 
Turcos:es coftubre dellos entraren laMezquita fin *
tos,y afsi los dexan a la puerta,6 fe los lieua fus criados,}' 
con facilidad fe los quita,porq fon a modo de chinelas-' 
lasmugeres no afsifté á efta predicador feries prohibid0
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el entrar dentro de los Templos á adorar ;pero ellas vie
nen a otra hora,y fe íientan afuera en el Fortico ; y efto 
no íblo lo obferuan los grandes Tur eos,de no entrar las 
mugares en las Mezquitas*,mas también loobferuan,co- 
niolo vi,los Perfas,y Arabesca Mezquita toda ella def- 
rojach , los muros rafos, íoloay en ella algunas lampa
ras*,y loque vi colgado, muchos hueuos de aveftruzes; 
no se con que fundamento,ni me pufe tampoco a aucri- 
guarlo,por no importarme nada > y tener efto por cofa 
riiiicula:eftaes la Mezquita mayor de Conftantinopla,a 
cuyafemejan^aeftan hechas todas las demas, aunq nin
guna iguala en lo fumptuofo conerta:raraes la Mezqui
ta donde ellos no tengan a la entrada fu fuente, valfa, 
ó pefqúcra, donde fe purifican aquellos, que tienen ne
cesidad, fegun fu rito *, y pues trato de fu purificación, . 
dire el modo como fe purifican ¿ que por reirme en vna 
ocaíion,cafi me corto el romperme lacabeya:ellos fe ar- 
remangantodo el bra$o (efta purificación,que digo, es ' 
a las entradas de las Mezquitas, que en fu cafa fe purifi
can de otra manera) V defde el codo harta la punta de los 
dedos, Telaban, y luego la cara , y cogiendo agua en las 
manos,hablan con ella no sé que palabras, y le la echan 
fobre lacabe^a;entonces dizen,que quedan mundados, 
fegun he oido de algunos Padres antiguos Mifsiona- 
tíos,aquel hablar con el agua es confe llar fus pecados 
en fin,como cofafriuola,y ridicula, no quiero canfar mí 
pluma en efcriuirlo.’ ■- ' •

Mas boluiendo á la Ciudad de Conrtantínopla, va he 
dicho como los Tcplos mas iníignes,q tenia losGriegos 
los han hecho Mezquita$,aunq les ha quedado algunos*, 
pero nofotros tenemos en U Ciudad dos lglefias peque
ñas en vna mifma calle,vna es de S.Nicolas,y otra de M. 
Señora de CóftantÍnopla,fon frequétadas de los Catoli-, 
cos*,cuydádellaslos Religiofosdcl Ordéde Predicado
res ;ei| ja Ciudad de Pera, que hé dicho, ay tres Igleíi v?,

» /  . K  3 •’ ■ \r.a



vnade Padres Dominicos,otrade Francifcanos,votroj 
de Padres de la Compañía * y allí acuden todos los Ca- 
tholicos de diuerfas Naciones ,que allí ay: a cerca de los 
Palacios de Conftantinopla, y cafas, íondefproporcio 
nados, porque tienen muchos, y díuerfos portales, \ 
habitación muy lexosde la calle*,la primera faia es gran. 
de,pero la camira muy pequeña: donde afsiíte la muger, 
no le es permitido al huefpued entrar, fino al patrón de 
la cafa,6 al Eunuco,mas las de mas partes de las oficinas 
de cafa fon muy acomodadas : de las antiguas cafas de 
los Chriftianos, ya cafi no ha quedado raftro, pues las 
mas eftan hechas a fu vfan̂ a*, y ello me parece baftaraa! 
piadofo lector para la noticiabreue, que he prometido 
de Conftantinopla, por efperarme adelante otra Pere
grinación : fui a ver el Prefidente de el Auguílifsi- 
mo Emperador ChriftoualDerch,que auia muertojpor- 
que quando yo entré en Conftantinopla auia Pefte, que 
raro es el año que aquel la Ciudad fe efeapa, y en partí 
cularen Io> naifes de Abril,y Mayo*,y no folamente ha
llé cfta plaga, fino guerras ciuiles, entre la Sultana, y di 
Gran Turco fuhijojlosGenizaros,queesIagenteraaJ| 
valcrofa, y que dé mayores priuilegios goza enel Iirpe- 
rio,alborotados,y rebueltos, todo era vna confufion; ell 
Agá de los Geni zar os,que es el que los cria *,6 por mejor] 
dezir,el Capitán General dellos,neutral , é indiferente: 
de donde todo era robos,latrocinios, muertes,  y cruel-i 
dadesjy en particular,fobre los Chriftianos, con que rre 
obligo a toda prieífa partirme de Conftantinopla,,yatr*| 

ueifando por Tranfilbania, 6 Valachia,entre 
en el Reyno de Por

j c& Tcregrinacíon del Mundo.
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C A P I T V L O  XVII. ' : '
Sale el Autor de Conftantinopla'pajfd d Tranfilbania , y  

entra ¿n el Reyno de Polonia,y lo que vid.

TíRanfilbanh , que antiguamente le llamaron Dada: 
íu Ciudad principal es Alba Tullía; es tierra adja- 

cente a la Vngria,y antiguamente la predominaron los 
Vi garos.Las Ciudades principales ,fegun me informa
ron,fon Cibinio,Brafouia,Coloíio,y Briftiíia: aqui fon 
\n genero de gente feroz, y valiente en la guerra,'que 
ellos llaman Siculos : entre ellos no ay desigualdad de 
p¿rfonas,todos ion iguales,fon gente muy dada a latro
cinios ; crianfe hermoíifsimos cauallos; aunque leería 
vino, no es tan perffedto como el de Vngria; yo no pene
tre la tierra adentro de Tranfiibania, que folofuyporla 
parte,quetoca al Danubio;cs tierra afpera de montes, y 
entreellos los Carpatios:en algunos ríos vi a los mucha
chos,que con algunos cedamos de cerdas cogían las are- 
ras del rio,y medezian,quede allí facauan oro:lo q pue
do a{íegurar,es,que por la parte,que yo la pafsc ay muy 
efpefas feluas.y bofques,v vi cauallos íilucílres,cuyas cri 
hes llegauanhaftael fuelo;maslosdonvílicos fon muy 
blandos. Poco puedo cfcriuirdcfta Región, porque la 
pafse muy de prielfa,hafta que llegue al Reynode Polo- J5eríf^ . ei 
nia.Llegue a la Ciudad de 01miz,cabeya del Ducado de Au creí !'e¡ 
Silefia;pertenece eñe Ducado al A uguüifsimo Empera- nodcPo.o« 
dor de AIemanÍa:es Ciudad Epifcopaljtiene vn hermo- n4*a 
foTemplo;pero lo mas celebre,que en el ay,es vn Cole
gio Imperial,donde enfenan los Padres de la Compañía 
dramática,Filoíofia,y Teolegia;aUi fatigadódel cami
no, cai enfermo de vna calentura, que me fobreuino , y 
juntamente auerfeme hinchado la garganta ;con que el 
Padre Re&or del Colegio,mouido de la caridad, me tu
no algunos dias en cl:En eíle tiempo vino a viíitarme eí

K  4 . íeíior
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fenor Obifpo *, y auiendome confe liado con fu Señor!*

' en lengua Italiana,que U entendía muy bien,por aucref. 
tado en Roma*,y recibido el Beático, juzgué allí dar 
a mi peregrinacion,masíu Diuína Mageftad lúe feruido 
de librarme »quizas para otras cofas, que auia de obrar, 
como adelante referire.En fin,defpues de auer conualc- 
cido,queme parecepallarían diez y nueue dias, enel 
tiempo que eftaue enfermo, y la conualecencia, el lluf- 
trifsimofeñor Obifpo, y el Padre Rector del Colegio 
Imperial,procuraron el bufearme auios para profeguir 
mi viage adelante, con que hallamos vn carro, que ella 
tierra como es llana, todo fe tragina en carrozas , y ca
rros,que con muy buena conucniencia me lleuaron hada 
Cracobia,Cortedel Serenifsimo Rey de Polonia , y a 
poco efpacio eftan los confines de Silefia,que fe entra cu 
Polonia:antiguamente elle Ducado de Si lefia eílnuofu- 
geto á los Reyes de Poloniajoy la portee el Emperador 
de Alemania,aunque ha cortado mucho derramamiento 
de fangre,porquc es gente muy belicofa,y dizendefcen: 
der de las Reliquias de Panonia*,loquc puedo artegurar, 
es,que la tierra es muy ferti l,y crafla, y particularmente 
abundante de pan,porque quantos campos fe veían por 
el camino,todos ertauancultiuadosibañalavn rio llama
do Odera,el qual pafsé',no entiendo,que tenga mas ,que 
elle Obilpadode Olmiz »aunque luantiguaCathedral 
era Nifa. Polonia, que afsi fe llama, de la llaneza de fu 
tierra,porque todo él,auiendoio atrauertado, vi, que era 
todo tierra llanartlamafe Polonia,del nombre Pele,que 
en lengua Polaca,es lo tnefmo que en la nueftra llanura; 
es vn Reyno muy eftendido, y particular mente entrando 
en él el gran Ducado de Lituania,y Libonia; fu largueza 
esdefdeelrioOdera,quehe dicho, que lo.díuidedel 
Ducado de Silefia,harta el Bori llenes, o Neuel, que lo 
feparade la Rufia:dela otra parte llega harta los montes
jCarpatios>quc lo feparande Vngriaia mi parecer, feguri

, " ' '  * t e



lo que caminé,dcfde los confines de SUefia, hafta Caíin,’ 
qacfon los confines de la Mofcouia,ay mas de ducicntas 
leguas Aleman;is;y en efte diftrito tiene muchas, y muy 
dilatadas Prouincias;es a fabcr,la mayor,y menorPolo- 
n¡a;la mayor es la que cae al Septentrión-,la menor al Me 
dio dia;fe incluyen en ellas las Prouinciasdc Mazouia, 
Pruíia, Rufia,Borinía,Libonia,y Lituania, gran parte de 
Pomaranea,y Podolea,Saboycia ; Lituania, y Ruíia, lo 
adquirieron por los gran Duques de Lituania; que era 
patrimonioá t la Caía Iagelonnica,y eflafuela primera 
Cafa Chriíliana,qhuuoen aquellas partes de Lituania,y 
Bufia*, oy ya fe acabo aquella Cafa Iagelonnica, aunque 
(lando yo en Caíin,me díxeron,q la Péñora Paletina era 
efeendientedefta Cafa: efte Rey no es muy abundante* 
articularmentcdetrigo,y cebada,y de otras Pemil las, q  
eíde allí fe lleuan a diuerías partes del mundo,embarca
do en el Puerto de Daníicht, Puerto celebre de Polo- 
bien efte Puerto fe coge el ambar,q traen aquí á véder 
os Armenios;no digo el ambar olorofa, fino efte ambar 
manilo,q hazen Rofarios,y atralaen las pajas, q lá otra 
¡ene de muchos puertos de Afia, como vi,y efta otra no 
ccoge en ninguna parte del mundo,fino es en Datíficht: > 
cparé,queentodaseftast¡erras,dcfdeel Auftria, hafta 
a Armenia,q es á la otra parte del mar Cafpio,enningu 
a parte deftas Pe coge vino*,pero hales provifto la natu- 
alczadc tanta abundancia de miel, q allí no fe coge en 
■ almenas,como er) nueftratierra,!iuo en íostrócos de los 
tholcs,dóde los villanos hazen vn abu jero,vall i las abe- 
« lasfabricanídcfta miel,pues, hazen vna bebida muy > 
'Jaue,ybebida en cantidad,emborracha como el vino:ta- ‘ 
¡en hazen cerbeza,aunq no tan perfecta como la de Ale 
ania,v Inglaterra,oor faltarles en aquellatierra la yer- 
*»q la rerficiona,llamada Lup:es también muy abunda- 
edelino,y cañamo,v mucha abundancia de ganados^f- 
oitejasjcomo carneros,y vacas,auoqwc vi en ella pocas-
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cabras jtengo para mi,quecomo las cabras fean indina
das á andar por penafcos,y rífeos : alb no los ay, por ier 
toda tierra llana ,como hedicho,no les debe de probar; 
lo que repare,que auia en elle Reyno,crañ nr»uchos lagos, 
vnos manantiales, y otros,que fe recogian de las Humas, 
cnlosqualesauia pefeados muy faconados,ybuenos.

Llegue,pues,á la cabecadel Reyno,y Corte del Sere
ní fsimo Rey de Polonia, íiamada Gracouia,íitaá las ri
beras del rio Viftola,que echando fu corriente al med;o 
dia,va a defaguar al mar de Daníich : Elle rio Viilota, 
riégala mayor parte del Reyno de Polonia,en vna llana- 
dardixeronme aucr íido fundada por vn antiguo Coníu! 
Romano,llamado Graco, donde antes deentrar,mecn- 
leñaron donde di zen,que cílaua fu fcpulcro.-A pocachf- 
tanda de Cracouia , ay vnas falinas, llamadas V acaras 
Obelifcas,que dan fal en abundancia, y aun proueen los 
cftraños, de donde Tacan muchas riquezas los Polacos: 
Entre,pues,en la Ciudad,y me fuyá recoger al iníígnd 
Colegio de San Pedro,que es de los Padres de la Com 
pañia,y fuy agaílajado con mucho amor; y caridad : alí 
he vifto vna cofa particular ,que faliendoá dezir Míl'ii 
al Airar de San Francifco Xauier , en vn Relicario eíh*| 
ua metida vna carta original del gloriofo Apoílol deli 

: India,y como el hermano,que me ayudaua a Miíía víeíf, 
.■ que yo la leía,me pregunto , fi entendía aquella lengid 
Dixele,que íi,que era natural lengua mia: los Padres Poj 
Jacos me pidieron la traduxeíle en lengua Latina, y obe* 
deciéndoles lo hi ze,y como era de vn Predicador Ape*‘ 
tolico,fe me quedo en la memoria : dezia cftas palabra 
eferiuiendo a fu Prcpoííto,y Superior el Patriarca 
Ignacio de Loyola, Fundador déla Sagrada CompJÁ 
de Icfus,defde la Ciudad de Goa á Roma. Dize afsi< 
S an to .fí»^  Ciudad de Goa ay hombres muy boleados-'I 
Jtñor Goufmador me bdpedido aquellas Reliquias » e f" 
dulgemías }que os be embiadt d pedir: efia tierra (*#*1

- ‘ r ‘ - " M
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iuen.4 para mocos,aunque también es buena para viejos, 
t u e  no qui eran trabajar yo me bailo con Jejenta mucha- 
ches, y v'ta Fundacion\vnos me diz.en le ponga el nombre 
dtSan Pablo,otros el ele San Salu¿dcryd mi me ha parees- 
de el de San Pablo ,por fer nombre de M'tfsion ApoJrolíca\ 
encomiéndame hDios }q ue te guarde como de fe ofio a veinte 
y ocho de Septiembre, ano de xiil quinientos y  quarenta y 
dos.Francisco X ancrio. Y mas abaxo delafirmajdize:#/ 
Her nano Juan yd bd entrado en míe (Ira Compañía. Efta 
era la carta original toda de fu letra,que vi en Crácouia.

Boluiendo,pues,ámi dcfcripcion,tiene Cracouia ío- 
bre vna Colina v na Fortaleza •, aunque quando yo pafsc 
por ella,ya eftauan cali arruinados los muros della : allí 
cita la Igleíia mayor,obraantiquifsima,pero muy peque- 
ñi*,al ladoefta el fumptuofo Palacio de Reyes, con hér- 
mofas Talas,cor redores,y pinturas, reprefentando todos 
los Reyes,que ha auido defde Craco , y juntamente las 
vi\ífcorias,que han alcançadoitiene eñe Palacio hermofa 
vida,porque como toda es tierra llana,y cl efta fundado 
fobre vna no pequeña Colina , tiene muy bien la vida 
donieefpaciarfe,y en particular,quando los campos ef- 
tan floridos:Tiene también ella Ciudad vn infigne Colé» 
gio,y Vniuerfidad, donde acuden à eftudiar de todo el 
Reyno,y aun de Alemania : allí en la plaça ay otfas dos 
Iglefiasmuy buenas*,la vna es deSan luán Baptifta,y la 
otra de nueftra Señora: tiene algunos Conuenfos muy 
buenos efta Ciudad:defpues deauer cftado en ella nueue, 
o diez días, por ñoeftarallila Corte del Serenifsimo 
Rcv de Polonia,que eftaua en otra Ciudad,llamada Ver* 
kuia.defpidiendome deftos Venerables Padres, que tan
ta merced me auían hecho,me parti para Verfauia: entre 
otras cofas prodigiofasque enel camino vi > pallando 
por entre arboledas,y bofqucs, que era vna dolida, por 
fer quando pafsé la pri mauera en Polonia, que en aquel

y no,como efta mas al Norte,cqm icn£a mas tarde,que 
^  en.
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en nueftra Efpaña, llegué á vn infigne Monafterio de 
Padres Camanduleníes,que van tocios vellidos de b!an- 
co,a modo de Cartujosjfu Fundador fue San Norberto, 
ó San Romualdo-,eftaua el Conuento fundado fobre vd4 
pequeña Colina,a manera de pande acucar , que el r¡o 
¡Viftula la rodeaua,y tan ameno de arboles, y contal prb 
mor ordenados,y tar.ta la continuación j y cantos dedi- 
ucrfas aues,y la vida de aquellos llanos,defde elConuen- 
to de arriba,que como era Primauera, y los camposef- 
tauanfloridos,conlosfembradosde trigos, y cebadas,
que por allí ania, me pareció eflar en elcorayon dc\o 
Parayf©;de tal manera, que aun el mas perfecto Pintor 
podía dibujar tan íingular belleza *, all'i eftuuetres dias, 
porque el Padre AbadauiaeftadoenRoma,y júntamete 
aula hecho el viage a la Cafa Santa deGerufalen,con que 
tuuimosplaticas muy faludables, hablándole yode las 
colas de Roma,y fu Reuerendifsimade Gerufalenjliruii 
mede mucho aliuio,tanto en lo efpiritual > como en U 
temporaleen lo efpiritual,por la dulcura de fus palabra 
tan virtuoías; en lo temporal, porque me dio el noriw 
como me auiadcgouernarenla Corte de Ver fama-,del 
pedime con muchos regal os,y abracos de todos ellos v* 
nerables Padres,que íiendo humanos en la tierra, mep> 
recieron Angeles^detal manera,que fino lleuara el mi 

. nifterio Apoftolico de Propaganda Pide, que parecen 
arrafiraua al exercicio,me huuiera quedado all'r.defdec 
te Conuento me embarqué en vna pequeña barca por 

• rio abaso,halla que llegué pocas leguas de Verfauiajc 
el camino encontré vna milagrofifsima Imagen denuet 
tra Señora de la Car idad,en que cftauan los Venerable 

Sacerdotes de la Congregación de San Felipe Ncr¡$ 
nueuamente auianentrado en eíle Reyno,yfu Fundad 
vn venerable Canónigo de Cracouia,que auia eftadoi 
Roma,de cuyo nombre no me acuerdo, porque él no{

. taua ea efU Igleíia,quc^ui¿idoa otra fundad onj y
~  ‘ r
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contaron eítos Venerables Padres ,eíta muy admiti

da elii Santa Congregación en todo el Remo de Polo- 
pia,porqüe como citan fugetos al Ordinario , todos los . 
Ar$obifpos,v Obifposla abracan, porque delta no fe ■ 
originan diñ'irbios,íino íiempre ay paz,y concordia,que 
es el norma,y fundamento de toda nueítra Religíó, pues ; 
es !o que mas encargo a fus Difcipulos, nueítra primer 
piedra fundamental viua , y vcjdadera Chrifto nueftro 
Redemptor; y fegun por experiencia puedo hablar , la 
paz,y concordia entre los M iniítros de Chriíto,es la pie 
¿ra imán,que atrahe las mas barbaras Naciones del mun- 
doanueítra Religión» . . ; ; . . ‘

Llegué á Verfauia,Corte del Screnifsimo Rey de Po
lonia,que entonces era el Rey Michael;pero quando yo 
llegue pocos días auia que era muerto,aunque no íin fof- ,1 
pecha de veneno,fegun me contaron,que en todo el mu
do reyna eítafoberuia ambición del mandar*; masdex« 
eíto al íilencio,que no toca a mi pluma el efcriuirlo. Ape 
ñas llegué a Verfauia,fuy á vifitaral PadrePrepoíito de - 
vnaRelÍgion,quealIillaman:F/4r«wfcbolarum\{\uhabí- ' 
to es de la meíma fuerte,que de los Padres de la Compa- .. 
riÍa,folo que fu veítir es de eítameña burda,el máteo muy;. 
corto,y van defcal^os,a manera de Recoletos *, allí fuy 
alojado,y recibido con afabilidad,y caridad : de Verfa- 
uia no tiene mi pluma que canfarfe,porque no es Ciudad 
que por íí tenga cofa memorable,mas que el citar allí en
tonces la Corte del Serenifsimo Rey de Poloniaialli me 
fue necesario el efperarenque parauan las cofas;porque 
el Rey M ichael,como h é dicho,ya era muerto; tenianlo 
en vna antefala de Palacio,en medio de vn pequeño tu- 
mulo;y a las quatro partes de lafala,quatro Altares,dó- 
detodoslos dias fe celebrauan muchas Miíías por fu 
anima:vodixe también Mitía muchas vezes en el Altar 
de San Francifco,vno de los quatro Altares, que eítauan

algunos dias. trataron de
elegir

rededor del tumulo:paííados



elegir Rey,que eíte Revuo fe da por elcccion:en efte ín; 
term atanco el Conde Subiefchi, que era General del 
Exercito de Polonia,la tan iníigne victoria de Cauilens 
contra el Turco,y la referiré en breue, como me la con. 
to fu Confefíor,que era vn Padre de la Compañía,iníig. 

„ „ ne varoiv.alcan^oíeefta victoria viípcrade San Martin, 
cnncoíicc- muy pocos dias antes de la muerte del Rey Mkhael-,con- 
neraiiísimo tómc,pue$,el Padre,que.pafsó afsi:El Exercito del Tur* 
de P o lo n ia  co conftauade treze milGenizaros, y veinte y dos mil 
coen Caui- Turcos *, de cuyo Exercito era Capitán General Alian 
¡enj- Baxaitenian en fu campo hecho vn cordon de tierra,y

- faxina,que les feruiade defenfa: á la otra parte auia vn 
caudaloforiojcon vna puente leuadizados Polacos efta*j 
uan en campaña rafa*,pero el enemigo atrincherado, co 
modigo,el Generaliísimode Poloniael Conde Subief* 

a - chi,antes del dia,con animo,y valor, fue a reconocer el 
' »campo,yt>oluiendo,lcdixoal Padre ConteíTor, fi podía 

• oir Miífajyle refpondióel Padre,que el ornamento ef
taua cerca de v na legua,mas que preílo fe tráiria:Refpd

• idió entonces el General: Pues Padre mío,encomiende
• me á Dios,que oy ,ó he de morir por la Patria, 6 he di 
alcancar la mas iníigne visoria,que fe ha alcanzado ei 
Polonia,y llamando fus Vrfaros Hadados, y á todo 1¡

fcattmatnie- re^ante Exercito,les dixo defta fuerte:Oy es el di

migo: Yo he de íer el primero,que derrame mi fangrc,d 
aumento déla Fe,y libertad de la Patria*,pues eñe rapaz, 
y feroz bruto nos la viene a quitar.Ea valerofos Polaco? 

* míos,que oy ha de fer el diamas iníigne , que ha tenidd 
'. Polonia,feguidme todos,y arremangándole el bra$o, i 

cogiendo laíramea en fu mano, abanto el primero: i'n 
< guióle el tro^o de los Vrfaros Haílados,y llegando áW



que fu Diuina Mageftad les fauorecia,al romper dei día 
los abantaron,con que fe comencó la fangríenta batalla, 
de vna,y otra partejlegó lo redante de la Infantería,con 
que fe comento la mayor pelea,que fe lia viíto en Polo-, 
nia,y cogiéndolo'* acorralados entre lastrincheras,hizie 
ron gran carnicería en fus cnemigos;el Padre me enfeño 
la Imagen del Santo Chriftoconque iba ani mando á fus 
Chriftianos,y valerofos Polacos:duró la batallahafta la 
vnadel día,con tanto eflruendo de vna,y otra parte, que 
parecía,que el celefte firmamento fevenÍaabaxo,y la tie
rra temblaua:aclamofe la victoria por Polonia,y defani  ̂

ando el Turco,huyo. - ■ , ■ • -
Otra mayor tragedia le fucedió,pucsqueriédo pafiaí 

a puente,que he dicho, ieuadlza, cargo tanta multitud 
c Turcos,que fe vndió,y los que fe efeaparon de las lá- 
as,y frameas de los Polacos,los tragaron las olas:gran- 
efue el dcfpojo defta victoria,y a lastres de la tarde en 
a mifma tienda del General Alian Baxa, dando gracias 
1 Omnipotente, y Soberano D ios, fe celebro el Santo 
acrificiodela Mifla, y fe cantó*/ Te Deum Uudamus, 
onqueboluieróvi¿toríofos,y ricos a fu Patria. Ello es 
que fuccdió en la infigne victoria de Cauilens,ad pede 

tterrc,conforme me lo contó el PadreConfefior.Entró 
n Verfauia con grande triunfo el General Subieí'qui, y 
dos los demas Paletinos,Marifcales,y Capitanes, con 
demás:tratófe luego de la elección de Rey, auia mu- ; 

os,que lo pretendían,entre ellos el Principe de Lorena 
mocojpor quienhazia grande Inftanciacl Auguftifsi-
0 Emperador,el Marques deBrandéburgo,y efte Gene ,
1 dei Exercito de Polonia,el CondeSubiefqui:hablare 
breue de fu eleccioiv.En los cápos de Verfauia puficró 

cadas,y pauellones,a manera de vna campana,el Ar^o-, 
fpo Geznenfe,que es el Primas del Rey no de Polonia,1 
ouoca á dieta en aquellos campos \ acuden de todo el 
yoo,Ar¿obifpos,y Obifpos,qme parece ferian treze;
. - lúes
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luego vienen los Paletinos,que es lo mifmo que Goucr- 
Dadores,que fcgiín contenerán veinte y ocho*,luego acy. 
den los Cafiellanos, que me parece paílarian de mas 
treinta jlucgo acuden allí las cabeyas de los Nobles de 
todos los territorios del Reyno,y cítos eligen dos \1¿. 
rifcales,para que como Comiííariós »refieran al Senado 
lo que piden*, junto el Senado de los Ar^obiípo$,yObif* 
pos,que he dicho, Paletinos, y Cafiellanos, tiene la pri
mera voz,y ptefide el Primas del Reyno,que es el Arco- 
bifpo Geznenfe:cftosdias,qfe júntala dieta en aquellos 
capos, es tanta la multitud,el ruido,y confuíion,q mi pía 
ma no íeatreue á efcriuirlo,porque ios embiadosde los 
que pretenden,tienen fus Gomiílarios,y Agentes: eníiu 
todo era vnaconfufion:dentrode pocos dias falio elec
to por Rey de Polonia el Generalifsimo, que he dicho, 
del Exercito,cl Conde Subiefchi, y luego lo promulgó 
el Primas de Polonia el Aryobifpo Geznenfe , que o 

' a quien letocaide al Ti fueron a la Iglefia mayor de V« 
íauia,a jurarle,y rendirle Iaobediencia*,encuyaeleccic 
juramento,y obediencia,me halle prefente: lasceremo 
nías,que hazen para el juramento,y obediencia, fon eíhj 
en efic Templo,que dÍgo,queesde San luán Baptifta:E| 
Arcobifpo Primas celebra la Miífa, y el elcdto Rey Ir 
lienta en vn Trono,en lo alto de las gradas,a man o dere 

'cha del Altar mayor^lucgo llega el gran Chanciller ’̂ 
Polonia,y enlergua Polaca ledizc no sé que palabra 
pero a tri parecer,fcriadez¡rlc,como en conformé

a berar las manos del Arcobifpo,lo promete con juraiJ 
to,befandoíelas;!uego febuelueafentarenfu Trono, 
vienen todos á prefiarle omenage,befándole la mano, 
cantando el Te Deum laudamus *, y acabada la Milla >1 
bueiqen á Palacio con grande pompa, magefiad, y a fe

‘ ‘  ■ í"



c\r¿  del Pueblo,no vi fu coronación, porque él dixo ño 
j¿ a o i a de coronar halla que libertaílé íu Patria,y alean- 
Ci;t]e el mérito por íu brayo : puracoronarfe es ncceíla- 
rio ir á Cracouia,que aiii medíxeronerala Coronación 

los Serenísimos Reyes de Polonia, por eílar allí lá 
Coronadla mófe eíte Serenifsimo Rey luán Tercero.

» .  i ,

' C A P I T V L O  X V III.
Tt'ofigue lo que lepafio en Verfauij* 1 '

* -  , ' «

ESta Corte de Verfauia ellaua muy hermofa , por la 
muchedumbre de gente principa!,queen ella auia, 

porauer tantos Pr¡nc¡pes,y Embaxadores:cftauael Se
ñor Nuncio Apoílolico Moníeñor Eranciíco Bombi- 
íio,embiado de Eípañael feñot Don Pedro Ronquillo, 
Embaxadorde Alemania,el feñor Conde Labefchi ,de 
Erancia, el feñor Obifpode Marfella ; otros muchos 
embiados auia de muchos Principes,y Señores, qué feria 
muy largo el referirlosipaíTados algunos dias dcípues de 
la elección,procuré de negociar para partirme, y profe- 
guir mi viage,y con la protección dcMonfeñor Nuncio, 
tuue audiencia del Serenifsimo Rey en vn Palacio, que 
cftaua fuera de la-Ciudad:habléle a fu Mageftad tres ve- 
zes en lengua Italiana,que la entendía muy blen;eragua
to toca a fu períona,de hermofa prefencia,alto, y rebuf- 
tode cuerpo*,íu cara muv hermofa,y graue,muy afable,y 
benigno en fu conuerfacion,y con los ornatos Reales a 
lo Polaco,que fon muy granes,por llegar hada loc pies; 
reprefentaua vn i iíigneHeroe,dile la carta,que traía del 
Auguftifsimo Emperador; veneróla, y chimóla en n»u- 
cho,reprefentelc mi mter¡to*,fjfpondiórr,e,quenotuuie- 
ra cuydado alguno,que él folicitaria mi entrada en Mof- 
Cu.ii.i,:iunque eradiñcil de alcanzar,mas que él lodifpo- 
dtia de manera,que yo entraraitoda cita buena voluntad 
le debí a aquél Serenifsimo Rcv;mañdómedar de comer

L un

De D, Pedro Cubero Scbaftún. r 6 1



í

il

'i6 i  Peregrinación del Mundo.'
en otro retrete en U mifma huerta,y el primer plato m* 
c.ubib defde fu mifma mefa ; comieron conmigo vn fe, 
ñor Obifpo,y dos Marifcales,v vn Abad Italiano, muy 
ellimadodefu Mageílai,llamado el Abad Brunete:bol- 

* uime aquel día muy contentó al Colegio de los Padres 
PUrum ScboUru>n)coiMc\cs à los Reuerendos Padres 10 
quemeauiafucedidoconei Rey , holgaronfe mucho; 
paffaronfe algunos dias, halla que bolui fegunda vez a 

. hablar a fu Magcftad: continuaron ellos Venerables pa. 
Cafo partí- dres *  agaííajarme,como al principio.No dexaré de có* 
cuUr,q fute tar vn cafo,que fucedio hallándome yo en Veríauia*, fue 
dio en Ver- e[ caf0 qUC en los fotanos debaxo de las cafas, venden el
po que el Au vino;y cerca de la plaça,a mano derecha,auiavn 1 aber
ro* fe halló, ñero,que era Italiano,6 Candiota, que elle taleftauaen 

refutación,que tenia mucho dinero *, vn Payfano fuyo, 
que auia venido del Exercito de Cauilens, amparólo co
mo Payfano honrado,dándole lo neceífario : en fin, 6U 
necefsidad le obligo,6 mouido de fu mal natural, j unta»

■ dofe con otros dos,determinaron por robarle el dinero
que tenia,quitarle la vida: puliéronlo en execucion vna 
noche,y baxando dos dellos abaxo,que ferian vnos vein
te y cinco efcaiones,y otro guardando la puerta de arri
baron vna ñaua ja lo degollaron ; no pudieron hallarle 
nada,porque el dinero no lo tenia allí : de los tres pren
dieron al vno,yaunlofacaronde vnalgleíia, pues no le 
valia à vna tan grande aleuoíia, y publicamente fue de
gollado en la playa de Verfauia,comolo vi. Otras cofas 
particulares reparé en ella Corte, que los criados de el 
Executor mayor de la juílicia,que en nuellroEfpahol fe 
llama Verdugo, iba por las calles con vn cordel, y en el 

‘ ' vn lazo corredizo,y al perro,que encontrauan le echauá
el Iazo;y fino tenia amo,que lo refeataua, lo ahogauan,y 
iolleuauan fuera de la Ciudad,y lequitauanel pellejo’,<* 
inftancia de algunas Señoras Paletinas , y otras graues 
perfonas,mouidas de laíliraa,pidieron no fe executara; y

’ " ^  “ .............  “ aisi
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3;;í fe prohibió por algunos días: otras cofas particula
res \ t,quc dexo al íilencio.Bolui defpuesdealgunos días ‘ 
á hablar al Serenifsimo Rey,y me dixo, que el embiaua 
Camüfarios a los confines del granDücado de Lituania, 
v Tlu!u,a los ajuftes de las pazes(porque caíi íiempreef- 
t¿n en guerras Polacos,y Mofcouitas)y que entre ellos 
embiaua vn Plenipotenciario,Refrendario del gran Du
cado de Lituania,que fe llamaua Paulo Cypriano Bro¿- 
tozchi,Varón de toda íufati$facíon,y que á el me rcco- 
níendaria,yqueconeíTbprofegu¡nayo mi viage , y in- 
tento^hirolo afsi,y luego trate de difponer mi viage,por 
que el dicho Refrendario fe partió luego : también me 
dio vna carta para el Zaarde Mofcouia de recomenda
ción,y otra para Schac Solimán, Rey de los Medos, y 
Perfas,y me aduirtió,que fi en Tartaria, por donde auia 
de paííar dieíle en manos de Cofarios,qucmafle la carta, 
novinieíTeadarenmanosdelgran Turco , prometí de ' .
hazerlo,como el tiempo me dieííe lugar; luego me dio 
vna patente,y me focorrió muy bien; y porque fepa el 
piadofo Ledtor lo que contenía la carta,era deíte tenor, 
yde mucha importancia para la Chriftiandad: ■ ■

Caro amigotno tengo que repre/cntar la ami/iad,y reci- Carta delSc 
f  roca p azoque entre mis antee ejfores }y los vite ¡iros fiem• j(gy j^poJ 
pre fe bdob/eruado contra vaeflro entmigo,y mió el gran IoniaalSofS 
Turco'yfolo os traygo d la memoria , que aora es tiempo de dePer(ia,q 
vengarlas Injurias por el recibidas \ añeros cogido d Ba- jqp 
bilonia,Corte antigua de vueflros antecesores , el celebre 
Puerto Bajoraa\que dird el mundo de fias a gr autos, fi aora 
que es tiempo nolos vengais'.yo os pro neto mi palabra de 
no definir de las armas , hafia que os venguéis : digoos 

- «fio con e¡le Portador t por fer per r>>na Jegura , no per
dáis el tiempo y y gozad de la ocafioti , que vos por effa 
parte y y yo pare fia y vengare nos los agr unios , que nos 
tiene hechos. Dada en Verf mi a. Vueflro Caro am/gor 
luán Tirara  , Riy de Polonia. I- fo'jrcícripto era

L i  licita
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16 4  P e re g rin a c ió n  d el M u n d o , '
deíhfuertQ:Serenifsimoyac potentifsimo Regí Perara* 

Medorum Scbac Solimanya nico noflro chari íhmo.v[% 
carta la deriuió el tenor Ar^obiípo Gezncnfe , lYimi. 
do de Polonia,y fe medio fellada con fus Reales ar-nas; 
y no me efpanto fu Mageftad tanto me la encomendara, 
que aunque yo no fupe lo que iba dentro , como lo fu¡>t 
defpuesen Caímin,bien reconocí lo im pórtatele era i 
laChriftiandad,por el ruido,que hizo,porque luego má- 
do juntar íus tropas para paliar a Babilonia , aunque r.o 
fe conliguió nada, pues luego fe retiro , como adelante 
dire*,y que fi los Tartaros Zangaños,que eftanfugetosa! 
gran Turco me huuieran cogido con la carta, me huiiic* 
ran frito en aze!te*,pero en fin libróme el alto, y fobera- 
no Dios,que en hartos peligros me vi en el camino halla 
llegar á Perfia con eftas cartas,y vna Patente de fu Sere* 
nifsi ma M ageftad,del tenor íiguiente:

Scrc* bOA N NES 7“ertlus,Dei gratín Rex Polonia, Mâ  
niísi'no Rey nus DuxLitbuania)RufiayPrtt¡natMafouia}Samiquitü, 
de d oloma RijouiayVolbymayPodoliayPol!acbiayLuuniaySmolenciti 
a[ Autor. Seuer¡atCzerniecbouia.VnÍutrJisy& JinguliSyqnorumin» 

tere fl tprafertimverb t PrineípibusyDucibus ytdm Ecclr 
JiajUcis , qudm Secularibus , Marchionibus , Comitibm, 
Baronibus¡Exercituum,CJafsittm Ceneralfbus y eorumqui 
Locatenentibus tOfficiahbusy Ciuitatumn , Gubernatori• 
bus ArtiumyPrafdiorumque Prafe ¿lis, Theloncorum, 
Veftigalium Admini/lratoribus Viartnn publicarumfiy 
Jlodibus t necnon Aíagiflr atibas quibu/vis, cateriscy
iufcamque (latas prabeminentia ,bominiblis>awicis$
viciáis no/lrisy falatem ,^ beneuolentia Regia rejgt&? 
tic conte(lationem, fubdith, vero no/lris pratiam noflr¿n 
RegiamyAbijt ex Regno no/lro Religio fus Petras Cabe 
riust Mijsionarias Apoflolicus Hi fpanusycü /ocio a S.ut¡ 
Congregestione Romana ad propagandam Fidem in Orit#’ 
tem de/iinatus, bine in Turciam , &  vlterius quoturr 
que poteritf in maiorem Dei gloriam iter ejl peraturuh
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qU.)}vt co fcclichus tra n fig e re b u iu s  pij inflìttiti Jcor 
».,„1 Attingere po/iit cum omnibus \ in vnhierfttm com* 
u-r.d.intiii'n effe dux'nvns , commendamus , per prafente* • ,

i r.cot » &  vicinos noftros ìperamanter, requirentes , v t  
,;P;l:berum vnque locorum addiiiim tranfitum , prò 
ix '^ntia f &  beneplacito , illius commorandi /acuita- 
;.fj concedane , bojpìtalitatis officia pr ê fieni, &  exbì- .

, nullam in/uper ini uri am fieri patiantur , imo 
ifìtana charitatis Jubfldijs Juccurrant , &  -/ubile- 

;.:a,itì Parem agnituri in ijs qui nobis f i  ni il iter commen
diti fucrint noflram retributionem fubditis , vero no- 
ris y ne fecus faciant, feriò manda mus. In cu'tus rei .. 

idem ,pra/entes manunoflra fub/crìptas , figlilo noflro 
mmuniri ìujlimasi Datum Var/auia die decima/èptì- 
u menjis limi] fanno Domini mille fimo /excent e fimo fep•, 
uagefimo quarto. Regni nofiri. Ioannes Rex» Loco >J< '
‘igilli. . — r.,.' s ‘ \ ‘

ftecibidas efta Patente,y las cartas, que tengo referl-ì •
as,la vnaderecomendacionparael Zaarde Mofcouia»
’ la otra para el Softì de Perfia, de la importancia -, que - , • ,
engorefendoparalaChriÌtiandadjfuyàrecibirlabetv- 
dicionde Monfeiior Nuncìo ,queentonccs era el Iluf-; , t 
trifsimofcnor Don Francifco Bonuifìo, Ar$obifpo de . 
Tiieialonica, rac focorriò, y me dio vna Patente del te-
or figuicnte: = : . ' , ■ . . r / : ’

FRANCISCVS BOMBISIVS, Dei, &  Apofioìica 
Sedis grafia, Archiep'/copus ‘Thefalonlcenfis , SanHifsirnt - 
Domini nofiri Clementi* Diuina proni denti a Pap.t Deci- fimoNunCio 
mifPralatus Domi f i i cus Af s i  fieni ,ciufdemqu: pra- ^ ̂ °polonH
dieta Sanala Sedi* Apofiolicte > per tota,» Polonia Reg- a! Autor. 
nuin, magnurn Ducatum Lltbnania , cum facilitate 
Legati d: laierc Nuntius Apofiolìcus. Vniucrfis , &  fin- 
gults pra/entes nofiras vi/uris , falutem infamino, [ent+i 
piteraam. Cum Venerabilis D. Petrus Ctiherius , Sacer- 
Ì°J.. Idijpanili Sacra Congregattoni* de Propaganda

L J ’ Fide
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i 6 6  re re c rr in ic io n  d el M u n d o .O
Fide M //'sionànus in Indias Orientales migran ‘Mt>K 
ia t tmuneri Jtio Apo/iolico fantturus , nofque propt(rJ 
e*: qui fue ri t^vt hic falui conduEius , &  commcnd.%t}t;\ 
litteris eundein comit ari dignare mur.N os ¡taque tamûJ 
cperrfjAC labori pro anirnarum lucro , fideique ortbodoxl 
propagatione ah ipfo impendendo cooperar» cu pi en* ¡A 
Principes brune s,túm Ecclefia/licoSyt um Jaculare s 
nefvè milit i arum Duces}ac mìlite s^necnon Monajlcrioru 
&  Ecclefiarùm^feu Xenodocbiorum Superiores , Mm\\ 
Jirosy Officiales , &  alias qiiojcumque quantum pofimA 
in Domino efficaciter hortamust&rogarmi SyVt di ¿lo üd 
mino Petra Cuberio ntillum itineris impedimentum ,/J  
potiüs opem,patrociniuntyaùxtUum, fauorem, exhibA
re velint pijfstmum hoc opus Eu an gel ica pradicatknìa 
iuuando, pares à Deobenediéliones , &  gratias > à nom 
offictorum nofirorum vices quibusltbet occafionibus ixptn 
tur.Datum Varfauia ex Pal atto nofìro, die vìge firn* od A 
na Iunij yAnno millefimo fexcentefimo fept stage fimo fwJ 
tio y Sanilifsìmi Domini noflr’t Pontifie atus anno quinta] 

• Francifcus , Archiepifcopus ■ ‘Tbefalonicenfis y Nuntìm 
Apofiêlicus. Francifcus F ucci y Auditor Généralisa An 
draas FrefueyChancellarius Apoflolicut. Loco 
Y defpídiendome de todos los Venerables Padres don* 
de afstftia,y de otros muchos de la Ciudad de Verfauid 
me partì con el feóor Cypriano Bròztozqui, Plenip̂ l
tenciario deñas pazes. ■ ‘ , I

• ? I
, -  ̂ , **** I

■ C A F I T V L O  X IX . 1
Par t efe el Autor de Verfatila,pro(iguiendo fu camine I 

para Mofcua,y refiérelo que enei I
'• v le fucediò. I
* ' *\ * i 1 I

? * • ‘ ‘  ̂ ' •' ! - I

SAliendode Verfauia,à poca diftancia lìegatnos à voi 
Granja,ò Alquería,llamada Socolca: allí nos detuj 

ttinjos algunos dias,hafta que eñe Señor fe preuino parj



eí viage, alli era donde afsiftia toda fu familia • era vh 
l\iücio,fundación del Rey Sigiímundode Bolonia Ter 
c¿ro:fu Hfpoíaera hermana,como defpues héfabido,de ' 
ele Señor embiado de Polonia, que al prcíente eíU en 
ib Corre,como el mefmo Señor embiado medixo ha- . 
jando ambos a dos en Palacio de las cofas de Polonia;
• preguntándole yo por el feñor C ypriano Broztozqui, 
e quien yo auia recibido tantos agalla jos, me dixó ,que 
¡liuaen París,de que me holgué mucho faber de í'u fa- 
¡d,y le dixe,quc mientras yo viuiera,no me auia deblui- 
brde encomendarlo á Diosa él, y a toda fu familiaidii-' 
ueílas fus cofas,profeguimos nueífroviage;ibiconna- 
otros dos hijos fuyos,vnó Canónigo de Vilna¿ y otro 
a cafado,que tenia el pucíto en fucefsioñ de gran Re- 
rendario de Lituania; lo que reparé en eñe viage, á efte 
éñor,que todos los Pueblos donde llegauamos,el Puc-: 
lo le echauamil bendiciones : tan bienquiso era cité . 
auallero en el Reyno de Polonia , por las pazes, que 

nía ajuftado entre ambos Reyes de Polonia , y Mofco- 
ia,que todo el mundo fe alegra de la paz,y quietud. Pro 
iguiendo nueftro viage adelante,!legamos a otra Qnin- 
a,llamada Scolca, donde fe entra va en el gran Ducado 
e Lituania:efta lita entreefpefos bofqucs,y dehenfa ar- 

boleda,tanefpefa,que fuera del camino apenas fe puede 
oradar;y muchas vezes para pallar por él,es meneítér pa- 
a que paíTen las Eslitas,que es vn pequeño carro,que va 
obre la nieue fin ruedas, que deslizando (obre la nieue,
'«la caminando como trillos de nueltra Efpaña: en efta 

mnt.1 hablando vn diadela cfpefura dedos bofques, y 
¡peías feluas,me contó el Refrendario, que aun no era 
ida,pues no fabia los ferozes animales ,quc allí fe cria-* 
anidixome,entre otras cófas,criarfc Olios blancos, Ti
res, Panteras,Cabras moñtefas, que fon de gran ligere- . 
ii'-nuchos Iaiulies,y que allí fe criaua también el animal 

llamado gran Beftiu>y par parecermc cofa peregrina, y
L 4 que
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16B . Peregrinación ciel Mundo:
que en nueftraEfpuña parecía nombre ¡mpueíto , y 
u l cofa no podía auer en el mundo,le fupl iqué me hiz¡e. 
fe fauor,íi podía verla*,dixom?,quc fi,quc el tenia viu,¿ 
deíde pequeña la criaua en el bofqúe •, y trayendola a r¿ 
prefencia,por cofa peregrina qu¡ fe defcriuirlajauicndo. 
la vifto>y aun tocado con mis proprias manos, referiré 
como ella es: Vn animal déla forma de vn garañón, aun
que algo mas alto,y las orejas de la mifmi forma, aunqu» 
mucho mayores ; el color ceniciento, que tira a pardo, 
muy largo de pies,y manos, fin cola, aunque no se yo fi 
por induftria fe la auían quitado;ía cabe y a ,o jos,boca, y 
dientes,como jumento,tocándola fobre el lomo,brama* 
ua como toro;fus vñas negras,y díuididas ; firuefe dcllas 
abriéndolas en dos partes,y con ellas fe defiende, porque 
no tiene otras armas,y fon algo agudas en la punta;fu vir 
tud ella en ellas,que es contra el mal caduco,y la particu
lar virtud ella en las puntas de la vña de el pie derecho, 
aunque en todo lo demas de las vñas dizen tener virtud; 
perocneftapurticularmente,porque con ella fe rafea U 
oreja,y por eífo fe veríi,que quantas vñas lleuan al Rey 
de Polonia,6 de Mofcouia,fiempre corran aquellas pun
tas de las vñas,que es donde dizen efta la mayür virtud: 
fobre el lomo tiene vn pequeño bulto de pelo,que esco- 
mo a modo de giba,aunque no tan grande como la de eí 
Came!lo;íus pelos fon como los de venado.Eftoes,quá* 
to tiene el animal,llamado gran B eília--. < >' '
. Partimos de SocoIca,y profiguiendo nueftro camino 
por entre efpefos bofqucs,barrancos, y lagunas, que los 
ay en abundancia,llegamos á la caphal Ciudad del gran 
Ducado de Lítuania,llamada Vilna: es vna Ciudad lita 
€n vna llanura,rodeadade dehenlos efpefos bofques, y 
íeluas:bañala vn rio llamado Vilia ,altocaudalofo , y 
profundo; de las riberas de efte rio V ilia , ó Valia , di
zen auer descendido >lds Vándalos : es Ciudad harto 
grandevas quando yo eítuue en ella, aunnoefiaua ref-

tafc



taurada de la deftruicion de los M ofcouitases Ciudad 
Bptfcopal ; en la Igleíia mayor, entrando à mano dere
cha,cfta el cuerpo de San Caiimiro,Rey de Polonia ;en 
cava CapÜladixe M iiTaalgunas vezes*,es vnTemplo de 
hcrmofa fabrica*, al lado elU cl antiguo Palacio,y A Ica- 
car de la Cafa Iaxeionica, antigua familia de los gran
des Duques de Lituania, nus y à eftaua todo arruinado, 
y echado por tierra: allí vi vna cofa particular, que en
tre las ruinas, que auian quedado en vnos corredores, 
qae llamauandel fecreto,a cincuenta , 6 fefenta paííos,' 
aplicando el oído à la pared, por quedo que el otro ha
blarte al maro,el eco cotrefpondi a,demanera, que lo ola 
d otro,que eftaua defvi ado mas de cincuenta palios , y 
ello yo lo vi,y experimentéiel Alcázar en fu ruina fe co
nocía auer fido obrainfígne, y Real, pues aun fe veían 
muchas Columnasde pórfido,y jafpe , fin otros Arcos 

ermofifsimos,que auian quedado de las ruinas*, ençi ma 
e efte Alcaçar,fobre vna Colina, fe velan las ruinas de 

vna hermofa fortaleza, que también la derruyeron los 
Mofcouitas : los Padres de la Compañía tienen'allí vn 
infigne Colegio , donde enfeñan Gramática , Filofofia, 
y Tneologia,con mucho numero de Eftuiiantes , como 
losvuay en efta Ciudad dos Iglefias Parroquiales, qua- 
tro Conuentos,y dos de Padres Bafilios, vnidos à nuef* 
tra Religion Catholica ApoftoÜca Romana *, el rio arri
barte Vi lia, à diftancîa de vn quarto de legua , cfta vn1 
Monafterîo de Padres Premonftratenfes, donde anti
guamente dizen aucr eftado vn Templo dedicado al 
Dios Iupiter, que adorauan los Lituanos, Rutenos , y 
Samoycios; las calles fon harto eftrechas ; la plaça muy 
pequeña *, no vi en ella cofa mas memorable, que efto, 
que bé referido, digno de eferiuir: folo contaré vn cafo,; 
que fucedio en vn Palacio de vn Paletino , diftante de
ahi vn quarto de legua : Hallándome y o en la Ciudad1
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170 Peregrinación "del Mundo. '
de Vilna,para efcormicnto de muchos,que poco tcm;ro. 
ios de Dios,no tiemblan qtundo oyen tronar ; pues Cq. 
nio dize el Efpiritu Santo:Se,npcr timendus efi Dcus,„}i. 
¡cune clu,ntonAt\opz es lo mifmo,quedezir:$iemprcaj¿ 
mas de temer i  Dios*,pero particularmente quando trug. 
na.El cafo,pues,fucedio deda manera: A columbran los 
Principes Polacos tener a fu mefa, fiendo Cabos en Es 
Exercitos,aquellos camaradas,que afsíftieron en la gu*. 
rra,que ellos llaman Comelitones,quees lo mifmo , qa: 
dezir compafieros;que lo cierto es,que fon los P rinc ipes 
mas francos,y liberales,que tiene el mundo: Vn día,pues, 
teniendo edos camaradas,y edando comiendo en vna fa- 
ladel Palacio dede Paletino,fe obfeuredó el Ciclo de 
tal manera,que parece venia el fin del mundo*.edando vo 
comiendo en la mefa del feñor Refrendario, auia vn Pa
dre de la Compañia con nofotros,y fiendo tan grande la 
tcmpcdad,nos obligo a falir a conjurar a la ventana • y 
dixoeí Padre,entre otras razones:Grantempeftadesef- 
ta,y de las mayores,que he vido en Lituania.Boluicndo, 
pues,al fucellb del Palacio del Paletino,dizen > quedixo 
ede Principe:Grandes truenos fon edos*,y refpódio vno 
de los circundanres;quc que truenos eran, que eran mu
cho mayores los truenos de las bombardas de la batalla 
de Cauilcns. Apenas huuoacabado de referir eda vlti- 
nia palabra,quando(Dios nos guarde) entro vna cente
lla por vna ventana,y reducid en cenizas quantas colga
duras,y urinas cftauan en la fala, matando a muchos de 
ellos,y hada el Paje,que dauu de beber al Principe ; v d 
mdmo Principe,y cali todos quedaron moribundo',fulo 
qued«j intaeda vna Imagen de vn Santo Chrido,que eda- 
ua debaxo de vndofel de terciopelo negro: apenas co
rrió la voz,acudimos alia,y vnos hallamos yá muertos,y 
otros a punto Jcefpirar : lafalacchiuatal hedor u acu- 
fre,que parecía vn boleante lus arm is folo quedaron al
gunas párteselo demas de la ful a,como colgaduras// q111

dros»



Jrosto-ioubrafudo’jel Paletino aunalcanyó c3nfefsion; 
ahnmos criados efeaparon , pero quedaron como aton* 
u d o s : Cuento efte cafo,para que iiruade efcarrrJcnto a 
los fiel es,que le oycren,y quando oygan tronar , íe en
comienden muy de veras a Dios,y teman fu ira. Boíui- 
monos a cafa todos con el fufio , que el piadofo Lector 
puede confiderar. En eÜa Ciudad el Marilcaldella era 
CaluÍnifia,quc no seque demonio en tan intrincadas par 
tes pudo lleuar efta maluada Religión *, venia el muchas 
vezes a la cafa de nueftro Refrendario,y yo muchas ve- 
zes leperfuad'i ,quedexa(Ve aquella maluada Religión, 
porque eftaua defcomulgado,y fe lo auia de lleuar el de- 
monioiLomefmoleperfuadiacl feñor Refrendario*, y 
defpuesde muchas perfuaíiones,prometió hazerlo,y co
mo llegó el tiempo de nueftra partida, no se en que pa
r ó l a  Dios permitido por fu infinita bondad , que íc 
aya conuertido. .. . - ^

Profeguimos nueftro viage por entre efpcfos bofques, 
feluas,y barrancos,y entreellos paliamos aquel rio tan 
celebre,llamado Nebel-,llegamos a Cafin , que es en los 
confines de Lituania,y Ruda : es vn camino eñe tan ho- 
rrorofo,y obfeuro de tantos bofques,y feluas,que al mas 
valerofocoraron lecaufaaflicción, y miedo : a pocos 
dias,que falirnos de Vilná,a mano izquierda ay vna pro
fundidad,donde antiguamente auia auido vna muy cele
bre Ciudad ,1a qual feauiavndido,y la tierra fe la auia 
tragado:defde lo alto fe ve aun la profundidad del Va
lle ’̂ me contaron oirfe de noche muchos alaridos, y ge
midos entre eftos bofqucsino fe ve otra cofa,que pifadas 
de terozes brutos,y entre ellos de Odosjy atuendo llega
do a vna cftancia,donde auiamos de hazer noche , halla
mos la muger lIorando;v preguntándole, que que tenia, 
fe comencó a efgrcñar,v arañar , y arraflrarfe por el fue- 
Win que la pudiéramos cófolar;y buelta en íi,nos dixo,
4^ avria dos horas,que vn Ofio le auialleuado vn hijo

de
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de poca ñus edad de dos anos,y medio, cuya cabera at̂  
nos ¡noítró,con que yo entonces la encerré dentro uc I4 
mifma Gara:vea el piadofo Lector,que tierras ion cúa?, 
no teniendo aun las infclizes madres feguros a fus la¡ps 
dentro de fus mefmas cafas.

Llegamos a Cafsin>que era el lugar dedicado donde 
feauian juntado los Comifíarios de ambos Reynos,\lof 
couitas,y Polacos al conuenio , y ajufte de ambas 
zes;los Gomiflarios,que vinieron de parte de Polonia, 
eran feis-,cuyos nombres eran eítos : Marcian Ogiích, 
iBayboda Proti,Iuan Antoni Chra Crapoliích , Baybo- 
da,Vitcfci,Alexander Hilari Polubiiisli j , Mariícal del 
gran Ducado de Lituania,Cypriano Paulo Broztozqui, 
Refrendario del gran Ducado de Lituania, ConíUntino 
Poinifch,Eíknislao Donolofch;tódos eftos fueron los 
Cómiífarios,que vinieron a las pazes entre Polacos, y 
Mofcouitasiel nombre de los Comiflanos por la parte 
de Mofcouia,eran tan exquiíitos,que yo no pude de nin
guna manera cntenderlos,porparccermehazer muy po
co al cafó;mas eferiuire del modo que fe juntaron, y es 
eneílaformatA media legua,poco menos,de Cafsin, es 
el termino entre Lituania,y Ruíia;en eíte litio auian he
cho vna cafa dé madera muy buena,con vna fala, aunque 
no muy grande,mas muy bien adornada; en medioauia 
vna niela muy grande, por vna parte,y otra áuia bancos 
de refpaldoientrauan en dicha cafa por diuerfas puertas, 
los Polacos por vna,y los Mofcouitas por otraicorrian* 
fe vnas cortinas,que eítauan en medio, con que vnos a 
otros fe faludauanjy por fu orden,y antigüedad cada vno 
fe íetuaua en fu ai siento,de tal manera, que los Polacos 
eítauan en fus tierras, y los Mofcouitas en las fuyas: Ia 
que tratauan era , del ajufte de las pázes de ambos Rey* 
nos,y de los confínes: vnosdias aula mucho alboroto, en 
nr»,por poílre feajuftarón lo mejor,que pudieron: a po 
eos dias,que llegamos a Cafsin, P^ulo Cypriano Broz-

toz*.



t:)7,qui,pidio de parte de fu Rey,íe me diera el paffo pa- 
r3 \ioícua,porque vo llciaua cartas para el Zahar ; refi- 
roadieron.que no lo podían hazer, menos que no dief- 
¡j:i .uiifo a fu Zaar ;reí pondimosleSjquceftaua m;:v bié; 
cn rin ellos dcípacharon vn Correo á Mofcua, y dcfpucs 
ti: .1' ganos días,vi no la refpuefta,y licencia para que cn- 
trari.y que fe me diera cauallos,y eslitas, que no fue po
co d auer lo confeguido,porque es la cofa masdificulto- 
fa J: entrar en aquel Keyno,como enIapon,o Ethiopia: 
alcanzada la licencia, defpedime de todos aquellos fe- 
ñores Comisarios Polacos , y otras perfonas de fupoíi- 
cion,que a aquella junta auian ido*,y en particular,de mi 
bienhechor el fehor Paulo Cypriano Broztozqui , á 
quien le debí acciones de padre,que mientras viuiere no 
fe me oluidar*an:dÍome vna carta de recomendación a la 
deípedida,para Artimon, Priuado del Zaar de Mofco- 
uiajeragrandeamigo fuyo »porque él auia eftado por 
Plenipotenciarioen Mofcua,que me fue de mucho pro- 
uccho,tanto para folicitar la Igleíia , que fundé en Cu
cuy,como para profeguir mi viage adelante.

C A P I T V L O  X X .
Partí el Autor de Cafifa para Mo/cua}cuenta lo que viof

y Jucedib en el camino,

P Artime de Cafsin para Mofcua en el tiempo mas 
rigurofodel Inuierno,yesel mejor para andar aquel 

camino,porque todo él es paludofo,y fino es en tiempo, 
que cfta eludo,no fe puede andar:el tral>3 jo,que ay en é!, 
es el frió tan excefsiuo,que no lo puedo ponderar ;lucgo 
las cafas,es entrar en vn pequeño infierno entrar en ellas, 
porque ello es vn pequeño tugurio hecho de madera, y 
dentro dél vn orno,6 eftufa,como ellos llaman; que to
dos ios dias lo encienden con mucho fuego;las ventanas
pequeñas^'bws: cierraa las puertas porque no falgael

ca-
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c«ilor;encierrafe uentro ci humo , con que entrando va
ho.nbre,entra como los que toman vncíones *, porn̂ , 
como curra de vn Frió tan grande,a vn calor tan exedsi. 
uo,es milagro de Dios elefeapar convida. Otro mayor 
inconueniéte,quc el tugurio,6 chô a*, todo efta lleno<j¡ 
humo,con que es neccdár ió echaríe vnhombre entierro 
porque de otra manera es impofsibleeftar en aquellascj 
las de los ruflicos : No es menos defeomodidad tanto 
genero de fabandijas como allí ay »porque el tugurio^ 
milico Mofcouita,es pequeño,y muchas vezesay vna,v 
dos tamilias,y dentro tanto genero de animal,comofoj 
CjallinasTerneros,Cochinos,Corderos,y Bacas ,todo¡ 
cftán encerrados dentro defte tugurio,porque en falien- 
do fuera al inflante fe y clan,por ferian grande el frió: ó 
dire de lo afquerofo,y hediondo deftos rufticosjpueslie- 
do en fi ellos vna gente tan fucia,y puerca, fe les añade el 
ir vertidos de pellejos de diuerfos animales} pero por la 
mayor parte,de pellejos de carneros,ove jas,y venados;] 
como no eftim bien curados, porque el ruftico no cuydi 
dcrto,y con la calor de la cafa de la eflufa, es tanta la he 
diondez,que no le igualan perros muertos *. que puedo 
dezir de fu bebida*,lo primero,es vna cofa, que ellos lia* 
man quafo,tan hediondo, y afquerofo ,que al principio 
quandoentre,metapaualasnarizes parabebcrlojhazen* 
lo de faluadoduego tienen otra bebida, que ellos llaman 
Goralca,que es como acá en nuefíra Efpaña agua ard’i  
tc:fus comeres tan brutos,y afquerofos,que paliando yj 
hombre por donde los guifan,fe le rebuelue el eftonÛ °i 
porque todo es vn caldo de pefeados, 6 carnes hedioa- 
das,y ellos lo beben contal gufto,quedizen no auer con 
mejor en el mundo:cl proceder de los rufticos es ta ba: 
baro,y vil,que entre las barbaras Naciones del mundft 
no h e viflo otra mas que efta;no se íi locaufa la poca 
municacion que tienen con qualquicra otra Nació, p«{ 

^nofolamente es prohibido en efle Reyno el entrar^
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Vilran2eros,íinoes qelqueentra,m:ncs qfeaembiado, f cI5s Prol,í 
noledexanmasialir,yelqiaienoledexanboluer a en- Cou¡ru 
¡fjr,íiao q fia de quedar enferuicio del Zaar: el Mofeo- na Je h írí.
¡ ja no puede falir del Reyno,menos que no fea con algu ja’fno í'* 
,:iioaxador,dembiadoderu Rey : replicarame alguno C ul^ nQ 
xo practico en las cofas defte País,que como no puede 

a!ir,ii quiíieran?A Iaqual propueíla, rcfpondo, que los 
aminos de toda la Mofcouia ion como vnas calles cor- 
adas con hachas ;y lino es por aquella calle, no tiene ca-- 
íno por otra parte,porque fon bofques tan efpefos, y 
bi’airos,que de ninguna de las maneras fe puede oradar, 
romper,y falido defte camino,fe expone el paífagero a 

be lelo coman los brutos, 6 mifcrablemente morir cn- 
[reelbofquede hambre,porque allí no ay poblado,ni de 
onde le venga humano remedio,lino es el de Dios*,y ef- 

caminos generales,q efta hechos por todas las partes 
e las Prouinciasde Mofcouia,eftán con guardas;parti- 
ilarmente en los confines,y limites del Reyno; y como 
an tan cerrados,por los efpefos bofques, como he dí- 
0,no tienen parte,aunque quieran,por donde efeapar- 
:todoel camino de la tierra de Mofcua,donde ay luga- 

es,es vn pedazo de bofque cortado con hachas,y allí ay 
ápos,lo bailante para fuftentarfe aquel lugar *, y folo íc 
iembratrigOjó otras legumbres,q nacen en tierra fria;y 
1 faliendo de aquel pedazo de bofque, que cfta talado, 
lego fe entra en otro bofque , yen reconociendo otra 
iU,f: reconoce auer otro lugar ;con que de ai infer í qua- 
0 camine efte camino,que toda la Mofcua era vn bof- 
■jc continuado,y de tan encopados arboles,y grandes,q 
mi vida he vifto otros mayores; la mayor parte de fu 

*iioleda,fon robles, y pinos, fin otra diueríidad de ar - 
ics; pero loque reparé, es, que todos eran infruéti- 

-os.y en ellos muy pocas aues; juzgo todo efto pro- 
:;úr de el gran frió , porque lo que falta de aues,
^ra de ferozes animales, pues juzgo no auer ningún

an i-
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anima! íi!ccí!rc,y feroz,que no fe crie en aquellos e¡V 
íes bofques.Mas boluiendo a mi camino, á dose¡a<o. 
iaümos de Cafsin,donde hallamos algunos Lugardu 
de poca monta,llegamos a la Ciudad,y Fuer ya de Lfn;_j 
leí ivo,nombrada por lo que le cofto al Rey Sigilar^, 
de Polonia,en tiempo del Impoftor ,como ellos üa.nj 
al Duque Demetriojcuya hiftoria no refiero por íertj: 
Cabida,y por la breuedad,quché prometidodociertoc 
que cfte Demetrio causo el mas cfcandalofo ruido, 
rramamiento de fangre,que jamas entre Polacos,y Mo: 
couitas ha auido;fifus Irnpoftcr,o no,efto fe quedapj; 
D ios,pues el fofo es el que penetra con fu infinita fió: 
duria los interiores mas ocultos *, loque puedo afieĝ  
rar,e$,quea ambos Reynos cofto hartas vidas.Mas bô 
uiendoa la Ciudad,y Fortaleza de EfmolefK.o, es v; 
Ciudad fita a las riberas del Boriftines,quelos natur 
llaman Nebel,que echando fu corriente al mediodia 
bañandolaticrrade Cofacia,gente muy feroz, y valer 
fa,d. fugui en el Puente Euxino,o Laguna Meotide« 
tos Coía;os,por otro nombre Balacos,o leías*, eslag 
te mis temida,y valerofa,que tiene aquella Región, v 
la purtc,qne ellos fe inclinante tienen por dichoíos 1 
Generales,por la confianza de la victoria*,fon neutral? 
y aquella parte firucn,que mejor conueníenciahalla; 
gente muy bulliciofa, y inclinada a las armas , dados 
hurtos,v ran::;as;v aun pallando yo por allí,poco aun: 
auu renda lo vn Cofaco, llamado Chriftophoro Ab.| 
lin Raiin.que ame.ido ganado á Aftracan, y faqueai- 
toda.deipeúaron por vna torre abaxo al Mctropob 
no(que aísi llaman ellos a fus Obiípos , auiendo 
otras muchas crueldades j pero en fin pagó con l«n- 
cerca de Cafljntla Fortaleza de EfmolefRo ella !o-
vna Colina,a las riberasdellc rio Boriftines; esto-¿; 
ladrillo,con muy herniofos Torreones,y Valuarte.'- 
ne el /a.\r dentro mucha,y efcbgi Ja guarnición, p°r

tr-
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frontera del Polaco;!uego fe paífa vna puente de made
ra muy buena,y fe entra en la Ciudad,que eftà a efta‘Otr* 
partedel rioresvna Ciudad de mediana grandeza,abun- 
danre de gentcjlas calles mal proporcionadas,y las cafas 
rodas de madera:aqui es el palio mas difícil de la entrada 
de Mofcowa,por fer la primera plaça de armas, que tie
ne eftc Reyno,por la parte de Polonia:es Ciudad Epif- 
copal,por fer cabeçade Prouinda, mas fino es efta for
taleza,no tiene eíla Ciudad otra cofa digna de eferiuir: 
alli me fucedio vn cafo,y fue,que ciertos Polacos embia- 
dos délos Comí (Varios para que en Mofcua compraífcn 
pieles de martas,y zebolinos;debaxo de las eslitas auian 
puefto tabaco,y alli es prohibido por orden del Zaar có 
pena de la vida el que lo entrare en el Rey no, fea de qual- 
quiera gente eftraña,o natural del Pais, y los vaífallos, 
que lo tomaren-pena de cortarles las orejasjy cílo fe exe 
cuta con gran riguridad, porque los mandatos del Zaar 
en Mofcouia,fe obferuan con tanta puntualidad,que aun 
en el menor atamo,que manda,fí fe diferepa, porque no 
ay cofa,que ellos mas refpeten,reuerencicn,y veneren, q 
à fu Zaar*,y auiendo vn algo de defobedicncia,fon con 
grandifsimo rigor caftigados*,comohallallen,pues,cl ta
baco en vna de las eslitas,no fiendo mucho en cantidad, 
por efeapar aquellos pobres hombres,hune de dezîr,que 
era mio,y quelolleuauaparatomir’con que ¿urque con 
algunos difturbios,lo ajufte,dándoles algunos reales de 
copiques.Copique es vna moneda Je plata de fornu lar
ga,como à modo de hueuo,v no redonda*, tiene por vna 
parte el Zaar armado fobre vn cauallo , v en la otra vna 
dcfcripcion.o caracteres del nombre del Zaar} en toda 
Ja Mofcouia no corre otra moneda que cita,aunque tam
bién v\ en dicha Ciudad Vngaros de oro,/.equ¡es, y rea
les de a ocho de Eíoaña *, juzgo los traen las Naos Am- 
burguefj>,v Olandefas,que vienen ror el mar Glacial al 
puerto de Santo Archangel,que difta de.Mofcouia Ju-
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cíenlas leguas,y citas no vienen mas, que vna vez al año 
por el mes de Iunio,por fer el tan rígido,y procclofo • y 
me alTeguraron algunos Amburgueles , que nublé en la, 
Ciudad de Mofcua,que pallan muchos trabajos, y pd{. 
gros,porfer aquel mar Glacial tari tcmpeiluofo*Salimoj' 
de EfmolefiAo,prbíiguicñdo nuellro camino^>or éntre 
neuado3,y encopados arboles,por énci na del hielo, y la, 
nieue,tantas Ugu ns", y arroyos, v puentes, que es muy 
largo de contar,pues en cien lega as,que ay defde Efmo- 
leí \i.o a Mofcua,puedo aflegurar,que vi mas de ciento y 
ochenta puentesjpero tan malas,que es vn adagio entre 
aquellas Naciones del Septentrión, que dize : Gravitas 
Ilifpanica,fag.icitas Itathajeluniam GerimxnUum, Pon- 
tes PoIonici>& Mofcouititnihil vxlent o-nnia , ó en núef-
tro vulgar Efpahol es lo mefmo, que dezir: Grauedad 
Efpañola,fugacidad Italiana, ayuno Alemán, Puentes 
MofcouiticoSjtodo vale nadatcon eílo digo lo que ellos 
fon *, nofotros no tuuimos necefsidad de paíTarfobre 
ellos,porque paíTauamos por fobre el yelo,y la nieue, q 
eílaua tan firme como vna roca,que co efto digo el exor* 
b’tante frió,que haze en aquel País de EfmoleíKo ; fuy- 
raos a hazer noche á la cafa de vh ñbblé Polaco,que def
de el tiépo de las guerras fe auia quedado en aquel País; 
recibióme ccnmucho agallajo , fuymósá vn pequeño 
Oratorio,que tenia, y cantamos las Letanías de nueftf* 
Señora,y el Te Den ?} laüdamusyS al otro dia confefse á 
el,y a fus hijos en lengua Latina , que la éntendián *, y 
quando me partí dixe MiíTa,y los comulgué: proueyome 
muy bien lasa!forjas,y dióme vn tonel redondo de mi* 
derade vino,hecho de frutas filúeílres,que era colorado 
como fangre,con que me partitfuv proíiguiendo mi via- 
ge, y llegué á otro lugar llamado Viefquenfe, y allí paf* 
fando,como digo i otros pequeños lugarcillos de poca 
coníideracion,llegamos a Mofayco, que es vna Ciudad 
fundada á lo largo, y toda es vna calle, y cafas, todas de

uW:
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juanera,como todas las demus reliantes de el País: encí
cm.N'oay vnos montones de tierra, porque pieJras ra- 
,.ls loa las que fe Hallan en elle País; y cftos montones 
qic Jigo eetrcrr.i, eranfenales ,en memoria deeilitio 
o.jnue .una citado la tienda del Principe Ladislao .hijo 
erl Rey Sig.lmundo, quando patio con fu Exercito en 
taaor de D e m e tr io y  ganó, la'Ciudad Je M ofea. 
Ln ella Ciudad de Mofayco, encontré con vn Merca
der Veneciano> llamado Don lofeph Córnari , que re- 
/jbiia en Mofcua,y trataua en mercancía de vaquetas de 
Mofcouia , pidió medetuuieíTcporvno,ódosdia$-> y 
que iría en mi compañía hada Mofcua, con que afsi lo 
hize:dcípuesdedosdias llegamos al Burgo déla Ciu
dad de Mofcua , y las fatigas, trabajos , c incomodi
dades , que. pafse eñ elle camino ; puédelo confiderar 
el piadofoLe&or, por lo que tengo referido , de lo 
que fon los tugurios de los rufticosderte Vais: en erte 

•Burgo me detuue , hada que fe me dio licencia de el 
Zaar para entrar en la Ciudad ,y pues me detuue en el, 
harta que entre, y cuente lo que me paíso, referiré lo 
que es elle Imperio : Es mas dilatado de lo que al
gunos pienfan, pues nadie puede delcriuirlo con mas 
.verdad j y certeza, que quien lo atraucfso de largo’ a
.largo, y Lo vio por íusqjos c.omo yo es verdad , que 
.esdefpoblado', porque las i murtones, y ruinas de los 
• Tártaros lo han puerto en erte miferable ertado , por
que el Tártaro por donde palla, todo lo afínela, y que
ma , llenándolecaptiuas las familias enteras,con que 
es gente cruel, y feroz. Elle Imperio del Mofcdulta,1 
a mi parecer , tendrá cerca de tres mil millas Italia
nas, que hazcn mas de ochocient.it leguas Ffpafiola*;; 
íus confines de erte Imperio , ib • Je efi 1 manera : 
la parte Septentrional, lies 1 ie termino h:\rt \ el Ocea- 
QoSeptentrional , harta d do ll.nv.io O bi: azia c!
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Medio dia,defciendeefte dilatado lmp*rio defdeel Bo. 
riftines,hafta la otra parte del mar Cafpio,ó H,rcano;al 
Occidente llega hártalos fines de Libonia *, en efte cipa, 
ció de tierra, contiene efte Imperio quinze Ducados 
diez y feis Proumcias,y dos Reynos , que fonlosquc 
quitaron a los Tártaros,que fon los Reynos de Caílan.y 
Aftracan*,tienen el Ducado de Syuiria,por donde defd$ 
la Ciudad de Moícua fe va a la gran China por tierra,en 
breue efpacio de tiempo*,y hallándome yo en Mofcua,c! 
Zaar de Mofcouia defpachó vn Embajador á PeKin a 
dar el parabién al gran Can de Tartaria,de las victorias, 
queauiaconfeguidodelos Chinos *, el Embaxadoríc 
llamauaEfpatariojde Nación Valaco, y muchas vezes 
antesdepartirfe,le vi en Mofcua, porque fue mi Inter
prete quando yo hable al Zaar,por mas fehas, que tenia 
la punta de la nariz cortada: contáronme > que auiaíido 
traydor a fu Principe en Tranfilbania, q no lequifodar 
mas caftigo,queaqucl que le pareció mayor,que quitar
le la vidaien fin él fe partió para PeK in, eftando yo en 
Mofcua,y procuré ir con él para ver li podía entrar en 
lagranChina ; mas nunca pude confeguir lá licencia. 
Tiene también el Ducado de EfmolefKo>deGrefcobia, 
NouoguardÍa,Parislouia,Mofcouia,y granpartedeLi-
bonia,Rofcouia,Portifa,BrefanIa,Coluna,Sufdelea,Bo
loga,Tueria,Tuefcouia,Córcouia,EftáricÍa, Eslaboda» 
Bododomelia,Mofaycolo,Nicolae,Sugana,' Iuftiur,Caí 
gapolea,y otras muchas Ciudades,y Proitindas muy di' 
látadas,qucferia particular Hiftoria el referirlas. Mas 

boíuiendo á mis fuceft7os,efperé tres dias la orden 
del Zaar en efte Burgo ¿ que he dicho 

para entrar en la Ciudad..

CAP.
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c  A PI TVLO XXI.
el Autor en la Ciudad de Mofcua , y cuenta la que

le Jucedtd en ella,

A, Viendo,pues,venido la ordendefpucs de los tres 
días dichos,entre en Mofcua,y íaliendo muchos 

nobles Mofcouitas en fus caualIos,y otros en eslitas, fa- 
lio también el Prefidentede Polonia muy ricamente a- 
domado fobre vn hermofo cauaüo alazan toftado;traui¿ 
para que yo entrara en la Ciudadana hermofaeslita con 
vn cauallo blanco muy bien aderezado;vinieron del Bur 
gode Cucuy muchos Catholicos a darme la bien veni
da,y a honrarme en la entrada;entre ellos vinieron Die
go Mencfio, Embaxador que auia fido del Zaar de Mof- 
couiaal Sumo Pontífice,de Nación Irlandés, Patricio 
Gordoneo,de la noble,y antigua Familiade los Gordo- 
neos de Irlanda , Embaxador, que auia fido en Suecia, 
Gerónimo Frandroy, Olandes, en cuya Cafa funde la 
Iglefia,como adelante dirt*,y otros muchos Catholicos, 
que fe hallaron en aquella Ciudad , vinieron adarme la 
bienvcnida:en fin,con el Interprete,que he d’cho,llama
do Efpatario,mepufe enla esüta,y con todo eftc acom
pañamiento,entre en la Ciudad de Mofcua *, licuáronme 
por la calle principal de la Ciudad, á vn hermofo Pala- 
ciode piedra,no muy diftante del Palacio del Zaar , que 
es el Palacio donde licúan a todos los entibiados Eftran- 
geros*,aquel la eslita, y cauallo fiempre fe quedo para mí 
feruicio:dixome el Interprete,y también les mi finos Ca
tholicos me lo aduirtieron,qyo no podía falir, ni hablar 
con nadie, ni que nadie me podia ver hafta que huuiclíe 
hablado con el Zaar,que afsi era vfanca en aquel Pais;di- 
xeie,quc obcdecia,conque en mas de quinze días no vi 
perfona humana,fino es al que me entraua la comida,con 
c^uedefpuesde quinze dias, tres dias antes de Paícu.i
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de Nauidad,fe medió licencia para ir a hablar al Zaar, 
y licuarle la carta del Sereniísimo Rey de Polonia , vino 
el proprio acompañamiento con que yo auia entrado en 
la Ciudad,y muchos mas Catholicos del Burgo de Cu
cuy,6 Eslaboda,y me acompañó también elReíídente de 
Polonia,con que poniéndome en la Eslita con el Inter- 
prete,fuy por la calledercchadelPalaciodonde yo eíla- 
uaal Palacio del Zaar •, y pallando por vn Arco de pie
dra, entramos al Palacio , y pallando-diuerfos Talones, 
donde auia muchos nobles Mofcouitas,aunque no Talo
nes íumptuofos,comolosde nueflra Europa, reparé,que 
encada íalonauia vn Altar *, era mucha la hediondez,. 
porque como la gente era tanta, y las eílufas eftauan lle
nas de fuego,y cali todos los vellidos Mofcouiticos,afo
rrados todos de pieles,era muy mal tufo el que auia; ef- 
»rañauan mucho mi trage Ecleíiaílicode negro, porque 
alia ninguno lo vía,pues los Sacerdotes todos van velli
dos de morado,ó violadojefperévn poco en laantefaía

i8¿ rcrcgtinacion del Mundo.

del Zaarilúego Palio el Macílrode cercmonias,queellos 
llaman,y nos entró en vn pequeño retrete i al Reíidente 
de Polonia,a mi,y al Interprere,y abriendo vna cortina 
toda de martas,y cebolinos,vi al Zaar, que eíláua fobre 
vn l'rono de cinco gradas en alto, con vn Dófel á modo- 
de pauellónrdlauaícntadóenvnarica j y hermofa lilla 
de bronzc dorado *, tenia vn repon de brocado dé oro, 
aforrado en ceboli nos,todo guarnecido de piedras pre
ciólas,)’ la mayor cantidad era de perlas: tenia fobre los : 
ombros vna cola como á modo dé efcapulario,y allí gra
tada ricamente a lo Mofayco vna Imagen de Chriílo • 
nueílro Redemptor,y otraque lécorrefpondía a las e f- ' 
paldas de la Virgen Santifsinu,adornada de hermoíifsi- 
mas,v ricas p¡edra$;teníaenílis manos vn báculo ', como • 
á modo de mulera muy rico; fus dedos todos llenos de 
fortt tas con preeiofas piedras;tenia fobre fu cabeca vna 
Górona a manera dé JViitra,aunque no abierta, y fobre e l;

re- -
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ternatedcla CoronavnahermofifsimaCruz dediaman- 
tesieftaua con tanta grauedad,que parecía vno de los Pa
triarcas del antiguoTeílamento, porque fu barbale lie-' 
gai;a halla la cintura,con que lo hazia mucho mas graue: 
era de edad,a mi parecerse hafia cincuenta años, entre
cano,y muy blanco de cara:Lleguè,pues,à fu prciencia, y 
aisi como comerle à hablar,comentó à fantiguarfe, que 
es vfo,y coílumbre entre ellos,àqualquiera obra que co- 
miencan,hazerfe muchas Cruzes,aunque no fe fantiguan 
déla mifmamanera,que nofotros,pues quando fe hazen 
la feñal de la Cruz,primero tocan el ombro derecho,que 
el izquierdo : acabófe de fantiguar , que juzgo fe haría 
vnas veinte y cinco,ò treinta, porque ellos fe fantiguan 
muy apriesa*,hi zde mi razonamiento por el Interprete, 
en efta forma : Alto, y  poderofo Señor, Emperador de am- 
has Rujia s ¡Rey de C a¡fon ty AJI racan (otros muchos tí- tora! Zaac 
tulos le dí,porque todo ello es meneíler para con aquella dcMoícoui» 
gente) Yo foy vn Padre Efpañol, embiado por fu Santi
dad d la Preparación de la verdadera Relirion de Clorico 
nueftro Redemptor d las Prouineias del Afsia’. tengo noti
cia &uer en feruicio de Vuefira Magcjlad en el Burgo lla
mado Cucuy)ó Eslaboda , muchos Chri/lianos Latinos de 
mi Religiony pido,f fuplico d Vuoflra Mageftad , fe me dé 
libremente licencia para afsiflir d cflos Cat bolidi Eftran- 
geros\y lo mifmo pide dVuejlra M  age fiad fu caro amigo 
el Serenifsimo Rey de Poloni adorno fu Ma ge fiad lo vería 
por efla carta ; y befando la carta,me arrodillé al dar- 
fe!a,que halla entonces auiaeíladoen pie , que cu todo 
me auia inílruido el Interprete,que he dicho Riputano; 
refpondiòme ellas pal abras : Yo me alegro,que ayais veni- Pab!ir?s,qu<í 
do d eñe mi. Pats,y que eflé bueno mi caro a ntro el Sereníf rf h-rn‘['1 ^ 
funo Rey de Polonia\en lo que me pedís , co no no a. tiñáis Coi:u al Au- 
mas que a vueftros Latinos,y eIfo fuera de laCiud.td no du- tor. 
daré el concedéroslo,Ellas fueron las formales palabras,q 
merefpondiòjhizemìsrcucrencias, y fall fuera •, qui fe
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aquelmlfmodiadarlacarta,quetrau del f_*ñor Refren
dario Paulo Cypriano Broztozqui,parael Prhudo Ar- 
timon, mus el Interprete me dixo , que no era ocaíion, 
porque aquel diano podía vilitar a nadie *, pero que de 
alíi adelante ya tenia libertad para falir.boluime a mi P¿ 
lacio con el mifmo acompañamiento,y aquel día me hó- 
rb el Zaar con fu mefajno f-e entiende , que comí con él, 
fino que en aquel País honrar a va Eilrangero con fu 
mefa,es embiarle de comer de fu Palacio; embiaronme 
quatro cantaras,a manera de hydrias,dos Henasdevino,y 
vna de quafo muy bueno,y otra de Gorafca,quecs lomif 
mo,que agua ardi ente*, luego meembió diuerfos platos,y 
en gran cantidad , con que aquel diafe quedoa comer 
conmigo el Reíidentede Polonia,el Interprete, D. Die
go Meneíio,Patricio Gordoneo,Gerónimo Frandoy, y 
otros muchos Gatholicos,conque tuuimos muy baflan- 
temente con lo que fe embio.Efto es quinto á lo que me 
fucedióenMofcua en la Audicnciadel Serení fsimoZaar 
de Mofcouia. Profeguiré con lo queme pafsó mientras 
afsiíti en la Ciudad: Al otrodia tu y a ver al feñor Artí- 
mon,Priuado del Zaar,y darle la carta del Refrendario 
de Lituania;eftimóla mucho,porque eran grandes ami
gos^ medixo,que ficmprelo hallarla propicio a todo 
quanto fe nic ofreciera,y como lo prometió lo experímé 
té mientras eftuuc allí,pues al punto mandó fe me diera 
libertad para falir,y andar por la Ciudad , ó por donde 
qulíiera,quc fe medieratodo lo neceflario mientras ef- 
tuuicraen la Ciudad,queencl Burgo de Cucuy, ó Esla
bona,mandaua el Zaar,que pudicfl'e adminiílrur á los Ca 
tolicos Latinos:todo ello mandó de palabra, y como yo 
fueíTe á Cueuy,dixefelo a D. Pedro Meneíio,y él me dí- 
xo,q no lo puliera de ninguna manera cnexecucion hafta 
que fe me diera por eferito,con que afáilo hize ; ybol- 
uiendole á replicar,alcánce vna Patente del Zaar,la qua! 
lengo en mi poder,cqqm«<iaua licencia para que ene!

.. "  ' ■ . ......... Bur-
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Burgo llamado Cucuy,extram uros de la Ciudad,dirtáte 
va quarto de legua,en el litio q qui forte pudieílé dezir 
Milla,y aiminirtrar los Santos Sacramentos*,púlelo lúe-' 
goenexecudon,y vn Mercader muy rico,qallí auia,me 
dio vna faía muy capaz,donde afsillí d masdcfeteciétos 
Católicos,q allí auiade todas Naciones,como eran Ita- 
lianos,Francefes,Va!ones,A!emanes,y Polacos*,alguna's 
confcfsiones hize por Interprete,con q fue grande el fru 
to  q hize en efta tierra entres meíes,y medio,q ertuue en 
ella,pues hizecófefsioncs de mas de treinta años,y entre 
otras referiré vncafo mirauiilofo,q me fucedióquando 
lespredicaua: Predícaua en legua Latina,y algunas vezes 
en ItaIñtno,yquandofe ofrecía en Francés; entre otras 
confesiones vino a mi vn día vna muger de Nació Pola 
ca,q en lo exterior de fu perfona me pareció vna S.Cata 
lina de Sena,pues lleuaua vnRofario muy gruelVocó mu
chas camandulas,y medatlas:fu vertir muy honerto,a ma
nera de BeataidixomelaoyefTedec'onfefsionen lengua 
Italiana,y preguntándole,q quanto auia,q no fe aula có- 
feífadojrne refpondió,q treinta años: no me efpante de 
erto,porq no era la primera,qauia llegado a misples:ad- 
mirénie íi de lo q adelante reíeriré:profiguió fu confef- 
íion,y fueron tantos los hechizos,y eníalmo$,y las muer
tes,q efta nauger auia caufado con yemas,q me quedé ab- 
forto,y no las refiero por no escandalizar los oídos al 
Leéíor .’reconocí en ella grande dolor,y arrepentimiéto, 
porq las lagrimas fe le caían vna a vna j dixele, viendoU 
tan contrita,me traxeíTe todos aquellos embudes, y he
chizos,q tenia*,prom?tió hazerlo,ya cofa de las cinco de 
la tarde,me los tráxo a cafa en vna pequeña gabeta;abri- 
la,y apenas la abrí,fue tal el horror,y hedor, q me d io ; q 
fe me erizaron los cabellos; dentro della tenia muchas 
orejas de h obres maercos violentamente, dientes, y mue
las de ahorcados fu numeró,pert.inas de Tigre,hafta pe- 
foyosde yapaos,que fe ponendelwto los quicios de las

Cafo parti
cular/! luce 
di.) al Autos 
Con vna mu^
s«u Vvfoa*
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puertas,muchas figuri 1 las hechas de cera, y otras de plo
mo,atraueííadas con alfileres, mucha diuerfiiad de yer- 
uas,y Amphion,y otras cofas, que no refiero : tenia vn 
pequeño libro cícrito de mano de muy mal a letra, cogí 
todos eftos embulles,y los eché dentro de lacílufa (aquí 
es lo mas prodigicfojque apenas los eché dentro,quan- 
do los tizones faltaron para arriba, y afsi la eftufa fe hizo 
pcdacos;en fin no me aparte de allí hada queie quemo 
todo;(upe defpues,que muchos hombres,que eftauancó 
grauirsimosdolores por cítos hechizos,fanaronjpregú- 
telc a la tmiger,que donde auia aprendido aquello, y me 
dixo,quc íiendoninalaauiancautiuadolos Tártaros,co 
que al 1 i auia aprendido ellos hechizos: dentro de pocos 
dias le dio lavltimaenfermedaddela muerte, a que le 
afs¡íU,v murió con grande arrepentimiento, con que ar
pero en Dios fe avrá faluado. * 1 ;

C A P I T V L O  X X II.
Donde dejeribe el Autor lo que es Mofcuxi,

MOfcuaesvna Ciudad muy eftendida, fita a las ri
beras del rio Mofcua.de donde toma la denomi 

nación toda la Prouincia’,tendrá de voxeo, fegun la an- 
duue con el Rcfidente de Polonia, de ocho á nueue le
guas ;es defproporcionada ; fus calles ninguna ella con 
proporción,fus edificios todos fon de madera, excepto 
algunos Palacios,quc ay de ladrillo; las cafas fon moui- 
bles,de tal manera, quequando vn vezino eftá difgufh- 
do en vn barrio,coge la cafa,y fe muda á otro, y cfto con 
facilidad,porque debaxo tienen vnas ruedas,y como fon 
de madera,y ellos tienen pocostraftos, con facilidad 16 
hazcn;/ ello cadadia lo vela por la Ciudad: fu principal 
muro es de terriplcn,aunque dentro déla Ciudad ay tres 
como Vi!las,cercadacon muro de ladrillos,)’ en la prin
cipal efiá el Palacio del Zaar;!as Igleilasen numero fon

mu-
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muchas,pues entre los Burgos,y la Ciudad paíTan mas de 
leifcicntas; pero no ay que cfpantarfe, porque exceptó 
Tre$,óquatro principales Templos , que fon hechos de 
ladrillo,y piedra jlas demas fon como pequeñas Capillas 
de maderaje! principal de todos esel Templo de S.Iuan 
Baptifta,que ella cerca del Palacio del Zaar,qüando yo 
me hallé fe auia caído de la Torre la Campana mayor,q 
era de las mayores,que he viftoen mi vidajqüando cayo 
echó abaso cali toda laTorrejnomeatreuoá hablar de 
la grandeza defta Campana, porque parece cofa increí
ble jca'ida en el fuelo,parecía vna pequeña Isla; fobre la 
caída defta Campana comenta ron a agorar, porque fon 
los Mofcouitas muy fuperfticiofos, y afsi no dexarc de 
hablar alguna cofa,aunque breuemente, de fus fuper (li
ciones,y ritos:Precianfe de la antigua Religión Griega, 
mas ellos no entienden la lengua,y fus ceremonias; y aun 
el Santo Sacrificio de la Milla es en lengua Ruttena,na- 
tural fuya*,eftudios,ni Colegios no vi en toda la Mofcúa, 
con que fon idiotas; los Sacerdotes feculares van velli
dos,como he dicho,de color morado,y algunos de ellos 
violado,ó purpureo,con virreté muy largo en la cabera; 
los Monges van vellidos de negrojlos Sacerdotes fecu
lares fe cafan,pero ha de fer con donzella,y muerta aqüe' A Id» Saeerj 
lia,no fe pueden boluer á cafar fegundavez *, Religión, 
no vi otra,que la de San Bafilio,muy obferuantes en fus (ja,les« u.j 
ritos,y cercmoniasjy en particular obferuantifsimos en cito caíarfq 
los ayunosjde tal manera,que el dia que ayunan, no entra! 
cofa caliente en fu cuerpo: Santo de la Iglcíia Latina nin
guno conocenjtiencn vn Patriarca j el qual lo eligen en 
vn lugarfeñalado , donde le juntanlos Aryobiípos , y 
Obifpos,y algunos Prelados graues de algunos Monaf- 
teriosjperó no lopueden házer finque interuengá la vo
luntad del Zaar,v fiempre es Monge; quando yo pafsé el 
gran Patriarca de lá Rufsia,como ellos llaman i era pri
mo del Zaar ¿tienen por pecado el tratar coq los Padres

' Latí-
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Latinos,porque ellos nos tienen á noíotros por lo qué 
cll os fon*,ello es,por fcifmaíícos: eftos Monges jamás 
comen carne,y quando muchas vezes losencontraua por 
la calleaos vela ir con mucha honeftidad,los ojos ai lúe 
lojenla caberalleuan vn virrete negro,comoeitos, que 
licúan aqui los Abogados\los Hábitos ion como los de 
los Monges liafilios de por acá jnunca fe meten ennego-. 
cios del mundo,ni los verán entrar en Confe jos, ni Vi
charas, pleytosentre ellos,con ninguna períona, es cofa 

, indigna,porque comen de las rentas, que les tiene ya el
Principe fchaladas,y no tienen ambició á adquirir mas, 
con que jamás fe les verá lite,fino que fea en f auor de al
gunos pobres jen fus Iglefias,aunque me permitieró mu
chas vezes entrar,no me permitierondezir Miílaj quan
do el Sacerdote feculár lia de celebrar, fíete dias fe abf- 

, tiene de llegar á la muger.Muchas cofas note particula
res en cita Ciudad, que filas huuiera de referir, crame- 
neftervn libro aparte,mas referiré aquellas ceremonias 

. publicas,que por mis ojos vi. Lo primero,es la pompo- 
de ia NpIhí- fibV mageftuofa bendición del rio Mofcua, que la refe- 
cion Jel río riré conforme la vi por mis ojos jes en ella manera : Día 
Mofcua. de la Epifanía de los Reyes, en medio del rio Mofcua, 

rompen con picos el yelo,cofa de dos varas de grueílo,y 
algunas vezes mas,harta que llegan al agua, y a.lli ponen 
al rededor vnas como barandas con mucho adorno,enci
ma del mifmo yelo muchas piceas de artillería, que me 
pare ce conté harta ve inte y quatro j luego viene toda la 
milicia,y guarda del Zaar,que fon mas de doze mil fpl- 
dados,y jodo crto eftá fobre el yelo del r io : dexo la ba
bilonia de gente,que de vna tan grande Ciudad acude, q 
era tanta,que á mi me admiró: allí ponen frontero vna 
vrnade criftal, y encima lasarmas del Zaar , que esvna 
Aguiladiuididaendoseabc^asj amano derecha ponen 
vna fillafín refpaldojy lo que reparé,fue, que todos los 

. Nobles Mofcouitas,que ba,xauan a ver efta función, fe 
Ü \' x arro-



arroiillauan ante efta vrna de criftal »donde aula de gftar 
el Zaar,vene randolad: tal mañera,que dauan con la ca
blea euel fue1o,y ello antesdeefiarel Zaar en ella ; di- 
poío cito,para que fe reconozca la veneración, que etlcs 
tienen a fu Rey,pues aun noeftando el allí, veneraban fu 
afsiento:mas voy ala orden,y MageíUdcon que bixanr 
Sale el Zaar de fu Palacio de la Igleíiu, que he dic ao de 
San luán Bapriftajdelante va mucha multitud de Tolda
dos de a pie,yarmados;luego viene otro trozo de caua- 
Ilcria de fu guardafuego fe liguen fus caladores, luego 
vienen los Toldados de la guarda de fu cuerpo, y efto con 
mucha orden *, luego fe van íiguiendo todas las Parro
quias con fus Cruzes delante,y la Clerecíajluego el Ci- 
delero de oró del Templo,que lo Ueuan muchos Sacer
dotes*,detras viene el libro de los Evangelios muy gran
de con cubiertas de oro , adornado de muchas piedras 
preciofasfleuanlo abierto fobre vn Atril*, luego fe van 
íiguiendo los Metropolitas en medio,y por vna , y otra 
pártelos Monges Baíiliosfos Metropolitas todos trac 
en fu cabera vnas Mitras a modo de Tiaras; defpuesdc 
edos viene el gran Patriarca de la Rufía; fu Mitra es de 
oro,también a modo de Tiara ; fu veltido muy graue , a 
manera de los antiguos Sacerdotes Aaron, ó Melchife- 
dech:en la fimbreadel vefti mentó,todo rodeado de mul
titud de campanillas de plata ; trae vna Cruz grande de 
oro en ambas manos arrimada a la barba : llcuanlo dos 
Aryobifpos por debaxode los brayos, con que va con 
mucha grauedad,y honeftidad ; detrás viene el Zaar de 
Mofcouianocon menos grauedad, adornado de vn mi
to telar,guarnecido de preciofifsi mas piedras, aforrado 
de finos zebel inos; luego el ropo de abaso es del mifmo 
valor;fus manos adornadas con forti jas de mucho valor; 
el Efcapulario,que he dicho,quando le hablé, que en U 
parte del pecho trae de hermoíifsima efeultura la Iraa- 
geq deOhrifto nueftro Redemptor á lo M o fle o  # y k
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las efpaldisla Imagen de ü  Sacratífsima v ViTgcnjfobr- 
íu cabida licúa la Corona,que he dicho ; y la parte,que 
remata en fus llenes ella con zebelinos; ! 1 eua el báculo 
en la mano,llcuanlo por debajo cié los bracos, como he 
cucho,del gran P atriarcha*,concita orden baxan hallael 
rió,y el fe lienta en aquella vrna de criílal,que he dicho, 
y el gran Patriardu en aquella linrefpaldo a mano de- 
recha;lo.s Metropolitas leen allí ciertas oraciones, lue
go la Ibpiüola cíe San Pablo,y luego leen el Eiungelio, 
y entonces íc leuantael Zaar,y vnode tasque citan cer
ca de la vrna le quita la Corona, y la tiene en fus manos 
ludía que fe acabad Euangeliojy acabado,fe labuelue a 
pmicrjlucgo 1:1 cuanta el grá Patríarcha, y baxa a echar 
la bendición al rio,y dcípues de echada, fube en vnacal- 

. derilla de plata,y vn hyíopo , y quitandofele al Zaarla
• Corona,tres vezes le cchael Afperges,y a todos los do- 
¿ mas circunftantes:hecha cita función,con la mlfma ordd 
.nque vinieron le bueluen a Palacio *, allí fe baptizan mu
idlos per fumeríionem,hechaefla función, cofa que no

' se como no les cueíta la vida,pues es el frío tan rigurofo. 
Efta es laccremonia , qué hazeneldiadela Epifanía de 
los Reyes a la bendición del rio Mofcua, y confórmela 
vi por miso jos. Otra ceremonia hazen el Domingo de 
Ra mos,u la entrada de Chriíto nueftro Redemptor en 

' Gcruíalenjfube el granPatriarcafobre vnafno,y el Zaar 
dé Mofcouia lolleua por el dieftro yvalli  van muchos 

’ arboles hechos con artíllelo,y muchos niños encima de 
ellos cantando en lengua Ruttena la entrada en Gerufa- 
l e n f S . i n c h ü y S . i r j f t u s ,  S á b e l a s  , D o m i n a s  D e a s  S j b . i o t b y

• b e n c d i c h a  q u i  v e n i t  h i  n o m in e  D o 'n y n i  , y cerrando las 
/ puertas del Templo de San luán BaotííÉi, dan tres liuel- 
¿ tas al rededor del Templo,y abriendo vna puerta deUa6, 
'-entrad gran Patriarca de la manera que be dicho..? y¡

• Mas otra ceremonia particular vi en el entierro de 
los.nobles Mofcbuitasjmurió vn Noble entre ellos, y

‘ Cn-
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candole,que que contenía la carta, me rcfpondió', que 
iba remitida a nucílro Padre Sin Pedro,y que el que le 
la pufo era fu Confe!for,y que le cícriuia ellas palabras:
Santo , y Padre mió, la perfonade Fulano ya confefsó 
conmigo fus pecados; yo por la autoridad, que tenia, le 
abfolur, pidoos, y fuplicoos intercedáis con fu Dfuina 
Magcftad, que allá le fean perdonados. Muchas otras 
cofas de fus ceremonias podía referir, que era mcnelter 
libro a parte para tratarlas•, mas dexólas al lilencío por 
nocánfar : confole á mis Caiholicos, y defglaciado el 
rioMofcua , dexandoles vn Padre Sacerdote fecular, 
de Nación Polaca , llamado el Padre Caíimiro, me em
barqué , en profccucion de mi viage, y por fer efte vn 
camino tan cílraño , y peregrino , y que juzgó ningún cj viae<; 
Efpañolauerlo hecho,quife anotarlo con toda particu- efliMño,y pe 
laridad,que en los demás no pufe tanto cuydado,por pa- 
recerme elle de los mas peregrinos,que he hecho. " ’ -cacafl*

N’üta el ,tuá

¡ C  A P I T V L O  XXIII.- -
vI ■ ■ -- *-'*»■  * ‘ . *' - • i i .
Donde nota el Autor todo el vi A g e  de M o f c t i A  A A fttw can] 

por fer tan pe re gr morque raroyó ningún Efpañol '

■ ¡o ha hecho» ■
♦ . . i . ¡ . • . . . ; . . ' •

SAP de Mofcua,Metrópoli de lagTan Ruda,en cópa- 
nia de vn Embaxador del Zaar, que pa fruía á Períia; 

y embarcándonos en la Mofcua, fuvmos á hazer noche 
á cafa de vn noble Mofcouita,que avrá diez y ocho mi
llas Italianas: defde la cafji deéftenoble Mofcouita,



• fe va a vna Villa llamada M o r e u c h  , que avr.'i quarenta 
millaSjdefde Marcuch ala Ciudad de CV/^^fondiez y 
©cho millasjdefdeefta Ciudad fe va á vna Villa, y Mo- 
naílcrio llamado P o r c b in e s ,que di fta diez y íeis millas*, 
tres millas pallad a la Ciudad de Colunaedc rio Mofcua 
dondenos embarcamos,entra en otro rio llamado ücc .i ,  
el qual rio echa fu corriente ázia el Mediodía; a la en
trada defte rio en Occa,av vn Monafterio llamaio Ser-  
¿ h s  ColutfUjCcrca  cña vna Villa llamada Ged¡non\ es tV 
mofo,y muy abundante de todo lo necdlarir*,que fe cria 
en aquel Paisjtreinta y tres millas mas adelante,cfta otra 
Villa llamada M u t í i y q  tres millas mas abano ay vna Isla 
larga,y cerca della ay muchos Lugares, mas no los nom
bro por no fer prolixojalU cerca citan los Pagos, llama
dos S t l fa ,y  Moro/o\z<¿xzdk de la Ciudad de P e r e s l la  , ay 
otra Ciudad llamada Rttjfiira \ antiguamente, me conta? 
ron,quecfta era cabcca principal defta Prouincia,mas 
©y la Ciudad principal fe llama R e y  f a r a ó n tre el Orien
te^ Mediodía,á las riberas del rio, fe hallan eftos Lu
gares^ Mona fte rio s;es á ía b e r y C h e lo y ,  C b i/ iru s^ O bloc i-  
f j ,L i p o r t o y f a d o \ i  dos millasde Liponoyfado,ay vna cafa 
de vn noble Mofcouita;á poca diftancia defta cafa, eftá 
M u r ¿ t o f i \ y  C a le m in o \ \  la viftaefta P z f t A p b l i , N o u o fo l - 
qu 't\x tres mi lias eftá S q u i lc o )dos millas mas adelante ci
ta vn Monafterio llamado Tm^.defpueseftá T eneycoa*, 
diez millas mas adelante,cita S u b in to r o s)ocho millas ef
tá C\tpanouo ; y defde Capanouo a la Isla ay veinte mi
llas ;deí pues cita D o b i  an  a tres fnillasjaqui ay vn rio lla
mado C o p o n a , cerca defterioay vna Villa llamada Jta- 
p t e b )a mano íinicftra eftá otra llamada N o r m a n \ y c t \  las 
riberasay vna ViHa llamada M c le o b a  ; dos millas mas 
adelante ay otra Villa llamada P a p in o  ; tres millas mas 

t >av vna Villa llamada C¿Ji m v r o t )a poca diftan* 
- cía deda Ciudad, fe entraen la Tartaria Aísiatica 
treinta y tres millas efíá P u b a s ; a íietc millas eftá otra

Vi-
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Villa llamada Capn\a. echo millaseíU B rol; ocho mi
llas diftante a mano derecha , eftá vna ribera llamada

De D.Pedro Cubero Sebaílfan. 19$

Moíqui,y a dos millas eiui vna Villa llamada Cop,y otra 
llamada Sátrobaya treze miilasefta otra Villa llamada 
AdrA»ap\quatro millas mas adelante cíla vna Ciudad 
llamada Taxjitoba ;trcs millas fepaílan vnos campos, 
donde no fe ve vn arbolados millas mas adelante eíU vn 
Mcnailcrio llamado Qjiiflcrqúi; cinco millas ella vna 
Ciudad llamada Preafquey otra que íe llama Rece feo ; á 
diez millas ella otra Ciudad llamada j*f.7ron;cn cíla Ciu
dad, y Prouincia habitan los Tartaros,llamadosyWVr¿/- 
wo/,hafia vna Isla,que fe llama Sticojf, cincuenta y dos 
millas;a mano derecha fe palla vna pequeña ribera , y 
paliada la ribera,en vna pequeña Colina, fon las Villas 
&tHifpoliz.ft biboreA)Eslabo¿íitTotineitMonQs,Bobi feh) 
Nisba,Nouogrot'}y todas ellas Villas eftan (obre la Co
lina,que he dicho,y feeflicndc la Colina porefpacio de 
ciento y cincuenta millas; á mano derechaefta TbeniJ- 
¿.i;aqui fe ven tres pequeñas Islas depoca importancia, 
la vna fe llama Tbenisbatv la otra Cbint¡nqu¡,Sunftnchit 
StylirtfStropa'fi quinze millas ayotra,que fe llama Bel- 
licdbrotySymo'tfcb\ veinte millas mas adelante cíVtn las 
Villas,que fe llaman Bodinn,C.\f»íc.iy Raparen , Seticbi- 
unftadcbineafturquin\ \ fefenta millas av vna Villa lla
mada MnfayA mano derecha av otra Villa llana ida Rir- 
m¡no\á nueue millas ay vna Ciudad llamada B:r re!U ; a 
ciento y veinte millas y pagando muchas íeluas , y bof- 
ques.ay vna ribera,que fe llama S.yrjyen los tiempos ñaf
iados,la fortaleza que eflacon losdemisLuqaresJa ha- 
■ hitaron los Tártaros Ca rnntf;s , mas va o/ la.rene el 
, JVofcouitaya nano izquierda moran los Tártaros GVrr-
m/'iosyS' tienen tierrasmuv dil atadas;nus a'oaxo de C,¿ *

. /i» , a mano derecha habitan otros Tártaros llamados 

. Ncrfl-rcos o yl/<?«fí?re'r>otr,os,qnedeb.tx')la ti.rra.encúe- 
bas como brutos tienen fu morada,que I05 naturales lia*

N man



man Zopobinos jincho ay vna Ciudad llamada Cbi fwldo- 
>7/>,;/̂ «r,quatro millas cerca de la Isla lla nada Gfigust 
hada oirá isla llamada Mocuris, ion ve inte millas, hada 
la Ciudad de C.ipaziar,fon quatro millas; á dóze millas 
eti'i vna Isla llamada Cofin\a mano derecha ella vna Vi
lla llamada Sondir>doze millas,vna Ciudad llamada CW- 
fx g x \veinte y cinco millas efta otra Villa llamada Cxux- 
farntp; jdos millas,otra llamada Cxpocvfobxcbx, hada la 
Ciudad de Suefquiyque dida dos millas-, eda eda Villa á 
mano derecha de la Volgx dos millas,y a eda mifma ma
no diftaCá/j» líete millas; a la mano íiniedra viene va 
rio llamado Cafan,de donde toma denominación la Ciu 
dad,que era antigua Metrópoli de los Tártaros Cafané- 
fes, y aora la poílee el Mofcouita, la Ciudad de Cafan; 
idifta del rio Volga,que por otro nombre llaman Raaha, 
tan celebre entre todos los Cofmografos*,trae fu origen 
de los Montes Hyperboreos , 6 fus cordilleras. Efte rio, 
que hemos dicho,corre al medio punto,entre Oriente, y 
Medió dia,decantando mas fu corriente al Oriente*, mas 
de Cafan ¡x Aflrxcxnys al mar Cxfpio, ó Hyrcano, fu co
rriente la inclina mas al Mediodía: de la Ciudad de Ca
fan ala Vi lia llamada Klitzifcba, fon veinte yfeis mi
llas*,de allí a KxbxcbTenabígui,(\uaXTO millas de Ivabach 
KeJikosff'sbdyXtts millas al río llamado Kxmx , fon fefen- 
ta millas,el qual viniendo a m:ino'izquierda,cntra en la 
VoIga,á orillas de vn lugar llamado Px%xnz.ind\difta de 
allí otro Pago llamado Orotay>tres millas a vn lugar lla
mado Hirió fira;íietc millas av orro río llamado Zordi- 
cbi’,c 1 qual es brayodc Kxmr^  treinta millas defpucs de 
Rama,entra en la Volga,a la Ciudad átT etris  > veinte 
millas de Cafan,a la falida de la Volga, no ay lugar , ni 
Villa ninguna*,cerca de la Isla ffl/lanzo&ftx la Ciudad k 
quinze millas,llamada Vyner'osfagora , antigua Ciudad 
de ios Tártaros,cerca de la Isla BoltbienCgxS'on tres mi
llas a la ribera Bertnu,quefe llama b rayo de Rama; ay

otra

X94‘ Peregrinación del Mundo;



ti''

De D.Pcdro Cubero ScbaíTiaii.ó -155
otra Ciudad llamada Afimberbawgora, la qu.il Ciudad 
dizcn auer fido edificada por d  gran Tj»>orJ,n, cerca de et
vn mente llamado Acbncb'myy vnrio llamado .4tro.br,¿y erunTaoic« 
mu Ida llamada Con/¡onbatba\o\ Monte, v la Ciudad fe i*n» 
llaman V (ja yz 1 qual es vn braco de la Voiga, y a feis mi
llas cíla Sabajaran)dcípucs fe entra en la mifma Voiga; 
aquí es difícil el pallo,por amor de losPrcdonesK.i/ücor, 
que baxan de los Montes Dinaza,y otros cercanos *, ella 
Ciudad de SamaranAlfta de Cartan trecientas v cincucn* V

ta millas,ay otra Ciudad llamada S infamar', tres millas 
mas adelante de laCiudad,entra en otro rio Mamado Af- 
trilla,y muy cerca de ciertos motes,y Islas,ay vn rio lla
mado S y fm n yy el monte IIamado de los Kofíeos \ y el 
rio Panzina,entra en la Voiga,cerca vr.a Isla 11 amada &s 
ferinjgb jmas abaxo de la qual, el rio Z.í^r.i entra enla 
Voiga,v mas abaxo de la Isla So «o;r,quatro millas cerca 
del monte llamado Fichi\aqui la Voiga es muy ancha, y 
no es nada profunda,donde los nauegantcs tienen gran
de cuydado coger la mas honda canal para no encal larfe 
en la arena,porque fucedemuy a menudo : de allí fe va it 
vna Isla llamada Ox¡noyy a otra Isla llamada Rjltife,do- 
de cfta fita la Ciudad de Saratbo fx s  de aducrtir,q quin- 
do yo paísé,fe cdilicaua otra nucuaCiudad de Surathoff, 
y la antigua va íe aula uey.ado , como atras podra ver el 
curiofo Le¿Vjr:frontero delta Ciudad de SaratholF, a la 
otrapartede IaVolga.me dixo el Ingeniero de laCiudad 
llamado A !exandroChal,q es de quien ya tégo hablado, 
fe hallarían diuerf.is Naciones fero/.es, que morá debaxo 
de tierra en ciertas cucbas f̂us caras no fon como las nuef Cruefrs móf 
tras,fino quadradas.a manera de cabcca de carnero,v por truo<;' ril'V

J  * 9 ^  '  M r  f aS d^f t C f i o
: erta ccaíion,y la fiereza,q tienen qnr.ndo cogen algún hó 
-bre humano, le abren el cortado,y le beben lafangre, P̂ rV-rasN* 
Hamanfe PasKysios,v hartad día de ov fe duda fi fon hó Nfnf’c ’ V '
* \ » «• ' v  n  i ,  i
bres,o tieras,masmedixeronten.a íley»debaxo decuvo T;;.erasdecl 
dominio viuiá,y q en Sauthortauiaanido vno, y q d  Je río Vc!¿i.

N i  au’a
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aula vifto vino*, tus yo no vi mas que la calauera, y era a 
manera de cabeca de carnero *, a riberas deefterio,ay 
otros Tártaros llamados Mardoas *, cílo:> vi yo, mas no 
ion ferozes,fino muy afaolestamoicn i moran en grutas, 
yefpefosbofques,'a modo de íieraspioconocen D os al
guno,ni tienen Religión; folovi en ellos, que quando 
acaban de comer leuantan los ojos al C ielo , y no hazen 
otra acción*,mas quando alguno dellos muere, lo cntie- 
rran cerca de vn camino,y matando vn cauallo, lo entie- 
rran juntamente con el j cortándole al cauallo la cabeja  ̂
y poniéndola Tabre vna pica en la mifmafepoltura, yen- 
cima vna cofa,como a manera de colmena: efto vi en vn 
bofque muy cerca de Sarathoff, y aunque hize grandes 
diligencias,no lo pude faber, porque nadie les entendía 
la lengua.Entre ¿ftos bofques también habitan vagando 
vnos Tartaros;comunmente llamados Calaraucosy gente 
la mas iniqua,y maluada,quefe halla entre todos los de
más,y en las guerras fon los mas valcrofos*,no tienen ca
fa,cho^a,ni pauellon,fino que habitan á las calamidades! • 
é inclemencias del tiempo, no temiendo ayres, Iluuias, 
n¡eue,yeIos,tempeftades,findcomo brutos van vagando 
por los bofques;no v iuen de otro,que de rapiñas, y afle- 
íinamientos*, quando es tiempo deinuiernó, fe pallan á 

das Regiones del Afsia,como fon,ala Armenia , y Per- 
> íia,penetrando haíla la India Oriental , que por aqui.es 
masbreueeIviage*,quandopafseconlabarca , los vi á 
lás riberas,vnos le pallcauan, otros fe cfpulgauan, otros 
tendidos al Sol láuauan fu ropa *, vi entre ellos también 
muchas mugeres:eftos Tártaros Calamacos, q digo,tie
nen Reyjpero también anda vagando corno ellos en los 
bofques,pues nauegando nolotros por el rio , llego vn 
pequeño barco de vn Tártaro Calamuco,q venia embiá- 
dodel Duque Balat,cuñadodelRey,de otro bofque dife 
rete,y pregiitó á los Tártaros de la ribera,q en q bofque 
cftauafuRey ,yrefponiieron , que en el de Carnafiar,
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con que eilos.faltaron a tierra,y fueron alia ; vea el pra- 
dof'o Lector ,que buena gente habítalas riberas de elle 
rio.Mas boluiendo á mi viage de la Isla de Soltoy , ay elAd 
veinte mi Has al monte Mislobot , quarenta millas ella t(T0f.̂  Proí.r~ 
FoylorborchtCZXCdiáz otro rio llamado .Rufana; dddc la ¿ ' r íu 
Ciudad de Sarathotf,a vn rio' llamado fcaman sbintr.tiiy 
ciento y cincuenta millas j á otro rio llamado BjfoUan, 
nueue millas,v otro tanto á la Ciudad de Zarjfa ; lueao 
ella Attoi K.vtftg.i, donde el rio Volga haze la primera 
falida,ay trecientas y cincuenta millas a Saratoíf, trein
ta millas ay otro rio »llamado Notodimtcfcbiuf<r¿ , mas 
abaxoquatro millas,laVoíga haze la fegunda falida , y 
fe llama Attbobenifn.ttVftga , y fe junta conla primera 
falida en vna Ciudad llamada Tzorngor, trecientas mi- 
llasde la Ciudad de Zxr{ftx\luego ay vn monte llamado 
Pelononyveinte y cinco millas , cerca de la Isla llamada 
K/^iarjla Voiga haze la tercera fal ida,y fe llama Br'ito- 
tto/ano,la qual falida fe junta con las dos primeras en vna 
Isla llamadaCopeno,que difta de la gran Ciudad de Aj- 
trácan ciento y cincuenta millas; y vn poco mas abaxo, 
es la quarta falida,y fe llama D anihfibi; y vn poco mas 
abaxo es vna Isla muy amena,llamada* K.ttarfasbi, hafta 
la Isla P/>*»/jí,foncincuentamillasde Aftracan,ya la 
quinta falida,fon Mitbusbo,por ciertas Islas*,la fextafa- 
lida,es llamada Bxltzich jal otro braco llamado Kinilusy 
efta la Ciudad de Aftracan, íituada en vna Isla llamada 
Dolgo,a vna de las mas principales canales del rio Vol- jsiade Dalí 
ga,fueantigua Metrópoli de los Tártaros Nxgatoros^ eodonde c( 
diftante de la Ciudad de Z¿ri/U quinientas millas, ^ c [̂ 'iaddc 
ochocientas de Sxrathof' , y dos mil de la Ciudad de Aftracaaa 
bWo/ctf.qeftocon los rodeos,y circuios, que haze el rio, 
qneporviarectaa Aftracan, fon quatrocientas leguas 
Éfpaholas.J Hépueftoefte viage lo mas éxtenfo > que 
he podido inquirir, por feria cofa mas peregrina p i
ra nueftra Efpaña , y mucho mas el auerlo hecho vn

\ T -



Padre Efpañol, y porque en todas quintas Mapas he 
vifto deíte rio,tan celebre en el mundo , lo ponen dcíier- 
to,y defpoblado*,y afsi me parece , que loseftudiofos, y 

* virtuofos me lo agradecerán,pues en toda mi peregrina- 
cion ninguna cofa cícriui,con tan particular cuydado , y 
con mas aplicación,que efta nauegacionporefte rio Bol 
ga,ó Raaha,hafta el Emporio de Aftracan-, fi acaío hu- 
uiere en el algún yerro,no fue culpa mia, fino del Inter
prete,que me lo dezla, y de noche nauegando no pude 

Tacarlo con mas primor , podrá mi Nación EfpañoU 
agradecerme la buena voluntad,que püíe en feruirla.
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C A P I T V  L O  • X X IV .
Defcribe el Autor la Ciudad de A [Iracan. .

As boluiendo a la Ciudad de Aftracan, que como
digo,fue Corte antigua de los Tártaros Naga- 

toros,es vna Ciudad cercada de vna muralla fuerte he
cha de ladrillo-,voxeará , á mi parecer £ vna legua Efpa- 
ñolajtiene vn Ar^obiípo Rutteno,porque efta fujeta al 
Zaar de Mofcouia,auiendóla ganado fus antecesores á 
lós Tártaros-,tiene quatro infignes Templos á lo Rutte- 
no:eftá,como he dicho, fita á la principal canal del rio 
Bolga,tres,á quatro leguas diftánte del mar Hyrcano, ó 

, Caípio;el rio es tan abundante de pefeados i y tan fazo* 
nados,que no los he comido mejores en quanto he an
dado ;alli fe coge el pefeado de donde tacan el Cauiaro, 
que acomodado lo lleuan por toda Europa,y Afsia, que 
fon hueuos defte pefeado-,en fu lengua le llaman Vlefte; 
es á manera de vn Tubaron,aunque no tan grande ;fu car 
ne blanca,y fabrofa,que es para alabar á Dios ver todos 
lós dias en aquel muelle de Aftracan tanta cantidad de 
pefeados diferentes, y fabrofos ¿ losquales abriéndolos 
por medí o,colgados en vnas cuerdas, los fecanal Sol ;'y 
defte pefeado fe abaftecenambas Rufias,gran parte de la

Tar
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Tartaria Af$iatica,de la Armcrva,v Perlia,y harta Italia 
llegaicfta lsla*yefta tierra donde efta Aftracan,escik*r¡l 

quanto genero de legumbre,y frutos ay en el mundo; 
trigo no lo conocen,centeno,ni maíz tampoco, con que 
lo poco que ay viene de carreco : fuftentanfe ios natura
les dcllos peícados fecos al Sol,que les íirue de pan, con 
panage,y todo lo demas:del pefeado mifmo hazcn liar i-' 
na,y forman como vnos panecillosies muy poco habita
da ella Ciudad de gente*,y la razón porque fon muchas; 
la primera,porque el rebelde Cofacco , que he dicho, 
Chrirtonal Raííin, la Taqueo toda, yhizo mucho daño en 
los naturales;la fegunda,porque los ayres todos Tonco- • 
rruptos, originados de la hediondez de tantopefeado 
como fe Teca al Sol,de donde fe originan tantas mofeas, 
y mofcones,y otras fabandijas,que es horror ardar por 
la CIudad;la gente toda erta. defcolorida,v llena de far
ra,con que toda la Ciudad parece vn Hofpjtal General: 
Efto es quanto puedo hablar délo afquerofo de la Ciu- 
dadjmas en lo tocante a fu Emporio, es de ios celebres 
de aquellas partes, porque allí acuden de las Naciones 
todas del Afsia,el Armenio,el Perfa,el Indo,el Arabe,el 
Tártaro,el Turco,el Mofcouita,y otras muchas, porque 
allí es la puerta por donde entran las telas, y Tedas de !*■  
Perita ;con que por erta partees muy celebre.y ay de mu-: 
chasNaciones,y nopocosChriftianos.Quando yopafse, 
el Bayboda,o Paletinodcíla Ciudad,era hijo de vn Em- 
baxadorde Mofcouia,queauiaertadocn Eípaña,al Rey 
nueftro Señor,con que me aga'íajo mucho,y me dio per
mitió para que afuera de la puerta de Citracan,en vnpe* 
queño tugurio adminirtra'le el Santo Sacrificio de la 
Áliiía,y los demas Sacramentos a los Catholicos, que 
auiaendle Emporco,con que cercad Burgo,que llama 
de los Tártaros en vna pequeña calilla, afsifti porefpa- 
cio de tres mefes,dedicándola en Ilermita a la Rey na de 
los Angeles nueftra Señora del Pilar; allí de -tex na pe-
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quena Imagen,que yo lleuaua conmigo,que era cofa pro
digiofa el venir à ver aquella Tanta Imagen , y y o Taqué 
vn pequeño librito minuícripto,queeTcriu¡ó vnCatho- 
lico Alemán,que auia muchos años eftaua al l í , y enten
día muy bien la lengua Rufa,y Tartarica, de las maraui- 
llasdefta S.lmagémilagros,y fu antigua fundación en ía 
Ciudad de Zaragoza,conque era cola de ver venirla a 
ver tanta diueríidad de Naciones, vnos mouidos de U
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deuocion,otrosdela nouedad , y otros por curioíidad. 
Llegófe el tiempo de mi partida,dexé allí á efte Catho- 
lico Alemán,que he dicho,y preparada la N ao, que era 
vna Barcaya muy grande,de dos cubiertas, y dos timo
nes,vno por la bandadeBauor*,y otra por ladeEftriuor; 
fu fabrica toda de tarugos de madera, porque clauos de 
hierro no puede lleuar,por fer el fondo defte mar de pe- 
ñafeos de piedra imán,que,6 los arranca , 6 fumerge la 
Nao,como auia fucedido a vn barco de vn Indiano, que 
auia entrado en aquel mar por el rio Oxis, y élmiTmo 
me contó , que el mar fe auia tragado Tu barco cali fin 
temperad,allí cerca de laCoftade Zangaños,y que él fe 
auiaefcapadoenlalanchajllegóeldiade nueftra parti
da,embarcófe el Señor Embaxador, y defpidiendome 
yo dé los Catholicos,que allí auia,me embarqué có har
ta defeomodidad , porque la Barcaza iba ocupada con 
vnos pajaros,ó aues de rapiña,que el Zaar de Mofcouia 
embiaua de prefente al gran Sofhjfuymos basando por 
la principal canal del rio,y en vn dia llegamos al enuoca 
derodel rio en el mar Cafpio; allí nos fue ncceilarioef-i *

perarel viento nos fuera fauorable,y eftuuimosefpcran- 
dotresdías:en efte tiempo vi aquellas canales , que en
tran de la Bolgaenel mar IIyrcano,que fon masdecié-’ 
to, y  la principal era donde nofotros eftauamos , por 
aquellas Playas vi muchas pedreyuelasjcomo a modo de 
granates,ó rubíes, que echa la mar : hallé también allí 
vqa piedra,como a modo de caftaíu,muy fuerte > y du ra,' 
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en laqail eftauaefmaltaio comn vn ojo de venado de 
color ceniciento; que los Moícouítas me dixeron fef 
buena para contra el mil de ni judaico mo defpues lo ex- 
pjrimentc:al!W'i otra piedra muy dura de hechura de 
vnatlorde Lis, cogimos algunas raizes muy olorofas; 
como de olor de palodefandalo,que echauá la mar : a 
las riberas también ay muchos pedamos de piedra imán} 
pero ya no tenían virtud, juzgo por eítár yá fuera de fu 
centro:otrasdiuerfidades vi a las orillas defte mar. En
trónos el viento fauorablc,y el Piloto, que era Tártaro 
de Nación,dixo,que ya eratiempo,que nos embarcara-* 
mos,porque el tiempo ya auia entrado bueno,y que tra
táramos de encomendarnos a Dios, porque entrauamos 
en el mar mas tempeftuofo,quc tenia el mundo, pues el 
por experiencia lo fabia, porque cineo vezes lo auia atra 
uefl'adojallieracofade ver hazer oración al Soberano,y 
poderofo Dios,en tantas,ydiuerfas leguas, alMofcouita 
en fu lengua Ruttena, al Tártaro en fu Tartárica len
gua,al Armenio en (u lengua Armenia, y al Perfa en la 
fuya Perfa, y á mi en la mia Efpañola ,facando el San
to Ghrilto, que llcuauade la Mifsion , comente tam
bién á hazer mi oración ; con que era cofa de ver, 
en aquellas Playas tantas Naciones como Íbamos, 
cada vno en fu lengua orando *, acabada la oración, 
nos embarcamos ; y nadie fe efpante , que los anti
guos celebraron tanto el valor de lailán porque atra- 
uefsb eftemar Hyrcatio , quando pafso a la conquif- 
ta de el Bellocinode Coicos , que lo cierto es, que 
tiene los hechos, fegun el nombre : entramos en el 
con profpero viento , y iba notando tanta diueríi- 
dad de montañas, que rodean el mar : es tan falo- 
bre, como el del Occeano*,fus aguas fon tan cerúleas,’ 
como fi fuera en el golfo de León; fus olas fe leuati- 
tan fin viento, con que parece, que eftá violento ; entre 
aquellos pe arfeos, a los tres dias ? que auia , qué 
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nauegauamos,fc nos leuantó vnavlolenta , y horrenda 
tempeílad,que con fcr la barca tan grande , lasólas cali 
fubianfobreel combes;quebrónosel árbol mayor,y nos 
vimos en tanto peligro,que cali tuuimos todos la muer
te tragada*,allí era ver á cada vno en fu lengua pedir mi- 
fericordia a Dios;entró la noche,obfcura,y llena de nie
blas,con que mucho mas nos amenazó el peligro ,todos 
fe conteífaron,el Mofcouita con fu Padre, que lleuaua, 
que era vn Obifpo , algunos Catholicos conmigo , y yo 
con vn Padre Italiano,ya cali todos efperando la muer
te,comenyó a desflemar el tiempo en agua defde las do- 
ze de la noche para delante ; la barca fue por donde el 
viento,y agua la lleuaua , con que al amanecer quilo fu 
Diuina Mageflad,que aplacara la tempeflad, y nos halla
mos diñantes de la Playa á lavanda del Norte legua, y 
media,en vna tierra de vnos barbaros Scitas , que ellos 
llaman zanganos,íujetos al gran Turco,gente cruel,y fe
roz,que ñ el mal temporal dura vn poco mas > allí bara- 
mos,y perecemos miferablemente,porque íi nos efeapa- 
uamos de las olas del mar , auiamosde dar en manos de 
aquellos crueles Scitas,zangaños; librónos nueftro Se
ñor^ boluímos a profeguir nueftro viagecon la mitad 
del árbol mayor,que nosauia quedado, poniéndole, co
mo dizen,vnas vandolas, y á los nueue días llegamos a 
deícubrir las Playas de Darbant , dando infii itas 
gracias a quien íiempre fon debidas, á Dios todo pode- 
rolo *̂! quai nos libró de tan conocido riefgo.

C A P I T V L O  X X V .
Llega el Autor,pajfado el mar Cafpio , i  las Playas de 

Darbanttcuentalo que vio,y lefucedio.

L Legamos,pues,a las Playas dcDarbant,y dando fon
do al defaguaderode vn pequeño rio, faltamos á tic 

rrajpoco diftantc de la Fortaleza de Darbant,alli en vna
Cam-



Campaña,h¡zimos nuedras tiendas de cañas, y ramos de 
arboles ,para guarecernos del Sol,porque allí es muy ri- 
gurofo: Jcfpachamos vn propio a la Ciudad de 'Chama* 
k c , quceíUri atilinte de las Playas d íte  mar Cafplo 
diez y ocho,o veinte leguas-,en aquella Campana nos cf- 
tuuimos hada que vino la orden ; Csvna Campaña muy 
amena,tierra muy pingue ,auia muchadiueríidai de fru
tas filueílresiy’ en particular muy buenos cfparragos , y 
muchas tortugas,6 galápagos,no dedos de mar grandes, 
fino pequeños de tierra:de la fuerza de Darbant , y de 
otras caferías, que por allí áuia, nos traían los milicos 
badimento a vender,que afsi les auia dado orden el Go- 
uernadorde Darbant:no pudimos entrar en la Ciudad, 
hada que viniera la orden del Zabandar de Chamalvc, 
queeracomo Gouernador,y Capitán General de aque
lla Prouinciaja los ocho dias nos vino la rcfpuefta,enq 
nos dezia,que con breuedad nos embiaria cauallos, y ca
mellos para nueftroauioivenidaefta licencia ’, yáfe nos 
permitió entraren Darbant, mas con condición ,qúe no 
auiamos de dormir dentro de la Ciudad, fino fuera en la 
campaña,adonde tentamos nuedras tiendas : Entré en 
Darbant,es vna Ciudad no muy grande,fita fobre vn pe- 
ñafeo,con fuerces muros,y torreones , hechos al modo 
Gentílico,todo de piedra*,tiene fus troneras, por donde 
fe difparauan las faeta s *, algunos Epitafios antiguos en 
lengua Griega, en losquales declara auer fido fundada 
por el grande A!exandro,crilaconqtudadelos Scitas, o 
Hyrcanos ¿tiene allí el Perla muy buena guarnición de 
toldados,y valientes,porque es Frontera de los Tártaros 
Scitas,Hyrcanos,y otros muchos Tártaros, qu: habitan 
á las riberasdefte mar Cafpio, queeftán fuj.tos al gran 
Turco,y también es Frontera de los Mofcouitas,que ha
bitan en Adracan ; paliados quinze dias, vino nuedro 
auio,queera vna cafilade camellos, y muchos cauallos, 
con que tratamos de auiarnos, para profeguir nuedro
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camino: en cfta campaña dónde eftauamos,auia muchos ~ 
animales,y íabandi jas poncoñofas-,y contare lo que fu- 
cedió con vna dcílas íabandi jas: Yendo apacentando los 
camellos,a vnó pequeñuelo le picó vna poncoñofa en el 
ozico,y a las veinte y quatro horas murió bramando , y 
echando eípuma por la bocatmas nofuecftolo mas, fino 
que apenas murió,cada parte de fu cuerpo fe defvnió por 
las coyunturas-,tanta era la malicia del veneno de la ía- 
bandija,que le picó,aunque no la vi,me cótaron los mií- 
mos Charbatais,que fon los quecuydandelas cáfilas de 
los camellos,que era vn animal ¡lio,a modo de vibora,de 
color pardo,y que por encima del lomo tenia vna como 
fcrre£uela,que fu andar eratofco,y que menos, que no la 
pifaran,ó lahizierandano,no picaua^yqueafsbyendoei 
camello paciendo la yerua,la debió de pifar,y la Sabandi
ja le mordió.Llegó el dia de nueílra partida, con q aco<* 
modando nueftracafila,fuymos andando aquel día por 
las orillas del manera güito el ver muchos arroyos, que 
entrauan en é l, que baxauan de aquellos montes de Ar
menia,caminaríamos fíete leguas, y fuymos a hazer no
che a vn pequeño lugar muy ameno,y deliciofo,allí aura 
muchas rofas, y flores *, dcfde aquel Lugar, dexamosel 
mar Hircano,y entramos la tierra dentro para ir a Cha- 
maKé; pafiamos vnas afperas montañas,y vn muy afpero 
camino de barrancos, y arroyos; que es muy peligrofo, 
por las grandes piedras,que los arroyos traen de lo alro 
de las montañas;todos aquellos montes fon pelados de 
arboles-,pero muy frondofos de yerna, porque la tierra 
es muy pingue,y crafa,y apacientan por allí mucho gana
do,como fon,yeguas,cauallos,y vacas:all\ fue la primera 
vez,que vi los carneros tan prodigiofos de Armenia » y 
Períia,que tienen cinco quartos, porque la cola es tan 

¡ grueHa,que peía tanto como otro qualquíera quarto de 
los quatro,y en tiempo feñalado le abren aquella cola, y 
le facanla manteca,y fe la bueluen a coferjy efto por mis

mif'
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nvTrrios o jo s lo  he v iito ,q u e  nadie me lo  c o n tó  nafta lle
gar á la C ia d a  i  de C h a  n a 'Á 'y io a y  o tra  co fa  me ni ir a - '1 
¡>le,li 10 fon d o s p aq u eáis C illa s  ; I j  vna llam ada Z  am-’ 
bran,y la o tra  Z¡ ráela. A  los quatro di a s , que nos partü- 
niosde las playas del m ar C a íp io  , llegam os á la C iu d a d  

de C h a m a lv é ie ftj.c ita  C iu d a d  fo b re vna C o l i n a , a n ti
guamente tenia vna muy h e rm o fa l'u e rc a ; p ero  q iando  
yo pafse,toda eítaua p o r t ie r r a , p o rq u e v n  tem b lo r aui a 

arruinado la C iu d a d ,y  parte d.:11a fe auia v n d id o , y  tra 

gado la tie rra , con que era lartim a el v e r la ,  p o rq u e <*s la 1 

C iu d a d  mas r ic a  de feda,que tie n e  tod a la A rm e  í in t f e -  
n e !a  C iu d a d  muy buenas tiendas de M e rca d e re s Herías;' 
que tienen de todo genero de rop illas calles fon íin pro
porcioné playa es muy ancha,y quadraia, en ella fe ha
lla de todo genero de frutos,y legumbres,que ay ennuef 
tra Efpaña,carne de carnero, y vaca muy fazo nada ; de 
puerco nlngunajcerezas,y guindas las comí tan pcrfe> 
tas como en Efpaña,higos,manyanas, peras, melocoto
nes,y períigos,alcachofas hermoíifsÍmas,habas,y guifan' 
tés,v i no muy fuauc blanco >y tinto ; pero por la mayor 
parte tinto,y todo a buen precio,pues con vna rupia,que 
es moneda,que paila en la Perfia,queesde valor de poco 
mas de tres reales de plata,cuyo (ello ay vna defcripcion 
en lengua Períica.quedize: Ál\ viiirde D’o s; con cfta 
moneda,pues,puede pallar dos,6 tres hombres cada dia: 
apenas entramos en la Ciudad ¿ fuynios a hablar al Za- 
bandar,ya he dicho,que es lo mi fino ,que Gouernador, 
al puntomaridó fe nos alojará encalas de Chriftianos 
Armenios •, a mi me tocó la cafa de vn buen Armenio, 
que era yapaterodeobra prima,el Embaxadoreftuuocn 
cafad¿ otro Armenio Mercader, mi Patrón fe llamaua 
Cachique,qué en nueftra lengua Eipañola es lo mefmo, 
que dezir,Saluadorde la Cruz:all\ nos fue neceífarioci 
eflar mas de dos mefes, hafta efperar la orden del grad 
Sofoque eftaua en Cafmin, ducientas leguas, y mas de

efta
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cita Ciudad de ChamaKe, el Zabandar era vn hombre 
dehafta edad de treinta y tres anos, de muy buena pre- 
fencia, muy blanco, y galan de cuerpo, pero íu Tenien
te el que nos dio el dei pacho, era la mas mala ligara de 
hombre,que he viílo en mi vida, que para dezirio todo, 
no fue nadaHyfopo , porque como en otros le cfme- 
sala naturaleza en pintarlos galanes, en elicle cimerò 
en pintarlo feo. TU éralo primero, y principal coxo, 
tuerto , con vna giba delante , v otra atras: Fui la cera 
parecia mono; pero de raro ingenio , y fagaz/damauaíe 
Alimahadl, acuerdóme del porque nos deípachó. Va 
he dicho como ella Ciudad es rica de leda, véndenla 
en vn pefo publico , en vn Carbafara, q es lo meímo q 
en nucllro vulgar Efpañol Alondiga,y todo el año es mu 
cha la cantidad, que fe vende ; ella Ciudad la mayor 
parte de fus habitadores, fon Ferias, Armenios,y Gor- 
gianos ; ellos Gorgianos, no fon tan buenos Chriília* 
nos, como los Armenios. En ChamaKe tienen Jgle- 
íia publica, y vn Obifpo , aunque el Obifpo no afsiíle 
en la Ciudad, (ino en vna V illa, tres leguas de allí, fuy 
à verlo algunas vezes, porque cierto era vn varón tr.uy 
perfecto: Vna tarde entre otrasfuymosa ver los fepul- 
cros, y entre ellos plorandoci buen Obifpo,me cnfe<* 
ño vno, y me dixo, que allí eílaua enterrado vn noble 
Polaco,queauia ido por fegunda perfona del Emba- 
xador , que en.biò el Serenífsimo Rey Caíimiro de Po* 
ionia; y como cftuuieflch de buelta de dar fu Embaxa* 
da , fe difguílaron no se fobre que, con que el Embaja
dor , v el llegaron à las manojean que entre otros Gor* 
gianos,y el Embajador lo muraron k eíle tal Emba* 
xador Gorgiaño,le auia yo viílo en Aftracan, y no 
quería de ninguna manera bohier k Polonia, porque 
el muerto, era noble Poi acó, y tenia muchos parien
tes, conque por el temor no quería bolucr ; con cfc 
Señor Obifpo eíluue algunos ¡ dias en eíle lugar q«e 
. ’ ‘ ■ di*
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digo tres leguas diñantes de Chamalve. Paliados dos** fc>  ̂ i
meies vino va No’oie Perú, que era Domcíticodel Pa
lacio de el gran Soiíi ,con orden para licuarnos a la 
Corte de Cafmin , doni: afsiftia el gran Sof'ti, marída
nos dar todo quanto auiamos gallado , delde que e Hira
mos en la Perlia , feñalandonos vn tanto hafta que 1 le- 
gallemos a la Corte*, y preuenida la calila de los came
llos,y cauallos, nos partimos de Chamalve para Caí- 
min,auienio hecho nueílros pauellones , ó tiendas de 
campaña,para guardarnos de día del gran calor,que !o es 
grande en aquel Pjisjpartimosde Chamalve, y camina
mos de noche,porque de di a en aquel Pais no íe puede 
andar por el gran calor,porque los camellos, y cauallos 
fe fatigan mucho, porque el Sol abrafa, la tierra es fe- 
ca,arbolcs raros,ríos apenas, con que es muy trabajofo 
el caminar,y afsi fe guardauaeílaordcn*,pueíloel Sol fi
lia marchando la calila de camellos,y con fu pillo lento, 
aunque largo,caminaua toda la noche; y es de advertir, 
que andauan Hete, y ocho leguas Perfianas, y cada le
gua Pcrfiana tiene,fegun;los Cofmografos,tres mil 
paííosjla calila de los camellos va atado vno trasde otro,' 
como recua de nulos, mas la foga con que van atados, 
es nuy larga, porque ellos van andando, y comiendo,' 
íiempreván rumeando, como las cabras, no hazen ef- 
crupulo de comer efpinos con grandilsimas púas , y 
cardos ,a todo embiilen; y es vn animal el camello, 
que tolera mucho la fed *, pues muchas vezesvi ,que 
fe pailauan los tres y quatro dias que no bebian, fo- 
lo con darles vius hojas verdes *, tienen otra propie
dad ellos animales , que quando el Charbata, que es 
lo meí’m > que en tvieílro vulgar caftellano Arriero, - 
lcsjdii con vna varilla en las manos, luego fecchan, - 
v ledexan cargar, y en reconociendo fer bailante el pe- * 
foque ellos pueden Ueuar,íi les quiere echar mas elChar 
bata gruñen j en fin el camello es vn animal muy aco

rnó-
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m o d ad o  para v ia ja r  en a q u e llo s P a ifcs. P a rtid a  la caíala 

de los c a b e llo s  .dos, 6 tres ho ras d d p u e s , m.ontauaiv.os 
en ca u a llo s.co n  qi:e antes cíe am anecer lie irp re  encon
traríam os la calila*,en ía h e n d o  el S o l , luego íe h a zia a l-  

to  , v tendíam os n a d ir  os p auello n cs e n !a  cam paña , y 
lie in p re  h a zia m o s aito  d o n d e  h u ’.lid ie  agua, lin o  de hten 

te ,p o r lo  m enos de a rg iu c, p o rq u e  en tod a ia P c r í ia , c o 
m o es t ie rra  tan leca , a vna , ú dos leguas de dilian cia, 
íiem pre av v n o s c o m o  argiues,m uy bien h - c h o s , con va 

, a rc o ,c o m o  j  m odo de m edia lu ra n ji,d o n d e  le recoge el 
agua llo u c J iz a  , que basa de a q u e llo s ce rro s , y e s  muy 

dulce,y f a b r o b i, e x ce p to  , que es m e n e ík r bebería con  

. p a rtic u la r cuy d a d o ,p o rq u e  en e lla  fe c ria n  vn o s guíani-
- lío s  muy fú tile s,q u e  apenas el que ia bebe lo s  ve,y en de

b ié n d o lo s,a q u e l g u ía n illo  fe baxa a las p ie r n a s , de don
d e  fe le o r ig in a  v n a e n fe rm e d a d , p o rq u e  en la p iern a fe 

. le  engendra vna c o rro  á m odo de vena fú til c o m o  vna 
. h eb ra de feda negra,entre el cutis,y la carne,que le califa

g r a n d ís im o s  d o lo re s  al paciente *, y p a ra a u e rlo  de cu

r a r e s  m en eíler quando laca la ca b e cilla  p o r el cutis,aga  

rra rla  con v n a  h eb ra de led a,y la fa ca n  , te n ie n d o  parti

cu la r envelado quando fe la ca ,p o rq u e  fi fe q u ie b ra  corre 

p e lig ro  c! p a cie n te •,y a fs i,p a ra o b u ia r  e lle  incónuenien- 

te ,a c !u í rto a q n ic  h u u ic rc d c  p e re g rin a r p o r aquel País, 

que quando beba el agua llo u e d i/a  deltas cifternas ,1a 
.'a re le  p r im e r o c c n  v n p a ñ o  d elg ad o  ; y a llí  al rededor 

"íie m p re a rria  algún la g a r d o n d e e m b ia u a rro s p o r  b a ti

m ento con nueítro d in ereq  a c in c o  d ia s fa! idos de C h a 
ma K é  ,o.\llam os aquel r io  tan celeb re,q u e no p o n g o  pro 

pbimer.te íu n om bre p o r  no a co rd a rm e  bierqes caudalo* 

. ío ,y  a l:i p o r ord en  del g ra n  S ó f í i , fe nos m ando huzer 

< v r: a peen r c* 1 en a d iza  de p d o s ,y  t ie rra  p ara p a lla r, porque 

• al si r.o av b a rca s.p o r no íer p allo  nrnv co n tin u a d o  : ab 

. nos d én m enos tres d ia s p ara  que la puente fe acabante: 

lu z  c r ; h e c iu )ru ís ó  la c a lila ., p e ro  n os íu c e d io  vna del'

- •• ■: *
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gracia,pcrquedoscamelíos,en que venían dos caxones 
con pieles vcbcliras,y maltas, pi cíente que embiaua el 
/jar Je Mofcmiia a! gran S e f l i  con fu Embaxador , en
tre otras truchas colas ricas, que Iicuaua , le hundieron 
dos Jeitos camellos,por aueríe hundido la puente , yca- 
vctonal rio,v fue fortuna grande el no mojarle ios zc- 
belinos,por venir los caxones embreados, pora la piel 
zebdinaesTan bdicaójjV (útil , que en mojándole pier
de (u valor.I.legamos á ArJibil, hern.oía Ciudad de la 
menor A t meni.^nvay rica por fustc\¡dos,y íedasjcs vna 
Ciudad fundada en vn herírtelo llano,tiene muy buenas 
calles, toáoslos más ion texedores de Tedas, y lienyos; 
dixeronme aucr lid o antigua Corte de los Reyes de Ar
menia jes tierra tr uc leca,apenasay agua en ella para be
ber los que la habirarqperocl vino es muy íuauc,porque 
aunque es íeca, y llucuc muy poco en la Perita , no chi
tante todaslas truñanascae vn rodo del Ciclo, q es baf- 
tantc para rcfrigcrar,y nazer producir las plantas: aquí 
nos fue necdiario el detenernos, porque el Embaxador 
cayó mal o ;y el que iba en fegundo lugar , porque todos 
los Reyes del Aí siaquando embian Embaxadorcs.noes 
vno Tolo, particularmente quando los embian a dilata
das, y longinquas Regiones, para que íi muere el vno, 
quede el otro en fu lugar; y quando entran á dar la cm- 
baxada, entran ambos á dos jpero íolo habla el que va 
en primer lugar,como lov'i: fus achaques prouinicron 
<lc vnos dolores de garganta n.uv recios,que los apreta
ría mucho,v calentura ardientejellosdezian, que p'oue- 
rtiade la mudanyadel Pa'sjpcro á mi parecer,no prouino 
íiuo de la.Gordca,que bebían,que t s lo m -fnrgque agua 
aidicnte,que era muy fuerte,v ellos lo bebían de tal ma
nera como li eftuuierancn Nlofcua,y acá era <~¡tra tierra, 
porque fe atíauan losraxarosde calor jen iin, o fea por 
efto,ófea por aquello,ellos cítauicrcm muy apretados, y 
apique Je morirfe: Enefte tiempo, paireándome yo por

O ía
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. la C iu d a d ,e n c o n tré  c c n  vn  M o n g e  B a filio ,q u e  él ¿e zu  

íé:r v n id o  con r.ueftra R e lig ió n  C a t h o íic a  (a u n q u e  yo 
c re o  cu U io > ) que :rc  auia v if io e n  R o m a,y me h iz o  mu.

. cho agalla):», llenándome á fu Monafterio >. con que cu 
diez y ocho,odiez y nue.ie dias que eftuuimos, eík Mó. 
ge,y vn Mercader Armenio,que ciiaua en vn Carbafara 
nuy rico,que venia á comprar feda para lleuar a Vene* 
cía, con ambos á dos cobré tal amiftad,que me aguiíai .̂ [ 
ron,y regalaron muy bien.Muchas platicas tune conef* 
te Monge,en lengua Italiana,que la habíana bien a cer-* 
ca de noeitra Rcligi on,y 1 a fuya; declárele mi intento, y 
a lo que pall'aua a Cafrnin, con que el buen Monge me 
dio vna carta para fu gran Patriarca de Armenla, llama* 
do Macario,que aísiília en Carmín,que defpucs recono
cí fe me feguia algún fruto,porque él me induftrió muy 
bien de como me auia de portar en la Corte del gran 
Soffi de Perita,para confeguir el fin que defeaua;que no 
es lo menos induftriar en vna Corte ávneftrangero: en 
eíla Ciudad de Ardibíl ay vna claufura a manera de Mo* 
na(lerio,donJeafsiften vnos Santones con claufura a ma 
ñera de Monges;y cftodizen,que nofalen fino es parj 
ir a vilitar la Cafa,que ellos llaman Sant3,donde dieron 
muerte a Ali ,que es fu Archiprofetade los Perfas, co
mo en otro lugar diré: hize muchas diligencias por ver 
efta Cafa de Éncerramiento,y hablando con el Monge, 
que he dicho,dixo qera difícil; pero qbufeariamosmo
do para cntrariél tenia conocimiento con vn Baxa, con 
que en fin confegufmos el entrar ; la puerta principal ¿¿ 
el primer patio , eftaua toda adornada con aculcjos; 
abierta aquella puerta, fecntraua envn jardin ,y al re
dedor auia muchos Sepulcros,v nos de jafpe, y otros de 
piedra tofea yeftauan todos al rededor del muro del jar-̂  
din, pueflos en vnos nichos; los Epitafios yo no los fa- 
bialcer; pero el Baxa,que entro con nofotros, nos ái-j
xo, que allí eílauan los huellos de los defendientes de

lo;



los Reyes antiguos de Períla ; n’.as adentro , fubiendo 
v ñas eícaleras de marmol,v abriendo \ na puerta dehie-' 
rro,entramos en la Mezquita donde cftos Santones ha- 
zian oración; en vna gruta frontero auia vna lan para, y 
vna cofa como Luna llena,y en medio vnas letras de oro 
cniengua Pcríica,que fegun uosdixoel Baxa,rcprcfen- 
tauan el auer eftadoalli a hazer oración el Profeta A li;
\i vno de eítos Santones,iba vertido de blanco, vnabar- 
ba muy larga lurta la cintura , el Turbante le colgaua 
áziaatrás,no leuar.Saua los ojos del Cuelo ,y  quandolos 
leuantaua,leuantaua juntamente ambas manos. Mejoro 
el Embaxador,v fu compañero,con queauiendonosde- 
tenido diez y ocho,ó veinte dias en la Ciudad de Ardi- 
b¡l,profeguimos nueftro viagepara Cafmin con la or- 
den,que queda referido. n

Bien fe acordara el Leclor,comodixe,queel Zaarde 
Mofcouia cmbiauaciertas aues de rapiña al gran Soft!; 
eran harta vnas treinta , y con ellas venian treinta mo
cos, que todo el camino las traían en la mano con vn 
guante*,el Cabo de todos ertos era vn cacado:de el 
Xaar,al qual l’amauan Smoíchi ; a la íalida de Ardi- 
bil fedifgufturon, tuuieron choque los Rmbaxadores, 
y el*, y como era tanta deambas partes la lamília , crtu- 
uieron bien apique de vna,y otra parte de echar maño a* 
las frameas; el difgufto fe origino , por querer el Tm- t 
baxador , queerte otro cftuuierafugeto a lo que e! man- 
dauátelotro refpondia, que íi el era Rmbaxador de el 
Zaar ) el también era embiado para licuar aqu-.I prc- 
fente , y que de ninguna manera fe auia de íugetar 
á fus ordenes: en iin, el Alicalican , que embio el gran 
Soffi , que nos acompañare, y yo , nos p.ifrnos de 
por medio , con que apaciguamos. 1 uvmos proíi- 
guiendonueftro viage , y a pocos días llegamos á U 
Ciudad de Cafmin \ en todo eftc camino no ay ninguna

' • . O i  : . Cilíy

De D.Pecíro Cubero Sebaftian. i  i i

, . f ¿



2 12." Tcresrinacion del Mundo.'O
Ciudad,ni lugar de confiieracion,porque los que ay fon 
Lugares muy pequeños,árbol es muy raro es el que fe ve 
toios fon campos,que en parte dellos fe coge trigo,yen 
otros algodonal algodón fe coge envnas matas ,como 
a manerade matas de gni(antes , los quales echan vna 
flor,y luego fe cierra , del tamaño de vna caftaña, y allí 
dentro f< 
rm íe abre
Ciudad,pufi nos nueftras tiendas, y el noble Perla, que 
nosauiarraidoentroenlaCiudada hablar al gran Sofh, 
y al otro dia íalicron muchos nobles Perfas có muy her- 
moíos cau.tllos enjaezados alo Perflco,y ellos muy bien 
compueflos: Calierontamb’en muchos ruíflcos con di- 
uerfos inflrumentos , y para nofotros nos Cacaron lin
dos cauallos..

rjt v i .
e cr ia,y quando es tiempo para cogcrfe,clla mef- j 
re.Llegamos à Càfmin, y à mano derecha de la

C A P I T V L O  XXVI.

Entrali Autor enla Ciudad de C.tfmiri y donde e/laua el 
- • grati Soffi de Per fia t y cuent a loque le 1

: Jucedió. .

ENtramos en la Ciudad con todo efle acompaña
miento, aquel dia fe  cerraron todas las tiendas de 

los Mercaderes,y fue vn dia de macha confuíion,y rego- 
ci jo para toda la Ciudad, y fue grande el concurío de 
gente,queí J ió  i  vernos;teniannos ya cafas preuenidas, 
que como he dicho, ficmpre eran cafas de Chríftianos 
Armeniosjdefeanfamos tres dias,y luego vino vn .\faef- i 
tro de ceremonias, o vn Aulicodel Palacio de el gran 
Sóffi, y nosanisó, queel gran Soffi ya auia dado or
den para que al otro dia fuellemos á la Audiencia; 
afsi como entramos , á cada vno nos dieron nueftfo 
Interprete,- el hito eta vn Chriftiano Armenio , que 
itabláua muy bien: la lengua Italiana ; llamauafe en fu

len-
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lengua oltuz, qi ctn lánueílraes lo neín'.O; quedezir 
‘Andrés.! lee ó el o*a cié la'Aidier e:a,vauiendo venido

v  ' y

muchos nobles Perlas para acompañarnos en muy her- 
moíos cansilos,muy enjaezados, y trayendo para ncfo- 
tros hermoíifsimos caualio$,y auiendo montad6,nos dr- 
xo el Interprete, que all'i era collúmbrc • que las cartas, 
que auiande ir a parar á manos del gran Sofh , fe auian 
de licuar en pul)lico,alto el brayo,para que todo el Pue
blo las vielVe,y las venerarte •, hizimoslo afsi > y Tacando 
el PnVoaxador las luyas,y yolas mias, que las lleúaúa en 
el pecho en vna cartera,cogiéndolas con vn tafetán, las 
lleuauamos en la mano ; falimos de la pofadá con ella . 
orden, muchos nobles Perlas iban delante ccn fus ca- 
uallos, luego auia muchos muíicos con fusinllrumen- 
to s,y  delante d* nolotros iban dos Alicálicarics muy 
ricamente aderezados vil modo Perlico, y chlamano 
llcuaua cada vr.o vn bafton de evano con fu oafquilló de 
o ro ; dinios buelta por muchas callesde la Ciúdad/y el 
Pueblo con mucha algazara , y gritería nos dauan la 
bienvenida, y nosíaludauancn f u  lengua , y mirando 
las cartas, las vencrauan basando la cabcca, y algunos 
de clloseratamalavcncracionquc hazian , qucla po
rfían halla el íueloiydecíla manera auiendo dado bucltá 
por algunas calles prip.cipalesdlegamos a la entrada de 
la calle donde eílaua el Palacio*,era vna caite muy ancha, 
y avnaparte,y otra auia dos hileras de arboles muy 
altos, v encopados , a mi parecer eran alamos blan
cos j entramos por ella calle, y al llegar á las primeras 
gradas de Palacio , nos apeamos; los Interpretes liem- 
pre venían a nucltro lado , y al entrar por la puerta 
principal ay atraueffado vn madero,que jirgoícr de ci
prés iy nos aduirticron los Interpretes, que de ningu
na manera pifáramos aquel palo , no se vo que fupcrlU- . 
cion encerraba *, luego entramos en vn hermofo patio',. , 
muy adornado dearboicda,y ddUe alb va fe ve»a el Taló

ü  3 den-
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don Je eílana el gran Soffi*,por delante deíle falon pafla- 
ua la gente,que ileuaua el prd'entedel Embajador , que 
era muy rico,y preciofo,de mucha cantidad de intrtas,y 
zebclinas muy finas,muchos finifsimos paños, y granas, 
muchas puntas de Milán de oro,y Teda , y otras muchas 
cofas*,yo le ileuaua de la Sacra,y General Congregado 
vn muy hermofo relox de filigrana de plata fobredora- 
da,hecho en Veneciacon grande primor, y arquiteélu- | 
ra,dos Manicordios,todos embutidos de euano, y mar« 
fil,hechos con mucho primor,dos muy hermofas efine- 
raldas Orientales j defpues de auer paffado los prefen« 
tes,que él todos los vio,luego ai punto entramos por vn 
falon,muy ricamente compuefto de paños hermoíifsi- 
mos de feda, y oro, y entramos defpues en vn pequeño I 
apofento,y deíde allí,abrí endo la puerta, a quarenta, 6 1 
cincuenta paitos de diftancia de all'i,fe veía el granSoffi; I 
entro el Embáxador de Rufsia, y dio fu embaxada , y 1 
luego dixo el gran Viíir , que fe llamaua Hartinion de |! 
HolÍoa:VengaeI Chifranqui,quees lomefmo que de- I  
zir :Entrc el embiado de Europa,quíteme los y apatos, y I 
abriendo la puerta,que he dicho, dos nobles Perfas me I 
cogieron por debaxo de los brayos,y vno iba delante co I 
vn bailón,y afsi como dVdos paíl’os dé la puerta,me arro I 
dille en el fuelo,y di con la frente en tierra: boluime a I  
Ieuantar,ybolui a caminar,vnos diez,ó doze paíTosbol- |  
ui a hazer otra rcucrencia de la mifma manera,que la pr| I 
mera;y llegué a los pies del gran Soffi , y hecha lá reue- I 
renda,como he dicho, fe apartaron los nobles Perfas, ) 
que me llcuauan,y el gran Soffi me dixo por el Interpre- 

Sffi *eon «I tc e^as P^^ras: donde venia,que á que venia, y que 
Autor. quería? Yo le rcfpódi,que venia de Europa,que allí traia 

aquellas cartas del Screnifslmo Rey de Polonia fu caro 
Rc/pusfía, q amigo*,y dé la Sacra,y General Congregación de Propa- 
al granosof -̂§an â ^de*,y lo que pedia a fu Magcílad,era,no fe dero-‘
*v ~ gaííen los antiguos priuilégios,que fus ínclitos antecef-

fo-
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ores auian concedido a los Padres Mifsionarios Apof-
tolicosde la Perfij; respondióme, que el ais» lo manda
ría',y preguntóme,corro quedjiu r.ueftrogran Padre, y 
fu caro arengo el Key de Po!cn:a:yo le refpond'i,los auia 1
dexado con lalud quando me partí: boluióme a replicar -í
con el lnterprete,li auia de boluer á Europa; yo le dixc, 
que pailaua a graues negocios a la India Oriental , tras ; i
que ii fu Mageftad lo mandaua,le obedecería; y dicien
do eílo,me leuante,y poniendo las cartas fobre mi cabe
ra,y befándolas, íe las dren fus manos,y el fe lasrpufo eri /,-
el pecho,y boluiendo aquellos nobles Perfas a cogerme Lierauedal I 
por debaxodelosbra^osjfinboluerlacaraalgranSoffi,' con »juccfi i i 
y haziendolas mdmss referencias , que auia hecho al e,gri " si *  7 
principio,me lal’. hito es lo que me fucedioenla Au- bel©amh*^^-« 
díencia del gran SoHi de Períia. Aoracfcriuire de la ma **lores 
ñera que ertaua puerto para dar Audiencia: Lo primero, ,fan&€rüI* 
el falon donde ertaua era muy grande, hecho en cuadro, ¡ ; f
todo adornado de hcrmoíifsimas colgaduras *, a la mano 7
derecha entrando,auia vnasgrandes rexas de brónze,que " ?;
caían al patio,que hedichodondeeftauan aquellos arbo v;
ies; dcfde allí lo veían todos los que eftauan afuera del V;
patiojél ertaua tentado fobre vnos cogines derafoa^ul, |.
ricamente bordados,los pies los tenia cruzados, fegim,a q
mi pareccr,el Dofel era también de ralo â ul bordado  ̂
dos nobles Perfas le eftauan haziendo ayre coñdosaba- 
nicos muy largos de plumajfu veftidoera de vra tela de \\
Perfia,toda a frechos.con diueríidad de flores ele oro*, el j
ropondecncima erade brocado de Milán*,el ceñidor , a ?
lo Perficoja la mano izquierda tenia puerta vna framea, 7
que ellos llaman zabala;eJ puño de oro con muchas pie
dras preciofafqa la parte derecha, tenia vn puñal con vn ¡ 7
cabo preciofiíVuiK);en fu Turbante tenia vn penacho de 
vna pluma blanca muy grande,aíida con Vna joya de hef 2
ntofifsi¡nos diarnañresj qiiaiho a fu perfona , nie pareció i
vn hombre de edad de treinta y fets años,la barka negra,

O 4 blan*



Combíte, C] 
hizo e! gran 
Soffi al Au-
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blanco de cara,ojos negros,y hermofos, fu barba no er¿ 
inay larga-,pero a mi parecer le llegauaharta la mitad de 
el pecho. Edo es en quanto toca a la per Tona del gran 
Softi,y como él eílauaial rededor de la fala auia muchos 
nobles Pcrfas Tentados , queloeftauan de vna manera, 
como íi eftuuieran de rodillas,porque las piernas las te- 
nian por debaxo,con que cali cali cftauan mas de rodi
llas,que fentados*,y por íu orden, fegun fu puefto,y gran
deza eftauan llegados ala Real parlona del gran Sofíi; 
Ello es qúanto pude aduertir, y notar del falon donde 
nos dio Audiencia,y de fuperfona Realjprofcguiréao- 
ra lo que me fucedió. Apenas fe acabo la Audiencia,de- 
baxoaquellaarboléda , a la rexa grande que he dicho, 
mandaron tender vnos riquifsi mos tapetes, y allí pulie
ron vnos manteles,6 tohallas precioíifsimasen el mifmo 
fueloíin mefajporque los Perías no la vfan’.aqui nos die 
ron de comer mu y fumptuofamente,quc demoílró el grá 
Sofíi fu grandeza ; eílaria diílantedc nofotrosel gran 
Soffi catorze palios,y él también comió allí delante no- 
fotros: A la cabecera déla mefaeftauaá mi manó dere
cha el Embaxador del Zaar de Mofcóuiajá la otra parte 
eftauafucompañeroduegofe feguiavnodc mis compa
ñeros,que era Italiano de Nación, hijo de 1» Ciudad de 
.Venedadlamauafe el Padre Don SebaftianCabañoli,va- 
ron de muchas prendas, y Sacerdote muy virtuofo •, efte' 
me fíguió gran parte de mi peregrinación,haftu que mu
rió en elle virtuofo exercicio en-la India Oriental en la 
Ciudad de Goa,en el Hofpital Real>que cftaa cargo de 
los Padres de la Compama,de vna,enfermedad, que los 
PortuguefesllamanMordcxin luego eílaua elquehe 
dicho,que traía el prefentede las aues dé rapiña j luego 
íe feguia la familia del Embaxador ; luego muchos No
bles Perfas, q^e en todos conté decientas y ochenta y 
quatro perfonasíel combíte fue muy fumptuofo, íiruien- 
<lonos a la mefa muchos Robles Perfas^huuo muchos pía

tos\



tos diferentes,y todos de oro maciyo jlos manjares Taco 
¡udos a la víanla Perfiana(rm$ fin tocino) cofa que me 
difguílb,porque ellos no lo ga!hn,por feries prohibido 
por fuiey:entre otradiueríidadde íaconados manjares, 
auiavn genero de arroz muy bien acomodado,)’ (azora
do con mucha efpeceria,que los Perfas llaman lirmjijen 
lugar de vino muchas aguas diferentes en alquitaras coni 
nieue,porque vino no lohuuo, aunque en íecreto se yo‘ 
que lo bebía el granSofñ,y los demas nobles Pcríasjpc- 
roenpublicono Iohazen , por no contrauenír con ef- 
candalo á fu maluada ley: enefte tiempo de la comida 
nos moftróel gran Sofri fu grandeza: Lo primero, auia 
muchos muíicos, que con diuerfos inftrumentos canta- 
uan a fu vfan$a Pcrfica*, luego Tacaron por aquel patio 
muchos,y hermofos cauallos,ricamente enjaezados,cu- ¿cj 
biertos con ropas de fino car meii, bordadas á la vfanca 
Pcríica con realces de oro,y pedrería*, luego muchos ca
mellos,de aquellos que tienen dos xibas,que fon los de 
.maseftimacionjmuchadiucríidad de anímales , y entre 
ellos vn borrico garañón,porque para aquel Pais es cofa 
muy eftimada,porque no los ay *,traíanlo tan enjaezado,y 
adornado como fi fuera vn muy hermofo cauallo Anda- 
luzjno pude detener la rifa quando lo v'i, por fer ac'a vn 
animal tan común*,y preguntándome el Interprete , que , 
porque me reía auiendovifto aquel animal ? Le rcfpon- 
d\,que en mitierracra vn animaldequien hazian muy 
pocaeítimacion ; y el medixo,qucaIiifecfiimaua por 
cofa íingular ; y diziendoles el Interprete a los nobles 
Perfas,que le preguntaron, que porque me reía viendo ■ 
aquel animal,les dixo,que yomere'iapor verlo tan com- 
puefto,v aderczado,yqueenfut!errano hazian efbma- 
cion del ; irefpondieron ellos:debe de aucr muchos: 
JLfto lo digo,para'que no tengamos en Europa por bar- ^  
barosalós Aísiaticos,pues puedoaííegurár, quedexan- (aí 
do aparte el engaño en que viuen, tocante ii la Religión»
 ̂ " “ eu •
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i 'i í  Peregrinación del Mundo.
e n  1 o de mas fon muy faga zcs *, luego fatíeron dlucrfos 
Danzarines, con que fe dio fin al comb'te , y hazierdo 
todos cortefias al gran Soííi>como nos induílruuan ios 
Interpretes, que era en remuneración de agradecí mien
to,nos boluimos con la meí’ma orden a nuefiras potadas. 
Bfto es lo que me fucedió el dia de la Audiencia,quetu- 
ue en la Ciudad de Cafmin con el gran Soífi de Nerita.

Pallados tres dias vino vn Aulico de la Corte,con vn 
veftido riquifsimo hecho a lo Períiano, y me dixo *, el 
granSoffi meprefentaua, honrándome con aquel vertí* 
do,y que aísi era neceíIar¡o,que me lo puliera*, ellrañc el 
ponérmelo,y ei Interprete me dixo, que de ninguna ma
nera rebufara el ponérmelo, porque aquella era honra, 
que haziael granSoffi,y quede la mefma tuerte autaeiU 
biado s>tro al Embaxador de Mofcouia, con que me fue 
precito el obedecer *,y relponduque me lo pondría, mas 
que el habito no hazia al Monge, con que al primer dia 
lalió e! Embaxador de Mofcouia con fu veftido,c6 mu
cho lucimiento,y al fcgundofall yo,lleuandomecon grá 
acompañamiento por toda laCiudad,y todos me faluda- 
uan en altas vozes, diziendome en fu lengua vna íaluta- 
cion,que acortumbran dezir, que en lengua Per fia es za
lamelé,que es lo mifmo,que dezir , Dios te guarde, y el 
Interprete me dezia,que auia de refponder: Aliquezahm 
que es lo mifmo.que dezir: Afsi os guarde a voíotros; y 
en mi coraron dezia(facandoos de las tinieblas,yobfcu- 
ridad en que efiaisjen fin,dlos me partearon por toda la 
Ciudad,que ellos dczian fe me hazia grande honra, y yo 
no sé corno.no me caí muerto de pefadumbre, y vergué- 
ya:bolu\ a ía pofadacon lamifma pompa, con que defde 
entonces ya quedé en toda la Ciudad muy conocido, y 
todos Nobles,y Mercaderes,me hazlan mucha corteña; 
y ello ninguno de nueífra Efpafia lo efirañe, porque afsi 
como el Rey Catfroliconueflro Señor quiere honrar, y 
honra á algún embiado de eílr años Reynos con vna joya

en
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enqueerta fu imagen;afsi lo acortumbran ellos,dándole 
efte vertido Real jy es tan priuilcgiado , que por toda la
Períia viendo la menor pie ya de aquel veftido,feledato 
do auiojel vertido era derta forma: Lo primero,vn ropon 
á modo de fotaaa,largo harta los pies, abierto por dela
te,con vnas mangas muy anchas harta el co-dojy del codo 
para la muñeca crtrccho,convnos botones de oro, y las 
prelillas de feda,y oro,ferian harta diez botones en cada 
mangaba tela era de color de purpura , toda quaxada de 
flores entretexidas de oro*,lácupacradc cfcarlata,cuvas 
fimbrias bordadas a lo Perla ricamente de feda , y oro*, 
vn ceñidor de pluma,cofa muy preciofa , y el Turbante 
de la mifma fuerte. Bit o es lo que el vertido contenía me
ro lo mas es el priui!cgio,que he dicho:dc allí tres,6 qua 
tro dias,le dixea mi lncerprete,que me quería deshazer 
del,conque luego halle vnos Armenios ,que me dieron 
vn muy buen porque por él,y me dixeron, que con aquel 
vertido auian de licuar quatro camellos cargados de leda 
a Lepo,ó ii Efmirna,fin pagar tributo alguno; pero que 
efto no lo podían hazer Uno es á la ida,porque li boiuian 
con él,viendo nocrancllosa quien el Rey loauiadado, 
no les cortaría menos que la v ida. Mas como el vnico fin 
a que yo dirigía todos mis traba jos, y peregrinaciones! 
no era por adquirir bienes temporales , fino porfaluar 
almas,como la experiencia lo demuertra, pues tan pobre 
me vine como me fuy,Iesdixe,que Dios les ayudara con 
él.Masboluiendo a mis negocios,bolu'i a hablar al gran 
Vilir Tymon IIolloa,diziendole, que yo quería partir
me '̂ que aísi fe me defpachara: caerte tiempo, yaauia 
venido allí vn Padre Misionario Aportolico , llamado 
el Padre Rafael,de Nación francés, Padre Capuchino, 
que dé propoíito le auian traído para comentar las car
tas vle Europa, porque era muy practico en las lenguas 
Períica,y Arábiga,por auer mas de treinta anos,que eíta- 
ua en aquel País *, en fin, comentada la del Serenifsimo



RcydePoloniu,icfpachóelgranSoffi Vn Embaxadof 
al Rey de Polonia;la carta contenia enfuílancia lo que 
tengo referido á cerca de la otra de la Sacra , y General 
Congregación,alcancé fe confirmaran los antiguos pri- 
u¡!egios;y mucho mas huuiera confeguido,como he di
cho,fivn maluado renegadojquc era muy querido,y etii- 
madodel Viíir,nofc huuiera hallado en aquella Corte, 
elqual me engañó, diziendo, que quería conuertirí’e, y 
arrepcntirfe,y boluerle a la Religión de Ghrifto, y yo 
con buen zelo creyéndolo,le defeubri mi pecho, có que 
defpues me íiruló de muy mal tercio*,y cito no podía ha- 
zer menos a ley de quien él era, porque era de caña Iu- 
dayea, fegun los Padres Misionarios me dixeron def- 
pues en Hifpahám,contandoles yo lo que con el me auia 
fucedido,me contaron muchas cofas dél,que no tenia, q 
efpantarme,porque fu cftatua auia fido quemada en Goa 
publicamente,que íiempre auia íido ene migo capital de 
los Padres Mifsionarios Apóftoiicos, aun citando con 
fu padre en Bandarcongo , donde auia íido Fetor, por 
nombre le iiamauan luán Beítia.que puedo affegurar, lo 
era en fu vida,y coílumbres:en fin defpues de tres mefes 
íuy defpachado de la Corte del gran Soffi,y confcgui el 
priuilegio que he dicho,y por la carta que traxe del Se- 
renifsimo Rey de Polonia, mouió fus trozos, y tropas 
contra Babilonia,aunque infructíferamente,pues ñoco» 
íiguió nada,y íe boluió a retirar,porque los Perfasfe hí 
dado tanto a las delicias, queyá caíi han perdido aquel 
antiguo valor,y ferocidad,porque en fus cafas no fe ven 
otra cofa,que baños,y muchas aguas de olores conque 
fe lauan la cabcca,cara,v manostv con eítosinítrumentos 
fe pelea muy mal contra los Turcos,porque efta Nación 
es muy feroz,y valiente, v nunca los Perfas han ganado 
nada conellos,lino que iiemprehan perdido; pues So
limán Anuir ates entró cerca de la Corte de 
há:n,haña vn lugar, que oy llaman Sultanon , haziendo
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muchos robos,ydeílrozos;y fíeíte Imperio de la Períia. 
n o  fuera por li tan íncontraftable , por fer íeco , v lleno 
deafperas montanas,que por íi fe guarda,' no juzgo ellos 
lo auian de guardar de vn tan feroz enemigó ; como mas 
largamente lo diria , fino fuera por la breuedad, que He 
prometido,y porque mi intento no es el eferinirde hif- 
torias en elle libro, fino los íu ce líos breuementc de mi* 
peregrinación.-

Í5 cD. Pedro Cubero Sebaftian. z  ¿ i

C A P I T V L O  XXVII.
Defcribe el Aiitorlo que es la Ciudad de Caf>tiin}y fu par- ' 

tida para Hi/pab.un, y lo que le pafsd en el
vi  a ge»

f  i  AfminesvnaCiudad,íitaálafa!dade vnapequeña' 
V J j  fierra,en vna llanada feca, y arenofa ; quando yo 
me halle allí,vñ Francés prometía , que él haría venir 
agua déla otra parte de la fierra ; mas cito notuuoefec- 
to,ó por la cantidad de dinero tan grande, que pedía , o 
por fer obra tan difícil deemprehender gestan feca, que 
aun para los habitadores apenas ay agua para beber, fus 
callesdefproporcionadas;vafepor debaxo de cubiertos 
Ja mayor parte della¿ los qualcs eftauan muy llenos de 
tiendas de Mercaderes ; tiene vna plaça grande , aunque 
dcíproparcionaJjqfus edifícios muy tenues, porque ion 
det ierra,à manera de nueftra Eípaña ; loque llamamos 
tapias, fus tejados fonde lo milmo; Palacio ninguno 
fumptuoío,íinocs el dei granSofii; algunos ay de ladri
llo,hechos à la Italiana; pero fon muy baxos, y de mala ‘ 
proporcion,porque el terreno no debe dar mas lugar ; à 
mano izquierda,por la calle que dix: de la Lameda , que 
entrañamos,quando íbamos à Palacio*,ella vna íumptuo- 
faMezquita,y encerramiento de mugere$,cómoen nuef
tra Vfpaña dezimos Monafteriode Monjas, en el qual, ■
no folamente no pueden entrar hombres; pero aun quá-

' “  do



do lo trf runfio veneran, y elle erta frontero de la placa, « M \ l i l i  • 1 1  T .
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mayor *, mas adelante eítael Palacio del gran Patriarca 
de Pcríia,comoellos llaman , quedizeníer íuceíVor de 
Ali: cite tal Patriarca es la cabera de fu faifa Religión; 
dos vezes lo v i  en la Mezquita de Palacio// repare , que 
qiüdo ellos hazcn fu zalidizé ciertas palabras,q por no 
entender la lengua,no pude faber lo que dezian; mas lo 
que aduerti,fue,qtie el gran Sofu fe quitaua el Turbante, 
y el gran Patriarca feclUua con el puefto cnlacabeca: 
en cita Mezquita de Palacio no entran fino es los no
bles PcrfaSjó defeendientes de la cafa de Air, y de eftos 
fon muchosfporque fegun me dixeron,todos los que 11c- 
uauan el Turbante blanco,que es la feria para que fe co- 
nozcan,fon los que fe precian de defeendientes de Ali. 
Que direde lasíuperfticiones Aftronomicas a que eñe 
miferableSoffi efia íugeto ! Lo primero tiene muchos 
Aítrologo$,y entre ellos ay vn Afirologo,queellos lla
man el Mayor,v efia tan fugeto el gran Sotfi a las orde
nes de efie,que fi el ledize en qualquicra función,que no 
la ponga en execucion,porque losAfiros eftan encontra
dos, de ninguna manera lo executa; y cfto-por mis mef- 
moso)os,ypor la cxperiencialo vi ,pues muchas vezes, 
quando menos nos pcnfauamos,falia el gran Soffi a co
merá la campana , y como yo efirañafie aquella leni
dad, porque falir vn Rey los mas de los días á comerá 
campaña,me caufaua admiración,me contaron,que todo 
aquello prouenia del grande Aftrólogo, á quien el Rey 
íiempre obedeciajy replicando y o , que era loque le de- 
zia el grande Aftrologo,me dixeron , que efiando algu
nas vezes para fcntarle a la mcfa,lcdezia, que importaua 
fucile á comer a tal parte,co i que el ibailas razones, que 
él le daui a! gran Soffi, yo no lo pude aucriguar ; folo 
quento loque veía, que pad'aua: en efie tiempo, por fus 
.ni fmas manos, conel puñal, 6 cuchillo, que he dicho,
que3eu4iuaUcinta,raat6afu Capitán General > qu£

. .......  ‘ era
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en, fegun deziun,el hombre rtus iníTgne,que tenia en fu 
Imperio •, v por curiolidad pregunte , que porque auia 
hecho tal cruel J id-,y medixeron , que cite Capitán Ce
ntral aula ve ni lo de las guerras de Rfcandron contra 
los Tártaros á losconiincs del mar Ilyroano ; y aunque 
vino vi iloriofo,veniadifgurtado con fu 1 ¡icniente de 
Capitán Cencral; y como el Rey huuiera mediado pa
ra hacerlos amigos.el tal General no obedcciójy la Sul
tana Madre le dixocrtas pdabras: Como permites , que 
tus v.xJJ'uUos no obedezan tus viuni.itos ; e¡l: es vienof- 
precio\y vi incitado a colera,y fañajmando llamar \  am
bos ados;y como dixelTc,quc le dicílc la mano,y el que
riendo darfudefcargo,no aguardo mas, fino que con el 
puñal le dio tres puñaladas, con que cayo a fus pies y y 
di¿en,qucdIxo , llenen a enterrar eíTc muerto. Ertofu- 
cedió hallándome yoen Cafmin, que harta los barba
ros, íiendo Reyes,quieren la obediencia.Otras cofas par
ticulares fuccdieron ,que por no alargarme no las rc- 
fiero:lo que se,es,que los Chrirtianos Catholicos, y los 
Zifmaticos, que ionios Armenios valTallos Tuyos, lo 
querían mucho,porque nolosmlraua con malos ojos *, y 
preguntándoles yo,que porque tanto lo crtimauan; me 
refpondicrontque porque bebía vino •, cofa,que en algo 
contraufniendo a fu maluadafc£ta,íc confcrnaaua ,y no 
menofpreciaua nuertra Religión,fino que antes a todos 
los Chrirtianos hazia muy buen partage , y los Arme- 
niosdezian , que Dios le diera muchos añas de vida,’ 
porque liauia devenir otro peor, mejor era tener el 
que tenían ; mas el Vidr Hartimon de Holloa , era 
capital ener.igo de los Chrirtianos; o fuera por fu mal 
natural, 6 iníirtidode aquel ¡ruinado renegado , por
que los Padres Mifsionarios,y ios Chnrtianos de Per- 
íia,enfu tiempo , lo paifauan muy mal : en fin tome mi 
Priuilegio fellado con el pequeño Cello Cubiculario, et\ 
que marulaua exprciramente,que a los Padres Franchis,



y a todos los demas EuropeosChrift ianos,no fe les roo- 
ledaíTe,íind que fe Ies guardaren las prehcminencias, q 
fus antecesores les auian concedido*,y que cri los tribu
tos,que fe Ies auian impuedo en las azequias de agua,qec 
paííaua por fus Conuentos,fcquitaiíen, y que no pugaf- 
íennadu:quiero explicar edo para que el piadoíoLector 
lo entienda : En la Corte de Hifpaham, cada Conuento 
délos Carhoücos tiene vn pedáyo muy grande de huer
ta,y vna zcquladeagua, ccnlaqual la riegan , vdelpues 
pueden venderla para otros jardines *, (obre eíla agua el 
Vilir av.ia puedo tributo,derogando las antiguas prehe- 
minencias,que imuedros Padres Misionarios los anti
guos Reyes de Períia les auian concedido de fie d Rey 
Al a/,que era en tiempodel Rey Don Manuel de Portu
gal,por cuya interet ísicn fueron los primeros Padres, cj 
allí entraren,y eran Canónigos Regulares de S. Aguí- 
tin,que fue en tiempo del defeubrimiento de Vafeo de 
Garra,cuyo Conucnto antiguo fe cor.fcrua oy con mu
cha veneración,y decencia en la Corte del granSofh b 
Ciudad de Hifpaham. Ede era el priuilegio, que dexe i 
los Padrcsjcl quea mi me dio,era vna Patente también 
con el mefmo Cello,que guardo en mi poder ; cuya íuf- 
tancia reducida de lengua Períicaá nuedra Efpanola, es 
del tenor íiguiente:

P aten  te-, cjwe Scbac Soliman¡Rey de los Per fas ,y los Afedos,d vósPe*
d i o  e l S ran dro Cubero ¡Padre E uropeo,y embiado de vutflrogran Pa- 

dre¡y de mi caro am'tqo el Screnifsimo Rey luán Tercers 
de Rolan: etique pafjais por mi Imperio ala India Orlen• 
tal ¡mando ¡que fe os de el nulo nece ijarto de camellos ,y cj' 
úal/os Jjafla O*• uuz , confines de mi Imperio , y que todos 
mis Gonern d̂ore r os den libre pa/Jo , y lo que tuuiereia 
necefsidad.que afsi es mi voluntad.Dada en Cafn.in,d Lir 
>lés q ¡inze de/le prejente año de mil feijcientos y  Jet.nts 
)' quatro.

E4U ee en fuftancia la Patente que me dio , la qm 
t red-
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recibí da trate de mí partida, dexando aparte otras rau- 
cíns cofas,que allí me íucedieron,«.] podíacótar, me par 
ti para I liípaham.ántigua Corte de los Sol lis de Pedia, 
queavrd defue la Ciudad de Cafmin ochenta leguasbuc 
ion en mi compañía algunos Mercaderes Armenios ve* 
zinosde Subid,que auian venido a vender íus mercadas 
ii CafmindWmos concauallos,que yd noileuauacame
llos, por ir mas d la ligera*,algunos caxoncs,que ellos lie- 
uarun díxeron fer míos para no pagar el tributo, q d ca
da quarro leguas le paga : dlecamino deíde Cal'min d 
J liípaham,es muy frcqucntadojpor eftar el granSofiien 
Cafmin ;de íicte á licte leguas ay vn Carbafard, q es lo 
mc(mo,q en nueftra IcnguaEípañoU Venta,mas con vna 
diueríidad,que por el apoícnto los palTagcros no pagan 
nada,lino es lo* gallos del comer, porque todas ion co
mo cafas Reales, y aunqlas mercancias íe queden en la 
campaña,eftan muy fegurasda razón es ella, porqel Za- 
bandar,que gouicrna,íi en fu diílritofuccdicra algún ro
bo, ella obbgado afatisfacer loquedixerea quien han 
lobado,con que eílan tan legaros los caminos ,que aun
que vn hombre llcucel oroen ¡as manos va muy feguro; 
y en los pueftos,que fe reconoce algún peligro ay licm- 
pre guardias,y los paílageros pagan vn quarto de rupia, 
queferd vn real de platadc nuellra Idpaña , con que en 
quan tas tierra  ̂he caminado, noheviílo otra mas le- 
gura de ladrones,que la Períia ; pero d qualquicra pere
grino,que rnban.ie toman fu juramento, legan fu rito, 
ceremonia, o Religión délo que le han quitado , y aque
llo que jura auerle quitado , fe lo buelue el Couer- 
nador de aquel diítriro donde lo robaron ; con que 
ella es la caufa principal de no aucr en Ferlia ladro
nes : en elle camino av dos Ciudades muv buenas: U4 “
vna la llaman Scarbach , que ella lita a riberas de 
vn rio poco caudalofo ; a la entrada tiene vna muy 
buena rúenle de piedra *, es tierra rica de abwim,» - a J ^

De D.Pedro Cubero ScbafHari; z  z $
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y cali todos losvczinostéxen telas,y lo pintan de nc *?r0i 
y de diuerfcs colores,con ciertos moldes de madera : v 
Jas mezclas deftos tintes ion tan particulares , que aun. 
que cfta ropa la Iabcn muchas vezes,primero le haze pe- 
da^oSiquequitarfele la pintura;y allí paliadas vnas alpe 

ra s,y frías montañas , llegamos a vna hermoía Ciudad I 
llamada Cazan*,eftá lita en vna hermoía , y amena llana.' 
ra,a las faldas de vna fierra:lus campos ion muy fértiles, 
y toda aquella llanada muy abundante de ganados , con 
que fe efparcia vna vega muy hermofa, y corno al rede*

■ Tcrégrinacion del Mundo.

dor eftaua rodeada de íierras neuadas, y con muchos ar
royos,que baxan de las fierras,que para la Perfia es cola 
muy nueua,por fer tierra tan feca,como he dicho; aque
llas fierras fon peladas de arboles,aunque a la entrada, y 
falida de la Ciudad tiene muy buenos jardines de algu
nos nobles Perfas,que en ella habitan: entrafe por vn ar« 
co de piedra,y á mano izquierda ay vn muy buen Carba* 
fará donde pofamos : ella Ciudad tiene muy buenas ca
lles,y muchos Mercaderes,y de todos quantos oficios fe 
pueden hallar en nueílra Europa : vafe por debaxo de 
cubiertos,que caíi en toda la Perfia es coílumbrc: es muy 
abundante debaftimentos;yen particular,muy buen car- 
nero,que fe cria en aquellas fierras,que he dicho*,hazen- 
fe en eíla Ciudad hermofos texídos , porque la mayor 
parte de los Perfunos,que habitan, fon Maeftros de fa
bricártelas Períianas*,aqui ay vna calle , que es como el 
Cete de Roma,donde habitan muchos judíos *, a ellos 
les es permitido el vender vino, agua ardiente , y otras 
cofia.«,para ios Europeos,que por allí palian, aunque no 
lo pueden vender en publico , fino abaxo en vn Totano; 
aib vinieron algunos a nueílro Carbafará, y como eri fe
brero nosdezían fi auiamos de menefieralgo , yvno de 
dios'hablauamuy bien la lengua Portuguefa,conque no 
se quien demonios lo licuó atan dilatadas Regiones:

. , - ‘ allí
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aiii ;rc fuccdio vncafo >que me acordare pura tecla nu 
v:Ja, que con o tedie artes del ¿ia quanco marchama
mos,'/ d Chart'.'. th,quc es el que cuyua de ios cauallos, 
r.o huuicí'e apretado las cinchas de ia íilla del mió, co
mo era de noche, fu y k montar fobre vn eicaicn, con 
que la lilla , y yo dimos en el fuelo , y quiío Dios, que 
ôn d celebro dielle en el arena , que íi acierto a duren 

\nos pedernales, que auiaalli cerca , creo me huuicra 
collado ia vida ; y huuicra dado íin a toda mi peregri
nación : en fin, libróme Dios por fu infinita bondad , y 
del go-pe andutie algunos dias con dolores en el cípina- 
yo:lalimos delta Ciudad para profeguir nueftro vi age a 
Híípaham,y rallamos aquellas fierras tan afpcras,y ne- 
uadas,quche dicho,dondc haze tanto trio,y aun masque 
en el puerto de Guadarrama •, en medio de citas monta
ñas, encontré vn Portugués llamado Manuel de Andra
de,el qual iba a ver al gran Soifí embiado del I:c¿tor de 
Bandarcongo,a cerca del ajuftedel tributo, que fe paga 
á los PoTtugucfcs,de la Aduana de Bandarcongo , en el 
péco ef pací o, que cftuuimos,lc di xc algunas cofas, y en-J 
tre otras, que fe guardalle de vn mal renegado , que allí 
auia,llamado luán BeftÍa,ó por otro nombre, Ali Cioli- 
bey; dixbme afsi loharia, con que nosdefpcdimos,co

giendo el fu camino para Cafmin , y yo *
para Hifpahain.
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de las mayores del mundo,'/pues h¿ llagado a la Corte 1 
del Reyno de Perfia,no dexare de hablar del,y de fuCor 
te,aunqconla breuedadpronetida.Perfiaes vnode los 
Imperios mas dilatados del Afia,porq incluye en íi el do t 
minio del Mar Cafpio,del Signo Períico ,dcla Laguna i 
Sioco,de los rios Tygris,Oxo,y Eufrates,aunq ya el grá ¿

„ ____ i \ a . _ u  n . r „ - x  x i ----- _ ir.\ u -

paliado el gran Turco fu exercito por aquellos arenales 
tanefteriiesde agua,qen muchas leguas no fe halla, y fe 
llaman los deíiertos de Babilonia,por eftar entre Chal- 
dea,y Arabia:en fin el la gano,y la poflee o y , qno es de 
ppcodaño para el Oriente,q vntan fieroDragonayato^ ¿
tmdo nuerto en cimero efnem en fn Omina Maoeftad L

Sofñ no predomina defpue s q perdió a Babilonia el Ty- 
gris,yel Eufratcsrtambien perdió el Puerto donde def



tan»toda la ticrra,c¿ue habitan los V danos,PartiíPm,la 
] lvrcania,y Pai tui,qu: oy llaman Arrac ; la Carmunía, 
Sigedan,I\sropomiiro , Margiana ; todas cíhs íor.fu 
Prouincias,que encierra cite dilatado Imperio; de las 
q'.ulcsjquellas.que citan adjacentesal mar Calpio, fon 
fértiles,por la abundancia de ríos; lasque tocan al íino 
Arábigo,ó Perneo,fon lecas »porque lolo las riega va
rio llamado Binaimiro.Las Ciudades mavores.v mas ri-*

casdeíte Imperio,ion ilidigia ,cabecadc laBetria: es 
vna de las amenas,y ricas de i Oriente;Indio cabeca de la 
Margiana,íitaenvnterritorio muy abundante, y dcli- 
ciofo;Candahar,cabeca,y Metrópoli del Paropomií'o, 
es Ciudad de mucho comercio,por el concurfo de Mer-fc

caderes,que acuden de la India,y del CatayojLaar,cabe
ca de la Prouincia de Aria,abundante de rofas*,Svras,li- 
ta cercadevncaudalofor'o,antiguamente fe llamo Per- 
iepolis,y fue antigua Corre,y Metrópoli de los Perlas-, 
Jlifpaham.caoeyade los Partos, antiguamente dizon 
auerfe llamado Ecatomphi las; eíta esoy la Corte de el 
Perla,vna de las mavores Ciudades del Oriente : ellas 
fon las Prouincias,y Ciudades ñus principales, que en
cierra elle imperio*,fus confines a Piparte Oriental r e 
ne el Mogor ;á lo Septentrional los Tártaros Zagato- 
rios,al Occidente el Turco, al Medio diael Reyno de 
Ormuz.Eíto es quanto brcuemente he podido inquirir, 
y eferiuir del lmpcriode la Perlia : quiero aora hablar 
de la dilatada,y grande Ciudad de ! lifpaham , tan gran
de,que los Perfas dizen fer medio mundo,v elcriuirc de 
ella lo mas particular, que vi , y tn; corto talento pudo 
alcancar: es Hifpaham vna de las mayores,v bellas Ciu- ¡̂(.V̂ r'ajTd 
dades del Oriente, aunque entre entre clias Conuanti de ) ü'paíi'. 
nopla,pues aunque es verdad,que no le iguala en lóame- C o,t,‘ l|;. ** 
no del litio,en otras colas, a mi pam-rpr . l e excede, cu 3 
grandeza es mucho mayor ; cuy os e.PP .ios mejores, 
excepto los Mezquitas, tiene al rededor x r :<! y: r
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que cada Vno deltas puede fer Ciudad *, el primero , y
principal es Suida , donde habitan los Armenios, que 
ion muy ricos,y poderofos, y tienen hermofas caías, y 
muy buenos Templos ,y entre ellos el que efta en la pía- 
ya,donde tiene aísiftenciafu Metropolitano: es Sulrta,a 
mi parecer, tan grande como la Ciudad de Zaragoya; 
luego efta otro lugar llamado Thauris,que no es déme- 
ñor grandezayluego ay otro,donde habitan los Cauros; 
eftos Cauros fe llaman afsi,porque fon los antiguos in
fieles déla Perfia,defde el tiempo del Rey C iro, y Da
rlo,adoran el Sol,y el fuego,guardándolo perpetúame
te fineatinguillojque fer a la Ciudad de Hifpaham jun
tándotele eftos tres Lugaresjconfiderelo el piadofo Lee 
tor:en quanto a la fabrica en generales me jor,que la de 
ConÍLantinopla,aunque es verdad, que no fon tan altos ¡ 
los edificios aporque por la mayor parte ib habita en los 
quartosbaxos; mas en fin, para tierra del Oriente fon 
muy buenosjy en particular aquellos, que eftán al i rede
dor del Baza, no pueden fer mejores ■> y de muy buena < 
fabricaron altos,y iguale$?y hechos con:arquité¿tura,y 
orden ;íbn muy Henos de ropa de toda fuerte, y muy acó 
modados para los Mercaderes; y para los que compran 
las Mezquitas;no fon tan fob'eruias como aquellas cin
co, ó-feis,que diste de Conftantinopla ; mas la playa a 
quién ellos llaman Meyla-n,donde efta el Palacio Reai ; 
tiene dé largo feifeientos y nouenta paflbs , y de ancho, 
trecientosjy toda al rededor.es de igual orden, y arqui
tectura ;eftá toda rodeada de hermofos portales, y enciV 
macon balcones, y ventanas muy bien adornadas, que < 
Lazen muy buena viíUjal rededor del Meylan, de todas. 
las quatro partes corre vna azequia grande de agua traí
da con arte,que defiigua en el rio; y fuera defta azequia, 
ay vna orden de arboles efpefos,yfrondofos; la puerta 
del Rey efta á vna vanda entrando á mano derecha; frotv 

o ay vna Mezquita ¿ cuya cupula: es toda: cubierta de
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azulejos muy fim 'V ]’Copiando da d S o l, resplandecen 
ít lk ti o »por cj ̂ i e i a p  i í i t: n\o de los nenie jos, ío n de d i ue r 
i ■ c ! orc s pie n a, v ot r a parte av dos M e zau i t a s; 1 u c p o 
ay vfui cordpc ctuupqee corrcíponde con dos lonjas en
cuna de ios Porta les,donde continuamente ella n tocan- 
c¡o dos mudas d e  ¡ nfir amen tos jvna a la vi anca PeríÍca,y 
oto a a la Tiirqueíca:es caía muy guftofa para el o'ido ) y 
aunque la placa es grande,por qualquiera parte fe oye 
muy b¡en. Otra cofa memorable tiene cita Ciudad de 
Hiípaham.que es vna calle de dos leguas de largo, y cer 
cade medio quartodc legua de ancho ; á la entrada de 
d.biu'n voa pequeña Isla , ay vna cafa toda llena de bal- 
canes, v ventanas,con pinturas,y otros ornamentos phe- 
clus fulamente para ver,y defeubrir defdeloalto,lagrá 
dezapy hermoíivra defta calle ; á edacafa fe puede venir 
por vn corredor defde el Palacio del Reypde vnaparte, 
y otra defta calle,tiene vnos hermofifsimos muros, muy 
bien hechos,y con igualdad, y dentro dedos muros, ay 
muy hermofes jardines,con muchos arboles de fruta, y 
hada la mitad de la calle fon jardines del Rey, y libre
mente qualquiera puede entrar ¿teniendo palabras corte- 
fes con el Portero,y coger quantas flores quifierc, y co
mer la fruta,que le pareciere *,porque ellos dizen,que fon 
jardines libres del Rey para todos*,para mi por lo menos 
lo fue ron,por que entré muchas vezes,y corhi muy buena 
fruta,y muy fazonada;mas dabale algunas vezes al Por
tero para café,ó para tabaco,que es ío que ellos gañan; 
encima de cada puerta dedos jardines, ay vna pequeña 
cafa muy bien hecha,y allí puede eftar vn hombre , y co
mer, y beber lo que qu i fie re,porque folo eftá hecha para 
effoj en toda efla calle ay muchas deñas cafas, y hechas 
con muy buena arquitectura,y correfpondientes de vna 
parte a otra,con que la adornan mucho : y íi dentro de 
los jardines es vnadelicia ,noes menos por la parte de 
afuerajporque de vna,y otra parte ay dos hileras dear-
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boles, con mucha igualdad,y primor puertos, y encina 
de los moros vnos pequeiu s terriplenos, Henos de her- 
nv.>íifslnas,y dlirerí vs llores,con que por adentro, y por 
¿hiera,es vn her molo jardín jurego entre cafa , y caía ay 
vnas hermofas bailas de pcí'queaa,y muy grandes, y trac 
el agua con muchos indrumentos; y citas pefquerias Ta
len de vna zequia de agua,que corre por medio de la ca
lle,por dentro de vna canal hecha de piedra, y en algu
na de las peíquerias cae el agua con mucho ruido ; en 
otras,comoá maneradearroyuelo , con queentiempo 
de Primauera aquella calle es vn Parayfo,y enlacalleef- 
tá diuidido como a manerade diques ,por donde va U 
gente de á cauallo,y la dea pie,porque carrozas allá no 
las ay;y por la parte donde pallan los cauallos, es como 
vna canal de tierra *, y por donde van los hombres, todo 
eílá enlofadode hermoíifsimas piedras: en fin, enquan- 
tas tierras he camlnadodel Oriente , no he vifto calle 
mas primorofa,y delíciofa,que eíta; en medio defta calle 
ay vn rio no poco caudalofo, el qual pallado de la Ciu
dad de IIifpaham,fe diuide en muchos riachuelos,y en
tre aquellos campos fe confurr.c,fin ir á parar á mar nin- 
guno( cofa particular , que no fe cuenta de ningún rio) 
íbbrceíterio ay vnahermofa puente de admirable ar
quitectura,y muy latga*,y de vna,y otravanda tiene vnos 
por ticos,y fe puede paliar por debaxo de ellos fin que 
iede el Sol;yfillueuc,íinqueíe moje: por la vanda de 
afuera,que cae al rio,ay como vnos balcones de piedra, 
con que fe puede pallar ella puente por adentro , y por 
afuera:y tambien fe puede pallar por encima de los Ar- 
cos,comola pafse muchas vezes yendo á Sulpha : á la 
otra partede la puente,continua de la mifma forma la 
calle,que he dicho,excepto, que los jardines déla otra 
parte no fon del Rey,fino de particulares Perfas, que los 
han hecho para fu recreación. Por vltimo, remata eíU 
hermosa calle/a vn grande,jr ameno jardín,que ellos lla

man
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man en lengua Perfiana Haftar Gerib ; la calle que he 
dicho,!-Hann Ciahar Magh , míe en nuertra lengua vul- 
gar es lo mifmo,quc dezir , quut ro jardines, porque de 
edosqutro huieron vno muy himptuoíb, todo adeu
dante de diuerlidad de arboles íVuúíLtos , yen mucha 
abundancia*,crtos fon del Rey, v fon comunes a roda ia 
gcntc,quequiere ír;es muy delicicfofu raUeo,por te
ner hermoíiísimas calles de copofos cipreíes, y vn arro-, 
yo,que paila por mcdio.Títo es lo que v\ defta hermofa 
calle,y fus jardines. Otras dos cofas vi enerta Ciudad, 
que aunque no fon muy marauiMofas,fon dignas para fer 
contadas:Lo primero,fon las cauallerizasdel Rey, poco 
diífantesdel Palacio*,no se fia erta erta la Real j le llame 
Mezquita,porque fu fabrica es de lamí fma fuerte, mas 
es cofa prodigiofa , que los muros de afuera ,todos cfta 
fabricados de caberas de cabras íilucftrcs,y de otras ca
beras de animales íalba jicos ; cofa ,que me marauillb, 
porque cftán puertas a hilera vnas fobre otras, tocando- 
fe la vna a la otra*,mas no ay que efpantarfederto , por
que los Reyes de Pcríia fon indinadifsimos a la caza; y 
ay infinidad deftos(iluertres animales en los bofques, y 
muchas vezes el Rey emplea mas de mil hombres en erta 
cazadero lo que me marauilla,cs el particular capricho 
del Rey,que lo mando hazer: cfta Torre llamanla ellos 
en fu lengua Perfiana, Minari Ivielle, aunque el nombre 
de Mira me haze diiionancia , pues fignifica en nuef- 
tra lengua vulgar campana,y ellos no las vían , fino para 
feñular las horas, y para juntar el Pueblo a la oración, 
fubenlbbre las torres,y defde aü'i a vozes los llaman, y 
feñalan la hora , tantas , quantas horas fon , tantas 
vozes dan : Laotra cofa notable , que vi eniíifpaham, 
es el Palacio de el Rey ,que erta en medio de la pla
ca, que ellosllaman Median *, la entrada es de las mas 
fumptuofas,que he virto en mi vida*, digo entrada, por
que todos los Principes Orientales viuen muy adentro;

y.
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y atrauieíía vn madero,que juzgo fer de copres. como r| 
quedixeen CaímWjelte nunca Jo pudo i ame pilar , huo 
que antes lo veneran,v adoran , helándolo quar.uo rm- 
tran.Mas quiero acra hablar ce 1 Palacio: la ueiic/a ed

x

es el tener todos ios muros por üedeutro corados, con j§ 
hermoíiísima ir.anifaturade vanos colore.-», luego algu- i  
r.os eípucios mu; uia:ico> juo es trabajo de ;n i di • aro i- fi 
cio.purquc el de le ño es muv tofcouiCT.e en liaran m ni- r  
(atura,v aunque av hermoliGimas pintura- ;t;,cesióniu 
ciuas,y deshont ítas,di rígidas a Paco,y \ enere , p-.:••• .y: 
ellos noíaben 1 líAorias jy ai si todas lus pinturas ion J„* 
elle tenor,y no verán cofa pr¡morolaalíi pintada , lino 
ello que digo jlucgo cñan las xaulas,donde tiene terozes 
anima!es,comoTygrcs,Olios, Panteras,y Leones *, pero 
quandolas lagrimas fe me vinieron,íue,quando vi veía
te y quatro pieyas de artillería a la éntrala de Palacio, 1‘j 
puelias en lus cureñas,donde auu-an las armas de nucí- 
tro Catholico Monarca Don Peiipc Scgundoíque goza 
de Dios) que traxerond *la perdida, y ruinado la tan 
dcfgraciada Ciudad de Ormuzrquando entre en la Ciu- 
dad,fuy a parar al Conuento de los Padres AguAinos, 
que fon Canónigos Regulares \ tiene vn hcrmolo Con- 
uento, dedicado a nucAra Señora,que fue d  primero, q 
fe tundo en aquella Ciudad en tiempo del Rey Don Ma
nuel de Portugal jes obra in(igne,la lgleiiatoda esdora- 
dajtiene vnhermofo jardín ,y muy hermofosclauftros; 
ama tres Religiofos, el Prior fe líamaua Fray Manuel 
de leíüsjluegoav en cAa Ciudad otros dos Conuentos, !| 
vnoes de Padres Carmelitas Defcalyos, otro de Padres j 
Capuchinos ; y afuera en Sulpha eAan.los Padres de la 
Compañía de lefusjdetodos íuy muy bien recibido, y 
les di c! priuílegío de! gran Sofii , de que fe holgaron 
muchojcorteuironme en todos tres Conuentos, aunque 
los Miísionarioa de los tres eran de diuerfas Naciones, 
mas todos embíados de fu Santidad,excepto el Conuéro

Real,
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RcmI.ou • ais» llaman de los Padres Aquilinos, que dios 
í;):i Portir’ae'esv embiaios allí pjrel Virrey de la Iri
díamela Ciudad de Go.i,qae tue donde edme alo: »do. 
Otras muchas cofas \\ en dia Ciudad particulares ? auc 
para derruirlas era menefter va largo tiempo, y vo pro
curo la dreuedad:pero no dexare de rei’erir i o del íaeri- 
iieiodd cameílo , por auerlo v i lio por mKoyrq d por 
mejor dezir camella,porque es hembra:palia ddla fuer
ce J :.n tiempo íeñalado de el año cogen vna camella , y 
adornándola con muchas dores,la licúan paiíeando por 
roda la Ciudad,v entre otros ramos.y dores, que llena, 
repare,que también lleuaua ramos de pino,v deípues de 
patlcarl.i tres dias por toda la Ciudad,es tanta la multi
tud del Pueblo,que acude a ella función , que a puro de 
tirarla del pelo , la dexancaíi mondada, yes mencf- 
tcr,quc vayan guardias para que no la acaben de matar 
antes de llegar al facritício; luego la Tacan cofa de dos 
quartos de legua de la Ciudad,y vn noble Perfa es el pri 
mero,que le dñ con venablo;luego otros muchosda car
ne deílc animal la llenan por Reliquias para guardarla*,' 
no se áque lin hazenelle facriíicio,mas lo que vi es ello 
que he coat,tdo:de noche v\ enHilpaham encender gra
des luminaiiasencimade los tejados : ello juzgo,que es 
en memoria de la Dioía Z¡beles-,loque puedo ailegurar, 
es,que el Rey no es muy oblcruanteenel Alcorán,pues 
el vino lo bebía muy bien , v no miraua con nvay nulos 
ojos á ios Cht'iíbunos ; los Huropeos, que ellos llaman 
1 raneáis,en ninguna parte del Oriente Ion mas eílima- 
¿as,que en la Perfia,'Turcos ,v Perías capitales enemi
gos,porque vnos a otros fe tienen por hereges de ía fec- 
* 1 Mahometana*,a los I lereges, Ingle!es, y Olandeíes, 
los tienen por malos Chriílianos,halla los muimos Ma
hometanos, porque dizen,que pues tienen a Chri.topor 
fu Redemptor,porque no veneran laCruz donde murió:
tu lliípaham vi pocas librerías, porque en la Perüa ay

nrav
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muy pocos,o ningunos l:bros;los Perfas creen Ali auer 
quedado verdadero íuceífor de Mahoma; mas los Tur
cos Mahometanos i o niegan» y por eiío los tienen por

 ̂ a . . * « á «
heréticos de fu fccti; mas los Atabesdizen auer edad*) 
íuceííorcs Oímar,y 0;homar;quentanfusaáos deíde la 
muerte,que fue el ano de mil ducientos y íeis*,los que fe 
precian delcendientes de Mahoma , licúan el Turbante 
verde',por toda la Pcríia tienen por afrenta,que fus mu- 
«eres,o por mejor dezir concubinas, fean vidas en pu
blicólos Gentiles antiguos de Períía no comen carne, 
porque fon Pythagoricos,y tienen por Opinión,que \¿i 
animas defpuesde muertos palian de vn cuerpo a otro, 
no exceptuando hada los de los animales irracionales*  ̂
de eda opinión fon los queccmunmente llaman Baña* 
nes.Muchas otras cofas podia notar de la Perfia,mas por 
no canfar,y por la brcuedad,que he prometido, lo dexo 
.al liiencio para profeguir mi viage. '

C A P I T V L O  X X IX .
Parle el Autor de Hifpabam para Bandar Abafsiycuentt 

lo que le pa/sd}y vio en el camino.

rfpedimc de todos los RcucrendosPadreSjV auic* 
J —J do ajuftado mi víagejmc partí para Bandar Abali 
que eda frontero de Ormuz. ,y faliendo de 1 lifpaham, 
por la puerta,que llaman de Syras , en cincodias llega
mos a eda Ciudad',en el camino ay algunos Lugares *, pe
ro de poca monta:en:re otras cofas,fe palla aquel río ti

1 1 T > * 1 * ■* t Jnombrado Bindimiro,por vna hermoíifsima puente de 
piedrauiin no ay orracoía,que notar,fino es los Garba-
faracs,que es lo mefmo,quc ventas *, los cauallos fe queda 
en la campaña ;pore de camino fe paffan vnas montañas

i-*  •  .  .  .  .  .  % .

muy ai peras,y es meneder particuiarifsimo cuydado,por 
}ue las fétidas f o n  muy eftrechas.y los defpcñaderes muy 
hondos jy como fe paffa de nocke,tiencn particular cuy*
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dado l os durlutaesde ponerfe cerca de las fendas para 
ver r\ alguna caualgadura fe Iu dcf penu d o; qu.i: i d o yo las 
pafse,cra muy ooíeuro , y fe nos deípeñuron dos caua- 
ilosjcoaquctae necesario cfperar a que vinieilc el día; 
para con las cuerdas facar las cargas;pa!lamo$ muy mala 
noche,porq te huno gran tempe liad de truenos , relám
pagos^ mu .haagn.r.proleg'Uinos nueilro vi.¡ge, y entes 
de llegar ala Ciudad de Syru$,en vn Lugar llamado Ce- 
hilminar,por donde palla vn pequeño arroyo,que diílara 
quatro leguas de Syras,me detuue allí por venir muy t'X- 
t;g.ido,y tener que pallar la aípereza de aquellas quatro 
leguas,que es viuafpera,aunque no muy alta montaña,y 
llena de piedras : al lado derecho le ven vnas antiguas 
ruinas , que fe reconoce auer lido obra de los antiguos 
Gentilestdefde all'i auisc á los Padres Carmelitas Def- 
cal^os , que ya defde llifpaham les auia yo ciento, y 
traia ajuílado de la Corte de Cafnlinvnplcyto fobre 
ciertos ínterelles, de vn Catholico ¡ que alii fe auia re- 
trahido , y el Zabandaar Ies hazia graucs moleílias, 
por dezir, que los Padres auian ocultado no se que can
tidad de dinero de elle hombre que eílaua retrahido, y 
como era nueuo conucrtido , y las hermanas Turcas pe
dían al hermanólo que el dezia que no tenia, y llegue a 
buen tiempo,porque el perro del Zabandar les auia da
do tres dius deter nino para que declararen donde ef- 
taua loque las hermanas pedian ; mas aísi como vio la ■ 
Pata,te del gran Sofii, fe retiro a fu cafa, y nunca mas 
timo en que entender con los Padres *. ilegue a cofa de 
lastre» de iatu'd.:, y aquella mcíma tarde tuv a vifi- 
tar al Zabandar, val milmo punto me prometió, que 
e l , ni en b.en, ni en nul fe ponlriacon aquellos Pa
dres trancos*, el Conuento es pequeño, mas muy’ deli
cioso 1 eran tres Sacerdotes los que allí ama de Nación 
Italiana , v vn Donado también Italiano *. tre? dias
me detuvieron alii los Santos Varones, hada que el 
" • " —  Char- •
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Charbata,dixo,queya era tiempo,qucnns partiéramos 
defde lo alto de la Montaña>quancofe viene/c diuiu ja 
Ciudad *,y como la montaña c¿ tan' íeca,y ai per a , y la en* 
tradade la Ciudad es tan amena ce cipreíes, naranjos, I 
cidros,y otros muchos arboles, rnc pareció vn hermoío I 
jardín,porque laudo cal territorio de Hiíbaham, que es ¡ 
muy ameno,y tronco* o:cn todo lo de mas del camino,no | 
fe ve masque berras peladas , yvnos arbolillos peque
ños, que en medra ££.1 paña llamamos eí pinos, que ellos 
en fu lengua 1':? liana les llaman Crihcz : ep eíhs fierrasO
fe védiueríidud de pa xa re:, llamad os buytrcs. Otra co
la memora¡JÍe>que notar cu ede camino no ay hada lle
gar á la Ciudad de Syras, y en ei poco tiempo , que me 
dttur.c,eícriuirc lo que los Padres me díxcron,y lo que 
yo vñ

Syras,que antiguamente fe llamo Pcrfepolis, es nom
brada en las fagradás,y profanas Hiftorias, y aun le dizc 
auerfe llamado EJymaide,conforme quenta la Hiftoria 
de Antioco Rey de Siria, quando por la fama de las ri
quezas , que dizen auían quedado en ella defpues de la 
muerte de Alexandro Magno,aunque no logro fu inté- 
to,porque los Ciudadanos fe defendieron muy bien.Af* 
ñ lo quenta San Geroni tro auerlo hallado en vna anti
gua eícritura Syriaca.Mas yodexando aparteHIiionas, 
porque mi intento no es eferiuir dcllas,lo que puedo af- 
fegurar,es,que quando pafse por ella Ciudad lav\ bien 
pobre,v arruinada,quc afsi pallan las glorias, y riquezas 
mundanas Jefe mundo,qnc en aquellos tiempos la em- \ 
btiilananlos Reyes,y oy es ludibrio : mas digna es, que | 
cfciíua?.lgoddla:Su lituacicn es al pie deftas montanas» 
que he dicho,en vna hermofa llanura.aunque dízen, que 
elle no esc! litio de la antigua Pcrfepolis, fino que diíhi 
quatro leguas de aí!t:En tin cfto haze poco al cafo, quc 
podía íer tan grandc,que cogiera efe circuito j ydonde
dizen,que fue la antigua Syraqíe llama Cehilminar,que

ef-



eltù a1 vltî.no de los llanos ázia el Oricntejcuyas reinas, 
;.u(-e l.a v\;y por mas le fias,que los Turcos tie- 

1 cíí l i l i  c i e r t a s  t o r r e  : ,y M e z q u i t a s . d o n d e  í u b e n  {’ r i t a n -  
d->;.! H.tauí a la or ación, v acuden todos losniilicomuic' * i
Muían aquella Üar.ai.v. en lin, que cha aya lid o !a anti
cua S ivu,parece tener a! gun tandame Mo , por la*' gran
ees t urna j)'|ue alii íe vcn;pero como eHos leerías no tit> 
ncnMúoria-^no íe puede averiguar vna o ía la  antigua; 
los Padres Misionarios meadegurarón auer oido mu
chas vezesá ellos < iauri idolatras antiguos de la Períü, 
que ellos deíde fus antecc ¡lores auian obíeruado,que allí 
era el litio donde revnó Giro, Oario , v otros antiguos 
Reyes de Penia,cuyas antigüedades,y ruinas,por no abr 
garme,las dexo.que en lin,aunque ion cofas memorables 
no íc pueden oy fácil’.nenie comprchcnder ; pero fulo le 
reconoce aucr íidolo que los llilloricos antiguos dizeii 
deíia antigua Perfepolis; mas aora hablare folo breue- 
mente de la moderna.

La Ciudad de Syrasesde mediana grandeza, y furto 
populoía;masen fu arquitectura,y fabrica,y ediiieiosde 
las cafas,íe reconoce ícr obra moderna, à la vfanya Per- 
liana,porque es poco curióla , ni dentro ay cofas dignas 
de fer vlítas*,la principal Mezquita de la Ciudad, le lla
man S.idktypor eílar algunos íeñores de lafangre de Ma-' 
liorna allí enterrados,y por ello tieneneíla Mezquita en 
gran deuocion,v vcneraciontfu fabrica no es coíu gran- 
idegrontero ay vna pequeña playuela,donde ay vnas tic

as,que fe venden verduras; con que el lugar es fucio : íi 
¡hablo de las calles,ninguna es buena,porque fond mane
ra de calleiuelas.cn la plaça viueel Zabandar, y ella pla
ya tiene algunos arcos viílofos : frontero ay vnalonja 

¡donde fe vende la leda,donde ay Mercaderes: tambié ay 
jen ella Ciudad vn litio,que en lengua Períiana fe llama 
pdedrefc,que es lo mifmo,que en nueílro vulgar,eíludio 

ublico:masadelante hazenlos juegos para entretener
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al pueblo, que a eüo Ton muy inclinados los Pcrfianoq 
ion vno> juegos,como aquí lláman os títeres, \ en Itai« 
llaman Chai 1 atañí: otra playa ay, que 11 amane 1 Merca, 
do,aquí ay vn Palacio del Rey con vn muy buen jardín: 
cita e< !a mejor playa,y lo mejor,que tiene Syras',quaiVo I  
yo pafsccftauan en elle Palacio alojados el Petor la.# 
gles,y íu familia,que tratan en nacar,y otras muchas co- f l  
fas:Eíia Ciudad de Svras no tiene1 otra cola memorable,  ̂
que pueda cícriuir dclla: defpcdunc de los Venerables 
l  ad' es Miísionaríos, aunque yo huuiera querido citar 
algunos dias mas,por venir a'go achacoío,mas el Char- 
bata daba tanta prieña, que me fue r.eceííarío el partir
me para Uandar Abafsi,quees lo miímo , que para Or- 
muz,y íalímos de la Ciudad por la mifma puerta,que en
tre quando vine de Hiípahám* a pocadiftancia íe pa:i’a 
vra puente de vna rambla,que entonces no aula agua;!uc 
gohi ¿irnos noche en vn Charbafara,dondenolo palia
mos muy bien por no auer agua;y aunque lleuauamos vi
no,que los Reuercndos Padres nos auian dado, como la 
tierra es tan calida,no es faludable el beberio continua* 
mentcifalimos deíle Charbafara,y cogimos el camina 
de mano derecha,que va a la Ciudad de Laar, luego pal* 
íamos vnas pequeñas montañas, y fuymos á comer avn | 
Charbafara , donde hallamos vn pequeño riachuelo ;a | 
cuyas riberas hallamos vnas pequeñas cafa’s,donde habi- jj 
tauan algunagerte,que fe llumanTurcomane,queconel íj 
agua de aquella ribera liembran aquellos campos, y co-' 
gen algodón,luego llegamos a vna pequeña Villa llama 
da Sc!biflaiv,cn ella vi muchos ciprefestde allí fuyrros ¿ x 
otro Lugar llamado Paílargada *, aquí quentanlos a n t e « 
guosauer eftado el fepulcro del Rey Ciro *, 'aquí ay vn j 
hei moíiísimo ciprés muy copado,que algunos Gentil ¡ 
idolatras lo adoran,y veneran: En todo elle camino 1$ i 
ay cofa memorable,lino es que en pallando vna montad 
luego fe entra en vna llanada, y aqui ay mucha cantee

£■
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de P a lm a re s,d o n d e  fe c r ía n  m uy h e rm o ío s d á tile s m uy 

{.»zonados,y d e llo s e ílo s  ru tu  rales ha ¿en v in o .v  agua a r-  
diente ;cl agua ardiente,que h azen es muy fu erre  ; la tie 
rra toda es b !an q u ¡zca,y le c a ; en to d o  el cam in o fe h a
ll m d ile m a s ,ó  a rg .u cs,v  algunas vezes algunos a rro y o s  
con muy poca agua,y en t i la  ían g u i juchas; y contare vn  
caí o,que me i uccdi o dos días antes de llegar a la  C iu d a d  

de L a a r.V n o  de lo s C h a rb a ta e s , co m o  fuelle u beber a 
vno d e d o s a rro v o s, fe tra g o  vna fangui jucla , y a íie n d o -  

íele a la garganta,el p o b re  hom bre eííaua ya cali para e f-  
p irar,y  n > era m enos,que el am o de la R c c o a jlo s  Per fía
nos fe lo  cftauan m iran d o  co m o  b a rb a ro s , porque e llo s  

no entienden nada de m e d icin a , y o d e  C h a rb a ta  cftaua  
fu cafa,y a fs líle n c ia  en la C iu d a d  de Laar-, yo,aunque n o  

i entendiade rn e d iciñ a ,d ife u rrie n d o ,p a re ce  ,q u e  me in f-  
p ir ó f u  D iu in a  M  ageftad de co g e r vn  poco de tabaco de 
B ra íil,q u c  y o  tra ía  de I l if p a h a m  , y m anándolo en v n  
m o rte ro  co n  vn p o co  de agua ardiente de d á tile s , fe lo  
d i a beber,y le p ro u o có  ¡1 tales v ó m it o s , y co n  la fo rta 
leza d el tabaco d e b it o  la fa n g u iju e la , co n  que la ech o  
con quaxarones de fangreyeon q  a llí nos fue n cce lía rio  e l 
detenernos v n d ia ,y  el h o m b re c o b ro  (alud ; d io in e  las  

gracias, vo le d ix c  , que fe las d ie ra  a D i o s , qvie el e r a d  
que le aiiia d ad o  Talud : de all'i Itdos dias llegam os a la  

C iu d a d  de Laar*,v en agradecí m iento de la buena obra, 

que le  auia hecho,en q t u ír o .b  c in co  d ia s , que fe detuno  

en fu cafa, no q u ilo , vue eituuíera en el C a r bufar a , fino  

que fuera a fu caía,co n  que me re g a lo  nviv bien , que es 

m ucho para T u rc o s ,o o rq u e  ellos no perm iten de n in g u 

na m anera,que lo s C h r iít i. in o s  entren e n ín  caía •, y en  

p a rticu la r , que en nueftra C o m p u iia  venia vn  m ald ito  

pred ican te de A ly  > que iba á a ís l í l i r  íi la M e z q u ita  de 
B and ar \b a fs i ;y á mi no me podí a ver p in t a d o , porque  
a todos los C a rh a fa ra e s,q u e  llegauam os, fe ponía ii p re 

d ic a r ,) 'a c a r e a r  v e rfo s  en alabanza de A  ly  ; yo m achas
Q  ve-
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vezesledezîapor el Interprete, porque èlno meencn- 
dia à mi,que para que hazia aquello,que nos dexalTe <ior P 
mîr,que veníamos iatigadosyen fin,à inftancia mia, y d* , 
vnos Armenios,que venían, hizimosconel Charbatà. j 
que eíle perro no predicare mas en los Carbaíaraes; pC. I 
ro en fin èl fe iba à predicar debaxo los palmares -, y aili | 
juntauala gente de fu maldita Seéta*, bien defeaua yo ci f 
chocar con èl;pero como no me entendía, ni yo le enté-i 
dia,no huno forma •, enfin èl vino con nofotros haft* 
Bandar Abaísi..

'•MasboluiendoalaCiudaddeLaar, es vna Ciudad 
fita en vnahermofa llanura } tiene al rededor muchos 
palmares*,es vna Ciudad muy hermofa, y con muy bue
nos edificios,tierra templada , ay de todos frutos,y eu 
particular tiene mucha abundancia de rofas,y azares, de 
que eftilan muy olorofas aguas:todas fus calles fe cami
na por debaxo de cubierto*,ay vn hermofo Palacio jun
to à là playa,que dizen auer fido obra de ííabraynchan, 
que fue antiguamente de todo efte eftado *, quandoyo 
pafsc,nadie moraua en èl : enmediodela plaça ay vna 
media naranja,à manera de Ion ja,y todas las quatro ca
lles vienen a rematar allí à manera de Cruz y tiene vna 
fortaleza de poca importancia , porque fus muros ion 
muy debilesdo que adorna mucho efta Ciudad, fon al
gunos torreoncillos pequeños,hechos à manera de Cá* 
panarios,y allí fuben à coger el frefco*,llamunle los Per- 
fianos Barhir , queennueítro lenguaje Eípañol es la 
mifmoque dezir.donde fe coge el í refeo ;y cito no fula
mente fe vía en Laar,fino en todo aquel Pais, porque es 
muy calidodoque ay en efia Ciudad, es mucha ncceísi- 
dad de agua,porque no ay rio,fuente,ni laguna, íolo be- 
benagua Houediza,que fe coge en las ciílernas, que hè H 
dicho,que fon muchas, para que fi acafo no llouiere en 
algún año,no les falte agua à los habitadores ; es agua  ̂
dulce,y íimjeayunque à mi parecer , no muy faludablc. p

* 'é -y
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te de U calila de los cauallos ii Bandarcar.go; mas yo le 
d izque me irr.portauael ir a Bardar A b a f s i , con que 
en ñn él en perfona fue conmigo a vna jornada de Laurj 
fe aparran dos caninoSyVno que va para' Bandarcongo, 
que es á mano derecha*,y otro para Bandar Abafsi, que 
esa mano izquierdajelcamino que va para Bandarcon* 
go,dizen fer alpero , aunque yo noeíluueen é l, porque 
me tfiv por marjtodoeflc camino por donde yofuy,haf- 
ta Bandar Abaisi,es muy fcco,y en todo el raro es el ar- 
bol, que fe vé,íino fon algunos palmares de dátiles: vna 
jornada antes de llegar a. Bandar Abafsi, defde vnalto 
fe defeubre la mar de Ormu7,:es de la mar del Sino Ará
bigo,y Per íicojdi infinitas gracias a Dios, porque aula 
cerca de dos años,que caminauapor tierra ; y a mi pare-i 
cer,con los rodeos de vno,y otro, defde que fali de Hf- 
paíia,caminaria por rierra mas de cinco mil y fctecienras ’ 
leguas,con que ya defeaua entrar en la mar. Def de aquel 
alto,que hé dicho,haíU Bandar Abaisi,avrá íeis a fíete 
leguas ,y es todo arenoío,y feco, iin aucr en todo el ca
mino vna gota de agua, porque como es tierra liara , y 
arenofa.fe empapa el agua,y no fe puede recoger en las 

dilemas jaquel día a puedas de Sol,llegamos
a Bandar Abafsi. *

Q *  CAI’ :



*44 rcrcgrinacion del Mundo,

C A P I T V L O  X X X .

JJtgá el Autor d Bandar Ab a fs i\cuentalo que lepa/jofy 
, ■ Jucedib ene fie Puerto*-

p V ym os a parar a cafa de Monfiur Perót, que era Cad 
^tholico,Y Dire&ordela Compañiade Francia , que' 
los otros dos Confutes eran Ir.glés,y Olandés he reges

»  - _ ^  ^ *  *  V *  ’ _

’ I:

y nos recibió con mucho agalla jo , y aíli auia vn Padre
ii

ñ

Carmelita Dcfcal^o , que auia venido de las Mifsione 
de A rabia,el qual eftaua muy malo , con que dentro d: 
pocos dias,auiendole yo confeflado,y comulgado,di6 fu 
alma a Dios*,era Polaco de Nación *, efta tierra es cali* 
difsima,con que yo lleuaua orden de la Sacra, y Genera] 
Congregaeion>y licencia del gran Soffi para fundar alü 
vna pequeña lgleíiatnolo pude confeguir,porque fe me 
opuío acérrimamente el perrodel Confuí Ingles,que al 
Olundcs ya yo lo tenía de mi parte \ mas como los que 
mandan allí fon los inglefes, porque á ellos fe les dio 
aquel litio quando ayudaron al Perfa a ganar a Ormuz, 
porque la mitad de los tributos de la Aduana fon fuyos, 
y la otra mitad del Perfa*,confefié toda la familia, que 
era mucha,defte Dire¿tor de Francia Monfiur Pcrot, r 1 
otros muchos Catolicos,que ay en aquella Ciudad , c¿ue 
quedaron de las Reliquias de Ornuizjalli baptizé vnCé- 
tii,que era idolatra,de dos que tengo dicho, Bañane$;era 
fu oficio ful!fe:tamb¡cn conuerfi vna Negra , y la bapti* 
ze*,baptizc en ella Ciudad de B indar Abafsi muchas al- | 
mas,v á otros pufe los Santos Oleos: todo efto hazia en 
cafa de Monfiur Perotjafsifti alfi algunos dias predican
do^ confcílaodo aquella gentc,que era mucha en numc‘ | 
ro.Nó dexare de contar vna cofa prodlgiofa , qfucedio 
hallándome allí el día,ó entro elZabádar.falicró los tres
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Confulcs a recibirlc,y a cofa de las dos de Ja rarde,dU- 

do va el Zabandar para entrar en la Ciudad, lúe tanta U 
multitud de lar goda, que vino por la parte Occidental, 
que cubrían el Sol;y no repare tanto en la multitud de 
langoila,quar.to en nueftra Europa.la tenemos por pla
ga,aquellas Naciones lo tienen por felicidad,diziendo, 
que era muy buen agüero,y que auia de auer feliz ano ■, y 
aí’si fue,porque ellos tuuieron que comer para muchos 
dias,porque lascegianen vnos íacos,ócanaftos,y fritas, 
ó aliadas,las comian,y las vendían en la pla^a; y yo por 
curioíidad,tambicn me comí dos,ó tres delías-, aquel día 
fue muy feftiuo para la CIudad;y tampoco cílraño, que 
a ello s no fe les diera nada de la langoíla, porque todo 
aquel País es tan foco,que nada Ies podía comer, y ellos 
las corrúan. Tuuc carta del l ector de Bandarcongo, el 
qual fe Ilamaua Manuel Rodríguez de Aguiar , en que 
me auifaua,que auian llegado a aquel Puerto vnas naos, 
que venían de Bafora, yquedezian auian de pallar al 
Alogor,y queafsi noperdieífe tan buena oeaíion ; con 
que auiendo confolado a todos los Católicos , y defpi- 
diendomede Monliur Perot,de quien auia recibido mu
chos agifiajos,mc embarque en vn pequeño barco, y me 
partí para Bandarcongo, donde en vn dia, y vna noche 
llegamos alia,porque el viento nos fue fauorable : debe 
de auer, á mi parecer, treinta , ó quarenta leguas de vn 
Puerto a otro,y con el núfino barco fuy á ver la Isla dó- 
de eüaua la Ciudad de Ornuiz,que ella frontero cali de 
dos leguas de Pandar Abafsi, cu :as ruinas demonftra- 
uan auer lijo la Venecia de Arabia : allí vn las ruinas 
de tantas Ig’cfias , y VonaOerios , que all'i auia y ya 
no fe ve otra cofa , que la antigua fortaleza , que 
allí quedo ; y aunque hi/e medias diligencias para 
entrar a verla , nunca lo pude cor.íeguit , porque 
los Perfas , que eflauan de guarnición, no rre lo per
mitieron : en algunas piedras leí en lengua Porta*
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• guefa las hazañas de algunos Héroes Portuguefes, I15 
victoriaSíque alcanzaron de los Arabes , y otras heroi
cas hazañas,que hizicron; y en particular de aquel Ge
neral llamado Ruy Freirá,que fueron tantas hada el día 
de oy,de itetan los ni ños las mugeres Arabes con la no
tare,porque íegun me contaron , cík  Capitán General 
los mundana pillar,que es lo mifmo ,que aquí moler en 
vn mortero;tal era laantipatia , que tenia contra eílos 
perros. Apenas llegué á Bandarcongo,me íalió a recibir 
á la playa el Fedtor que he dicho Manuel Rodriguezde 
Aguiar,y me lteuo k fu cafa,donde me agaífajó •, al otro 
día fuy a la Iglcíia á dar gracias á D ios, y á dezir Milla, 
y tocando la campara,acudí 6 mucha multitud de Catho 
líeos,y les hize vna platica,exortandolos para que fe có- 
foliaran, y que los niñas, que no eftuuieran baptizados, 
los traxcran para baptizar-,y otros,que no tenían pueftos 
los Santos 01eos,lostraxeffen para ponerfelos;con que 
lo hizieron afsi,y fe confdlaron muchos *, baptizé mu
chos deiios,y a. otros les pufe los Santos Oleos: allí rae 
fue necesario detenerme,porque las naos, que auian ve
nido de Baíora,que eran tres, dos de Inglefes, y vna de 
Moros,venían muy maltratadas de vn recio temporal, 
que auian tenido;en elle Ínterin llegaron quatro naos de 
armada de Goa,que Ion las que guardan aquel Sino Ara 
bigo,v Perficojveniapor Capitán General Don luán de 
Saa y Sotomayorjla Capitana era nucílra Señora de Ri- 
b;indar;las otras eran San Cayetano»'v San Antonio: allí 
dieron fondo a la viíla uc Bandarcongo, para tomar rc- 
frefeo ŷ venir h cobrar el tributo, que el Rey de Peritf 
les paga de hi Aduana : faltaron en tierra vn Guipar de 
Soufa,y otros Capí tañes,y vinieron a patar a la cafa del 
Fedlor donde yo eftaua,llamado Manuel Rodríguez de 
Aguiar; :or. que yo les díxe como mi intento era pallar 
al Mogor;dixeron,que a buena ocafion auia venido,por 
que el CapelUn^que era vn Padre Aguítino y fe íes auia

muer-.

*
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muerto cercade Mofcat,quces vnafuer^i.que antigua- 
mente tue de lus Portuguefes , y oy la polìec d Arabe: 
aquella tarde me embarque en vna lancha,e tuy à editar 
al General,que me recibió con mucho agalla jo : era vn 
hombre de hermofa prefcnciaéaUnco de cara , y rubio; 
hablamos largamente ; yo le conté de la Corte de Per
da,y de aquel maiuado renegado A tignilo ey,y èl medi
co,que ti io cogÌcra,lo hauieradc colgar de vna entena; 
dlx.ofr,e,que venia en bafea de los Santones del Mogor, 
qee pail'au.in à la cafa de Meca à adorar al maldi to cin- 
carronde Mahoma,y que èl venia a darles el premio de 
in peregrinacioiqaquella noche me quede allí, v al otro 
dia por la mañana lo confefse,v comulgué , y a exemplo 
luyo muchos otrosíoldudos de la Armada-.ialtè à tierra 
al otro dia à las quatrode la tarde , y conietsè muchos 
délos quceflananenella,con que dentro de quatro lias 
difparò piet à de leua;y aulendo exortado todos losC.i- 
tolicos de Bandarcongo à la contlancia , y tir me/a de 
nuelìru Cathohca Religión,acompañándome gru mul
titud dellos ballala playa,meem'oarq io en la Aun ida, i  
media noche lciuntamos Micoras.y nos dimos a la vela; 
entramos por el ellrecho de Meea,v por allí nos and mi
mos barlouenteanio/et cerando los Sa uro ne sepie vii .e- 
ran:en li •■),dei pues de ocho di as vimos venir tres ber .ro
ías galeones de alto borde,que veni an de la v inda d :Su- 
rat con proipero vientoMpenas el ( ¿a nero anbò,q le fe 
veían velas,q.lando de!pojan io las placas de Anms de 
las naos,fe pulieron todos a panto de g ierra ; a p ledas 
de So1,va citauamos à vna vi.taf con que el demoni o, que 
íes deb: 6 de ayudar) entrò la noe ne obfcura , y con va 
rr.il tc.rpord',C3n que nos ine necewur.o recogi mos a 
vna enf .nuda,por no varar,ò hazernos ped icos en atiuel 
crtrec!\o:cn fin eib's fe nosefeaparon ; peroni (»• :k ral, 
echando e (puma ñor la boca , bulina , y cu tres d. "■  r.o 
habUi.4con nadie,ni nadie le habuuayeo entre vp.tuu a

a  4 '■ *
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laCamara,y loconfole,diziendole ,que aquellas eraa 
fortunas de la mar,que era necdfario paciencia, pues no 
diaria de Dios, que el los cogiera *, cimas fofiegado el 
animo,merefponiio jurando,que por leíu Chriílo, que 
fu intento era ahorcarlos á todos de las entenas de las 
naos-,pero que en draque el dlabio les aula ayudado •, hi- 
zimonos a la mar afuera,y a los tres,6 quatro dias,andá* 
do barloventeando el Gauiero, dixo, que íe deícubria 
vna vela, y el General mando ¿1 punto , que pulierais 
proa,con que entre onze , y doze llegamos á reconocer, 
que era vn nauio del Zamury,capital enemigo de los Por 
tugueíesjConqueal miíiro punto mando abordarlo; la 
naoeragrande,ytfa'ia mas de quatrocientos barbaros; 
comencófe devna,yotra parte la pelea , y aunque la 
multitud de la gente era mucha, en fin los Portuguefes 
los rindieron,auiendo muerto de nueftra parte veinte y 
fíete Chriftianoíqel barco fe iba a pique, con que faca- 
ron lo que pudieron,y entre ello gran cantidad de Tu* 
tinaga,y otras muchas cofas ; hizo ahorcar algunos de 
aquellos barbaros , y fin duda loshuuiera ahorcado a 
todos,fino huuiera fido por muchos Capitanes, que di* 
xeronfer mucho mejor lieuarlos a la cafa de la poluora 
deGoa*,poraH'i ardiiuirros algunos dias barloventean* 
do,con que nos llego vnauifodel Gouernadr r de Dii'i, 
dandonoticia, que el Arabeauia faltadocntierra: al 
mifmo punto pufo la proapara ir alia ; los vientes ros 
fueron tan poco fauorables,que no pudimos llegar con 
la prefleza,que quifieramos;mas no tue nec: bario, por
que 1 os de dentro fe portaron tan bien, que d A rd?e le 
boluió con las manos en la cabera : llegamos a Díú, es 
vna hermofafvcryaen el Reynode Can-baya , r,c muy 
grande,mas fortifsimajallímefuy a recoger al Colegio 
de los Padres de la Compañía,que es vn hermofe Colé* 
gioihallauafe alb en aquel tiempo por Viíitador el Pa
jare Andrea Hurtado de Mendoya, Varón infigne, y me
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tonto auer hecho tres vugesdeíUela India Oriental a 
Lisboa,y a 1er buelto*,cola,que me m.irauillb,por íl*r vn 
v i a ge t an d i l.itad o: e !l .1 f o r tale za de I) i u e A a c n d Re y- 
no dc Cam'jAVviiCn tierra tirme,veinte a veinte y quatro 
leguas de la entrada en el golfo,y treinta diñantes de Kt 
Ciudad de Cambaya,Metrópoli, Ciudad principal del 
Rcyno;es de mucha importancia páralos Portugueses, 
por fer vn Puerto muy íeguro, y las naos ctlan debaxo1 
de la Artillería,y por íer el pallo paralas naos, que paf- 
fande las Indias Orientales a Ormuz, Mofear, Bandar- 
congo,Bandar Abafsi,y Abaforá *, lo tocante a la tierra 
es muy fértil,y abundante de todo genero de batimen
to jay dentrodera fortaleza diucríidud de Naciones , y 
viuen con libertad',el Gouernador della quando yo paf- 
se,era Don Pelipe Mencfes: de allí me embarque en vn 
nauio de Moros para Surat,y en quatro dias llégaseos á 
Surat. •

C A P I T V L O  XXXI.
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U ' Z . '!  Autor a SurutyCtientA lo que le p.tísd } y fucedti '
en efie Puerto*

Irnos fondo al deíague del río,que di {la de la Ciu
dad dos,b tres leguas •, el rioes muy caudal oí o*’1 

mu,■ veloz,v corriente , tiene fus mareas: por aquel rio ' 
arriba con 1i marca,quandofube,fabimos hada lasmif- 
mus n.urailasde Surar; c» güilo el ver tantos nauios de ’ 
tantas partes jomo allí acuden de todo el mundo, pues 
es el mas celebre l:,roporeo del Oriente ; a la entrada de 
Sur it,ay gran rigor para reconocer los que vienen , li 
traen oro , porque all í es contrauando j de tal manera, 1 
que hada las faltriqueras les miran *, la Ciudad, lo que 
coge la muralla no es muy grande ; pero tan abundan
te de Mercaderes, y de gente, que en todo el Oriente 

he viílo tal trafago, porque allí fe halla he quantas 
— - •- — N a i'



Naciones tiene todo el mundo,y ce quantas roerclícijq 
y ropas ay en el,poro.ce aUí no falte el Ir glcs, el Glan
des,el Amburges,d Francés,d Dinamarca,el Suezes,el
Venecianos Ginoues,f l Turco, ei Perfa , el Arabe , el
• * *

Chino,el lapor.y el Elpanol: en fin es vn Emporio el 
mas celebre del mundo,pues no av Nación per toda U 
redondez dd Orbe.que en d no fe halle : apenas entre, 
fuy a viíitar al Director General de la Compañía de 
Francia .que fe llamona Francifco Varen *, éralo iníigne 
en íus cohombres,y virtud •, auia libo embiado a Conl- 
tantinopla,Confuí,en A lepo,v Eímirna, y cntoncesera 
Dirf ¿tor G.neral jera vn hombre de í.afta edad de a ciu 
cuenta y cinco,á cincuenta y icis años , con vna barba 
haíta la cintura*,nunca auia fido calado*, muy afecto a los 
Padres Mifsicnados,porque era el Agente dt la Cama- 
ra,yel que focovria todos los Miísicnarios Apoítohcos 
del Oriente por orden de fu Santidad,tan virtuofo, que 
aunque fu cafa era la Fedor ¡a General de la Compañía 
de Francia,de tanto trafagóle viuia contal orden, que 
parecía vn Monaíkrio,que quando la Cabeya, y el Pa
dre de familias es virtuofo, todos los demás miembros 
del cuerpo liguen fus pifadas j en fin el me recogió con 
mucho amor,v caridad,y me dio vn quartode fu cafa, y 
rocd¡xc,quealli tenia todo quanto auia mentfler , y 
que fe holgaua mucho de mi llegada a aquel puerto,por- 
que avr ia mes,y medio , que auia muerto aquel iníigne 
1M lisio na rio el Padre Ambrollo,y que todos los Cato
lices andau.n ddcarriados; y como mi fin no era otro, 
que laíulud be las almas,le reípond':,que no podía expo 
r.er el gozo entrañable,que mi coraron auia rccibÍdo,el 
aucr i legado a tal tiempoicn í»n,aquella tarde fe nos paf- <

. so en platicas de diuerfas cola?,y el me di\o de alguna:; \ 
queneccfsitauan de remedio, corone comoalii le vine I 
fin caíiigo,obran con den aliada libertad: en fin, al otr^ 
fba por la mañana fuy á la ígicfia,hize llamar a los Cs-

toli-
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Do D. Pedro Cubero Scbafliafi: i  jY
tolicos,porque campana no fe nos permite,y algunos de 
ellos,que no vinieron, yo mifmo en perfona los fuy á 
bufcar,con que auíendoles hechvna platica,muchos de 
ellos,q je aula muchos anos no le auiun confsilado , fe 
coidellaron conmigo entonces-.ia mavor parte de Cató
licos, queen Surat ay,íunaquellos Poricgucfes, que fe 
huyen de Goa,Diu, Damayn,y líazavn , (maní, v otras 
partcs)y vienen a leruir al gran M ogor: crtos viuen con 
demudada libertad,que harto trabajo me cortó el mo* 
derarlos;otros fon Francefes,otros italianos, y algunos 
Flamencos,y Balones:en fin,ellos ion muchos, y d .* (mi
chas Naciones;aIli hize mucho Frutó en quatro meíes,q 
cífuue baptizando,conttilanúo, y comulgando, y aísif- 
tiendo con todos los demás Santos Sacramentos , qua 
quandonohuuiera hecho otra cofa>que!o que allí obre, 
huuiera dado por muy bien empleada toda mi peregri- 
nacionjentre otros,vno,que auia treinta y tres años, que 
no fe auia confeíTado, lo e xorté , y reduci a que hlzíera 
vha confefsion general,con que de allí á pocos dias mu
rió de vna definteria,con grande arrepentimiento,)’ do
lor de fus pecados,afsiíliendole harta que efpiró,cofa, q 
no fue de poco trabajo para mi,porque como la tierra es 
tan calida,y efte hombre tuuiefle todo íu cuerpo adulcc- 
rado ue llagas,y luego ladeíintcria, era tanta la hedion
dez,que no fe podía tolerar •, pero en fin ello , y mucho 
mas haría por conuertir vn alma. • 
v Defpues de tres mefes, que afsifii eri erte Emporeo 
auiendo conioladoertosCatólicos ,difpuíe el partirme 
para las Cortas de Coromandel. Nodexarede dezir al
go defta Ciudad: Es vna Ciudad no muy grande , fita a 

. las riberas defterio,que he dicho,llamado Gu¿arat:tie- 

. ne hermofos edificios,y en particular las cafas de Fedo-!

. rías de Olanda,íngaiaterra,y Fraudadas calles ion har
tó agradables .tonas de mucho fafago de Mercaderes:
la gente,y naturales dei País,fon de color membrillo

cochjp



% y ¿  P e r e g r in a c ió n  cfcl M un ctó:
cccho;perono de mal gcílo : muge res, y hombres vari 
deíhudos baila media cintura por el gran calor, que allí 
haze;l¡euan pendientes muchas arracadas , y garganti
llas de oro*,!usorejas les cuelgan hadad ombro; los la
bios también los licúan oradado$,y en ellos licúan algu
nos cercillosde oro,y lo propio lasnarizes: en fin ello 
es vna cofa ridicula el ver aquello: tocante á la Religio 
en elle País,los que mandan fon Mahometanos, que alsl 
loes el gran Mogcr,queesel Rey dcllos, mas los natu
rales fon vnos Idolatras,otros Gentiles, y otros Hetni- 
cos,que íi huuiera deefcriuir la variedad de Sectas, Re
ligiones , y Idolatrías , erameneíler vn volumen muy 
grande,mas referiré vna en particular, qre halle eneíle 
País,y es vna Seta,que dize,que las mugtres no pueden 
entrar en el C¡elo,;celcbré mucho tan ridiculo difpara- 
te,y preguntándoles yo a los Bonzos,queenque lo fun
darían í me reípondierenen lengua Portuguesa, que U 
hablauan muy bien,que la muger era vn animal imper
fe to ^  que Tolo era vna materia primera, 6 vafo de re- 
rccpcion,y que Dios laauia criado folo parala genera- 
cionjy que acabada ella,fe acabaña: a vntan gran difpa- 
ratcnoquÍferefponder,fololedixeal Ronzo, quefi la 
mugerdifcurTÍa*,y el merefpondio,que í i : puesíidifcu- 
rre, luego es animal racional',luego ficnd o animal racio- 

. nal,tiene alma*,1uegoíi tiene alma,en que dudáis , qbap- 
tizardofc,y viuiendo bicn,no puede entrar en el Ciclo? 
rA  ello me refpondí6,que la alma de la muger era imper
feta,y que era por comunicación del varón, y no criada 
de Dios:en fin noprofeguiconlaconuerfacion, porfer 
cofas tan ridiculas, y friuolas : deeftas conucrti aalgu- 
nas,y baptizé,porque como fus Bonzos las deíahuciauan 
del Cielo,y yo les enfehaua el camino de la verdad para 
faluarfcfacilmer.tejlas que me entendían,las atrahia ala 
verdadera Religionjdefla manera baptizé á cinco. Def- 
jp edinte de todos los C atólicos; v en particular de mi1

' .... ... ‘ ".......  g W



D e D ,  P e d r o  C u t e r o  S e b a f t i a n :  i j )
gran ami go,y Protector Franci feo Varón*, y embarcan- 
domcen vna Almaydia, me partí para Goa;y porque e4 
Le&or no cflraúe elle vocablo Almaydia, explicare lo 
que es: es vr, barco muy largo,y eílrecho, y muy ligero; 
laclen ir en el veinte y treinta remos,por qualquiera de 
las dos partes puede feruir de popa,y proa,le camina con 
el á remo,y vela , aunque es poco feguro, y no fe puede 
con el apartar mucho de la tierra , porque cono están 
eílrecho, no tiene plan : es nauegacion muy incomoda, 
porque apenas puede eílar vn hombre Tentado ; pero en 
aquellas coilas de Cambaya,y Mogor, fe nauegacn ellas 
por fu ligereza , por amor de los Gofarios Malabares, 
que menos que ñola coxan en alguna enfenada , 6 rio, 
fuera no la pueden pillar por Tuligereza;y antes,quando 
ellos vénbarcosde MalabaresCofarios , el Moradan, 
que afsi llaman en la India Oriental; los que aqui llaman 
Arráez,haze burla del los. Par ti me de Surat,y en vna no
che llegamos a vna Ciudad, que es de los Porruguefcs, 
llamada Damayn,entramos en fu rio ; es de aducrtir,que 
tódoseftos Lugares,v Ciudades,que eftan en todas ellas 
collas de las Indias Orientales , cali todas tienen rios, • 
vnos de agua dulce,y otros de agua (alada. ,

C A P I T V L O  XXXII.
¡Jeva 4 laprimera tierra de Cathilicos el Autoryllanjad/t 

Damayn en el Oriente, cuenta lo que le
fu ce di ó» ■

ENtramos,pues,cn eíle rio de la Ciudad de Damayn, 
apenas (alte en tierra, quando vn Toldado Portu

gués me díxo,quede dorvle venia? Yo le reTpondi,que de 
burar,fue al punto a hablar al Gouernador,que fe llama
ra Manuel de la Cerda, el qual antecede nte mente auia 
íido Gouffr.ador de Goa;eravn Cauallero del Abito de 
Chnflo,yu entrecano,flaco de roftro,y no muy alto: vc-

A lr r u y J u , q  
c o í- i íe i  en  el 
O r ie n te .
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2 / 4  P e re g r in a c ió n  d e l M unck)? '
nía con él el Padre Redor de la Compañía, llamado el 
Padre lofeph de A coila , y el Padre Guardian de San 
Francifco, llamado Fray Manuel de Celar , que juzgo 
también fe líamaua Mencfcs*,yoe{taua à las riberas del 
rio fentadoen vnos arboles de nauios,llegó el feñor Go 
uernador,y eílos Rcuerendos Padres,y Taludándome co 
mucha corte (la,que lo fon cierto los Portugueíes , me 
dixeron,quc de donde venia*,y quien era,porque aquella 
es la primer placa de aquella cofia,y frontera de el Mo- 
*gor;yo les rcipondí,que era vn Padre Sacerdote feculaf 
!Aiagonés,v Mifsionario Apoílolico,qucpafiaua à las 
,Coítasde CoromandeI,y à laChina:holgaronfe mucho, 
y todos tres me abrayaron, y cogiéndome por la ma no» 
d  Gouernador »fuymos entrando en la Ciudad , ya la 
entrada,à mano izquierda^cft'a el Conuentode S. Pran- 
eifco,y parandofe el Padre Guardian, queà èlle tocau  ̂
el alojarme,pues fu cafa eilaua mas cerca, el Padre Rec
tor lofeph de A coila dixo,que era obligación fuya, por 
feryo Mifsionario Apoílolico; el feñor Gouernador 
también por fu parte replicaua, à mi, por polire , cafife 
me viniéronlas Iagrimasde alegría »porque comoauiá 
mas de dos años,que andaua entre barbaros, me holgué 
de hallar tai acogimiento entre los Catholicos,por fet 
aquella la primera tierra de Catholicos,que en mas de 
tres mil leguas auia entrado ; pues defde Polonia baila 
cíla Ciudad de Damayn, no auia hallado otra tierra de 
Catholicos: en fin, yo Ies dixc, que nueílro Padre San 
Francifco erad proueedor de todos los pobres, y que 
allí auia de recibir la caridad , con que me quedé 
conci Padre Guardian, el qualme agaííajó , y rega* 
lo con mucha caridad ; allí eíluue tres dias , y comu
niqué muy largamente con el Gouernador , con el 
Padre R edor, conel Padre Prior de Santo Domingo,' 
y con otros Venerables Varones , que auia en aquella 
Ciudad, cpn cjue «quedó tan ¡reciproca 1$ amiñ^ ; que



Se las coilas de Malauar,de Véngala, y de otras muchas 
partes,nos correlpondiamos con cartas, las quai es aun 
oyendia guardo en mi poder, y el'Gjucriudnr an
tes d: partirme , me dixo , que alii tenia vn naaio, 
que auiade pallar a las coilas de Coro.nmdcl, y lien-, 
gala, y que puesyoioa à Goalo efperaíe } y q i,e me 
embarcatfe en el , pues por todos los Puertos aula de 
ír haziendoeícala, yq;w para mi miniderio Apolto- 
lico no podía hallar mejor ocaíion : dixele lo cípera-; 
ria enG oa, yafsicomome lo prometió, afsi lo cum
plió, comoadelante referiré proíiguiendo mi viage.def- 
pedime délos Reuerendos Padres para embarcarme, y 
me acompañaron todos halla la mifma playa.
. Damaynes vna Ciudad no muy grande , mas tiene 

muy herraofas calles en quadro, las qualcs vienen à re
matar à la Plaça mayor,donde ella el Colegio de los Pa
dres déla Compañiajícm las calles muy anchas,y tienen 
muy buenos edificios de ladrillo ; los muros fon muy 
fuertes, y eftàn hechos en quadro, y tienen fus Caua-, 
lleros ; los Templos fon fumpcuofos » y buenos ; ello 
es loqueen breue contiene la Ciudad de Dimayn. Dcf- 
pedido de los Padres,me embarqué en Ahmydia, y fu  ̂
proíiguiendo mi viage à la Ciudad de Bafayn, y en tres 
dias llegamos à ella*,porque cl Mocadan, y fus marine-/ 
ros todos los dias dos vezes faltauan à tierra , en las 
eníenadas, ó riosa hazer la Morifqueta-, y entre otros,’ 
entramo* en vno,donde auia mucha gente ,que auî.iba- 
xado délas montañas del Rey Subachy , que eran íol- 
dados de dicho Rey: eíle Subachy es vn rebelde de el 
gran \iogor, que fe le ha leuantado tiránicamente coq 
muenas tierras del Revno de Cunanor j y tan atreuido, 
que pocos dias auiaquando yo llegue,que aula robado, 
y Taqueado al Emporeode Surut ; y aun hallándome yo • 
en Goa,con mucho atreuimientoembio a pedir, que le
pagaran tributo,que aquella tierra era iuyaj y el Viforey • 

'  ' *........  ' l ui?
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1 56 Peregrinación del Mundo.
Luis de Mendoza > y les fidalgos Manuel de Mafcarc- 
úas,Don Felipe Fadrique,Doi luán de C-aftro,leembia 
ron á dezir,que íi quería tribuco,que viniera por e l, que 
allí eftauan protnptos para pagaríelo *, muchas vexacio- 
nes fe le í’cguia a la Ciudad de Goa,defte Rey de vando- 
leras,que prepriamentenoeraotra cofa, porque impe
día el bafti mentó a la Ciudad de Goa,porque como to
do viene de aquellas montañas de la tierra adentro, y el 
predominaua,llamandofe Principedellas; los Villanos 
raouidos del temor,no oíVauanhazer mas de lo que el 
mandaua.Entramos,pues,enel r io , 6 enfenadacon AI- 

j mavdia,donde edauanfus foldados, ó por mejor dezir 
ladrones,y apenas llega mos,quiíimos falcar en tierrappe- 
ro como los Mocadanes fean tan ordinarios en pallar 

MóíáJaft és por alli,en aquel Lugar auia otro Mocadan, que era Ca- 
*° tolico,y auiendo faltado cntierra yo,y el Mocadan; y el
AítaejJi AlmaydiaeñuuieíTeátres,6quatropaífos de la tierra, 

al tiempo que faltamos en ella, el otro Mocadan > que 
también era Católico, nos dixo, que de ninguna de las 
maneras paraílemos allí,fino que nos fucilemos, porque 
allieflauan mas de treinta foldados del Subachy , y que 
afsi como nos vieronentrar por la barra , aüian entre 
ellos concertado de matarnos á todos,y Ueuar a Almay- 
dia,y eüo muchas vezes auia ya fucedido , con que nos 
boluimos á íaiir,dándole el agradecimiento, que verda
deramente lo huuieran hecho incjor,que el Mocadan lo 
deziá;Coi? que la gente traza tenia deílo, y mucho mas, 
con que fuymos a cocer el arroz á otra parte: allí cerca 
de la playa,donde podíamos diuifar mas de vn quarto 
de legua, por cada vanda,que gente venia ; porque todo 
aquel litio es muy poco (cguro defla roaluada gente : en 
fin,auiendo comido nueftro arroz,fuymos proíiguiendo 
mieíiro viage.v llepamos a vna enfunada , donde auia 
tres ¿atacasd¿ Malaua^es Cofariosp; fiel Mocadan no 
líos huuier  ̂conocido,íin duda ninguna,que nos huuicri 
^ ! cogí-



cogido,porque íbamos derechos a parar a aquella enfe*-' 
nada;mas coir o ellos rosviellen leuantando ancla,vinic 
ron en nueftro feguimientojpcro nunca nos pudieron al - 
cancar,porque nudlra Almaydia lleuaua veinte y echo 
remesan aquel mifmo litio ,que llegamos, pocos dias 
auialosMalauaresauian cogido vn Almaydia, donde 
iba vn Saccrdotedo Goa,y quando yo llegue a Cica fe 
trataua del refeate ; en fin, librónos Dios de las manos 
de aquellos Cofarios : llegamos con feliz viageá Ba- 
.zayn,quc es vnade las buenas Ciudades,que tiene redas 
aquellas cofias,porque allí afsiíten los mas nobles fidaí- 
gos,que tiene !a India dePorrugal, por fer ay re mastem- 
plado,que el de Goa;es vna Ciudad grande , y hermofa; 
tienehermolifsimosTemplos; yen particular,el Cole
gio de los Padres de la Compañía es de los hermofos,’ 
que yo he viílocn la India \ luego eílli el Conuento de 
San Aguftin,cl de San rrancifco,y Santo Domingo *, la 
Igleíi.v mayor fe llama San Pedro jes Tcmplóde fabrica 
antigua ; dizcn auerlo fundado Baleo de Gama en 
tiempo de las conquiltas; el Colegio de los Padres de la 
Compañía,fundólo el Apoflol de la India San Erancif- 
co Xauier :c¡uar.do yo llegue a ella Ciudad , era Gouer-r A J  _

nadordclla D.~n í'dipcde Catiro } los cdih-ios de las 
cafas de ti a Ciudad, fon muy íobennos , y hechos a la 
arquitectura de Europa : aquí le labrican naos, mas las 
maderas vienen de Damayn : tiene ella Ciudad de Ba- 
zayn vna hermofilsiina placa , donde ay vn íloípital 
de la mifcricordia ; y frontero eíbi el Ccnu.vra de 
Santo Domingo: ail'i efiuue cinco días aioi>-.t:> en el 
Colegio de los Padres de la Comparda, de qn.en reci
bí mucho agadajo , como cftos Vencí ubis Pidres 
íiempre acotlembran : de allí tuy para Chaitl, es vna 
Ciudad pequeña, mas muy fuerte \ antiguameive era 
muy rica , porque allí acudían todos los Mer^adc -.»
déla India Oriental; y en particular, los tafetanes, que

' '  ' R  al i i
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z % 8 '■V crcgrinacion del Mu ndo;
all! Te trabajan fe labran,fon de los mas hermofos, y no- 
brados de toda la Inila,y todos los taletanes cómanme
te les llaman Chaules,por lo bien,que en efta Ciudad de 
Cftaul fon fabricados fuera de la Ciudad/obre vna mo
taba ̂ tienen los Portuguefes vna hermofa fortaleza, que 
también le llaman C  Kabul,que à mi pareceres inexpug
nable, porque efta íobre vn alta roca , que la íubida es 
muvdilicilidefde allí fuymos á Bichulin, donde ay vna 
Fewtoria de 01andefes,que eftà à feis leguas deGoa:aqui 
vi vna cofa prodigiofa,y es quemarfe vna muger ; conta
ré el cafo como fucedìò : Acoftumbrafe en el Reyno de 
Cananor,entre los Gentiles, y no entre los que fonde 
cafta baxa,íino entre aquellos,que fon dé alta,q quando 
muere el marido, la muger ella mífnaa fe arroja al fuego, 
y efto nadie lo ponga en duda,porque por mis ojos lo vi, 
y lo contaré al piedelaIetra:ComoyoeftuuieíTe comie
do con el Feítor Olandcs , que fe llamaua Guillermo 
Stroz,mc dixo eftandoa la mefa, íi quería ver vna cofa, 
que podía fer no la huuiera vifto en todo quanto auia an
dado^ yo Iedixe,qtie qué cofa era ? Dixome, que qus- 
marfe vna muger Gentil : refpondlle , que me holgaría 
mucho el verlo,porque aunque lo auia oido contar en la 
Europa,no auia dado credito,y afsi, que quería por mis 
ojos verlo'acabamos de comer,y fuymos en dos cauallos 
fuera déla Ciudad cola de vn quarto de legua, donde 
auia vn hoyo à manera d e horno en la tierra, y por enci- 

Cuenfo el ma vn abiterò dei grandor de vna tinaja, dentro vnfue- 
Atnor lo  ̂ po artificial dedíuerfos mixtos,como reiina,pez, alqui- 
marie Vra tran>.V otras muchas colas,y mucha lenarde allí a vn poco 
mvser vùu vimos venir vna muchedumbre de mujeres mu v ricama

li!

â de fu™1?* te za d a s ,d ig o  aGcrczadas,node vellidos,porque en 
¿ 0e/ u aia* aquel Pais cali todas van definidas,fino de muchas joyas 

de oro,arracadas,y otras cofas;venian con diuerfos inf- 
trumentos a fu vfan^a,cantado,y baylado,y la vítima de 
todas venía mucho mas bien compucfta la que fe auia de

ofre-
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ofrecer al facriñcio;al rededor de fus llenes, entre otras 
cofas tra'iavn bejuquillo de oro,y al rededor muchas pin 
mas,a manera de Corona: llegaron,pues, al litio,donde 
fe auiade quemar,y fe pulieron todas las mugeres,que la 
acómpa ñauan en rucda,y comentaron cada vna de por íi 
adanyar,ha¿iangranreuerenciaálaquefe auia de que
mar, y ella correfpondia con la meímacortefn.scon que 
á lo vltimofalio ella también danzando, y fumando vn 
cigarro de tabaco,fe iba defpidiendo de todas fus cama
radas,y ddpues dio vna biidta a aquel abujero, luego ü  
boluio á deshazcr;efto lo hizo por tres vezes,y defpidié- 
dolede todas fus amigas,v leuantando los ojos al Cielo ¿ 
fe echo en el fuego:cfto v'i por mis ojosen la India Orié- 
tal,cofa que me alfombro mucho,que la aducía diabol ica 
aya llegado a vn fexo tan cobarde como el femenil ,a ha- 
zer vna acción tan valcrofa,como quemarfe*,cs de las co-' 
fas de mayor alfombro,que fe puede con liderar, que aya 
el demonio confeguidoel que lo adoren,y vcneretqpaf- 
fe,que fufrible es a fu foberuia*,pero que aya podido có- 
fegulr vna cofa,que la mifma naturaleza lo repugna, co
mo es la deftruicion de ñ mifma,es lo que mas aliombrj; 
pues como di xo el Filofofo: Nenio xpetit ful de fin. ¿1 
hem\v por elfo dixo muy bien labocade oro S.UunChri 
foftomo,que él demonio,que tetó en el deíierto e Chr.:- 
tonueftro Redcmptor,debía de fer idiota , porque pro
metiéndole riquezas,y grandeza, le combidaua ;i que fe 
defpeñalfejtentacion por cierto ridicula! A1 si digo,que 
me alfombro,quando vi auer llegado el demonio a per

filad ir á aquellas barbaras Naciones,el quemarle,/ 
matarfe,CQmó en otras partes contare *

adelante. .
*• t 4 ¿
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C A P I T V L O  X X X III.

Llega el Autor ala Ciudad de Goa,y cuenta lo que ella ei\
y lo que le pa/sd*

DE all\ llegamos a la Ciudad de Goa,Corte del Vi- 
ce-Rey de la India Orienufique quando yo llegué 

a ella era el Conde Luis de Mendoza; entramos por la 
Barracónnueftra Almaydia , y a mano izquierdaeda 
vna hcrmofa,y grande fonaleza,que fue hecha por t.uef- 
tro Catholico Monarca Don Pelipe Segundo ; á mano 
derecha av otra,llama da nueftra Señora del Cabo: allí 
ay vn Conuentodc Padres Capuchinos ;mas adelante ay 
vn banco de arena;y allí frontero ay vn pequeño fuerte;; 
luego haze vna pequeña cafe nada , pallando el banco á 
mano izquicrda,quandoyo llegue á Goa, íeauia perdi
do antes de entrar en el banco vnnauiode Manuel de 
jMafcarcñas,que venia de las Pil¡pinas;y auiendo dicho 
pl Piloto ficntrarianjreípor.dió Manuel de Mafcarcñas 
cuyo era el naoio,que por la mañana entrarían, y aquella 
noche les entro vn tan íurioío temporal, que fin poderlo 
remediar,ni valerles anclas, tv cables, contra aquellos > 
penafcos,que los Portugueses llaman Rocheros, que ef- 
tan á mano izquierda entrando la Barra , íe hizo peda«- 
f  os,y fe ahogó macha gente, y otros que íalieron, aun
que efeaparon la vida,íalieron maltratados,pues faiieró ■ 
yá quebradas las piernas,ya los brayos, coía por cinto, 
laftimofa , que auiendo venido de Mía tan larga naue- 
gacion , que ay mas de mil leguas , viniellen á pere
cer á las puertasdccafa;cofaporciertodefentimicn- 
to;amano izquierda de la enfenadá , que he dicho ,ef- 
ia el Palacio donde van a parar los Viforeves de la In
dia Oriental ; v rnas arriba av vna hermofa fabrica, . 
donde ella el Nouiciado de los Padres de la Compa*

pía.
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fiia,quccntoda la India Oriental Han:anPaulift¿is;a ma
no derecha,fubiendo por la Barra,efta vna Jg!cfía,ó Pa
rroquia, llamada nueftra Señora de Rihandar (obre vn 
alto,y me contaron auerfe edificado aquel Templo, por 
vn portentofo milagro,que fucedió a vn galeón , q paí- 
fauaaLisboa,y quedándole vn temporal deshccho,auic 
do ya quebrado los arboles,mayor Trinquete,yMcfana; 
halla el Baupres;milagrofamcnte por ¡ntcrcefsion delU 
Sacratísima Señora,convandolasboiuieron a la Barra
de Goa,y dizen,que los Timoneles oían vozes del ene
migo malo, que dczla: A orza j y que oían vna voz muy 
fuaue,quedczia: Arriba, y que patentemente vieron vn 
refpiandor,y en el a erta fobcrana Señora,con que mila- 
groíamente fueron libres de aquel fiero temporal ; en 
cuya memoria fe edificó aquel Templo ; luego fe ve la 
Ciudad de Goa,y á mano derecha ella la cafa , que lla
man de la poluora *, luego fe llega a la Ciudad de Croa* 
Corte,v afsíftencia del Viforeyrapenas llegué fu Exce
lencia ertaua en vn Palacio,junto á la Parroquia de San 
Pedro.y embió vn Soldado de fu Guarda a preguntar*' 
que que Almaydia era aquella ; y de donde venia? 
Yo refpondi al Soldado , que era vn Padre Kípañol 
Misionario Apofiolieo , que venia de el Mogor , con 
que al punto me cnV'ió ü llamar , y luv a befarle la 
mano: eíiauan allí con el muchos tidilgos Poríuguc- 
fes, y entre ellos el Goucrnador Je Goa, que íe llama- 
ua Alonfo de Caílro , Manuel de Maícareñas, y otros 
muchos:padamosalgunas platicas, yen cite ínterin vi
nieron dos Padres de la Compjíua,vno,quc era Reidor 
del Col egiode Santa Pe,que es h pt i mera cafa que tu> 
uo en Goa el Apoílol de la India San 1 ranciíco Ya- 
uier , á poca difiancia del Col* g o de San 1.c>q te;» 
era el otro el Padre Méndez,Propclito de la Caía i o- 
fefíade San Pablo,queesía poni era , que fun
dó el Gloriofo Apoftol cíe la India San Pranci^o
^ j — • * * ■ - ■ . ■ - w * >.a-
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Xauier ,y ¿onde efta fu Santo Cuerpo*,efta Cafa Profef- 
fa efta en la Goa vieja,porque la Ciudad ya fe ha retira
do mas a la Marina,por fer los ayres mas faludables; cf- 
tos Venerables Varones pidieron a fu Excelencia les 
diera licencia para lleuarme a fu Colegio , con queme 
aloje en efte Colegio,que he dicho de Santa Te *. al otro 
di a pafse al Colegio de San Roque, que fe paila por de 
dentro del mifmo Colegio de Santa Fe;es vnode los, ¿n- 
figncs Colegí os,q he vifto,enla India,en fabrica, y ar
quitectura,fino excede,iguala al Colegio Romano *,fuy á 
Taludar al Venerable Padre Benito Ferreyra,que enton
ces era Prouincial,cuyo afpeCto,y canas caufauan venera 
cion,por fer de mas de fetenta años j eftaua en la cama, 
porque fus achaques no le diuan mas lugar *, me pareció 
en el ver el retrato del Patriarca San Ignacio, porq mas 
de veinte años auia eftado en las Mifsiones del Oriente: 
fu apofento no tenia mas alhajas,que los muros mondos, 
vna lilla vieja,vn Santo Chrifto.fu Breuiario,y vnas di- 
ciplinas a la cabecera de la cama :efto erael adorno, y 
aJhajas,qucadornauan fu apofento j abracóme con mu
cha caridad,y amor, y conuerfimos muy largamente de 
las Miísiones,v del daño,que los períidos hereges auian 
hecho en el Afsia,conque al Venerable Varón,y á mi fe 
nos venian las lagrimas a los ojos; aprouechome mucho 
los confejos, que me dio del modo con que en las Mif- 
íiones me auia de portar, porque el hablaua con grande 
experiencia:defpedirne,y bolui al Colegio de Santa Fe; 
ello era por la (emana Santa,y el diade Pafcua fuy com- 
bidado para comer en el Colegio de San Roque,y junta
mente me honraron combid indo me para que cantafíela 
Milla mayor,donde acudieron el feñor V iforey, y mu
chos íiialgos de la Ciudad de Goa ; ello me honraron 
tanto ellos Venerables Varones,que mi pluma no lo pue 
de exagerar: como la tierra es tan calurofa , y los ayres 
tan deftemplados,me fobreuino alguna calentura,aunque

leu-
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lenta;y ellos reconociendo cito,me dieron vna cafa íiiya 
en Pangin , que los ayrcs ion mas faludables, y frefeos,' 
donde ciluue efperando el nauio, que he dicho del Go- 
ucrnador de Damayn ?v!anuelde ia Cerda *, y en eñe tie
ne fuy a viíttar al feñor Primas,que era vn Monge Ber
nardo, queauia íido Abad del Real Monaíteriodc Al- 
cobaca, que eítaua cerca de la caía donde yo aísillia en 
Pangin,v los masdelosdiasmecombidaua a comer el- 
te lluftrifsimo feñor, aunque los regalos meíobrauan, 
porque continuamente me losembiaua el Padre Prouin
cÍal,efcriuiendome caíi los mas de los dias, embiandome 
diuerfos regal os,de mangas turions,hoftrias, zapotes, y 
otras muchas frutas muy eftimadas en la India Oriental, 
aunque Goa en aquel tiempo no eftaua muy abaftccida, 
por lo que he dicho de aquel perro rebelde Subachvjuy 
á la Caía ProfelTa á viñtar el cuerpo del gloriofo Apol- 
tol de la India San Prancifco Xauierio,que efta en gran 
veneración,en vn fepulcro ricamente adornado,y el eucr 
poefti entero,no le falta mas que vn braco,que di¿cn fe 
lleuó a Roma,y el Hcrniano,que fe lo corto , uizei*. mu«* 
rio de repente*,la cara la tiene,aunque algo desligar ada,'
con el mifmo cutis,la barba de la milhuíuertc, que lì cí- 
tuuiera viuo,y por orden del Padre Prouincial íe me mi
do dar vna Reliquia,e* vi fe ¿ribas el as \ por cuya inte r- 
cefsion me he viíio libre de grandi isimos traba) tSjtem- ' 
peífadcs,miferias,y defdichas, la qual guardo en m: po
der,y guardaré mientras viniere, pues patentemente re
conocí ia intercesión con íu Ditiina Macellai de effe 
Santo Apottol,Gomo adelante referiré.

Eida Ciudad de Goa no dia en la profperidad,que cf~ 
t a u a  antiguamente,oorque antes era elílmporeo de todo 
el Oriente,pues allí acudían las naos,que venían del laJ 
pon,de la China,de filipinas,del 'dogar,de Aráoia,-cf 
Zeylan,de Camba y a, de Achei»,de M ilaca$*,y linai m~n‘e
de Europa,de las Malucas,de Gui¿iea;de Congo, c : C.:-'*

' ' * ' R * Iteri1,
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freria,del Braíil,y de otras muchas partesdel Afsiaiy de 
el Africa*,mas ov yaeftofe acabó, porque los pérfidos 
Hereges,01andefes,lnglefes,Sue OJ fe ̂  > y Di ñamar cas,fe 
hanleuantado con todo*, y aivencon la mayor parte, los 
01andefes,pues fe hanleuantado con i os celebres puer
tos de la India OrÍental(por nueüros pecados) mas aun 
conferua algo de fu antigüedad,cor.ferua aquellas iníig- 
nes fortalezas,y hermofos PaUcios,y edificios,;/al rede 
dor,muy hermofos Lugares; la ribera, c barra es de las 
mejores del Oriente;íu entrada muy íegura para los po
co pra£lico$;U p*'aya principal de Goa fe llama de Santa 
Catalina; *1 Hofpñal Rea! es obra infigne; efta á cargo 
délos Padrcsue la Compañía, que con mucha caridad 
afsiftenlostnfcrmos;efta alas riberas déla Barra, aun*, 
que los Padres me dixeron,fer lugar poco fano ; el Pala* 
ció donde afsiíle el Virreyes muy fumptuofo,y frontero; - 
tiene vna grande pla$a,que los Portugueíes llaman Cá* 
po del Palfo;la grandeza con que fale el Virrey,es gran* 
de,por la afslftencia de tantos fidalgos como acuden, y 
el día antes que falga,manda tocar las trompetas:alli cer 
ca efta la cafa,que comunmente llamamos del Fegimié- 
to,y prefide el Defembargador Mayor: tiene vn hermo- 
foArfenafiy Almagazcnes;la mejor calle de G oa,esla 
calle principal,que llaman la Rúa derecha; tiene de lar*, 
go mas de mil y quinientos pa!los;por vna banda,y otra 
ay muchos Mercaderes Lapidarios, Plateros, Banque
ros^ de todas Naciones; luego cita la Igleíia de la Mi
sericordia,que le llaman nueftra Señora Dafcra ; luego 
efta fobre el portal defta Iglefiala eftatua , ó figura de 
Alfonfódé Alburquerque,que ganó la Isla de Goa : efta 
ain también la Caía de la Santa Inquiíicion, que es tan 
jre¿la, y feuera > como en nueftra Efpaña; luego eftá la 
Igleíia Cathedra!,que llamad Aífeo,dedicada á nueftra 
Señora,con vn hermofo Cementerio; luego efta el Pala-’ 
¿ío Archiepifcopal, junto al Cepaeteriq de la Igleíia ma*

* l 0Ti '
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ÿôr,ellà el Conuento de S.Franeifco ; fus clauftrós fon 
ricamente adornaios,y al rededor de los Clauílrcs eílá 
pintada la vida del Szraíieo Patriarca*,a mano izquierda 
ay vna Capilla,qaedizen de S.Catalina ; por allí fue la 
puerta por donde entraron los Portuguefes quando co-, 
gicron à Goa*,aquella Capilla no fe abre uno es el día de 
S.Catalina*,luego fubiendo íe và à vna pequeña plaça; 
luego ay vn terrero,que llaman de los G allos, por q allí 
venden lácaza volátil;Iuego eíla el Buen Ieju sy q es vna 
hcrmofa Capilladelos Padres Profeílbsde laCópañiaj- 
luego ay vna plaça llamada el Pilarillo viejo ;alliaÿ di- ; 
ueríidad de cafas: mas adelante eíla el Colegio,q aora es 
Cafa Profeíla,qfundo S.Franeifco Xauierio:fu dedica* 
ion es à la Conuerílon de S.Pablo : eíla allí vna Parro-’ 

quia,q llaman de S.Thomé; luego eftá el campo de San 
Lazare ;luego eíla vn Hofpital,donde cura los leprofos^ 
Otras muchas Igleúas tiene eílaCiudad,porq no ay pía-, 
£a,n¡ calle,que no tenga fu Igleíia : eíla el Conuento d e : 
S.Aguftín,nueftra Señora de Gracia,que es de la mifma¡ 
Orden,S. Antonio,el Colegio de S.Roque,que es el que' 
yà hé nombrado de los mejores de la IndiaOrientaF.tie-/ 
ne vn Conuentode Religiofas,llamado S.Monica*,luegq ’ 
el de nueílra Señora del Rofario,q es conuento de Sato 
Thomas ; y al rededor de la Ciudad ay muy hermofos, 
Burgos;la amenidad del íitio donde eíla fundado Goaf1 
es de los mas amenos,excepto el Zeylan del Oriente,por 
que tiene muchos arboles frondofos,y fru£tiferos;parti-¡ 
cuiarmente el árbol, que echa el fruto , que allá llaman’ 
mangas*,q aunque es verdad,que en otras partes del Orié 
te las ay ;pero en ninguna parte tan fazonadas, como en ’ 
eíla Isla de Goa*,tiene otros muchos frutos eftaIsla;pero 
el mas celebre,es la manga *, es vn fruto à manera délai 
grueífo de vn puño;dentro tiene v n grande gaxo, fon de 
color amarillo;y las perfectas tiran algo à purpureo,y es 

foonada,y que no }\aze daño;T^mbicq fe crian en

/
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efta Isla otrafruta,que la llaman Durions;esde logran- 
de de vn melón*,fu cafcara tiene vnas púas, y hiede muy 
mal,mas para el güito es muy fazonado,porque lo que fe 
come de adentro, es como manjar blanco,aunque yo por 
fu hediondez nunca lo pude tolerar,y los Padres me de- 
zian.qive era muy bueno. Ay otro genero de fruta , que 
ellos llaman Zapote , que es a manera denizperosde 
nucílra r/paña. Otras muchas frutas tiene la India muy 
fazonadas.y buenas,de las qualesdare noticia en fu lu- 
garqoor proílguir acra mi viage.Llego el nauro a la ba
rra de Goa,que he dicho , dei Gouernador de Damayn 
Manuel de la Cerda, en que venia por Capitán Gaipar 
de Acuña pariente fuyó,y eferiuiendome vna carta cen 
mucha cortcfia,comofe acoftumbra entre los Portugue** 
fes,entre otros capítulos della me auifaua , como tenia 
dado orden al Capitán para que me embarcafle en dicha- 
nao,y el Capitán miímo me diola carta,v eftandoya de

Woñzóncs ĉua Pjra  Part*r ĉ»Por 1er Va muy tarde para la Monzon, ’ 
fon vientos porque en la India Oriental íiemprc fe acoftumbra naue-

fjejnpos. efp (

bergas en alto,como dezimos,difparó la pieza de leua,\ (.- *L 
oída,me fuy defdc Panxin á Goa ; defpedime del feñoxf 1 
Conde Viforey Luis de Mendoza,del Padre Prouíncial jí
déla Compañía,que entonces era Benito Fcrreyra,varó* |!
{inguiar,cu vas virtudes dexoal íilencio, con quien tuue, 4
cftrccha arnlfta J,y c o r re í pondi en c i a, que por la breuedad {/ 
prometida no pongo las cartas,tan llenas de afeito; y ca* \
rí Jad,que recíprocamentede diñe rías partes del mundo | 
nos correfpond'mos; Recibí la bendición del lluftrifsi- 
mo fenor Primas,que ntor vi? vn pueblo llamado Vaff 
des,y vio todos los dem»s Venerables Padres, y íldalgoj 
de Goa,de quienes aula recibido particulares agalla jo 
y cita ¿i o ya leuan-ia el ancora,cl íeiior Conde Viforey«.
X liud’qfíiujo fe ñor Primas,y Io¿ demás referidos, me (

em-
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embiaronvn muy buen defaguate , queafsi llaman los 
Portuguefes de la India Oriental, loque nofbtros lia-' 
mamos matalotaje,con queá media noche defembocá- 
mos por la barra de Goa , desando a mano derecha U 
fuerza del Morro *, fabrica, que fe hizo en tiempo del 
Gran Felipo Segundo ; y a la mano izquierda,la fuerza 
deVardés con que al amanecer nos hallamos en 4 t¿* 
mar,y profeguimos nueílro viage.

C A P  I T  V  L O X X X IV .
Parte el Autor de la Ciudad de Goa, Corte de la Indlá 

Oriental,y cuenta lo que le fucedio en la profecucion
de Ju viage,

FV ymos íiguiendo nueftra derrota, aunque receíofoá' 
de la mutación de los vientos Sures,por eftar ya pro- 
pinqua la Monzon,y con algún miedo, porque en entra-; 

do,entra con vehemente ímpetu,y furíofo Vracan, fíen- 
do por la proa,hafta que dexamos por la popa al Cabo 
de Comorin:fauoreciónos fu Diurna M ageftad, y con 
viento a vn largar,dexamos el Reyno de Honor en ca- 
torze grados a la banda del NorterBarzalor en treze, al 
mefmorumbo:Mangalorendoze:Cananor, áquien los 
Portugueses llaman Canarines:Changanor,Cochin;ef-; 
ta es la principal Ciudad de toda efta Coila ; poiTelanU 
los Portuguefes, mas oy la tiene el Olandés. Con feliz 
viage llegamos al cabo de Comorin,y enbreue a la Isla 
del Zeylan,parayfo del Afsia,y con razon*,pero antes de 
hablar defta Isla,contare lo que nos fucedio vna noche; 
Obfcureciófeel Cielo,viftieronfedelutolas Eftrellas, 
entoldóle con fu capirote de edipfe laLunajen tronos el 
viento,aunque fauorable,con mas fuerza de la que auiar 
mos de menefter,y como nos era en popa, nauegauamos 
con todo trapo,y fin humano remedio íbamos a varar,íi 
la fuma , y alta Prouidencia no nos huuiefle deparada

‘ ' 3£?J¡
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<vria lumbre,con que las \ ig1 as de la Gameta de proa cc£ 
menyaronaclamanTicna,tierra, conque no¡»hizinios 
a alta mar,y al amanecer reconocimos cftar fobre la Lia 
del Zeylanrdimos infinitas gracias a Dios ,pues fin duda 
pufo aquella luz para que no nos perdiéramos. Y pues 
qae llegué á la Isla del Zetlan , qodexaréde explicar 
breuemente lo que ella es.

llegad An- El Zeilan es vna Isla,que fe eftiende del Medio dia aí 
tora  la isla Septentrión, y a la parte Auftral efta el cabo, que llamar*
y efu’u^lo Gomotino,entre el qual eftrecbo los nauios no pueden 
Jue cija es. pallar»porauer poco fondo;no dudo yo,que algún tiern 

po aya íido efta Isla Tierra firme,porque la canal, fobre 
lérmuy eftrecha,cs poco fondable: hablodeaquellaca- 
nal,que efta entre la Tierra firme,y la bla:voxcara,á mi 
parecer,efta Isla trecientas leguas',perolo que puedo af- 
fegurar,es>que es de las deliciofas,y amenas,que tiene el 
mundo »porque antes de entrar en ella, defde la mifma 
mar fe percibe vn ayrcoloriféro , y fuaue , que confuela 
todos los fentidosjy afsi los naturales le llaman Thcna- 
íirin,que es lo mefrao,que en nueftra lengua vulgar Pa- 
rayfotcrreítre;y por tal lo tienen, porque hablando yo 
con algunos CathoIicos,cn la Isla llamados Zingalas,me 
dixeron, que nueftro primero Padre Adam auia eftado 
allí,y en memoria de effo ay vn monte, que el día de oy 
le llaman el monte de Adam : y otras muchas ferias me 
diaodizíendome, que allí fe reconocían las huellas de 
nueftro primero Padrcqyono meqnife poner aaueriguar 

\ cofas tan antiquifsimas; porque como nueftro pri mero 
Padre Adamanduuo vagando , defpuesquefueechado 
deí Parayfo,noesÍmpofsible el que huuiera aportado 
allí:mas en fin,dexandoefto aparte,la Isla del Zeylan es 
vna de la s mas ricas,que fe han defeubierto en el Oríen-í 
te,porque es tan atr,cna,y abundante de frutos, y de tari 
hermofo güilo,y fabov,que no íe hallan en todas las In
dias taivexcelentes,y eftpsnaceq ftn cuftiuarfe, por los;

bof-



bofques,y las feluas,y entre ellos el árbol de la canela, y ■ 
afsinomeefpanto,quelosnatutalesie llamen Parayfo- 
tcrreílrejaHi fe crian muchos arboles de Bonga , que los
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naturales llaman Areca,qucfe come con la hoja del Be- 
thd; en tanta abundancia,y tan perfecta-, que aunque fe 
cria en otras partes del Oriente.ninguna tan p erfila , y 
fuaue como eftas, porque fe tranfportaá todas las par
tes del Ai si a : en fin, efia Isla están rica, y poderofa,' 
que entila íe cogenquantas piedras Orientales tienen 
valor, como fon , rubíes, jacinthos, zafiros, topacios, 
granates, efmeraldas, y otras muchas ricas,y preciofas; ? 
y las de efl.a Isla fon las mas perfectas piedras delOrien- 
tejno fe cogen diamantes,porque efl’os fe cogen los mas 
perfectos en Bolcondá ; mas para eíío tiene efia Isla la 
pefqueriade las perla s,qué fon las mejores del Oriente 
muy finas,y her mofas;luego tiene la canela ,que aunque 
en otras partes del Oriente la ay,como la vi en Malacas, 
y en Filipinas; pero no llega á la perfección defia déla 
Isla del Zeylanjy pues he hablado de la canela,diré de In
forma,que es el árbol en que fe coge:el árbol es de la he
chura de vrioliuo;y la hoja es como la de laurel, hecha 
vna flor blanca,y el fruto es dé la forma de vna oliua ma- 
dura-, la flor están fragante , que no lo puedo exagerar*, 
tiene el árbol dos cortezas,la primera no es buena, la fe- 
gunda,es la perfecta canela ; cortafe en e! mifmo ar-/ 
bol,y allí la dexan, que fe perficione , y fe feque ; luego 
la quitan , y de alba dos años buclue otra vez aechar 
otra corteza ; efle árbol de la canela nace en los bof- •
ques; y fin cultiuarlo echa efia perfecta aroma , aunq en : 
la l>la del Zeylar. procuran quitar otros arboles íiluef- 
tres, que ay al rededor del atbol de la canela; crianfe : 
enefios boíques, é Blas del Zeylan muchos, y gran
des Elefantes, v los mas perfectos,tanto, que aun los ; 
de fu mifma cafta.oue fe crian en otras partes del Orien- 
te , a ios del Zeylan les preñan omenage , pues para



experimentar efto,lo vi en 13cgala,que entre otros Ele
fantes de tierra,de Malayos,y Syatn , faliendo el Elefan 
te del Zeylan,todos fe apartauan a vn lado, y baxauan 
las caberas,y la trompa hafta que pailaua, y luego rodos 
le feguian detrás,reípetandolo como á Rey de los Ele
fantes jy en efto el piadofo Ledlor no ponga duda, por
que fi ituuiera de eícriuir del diítintodedos animales, 
leería cofas mas murauillofasjpero no dexare de contar 
vna para confirmar el diftinto dedos animales: Tenien
do el Gouernador de Columbo,que es la fuerza princi
pal del Zeylan,que oy poíleen los Olandefes, y el q era 
Gouernador quando yo pafsc,fe llamaua Antonio Paue 
líomefte,pues,como quilieííeembiar vn hermofo Ele- 
fantedel Zeylanal Rey de Syan,el Tornaxa ,que es lo 
mifmo,que dezir el que ios cria,no teniendo mucha vo
luntad de ir á Syan, porque los naturales defta Isla del 
Zeylan fon muy poltrones,le dixo ál Elefante, que mi
rara donde quería ir fuera de fu tierra, vn País tan deli- 
ciofojá vna tierra cifraba,y que ló tratarían mal,y otras 
cofas,que le di xo á elle tenor: el Elefante de ninguna 
manera fe quería embarcar.y como viniefien á auifar al 
Gouernador,de que el Elefante de ninguna de las mane
ras fe queriaembarcar , hallándome yo prefente con el 
Gouernador , que eftauamos hablando , fe encolorizó 
mucho quarado le vino cita nueuá,y hablando conmigo, 
me dixo ellas razones: V.m.ve tenor Don Pedro-puesla 
caufa de no embarcarte el Elefante la tiene el Tornaxa: 
Yo le replique jtenor,pues que culpatieneelTornajade 
que él Elefante note embarque? Y me refpondió,es,que 
el no tiene gana de ir á S yan,y ha difuaáido al Elefante ' 
para que no vaya;y para que V.m.vea que efto es afsi,hi- : 
zo luego al punto llamar al Torna ja,y le dixo : Vehacá,; 
fino me hazes,quc el Elefante fe embarque.te he de má- 
dar ahorcar en la picota;andavc,y mira lo que hazes;fue 
el Tornaja,y le perfuadió á que fe embarcara,v admira-
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aome yo defto, llegue, y le dixe al Torna ja : Ven aca,co
mo ese ft o,porque yo no puedo creer,que tengan tal dif- 
tlnto ellos amánales? Y medixo: Señor , no lo creerá V . 
m. no les falta fino es hablar,porque yo tenia poca gana 
de ir a Syan,y afsi lo difuadi;pero comoel feñor Gouer 
nador me amenazaífe con la muerte,bolui a perfuadir at 
Elefante,que fe embarcara, que yo iría con el de muy 
buena gana,porque aunque es verdad,que yo le auia di
cho,que el dexar fu Patria,y el ir a Rey nos eftraños era 
vnacofa muy mala , no obílante iba en fervíciodevn 
Rey tan poderofo como el deSyan,que lo eíli mar ia mu
cho,que lo pondría muy buenas arracadas en las orejas, 
y lo aderezarla muy bien ; y que afsi fe embarcara, por
que feria allá muy bien recibido, y que él lo acompaña- 
riajeon que con ellas palabras,y otras que le dixo,ci Ele 
fante fe embarco, cofa, que fi por mis mifmos oídos no 
lo huuiera oído,y por mis ojos viílo,no lo creyera*, pero 
me contaron tantas cofas del difUnto deftos anímales, 
que me quedé alfombrado.

Entré en Columbo, fuerza principal deíla Isla, que 
oy poííee,como he dicho, el Olandés *, fuy á Taludar al 
Gouernador AntonioPauellon*,pedile licencia para po
der ir libremente por la Ciudad: alcanyela ,con condi- 
cion,que fueííeníiempre conmigo guardas, por amor, 
que no celebra líe el Santo Sacrificio de la Miífa , y ad- 
irúnififaíie los Santos Sacramentos a los Catholicos; yo 
como mi fin no erádirigidoa otra cofa , bufqué modo 
para exercer mi miniílerio, y que los Toldados , que me 
guardauan,fe dieífen por defentendidos; confeguilo, y 
en vna cafa de vn Zingalá,confefsé,y adminiftré los de
más Santos Sacramentos á mucho numero de Catholi- 
co.qque auia dentro,y fuera de la Ciudad de Columbo: 
noíuetanfecreto,quenollegaífeá oídos del Oouerna- 
uor»v yo los mas de los días ibafiempre a viíítatlojy en- 
l:S otros,medixo vn dia: Yo bien faber,que V.ro. hazer

Raro difiín- 
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Miíh>y juntar Papillas,y coi feífar, y comulgar a elfos; 
mirar V.m.lo que haze,porque vo no eftar contento: yo 
le diíuaüi deílc,y le dixe,que como podía ye hazerlo te
niendo las giuraíasjél me refpond¡ó:Yo íabcr;entre t i
tas^ otras cofas fe paliaron nueue dias ;y aunque yo có- 
tinuaua todos ios días el vibrarlo,nuncadexé clandeilt- 
nc,de afsiílir a todos los C.vtholicos de aquella Ciudad, 
y aun a muchos,quc vinieron de afuera; y auiendolos ya 
á todos confeííado, y adminiílraio los Santos Sacra
mentos, fuy vn dia a. vifitar al Goucrnador, y él me d x̂o 
con buenas palabras, que no conuenir , que yo citaren 
Columbo;y yo le dixe,que folo venia a que me dieífe li
cencia para embarcarme , porque todo quanto tenia yo 
que h azer en Columbo,ya lo auiahecho; confefsé mas 
de quinientas perfonas de dentro , y fuera de la Ciudad;
• baptizc,y pule los Santos Oleos a muchos, conque por 
no tener mas hiftorias con cftos Hereges , traté de em
barcarme. ..

Columbocs vna Ciudad pequeña,mas muy fuerte, de 
hermofas mura! las,mas poco abaítecida,porque todo lo 
viene por la marjporque los Oiandefes, que fon los que 
la pollecn,no pueden falir debaxo de la Artillería »per
qué en cogiéndolos fuera los Zingalas , al inflante les 
cortan la cabeca;v eílo no fojamente paita en Columbio, 
fino enrodas las fuereis, que ellos tienen en la India 
Orienral,porque los naturales,no fofamente los Catho- 
I¡cos,por aucr/cs quitado la libertad de la Religión,mas 
aun ios mifmos idolátraseos aborrecen; y ello lo puedo 
hablar por experiencia,pues en quatas fuercas ellos tie
nen en la India Oriental,en tantas he diado, y en todas 
es el odiocomumno mecfpantodeque los Catnolico- 
Topacíos tengan el horror, y aborrecimiento , porque 
como fe criaron con la primera leche de la Religio Ca- 
tholica de los Efpañolcs, viendofefin la libertad de el 
exercicio deíla Religión*}’ aun caí! forjados a que íigan



!.i maldita fuya,deftruidos los antiguos Templos,donde 
c¡En enterrados los antecesores ; cuya memoria aun 
P'i(\d.an,t eprcfentandofeles eftas cofas, les tienen anti- 
j :.ra He-tui ai;efto es quanto a los Catholiccs,lcs idola- 
ims también los aborrecen ; y preguntándoles yo mu
chas vezes,qi;e porque les tenian tal odio, pues á ellos, 
n¡ les iba,ni les yema en materia de la Religión, me ref- 
pondieron.que no los aborrecían por elfo, fino es quan- 
ti o eftauan con les Catholicos Españoles , todos trata- 
n¿n,y con; r atarían,y bufeauan fu vída;pero defpues, que 
tufaron d io s , fe lesauia prohibido por vna compañía 
endemoniada,que ellos dezian auian hecho*, con que ci
tado!:! las dos caufas principales por donde ella gente 
es aborrecida en el Oriente; y tal es el aborrecimiento, 
que ellos donde quiera que eñan , no predominan mas 
que aquello que coge la artilleria;y efto no folaméte en 
Columbo,cn la punta de Gali,fmo también en Batauia, 
en la jatia mayor5donde efta fu General , y también en 
Malaca,que filas fon las principales fuerzas, que ellos 
tienenen el Oriente , que las demas fon Fatorias ;eri 
fin,ellos fon aborrecidos por efias dos califas, que he 
dicho de los naturales de las indias Orientales ; y con 
muchas lagrimas,v follozosfe acuerdan de los antiguos 
EfpañolesCatholicos,que allí moraron;y dizen muchas 
vezes,que quando fera el tiempo ,que allí bueluan ? Yo 
lesrefpondia,que rogaran a Dios para que fe les cum
pliera fu buen defeo.Partimos de Galumbo,y llegamos 
a la punta de Gali;l!amafe punta , porque muy cerca de 
allí rematala Isla del Zcylan;efta Gal y en vnaenfenada, 
qucha¿eefía punta, es pequeño Lugar; pero muy fuer- 
teyasnaos dan ionio a la mano derecha de la puntaje ir
ire en Gal y,y iuy a viíitar al Zsbandar, porque efta pía- 
yaeíla íugeta al Gouernador de Columboiy efte Zaban- 
dar era vn herege maluado,porque creo auia c!iado pre
dicante de Ca!mno,queafsi llaman ellos a fas Domíne?;
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y afíi como me vio Padre Papau , me miro coa mu/ 
malos ojos,mas yo lediseenlengua L:rance!a,qne laca« 
tendía muy bien, porque el era Balón-, llama* ni* Guí- 
llermo Heblaut;que yo era vn Padre Español, que paf- 
faua mi camino,y que mi intención no era mas que ir i  
faludarlc*,y que li no terna guC; -*,q 'c yo q-'edaTe en tie
rra,que me bolueria á la nao,n a sq ¡e a Lnrtiefie ,qne el 
Gouernador de Golumbo Antonio Paucílon, irnauia 
agaflaj vio*,el m: reí pondib: Y o bien! abe t loque VL -n.:- 
auer hecho en Golumbo , v que W m. ellar Padre Pa
pila : no se yo por donde e1 pudo tener ellas noticias, 
porque barco ninguno no-anii Calido de Golumbo ; ten» 
go para m i, que él defpachó por tierra algún Zingala,' 
que es lo meC.no,que Indio natural del Pais, con alguna 
carta j  y o  reconociendo ello,le dixe,que era verdad, que 
yo era Padre Papilla ; mas que confiado enlos agaíCa-C 
jo s , que los Olandeíes en otras partes me auian hecho: 
efio rrsiCmo me auia moritiado falcar en tierra a faludar* 
lo; con ellas palabras que ledixe,me miro ¡rus afable, y 
me reCpondió: Hilar bien; pero íi Vhm. quiere ir por el 
Lagarera con compañia,para que no le íiiceda nada: y o ; 
leetliméel buen agalla jo , juzgando me conformaría, 
con ellas guardas como con las de Golumbo ; pero no ; 
me fucedib como yo lo imaginé ; porqueaunque yo de-' 
z a á las guardas,que loa a ver al Capitán, y a los de más ■ 
ca.ruradasdel ¡uní 6,que íaltauan también a tierra a ha- 
zcr íueíca!a,y q le meefperaden,que Hugo bolueria; no 
lo pude confeguir,porque no me dexauan a Sol,ni a Con 
bra,con que no labia,que medio tomar me para deíhíir- ■ 
me dellosjd.-parbme Diosvn Cutholico Balón de na- ■ 
cion,ycon el dcfcubrimi pecho, masque todo el ¡m- 
pcdimentoei’aclnopoderdeCaíirme de aquellos hom- • 
bres,que con tanta \ igiLucia de día,y de noche n>e guar ' 
Qjuan;el medixo:Mo le dé a V.m.cuy Jado,que yo buf- 
c¿rc modo conque V.m.aíiilU á los CatholicoSjíin que '

el
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el Zabandar lo fepa: yo quando 01 crio, me holgué mu
cho:  £ n  fin,e l  a lia  hizo fusamh'iades, y conuinieron en j
que de día fuelle en fu compañía por la Ciudad , para ' 
que el Gouernadcr,y los demás me vicíísn , aunque yo 
no continuauaeu fu compañía á todas horas, y me exi
mia <iellá,conquecoRcfta mediana libertad pude exer
ar lo tocante a mi minifterio Apoftolico *, perqueeñe 
Catholico,que he dicho Balón,ocultamente los lUma- 
ua,v nos juntauamosen vna caía particular, y allí con- 
fcííandolosyy adminiftrandolos el SantoSacramento de 
la Euchariftia,dizieqdoles MiíTa,y predicándoles, aun
que con todo filencio, por no fer oído defde la calle ; y 
eftofiempre era de medianoche para abaxo, porquede 
diaera impofsiblc;porque a mas de Iasguardias,teniael 
Zabandar pueftasefpias:en fin,en algunos dias,que afsif- 
tienGaly>confefse,yadtniniftré los demas Sacramen
tos a muchas perfonas,afsi naturales de la tierra, como 
Eftrangeros’jbautize muchos niños,que me fueron traí
dos de la Isla,y a otros pufe los Santos Oleos; y hecho 
eflo,traté de embarcarme,porque el Zabandar ya me mi 
raua con mal ceño(aunque el no lo tenia muy bueno) en 
iin,coníolando todos los Catholicos ,y defpidiendome 
delIos,mefuy á bordo,y como nueftro Capitán no hu- 
uuiefle acabado de hazer fu efcala »efpcré dos dias en el 
nauio,y el Zabandar como me hallaífe menos en la Ciu
dad,preguntó por mi,y el Capitán le refpondió , que ya 
yoeftaua a bordo; di\ole,que como no me auia defpedi- 
do dél,v embió al nauio orden para que faltara a tierra: 
yo meeícusé,fingí endome achacólo, porque defios hc- 
reges no me fiaua mucho , v no efperauadellos nirguá 

r regalo,ni agaíía;o. Embarcófc nueftro Caritañ Vy al 
otro día kuando ancla,nos hizimos a la vela : entró el 
viento ennueftro fauor,por fer Sur.r  ̂ ¡' ŝ era en popa, 
pallamos refrefeando algo la Isla de’ •; v ''••*£. con- 
C^lo el ay re fragante,qde fi arrojau
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Malabar,el primer lugar es Nagapatan y.efte Puerto no 
lo pudimos coger,porque el viento era en popa , y algo 
recio-,y como ella es Coila braua en pro paíTar.dcíe del 
Puerto,no fe puede boíucrá, el fino con mucha dificul
tad-,'/ afsi no pudimos dar fondo fino es en el Puerto de 
Tranganbar/donde ay vna Fatoría , y fortaleza de Di- 
namarcas-,1 altamosá tierra, y el Fator , ó Caftcllano 
por mrior dezir,me recibió con mucho agafiajo-,!lama- 
uafc Guillen Reynalt-, y aquella noche quedamos en fu 
cafa; ti otro día confefsé a a!gunosCatholicos,que efta- 
uanen feruicio de dicho Caftcllano« y en vna pequeña 
Henifica,que auia cerca de la playa,dixe Milla, y los co
mulgué ;aifi no huuo diítenfion ninguna, porque el Caf- 
tellano,aunque era herege,no fe le dio nada, porque él 
medeziaa mi, que auiaellado en Ita lia , y que él fabia 
muy bien la Religión de los Papillas, y que la tenia por 
buena,mas que por diuerfos refpeélos, que no por otra 
cofa,no la feguia:yo como vi tan buena voluntad en elle 
Gouernadorpor todosaquellospueblecilios cercanos; 
di la buelta en tres días, y confolé no poco numero de 
Catholicos;y de allí paitamos a Curulur, y también ha
llé Catholicos'jdefde allí fuymosá San Thomé ,que erv 
lengua Malabar fe liama Madaítra Patan..

C A P I T V L O  X X X V .
Llega a San Thomé el Auto redicho Mad&flra Pat*nycuétf

talo que en él le facedlo..
'x

P  Ve efta la antigua Calamina,que la SagradaEfcríptu- 
_ ra nombra,donde murió el gran Apofiol de la In

dia OricntalSanto Thomas ; dimos fondo frontero de 
la fuerza de los Inglefes , para defembarcar en tierra, es 1 
peligrofo , porque rompe la marconbraueza aquella 
playa ; y fe defembarca en vnos barquillos peque
ños, que ellos llaman juncos, no llenan timón ninguno,

mas



iras,en llegando adonde rompe el mar, vno de aquellos 
?,lalabarcsque vaenel junco, fe arroja por la popa, y 
íiruede timón: en eftedefembarcadero fe han ahogado 
muchos Europeos: apenas falté a tierra, fu y a viíitar el 
Gouernador Inglés, llamado Guillermo ; contáronme 
fer hijo natural del Rey de Ingalaterra; era vn mancebo 
de hada veinte y feis años, muy galan de cuerpo, y rof- 
trojcomo lo fon los Inglefes ;y aunque herege, no male- 
uolo páralos Catholicos , porque fegun él me contó, 
auia peragrado a ltalia,yauiaefladoen Roma,y hahiaua 
bien de las cofas della.Eíla Ciudad de Santo Thomé la' 
hallé tan arruinada,que no tenia yá piedra fobre piedra, 
auiendo íido vna de las ricas, nombradas , y poderofas 
Ciudades del Oriente ;y la caufa de fu ruina,fue la arma
da FrancefadeMoníiurdélaGee,el qual entró en el 
Oriente con poderofa armada ; y viendofe tan pujante, 
triunfaua antes de la victoria , pues dizen íeintitulaua 
Virrey',y Capitán General de la India Oriental,como fi 
ya fuera Señor delia; eftuuo en G oa, y en otros muchos 
Puertos ;por vltimo vino a la Ciudad de San Thom é, y 
poniéndole cerco,la ganó,apoderandofe della;mas poco 
le duró,porque el Olandcs no podía tolerar vn tan pu
jante enemigo; y afsi vniendoíe con ci Rey de Rolcori- 
da,que es el Señor de todo aquel territorio, y poniendo 
él por tierra vn cxercito poderofo, y ellos por mar, por 
vltimo ganaron la Ciudad,y echaron de allí los France- 
fes.No fue efta la total deígracia, pues aun fe les íiguió 
otra mayor;y fue, que ios Olandeíes le aconfe jaron al 
Rey,que Íntotumarruinaffe,ydeflruycíle aquella Ciu
dad,porq aquella gente tenia vn Rey pujante, y q bol- 
Uerian otra vez a tomarla, y que afsi era mejor echarla 
por tierra;tomó el confe jo,que aquellos maluados here 
ges le dieron al Rev;qual fue fu fíndellos, c.l aconfe jarle 
tal crueldad al Rey ;a mi parecer no fue otro fu fm , íino 
el deftrnir Ies Templos, qauia tar» het f e <,c: r - ucl!a
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Ciudad-porqué lo pufo en execuc:on el Rey(cefa lamen 
table de dezir ) pues fe puede exclamar con el Principe 
délos Poetas Maton , quando hablando de la ruina , y 
deítruicion de Troya,dixo*.FW ar.tiqi.a m it , multos do
minait pey anuos,- Lo mifmo íe podia llorar de ía anti
gua Calamina , pues era de las antiguas Ciudades del 
Oriente,y poderofa ,tan ricade oro en tiempo que la 
poíleianlosPortuguefes , que me aííeguraron algunos 
Venerables ancianos,enfenandome las ruinas de la Ciu
dad,me dezian: Aquí viuia fulano i que tenia los Pago- 
des A granel; Pagode es vna moneda de oro del pefo de 
vn dobion poco menos, es redondo ; llamanle Pagode, 
porque allieíla efculpida la figura de vn diablillo en for 
ma de ídolo,que ellos adoran : allí me feñalauan el fitio 
donde eftaua el antiguo Templo ,que fundo el Apofiol 
Santo Tomas,que fue el lugar primero , que en la India 
Oriental fe dedico a Chriíto nueftro Redemptor : allí 
eran los fundamentos de aquel madero tan grande, que 
no pudiéndolo licuar muchos hombres, y juntas de bue
yes,el Santo le di xo al Rey, que fe lo diera, que él fe lo 
lleuaria para fundar vn Templo à fu Dios,y el Rey le di- 
xo,que car gaffe con el jy defatandofe la correa , y atán
dola al madero,cargo con él,cofa que dexo aquellos bar 
baros aflombrados^lleuolo dcfde la playa hada la placa, 
que fera de diüanciadocientospalTosjalli fundo la pri
mera Iglefia,y aun tengo en mi poder pedaços de Reli
quias ddlc mifmo madero;esde color rojo,à mi parecer 
debía de fer roble,6 algún cedro,porque auiendo eftado 
debaxo de tierra tantos íiglos,efta tan fuerte,como fi fue 
ra vn hierro ;alli fe ven las ruinas de muchos Monafté- 
rios,y Iglefias,qneaHiauía tíos Catholicos vnosfueroft 
à morar à lafuerya de los Inglefesrotros fe fueron à la de 
los 01andefes,que efta cinco leguas de allí, llamada Pa- 
liacarte; otros fe fueron por diuerfas partes ; deípues de 
la ruina de la, Ciudad, à los que quedaron en Madafira

Pa-
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Patan,que ion muchos,les ha confentido el Ingles fun
dar lg!c lia,donde les predique muchas vezes,y les aísiftl 
confesándolo«,y comulgándolos publicamente, porque 
el Goutrnader Guillermo meauiadado permiíTo libre
mente js’ aun predicando yolafefíiuidaddéSan Antonio 
de Padua,y la de San luán Raptifta,afs¡ftió áambos Ser
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m ones,y me hazía muchas honras,combidandome a co
mer lo s mas de 1 as dias,y jamás le 01 hablar vna palabra 
m a !a ,e n fu u o r,m  en contra de los Catholicos. ‘ d 

p o r  Jas fá b u la s,q ay eferitas acerca del cuerpo deS.To 
más Apoftol,nodexaréde eferiuir la verdad de lo qeñ 
el cafo ay,como teftigo de viña,pues lo vi por mis ojos. 
A vn quartode legua de la Ciudad ay vn pequeño monte 
cillo,q los Portuguefes le llamauanMonte pequeño,que 
eralgleíiá de losPadresde laCópañiadelefusjmas oy no 
fe ven mas que las ruinas,aunque entiendo para m i, que 
eftos Venerables V arones,con el grande zelo, que flem-
pre tienen á la Propagación de la F e ; yá á la horaderta 
la avrán reedificado,porque hallándome yo eñMádartra 
Patan,tuue particular amirtad con vn Gentilhóbre rico, 
llamado Cafivirana,el qualcmbiauafusnauiosá las Islas 
Firipinas;yfabiendo,queyoeraEfpañol,porlo bien,q 
allí lo auian hecho con el,me cobró grande amí dad, y la 
continué mas de dos mefes,quealiieftuue:efteera vn h<V 
bre de harta edad de cincuenta años,y tan rico,que tenia 
quatro nauios,y auia hecho particulares feruicios ,"y em
preñamos al Rey de Bolcódá*,efte hablaua muy b:é Por
tugués^’auiaertadoíiempre indiferente en la Religión 
que abrayaría,porque auiafido Idolatra,Herege, y jM o- 
ro:vna tarde Infpirado de fu Diuina Magertad,me llamó 
y encerrándonos los dos envnapofento afolas,me dlxo, 
que tenía gran defeo de que le explicarte los principales 
mandatos de nueflraLey,con que yo fe los explique to
dos por los Man .iamientos.Lo primero,le dixe, que los 
Chriílianos no adorauámos mas que á vn folo Dios
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Criador de Cielo ,y tierra jumamente Omnipotente; 
infinitamente labio, / fumarrente proludente,y que eran 
tres perfonasdiftintas.é iguales,y vn ioioDics verdade- 
ro:expliquele también,camo la fegunda per fona, q era 
el Hijo íe auia hecho ho r.!,re, y auia muerto por el ge
nero humano,para rediir.irr.es con fu prcciofiisima fan- 
gre, y lib'amos déla culpa de nuefro primero Padrea 
Adamvcn que todos auiamos incurrido, como defen
dientes déhexpliquele también los Mandamientos del 
Decalogo,de que quedó muy gufíofo , y con efeito hu-* 
uieraconfeguidoel atrahcrlo à nueftra Religión Cató
lica,lì la multitud de concubi ñas,que tenia,que eran mu
chas,no lo huuieran preúaricado : era hombre muy cari- 
tatiuo,hazla muchas l>mofnas a todo genero de gente; 
con que efpero en fu Diuina Magcftad, que à la hora de 
aora ya fe avrà conuertidó , porque lo dexè à cargo de 
vn Venerable Padre Mifsionario delReyno de Mala
bar, Padre de la Compañía, Varón de mucha virtud, y 
letras; pedí le mehizierafauor de alcanzar lalicenciade 
el Rey de Bolcondá,paraque eftos Venerables Padres 
boluielfen otra vez à fu Igleliade Monte Pequeno;pror 
metió de hazerlo, aunque me dixo, que era algo di fidi; 
porque el Rey no les era nada afeito à eftos Venerables 
Padres,como lo prometió lo h¡ zo,dando el mefmo Ca- 
fiuirana,alcanzada la licencia del Rey de Bolcondá, vna 
muy buena limofna para ayuda de refigurarla, como lo 
fupe por cartas, queme eferiuió à Malaca efte Padre 
Mifsionai io,que digo,Portugués, y que c-1 queJaua por 
Re¿tor,de que me holgué mucho,por el gran fruto, que 
fe ha de feguir aulendo puefto allí el pie eftos Venera
bles,y Apoftolicos Varones,que para la Propagación de 
la Fé fon víricos, y íingulares,porque fu zelo es grande, 
como por experiencia lo puedo dezir : En efte Monte 
pequeno,pues,quedixe,eftaua arruinado,debaxo la tie

rra eftaua, vna hqncU cueba > que íolo teníala claridad
... ...........................  ........... '  t e
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3c vna pequeña ventana,y all\ era el íltio donde el Santo 
Apoítol le retiraua a hazer oración ,y  ofrecer el Santo' 
Sacrificio de la MiiTa;y aun efta el Altar hecho de vna 
peña,donde la dezia:alll por la parte de afuera de la cue- 
ba,ay vna pequeña fuente , donde el Santo fe lauaua las 
manos:a dc-s tiros de cañón de a llí, efta otra Iglefia fo~ 
bre vn monte mas alto , y efta no permitió D ios, que la 
arruinaran*,allí efta la Cruz donde alancearon al Glorio 
fo Apoftol Santo Thomasjes vna Cruz de piedra loica* 
de altura de vna vara;y al rededor tiene eferito en letra 
Syriaca,eftas pal abras: Thoma Didi¡no,Difcípulod¡? le s v t  
Nazareno *fue alanceado abracado de (la Cruz ; en aquel 
mifmofitio donde oy efta la Iglefia,hallaron los prime-* 
ros Portuguefes,que fueron a aquellas Coilas efta Cruz 
hincada en la tierra,en vn pequeño bofque, como lo de* 
mueftra vn Letrero,que ay en la mifma Iglefia; pero del 
cuerpo del bendito Santo, por muchas folicitudes ,que| 
fe han hecho,no ha permitido fu Diuina Mageftad, que 
fea defcubierto;lo cierto es,que el Santo efta enterrado 
por allí al rededor,y por muchas diligencias,que han he* 
cho los Catholicos Portuguefes, nunca lo han podido; 
hallar,folo meenfeñaron vna de las fandalias, que el Sá*. 
to lleuaua:efta hecha a lo Malabar , como a manera de 
fandalia de Padre Francifcano,excepto,que a la punta dq 
el pie tiene vna pequeña cor rea,donde acoftumbran po* 
ner el dedo polize del pie.Otra cofa no ay,con q lo q ef* 
criuen algunos,de que el cuerpo del Santo efta enEthío-; 
pía,y que. faca el bruco para elegir al Prefteluan;es fa-j 
bulofo,porque no ay mas veftigios, que lo q yo eferiuo  ̂
comoteft'go de vifta,pues todo lo vi por mis ojos, y lo 
toque ;v fi huuiera otra cofa,también la eferiuiera, poro 
me precio mucho de eferiuir la verdad.Confole los Ca
tholicos,como digo,de Madaftra Patan, y me partí por¡ 
tierra para Paiiacate,q es vna Ciudad de los Olandefes ’̂ 
cinco leguas diñantes de SanThome; en el camino ay
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vn Pagode,donde quando y o pafsé celebrauan los Gen
tiles fu fieftaialli era de ver las penitencias tan grandes 
de aquellos Bonzos,que ti como lashazen por el demo
nio las hizieran por Dios > íinduda alguna ganarían el 
Cielo ;ver algunos dellós con el brayo leuantado conti
nuamente,que ya cali lo tienen íeco *, otros con las vñas 
tan grades,que algunas detlas fon mas de a palmo1,otros 
cargados de filicios fu cuerpo;otros continúamete echa
dos en el fuclo,fin leuantarfe toda fu vida *, otr os vagan
do,fin tener eftancia > ni morada ,fino donde les coge la
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noche•,otros leuantada la cara al Cielo , fin mouerla mu
chos dias;otros,con otras raridades de penitencias, tan 
extrauagantes,que mi pluma (aunque las v i ) no fe atreue 
áefcriuirlasjefcríuire el triunfo con que (acarón alde- 

Eferjué el monio.Sacáronlo en vn carro triunfal,que debaxo tenia 
bomhiable" grandes ruedas:eratodode madera,efculpido,y gra-
figura de los uado en él diuerfas figuras,hechas con primor;todo el ca 
Idolos de el xro doradojencima lleuauá vna figura de fu Pagode feri- 

 ̂rienre. tuda',era. vna cara muy fea,a mi parecer, como pintan la
cara de la encantadora Medea;parece,que por los ojos,y 

/ boca echaua fuego ;al rededor aula otras muchas figuri
llas efeulpidas; luego eftaua otro Pagode enforma de 
Dragon*,otroenformade Elefante,y otras muchas figu
ras,que iban fobre el carro*,iba delante gran multitud de 
gcnce tocando diuerfas muíicas a fu vfan^a, y cantando; 
entre otros imlrumentos,el que mas fobrefalia, era vno, 
que ellos llaman Vatyca,que haze vn ruido infernal ; es 
vna chapa grande,hecha de diuerfos metales; luego He- 
uauan muchos panderos,y fonajas, y mugeres, niños, y 
niñas,todos iban en cueros danzando ante el carro^y era 
tanta la gritería,que parecía vn infierno: defta fuerte fa
ca ron de la puerta del Pagode el carro triunfal,y licuán
dolo mucha gente,porque era muy pefado; y lo mas que 
vi,cofa horrenda de dezirfe.echarfe muchos de aquellos 
idolatras debaxo de las ruedas para facrificarfe, luego

acu



acudíae! pueblo,y losleuantauan>befauan, y adorauan, 
como co<a iacriñcada a fus ídolos,que hafta tanto como . 
ello hit introducido el demonio en aquellas partes ; yo 
por no ver vna cofa tan abominable,y horrenda,me par- 
tl,y proíeguimivuge,y noquife efperar a ver en que' 
paraua aquello,porque mucho mas me importaua el ir a 
confolar los Catholícosde Paliacate,que muchas veze's 
rr¡e aulanembiado á llamar ;y particularmente,que tenia 
dos enfermos de mucho cuydadojaísi como entré enPa~ 
Iiacate,fuy á vifitaral Caílellano,que fe lia maua Adamo 
RÍcardi;no le hablé palabra a que venia, porque íife lo  
Jhuuieradicho,nomehuuieraconfentidoenla Ciudad; : 
yen particular,que eftauacon él vn Domine predicante 
de Caluino; con que mudando la conuerfacion , habla** . 
mos de otras materías;díxele,que venia á efperar vn na- 
uio,quepaíTauaa Yaphanapatany a las coilas de Ben- ' 
gala',refpondibme,queeftaua muy bien;pero que él bien 
me entendía,y que yo venia á vlfitar los Papillas; yo me 
reí,con que lo echamos a chanya:aquel día me acompa
ño por la Ciudad el Domine predicante, y fabe Dios el 
güilo que yo lleuaua de ir con él,porque no podía exer- 
ccr el minifterio á que iba,y los Catholicos, que me eri- 
contrauan por la cai le,no me oííauan hablar fino es por 
feñas,porque iba con aquella buena pie$a:precíauafe ef- 
te predicante de faber hablar muchas lenguas, en parti
cular la Latina la hablaua muy perfectamente, con q por 
aqui fuynsos cobrando amiftad,porque todo eílo impor 
ta,que hagan los Mifsionarios , porque en fin ellos fon 
los amos oy de aquella tierra,hafta que Dios fea feruido 
buelua á fu legitimo poífeedor,y Conquiftador, que es 
el CatholicoRey delasEfpañas Don Carlos Segundo 
(que Dios guardc)con efta amiftad que tuuimos,me buf
eo vna cafa donde yo eftuuieífe, hafta que vinieífe nuef- 
tro nauio de Madaftra Patan,que vino defpues de nueue 
dias, en efte tie mpo no podía con toda libertad afsíftír I

los
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I os Ingle fes 
eio ion can
poderoíos , 
en ei ocien' 
recomo los 
P]anac¿ej»

ios Cathoiicosde Paliacate,porque eñe predicante no 
medexauaá Sol,ni á íomDra,conque me era neceílario 
af siítirles de media noche para abaxojy aunque ei fe bu- \ 
rruntaua alguna coía, mas nunca lo pudo enteramente 3 
llegar á íaber , porque de dia nunca me ve'ia con ningún j 
Catho!ico,fino fiempre folojy quando nos juntauamos, i  
no era en vna cafa ío!a,fino en dilerentes’,y efto con mu
cha difsimulaciomvino el nauio ,con que embarcando- 
meen é] pallamos a Yaft'anaphatam ; aquí ay mas iiber- 
tad,porqueestierra del lngles,por dosrazones*,la prime
ra, porque los Ingleíes no fon tan poderofos en las In
dias Orientales,como los Olandefesjia fegunda,porque 
ellos no fe recelan tanto como eílos otros. De allí palia
mos á las coñas de Bengala eftuue en Bandaruguly, en 
Bandarp¡pely,yenThanafarv: nodexare de contar vn 
cafo,que me fuced¡6 con vn predicante Caluinifta , que 
iba haziendo gran daño en los Catholicos,y Catholicas 
(Topacios de aquella Cofta.como muchas vezes huuief- 
femos los dos argüido en publico fobre el Santo Sacrifi
cio de la Miña,me defafio para argüir con el en publico 
en lengua Portuguela, que laentendia ; viendo efto, 
¡difeurrió modo para hazerme echar de aquella C oila, y 
comoá nueftros argumentos eftuuieíle el Zabandar, y 
mucho numero de M oros, que entienden muy bien la 
lengua Portuguefa,por la comunicación con ellos , va
lióte de la ocafionjy me pregunto, que quantoseran los 
Profetas, y auieridole dicho muchos dellos, me dixo íi 
auiamas ? dixele ,qucno; replicóme: y Mahoma*- Y le 
refpondl:Eílefue vn perro borracho; no bien huue aca
bado de dezir las palabras, quando me dieron los Mo- E 
ros vnhatode patadas,y yarpádas¿que me maltrataron,y I 
el Zabandar mandó luego al punto, que me echaran de i 
allj,y no parara en ningún Bandár de todas lasCoftas de I 
Bengala,con que con efta induftria me echó eñe maldito I 
predicante,que iba fembraado el peftiícro veneno de la I 
i : ;  ' ........ ~ "  ‘ " ....“  ~ -Pc-I
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Religión reformada, como ellos llaman, por aquella 
coila,»-'! algunos días no fupe adonde aula Ido } de i pues 
tima noticia,<pe auiaido 1 15atañía ;y no ob fiante ei:o/ 
ine ania amenazado,que donde me cogiera fe lo auia de 
pagar mué bien oagadojen fin,nunca io vi mas, aunque 
vi vnoslibritos,queéI auiaefcrito',contra los qualés ef- 
criui yo,refutándolos,como adelante diré. Confolé to
dos los Cathoiicos de las Cofias de Bengala, y me partí 
a Thanafarv;las Cofias de Bengala es de las tierras abu- 
dantesen baftimentos,que tiene la India Oriental jefta 
fugeta al gran Mogor •, la mayor parte de los habitado
res fon Mahometanos •,pero tiene muchos Cathoiicos: 
allí paíTa vna moneda,que no vi en todo el Oriente, fino 
es allí »porque fon vaas caracolillas, que fe cogen en las 
playas del manlleguéá Thanafary,es Ciudad fugeta al 
Rey de Syan; eftá en vna punta, que remata el golfo de 
Zeylan,ydefpuesdeauer confolado los Cathoiicos de 
cíta Ciudad,me embarqué para el Emporeo de Malaca*

C A P I T V L O  XXXVI.
Zoquele pafsd al Autor en Malaca,y cuenta como eñtiito'

prejo de los Hereges,y porque,

A Ntes de entrar en el eftrecho,que llaman de Aché, 
que es vna canal,que eftá entre la Tierra firme de 

Malayos,y la Isla de Achen; efta Isla es muy grande, y 
me dixeron voxeaua mas dé trecientas leguas*,es muy ri
ca de oro,y por cíío Tholomeó le llamo Aureo Cherfo- 
nenfe;y algunos Autores eferiuen fer aquí la tierra de 
Tharfis,á donde vino la Flota de Salomón y mas mi in
tento no es por aorael meterme en aueriguar hiíiorias; 
ello pudo fer. Antes de entrar en cfte eftreclio por la ca
nal de la lsla,que los Portugúefes llaman de los Degra
dados,que eftá á mano izquierda entrando\ antes de en
traren el golfo,que llaman de Zeylafi > tuuimos vn tem-



pora!,que caíi nos vimos perdidos de dos naos, que Iba
mos, la cu a nunca mas fe íupo bella : en cita tierra por 
tifiar ccbaxo de la linea Lcvinocial, continuamente ay 
tempefiades,aunque no c uran mucho,y por cílo los Eu
ropeos le llaman Sair.atra,porque los tiempos que dan, 
ton como S? metras:por cfta canal el nauegar es muy en
fadado,poique no II \ uede nauegar fino es con las ma
reas,y á cada palio es mertficr echar la ancla , y darle 
fondo, pe? ere en laxando la marea íe buelue á desha
cer lo que íc ha andado,y en ochenta leguas,que ay haf* 
ta Malaca,ef¡unimos mas de veinte diasdlegué a la Ciu
dad de Malaca.quc cita en le mas cftrecho de la canal, 
frontero de Bantan,con que afsi como llegué , fuy ávi» 
íitar al Gouernador , que fe llamaua Balthafar Boort: 
era hombre de halla edad de cincuenta y cinco años,pe
queño de cuerpo,la cara hoyoía de viruelas, muy apaci
ble en íuconuerfacion *. r.qui fue donde me íucedieron 
l.is mayores tragedias de mi peregrinación,porque alca- 
âda la liccnca del Echo Gouernador , que es vno de 

los mejores gouicínos, quetienenlos Olandefes en la 
,3nd ia defpues del de Batauia, que es en la Xana mayor, 
donde tiene íü reficiencia el Gouernador ,y Capitán Ge
neral de los Hilados,v a donde vienen a parar todas las 
naos,que vienen de Olanda,y defde allí fe reparten para 
todas las Ciudades,que tiene en la india ; y también de 
allí van 1 as naos para el Iapon,que aunque yo no he cfta- 
doen Batauía,medixeronavriadefde Malaca a Batra-1 
ina mas dedocicntas y cincuenta leguas: eftá Batauia fi
ta en tierras deí Rey de Bantan; el General, que era en
tonces de los Eílados de Ol.anda , fe llamaua Machuca; 
icio por lo que defpues me fucedio, porque apelé a él, 
Alcanyada,pues,la licencia,aunque clandeftiné,del Go
uernador,para afsiftir á los Catholicos,que fon muchos 
en cantidad los que ay eu Malaca', me retiré fuera de la 
Ciudad a vna cafa de vna muger mayor viuda, Católica,

i Z o  - Peregrinación riel Mundo,



DeD.Pech'o Cubero Sehaítiari.' 287
huc fu marido ani a pocos años le auian muerto los M a-5 
lavos aleunfam-ente: aquí comencé con todofecrcto 
caufcílarlos,/ comulgarlos,y adminiílrarles los demás: 
Sacramentos,au oque con particular cuydado, por el re
ce lo,que tenia del l:ifcal , con el que eílaua quando yo' 
entre en Malaca,que era vn Gauallero honrado Olides; 
auia eíhdo en Italia,y en Efpafia;tuue tai ami liad,que el 
muchas ve ¿es me dezia:Yo bien faber,que V.m.hazerlíS 
Milla,predicar,y baptizar,mas yo no querer hazer daño 
para V.m.íino que lo haga captamente:mientras elle Fif 
cal eiluuo,afs¡íll a los Gatholicos,y no me fucedio nada,' 
nías fue mi poca fuerte,que en vnnauio cogieron no sé 
que mercancía,llamada Amphion, y de aquí fe origina
ron muchos difguílos*, Amphion es vna yerua aderezada 
hecha a modo de pelotillas, la comen todos los Orien
tales^ es de mucho valor, mas entre los Olandefeses 
cor.trauando;cogidoefte Amphion, vnosdezian, cjerc*1 
del Gouernador,otros,que de vno de los Confejeros de 
la Bichara,que afsi llaman ellos a fuCoñfcjojcl negocio: 
pafso tan adelante,porque la cantidad era mucha , y el 
valor mucho mas,con que fue neceíIarío,que elle Fifcaí, 
que era mi amigo,fuelle a Batauia:afsicomofe Fue elle 
Fífcal,entro otro,que eílaua cafadocon la hermana del 
Domine predicante Galuiniita,quees allí comoíi fuera! 
Obiípo,y como yo,y él no nos correspondíamos eabua'' 

Snaa.nifhd,o urque auiamos tenido muchos argumentos 
■ fobre la intercesión de M.Senora, y el libre aluedrio ; y 
j fobre el mérito de las buenas obras,porq todo ello ellos' 
lo iiÍegan;r.iutmos diuerfos difguftos;de tal manera,qué 
vadia publicamente en U piadm e di:co,q Dios me iiit- 
ni:nira,que me re¡iij laíii na,y otras muthas cofas, q me 
hablo a ede fenonYo le refpondVí Dios le iluminara a 

|e¡,que yoiiuminadócfta'U,pues auiendo dado buelta a 
mayor parte del mundo,y có particular cuydado,qpufe • 
eu inquirir todos los ritos,y ceremonias de las Naciones
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dél,fihuuiera nacido entre las mes barbares 
del mundo;y a mi noticia llegara h'R eligían Catholir-i 
Apoftolica Romana,al punto la ama dcabr^rrn'.pcrque 
ninguna es mas adequada a las leyes Diuina, y humana, 
que ella. Otras muchas cofas me pallaren con e i , acíde 
entonces ya fe pufo particular cuydado a tris palios, 
porque el infiftiaal Fiícal, y la rnuger, porque era tan 
mala como el predicante ; yo como lo fabia por las ef- 
pias,me porte con mas recato ,y nunca dezia MiíTa , ni 
predicaua en lugar determinado , porque fabia yo muy 
bien,que me andauan bufeando para cogerme , 6 cele* 
brando el Santo Sacrificio de la Milla,6 predicando, ó 
adminiílrando otros SantosSacramentos, ó juntado el 
pueblo,para prenderme ;efto lofabiayodefta manera:en 
el Palacio del Goucrnadoryvna ama criaua vn niíio del 
tal Gouernador*,era Topada , natural del País, quiero 
dezir,y muy buena Catholica,e hija de coi-feísíon mia;

Bichara ¿s el e^atenla vn hijo de hada edad de feis años, que era vn
Coníejo Negrito,como fon todos los de aquel País,como la BF
hndes. chara fe haze en cafa del Gouernador, y dos Olandefes 

quandofe juntan en Bichara todo lodizen a vozes, r.o 
recelandofe nada,en viendo que fe ordenaua alguna cofa 
contra mi,me eferiuia vn papel,y lo cofia en la ropilla de 
el niño,y lo emb;aua,que viniera adonde yo eftaua, y fe* 
halándome el chiquillo,aqui,aqui,defcofía, y le hallaua 
el papel,en que me daua auifo de todo lo que enlaBi* 
chara ordenauan contra mi;con que defta manera, yotras 
efpias,qne yo tenia,cuitaua muchos lances; y en particu
lar vno,que atuendo fabido ellos,que el rio arriba en vna 
Isiatoda rodeada de boíques, auia yo hecho vna peque
ña ígleíia,y quealli tenia vna nuefira Señora del Rofario 
muy grande,que auia íido del Conuento de los Padrea 
Dom ¡rucos, y que juntando el Pueblo, les prcdicaM 

• y r..*;-.auafi:os el Rofario; difpulicron en la Bichara, qtí 
quemaran aquella cafa , y que le traxera la Imagen &
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nueftra Señora para quemarla-,la Catholica al punto me , 
|auis6,yo auifando a los principales Catholicos, que eri ' 
¡Cofrades de nueüra Señora del Rofario,porque yo auia 
ordenado vna Cofradía*,los principales Catholicos que 
aula en Malaca , eran IuanjBaez, luán Borges,Lorenzo 
Loroña, Marco Diaz,y otros muchos Capitanes de di- 
uerías partesjauifeles a ellos para que fuéramos á poner 
remedio,porque alas diez déla noche éílaua que auia de 
ir el Fifcal,con que cogiendo vnas pequeñas lanchillas,
¡nos fuymos con todo fecreto rio arriba, y llegando ala  
Hermita,cogi nueílra Señora fobre mis ombros, ayuda
do de los demas,porque era muy grande y y de altura dé , 
vn hombre,y maciza, conque acompañado de muchos 
Catholicos,y Catholicas, que con follpzos, y lagrimas 
me feguian, metidos por entre bofques, al pie de vn ár
bol de cañafiílula,que es muy grande,allí la pufe enterra
da halla la cintura,y lo demás cubierta de ramas,y al tié- 
po de dexarla,le hablé deíla manera con las lagrimas en 
los ojos:Haítaquando,Señora, hade tener vueílro Sa- s 
cratiísimoHijola efpada defembaynada de fu juílicia 
contra los miferos Catholicos deílas tierras: ea,Señora, 
bolued los o jos de piedad, y interceded con vueílro pre- 
cioíifsimo Hi jo,que ellas perfecuciones celfen *, bien re
conozco Señora,qué me aueis de refponder.que fon mu- ; 
chos nueftros pecados*,pero mas es,Señora,la gran mífe- 
ricordia de vueílro piadoíifsimo Hijo: entonces comen- 

1 ce en alta voz á exclamar,MiferÍcordia,Señor, Miferi- :
¡ cordia,y el pueblo juntamente conmigo llorando á la-V 

grima viua,que retumbaua todo el bofque,pedia lo mef- \ 
mo*,alli les hize vna platica , porque el tiempo no daba 
Jugar para mas*,luego rematé, dlziendo ellas palabras: •; 
Aqui os dexo fobre vueílra palabra,porque yo no puedo • 
mas,y tapándola con las ramas,allí cerca enterramos t i 
bien el arca donde cílauan fus vellidos, y algunas joyas 
del adorno defta Soberana Princefa de los Cielos, y al
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pueblo le dixe,que cada vno íe fuera de por fi, porque n ó 
fefoípecharan de algo ca encontrándonos juntos *, l os 
nublados hereges allí era Ultima ,y compaísion el ver 
aquellas pobres raugeres mayores metidas en el lodohaf 
tala rodiUa'.bolu» a laHermita, yenbreue efpacio no 
quedo raftro de donde eftaua *, no fue difícil , por fer de 
Ñipa,que es hoja de palma braua,material, que fî ue de 
techo a la mayor parte de las caías del Oriente. Delpues 
de tres mefes quandoel cerco de los Malayos,boluimos 
por erta Santa 1 magen, y la colocamos con la pompa,que 
fe pudo en lá Igleíiaque fe nos permitió-de Boquichinaj 
con gran regoci jo,aunque fue de noche jno falió vana la 
fofpecha,pues a la medianoche fe me díóauifo fubia el 

s rio arriba el Fifcal con multitud de foldadosq mas fruf- 
trofe fu intento*,y lo que fefiguiófuc,dar vna muybuena 
$urra de palos á los foplones,diziendolos auian engaña
do,digno premio de fu (deniega maldad. Refiero efto,pa 
ra que reconozca el píadofo Leéfor lo que lo£ V arones 
Apoftolfcos paífaaen fus Mifsionesjel cuydado, y rece- 
locon que fiempre han de andar, pues fu vida íiempre la 
licúan á riefg.o.Profegui en mi minifterio,mascon el re
celo de lo que me auia.áe.fuceder*,v afsilesdixe,que no 
vinicífen juntos,ni a bandadas a mi caía, porque tan pu
blicamente el venir no podía durar,por ertar entre nuef- 
tros enemigos capitales *, masellos, con feruorofo,mas 
qué difcreto>arrojo,me refpondieron eftauan expueftos 
a lo que fucedieííe;refpandVles,que no menos loefiaua, 
harta perder la vida*,pues folo a.elle fin aula nauegadotá 
tempeftuofos mares, v peragradotanbarbaras Naciones, 
mas que el principal norma,eralaprudencia,paraqueno 
falieiTe infructífero el fin a que toaos t irauamos, que era 
la faíuaciondélás aímas.Fuy continuando miafsiftencia 
a los Carbólicos,y el Fifcal,y los demas hereges no de- 
íiftieron en períeguirme: Añadióle me á erto, que como 
yn día entrarte en el Templo donde eftauan los ídolos de

los



los Idolatras Chinas,que entre las liereges tíeneiigrá li
bertad, atentosal lucro ínteres,permitiéndoles el horré- 
do,y abominable al mundo facrificio á fus ídolos diabo- 
licos,cofa por cierto,que me daua grande ira ; y muchas’ 
v e z e s  conuerfando con los hereges en publico,les dezia: Lo 4 íwWJ. 
Quepreciandofe de Chriftianos,como permitían ofre- ^sAûr®J¡¿”, 
cer incienfo por las calles publicas al demonio , como lo ca\teS * \0* 
veia por mis ojos,y al Sarrazeno el zalá,y otras cofas la herege% 
efcatidalofas a los oídos Chriftianos,y á los Padres Ca- 
tholicos no fe nos daua licencia para el Santo Sacrificio 
de la Milla al verdadero Hijo de Dios,a quien ellos t i 
bien confeiTauan por verdadero Redemptor del mundo: 
dexoporteftigoaDiosquanCasvezcslodixeen laspu- 
blicas callesjy folo merefpondian:Afsi lo difponen loa 
muy poderofos Eftados de OI anda. Acufaronme, pues,' 
los Chinas,que como entraflevn di a donde eftauan fus 
ídolos,que era cofa ridicula el ver la variedad de figuras 
quetenian pintadas,entre otras auia vna hecha a manera 
de Rinoceronte,como que ilegaua á beber a vna pila de 
aguajyo con mofa de vnataneftraha figura,con vn beju- 
co,que lleuaua en las manos le di fobre la cabeya,diziédo ña de la Ijh 
Bebe:alborotaronfe los Etnicos,dieronquexa,di ziendo d*a 
mofaua de fus Diofes^puíieronme ante el Gouernador,y 
tomáronlo tan a pecho,como fi huuiera cometido algún 
facrÍlegio:fueronfe juntando ellas,y otras cofas conque 
el día de N.Sehora delRofarlo,que es fíefia de la batalla 
Naual,fe echo el fallo,pues eílando predicado en dicha 
Feftiuidad(cuvoSermón guirdo en mi poder > que no lo 
refiero por noferdel cafo a la hiftoria ) 6 por deícuido 
de las guardias,o negligencia de las centinelas, m.i%nA co 
mitante cAtenta mtUtum ciryrt&toru - n a h i i V r b ; s ¿ n  mi
C a t  b o l l e o s ) r r u e r u n t . Porquatro partes acometieron al 
palmar donde pred¡caua*,alb era laílima el oir ios clamo 
res de las muge res,ei lloro de los ñiños, y yo metí do' en 
tal confuiion, leuantélos ojos al Cielo efVo fu? í ó;
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por fop! o que dieron al Fifcal de la hora en que yo dia
ria predicando,porque allí aun de los mifmos Católicos 
no nos podemos fiar ; entrando pordiuerfas partes del 
palmar el Fifcal con muchos Toldados armados, me co-1 
gió predicando fobre vñas piedras, que eílauan arrima
das à vna palma > la Mifia ya la aula celebrado el Padre 
Fecdinando Rigoto,de Nación Iapon,que nació en Ná- 
gafaqué,íiendo fu Padre Gouernador deíla plaça*,era vn 
Sacerdote de edad de fetenta años,de admirable virtud, 
y ietrasdlegó el Fifcal à mi,y me dixo, que tenia orden | 
del Gouernador para lleuar me à la fuerya prefo ; vo le 
refpondi,que bien fabiael feñor Gouernador,que eftaua 
muy obediente à fus mandatos,mas que por 16 menos me 
dexaífe acabar dé predicar , cofa que no la pude confe- 
guirjbaxeme deftas piedras,y dixe ellas palabras al pue
blo,que me eftaua oyendo, que era mucha multitud de 
gente dédiuerfas partes del Oriente ;que me fueran tefti- 
gos para haftaei día del juizio final , como à mi no me | 
lléuauan prefo por otra cofa, como ponía por teftigo à 
Dios,lino por predicar la verdad de lá Religion Catho- 
lica Apoílolica Romana í por láqual eftaua prompto à 
mor if,y que me encomendaííen a Dios ; con ello por en 
medio de la calle publica dé Malacas fuy à la priíion. '

C A P I T V L O  X X X V II. :
Lituan prefo los lier e ge s „ti Auto recuenta lo que le pafsd ■

en fu prífion.

LLeuaronme en medio de la multitud de los Toldados 
mas ninguno dellos me echó la mano,y llegando à 

la placa,dixeenaíta voz : Como fe permite en ella Ciu
dad el abominable facrificio a los demonios à los idola
tras Chinos publícamete,el zalá à los maluadosSarrace
nos^ à mi por ofrecer él S.Sacnficío de laMi fia à Chrif 
to N.Redcpror;y por predicar fu S. Evangelio melleuá 
prefo,en que tierra eftamosíEítos dizen ferChriftianos,

n o



no los tengo por tales;profegui mi camino,y paíTando U 
puente leuadiza,que eüa frontero de la fuer ja , me pu- 
iic ron en el baluarte principal deila, que es el baluarte, 
que eftñ al defague del rio en la mar , que los Portugue- 
fes llamarían de San Francifco Xauierio ; luego echaron 
vando,prohibiendo, que ningún Catholico me fuera a 
ventodoslosCathoiicosfugctosá los Olandefes , que 
auianeíiado al Santo Sacrificio de la Mi fía , y oido la 
predica,pagaííen vn tanto,fegun la posibilidad de cada 
vnole echauan la penaiquien creerá tal iniquidad ? Lle
go el Viernes día de Bichara,que es lo mefmo, que día 
de Confejo,y fuy llamado, donde parecí, y me hazian 
muchos cargos,; el primero, y principal dezian, que yo 
hazia juntas de Catholicos;lofegundo,que yo auia con- 
trauenido á los mandatos de los poderofos Eftados de 
Glanda;lo tercero,que auia en mis predicas dicho blas
femias contra CaIuino,y Lutero;lo quarto,que publica
mente juntaua los Catholicos: eftos, y otros capítulos 
eran los que me oponían, con que refpondi a ellos; al 
pri mero,que los Padres de nuefíra Religión no acoftum 
brauan hazer conjuraciones, yquetal cofa a mi por el 
penfamiento no me auia paflado; al fegundo,que yo no 
auia contrauenido en nada a los mandatos; lo primero, 
porque yo no fabia de tales mandatos, ni a mí me eran 
notorios,lo fegundo,q en Olanda ya fe auia dado liber
tad a los Catholicos;a eíTo me refpondieron,que aunque 
alia eftauan dadas las ordenes,no auia llegado á ía India ; 
al tercero,que yo no auia dicho mas de lo que ellos erá; 
a eíTo me refpondieron,q ellos.nofeguia fu vida,íino fus 
efcritos;al quarto refpondi,que vo no los llamaua, que 
ellos fe venian,con qcnefta primera Bichara me mada- 
ronboluer a la fuerca:otras muchas vezesfuv licuado,y 
el negocio eftuuo tá adeláre,q eftuue apique de q me cor 
taralacabejatapeléal General Machuca,y vino la lente 
cia en efta foroUjque có publico vando fueííe deserrado

T  ; de
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de Malaca,que pagaffe quatrocientos reales de a ocho: 
y que quanto me auian quitado fe aplicaíle a la Bicnara, 
eílos íe repartían entre el Gouernadof,el Fifcal,Confe
s o s  de la Bichara,y el Merino, que es lo mifmo, que 
dezir aquí A lguacil del Fifcal •> el Goucrnador por fu 
parce me perdono lo que le tocaua,que eran cien pefos,
y dos Confejeros de la Bichara también me perdonará 
lo que les tocaua, con que Tolo vine a pagar dociewos 
pefos,defpues de quatro mefesde priíion, con publico 
vando me echaron de la Ciudad,con vn pregón,que de- 
zia , que por orden de losmuy poderofos Eftados de 
Olanda,me echauan defterrado,por auer contraiienido a 
Jas ordenes,y mandatos de dichos Eftados, predicando, 
y celebrando el Santo Sacrificio de la Mífla, y admiñif- 
trando los otros Sacramentos á los Papiftas,conque en’ 
vnafalua de la Compañía de Olanda, me Ifeuarbn a vn 
nauio,queeftaua allí ancorado , que pafiaua á las Islas 
Fiiipinas,que venia de las Cofias de Coromandel, de vn 
Puerto llamado Curulur , venia á cargo del Capitán 
Don Luis Matien9o,y efte Capitán también fe aula ha
llado en la MiíTa,y predica quando me prendieron,y ef- 
rando en la prifion,a!can^6 licencia delGouernador pa
ra que viníeíle a verme,con que vino dos,o tres vezes a 
vifitarme,y aun de fu cafa meembiauatodo lo neceífario 
para mi alimento con.vn criado mulato que tenia, por
que otro ninguno no podía entrar,porque afsi efiaua da
da la orden,ñafia que quifo Dios por fu infinita miferi- 
cordia librarme de Jas manos de aquellos hereges , que 
nunca entendí auer falido con vlda:all\eftuue en el nauio 
quinzedias,yauiendome fobreuenido vna enfermedad, 
pedí para curarme fe me diera licencia para faltar á tie
rra^ el Capitán Don Luis Matienzolo foliciraua por 
mi,con que alcatifamos la licencia; y al punto me eferi- 
uio vna carta,dándome noticia de como ya fe auía ajuf- 
tadoel que yo faitafle entierra a curarme; mas con con-
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dicion,quc no auiade falir de cafa,ni hazer junta» ni có- 
claue de Catholicos, ni andar publicamente por las ca- 
llcs>porque (i el l'ifcal me bolula a coger,roe auia de bol 
ucr a echar la mano,y boluerme otra vez a la pr: fion en 
que auia edado,y que afsí mirafle lo que hazia, porq no 
auia de Tal ir tan bien librado como la primera vez: falté- 
á ticrraachacofodecaleRturaSjConqueeftuueenla cafa 
de Don Luis Matienzo,y dentro denueue , ó diez dias 
me j oré,y me eftuue con dicho Capitán, hada que llego 
la Monzon para partirnos: en efte tiempo no permitió 
fu Diuina Magedad,que yo me fuera,fin que viera cum
plido mi deleo de la Iglefia publica a los Catholicos •, y  
fue el cafo deda manera: Corro tengo dichosos natura
les en todo el Oriente no pueden ver los 01andefes,y en 
particular los deíle País,que fe llaman Malayos*,es tal el 
odio,que les tienen , que de propofito vienen halla cafi 
las puertas de la Ciudad por entre aquellos bofques,por- 
que toda aquella tierra efta llena dellos,y al Olandés, q 
cogen por alto le cortan la cabera , y fe la lleuan , y auq¡ 
me dixeron;que de los caicos dclla hazen ongotes, que 
escomoaqui tazas para beber :eftos Malayos fe l anota
ron,y virtieron diuididos en muchas tropas, y pulieron 
cerco ala Ciudad ;cofa,qus Ies dio harto en que enten
der,porque fe hallauan losOlandefes con muy poca gen
te en la Fuerya.puesquandó yo eftuue prefo no auia mas 
que ciento y ochenta y quatr o Toldados , y los ochenta 
dellos eran Catholicos *, vedando ya en la pri non con- 
fefse gran parte dellos,Auicndo,pues,puedo el litio los 
Malayos,mandaron á todos los Catholicos, que tomaf- 
fen las armas*,al pantoque ede vando fe echo ¿ luegovi- 
nieronlas principales cabeyas de los Catholicos a ha
blarme ,dizíendo fi tomarían las armas;yo lesdixe, que 
ediiun obligados a tomarlas , porque aunque edotros 
eran hereges.los que venían contra ellos no eran Catho
licos,fino Etnicos,y Barbaros,)’ mal por mal, mas valia,
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que cíluuieran ellos otros,y que ellos no auian prometi
do el eftar indiferentes,y no toman las armas fino quan- 
do vinieíTen Catholicos contra ellos,y que entonces nó 
m’iitaua aquella razón,porque los que venían,no tenían 
Dios,ni Religión*,mas que pues fuDiuína Mageílad auia 
permitido,que antesque yo me fuera nos huuiefle veni
do por eftos rodeos,de todo fue permifsion fuya vna tan 
buena ocaíion,para pedir Igleíia publica,que eftatia obli 
gados a pedirla al Gouernador,y á la Bichara, y q ellos 
no fe la negarían teniendo tanta necefsidad de q tomaf- 
fen las armas los Catholicos, que auia, que era mucho 
numero,pues eran mas de mil y fetecientos,y los quinié- 
tos hábiles para manejar las armas, y que yo les baria I* 
petición en nombre de todos,con que a fsi lo hize: y fue. 
defta forma:Muy lluílre Señor,los Catholicos, que af-4 
filien en elfo Ciudad de Malacas,dizen,que eftan promp. 
tos a obedecer los mandatos, y tomar las armas ende- 
fenía de la tierra,prometiendo defenderla halla perder; 
Ja vida,hijós,mugeres,y haziendu : Por tanto piden, y,. 

 ̂ fuplícana V.S.y a los fehores Confejerosdela Bichara*
fcan feruídos mandar darles vn litio donde fe les admi- 
niftre ios Santos Sacramentos, fegun las ceremonias da 
fu Religión Catholica Apoftolica Romana,en quered- 
biran merced^como ló efperan: hecha ella petición, los 
mas principales fueron a prefentarla ante el Goucrna- 

Conseje,que ck>r,el qual dÍxo,quefcdifpondria en la Bichara.*afsi co- 
d*d vinieron con eíla refpueíla,que a todo ello yo nu
cos para°la ca ê cafa,Ies dixe,que Inflaran porque no fe les fue 
conícíucion ra tan buena ocaíion de las manos,porque ellos no tíraua 
de igiefíapu a mas,que a dilatar el tiempo,dando largas,y q no auien- 
bta.aen a dolos de meneíler, no feria defpues fácil confeguir lo q  

aora podían,con queellos i nftaron vna,y otra vez, y fu- 
pe por el ama,que he dicho,que en la Bichara auian dí-í 
cho,queyoeraeIqueíosinílruia, éincitauaa que ellos 
pidieíreaeflo: Vn Viernes falió de laBichara,en que fue--
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► a de la Ciudad,cerca de vn poco,llamado Boquichina, 
que mana de vn pequeño monte,fróndófó de arbole?,d5 
de antiguamente auia eítado vnConuento del Seráfift 
I:rancifco,cuyas ruinas oy permanecen , y muchas vezes 
continué a rogar por los difuntos,quecftauan allí ente-v 
rrados;y era cofa de ver el feruor ofo zel o con qué uquej
itas buenas Catholicas Topadas,a media noche iba por

De D.Pedro Cubero SebaftíanV ; 2,5)7

aquel efpefobofque con candelas encendidas i y yo con 
ellas a rogar a Dios por las ani mas de aquellos dñuntos; 
concedi6fenos,pues,efta pequeña Igleíia>de que di infi-, 
nitas gracias a Dtos,porq auia veinte y ocho años, q no 
fe auia permitido allí el minifterio publico a la Rejigiotf 
Católica. Algunos inconueníétes tenia el litio ;el princí 
palera el eílar expuefto a la crueldad de losManácabos,c| 
por entre aquellos bofques iban a caza de perfonas, co-f 
mo fi fueran a caza de fieras ;para euitar ¿fie ínconuenié- 
te pulieron los Catholicos vna empalizada^ rara era las 
poche,que noand.imteíTena carabinazos; mataron algu
nos Manacabos,cuyas caberas lleuauán a prefencaraí 
Gouernador,y las ponían en vnis efcarpias;mas vna no
che algo tenebrofa,y obfeura > valiéndole de la ocafiorv 
falieron nueftros Cathol i eos a dar vii abace al enemigoy 
acompáñelos, mas no nos fucedib como juzgauamos, 
porque de vna embofeada nos falieron multitud de Ma
nacabos,y de la primer roceada de faetas mataron mu-! 
chos Catolicos;fue forfofoel retirarnos,y al amanecer 
fuymos por los cuerpos para darles fepul tura,y hallamos- 
cinco dellos fin cabeyarenterramoslos con muchas lagrí 
mas:por vltimo leuantaron el cerco los barbaros, y co¿ 
menearon los hereges á vomitar el tofigo que cótrá mt 
en fus entrañas tenían encerrado,cofa,que yo bien la ef- 
perauatnoti ficaronme pena de la vida me embarcara,coi* 

que me fue fuerza obedecer; y defpidiendome con 
lagrimas de los Catholicos me embarque

para Filipinas.
c a p ;
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C A P I T A L O  X X X V III. ■
Emb are ufe el Autor pdra M  ¿nil a-,y cuéntalo que le fu- 

' , cedió en la nAuegacton. . •-

EMbarqueme envnnauio,que paflauaa Manila,que 
pues cali de todo el Oriente los' hereges me auian 

defterrado.no tune de donde valerme fino es de las tie
rras délCarholico Reynueftro Señor (que Dios guar
de) paradefde allí pafiar a lslahermofa, y a la gran k 
China enprofecucionde mi minifterio Apoftolico’, pe- i 
ro en fin no me íucedió como lo defeauaporqueno debía | 
de eftar de Dios,pues no me debia de conuenir, cumpla- 
fe.entodo fu Diuina voluntadta los vltimosde Abril le- 
uantamos andas del Puerto de Malacas,que como tégo 
dicho,es vna de las Fuerzas, y Emporeos célebres del 
Afsia,por eftar en el paíTode ambos mares , el de la In
dia^ el del Sur,y todas las naos, que vienen del Mogor 
de Perfia,de Ethiopia,de Arabia,de Cambaya, del Zey- 
lan de Coromandel,de Bengala,dcMaldiuia,de Achcn, 
y de todas las demiis partes del Oriente, que quiera ir al 
He y no de Syam,a Cochinchina,aChÍna,aTunquyn,a las 
Filipinas,ó al Iapon,como vi quatro naos de Olandefes, 
que venían del lapon,hallándome yo en Malacas, y ha
blando con los Capitanes, vnodellos,quehablaua muy 
bien Efp.iñol,y preguntándole me dixeííe algo de aque
llas partes,me contó,que eran tantas las vexaciones, que 
leshazian,que no fe podían contar.lo primero, y prind- 
pil.,afsicomo llegauin al Puertode Nangafaque, cele
bre Teatro de ruaros Mártires conió por la verdadera 
Religión de Chrifto hin derramado allí fu íangre;queal 
punto,quclíeg;uunl es qui rayanlas velas de la nao, y las 
entenas,y que cchauan la artillería abaxo.v a todos chi
cos,}’ grandes,los que venian en la nao , los lieuauan á 
tierra,y los tenían en vnacafa'con guardias, hazíendo

pef-



pefquifa fientrc ellos venia algún Padre ; y preguntan
do le yo,que como hazian efta pefquifa, fiera verdad lo  
que concanan de pilar la Imagen del Santo C h riílo ; me 
refpondióel Capitán,que aquello pudo fer auerfidoarí- 
te>,mas que entonces no lo hazian;yque para faber fi ve
nía Padre,a cada vno de por fi le co muían iu declarado; 
v que bien fabi a yo lo que era nauegaf , porque en vna> 

¡ nao vienen hijos de muchas madres,y que fino vno, otro 
loauia de dezir,y queningunCapitan,aunque fea Cato- 
licojcomo élmedixo q lo era, no lo podia lleuar, porq.

I efTo efta con tanto rigor,que no folo el Padre tiene pena 
de la vida,fino todos los que van en el nauio, y el nauio 
perdido.Otras muchas cofas me contó muy raras,con q 
lo que es aquella Mifsion,poraora»haftaque fu Diurna 
Mageftad permita otra cofa,la veo muy cerradápara en
trarlas mercancías,que lleuan los Olandefes, porq otra 
Nación allí no entra,fe las lleuan los lapones, y alia les 
pagan como íes parece , porque eftas, y otras cofas me 
contó efte Capitán,y venia muy difguftado ; no sé yo fi 
me lo contauan de induftr¡a,que todo puede ferien fin fa- 
be Dios,que mi intento,y zelo era el paliar al Iapon,mas 
por mucho que diligencié nunca pude hallar ocafió para 
paífar»porque como no va otra N ación, que los Olan- 
defes,y yo yá era en el Oriente tari conocido de todos 
ellos,que aunque quifiéra,no podía encubrirme,con que 
in totum fe me cerró el camino para paflar , no porque 
yo temiera la muerte,que pues me aula expuefto a paliar 
por Reynos de tan barbaras Naciones, expuefto efta- 
ua.fihuuiera hallado ocafion,a facrificar mi vida en mi 
minifterio Apoftolico,pues no la podia perder en mejor 
exercicío,que en el de la propagación de la Fe.

Fuy mos profiguiendo nueftro víage,para defembocar 
por el eftrecho,que llaman deSi ncapura,que para defem
bocar deíla canal,donde efta fita Malacas, ay dos eftre- 
chos,vno efta á m^qo derecha > que llaman del Gouer-

pador.'
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nador,que es muy ancho*,otro llaman el eftrecho de Sin 
capura,que es muy eftrecho,mas muy profundo*, pero ti 
eflrcclio,que las entenas tocan en los arboles de vna , y 
otra vanda por eñe eftrecho, pues de Sincapura cípera- 
uamos paradefembocar,hafta que el viento nos fuera fa- 
uprable , quando vna noche fe nos leuantó tan horrible 
tempeíhd por la vanda del Suduefte, con tantos truenos, 
relámpagos,y rayos,que por las fierras,y montes fe cru- 
zauan,que nos pareció venia la fin del mundo*,el Capiu, 
y yo eílauamos Tentados al pie del árbol de la Meíana, 
que es donde yo ponía la rr.cfa para dezir Mifla;y me di- 
xo:Scnor Padrearan tempeftad viene*, yo Je refpondi, 
no ay fino confianza en Dios,que él nos ha de librar>y al 
punto mandó,que fe echaftcn anclas por labanda.de Ba
bor^ Eftribor,porque novaraíTemos en tierra, qcomo 
he dicho,eftauamos allí ancorados efperando el viento; 
faqué la Cruz en que lleuo el lignum Crucis,que fu San
tidad el Pontífice Clemente Papa Dezimo me auia da
do , donde también llcuaua la Reliquia delGloriofo 
iApoftol de la India San Francifco Xauierio,q me man
dó dar en Goa quando fuy á vífitar el cuerpo del Santo> 
el Padre Prouincíal Benito Fcrreyra,*# vljceribtiseius, 
como ya tengo referido; y teniéndola en la mano, y el 
Capitán Tentado á mi lado al pie del árbol de laMefana; 
y cafi todos los Marineros al rededor,aftegurado el na- 
uio con tres ancoras, me leuanté á efeonjurar , que la 
temoeftad venia tan horrible,y con tanto ruido, que pa
recía fe abría algún bolean infernal,pues los truenos era 
tan grandes , que femejauan a vnapiecade bronzede 
veinte y cinco libras de artillería; y entre otros horri
bles truenos,que dio fobre nueílro nauío, dio vno fobre 
la gauia cafi d é l, que patentemente vimos abrirfe la nu
be,y deípedir dos rayos,vno por la parte déla popa , y 
otro por el de la proa;y el Capitán,Mari ñeros, y yo,to* 
dos Cufiados calmos,di ziend o: Señor, mifericordia, y



yo fiempre con la Cruz en la mano,aunque quede atoló- 
drado no caí de mi eftado , fino me arrimé ai miímo ár
bol de la Me Cana, y di xé en altavoz, que todos pidieran 
a Dios mifericordia,para que nos librara de aquella tan1 - 
horrible tempeftad; y fue fu Diuina Mageftad feruido, 
que ninguno de los dos rayos,que cayeron ofendí eflft at 
nauio,ni á ninguna perfona ’, aunque el que cayó por la 
popa,deshizo,y maltrató la lancha,que traíamos amarra 
da a la popa,y aunque en ella eftauandosMarineros,nin
guno peligró,pero fe quedaron como atolondrados por 
algunos diasjotró nauio,que también pafiaua a las Fili
pinas,que era de aquel Cafiuirana,quehé dicho en Ma- 
daftra Patari,que en Malaca fe juntó con nofotros,le ca
yó vn rayo en el árbol mayor,y lo abrió de arriba a ba- 
xo,como fí lo huuieran aííerrado por medio, matando 
dos de los Mari ñeros,y á los demas los dexó cali fin fen- 
tido*,lo reftante dé la noche entró tán obfcura,y tempef- , 
tuofa,con vn viento tan recio,que cafi eftuuimos apique 
dé perdernostamineció el dia muy alegre, y claró , que 
cómo comunmente fe dize,/*?/? nubila ph<ebusy y profpe- 
ro viento para profegüir nueftro viage:llegamos a la If- 
lade Pululaor:EneftaIsla,queéfta,como digo,en me
dio de la linea Equinocial,vi vría India,que en vn canaf- 
tillo de palma lleuaua vna pequeña Imagen dé vn Niño .. 
Iefus,fegun fe reconocía por la hechura , porque a puro 
lauarlela caraGónaguadecoco,quéellos llaman tuba,' 
le aulan comido la encarnación: yo creó, que efte Niño 
era dé alguna Imagende nueftra Señora délas que acof- 
tümbran ileuar en la popa de los nauios; como quiera q 
fea,ellas barbaras todas las mañanas al amanecer fe jun-; 
tauan,y lo lauauan,y me dixeron,qüe éfta India,que feria 
entre ellas la Capitana,fe lo auia halladoen la playa: te
níanlo en gran eftimacion,y áuriqüe hizimos lopofsíble 
para quitarfcles,no pudimos, porque fe metieron entre 
H efpefo bofque,que es por donde paila la linea Equi-
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nocia!,queaUinoíedefcubreel N orte; es vnalsla re
donda ,y muy amena:alli hizímos breuementeaguada,le- 
uantamos ancla,y por íer el viento fauorable, nos dimos: 
a ia vela antes que nos íobreuiniera alguna otra terr.pef- 
tad,porque allí fucede comunmente , por eftar en medio 
de la linea EquinociakdeaUVllegamosá otra Isla llama
da Pulo.ondor-,luego nos engolfamos, yfuymos adt£-, 
cubrir la Isla,que llaman Pulozapatoyaqui es la íeña,que 
tienen los Pilotos para coger fu derrotero a las Filipi- 
tjas;en el golfo tuuimos algunas calmas,por no fer aun el 
tiempo de la Monzotv.a los quinze dias defeubrimos tie 
rrade las Islas Filipinas,que fue la Isla de Burneo; luego 
amano derecha la de Mindoro ; luego la Isla,que llaman 
délas Cabras,que es vna Isla pequeña ; luego eflán allí 
¿los pequeñas Islas,que llaman la Monja,y el Frayle*,lue- 
go efta la tierra,que .llaman de Ban$an;y a mano derecha 
ladel Sangley;y en medio efta la Isla de Marivelez, dó- 
deera Alcalde mayor quando pafíamos Don luán de 
Quintanilía.que vino á viíitar uueftro nauio; entramos 
por la boca pequeña,que efta a mano izquierda de la en- 
tradadela Ábadia,v fuymosá dar fondo dos leguas de 
JvlariveleZjá vn Puerto llamado Cauite,que efta tres le
guas de la Ciudad de Maní la,en vna punta,que haze vna 
pequeña enfenada,donde entra vn rio de agua dulce,que 
es de las mejores aguas,que tiene aquellas Islas , por p3Í- 
íar por entre raizes de zarcas, pariíías , y otras muchas 
raizes muy la Zuda bles, con que es /a mas linda agua, que 
fe bebe en las Islas Filipinas, y en él fe haze aguada en 
tinajas,para el Galeon,que paíía a !a Nueua Efpaña y 
eflas tinajas las llenan embejucadas con bejuco, que fon 
jpncosde la tierra,muy fuertes,6 con cable negro,que es 
de palma braua ; quando llegamos a efte Puerto de Ca- 
wite,era Caftellaño , porque efte Puerto tiene viu muy 
huena puerta Tarazana,y Galera,donde fe obra todo lo 
neceílario para la fabrica del Galeón > ó Carraca , que

paíía
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paíTa a Capulco; tiene efte Puerto vna Parroquia lla
gada San Pedro , que efta frontero del mifmo CaC-" 
tillo: tiene tres Conuentos, vno de la Orden dé Pre
dicadores, queqiundoyoeftuue allí,  él Prior era vn 
Payfano mío , llamado el Padre Samper , era natu
ral de Cafpe , del Rey no de Aragón ; otro de los' 
padres déla Compañiade i ESVS,  y otro de ios Pa
dres Auguftinos Defcal^os ;-y fuera de la muralla ay vn 
H >ípital , que llaman de San Roque , donde afsiften 
los Hermanos de San luán de Dios ; el Caftellano dé 
eíte Caftillo ,era quandó yo pafsé Chriftoual Rome
ro, el Sargento mayor era vn Criollo del Perú , que 
aula eftado mucho tiempo en las Islas de los Ladro
nes •, era coxo, y no me acuerdo de fu nombre : apenas 
dimos fondo, quando vino el Caítellano, y los demiis 
de la vifítayy dos Oficiales Reales; el vno era Payfa
no mió Aragonés, natural de Bálbaftro ; llamauafe 
Don Francifco Antonio de Exea, que era Contador,: 
y el otro Oficial Real, que era el Theforero; fe lla- 
maua Don luán de Beftrayn ; el Fatorya auia muer-" 
ta ; luego vinieron los Alcaldes de la Ciudad , qué 
el vno era Don Francifco Moya ; y el otro Dorí 
luán de Ocampo , y otros muchos Caualleros , que

DeD.Pedro Cubero SebaítiaHí $ o'j’

venían en fu compañía , mi Payfano el Contador 
Don Francifco Antonio de Exea , me dixo , que era 
neceíTario , que tueliemos a vi litar al leñor Gouer- 
tudor , que entonces era Don Francifco Colómá,Oy-| 
dormas antiguo,que gouernaua por muerte del Go-y 
uernador Don Manuel de León , la Real Audiencia;' 
fav a p o liar al Conuento y  que-he dicho de los Pá- 
dres Dominicos *, y al otro día por la 
ir.sus a vi litar el feñor Gouernador mi 
Contador , y yo á vna huerta rio arriba , que efta- 
44 ñus adelante de Manila ¿ cofa de vn quarto de legua:

mañana y  fuy-i
P u  n i  i  r i r t  ■ a !
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era vn viejo muy venerable de naíta edad de ochenta 
anos,may buen Chinitian o,y muy alecto a todos los Sa
cerdotes*,teprefentele todas mis peregrinaciones, y tra
bajos,calamidades,y priíiones.qn^ auia pallado, y q por 
vltimo,auicndome echado los Hereges de Malaca con 
publico vando,y pregon,me venia a valer, como vltimo 
refugio , de las tierras del Catholico Monarca Don i 
C A R LO S Segundo mi Señor, como vaííallo fuyo,y | 
que mi intento era paífar a la gran China , que allí tenia 
toios mis papeles,y perfona,íujetandolos á la fuya, co
mo íi los presentara ante el Rey mi Señor ( que Dios 
guarde)y quedifpuíieradellos,y de mi lo que fuera fer- 
uido,pues yo no venia a exercer allí mi minifterio Apof 
tolico,pues no ignoraua la prohibición que dello auia, i 
por Cédulas Reales,de que no eítando lasBulas paliadas > 
por el Supremo Confe jo de las Indias, no podiaen trie- | 
rras del Rey nueítro Señor (que Dios guarde)exercer mi j 
comiísion Apoítolica,masque yo auia venido por eftra- 
ñas Prouincías,y Reynos,y que por mis defgracias,y in
fortunios tan grandes,que me auian fucedido,venia á va
lerme,como humilde yaflallo,de fus tierras,como vnico, 
y tutelar afylo,fu jetándome «ala obediencia de fu Real 
voluntad,y que allí tenia todos mis papeles , que difpu- 
fieradellos,y de mi loque fueraferuido^y á elle tiempo 
de mi manoá la fuya fe los prefente^recibiólos con mu
cha veneración,y corteña , y me di-so, no me afligiera, 
que el me protegería como a vaííallo del Rey nueítro i  
Señor,y luego halle allí muchos Religiofos,que meco-1 
nocieron, porfer Payfanos,y Condifcipulos miosjentre? 
ellos el Padre Fray lofeph de A mezquita /  Procurador P 
General de la Orden de Sanco Domingo , y hijo de laí 
Ciudad de Zarago^ajel Padre Fray lofeph de Villaluaj* 
Prouincial actual de la Orden de San AguítinDefcal^o,-' 
Injp también deZarago£a;el Padre Fray Miguel Rubio, ? 
Prior delConuento de San Aguítin de la Ciudad de.

Maní-1
i
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M a n ila ,el Padre Clareíe,y el Padre Gani de la - Compa
ñía de IE SV S, el Padre Pedro de Samper, Prior del . 
Conuentode Gauite>del OrdendePredicadores,y otros

De D.Pedro Cubero Sebaftiah. 3 o /

machos Reiigiofos,y Seculares,, que allí auia; aquel día 
n^combidó á comer el feñor Gouernador Don Frun
cí ico Coloma,y hablamos muy largamente de las cofas 

la India Oriental, y de otros diuerfes Reynos *, y el 
Capitán Don Luis Mat¡enzo,y otros Eípañolss,que ve
nían en nucílra nao,le contaron ai feñor Gouernador, y 
á ios tenores Oydorcs,que era Don Francifco Monte-, 
mayor y Mancilla, Don Diego Calderón y Serrano, y 
otros muchos Cauallcros, que fe hallaron allí de Mani
la, las calamidades, trabajos, prisiones, y miferias, que 
en el Emporio de Malacas auia paitado por la verda
dera Religión de Chrifto, Catholíca, Apollo! ¡ca Ro
mana , y la tolerancia, y paciencia con que los auia lic
uado ; y que ellos mouidos de la piedad, y caridad , me 
auian traído; con que de nueuo enterados de todoef- 
to aquellos Gatholicos tenores , me protegieron , y 
ampararon > dlziendo , que en todo quanto pudieran 
ayudarme lo harían ; con que luego mi Payfanoel Con
tador Don Francifco Antonio de Exea me lleuó a fu 
cafa , donde me agaiTajó, y regalo como Payfano hon
rado , y eítuue halla que me embarque para la Nue- 
ua Efpaña > que pafso cerca de vn ano: en efte tiem
po fuy á vifitar al lluilrifsimo Cabildo , que gouer- 
naua el Eftado Ecieíiaftico por muerte del lluftrifsi- 
rnó feñor Don Fray luán de Santo Thomas , Ar$o- 
bifpó que murió el enlode Manila , y al Vicario Ge- 

1 neral , que era el Maeftro Don Gerónimo de Herre- 
ra y Figueroa ; y auiendome honrado mucho to
dos ellos Señores , y el Dean de la Santa Igleíia, 
que era Don Miguel Ortiz de Couarrubias ; cali 
todo aquel tiempo me exercité con licencia de los 
Señores en las Mifsiones, auiendo predicado infinitas,y

V  mu-



muchas vezesenla Santa Iglcfu Metropolitana de Ma
nila,y en machos Lugares públicos de la Ciudad , como 
en la Playa mayor lunoche del temblor, quefue de los' 
mas horribles de quantos he vifto en el Aisia,aunque he 
vi do muchos.

C A P I T V L O  X X X IX .
Cuenta el Autor vn terrible terremoto,que huno en 

' ■■■■■ las Islas Filipinas* •
* *• , 1 , X ' . ,  r y m A * C ' *

D Vró,pues,efte temblor,ó terremoto defde la vna 
de la noche,hada al otro di a cali a medio dia, en 

que tembló lá tierra con tanta furia, y rigor, que enten
dimos venirfe todos los edificios abaso ,y  que la tierra 
fe los quería tragar *,y fin duda, quefi fu Diuina Magef- 
tad nó nos mirara con ojos de piedad , fe arruinara toda 
la Ciudadjalli era de ver como otra Nini uc,todos losSa- 
cerdores,y Religiofos,con afperas,y diferentes peniten
cias, vnos con cadenas,otros con filiaos,otros con Cru- 
zesá cueftas,otros con facos,y fus cabeyas llenas de ce« 
niza,y con otros muchos géneros de penitencia , acla
mando por aquellas calles,en alta v o z , pidiendo a Dios 
mifericordia;no fe oia otra cofa, que predicas, y plati- 
cas,exortando a los Fieles á la verdadera penitencia, k 
mi mé tocó el predicar aquella noche en la playa mayor, 
frontero de la Iglefia Metropolitana , y el Palaciodel 
Gouernador»,todos los vezinos por aquellas calles fuera 
de fus cafas,aclamando al verdadero Dios,hombres,mu- 
geres,nifios,y ninas,qué parecía venir la fin del mundo; 
y aunque fecayeron algunos edificios, milagroíamente 
no pereció nadiejy contaré vn prodigio,ó milagro, que 
obró niieftra Señora del Rofario aquella noche,á que yo 
me hallé préfente,y confefsé la muger , y  faqué dos ni- 
iños.El cafo fticedíó en eífa forma: Aefpaldas del Con- 
aientode Santo Domingo auia vna cafa hecha de made

ra,
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fA,con ñipa,qeftanadebaxo de vn arco de piedra, y con 
c¡ temblor,viniendo el arco abaxo,cogió la cafa,y í'epul- 
to debaxo de la tierra,y de las piedras vna muger, y dos 
rvñosjel marido fall ó dando vozes por las calles, có que. 
acudió el Gouernador ,y otra mucha gente*,y ye que me 
halle en fu compañía*,llegamos allá,y poniendo el o'ido 
entre la ruina de latierra,piedras,y cañas, 01 quexarfe, y 
le dixc al Gouernador: Señor, veamos íi efía gente , que 
edil aquí debaxo la puedo contédar,porque yo ovgo ge
midos,y al mifmo punto mandó llamar mucha gente pa
ra que quitaran de encima aquellas piedras de la ruina de 
el arco,que puedo aílcgurar,que cada piedra de aquellas 
peíaua mas de feis arrobasty la tierra,y las cañas era mu
cha-,mas de vna hora eftuuieron treinta y tantos hóbres 
tacando la tierra con azadones,y propalos de hierro(co- 
fa admirable de dezir) llegaron a donde eftaua la muger 
en camifa,v quitándome el manteo,la cubrí,y auncaíime 
dio cuerpo enterradora confefsé, y acabándola de def- 
enterrar,la laque vn niño con mis proprias manos, que 
tenia metido debaxo del brayo derecho,y otro vn poco 
mas apartado,*/ los niños ilefoqy en cueros: pregúntele
al mayorcito,que feria de teis años,ti tenia algún dolor, 
porque el otro era de teta*, y rnerefpondió el chiquillo: 
No,Señor Padre,no tengo mas que fedjcon que era cofa 
prodi giofa el verlo todo lleno de poluo,v fudando, con 
que faquelo,y lo entregue a Don Felipe Monte’Mayor 
y Prado,hi jo del Gouernador ;ei otro mas pequeño fe lo 
entregue al Sargento mayor luán Tirado,Pavfano mío, 
natural de Ariza,criado que auia fido de aquel iníigne, y 
Venerable Varón el lluflrifsirno,y Rcuerédiísimo feñor 
Don luán de Pal afox y .Mendoza, dignifsimo Obifpo 
de la Puebla de los Angeles ; luego (acarnos la muger 
también ilefa, aunque muy añudada , y allí le dixe en 
publico: Muger,alguna grandeuocion has tenido, que 
por fu interceísion fu Diuina M age ida d fue feruido de

V a
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librarte de vn gran peligro como efte *, y ella refpondio 
publica mente-.Señor Padre >foy muy deuota de nueftr» 
Señoradei Rofario ,que efta en Santo Domingo > con 
que todos los Gatholicos, que nos hallamos prefentes, 
dimos infinitas gracias a Dios,y á fu Sacratifsima Ma- 
dre la Reyna de los Angeles *, luego entre el Gouerna- 
dor,y yo la llenamos a vnacafa ,que eftaua cerca, con 
que hizimos la emboluieran en vnas Tabanas empapadas 
en vino de coco*, y dentro de tres dias fana, y buena an
dana ya por la Ciudad*,cofa por cierto admirable, y pe
regrina*,y que fino fuera milagrofamente,era impofsible 
auerfe eícapado. Partime en aquel tiempo de Manila á 
predicar la Mifsion a diuerfas Prouincias, como a la de 
Cagayan,Mindoro,Pampanga,Zebu,Camarines,y otras 
muchas,donde hize mucho fruto , porque auia muchos 
Chriftianos,que no tenían pueftos losSantos01eos,y yo 
fe les pufe de los que traía para mis Mifsiones; y quando 
bolui á Manila,los Tenores de la Real Audiencia les pare 
cío muy del feruicio de ambas Mageftade$,en que yo vi- 
nielfeá Efpaña a dar noticia a fu Catholica,y Real Ma- 
geftad,por lo que en losticpos venideros podia fuceder 
de vna peregrinación tan larga,y dilatada,que aun aque
llos Señores en aquellas tierras la juzgaron por particu
lar^ admirable^ q parece vna cof a tan portentofa, que 
fin ayuda particular de fu Diuina Mageftad pudiera vn 
cuerpo humano,dexando aparte los peligros, y miferias, 
auer podido pallar temples,y Regiones tan diferentes, q 
por cierto no es por gloriarme,fino antes por dar infini
tas gradas a fu Diuina Mageílad» porque aunque otros 
han dado buelta al mundo,ha lid© por mar, como fe ene- | 
ta de Sebaftian Cano,y de FrancifcoDraque*;mas yo he | 
dado buelta al mundo , auiendo andado la mayor parte ‘ 
por tierra *,como por efte libro lo puede ver el piadofo 
Lcdor,aunq no me alargo a efcriuir de muchas cofas, 
por la breuedad que he prometido, q á no fer elfo podia

muy



muy largamente cfcriuir.Obedecí al Gouernador, y de-* 
ñus Oydores de la Real Audiencia , y les dixe, que mí 
intención era pallar á la gran China , mas que pues les 
parecía del ferulcio de ambas Mageftades , eftaua muy 
prompto a obedecer, aunque con grande riefgo de mi 
vida,por fer la nauegacion tan penofa,y dilatada,que To
lo Angeles la pueden hazer , pueseftuuimosfíete meTes 
fin ver otra cofa,que Cielo,y agua,como el piadofoLec
tor verá,que por cofa tan Angular la traxe toda anotada, 
muy en particular,y ampliamente; y antes de embarcar
me deTcribirécon breuedadloque fon las Islas F ilip i-, ~ 
ñas,que antiguamente fe llamaron Islas de Lunzon, que 
fueron defeubiertas por aquel grande Hetoe Ferdinan- 
do Magallanes,que lo mataron los Indios de la Isla de 
Banthan,muy cerca de la Ciudad de Zebú, y conquifta- i 
das por aquel Vizcaino,llamado MiguelLopecio de Le- x 
gafpe,y á honra , y gloria del Catholico Monarca del 
Rey nueftro Señor Don Felipe Segundo ( que goza de 
D ios) le pufo el nombre de FiUpinas-.cftc Heroe ínfigne 
fueembiadopor Ludouico de Velafco año de mi l y qui 
nientos y fefenta y quatro,que entonces era V irrey de la 
Nueua Éfpaña*,eftán litas en el golfo de Aynan, que cftá 
en el mar Occeano Oriental ,&la parte de Trapobana; 
los Cofmografos antiguos eferiuen llegar al numero de 
onze mil Islas;yo no me quiero meter en aueriguar tan
to como ello,pues folo quiero hablar de aquellas que ef- 
tánfugetas al Catholico Monarca nueftro Señor ( q.ie 
Dios guarde) Don C A R LO S Segundo, q llegaran á mi 
parecer^ numero de quarenta,con mas de millón,y me
dio de Chriftianos,que las habitan’,la principal de todas 
es la Isla de Lunzon,donde efta fita laMetropoli de F ili-. 
pinas*,la Ciudad de Manila’.efta lsla,fegun opinió de to- 
dos,voxca mas de trecientas leguas*,tiene muchas enfena 

. das,ypuertos,dóde puede furgirnauios de altoborde’.eftá 
frontero SraQ China,pues los Chápanes, q vienen
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a Mam la,vienen en fíete,u ocho dias, conque juzgo no 
auer cien leguas ala Tierra firme de lagranChina.Eftán 
eftas Islas fitas en trcze grados,y medíoy que con todas 
las demás llegan haftadiezy nueue;eftade Lunzon eftá 
en forma quadrada,con dos bracos'angoftos de tierra; 
vnofeeftiendedeSuráNorte , y otro de Poniente á 
Oriente;enelbra§oque mira al Morte/a la parte Occi- 
dentaleftánconquiftadas quatro Prouincias difiintas; 
la primera,y mas cercana,es la que: comunmente llaman 
la Prouincia de la Pampanga y-y los’habitád ores de allí 
los llaman Pampangos; es muy abundante de gente, y 
también de muchos frutos de la tierra , como arroz, y 
otras cofas comeftibles: hallanfe allí muchos lauader os 
dé orojlos naturales defta Prouincia eftánreputadospor 
los mas valientes,y lealesvafiallos del Catholico M o
narca nuefiro Señor ;tienen propia lenguayá lasefpaldas 
por la parte Occidental deftâ  Prouincia , habitan vnas 
Naciones por conquiftar,que ellos llamanNegrillos,au- 
que auiendolos vifto,á mi parecer;no fon los naturalesjy 
ü  les llaman Négrillos, juzgo fer impuefto efténombre 
por odi o que les tienen,porque fon Gentiles^y andan va- 
gandópor los montes,y botques,prendiendo,y matando 
los naturales; y mucho mejor, íi cogen los Eí pañoles. 
Otro genero de gente ay en efía Prouincia,que los natu
rales llaman Zámbales;e{16s fon a manera de Satyro?, 
porque fiempre habitan entre los bofques;vándefnudos, 
V folo Ies cubren fus partes verecundias, vna cofa, que 
lláman Bajaqui,que es hecho de corteza de árboles;v ef- 
to lo ciñen por fus partes,y no lleuan mas vellido,que ef- 
te;Iuego 11 euan vna al jaua,y atada vna cinta por la fren
te,quele cogetambien elcabello;lIéuana!l» vnas plumas 
pueílás de gall6;álaspiernaslleiun atados ciertos be ju
cos,colorado,ó blanco,que es enfeñal de valentía;fu ha
bitación es entre bofques,y fus cafas no fon otras,que vn 
tuguriojóchójahechodehojasdearbolesal pie de vn

tron-
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tronco‘,af>iftencla,nó tienen ninguna,fino dondeles co
ge la nocbejtienen entre ellos vna ceremonia diabólica, 
que matando algún Chriftiano,de los caicos de la cabe- 
ca hazen vn val o,que ellos llaman ongote, y eftelo tie
nen como tefero en fucafa;y Tolo en fus fieftas publicas 
lo Tacan, y beben en él.Otra ceremonia diabólica tienen* 
que quando muere alguno de fus parientes,las armas que 
lieuan,y en particular el cuchillo,que ellos llarranYgua, 
lo atan con vn bejuco en feñal de duelo , ya eñe hazen 
promeíla no defatarlo hafta matar vn Chriftiano ; para 
enterrar al tal que muere, todos van al rededor con vn 
inftrumento,a manera de pifano;y luego fe parte el pa
riente mas cercano a bufear algún Chriftiano para ma
tarlo , guiados por fus grandes hechizeriasdcl demonio; 
y en auiendo encontrado alguno,lo matan, y cortada la 
cabera,van con mucho trofeo,y alegría jugando có ella, 
echándola de mano en mano,como aquí llamamos jue
go de ollasjluego efta cabera la ponen fobre vna caña, 
hafta que fefecaal Sol,y fe le cae el cutis,y el cabello; y 
feca que eftc,hazen el ongote, 6 vafo , que he dicho ; y 
aquel ongote del cafcode la calabera del Chriftiano, lo 
guardan como fi fuera algún Mayorazgo,y ióe fuman en 
masque perlas,diamantes,ni otras cofas precíofas. Fito 
es lo qué foneftos barbaros, que en las Filipinas llaman 
Zambales,que habitan a la parte Occidental de la Pro- 
uinciadela Pampanga; luego eftá Pangafynan , que es 
Prouincia rica de oro,y de otros frutos de la tierrartiene 
también lu proprió lenguaje ; y ella es Prouincia de el 
Obiípado de Cagayanu la mifma cofta de la parte Occi 
dental,efta vea Prpuincia,que llaman de llocos; es tam
bién abundante de arroz,y otros frutos:eftos fe han rcueé

lado algunas vezes,mas há fido Dios feruido de boiuer- 
los a la obediencia del Rey nueftro Señor: a eíU mifma 
parte Occidental,lav Itima Prouincia es la de Cagayan; 
eftí̂  es tierra muy templada,y frefca,por eftar ala banda
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dei torteen  diez y nueue grados *, la Ciudad principal 
della Prouincia/e llama la Nueua Segouia •, tiene- efta 
Prouincianvay poca gente Efpañola*, tiene O bìfpo con 
fu Cathédral,y Alcalde mayor,que quando yo eítuue en 
ella lo era aquel valiente heroe Efpañol D. Iofeph Gar* 
cès,natural de Aragon,hi jo dela. Ciudad deDaroca,que 
fe hallo con eipueìlo de Almirante en aquella infigne 
vigoria,que alcanzaron contra los Olandefes, en q era 
General aquel valiente Vizcaíno Lorenço de Orella y 
Vgalde,llamado el Reftaurador de las Filipinas ; el otro 
era el Maeílro de Campo,que hallándome yo en Manila 
murió Cartellano viejo,natural de Auilade los Caualle- 
ros,de la Cafa de la Madre Santa Terefa de Iefus,llama
do Don Aguftin de Zepeda -, que tantos ferulclos auia 
hecho à fu Catholica Mageftad en aquellas Islas,auiédo 
(ido Gouernador de los Prefidios deTernate,en las Islas 
Molucas,y San Boanga,enquefehall6 en muchas bata
llas contra los 01andefes,y en particular > fallò al campo 
cuerpo à cuerpo con vn Maeílro de Campo Olandés, 
por fu fama lo defafiòjy aulendole dado muerte en can 
paña.traxo la cabeya dentro de ía plaça de Ternate ; e 
tos tres Heroes,pues,de la fama j fueron Ibs Cabos 0 qi 
falieron embudos por el Gouernador Don Diego F; 
xardo,á oponerfe contra la Armada 01andefa,que ven 
con treze Galeones muy poderofos , y entre ellos ven 
el- Galeón tan norrbrado>el Sol de Olanda, capitanea! 
do cerca cíe Tycao,fe díala batalla ; y aunque ellos r 
lleuauan masque dos Galeones,y quatro Champanes, 
portaron tan valerQfamente,que echando cinco del en» 
migo apique,quedaron Tenores de la mar;y me aííegur; 
ron,que al Galeón Capitana de Filipinas, que fe llamai 
la Vitoria,le Tacaron por cada collado mas de treciei 
tas valas de Artillería,y algunas délias de à veinte y cii 
colibras;ydeftonadiefe efpante j porque la madera c
que fon fabricadas aquellas naos y ala qual los naturale
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I Itaman Molaue;es tan fuerte,que nò la paifa vaia ni ngu- 
I ra>ytan efponjofa,que apenas entra la vaia por el c oftà-1 
I do,al panto fe bueiue à cerrar ,con que librándolas Dios 
I del fuego,fon vna roca en la mar : con ella viatoria fé  
I boluieron vfanos,y triunfantes à Manila,à dar gracias à 
I  fti Diuina Mageftad,y à la Sacratissima Reyna de los 
I  Angeles M A R IA  Señora nueftra del R of ario*,por cuya 
I Intercefsion,como ellos dezian,auian alcanzado la vie**
I toria,y todos ios años aquel dia fe celebra la fiefta en ha- 
I zímiento de gracias de la vittoria : mas largamente la'
I contaría , fino fuera por la breuedad, que he pro me-
I tidO. * : ' . -, "  '  '• ' ■) > '  . • V. ' V •

I Al Sur Ñordcfte defta Prouincia de Cagayañ, es- Id 
I mefmo que dezir(entre Norte,y Orlente ) eftan las tati 

celebradas, quanto ricas Islas del Iapon, que diñan de 
allí trecientas leguas jdefde efta Prouincia me aífcgura- 
ron verfe,quando el dia eftà claro, la Tierra firme de la 
gran China. En eñe brayo de tierra> que tiene cafi cien 
leguas de largo,y cincuenta a íefenta de ancho j à la par* 
te Oriental de fu C o fia , éfiá conquiftada, y pacifica Ia¡ 
Prouincia de Balér;lo Mediterráneo de todas eftas cin
co Prouincias,fe llama Ituyjeftà poblado de Indios Gé*f. 
tiles por conquifiar ; à la parte del Sur efta la Pampan-; ' 
ga;à la del Norte Cagayanjala parte Oriental efta Vad 
ler ; à la Occidental , llocos , y Pangafinan ; todas ef
tas Prouincias tienen fus Alcaldes mayores ; de fû  
Puertos Orientales hablaré en íu lugar. ' - ^
- Al brayo Oriental de efta Isla de Luzon, ay dos Pro- 
üincias , y ambás muy abundantes de arroz , y otros 
machos frutos, que dà ia tierra ; fon muy pobladas dei 

, gente natural de la tierra *, y cada vna de eftas Pro4* 
uincias tiene fu lengua; la primera es de Tácalos, que 
empieza defde la Ciudad de Manila, y ocupa todos fus 
contornos ; y en ellos efta la Laguna > que llaman de 
$ ay} es de agua dulce,y tiene de voxeo muchas leguas ;
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en ella fe crian muchos,y grandes Cocodrilos, que ios 
naturales de aquella tierra llaman Caymanes , y hazen 
grandlfsimo daho,tragandofe la gente , y aun el ganado 
bacuno,porque efte feroz animal tanto haze preía en el 
agua,como en la tierra*, folo al Carabao no emblíle y no 
sé yo porque razon;y quando me lo contaron, me eípan- 
té mucho,porque el Caymanes vnanimal muy feroz, y 
voraz*,no debe de ganar nada con ¿1,porque el Carabao 
es vn animal de muchas fuerzas*,el Caymanes vn animal 
a manera de JLagarto;en el lomo tiene vnas conchas, tan 
duras,y fuertes como fifueran de azero*,cs muy voraz, la 
boca hedionda,y peftifera*,tiene dos andadas de dientes 
por banda en el paladar,de arriba, y deabaxo; y de tal 
manera encaxan,queenhazíendoprefano la puede fol- 
tarjhazengrandifsimodaho, porque en cogiendo vna 
perfonafe la tragan,como por mis nffmos ojos vi facar 
de la lancha vn Cayman a vn niño>y comerfeíojfon muy 
inclinados a comer perrosjde tal manera, q íi en el agua 
huuiefTevnperro,y vn hombre, antes embiítiria con el 
perro,que no con el hombre», fushueuos los pone en tie
rra,fon del grandor de vn hueuo de pato, y me contaron 
los naturales vna cofa prodígiofa, que defpues que los 
pequeños Caymanillos eftán para falir de la cafcara, la 
Cay mana fe pone en el agua, y abre la boca,y los Cayma
nillos fe arrojan al agua,y el que le cae dentro de la boca 
fe lo traga,y folo efeapa aquel,que por vnladofale*,y es 
permifsion de Dios,porque faca muchos la Caymana, y 
íi todos fueran al agua,por aquel rio no fe podria naue- 
gar,niía tierra feria habitable: enla Lágunade Báy vi 
vna Caymana tan grande,que los indios auian muerto,q 
tenia cerca de quiltro varas, y grucfífsima, y auiendola 
abierto b. barriga , dentro fe hallaron cercillos, arraca
das^ fortl jas, con que íin duda ella aula hecho alguna 
prefa en alguna muger: tiene otra propriedad efte Cay- 
nun,que eneftando él en algún efte r o (eítero llamo vna
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enfenadade rio,que afsi le llaman los naturales)no dexa 
entrar otro ninguno*,y fi acafo viene,fe arma entre ellos 
vnamuy furiofa riña*,y el vencedor queda folo en el ef- 
tcroifobre fer animal fe¡fsimó,y voraz,es traydor: Efto 
es quantó puedo efcriuirdél Cay man; para ir próíigúié- 
do la defcripcion dedas Islas.DHta Laguna de Bay,nace 
el rio,que baña las murallas de Manila, y défagua en la 
mar por la punta de la fuerza de Santiago,y va proilguié 
do la Laguna hada las codas Septentrionales,y Meridio 
nales,dede bra^o mas de cincuenta leguas por linea re¿tá 
azia elOriente,que aydefdelaCiudadde Manila hadaf 
Tyracan,y Langameda Prouincia Tagala tiene ocho A l  
caydias mayores,y Corregimientos*,lafegunda,y vltima 
Prouincia dede bra^o Oriental,es Camarines, Obifpa- 
dojtienen diferente lenguajeomienya en vn pueblo lia* 
mado Paracaly ;eftá a la codaSeptentrional,aqui ay vnas 
ricas,y poderofas minas de oro *, adminidráuálas hallán
dome yoen eda Prouincia, el Teforero de fu Magedad 
(que Dios guarde) Don luán de Beledayn: didaran edas 
minas de la Ciudad de Manila fetenta leguas,y corre ca
li quarenta a la banda Oriental, azia al cabo de eda Isla; 
aqui eda la Ciudad llamada Nueua Caceres, Metrópoli 
y Cabera deda Isla:tiene Alcalde mayor; éralo quando 
yo cíluue en ella,Don Ioíeph de Budamante: tiene poca 
gente Eípañola el prefidio,mas abunda la tierra de natu 
rales indio$*,enlo Mediterráneo dedas dos Prouincias, 
eílan por conquidar algunos Indios Idolatras , que co
munmente llaman Zimarrones*,fon a manera de los Zá- 
bales,b NegFÍllos,de quienes va he hablado , aunque no 
fontancrudes : Tiene edebra^o de largó cali cien le
guas^ veinte de ancho:en el centro donde edos dos bra
cos de tierra fe vnen al defague del rio que he dicho, q 
fale de la Laguna de Bay , que feran cinco leguas hada 
el defembocadero al ancho mar,efta fundada la tan cele
bre,y hermofa Ciudad de Manila , de las mas ricas de

aque-
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aquellatlerrajcuyas ruinas deedificios demueftran auer 
íidó la mas hermofa Ciudad del Afsia ; pero en vn tem
blor,que huno el año dequarcnta y feis,todafe arruinó, 
y nunca masfe ha buelto á:réftaurar en fu primera for
ma,porque óy los edificios no fon tanfoberuios como 
de antes,pues las cafas fon muy baxas,y las paredes maef 
tras las foftienen vnos maderos gruefifsimos, que ellos 
llaman Arigues,para que quando ay temblor,que es muy 
continuó en aquellas tierras,con los baybenes,qucda el 
muro de la cafa>no fe venga el edificio abaxo; íus calles 
. fon hermofas,porque fon quatro calles hechas en Cruz, 
que del medio del cruzero fe venias quatro partes de la 
jCiudadjella es pequeña,pues no tiene de voxeo vna le
guarias es muy fuer ce,y al defembocadero del rio en la 
mar,tiene vna muy h; r nofa fuerza, que llaman de San- 
tiago;era Caftellano della, quando yo eftuue a lb , Don 
Diego Lopezjtiene vna linda Iglefia Cathedral,dcdicá- 
¡daal Principede los Aportóles Sin Pedro., que mandó 
hazercl Iluftrifsimo feñor Don Miguel Poblete, Ar$o- 
bifpo de Manilajtiene vna Capilla Real.que mandóha- 
zer el feñor Gouernador Don Sebafiian de P o rcu eray  
en ella predique algunos dias de la Quarefma *, tiene vn 
íníignecncerra miento de donzellas hi jas de Efpañoles, 
y de allí falen con dote para cafarfe*,con vnalluftreHer- 
mandad,queeftanpor Hermanos lo mejor de Manila; 
luego crta el Conuento de San Aguflin, en medio de la 
Ciudad,ó la antigua,é iníigne,defdc el tiempo de nuef- 
tro Cathoiico Monarca Don Felipe Segundo (que fanta 
gloría gozajobra tan fuerte,que con auer tenido la def- 
óicha de tantos temblores aquella Ciudad,íiempre fe ha 
conferuado fin auer padecido ruina alguna,con que ya el 
arco mayor de la iglefia de ía nao principal, enefte vlti- 
mo temblor en que yo me halle,auia hecho algún Senti
miento: mas adelante efta el Colegio de los Padres déla 
gompañiade Iefus;cuyos Claurtros auian hecho fenti-
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miento con alguna ruina en efte vltimo temblor,por fer 
obra tan alta,y fumptuofa , con que los Padres trataron 
de abaxarla,para mas feguridadj y aora efta el Hófpital 
de San luán de Dios frontero de la puerta, que llama del 
Parean;luego el Conuento de Santo Domingo¡luego eí 
Hófpital Real, y General ,y  al lado el Monafterio de 
Monjas de Santa Clara, que viuen con mucha recolec
ción,como Angeles en la tierra,porque allí no fe permi
te, que nadie las hable fino es fu Padre de confefsion: 
quando yo entré en efta Ciudad,fe auia acabado la obra 
inligne de San N icolás, de Padres Auguftinos Defcal- 
yos:á las efpaldas efta el infigneConuéto de SanFrañcif- 
co.Efto es lo mas celebre,que encierran las murallas dé 
efta Ciudad ¡tiene quatro puertas, la puerta, que llaman 
la puerta Real,que fe fale al Burgo de Bagumbayan , la 
puerta,que llaman del Parean,dospoftigos,vnoque lla
man de Santo Domingo,y otro de Santa Luzia; tiene t i 
bien vna cafa de Recogidas,que llaman Santa Vrfula, q  
quando yo me hallé allí fe reedificaua la Iglefia , a cuy- 
dado,y vigilancia del fenor Oydor Don Diego Caldero 
y Serrano¡fuerade las murallas defta Ciudad ay muy her 
mofos pueblos,como fon,Bagumbaya,yDilaú;el Parían 
de los Chinos,Tondo,y Minondo :en todoseftos pue
blos ay fus Parroquias,y Doftrineros.Efto es quáto tie
ne la Ciudad de Manila^aora, por fer norte fixodetan-i 
cas nauegacionesdel Oriente,deferibiré defdc allí adó-] 
ae fe puede nauegar, que es á la vanda de Lefte , Suefte,1 
Sur,y Nortejel primer, y principal viage , faliendode 
Manila para la Nueua Efpaña,nauegando á Lefte,que es 
lo mifmo que al Oriente,fiempre á la vifta de la Isla; por 
fuparte Meridional efta la Isla, que llaman de Luban: 
voxeafeís leguas; mas adelante efta la Isla , que llaman 
de Mindoro,que voxea cincuenta leguas: al rededor tie-i 
ne otras pequeñas Islas , de que no hago mención; diez 
leguas mas adelantq efta 1̂  lsl$ , que llaman de
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Marinduc, voxea doze leguas yvcinte leguas mas adelá- 
teeftá la Islade Barias,que voxea catorze y íeis leguas 
adelante cítala IsladcTicao:alli ay vnpequeñopueolo, 
dódédluuimos furtos con el Galeón San Antonio, para 
efpeiar la Colla del viento Vendaual,ó Sur, para deicm- 
bocar délas Islas,y entrar en el ArchipÍelago,quellama 
de San Lazar oyutas ade.1 áte delTicao eftá la I>Ia de Maz- 
bate,quc voxeatreinta leguas,y ocho de anchoytreze le
guas adelante,cita la Isla de Capul, que voxea ocho le- 
guasyluego eftá la Isla de ibaoy luego eftá la Isla de San 
Bernardinoyalli es el defembocadero,que llaman para la 
Nueua Eípaña,defembocando a la nui\o derecha ázia el 
Oriente,fe ven algunas pequeñas Isletasy Ja principal fe 
llama Bortac, que comunmente fe dize el Cabo del Ef- 
piritu Santo,que iifta del defembocadcro treinta y tres 
leguasyá mano izquierda del dcfembocadero,á lavanda 
del Norte ay vnas pequeñas Iíiaqque fegun me parcciój 
ferian hafta quatro,llamadas Catanduancs; dixeronme, 
que eran habitadas de poca gente. Efte es el primer via- 
ge íaliendo de Manila ázia el Oriente.

El fegundo viage defde Manila para las Molucas, y 
para Teníate,fe nauega al Suerte, que es entre el Medio 
día,y el Oriente; ala punta Oriental de la Islade Min- 
doro,eftá vna Isla,que llaman del Maefe de Campo def- 
pobladaydiez leguas mas abaxo ay otra isla llamada Sy- 
mara,también es defpobladayquatro leguas al Norddle 
de Symara,eftá vna Isla llamada Banton, que voxea feis 
leguasytres leguas al Suefte de Banton y á la banda de el 
Suefte eftá Romblon,que voxea ocho leguas : cerca de 
allí eftá Seboyan,que voxea diez leguas*,á la parte Occi
dental de Romblon, eftá la Isla , que llaman de lasTa- 
blasycfta Isla de las Tablas mas parecen b axo s, que no 
Islas,porque caíi eftán igual con la mar, porque es muy 
baxaycorre á lo largode Norte á Sur y aquí fe perdió ef-
tando yo en Manila vn nauio de aquel que he nombra

do
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do Caíiui rana,qué venia de Ma iaílra Patan,muy rico de 
hazienda*,vna legua delante al Sur,tila Panay,que voxea 
cien leguas*,aqai eíla la Villa de Arebalo, y preíidio de 
Qto:r,y en fu punta Meridional de Hilo,Hilo,que es ca- 
beca de la Prouincia de Pintados, muy abundante de 
baílimentosjel Caflellano del preíidio de O tón, es allí 
juíiicia mayor,y Capitán General ;y en el pueblo de Pa- 
nay ay vn Alcalde mayor; al rededor fe ven algunas If- 
letas de poco fuíle,de que no hago mención; dos leguas 
al Sueíle de Bantayan,eíli la Isla de Zebíi » prolongada 
en Norte Sur,defde nueue,haíla onze grados jvoxea mas 
de fefenta leguas,con veinte de ancho: aquí eílá la Ciu
dad,que llaman del Nombre de IESVS , que fue la pri
mera,que los Efpañoles ganaron en ellas Islas; es her- 
mofa Ciudad,tiene fu Cathedfal,y preíidio de Efpaño- 
les;el Caílellano del preíidio es Iufticia mayor ; ay vñ 
Conuentode Aguílinos,donde eftala mllagrofa Imagé 
del Niño,que hallo el Adelantado, y primero Conquif- 

j tador deltas Islas,que dizen auerlo dexado alliFerdinari- 
do Magallan,ó fu compañero Sebaftian Cano, que efta- 

iua en poder de vna India muy rica *, de cuya calla aun fe 
J conferua gente en aquella Isla*,y dizen,que lo quería mu- 
¡ cho,y que todos los dias lo iauaba con agua de coco; eL 
Niño es de pequeña eílatura,me parece no tiene vn pal
mo degranie*,tiene vna vola en la mano , con que á mi 
juiziodebíadefer Niño de alguna Imagen de nueítraf 
S enora., v en algún temporal,6 perdida de alguna nao de 
iosantig tosdefeubridores, debióla mar de echarlo a 
aquella playa,y debiófe de quedar allí quando mataron a 
J'vgal lañes; como quiera q ello fea,es mÍlagroíifsimo,y 
hazeeadadia portentos,y milagros: en ella Ciudad tie
nen vniníígne Colegio los Padres de la Compañía de 
lefus:áy otro Conuento de Padres Aguítinós Defcál- 
¡?os;k la parte Orientaldeíla Isla,eílá (ítalaCiudad,con 
yn hermofo, y feguro Puertojenfrente de la Ciudad cofa

de
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devnquartode legua efta la Isla de Banthan,quevoxeá 
quatro leguas: aquí dizsn auer fido muerto a trayeion 
aquel Heroe iníigne Ferdinando Magallanes, en vn có- 
bite que le hizieron los Indios ;y le coftb tancaro,que fe 
lo comieron*,y efto nadie fe efpantc,porque es muy vfual 
entre barbaros comer carne humana;y lo mas cierto ese! 
no hallarfe memoriadél.Efto me parece bafta por la bre 
uedad prometida para noticia de las Islas Filipinas. Por 
efperarmelaenfadofa,y larga nauegacion, que ay defde 
Manila al celebrado puerto de Acapulco ; y aunque mí 
intento eraelefcriuirlaconbreuedad, no pude negarme 
á eftender la pluma, porauermelo pedido perfonas de 
autoridad a quien no fe lo pude negar ;y por fer tan eftra 
ña,y peregrina,quanto dilatada, pues ha fucedido durar 
vn año la nauegacion: nof otros eftuuimos ocho mefes? 
contare lo que pafso. ; , ;

« , - . — ■ * ■ . '  ► *v * , *

C A P I T V L O  XL.’
Cuenta el Autor dtfufamente la dilatada , ypenofa naue\ 

gaeion,que ay defde las Islas Filipinas al puerto de 
. . Aeapuleo yeon todas fus par-

titularidades* , . • ■
*  ̂ 1 ' i '

D Efpidiendome de todos los Venerables, Dean , y 
Cabildo de la Santa Iglefia Metropolitana de 

Manila,y de los demás Sacerdotes,y del feñor Gouerna 
dor,que lo era Don Francifco de Montemayor yManci- 
lla,de los Padres Prouinciales de las quatro Religiones 
que ay en Filipinasjde la de San Francifco el PadreFray 
Diego de Santa María; de la de Santo Domingo el Pa
dre Fray Balthafar de Santa Cruz ; de la de San Aguftin 
el Padre Fray Dioniílo Suarez;dela Sagrada Compañía 
el Padre Riquelme,y juntamente de todos los Caualle* 
ros,y Ciudadanos de aquellaCorte,de quienes auia reci

ño fe les puede negar, fer!
afa*
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afables,y bencuolós para con los peregrinos, me embar
q u e  en el Galeón Capitana de Filipinas San Antonlode 
padua'.venia por Capitán General de efte Galeón Don 
pdipc Montemayor y Prado,hijo del Gouernador;por 
Sargento mayor luán Ventura,de Nación Catalan *, por 
Capitán,y Maeftre Balthafar de Lerma, que fue compa- 
aero mió de Camarote;por Piloto vn Vizcaíno, llama
do luán Ramos; por Contramaeílre Frantifco Rodrí
guez,qnc murió en la mitad del viage, y otros muchos, 
que venían en dicho Galeón con pueílos,

Saüm os de Cauite el dia de San luán Baptifta a venl- 
te y quatro de Iunío,á las cinco ‘de la mañana, y defem- 
bocando por la eftrecha canal de Marivelez, con prof- 
pero viage llegamos al puerro de Tycao, y efperando la 
Colla del Vendabal , aqüinzedcluiio defembocamos 
por San Bernardino,y aquel dia dexandole por la popa, 
camino el Galeón de diez y leis baila diez y ocho le-, 
guasa,y el dia diez y fíete,por durar la mifma C o lla , por > 
fer el tiempo obfcuro,no fe pudo tomar el Sol,y lleuádo 
la proa a Leíle,quarta Nordeíle » caminaría el Galeón 
treinta y cinco leguasia diez y ochodelulioobferuamos 
el Sol,y nos hallamos en altura detrezegrados,y treinta 
y cinco minutos,y lleuando la proa al mifmo rumbo, ca
mino el Galeón veinte y dos leguas; defde diez y ocho,1 
halla diez y nueue,fíépre fíguiendo el mifmo rñbo, andu- 
uo la nao diez y ocho leguas: eíte dia no obferuamos el 
Sol,por no auerlo:defde diez y nueue halla veinte, andu
llo la nao diez leguas,y obferuando el S o l, nos hallamos 
entreze grados,y cincuenta y quatro minutos; al mifmo 
rumbo,defde veinte halla veinte y vno , camino la nao 
doze leguas ai Nordeíle ; cíledia no fe obferuoeLSol, 
por no auerlo:cn veinte y dos del dicho, obferuamos el 
Sol,y nos hallamos en altura de catorze grados,y quaré- 
ta y cinco minutos:anduuo el Gáleo veinte y dos leguas,’ 
Y la pro  ̂$1 rubo deLesNordeíle,defde veinte y dos

X  a veinte
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.Auifhmos 
las Marianas 
día de S.Ig«

veinte y «res del mesanduuo la nao veinte y ocho leguas 
al Nordefte quarta Lcfte, y eft e día no huuo Sol •, defde 
veinte y tres hafta veinte y quatro, anduuo U nao veinte 
y cincolcgnasjileuandola proa al mifmo rumbo j defde 
veinte y quatro hafta veinte y cinco,anduuo la nao trein
ta y dos leguas al mifmo rumbo*,tampoco obferuamos el 
Sol, por no auerlcv, defde veinte y cinco hafta veinte y 
feis,anduuo la nao al mifmo rumbo treinta leguas , y a 
las onzedelanochc pafsó vn Globo por encima de nucí 
tro Galeón, a manera de vna exalacion tan grande, a 
nueftro parecer,como vna tina ja, con tanta claridad, que 
alumbro todo el combés,íiendo de noche,con que los de 
el Galeón fe comentaron a atemorizar, y el Piloto man
dó luego aferrar los paños,y alas doze déla noche nos 
entró vn tiempo por el Suefte, que nos obligó á echar 
los Mafterelos abaxo, y fuymos corriendo con el Trin
quete,camino Nordeíle,quarta al Nort-e,y entró tan fu- 
riofo,quenosobligó por ios grandes balances del Ga
leo ta  arrear abaxo la Berga mayor, duraría el tiempo 
quarenta y ocho horas , que , fuymos pidiendo á Dios 
mifericordia,folocon vn Trinquete ; caminaría con el 
Trinquete folo veinte y feis leguas,abonanzó el tiempo, 
y al otro dia á veinte y ocho nafta veinte y nueue, auien- 
do alargado la mayor veinte y dosleguasj el dia veinte y 
nueue del dicho mes,obferuamos el S o l, y nos hallamos 
en altura de diez y ocho grados,y treinta y tres minutos* 
defde veinte y nueue hafta treinta,anduuo la nao quinze 
leguas al Nordefte^uarta Leíle, y eñe dia nb huuo Sol: 
eneíledia auiílamos las Islas de los Ladrones, Sabado a

Peregrinación del Murcio.

nado de Lo las dos de la tarde,vifpera del gran Patriarca San Igiu
yola.

A gofio

cío de Loyola,por altura de diez y nueue grados, donde 
la Isla que vimos ala banda delNorte,eraredonda,a ma-* 
nerade boicanjla deia parte del Sur tendida de Norte á 
Sur,y tajada por la parte del Norte, y a los vltímós del 
mes íbamos pagando por éntrelas dos Islas., con poco 
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viento Le$Suefl:e>al .camino del Nordefte:eftediaobfer 
iiarr.oscl Sc-l,y nos Hallamos eii altura de diez ynueue 
rrados,y onze minutos ;y defde las dichas Islas íuymos 
proííguiendo nueílro viagc,que comentó defde los pri
me ros de A goíto,y haitaíeis del dicho mes,no perdimos 
las Is'asáeviíUporefiarencalma: eneftedialas perdi
mos de vifta'al rumbodei Nordefte,y anduuo la nao cha 
far.gradura,haftáíictedeldicho mes ,diezy feis leguas*, 
de fue hete del dicho,hafta ocho,anduuo la nao veinte, le
guas al mifmorumbo, y no obferuamos el Sol por no 
auérlo;dcfde ocho hada nueue, anduuo la nao diez le
guas al Nordefte,quarta al Nortejno huuo Sol efte día: 
en diez obferuamos el Sol, y nos hallamos en altura de 
veinte y dos grados,y quarenta minutos,y anduuo la nao 
ocho leguas,camino del Ñor Nordefte: enonze del di
cho obferuamos el Sol,y nos hallamos en altura de vei n- 
te y dos grados,y cincuenta y quatro minutos;no anduuo 
la nao,porque huno calma: en doze del dicho, también 
tuuimos calma,y nos hallamos en la mifma altura , por
que juzgólas aguas nos lleuauan a Lefte ; de doze hafta 
ueze,eftuuitr.os ccnlasmifmas calmas : en catorze de 
Agoflo obferuamos el Sol,y nos hallamos én altura de 
veinte y tres grados,y quarenta y cinco minutos, anduuo 
la nao defde treze hafta catorzc del mes,ocho leguas ca
mino dei Nordefteichquinze obferuamos el Solanos ha
llamos en altura de veinte v quatro grados \ y qninze roi- 
nutos*,anduuo la nao ocho leguas ai camino dei Novdci
te *, defde quirize hada diez y feis ,1a nao anduuo fíete le
guas,y obíeruando el Sol,nos hallamos en veinte y qua
tro grados,y hete minutos,al mifmo rumho;defde diez y 
feis hafta diez y hete,anduuo la nao echo leguas al cami
no del Nordefte,v no huuo S e l, defde diez v hete halla 
diez y ocho,ariduuolanaodiez leguas ¿ al camino de d  

, Nordefte*,y obferuando el Sol,nos hallamos en altura de 
veíate y quatro grados,y. quarenta minutos-,defde diez y

X z  ocho
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ocho haíta diez y nueue,anduuo la nao ocho leguas al ca 
minodel Nordefte: obferuamos el S o l, y nos hallamos 
en veinte y ocho grados, y diez minutos *, defde diez y 
nueue haíla veinte , anduuola naofeis leguas al-camino 
del Ñor Nordefte*,obferuamos el So!,y nos hallamos en 
veinte y cinco grados,y doze minutos*,defde veinte haf- 
ta veinte y vno,eftuuimos en calma,y folo las corrientes 
nos lleuaron de vna parte à otra:defde veinte y vno haíla 

t veinte y dos,anduuo la nao cinco leguas al cam'no del 
Ñor Nordefte: no multiplicamos por ir la nao camino 
de Lefte;en veinte y tres de Agofto obferuamos el Sòl,y 
hallamos,que eftauamos en altura de veinte y cinco grai
dos,y diez y nueue mi ñutos :en veinte y quatro de A gof
io obferuamos el Sol,y hallamo$,que eftauamos en veirv- 
te y cinco grados,y veinte y cinco minutos : en veinte y 
cinco del dicho,lulLamos,q eftauamos en altura de vein
te y cinco grados,y treinta y quatro minutos; no anduuo 
la nao por eftarerr calmaren veinte y feís del dicho obfer 
uamos el Sol,y nos hallamos en altura de veinte yfeis 
grados,y ocho mÍnutos:en-veinté y fíete de A gofto, ob- 
feruamos el Sol,y nos hallamos en veinte y feis grados,y 
veinte y feis mínutosren veinte y ocho no huu© Sol,ni el 
dia veinte y nueue:en treinta obferuamos el Sol,y nos ha 
llamos en veinte y ocho grados,y treinta y dos minutos: 
en treinta y vno obferuamos el Sol,y hallamos,que efta
uamos en veinte y quatro grados,y veinte y cinco minti- 

fieptlebre. tos.'andariala nao doze leguas. En primero de Septiem-
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, bre obleruamos el Sol,y nos hallamos en altura de trun* 
ta grados,y vn minutos, y anduuo la nao en efta fangra- 
dura defde treinta y vno de Agofto,hafta primero deSe- 
tiembredoze leguasrendos del dicho,no obferuamos- el 
Sol ;anduuo la nao ocho leguas,al propio rumbo: á tres 
obferuamos el Sol,y hallamos eftar en altura de treinta 
grados, y treinta y vn minutos; no anduuo nada la nao, 
por eftar en calma : en quatro de .Septiembre obfer-
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ujimose! So!,y hallamos, queeftauamos en treinta y vn 
orados,v dos minutos,v la nao anduuo ocho leguas ca- 
nu'ao de! Ñor Nordcftc.a cinco dcSeptíembre obtenía- 
n:oscl So!,y hallamos, que emanamos en altura detrein* 
ta y vn grados,y veinte y cinco minutos,y anduuo ia nao 
diez y hete ieguas,caminodel Ñor Nordefte: á feis de 
Septiembre obferuamos el So!,y hallamos, que ertaua- 
mosen treinta y feis grados,y diez y feis minutos, y an
duuo la nao treinta leguas,el camino del Ñor Nordefte: 
á hete de Septiembre obferuamosel Sol,y hallamos,que 
eíUuamos en altura de treinta y quatrogrados,y anduuo 
la nao diez y nueue leguas camino del Ñor Nordefte : en 
ocho de Septiembre obferuamos el S o l, y nos hallamos . 
en altura de treinta y quatro grados,y treinta y ocho mi
nutos,y anduuo la nao diez y feis leguas,defde hete haf- 
taocho al camino delNordefte:en nueue del dicho obfer 
uamos el Sol,y hall amos ,efíar en altura de treinta y qua
tro grados,y quareta v cinco minutos,y anduuo la nao el 
camino del Nordefte,quarta a Lefte, feis leguas: en diez 
del dicho no huuo S o l, y nauegamos defde nueue hada, 
diez el rubo del Suerte con bonája;a onze del dicho,ob
feruamos el Sol,y hallamos eftar en altura de treinta y 
tres grados,y veinte y cinco minutos,con q difminui mos 
vn grado,y veinte minutos:endoze obferuamos el Sol, y 
nos hallamos en altura de treinta y tres grados, y treinta 
y vn minutos,con q multiplicamos feis minutos, camino 
del Suefte:en treze no huuo Sol , ni la nao caminó nada: 
en catorze obferua mos elSol ,y hallamos,q eftauamos en 
altura de treinta y tres grados,y cincuenta y cinco minu
tos^ defde doze harta catorze, multiplicamos veinte y 
quatro minutos,camino del Nordefte: a quinze obferua
mos el Sol,y hallamos eftar en altura detreintay tresgra 
dos,y veinte y cinco minutos*,con quedifminuimos def
de catorze harta quinze; veinte y dos minutes al camino 
¿el Suerte,en diez y feis no huuo Sol, v a las diez del din
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tiramos labucltadel Nordefte ; en diez y fíete del di
cho obferuamosei Sol,y hallamos,que eftauamos cnal- 
turade treinta y tres grados,y catorze minutos*,v defde 
diez y feis haft* diez y fíete , difminuimos veinte minu- 
tos,y anduuo la nao defde Suefle,quartaNordefte diez y 
ocho leguas,endiez y ocho de Septiembre, obferuamos 
el Sol,y hallamos,que eftauamos en altura de treinta y 
tres grados,y veinte y dos minutos *, y la nao anduuoel 
camino de Lefte,quarta Nordefte diez y ocho leguas; en 
diez y nueuedel dicho obferuamos el S o l, y nos halla
mos en abura de treinta y tres grados,y dos minuco$;dif 
minuimos- veinte minutos ; en veinte del dicho obferua
mos el Sol,y hallamos,que eftauamos en altura de trein
ta y tres grados,y diez y ocho minutos , con que multi
plicamos camino del Nordefte diez y feis minutos,y an- 
duuo la nao dozc leguas ; en veinte y vno del dicho no 
huuo Sol,y la nao anduuo quinze leguas; en veinte y dos 
obferuamos el Sol,y hallamos, que eftauamos en altura 
de treinta y quatro grados,y catorze minutos; anduuo la 
nao camino del Nordefte veinte y ocho leguas ;en veinte 
y tres del dicho no huno Sol,v efta fangladura de veinte 
y dosá veinte y tres;fuvmos la bueltaal Sueftecó trin
quete,y cebadera,y mucha mar; por el Ñor Nordefte en 
veinte y quatro del dicho no huuo S o l; caminamos ala 
bueltadel Ñor Nordefte con viento Lefte, y mucha mar 
por la proa;en veinte y cinco deSeptiembre obferuamos 
el Sol, y hallamos, queeftauamos en altura de treinta y 
quatro grados,y quarenta y tres minutos; y defde veinte 
ydoshaftaveíntey fíete, multiplicamos vn grado ; ala 
bueltadel N,or Nordefte, en veinte y feis del dicho, no 
huuo Sel:fuy «os nauegando la buelta del Ñor Nordef- 
tc;en veinte y fíete del dicho obferuamos el S o l , y nos 
hallamos en altura de treinta y quatro grados, y quaren
ta y ocho minutos ;en veinte y ocho del dicho, obferua
mos el Sol,y hallarnos,que eftauamos en treinta y quatro

gra-



ora ios, v q-iarenta y dos minutos •, y defde veinte y fíete
hiíia veinte y ocho , aoduuo la nao el camino dei Nor- 
defte , y difminuimos feis minutos, con que anduuo la
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na ■> camino del Sueñe ocho leguas*,en veinte y nueue de 
Setiembre obferuamos el Sol,v nos hallamos ea trein-

a *

ta y quatro grados,y catorze minutos; difminui;nos def- 
de veinte y ocho nafta veinte y nueuejveinte y ocho mi
nutos a la buelta del Nordefte, fegun razón, y hallamos
muchas corrientes para Dsfuefte;y anduuo la nao íeis !e- 
guas;defde veinte y nueue hafta treinta, anduuo la nao 
treinta leguas al camino del Nordefte , no huuo Sol,en 
primero de Octubre no huuo Sol jy defde treinta deSep- 
tiem'ore hafta primero de Octubre,anduuo la nao diez y 
ocho leguas camino del Nordefte;en dos del dicho mes, 
no huuo Sol,y la nao anduuo defde el primero hafta dos, 
treinta y dos leguas a Les Nordefte ; entres de Octubre 
obferuamos el Sol, y nos hallamos en altura de treinta 
y fíete grados, y tres minutos, y anduuo la nao efta fan- 
gradura veinte y ocho leguas camino de Les Nordefte,» 
quatro,ni huuo Sol,ni anduuo nada la nao; en cinco hu
uo Sol,y anduuo la nao diez y fíete leguas,á feis no huuo 
Sol,y la nao anduuo doze leguas, en fíete obferuando el 
Sol,nos hallamos en treinta y íiete grados, y quarenta y 
ocho minutos;la nao no anduuo nada, fino adonde nos 
lleuauan las aguasya ocho no huuo S o l, y anduuo como 
camino de Leñe veinte y cinco leguas; a nueue obferua
mos el Sol,y nos hallamos en treinta y fíete grados, y 
cincuenta minutos , y anduuo la nao veinte y cinco le
guas ;cn diez y nueue no huuo Sol;caminó la nao treinta 
leguas, camino de Lefte;en onze no huuo S o l, y anduuo 
la nao de diez a onze leguas,al mifmo rumbo;en d oze ob 
feruamos el Sol, y nos hallamos en altura de treinta y 
fíete grados,y quarenta y cinco minutos •, la nao anduuo 
defde onze hafta doze catorze leguas camino de Lefte, 
por donde difminuinaos;* treze obferuamos el So!,y nos
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hallamos en altura de treinta y cinco grados, y quarenta 
yquatrominutos*,y lanao anduuo defdetreze hafta ca- 
torze quinze leguasten catotze obferuamos el Sol,y nos 
bailamos en altura de treinta y cinco grados, y quarenta 
y quatro minutos,y la nao anduuo hafta catorze,6 quin- 
ze leguas jen catorze obferuamos el $ o l, y nos hallamos 
en altura de treinta y cinco grados, y diez y ocho minu- 
tos,v la nao anduuo veinte v ocho leguas al camino de 
Lefte,y eftafangradura.difminuimos quarenta y dos mi* 
nutos,al camino de Lefte,quarto Nordeftej á quinze ob
feruamos elSol,y nos hallamos en altura de treinta y feis 
grados,y dos minutos,y la nao anduuo camino de Lefte 
treinta y cinco leguas,y multiplicamos diez minutos: en 
diez y feis del dicho mes,obferuamos el Sol,y nos halla
mos en altura de treinta) quatro grados, y cincuenta y 
tres minutos,y anduuo la naoquinze leguas, camino de 
Lefte:en diez y líete del dicho no huuo S o l, y la nao an
duuo defde diez y feis hafta diez y líete, veinte y cinco 
leguas camino de Lefte:endiez y ocho no huuo Sol, y la 
nao anduuo diez y nueue leguas al camino de Lefte,y Les 
Suefceta diez y nueuc hafta veinte, anduuo ía nao diez y 
ocho leguas,camino de Lefte: en veinte y vno no huuo 
Sol,y la nao anduuo veinte y dos leguas:en veinte y dos 
no huuo S o l, y la nao anduuo al mifmorumbodiezle- 
guas;y efte dianos hallamos poco adelante deDoña Ma
ría Laxararen veinte y tres del dicho,obferuamos e!So!, 
y nos hallamos en al tura de treinta v quatro grados, y 
diez y feis minutosrefte día nos entró á las onze del dia 
vnfuriofotemporal por el Suduefte; mandó el Piloto 
echar abaxo los Mafterelos,las Bergas mayores, aferrar 
todas las veías,y que fe puliera a la jarcia dél Trinquete 
la bonetada la vna del día fe obfeureció de tal manera, y 
fe entoldó el Cielo,que parecía fer de noche: calmó vn 
poco,que es la peor fenal,que puede auerial temporal la 
aguade la mar diana caliente * todas feúales dei furíofo
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bagio deshecho,que nosentróalastresdelatardejco- 
mencó la tempeílad tan furiofa,que todos los del Gáleo 
fe confesaron conmigo,halla el mifmo Pilotó, y medí- 
xo dsrpues de auerfe confeííado/a mi a folas, por no afli
gir á los de la nao:Señor Padre, muchas mares he ñaue-“ 
g vio',pero en mi vida he vifto tal temporal, y vagio def- 
hecho:en fin entró tan horrible,que yendo corriendo el 
galeón con la bonetadas olas entrauanpor el medio dei 
combés,de vna,y otra parte;y algunasdellas por la po
paron tal eftrepito,y ruido, que cada ola , que daba al 
collado de la nao,parecía vna pie^a de artillería jia no
che tá lóbrega,y obfcura,que parecía vn profundo caos: 
pidiéronme todos los de la nao,que dcfcon jurara j yo les 
dixe, que de muy buena gana lo baria *, pero lo que les 
pedia, era, que todos fe conformaííen,é hizieífen vn ac-, 
to de contrición de todo coraron, pidiendo a Dios mi-, 
fericordia de fus pecados, porque allí no auia mas reme- 
dio,que el de D ios; dos balances dió el Galeón por la 
proa,en quefe fumergió todo el árbol del Bauprés, que 
llegó el agua baílala mitad del combés jcomen^aron to
dos á gritar: Mifericordia, Señor, mifericordia 5 y pi
diéndome todos la abfolucion, confeííaron á vozes fus 
pecados, y echándoles la abfolucion general , los ani
mé ,diziendo: Animo,quefomos criaturas de Dios , y. 
baptizados, y fu Diuina Mageftad ha de boluer por no-j 
fotros,ynos hadeTacar por fu Diuina mifericordia de¡ 
ellas profundas olasralli era el llanto,allí las lagrimas, y 
folío los; duró el temporal ochenta horas, y quedaron! 
todos los de la nao tan atemorizados, q en muchos dias 
andauan te mbl ando, como Afueran abogados; aquella! 
noche eché vna Reliquia de Lignum Cr ucis a la m ar,á 
petición de el General, y los demas déla nao, del que 
yo traía, que me auia dado fu Santidad; lo redante de 
Lignum Crucis , juntamente con vna Reliquia de el 
cuerpodel Glorioío Apoftoldel^Indi^ San Francifcó

.....  X*¡-
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Xauíerio,Iapulimos atada á la bonetadel correr,que ve- j 
nía á la jarciaron otras muchas Reliquias , que le puli
mos,porque crelle íuriofo temporal, defpuesde Dios, | 
folo en aquella boneta coníiftia el librarfe el Galeón de ;¡ 
aquella tempeftad tan furiofa.Mascomo el alto,y pode- 
to ío  Señores Padre de miferÍcordia,y como dize por el 
Profeta: N0/0 mortem peccatoris , fed amplias j Vt ad mt 
€onuertantur,& viuat jconfu infinita bondad, y miíeri- 
cordia,fiendo el que predomina fobre todos loselemen- 
tos,los apaciguo,y fueferuidoel librarnos de tan f uno- 
fas foberuias,y profundas olas: amaneció el dia quarto 
alegre,y ferenoel Cielo , y llamando á todos ios de la 
nao,en alta voz les dixe , qué fue (Temos a dar gracias al 
Alto,y Omnipotente Señor , y á laSacratifsima Reyna 

■% \  délos Angeles MARI A Señoranueílra,confuelo de los
|  1 afligidos,y Madre délos pecadores , y vinieron todos
% Jk los de la nao,y dando Infinitas gracias á Dios,cantamos

ti Te Deum laudamut. Aquel dia Ies hize vna platica en 
hazimfento de gracias,con que defechando el horroro- 
fo pauor de nueftros corazones, confiados en la infinita 
bondad de fu Diuina Mageflad;y en la protección de la 
Serení fsima Reyna de los Cielos,profeguimos con ale
gría^ regocijo nueftro viage.Vna cofa particular repa
re en efte Archipiélago,que engolfados en alta mar, con 
auer algunas tempeílades,nunca oímos truenos.

rrofi üe el c^a ^mpeftid con la boneta de cor rer, anduuo la
Amcr fu na na0 masck  cincuenta leguas,camino de Lefte,y Les Ñor 
negación,li- defle;en veinte y cinco del dicho mes , obferuamús el
tem* *(lad ** n03 ^a^amos en altura de tremía y quatro grados,

s y treinra y vn minutos, y anduuo la nao doze leguas, ai 
mífmo rumbo,en veinte y feis del dicho, no huuo Sol, y 
la nao anduuo catorze leguas; al mífmo rumbo a las dos 

- Acia tarde nos entro el riempo contrario por el Norte, 
i V Nordefle,y efluuimos pueftos á la capa con la Vela ma

yor ;y abonanzando por el Leíte, viramos la buelta del
Norte;
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Marre-,en veinte y flete del dicho no huuo S o l, y llena- 
mas la proa al ¡nifino rumbo-,~h veinte y ocho del dicho 
no huuo Sol,y con papaygos feguimos el mifmo rumbo;

Í en veinte y nueue tampoco huuo Sol , y la nao anduuo 
ocho leguas al camino del Nordefte-,en creinta,obferua- 

> mas el Sol,y nos hallamos en altura de treinta yquatro 
grados,y cuarenta y tres mi ñutos,y la nao anduuo dozc 
legáis al Les Nardefte*,a treinta y vno del dicho no hu- 

j uo Sol,y poco viento,anduuo la naó ocho leguas; todo 
j eíte diaeftuuimos con neblina,y ferrazon en calma. !
I En primero de Nouiembre no huuo S o l , y la nao an* 
duuo cinco leguas al camino de Lefte: en dos del dicho 

j no huuo Sol,y la nao hizo camino de Suefte, y Sufuefte, 
j en popafuymos con tiempo el Lefte,y Nordefte: en tres 
: del dicho no huuo Sol,y la nao no hizo > porque anduui- 
I mosbailouenteandocon Brifas,6 vientoLefte, que nos 
lera  por laproa:á qu atro del dicho mes,fueIo mifmo : á 
|  cinco tampoco tuuimos S o l, y nos fuymos la buelta de 
¡  Lefte,y LesSuefte con papaygos ,y vela de gauía; anduuo 
I  la nao a efte rumbo ocho leguas:a feís de Nouíembre no 
|  huuo Sol,y mando el Piloto virar la nao, a la buelta del 
I  Ñor Nordefte,a ponerfe en mas altura,y efte día manda 
i poner le Mefana:a flete del dicho tampoco huuo S o l, y 
I pufo la proa al mifmo rumboien ocho del dicho no hüua 
1 Sol,y cogimos la buelta , virando la nao del Nordefte k 
I Lefte:efte día mandó el Piloto meter trinquete de la de 

Gauia,y Zebadera*,y defdetreinta deOclubre hafta ochó 
de Nouiembre,anduuimos en papaygos de vnzbuelta ,y  
otra con Britas, que es viento, como he dicho, por 1% 
proa,hafta que en nueue del dicho fue Dios feruido, que 
mandafle el Piloto echar el maftero de proa arriba; y fue 
nauegandoel Galeonpor el mifmo rumbo , con vienta 
por el Nordefte: en nueue del dicho obferuamos el Sofjf 
y nos hallamos en altura de treinta y tres grados,y treín-

y dos minutos jy la, nao anduuo a! rumbo 4c Lefte def-
de
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de ocho hafta nueue doze leguas*,en diez del dicho, tam- 
pocohuuo S o l, y la nao anduuo quinzc leguas al Ñor 
Nordefte-,en onze del dicho no hiúio Sol,y la nao andu
llo doze leguas al rumbo del LesNordeile : en doze del 
dicho, tampoco pudimos tomar el Sol, por auernoslo 
impedido vnnublado,y la iuo anduuo defde onze Sulla 
doze,treinta y dos leguas al camino de Les Nordeftc: en 
treze obferuamos el Sol , y nos hallamos en altura de 
treinta y tres grados,y quarenta y vn minutos; y la nao 
anduuo defde doze hallatrezc,diez y feis leguas,al caroi 
no de Leílc,quarta Nordefte:en catorze del dicho no hu- 
uo Sol,y la nao anduuo,defde treze hafta catorze, ve inte 
y quatro leguas,al mifmo rumbo:enquinze de Nouiem- 
bre obferuamos el Sol,v nos hallamos en altura d e trein
ta y quatro grados,y veinte y cinco minutos, y anduuo la 
nao,defde catorze halla qutnze,veinte leguas á Les N or 
defte:en diez y feis de Noviembre obferuamos el S o l, y 
nos hallamos en altura de treinta y quatro grados,y vein 
te y quatro minutos;y la nao anduuo ai camino de Leíle, 
quinzeleguas:endiezy fíetedeidicho , obferuandoel 
Sol,nos hallamos en treinta y quatro grados, y veinte y 
quatro minutos,y la nao anduuo diez leguas,al rumbo de 
Les Suefte:en diez y ocho del dicho no hunoSol,y la nao 
anduuodefde diez y flete á diez y ocho,quarenta leguas 
camino del Nordeftejá diez y nueue, obferuando el Sol, 
nos hallamos en altura de treinta y quatro grados,y vein 
te minutos, y la nao anduuo al camino de Lefte , defde 
diez y ocho,hada diez y nueue,treinta leguas; en veinte 
del dicho,obferuando el Sol,nos hallamos en altura de 
treinta y quatro grados , y la nao anduuo defde diez y 
tuieue,hafla veinte,quinze leguas,al camino de LesSuef- 
te^en veinte y vno del dicho,no huuo Sol,y la nao andu
llo al mifmo rumbo,veinte leguas,a veinte y dosjno hu
no Sol,y la nao anduuo defde veinte y vno, hafta veintey 
¡dos,diez y ocho leguas,licuando la proa al rumbo de Les

- ■ - —  tfotl
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Nordefte:en veinte y tres del dicho no huuo Sol, y andu 
uo la nao diez v Lis leguas,il mlf.no rumbo: ea veinte y
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quatro obferuamos el Sol , y nos hallamos en altura de 
treinta y cinco grados,y cincuenta y cinco minutos, y la 
nao anduuodeíie veinte y tres hafta veinte y quatro, 
ocho leguas,camino de Les Nordefte,por el mifmo rum- 
bo:en veinte y cinco de Nouiembre no huuo Sol, y la 
nao anduuodefde veinte y quatro hafta veinte y cinco, 
quinze leguas,al camino de Lefte, quarta Nordefte: en 
veinte y feis del dicho,no obferuamosel Sol,y la nao anr 
duuo defde veinte y cinco hafta veinte y feis, quinze le
guas al camino de Lefte,quarta al Nordefte: en veinte y 
líete del dicho no huuo Sol, y la cao anduuo deíde vein
te y feis hafta veinte y fie te,diez y feis leguas al camino 
de Les Nordefte: en eftedia, que fue á veinte y (tete de 
Nouiembre, como entre ocho, y nueue de la mañana/ 
en alrura de treintay fíete grados largos , defeubrimos 
las Ceñas •, y pues en efte viage , y nauegacion tan dilata
da,que es de las mayores, que ay en el mundo, como el 
piadofo,curiofo,y entendido Lector, eneftas materias 
puede confidsrar, parece toca a mí obligación el expli
car ,que cofa fon eft<isfeñas,y lo haré de muy buena V(> 
luntad »porque la miaño es otra,que dando gracias á fu 
DiuinaMageftad, a quien fíempre- fon tan debidas el 
darfelas, animar a otros Padres, y Apoftolícos Varo
nes , que lleuandoel zelodela propagación de la Fe,’
los ha de librar,como a mi me libró. El Galeón , que 
viene defde las Lias Filipinas , que es lo mifmo , que 
dezír déla vliima parte del Afsia a otra parte del mun-! 
do , que es la A ¿cérica,es vnico, f  fo lo, puefto en aquel 
tan grande Archipiélago, que llaman de San Lazaro/ 
porfer el mar mayor de el mundo: efte, apenas def-
embocamos , dimos el buen viage a la lancha , difpa- 
rando vna pieza, y todos a vna vo z, pidiendo á fu DI-' 
uina Magefíad fauor, v ayuda > nos ponemos á las



3 $ 4

inclemencias del tiempo,en aquel grande Archipiélago, 
con el Galeón folo h la prouidencia de Dics,que es cier
ro, que la podtroía mano del Señor es la que lo atrahe; y 
todos los que van cnianao,dizenenalta voz, comoíiíe 
echaran cali a morir: En vueítras manos,Señor, nos éneo 
mendamos’,vos í'ois el que predomináis fobre loselemé- 
ios *,cuvdado vueftro, Señor , ha de fer defta mifera har- 
quiiiayoue feexooneá ivuic^ar efte tan dilatado Archñ 
pielago,y todos a vna voz dizen: Afsi 16 efperamos, Se
ñor^ dando la vela a los vientos,comienzan a nauegar,y 
en todo eñe tiempo no íe ve otra cofa,que Cielo,y agua, 
haítallegaráreconocereñasfeñas, que parece,que h 
Diuina prouidencia allí ías depara para que el Galeón 
no fe pierda yendo á varar con latierra: eftas feñas nos 
í< ñalanauer ya paliado el golfodel Archipiélago, y ha- 
Havnosacincuenta, óiefentaleguas déla Tierra fírme 
déla Nueua Efpaña,porque tanto Talen eftas Teñas á la 
mar*,Iiaroan/es los Marineros,Porras, porque Tonvnas 
raí ¿es a manera de gaues coloradas,que es lo míTmo, que 
fí aquí dixeramos Remolachas : eñas tienen vnas hojas 
muy anchas,á manera de penca de palma, y eftas vienen 
Tobre la mar, arrojadas de aquellos caudalofos rios, que 
íalen de aquella tierra incógnita de laNueua Efpaña, <j 
eñaentreintay ocho a quarenta grados , corriendo la 
Cordillera de la ceña de CaliTorneas ai Norte: eftas ho
jas,y nuzes,q«anto mas nos vamos llegando atierra,vie
nen juntas en cantidad,}7 ios Marineros les llaman Bal- 
íasjer.clma deftas Bailas vienen vnos pefcadó6 a manen 
de r Aon¿iios,que los ?ví arineros llaman Tobillos, y por 
mis nuirnos ojos ios juegan encima de las bal fas,y lúe 
go íe zabullen dentro el agua:eñas Ton las Teñas;y es tiiti 
ía alegría, que cauíá a los nauegantes de aquel Galeón 
mas que el cha,que llegan al Puerto, porque deTde el áh 
que iedeícubreneñas Tenas,hafta el Puerto de Acapuíco 
iw  ay que recd^rfe de tempeñachporque vanaos ya guat

da1

r Feregrinacíon ciel Mundo.



Jilos de la Coíh,aunque es la nriyor mortandad de la 
geare del Galeón,y todos los q.i- y ¡caen tocados de el 
Berbén,6 mal de Loanda,quc ion los achaques mas prí- 
tiferos,que dan en aquella na?.egacio:v,y luego de Deíin- 
teria raro es el que efeapa,porque allí nos fucedia echar 
tres,6 quatro muertos al agua cada día; dé tal manera, 6 
en menos de quinze días echamos nouentay dos nruer- 
tos;con que ajuftado el víagc,(in los que fe nos murieró 
en AcapuIco,que fueron nueue, de quatrocíentas perfo- 
rus,que vendríamos entre Marineros,yGrumetes,liega- 
mes ciento y nouenta y dos, y muchos dellos tan acíra-' 
cofos,que en muchos días no boluieron a reítaurar la Ta
lud ;con que puede inferir el piadofo Le¿tor,que efia na- 
uegacion tan dilatada,ya por las tempeílades tan horré- 
das,puesraraeslafemana,queenel Archipiélago no la 
teníamos,yá por los achaques tan incógnitos, que dan, 
ya por la putrefacción de los batimentos, Tolo los An
geles la pueden hazer,y fino es ayudados de la mifericor 
día de Dios,raro es el Galeón, que llegara á puerto de 
faluamento,porquefeha v itó  Galeón, como le fucedió 
á la Victoria,eftar vn ano en la nauegacíon(y no laVito- 
riadeSebaftianCano,quediobueltaal mundo, fino lá 
que fe perdió nauegando á Ternate ) y Ueuar nueue per- 
fonas,que para virar las velas, las virauan con el Cabef- 
trante;y el General,que iba en efte Galeón, aun lo vi yo 
en Manila,que fe Ilamaua Francifco García del Frefno,' 
que me contó tantas cofas defte vi age,que yo me quedé 
iaílombrado,y me aíTeguró,que las furias fe auian conju
rado en aquella nauegacion,y que en vna tempeílad ,en
tre ctras muchas,que tuuieron,vna ola lo arrebató del 
|Ccn.bés,y lo Tacó fuera del Galeón,y que-otra lo boluió 
á meter dentro*,cofa que parece increíble ¿ a no hallarfe 
aun tefiigos viuos,que lo vieron,y fe hallaron en aquella1 
naucgacion.Eldiaquefedefcubrenlas Tenas ,los Man
atos veñidos ridi cuídente, hazeayq Tribunal, y traen í
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Ubre*

pre fosa toda la gente de mas importancia del Galeón; 
comentando deíde el General, y á cada vno le temían fu 
reíidenciade lo que h«i pallado, y hazíendolecargo, le 
echan la condenación,fegun la perfona,con que es vn día 
para todos de mucha íieirá > al General le acumulauar., 
que no quería dar licencia para que fe abrieííc ei efeoti- 
llon para facar agua, con que Los auia hecho perecer de 
fed:al Sargento mayor,que también era Dodtor, q auia 
derramado mucha fangre humana , porque auia hecho 
fangrar mas de ducientas per fonasjai Piloto,que íiempre 
ándaua á pleitos con el Sol ;a mi ,que Tentado en vna filia 
íiempre les andaua reprehendiendo ,y  que era el Lazari
llo de la muerte,porque al que baxaua a vlíitar entre puc 
tes debaxo la cubierta,al otro día le echauan por la ban- 
da,con que era cofa de reír,y fue vn diade mucha alegría, 
con que luego nos condenauan, y fentenciauan *, vno,que 
dieffe chocolate,otro vizc®cho,otro dulces, otro, otrSs 
cotas d¡fcrentcs:d¡golo c ño, para que fe vea con quanta 
alegría fe celebra eldia,quefedefcubfen las feñas,con q 
fuymoS proíiguiendo nueftrb viage;en veinte y ocho del 
dicho,obferuando el Sol,nos hallamos en altura de trein 
ta y fíete grados,y feis minutos:fuymos nauegando para 
atracar la tierra, caminode Les Suelte , y encontramos 
muchas Balfas,que es loque ya tengo explicado:en vein 
te y nueuc del dicho,auiftamos tierra de ía Ñueua Efpa- 
íia:eran vnos montes blanquizcos,y muy altos, fín arbo
les, y la tierra eftauá en altura de treinta y feis grados, y¡ 
veinte y nueue minutos; la nao anduuo defde veinte y 
ocho hafta veinte y nueue , camino del Sueftc ,quartaal 
Sur,diez y ocho leguas:en treinta del dicho mes, obfer*| 
uando el Sol, nes hallamos en altura de treinta y cinco 
grados,y tres minutos,y anduuo la nao diez y nueue Ie;| 
guas,camino del Sueñe.

A  primero de Dizíembre,obferuando el Sol, nos Ha* 
llamos en albura de treinta y quatro grados,y diez minu*

w si
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tos,y la nao anduuo diez y ocho leguas camino de Ies* 
Saeite:endosdél dicho,obferuanáoelSol,ncs hallamos*' 

¡en altura de treinta y dos grados,y quarenta minutos; y* 
al mi uno rumbo anduuo la nao treinta y dos leguas ; a* 
tres de Diciembre obferuamos el Sol,.y nos hallamos en 
altura de treinta y vn grados,y ocho 'minutos, y la nao añ 
üu.io treinta leguas al mifmo rííbo:en quatro de i dich v  
obícruando el Sol , nos hallamos en altura de'veinte y 
nueue grados,y cincuenta y quatro minutos, y anduuo U 
íuodeide tres hada quatro veinte y quatro leguas,cami
no del Surgen cinco del dicho,obíeruando elSd,nos ha
llemos en altura de veinte y nueuc grados,y vn tercio:ef- 
t<: día auiftamos vna Isla,que llaman de los Cedros, q es 
;edon¡ia,a manera de vn pan de acucar, y muy amena de 
grandes,y frondofos arbolesjdizen fer defpoblada de gé 
tejeftá trotero de la boca de California, no la pallamos 
por la parte de adétro,entre la Tierra fírme,y la Isla,poc 
fer pocoprafticos,ydezir auer poco fondo ; landuua,Ia 
naodoze leguas camino del Surja feisdel dicho paliamos 
poco adelante de la Isla de Zedros jen fíete del dicho ob
feruamos el Sol,y nos hallamos en veinte y ocho grados, 
y treinta y fíete minutos,y fíempre a vida de dicha Isla 
de Zedros por la parte del Suduefte: en ocho del dicho 
no huuo Sol ,y fíempre a vida de dicha Isla: a nueuc ob- 
feruando el Sol,nos hallamos en altura de veinte y fíete 
grados Iargos:en diez del dicho obferuamos elScl ,y nos 
hallamos en altura de veinte y cinco grados, y cincuenta 
y quatro minutos jen onze anidamos tres T  orrcones,que 
edan en altura de veinte ycinco grados,los dexamos por 
la popa,a lastres de la tarde j y fuymos gouernandoal 
Suede,prolongando la tierra jen doze del dicho nos ha
llamos en altura de veinte y tres grados,y qüaréta y qua
tro minutos:entreze obferuamos,v h aliamos eftar en al-r j

lurade veinte y dos grados,ycincueta minutos jen 14.de 
el dicho abferue el Sol,y halle eilar en altura de z i .  <jra-

Y  d o s ,
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¿os,y diez y feis minutos : en quinze del dicho obferuá- 
mos el Sol,y nos hallamos en altura de veinte v vn gra
dos^ veinte y ocho mhrutos’.en diez y feis dél dicho,ob- 
ieruando el S o l>nos hallamos en altura de veinte gra- 
dos,y cincuenta y ci nco minutos: en diez y fíete del di
cho, obferuando el Sol,nos hallamos en veinte grados,y 
veinte y ocho roinutos'.en diez y ocho del dicho , obfer-, 
liamos el Sol,y nos hallamos en altura de veinte grados, 
y feis minutos:endiez y nueue,obferuando elSol,nos ha
llamos en altura de diez y nueue grados > y cincuenta y 
tres minutos:en veinte,no obferuamosel Sol,porque ve
níamos codeado la tierra: allí echamos la lancha al agua 
para echar el pliego en el Puerto de la Nauidadrfue con 
el pliego vn Capitán Vizcaíno,llamado Don Iofeph Iba 
rolaza: defte Puerto de laÑauidad cuentan auer falido 
Ferdinando Magallanes, quando fue al descubrimiento 
de las Islas Filipinas con efíe Capitán del pliego ,qdef- 
paahamps á México al feáor Virrey,dándole noticia de 
nuéftra llegada a la Nucua Efpaña,le efcriui vna carta en 
que le daba cuenta por mayor de mi llegada a aquel puer 
to,y que fu Excelencia difpufíera de mi perfona lo q fue
ra feruido;con que me reípondió fu Excelencia al pueril 
to de Acapulcoicuya rcípuefta es del tenor figuiente:
-  La prieffa con queme es fuere a defpachar efe Correo,, 

rrey de la 9̂ me dd lugar a mas que dezir d V*m,hé recibido fu carta
Nueua Efpa de veinte del mes antecedente . con relación en ella de hi" » *  *

uió al Au p crcgrin î lones de V.m.haílA fu llegada a ejfe puerto di 
jttor, Acapulco,bailándome enterado de lo que V. m, me dlze , /

con cuy dado para todo lo que pueda ofrecer fe d la per/otni 
de V.m.en que con breuedad fe tomara refolucion^y dejean 
do yo todo lo que pueda fer del confuelo de V. m. d quien 
guarde nuefiro Señor muchos años, como dejeo j México -í 
quinze de Uñero de mil feijcientos y  fetenta y nueue. Ser’ 
uidor de Y.m. Fray Payo Arcobifpo de México. Señor D> 
Pedro Cubero Sebajlian,

Auien*

Carta di IV
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A uienJo la lancha-echado en tierra en el Puerto de 

la Naui Jad al Capitán del Pliego » boluíó á bordo del 
Galeón 1 y nostraxo vn cmiy buen refreído de terneras, 
par.,queí o . (i ¡nones, y otras diuerfas frutas, con que fuy- 
n:os pro:IguL:uio nuertroviage , fiempre corteando la 
t i e r r a , aunque c < mi ñauamos poco por amor de lascal- 
mas’.paíljmos v nos montes muy altos, a manera de Or
ganos.,que les llaman los Motines: luego fe ve la playa 
de C a y u c a  : caerte mar encontramos vnaballena muy 
grande muerta,que iba fobreaguada: también hallamos 
muchas tortugas,y muy grandes, y dando infinitas gra
cias al Omni potente,y Soberano Dios Criador de Cie- 
lo,y tierra, Predominador de los elementos,librándonos 
de tantos peligros,a ocho de Enero á las diez del día,di
mos fondo en el Puerto de Acapuílco.

% - <

C A P I !  VLO.XXXXI.

t el Autor al Puerto de Acapulco y y de feribe lo ■
que ello es. . " ,

\ ' * * •

ES vnode los mas hermofos Puertos del mar delSur;
celebre por el Galeón , que viene allí de Pilipi- 

nasjes muy feguro para las Naos,porque fe puede cerrar 
con vna cadena^y por gran tetRpeítad,quc aya,el Galeón 
eftá muy feguro,porque es vna Abadía rodeada toda de 
montes:al rededor tiene vna muv buena fuerci, cue ertii 
frontero déla mlfma entrada:quando llegamos era Cal’-' 
tellano Jella Don Diego Polo Nauarro;el Lugar es muy 
pequeño,y ie muy málifsímo temple ; fus habitadores 
ion negros,a manera de Cafres;!a tierra es tofea, y erte- 
til , leca de agaa;no tiene masque la de los poyos, y eíTa 
mala,por fer pefada,v falobre:k poca dirtanciade allí ay 
VinluentecilU muy tcnua , que apenas fale vn hilo de 
agiu,que le llaman el Chorrillo,que para llenar vna bo-

Y 2  t i - V »



ti ja,es de ineneíterdos horas: en medio la plaça ay vna 
ígldia pequeña,que es la Parroquia ; ay dos Hermitas, 
vna de San Fraocifco,y otra de San Nicoiás:efío esloq 
tiene el tan celebrado Puerto de Acapulco*,lo demas tan 
calurofo,por no bañarle los vientos,que no fe puede af- 
íiílir en él,y errando el înuierno,que alia llaman, es tan 
tempeftuofo de truenos,relámpagos, y rayos,que es ho
rror el habitar en chaqui cftuue detenido , halla que me 
viniera orden del Excelentísimo feñor Maeílro Don 
Fray Payo de Ribera, Arçobîfpo de Mexico , y Virrey 
déla Nueua Efpaña : eíluue en cafa de vn Payfano 
mlo,queera Contador, y Oficial Real de fuMagef- 
tad , llamado Don Mattîn Caluó, que me hizo mu
cha merced , y agafiajo *, mas de quatro mefes , que 
cftuue en el Puerto; en el tiempo , qué efta la nao en 
el Puerto, ay mucho trafago,y aquel año, que yoeíluue 
mucho mas, porque auian llegado quatro Mifsionesde 
Padres de diuerfas Religiones, que en todos eran cien
to y quarenta y dos; cuyos Comisarios eran de la Or- 
dende San Francifco,cl Padre Fray Matheo Vayon,de 
la de San Aguftin ,el Padre Fray luán Garcia de la de 
Santo Domingo,el Padre Fray luán Villalba y y de 
la de los Padres de la Compañía de 1ESVS el Padre 
Salgado ; todas ellas quatro Mifsioneslleuauáñ infignes 
:Varones,dcmvchas letras , y virtud para las M isio
nes de la China, y todos fe embarcaron en elle Galeón 
San Antonio en que yo vine : luego vienen de Mex'co 
muchos Soldados , que allá fe leuantan para Filipi
nas ; luego muchos forçados, que por diuerfosdeli
tos los echan alia ;todoseftos fe embarcaron en el' Ga
león San AntoRÎo:àlos vltimosde Marco Iúeues San* 
topor la tarde,fe dieran à la vqla, y figuierbn fu vlage ¡ 
para Filipinas ; yo eftüiíc allí efperando la orden de) 
el feñor Virrey ; y en elle tiempo murió el Vicario
<$£ Acap:úcc,con qué el feñor Arcobifpo me embió vna

of*
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creen para que afsiftiera a aquella Chrifiiandad haíla' 
que proueyera,cón que yo cbedeciendoledo pufe'eñ exe 
cucion,predicándoles todos los mas días déla Qvuref- 
rm,conté fiándolos,)’ adminifiraudclesios demás Santos 
Sacramentos, en que hize mucho fruto en la Vi ña de el 
Señor,porque en aquel tiempo acude allí mucha gente 
de diuerfas Naciones de toda la Nueua Efpaúa,pufe paz; 
y aquiet e muchas dífeordias-jy pefadumbreSjque por par 
ticularesdifguftoscntreel Caíleliano , y ios Oficiales 
Reaiesíeaiñan originado*^ yo moftrandome neutral de 
ambas párteseos apacigüe: a los primeros de Mayo me «
vino vna carta del Excelentifsimo feñor Ar£obIfpo,Vi- ’ 
rrey,dándome vn muy buen focorro,y juntamente orden 
para que me partieraá lá Veta-Cruz; lo pufe énexecu- 
cion.La carta era del tenor figuiente: . ^
~i Bie ,̂ puede creer V. m. que he defcadofu defpacho\pe- Caft¡»,y¡or<ie  

ro la ocurrencia de negocios,y no auerllegado laopbrtuni* 

dád de tiempo,han ecafionado el no auerfe hecho ha fia aorá,  m o  íc  ~o r  x j  

y ene fia ocafion remito defp’acho d los juez.es Oficiales Rea t r e y ,y  A r $ 6  

les de efe Puerto de j1capulco,para q ltbren,y den d V.m. 
quinientos pe[os para fu viagehafia la Vera-Cruz, donde ro r  p ara  q u e  

fe le han de dar d V.m.otros quinientos pefos par a Ju pafi fe p arta  d et  

fage d El pana,en conformidad de otro de [pacho,que fe ein- ^

biard d los juezes Oficiales Reales de dicho Puerto de la ,.a V cra-j 

Vera Cruz,y también otro dejpacho remitido al General C r u z .  

de Flotampara que llene dV.m.d Efpaña \ Guarde Dios d 
V.m.mucljts años .México,d quinze de Mayó de fsifcien-- 
tos y [etentay nneue. Fray Payo ,  Arcobi/po de México.

Señor Licenciado Don Pedro Cubero Sebaftian,
. Recibido efte defpacho, me dei’pedV de el Caftelía- 

no de Acapulco v juezes > y Oficiales Reales, y de to-h 
dos los demás Catholicos de aquel Puerto, y me par
tí para la Vera-Cruz, aunque con mucho rieígo , y 
peligro de la falud , por auer entrado las aguas,- 
y ala fer muy dañofas, y yo no con muy demafiad*

1 1
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faiud,y fer el camino de los mas afperos, que hé andado 
en mi vida^porque no ay otra cola,que barrancos, mon
tes,peñafcos,y delpeáaderos,dc los mas profundos, que 
ay en el mundo*,y puedo aífegúrar , que lo que es halla 
llegar à Trifco,es vno de los mas afperos caminos de to
dos quantoshé caminado*, y tan tempeftuofo, como ya 
auian entrado las aguas,que tato era el día, que no me co 
già en el caminotempeftad de truenos, relámpagos, ra
yos^ agua*,y lo que repar è es, que las tempeftades en la 
Nueua Efpaña,íiempre fon por la tarde.

Salí de Acapulco,y paliando diuerfas montañas, al fe- 
gundo dia llegué à la tan celebrada cuefta del Papagayo, 
que fobre fu afperezi de fubida,y baxada, tiene mas de 
tres leguas*,en lo alto de la cumbre nos cogió vna tá gran 
tempeftad de truenos,relámpagos, y agua, que entendi
mos el Cielo fe venia abaxo:ea lo alto de la cuefta, apea- 
dome para ponerme debaxo de vn árbol,porque los arro 
yos de agua, que baxauan eran tan grandes , y con tanta 
furia,que las caualgaduras no podían de ninguna manera 
caminar ; vi vn arbolen efta cuefta del Papagayo , cuya 
corteza olia à balfamo*,y reparé,que entre aquella arbo
leda debía de auer muchos arboles aromáticos, porque 
era grande la fragancia que allí auia: luego bagamos para 
paliar el riodel Papagayo*,y lo que yo mas me recelaua, 
era,no huuiera crecido,porque esde los riosmas temidos 
de toda la Nueua Efpaña,por auerfe tragado tantos hó- 
bres;fu corriente es muy veloz,y à treinta paífos del va
do tiene vn defpeñadero,tan alto,y profundo, que en ca
yendo allí no tiene humano remedí o: paliamosi e con fe
licidad por no auer crecido: fuymosá hazer noche à vm 
pequeña cafa,que era como à modo de cafa de campo: al 
otro dia paliamos aquel tan profundo arroyo,que llaman 
de la Himagen:llamafe el arroyo de la Himagen,porque 
el arroyo tenia fu origen de vn peñafeo muy alto, donde 
ay vqa pe na,que precede marmol blanco, que defde el

^ '  arro-



De D .Pedro Cubero Sebaftian. '3 4 j
arroyo fe ve,y reprefenta vna Imagen muy grande como 
de nueflra Señora de la Concepción, que la miírrta natu
raleza labro allV.luego fe pallan vnos pequeños Lugares 
deIndios,queporferdepoca importancia los dexó al 
íiíencio,y llegamos a la Ciudad de Tisla j tiene Alcalde 
mayor jes vna Ciudad fita en vna hermofa llanada, muy 
am¿na: es vna Ciudad harto grande, y tiene muy buenas 
caías ,y allí moran muchos Efpañolesjen la playa mayor 
etla la caía del Alcaide,y alasefpaldaseftala IglefiaPa- 
rroquial:de allí nos partimos para Chilapa , vifpera de 
Corpus Chriftijtuue vna muy malanoche,porque eftan- 
do encima de la cuefta nos anochecÍ6>y el Indio que nos 
gniaua perdió la fenda,y por no defpeñarnos por aque
llos barrancos,nos fue neceífario quedarnos donde nos 
cogio la noche,al pie de vn árbol; y no fue el daño folo 
efte,fino que de medí a noche para abaxo fobreuino vna 
tan gran tempeftad de trueuos,y agua, que como eftaua- 
mos en vna tan aha fierra, entendimos, que el Cielo fe 
venia abaxo*,amaneció Dios,y con mucho trabajo llega
mos á Chilapadiade CorpusChrifti;aqueldíadixe M if 
fa en el Conuéco de Padres Aguftinos, y me quede aquel 
dia allí por fer tan fefliuo, y hallarme rendido : de allí 
cogimos el camino para Tri i co , y paliando algunos pe
queños Lugares,e ingenios,llegamos á Trifco , q es vna 
muy hermofa Ciudad, y tiene muy famofos campos de 
trigo,que abadecen gran parte de la Nueua Efpañapd 11 
fuy a podar al Conuentode los Padres Carmelitas Def- 
calyos,porque tenia vn amigo Religiofo, que era el Pa
dre Fray Miguel de Santa Terefa , que auia eftado ea 
Acapulco a recoger lalimofna , y yo le auia hecho la 
pliega de lalimofna*,en efta Ciudad ine eftuue tres días; 
me regalaron muy bien ellos Santos Religiofos ; Trifco 
es vna muy bueña Ciudad de la Mueua Efpaña*,efta fita a 
la laida de vnas pequeñas Colinasjfu campana están de- 
licioía,como en nueftra Efpafula Vega de Granadaitie- 
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ns muy'hermofa pía $a;es muy abundante de gente • tie
ne muy hermofos Conuentosy y en particular el de San 
Francifco,que erta en vn altó}elde los Padres Carmeli
tas^ de San Aguftin j la Igleda mayor es Colegiata, y 
muy her mofa: cita Ciudad de Atrifco es muy amena de 
aguas,y muy faludables:defdeallí deípache vna carta á 
vn Mercader déla Pueblade los Angeles, que íe llama- 
ua Martin Carrafco,queera yerno delContador de Acá 
pulco mi Payfano Don Martin Caluo , y le embíé vna 
carta,quemeauiadadoparáél , yantes de entraren el 
cerrillo,que llaman de San luán,me fallo á recibir en vn 
coche,y méJleuó a fu cafa, que era en la calle mayor de 
ia Puebla de los: Angelesyluego al otro dia fuy á vilitar 
al Iluftrifsimo feñor Don Manuel de Santa Cruz , dig- 
nifsimo Obifpodella,que me recibió con notable agaf~ 
fajo,y cariáoyvi la tan celebre, quanto hermofa Cathe- 
’dral»fabrica iníignede aquel Santo .Varón el Ilufírifsi- 
mo,y Reuereodiísimo íeñor Don luán de Palafoxy Me 
doza,el Colegia iníigne que fundó,Llamado de San luán 
Uaptiña,cdh la hermofa Librería*,obra por cierto de ta 
gran Varón,que por ferio tanto, y fer Payfano mió ,no 
dexaré de hablar algo de fu vida* , ? •

Fue Abad de Cintra,Pi fcal del Confejo de Guerra, y 
de! de las Indias,y Confedero en el mifmo y Limoínero 
de la Emperatriz Dona Mariana, Reyna de Vngria 9 y 
pafsóá Alemania con el titulo de fu Capellán mayor: en 
crte viage hizo a fu Re\ muy feñalados f e ruidos, y bael- 
to a Efpaña,otros grandes en Aragón,y Cartilla. . - ' > 

En el año de 1 6 3 9 . fue eledto Obligó de-la Puebla de 
los Angeles,Vifítador de la Nueúa Efpaña.y fus Tribu* 
nales,y Reíidenciador de los V irreyes, Marquefes de 
Zerralboy Caldereta*, ;.:d ; vor¡: ;uv.; • va

Y  tomo Ja comifriori del comercio de Filipinas, Perú, 
y.Mueua Efpaña: la . Vi-fpera de S. luán llego a la Vera- 

día cumplib quarenta añqs de edad:tomó en fu
iiom:



nombre poiTefsioni del Obiipado Don Antonio Sa
lazar, Chantredefu Iglefiaiantcsdellegar aclla confir-

f ^
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m03  muchosrentroen ella a 22.de IuÜo. * ! • • ^
Viíitbla fabrica de fu Templo,que auia veinte años 

que cefsb fu edificio;v dio de liroc í n i para que fe proíi- 
guiera quin ze mi 1 pe fos, y con fu cxe triplo fe han allega-' 
do grandes limofnas. * -  1 ‘ ■

Exécutofe el Concilio de Trento,y Cédulas Reales, 
en lo qu? toca a las doctrinas,que tenían los Reiigiofos; 
precedieronriefgos,y amoneftaciónes, y lo cónfiguió,y 
lo aprobotodo el Confejo, - ;/•

. Pufo en muy buen orden lo perteneciente al Culto 
Diuino,v mejoró lahazienda de la fabrica de fu Iglefía-
* Vificó fu Clero,yObifpado,eftableciendo en el mara- 

ulllofas coftumbres, dando numerofas limofnas, confcf- 
íanio,v adminiftrando todos los Sacramentos.

* Edificó con vna obra pía la obra del Conuento de S .'
Gines,de Religiofas :celebrauade Pontifical todos Iqg 
dias,que manda el Ceremonial Romano. *; ¡:

Enla fala de Cabildo de (Vigíe fia pufo los retratos 
de los feñores Obifpos fus predccefibres*el primero,que? 
huuo,tue el ílufirifsimofeñor Obifpo Garces, natural 
del Reynode Aragon,conelogios dignos defumemo~
ría.

fundo el año de í 646.el Colegio de S.; luán Baprúf-r 
ta,condo:e de diez mil pefos,y vna infigrie Librería.
- Edificò el Colegio de Dónzellas,dedicado à la Con- 

cepc'omquehan defer huérfanas , y deaq fi falen para 
Relig'i ofaSsò eaíadas:obra digna de tan Chriftiano zelo.

Edificò el Santuàrio del Archangel San M iguel, cori 
cafa, v l°lefia, corlo« grandes milagros.’.

*  v i  À  (L ^  l  t

' ConCgróai Ar^obifpo de Mexico Doh IuanMuñoz,' 
y à otros:hizo imprimir cantidad de Manuales, y Corif- 
tituciones,para que fe cupi á debi da mente con todo; v co 
Pío yerdaderqPreladoefcriuió algunas carusPaftóralesv

La



La primera, a la Congregación de San Pedro de la 
Puebla,y à los Sacerdote* dei Obilpado;tomò por Te
rna las palabras del Pial ¿no 13 1 - Sacerdotes tai induan- 
tur ìufì'Uia *. (¿y Jantti f ui exultent»

En Ofma donde fue Obifpo,imprimió el Añc efpiri- 
tual en tres Tomos.

La fegunda,à las Religiofas de la Puebla,y tornò por 
Témalas palabras del Piàlmo 44. Audi f i la  , <¿y vi* 
dey& c.

La tercera,à los Diáconos,Subdiaconos, y Clérigos 
del Qbifpado,y tornò porTema,Pab.àdHaeb.c.i 3.Deus 
aptet vos inomnibono y Iwpraparationem Evangeli] 

p a c ì s ,  ‘ . - ; . ■ ■■ : ■
La quartana los Fielesdel Obifpado de la Puebla:PV-

nite Filij audite me timorem Domini docebo vos, *
Vnaexortacion àia Vida efpiritual de las almas de- 

uotas del Obifpado:£//ori’ ergo perfetti f i  cut Pater vc-
f e r  coeìe/ìh perfètta* ejl»

Efcriuiò vn Libro,que pufo por nombre,Varón de dé
jeos yt̂ xt le dedicò à la Reynade Efpaña Doña 1 fabel de 
Borbon. •• - ■ , ..r - :

Otro,con titulo de H  sfotta Regiaty Sagrada• .
, Otro con titulo del Perfetto ChriJlianot y  Jas obliga• 

dones.
% Otro, con titulo del T a f or de la Noche buena.

Otro,con titulo de Abecedario. ■ /
. Otro,de las Injuficiasyque hizieron en la Muerte de 

Chrifo. , 1 . . . .
Délas almas de fu Obifpadoydizeyque fon dóciles ,y  
. ‘ Jugetas dfu Pajlofyy que con amor ponen 

por obra lo que les manda* .
Edificó cafa para Obif^os,y hizo donación della ala 

Dignidad Epifcopal,con vna numerofa Librería, la quai 
vi muy de efpacip, que coaitas dequatro mil cuerpos 
de Libros.

3 ¿fi , reregrinación del Mundo.
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Defta Sede fue promouído para Ar yobifpó de Méxi

co,que no acepto,por voto que tenia de no aceptar otro 
ninguno.

En materia de predicar,cafar huérfanas,dar limofnas,' 
fehuuo,y cumplió como Padre,Paftor,y Maeftro.

Defta ocupación tan fanta,y de tan (anta Alma,pafsó 
a la Viíita de México,de Virreyes,Tribunales,y Miqjf- 
tros*,Hiftoríaparaquando mande el Rey fe haga.

Y  con ocaíion de llamar el Rey al Duque de Efcaloná 
fu Virrey,le mando hiziefie oficio de Virrey,y gouernó 
fin falari o,y lo hi zo con grande exemplo, fin vender el 
dar oficios jdabanfe a los mas beneméritos*,premiaua los 
virtuofosjacabaua pleitos de muchos años fufpenfos*,hi
zo obras muy heroycas,y hizo el ofició con grande ali- 
uio,y confuelo de fus vaífallos.

Llano las caxas Reales en cantidad de trecientos mil 
pefo$,fín auer impueftotributo,ni gabela.

Derribo los idoIosfque auia *, pufo Cruzes, y Santos 
en fu lugar. .

Erigió en México vn batallón de dozc Compañías 
fin cofia.

Defterro los Portuguefes de la Vera-Cruz, y veinte 
leguas de fu cofia*,y otras muchas cofas, que hizo con fu 
gran efpiritu en feruicio de D ios, y de fu R ey, conele-  ̂
gancia,y cuydado.

Auiendo viíitado todo fu Obifpado,y confirmado eni 
el mas de cien mis Almas,fueron tantas,y tan grandes las 
l¡mofnas,que dio á fus ovejas,queboluió empeñado a fu 
cafa,que de limofna fue necefíario venir a Efpaña»

Boluiendo,pues,a la Libreria,v\enella los libros nías 
particulares,eftraños,y curiofos, que en ninguna Libre-! 
ria de toda la Nueua Efpaña he vifto: tiene efta hermofaj 
Ciudad de la Puebla de los Angeles,muchos, y herma» 
fos Monafieriosv fumptuofas lglefias*,las calles fonefif 
¡>|ciofas,y bellas •,fuyaviíiurel antiguo Coaucnto de

......... nueftro
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r.uefiro Seráfico Padre San Prancifco^ aquel Santuario 
taninfigr.edclCaluario , y en cada pallo vna hermofa 
Kcrmita,adornada conjunturas fuperiores,y en cafi to
das efias Hermí.tas habitauan Sacerdotes: vi la Prcccf- 
fion de la Infraottaua de Corpus Chrlití, y di gracias a
fu Diulna Maneftaddeverla Grandeza de la Procefsió,O vi '
contantes Rci¡giófos,y tanta multitud de Sacerdotes,^ 
con adorno,y grauedad lucían aquella Ciudaddó cierto,- 
cs,quc es opinión comunique la Clerecia de la Puebla de 
los Angeleses de la mas lucida,y virtuofa,que tiene toda1 
la Nueua Efpañaiyo me hallé á vna opoficion de vn be-’ 
neficio,y para él huno ochenta Sacerdotes opofitores, y 
meafi’eguroel 1 luanísimo feñor Obifpo,que fe holgara 
para cada vno de aquellos fugetos tener vn Beneficio, q 
dar!es,porque cada vnodellos era benemérito , y muy 
practico en díuerfas lenguas,que es lo que mas en aque
llas do&rlnas fe neceisitaren fin,el tiempo de la partéela' 
de/a Flora fei/egaua ■, yo no podía detenerme mas en 
aquella Ciudad,con que auiendo recibido la bendición 
del Iluílrifsimo feñor Obifpo , y de otros Religiofos 
amigos,y de vn Payfano mto,qne era Vicario de la San
ta lglefia Cathedral,defde el tiempo del lluíhifsimo, y 
Rcuerendifsimo feñor Don luán de Palafox y Mendo
za,me partf parala Vera-Cruz,y a vna jornada de a llí, q 
es vna venta,que llaman los dos Arroyos, fue neceíTario 
el juntarnos mucha gente,porque en vn fitio, que llaman 
Mal País,dos dias antes auian robado muchos paííage- 
rosCachupines^ueafsi llaman los de aquel País á los 
Españoles; juntamonos mas de veinte y quatro, 6 veinte 
y cinco de tropa, con que fuymós profiguiendo nueftro 
Camino,y paliamos por el íVTal País,fin auernos fucedidb 
fracafo hínguno : paliamos aquella montaña tan afpera 
del bolean de Pero te, dónde mas de dos leguas todo es 
piedra pomes,que arrojó aquel bolean quando rebentó; 
llegamos 4 Talapa , y antes de llegar a la baxada de la

¿ “• ’ Venta
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Ventidc Perore nos cogió vna horrenda tempeftad de 
truenos,relámpagos. v nvos;l os t rúen os tan grande s , q 
en qtiantas teonpefodes me he hallado,que han lid o mu
chas.jamas los 01 mayores:!legarnos a Talapa,cue es vn 
lugar muy ameno, v deliciofo , de donde traen aquella 
raiztan faludable,que llaman en Efpaña Raíz de Iala- 
pa’.iealli nos partidos,y llegamos á vnas ventas, donde 
era tanta la multitud de mofquitos , que nos quemauan 
viuos;y efta plaga no folamente la ay en eftas ventas,mas 
en todo el camino defdc Acapaico a la Vera-Cruz *, de 
tal fuerte,quequando llegue lleuaua las manos, y el rof- 
tro tan hinchados,que parecía vn monftruojy defpues en 
la Vera- Cruz,me curé con sumo de limomllegamos a la 
Vera-Cruz vieja , y antes de entrár tiene vna arboleda 
muy hermofa,que es vn Cielo el pallar por aquella, por 
la fragancia que arrojartiene efte Lugar de laVera- Cruz 
vieja,vn caudalofo,y hermofo rio,que es de los mejores, 
que tiene la Nueua Efpañajel lugar no tiene Cali nada de 
bueno,excepto efterio,porque la Iglefiaeftá arruinada  ̂
y las cafas caidaspnucha plaga de mofquitos, con q pal
iando á la otra parte del rio,dizen fer efte donde aportó ■ 
Fcrdinando Cortés,y dio barreno a las nao$:de allí á la 
Vera- Cruz nueua,avra fíete leguas, y es vn camino muy 
feco,y arenoío, con que fuymosde noche vnCauallero 
del Abito de Santiago,llamado D.luán de Akiarado,ve- 
zíno de Cádiz,y yo,y a! amanecer entramos en el Puerto 
déla Vera-Cruz tefte viage defde Acapulcoala Vera-! 
Cruz,por fer tan trillado de los Efpañoles, no he queri
do detenerme en contarlo por menudo, y lo mifmo haré 
en el viage,que hizo la Flota defde la Vera-Cruz a Ef- 
pafu,porque mi intentó en efte Libró, que he facadoa 
luz,no ha fido mas que refeVir con claridad, fidelidad, y 

realidad mi peregrinación, deteniéndome fiólo 
en aquellas cofas maseftrañas,y

0 peregrinas» ■
C A P ;

De D.Pecíro Cubero Sebaftiari. ^49
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c a p i t v l o  x l i i .
Donde cuenta el Anión fu llegada à la V era-Cruz %y fu 

venida à ¿ifpciña ,  dando fu  a Ju pene-
£ r ¿nación. £»

E S la Vera-Cruz vn Puerto muy poco faludablc para 
* los Eípañoles,por fer tan Teco , y calido •, es todo 

arcnofo,y el calor es tan grande con la fequedad que có* 
tinuamente citan los cuerpos ilutando,donde fe originan 
vnas enfermedades; y en particular vna, quealll llaman 
Pafmo,qu,e à las veinte y quatro horas al que leda eñe 
achaque muere ;quando yo eftuue en ella, fe traxo nieue 
para resfriar la bebida;y aunque los Médicos replicauá, 
quenopodia fer prouechofo > por amor del calor tan 
grande ,que eftan los cuerpos fiemprc fudando, mas def- 
pues fe reconoció fer prouechofo, y faludable ; y afsi fe 
continuó el beber con nicuedo que es el iitio de la Ciu- 
alad,eftá fundada en vna punta de Playa,que fale à la mar 
en aUura,a mi parecer, de catorze grados : las calles fon 
anchas,y efpaciofas;los edificios hechos al vfo de Efpa- 
ña: la plaça es harto efpaciofa,y grande : allí eftá la Igle- 
fia Parroquial,qse llaman de San Pedro : mas abaxoefta 
elConaentódeSanFranciíco ;ay otro Conuentodeli 
Mefcedien la calle principal eftà eí Concento de Santo 
Domingojlucgo ay otro de Padres Aguftinos: tiene vn 
Hospital,que lhmande Hermanos de San Hipólito : el 
muelle,aunque es pequeño,es muy efpaciofo:fobre él ef- 
û  Ia Cara,que llaman de la Contaduría de refto : no tiene 
otra cofa eña Ciudad memorable *, frontero efta vn Caí* 
tillo muy fuerte,y bien guarnecido, que llaman San luán 
de Lua:quando yopafsè era Cafteilano ddte Caftillode 
San luán de Lua^vn Cauallero del Abito de Santiago, 
llamado Don Fernando Solisfa las murallas defte Gañí*
JIq dtcho^n v^as argollas eftan ¿ h ila d o s  !os nauiosde

la
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la Flota,por càufa de la feguridad,porque ellàn en vn lì
tio,que ellos llaman el Po^o:en eüa-Ciudadde lá Vera- 
Cruz,vi v na cofa particular,que nò auia viflo en toda la 
Nueua Efpaña'jy es,vnas fabandt jí'Ias como à manera de 
pulgas,que los naturales lì a man Niguas, que' fon ¿a mi pa
recer,como tengo dicho,de forma de pequeñas pulgas,y 
ellas fe entran en los pies,y poniendofe entre el cutis,y U 
carne caufan mucho dolor ;y aun me alíeguraron, q paf- 
fan el calcado:En tiempo que efta ta Flora en efte Puer
to de la Vera-Cruz,ay mucho trafago de Mercaderes; 
acuden de diuerfas partes de la Nueua Efpaña : es muy 
poco habí cada,por fer el temple tan achacóloà los Ca
chupines,como ellos los llaman;y bien lo reconocí, pue# 
raro era el dia,que no enterrauamos tres, ò quatro Ca
chupines: Ello es quanto à lo tocante al Puerto de la Ve
ra* Cruz,de relio voy proiìguiendo con mis fucefíbs.

Apenas llegué àia Vera-Cruz,luego me vino à viíi- 
tar vn Mercader,llamado D. Francifco Arroyo, que era 
hi jo della Villa de Madrid, hermano del Teforerode la 
cafa Real,para el qual el Mercader de la Puebla, que hè 
dicho,Martin Carrafco, auia embiado cartas, porque 
era fu correfpondiente,en las quales le dezia, que yo era 
Payfano de fu hijo el Contador de Acapulco Don Mar
tin Caluojy que ama venido recomendado dèi defde ci 
dicho Puerto,y que afsi dii maria mucho me agaflajaíTe 
el tiempo que huuieífc de eílar allí halla que partidle la 
Flotarlo qual hizo de pauy buena voluntad, licuándome 
à hofp:cUr à fu mefmacafaá los ocho dias qcfluue en la 
Vea-Cruz,el General mandò difparar la pie^ade Le
ba,que a la íazon era Don Diego de Cordoua > fuy à vo
litarlo a h  Capitana de Flota, y adendole enfeñado la 
carta del E>:celentifsimo feñor Virrey de la Nueua Es
paña,fe efeusó ¿iziendo, no auia recibido eidefpacho; 
como el tiempo era tan breue,no pude boluer à eferiuir 
à fu Excelencia,y afsi fue me neceíTario bufear por otro

~ carni:



camino mi embarcación jtuyle a hablar ?. Den Gabriel' 
de Cruzalegre y Arlóla,que era Gouernador de iasnaos 
de Azogues, y como tan liberal, y bizarro Caualleroy 
nos a juñamos,y me embarque en la Capitana de Azo- ’ 
gues,enel Galeón llamado la Santifsima Trinidad ; ya 
los prime ros de Iulio nos dimos á la vela// con profpero 
viageqpaíl'ando la enfenada,q ay defde la Vera-Cruz a la 
Hauanajllegamos á los vltimosde Iulio á ella , y i\ las 
diez del día entramos por el Moro ,que llaman en eíle 
PucrtOjCon felicidad : .enefteviage fueron grandes los 
calores,que tuuimos,por fer por el mes de Iulio , y auer- 
nos fobreuenido algunas calmas: La Hauana es vna muy 
amena,y hermola Ciudad : tiene muy anchurofas calles:

'3 51 Peregrinación cíel Mundo; ¡

tiene fu Gouernador,y Capitán General jquando yo paf- 
se era vn Gauallero del Abito de Santiago , llamado D. 
Franciíco Ledeíma*,es Epifcopal, aunque fu Cathedral 
eftá en la antigua Ciudad de Cuba ; mas quándo llega
mos con la Flota,reíidia allí el lluftrifsimo feñor Obif- 
po: efla tierra donde eftá fita ía Ciudad de la Hauana,es 
crafa,y blanquizca: tiene tres Cadillos, el primero, y 
principal es el que eftá enerando á mano izquierda, que 
llaman elMorroiluego á mano derecha eftá otraFuer^a, 
que llaman la Torrecilla : luego en la Ciudad ay otra 
Fuerza; la Igleíia mayor, aunque no es muy grande , es 
muy aíleadadlamafela Igleliade San Chriftoual : tiene 
miiyhermofos Conuentos,de San Francifco, San Aguf* 
tin,y Santo Domingo : hallándome yo allí auia pocos 
dias fe auia fundado la Congregación de SanFelipe Ne* 
xl ,eh vna Hcrmita de vn Santo Chrifto miiagrofo, inti
tulado del Buen viage;alli dixe M¡ífa:todos les Capita
nes,y demas gente,que viene en la Flota, continúan mu- 

. cho viíitar efta Santa Hermíta;á los nueue dias llegados 
á lalíauana,mando elGeneral difparar la pie^a de Leba, 
con quenosembarcamos,y dándonos á la vela,con prof- 
pero,y feliz víage,que parece, que fu Diuim Ma gaftad 
7 /7 ' " ' traja

;
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traía eíU Flota,para traer elTeforoa nueílro Catholi- 
co Monarca,Columna déla Chriíiiandad,D.C ARLOS 
Segundo(queDios guarde)tan proFpero,que los miímos 
ciáticos criaquella carrera dezian , que en fu vidaauian 
vííloviagc mas feliz: a los quarenta dias entramos en 
Cádiz,/ ddde allí embarcándome por el rioGuadaíquí- 
uir,vine a Seui!ía,y paliando a Sierra Morena , entro en 
eíU Corte de nueftro CatholicoMonarcaD.C AKLOS 
Segundo(queDios guarde) y la mayor felicidad e¿ aucr 
me lu D iuinaMageftad guardado,para que auiendo da
do buelta a toda la redondez del mundo,como lo ha vif- 
tocl'Ledlor en lo breué deílos mal formados renglo
nes , que humildemente poftrado dedico a las Reales 
Plantas del Catholico Monarca Don C A R L O S Se
g u n d ó le  Dios guarde) y a todos los demas Eípano- 
les,dando infinitas gracias al áltó,foberano,vnicó*y foio 
Dios,tres Perfonasdiftintus,y vnfolo Dios verdadero» 
Criador de Cielo,v tierra,v a la Sacratifsima Revna de
i_ *  ̂ *

los Angeles M AR IA  Señoranueítra, por todos
los ligios de los ligios, /

’• Amen.'

AD LAVDEM B. M ARLE VIRGIN IS.

, Halla aquí tengo dicho quan- 
to en fi encierra^y contiene la fi 
delidad, y verdad de mi víase,

Z  co
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como verá el que lo leyere i aora 
defcribiré con breuedad lo que 
es la China / por auermelo pre
guntado diferentes perfonas,pa- 
reciendoles rodo lo que fe cuen
ta della es apócrifo; lo qual he fa-

i  n <

/ a s > y

enanque es ue le ligue en la
- .n . .

BREVE
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¡bíortarfluía de la Gran China , diuidida en 

anwz^e Promanas So Reynos,facada de los 
: Libros Cht-kos,ydelAdapa

de ella.

O primero fe ha de notar,queefta palabra Chai, 
lignítica CiudadjCon fus Villas,Li?gares,6 cabe
cera de muchas;con efíadiferencia, que ay Ciu

dades rnas grandes,y otr as, Metrópoli,y cabeceras de las 
demas;y deftas grandes Cíe el Gouíemopara los Ciieu, 
y a cada vna de las grandes,ó mayores,eftán íugetos los 
Cheu.

La Prouinciade Kuam íi,es tan grande, que tienedo- 
ze populofas Ciudades, y quarentay feis Cheu, que fe 
puede dezir tiene cincuenta y ocho Ciudades; tiene cin
cuenta y fíete Villas , que algunas dellas fon como Se- 
uilla. ■ 1 ; '

nTieoe quarenta y dos Fortalezas fuertemente mura
das^ artilladas;las Aldeas,ó Lugaresde China, es pro
ceder en infinito el contatla$;ya es Señor elTartaro,que 
predomina las dozc Prouincias de China,y le pagan tri
buto,y fe viften al trage Tartárico, guardando fus leyes, 
que contienen en parte con las da Caftilla.

La Prouíncia de PeKin,que es la Corte de China,tie-j 
ne ocho Ciudades.

Cheu diez y nueue.
Villas ciento y diez y fíete. .....
La Prouinciade Nanlvintiene catorze Ciudades.
Cheu veinte y fíete.
Villas nouenta y fíete.

. La Prouincía de Cantón tiene fíete Ciudades.
Cheuquinze.
x  y t  t
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La Prenuncia de Xamxi) tiene quatro Ciudades; 
Veinte Cheu.
Villas fefenta y cinco.

LaProuinciadeSemxij tiene ocho Ciudades grate 
des.

Cheu veinte y vno.
Villas nouenta y cinco:

. La Prouíncía de lonan tiene ocho Ciudades grandes: 
Cheudoze,
Villas nouenta y fíete:

La Proulncla de CheuKiam,Ciudades grandes dozé; 
Vn Cheu.

. Villas fefenta y cinco*

La de FúKiana,Ci udades grandes quinze*
. . C h e u t r e z e . , ... , ... - ;■

^Villas nouenta y feis.
' ■ - .-i;' \  1 \  ; w  /  .. ■ ' :. : ■ *

La de KLiam ¿¡.»Ciudades grandes, íreze..
Cheu vno.
[Villas fefenta y qüatro* ' '

La de FüKiem^ue efiá cera de Islahermofa , yen 
veinte y quatro horasfe va a ella } Ciudades grandes 
ocho.

Cheu vno:
[Villas cincuenta y quatro.’

La de Su Kuem,Ciudades grandes ocho*;
Cheu veinte.
[Villas ciento y quatro5 " *
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La Prouincia de Kuamtum>Cuidades grandes diez/
chai ocho.,

.Villa sfefentav cinco-0

La Prouincíade Kuan íij,Ciudades grandes doze.
Cheuquarenta yfeis.
Villas cincuenta y fíete.
Fortalezasquarcnta y dos.

La Prouincia de Chue> y Cheu , Ciudades 'grandes 
ocho." ; * ■
Cheufeis.. r. k. .. •
Villas feis- • .'

1 , » r . i

ÍLa Prouincia de Su nam>Ciudades grandes veinte»
Cheu treinta y ocho. 
Villas treinta y tres.

• : Fortalezas catorze.
Jifto es quanto en íl encierra el grande Ifii-, 

perio de la China, que bien confuí erado, 
íe puede dezír,quc es caíitan grande co-



INDICE DE LOS C A P I T V L O S ,
que contiene eíte Libro.

35 *

I N T R O D V C C I O N .
V n  M e m o ria l >que dio el Autor à la CathoiicaM

del Rey N.S. ( que Dios guarde) D. C A R L O S Se- 
gundo;por el q u a l  mandó fu Mageftad íacara dicho 
Libro a Iaz,foi. i .

C ap a . Donde declara el Autor fu Nacimiento, y motí-
. uosque le mouiercnparafu Mifsion,fol.i 7.
Cap.2.Donde refiere el Autor con breuedad fu partida 

para Roma*, lo que vib,y le fucedió en el camino, con 
otras muchas cofas curioías,que pudo inquirir,fol.21

Cap.j.Entrael Autor en París*,cuenta lo que en ella vio 
y le fucedio,fol.2 6.

,Cap.4.Parte el Autor pata Roma,y cuenta lo que vio,y
le fucedió,fol.3 4 *

Cap.5*Saleel Autor de Ginebra 5 cuenta lo que vio,y le 
fucedió en el camino,fol. 3 9.

Cap.6.Dondecuentael Autor fu viageenel Ducado de 
Milán,fol.46.

Cap.7 .Donde declara el Autor fu partida para Floren- 
cia,y lo quelc fucedió,fol.'5 3.

Cap.8.Parte de Florencia para Roma j lo que vio,yIg 
fucedió,fol.5 7.

Cap.9.Entra el Autor en la Ciudad de Rom a; defcribé 
lo que ella es,y lo que le fucedió hafta que fe partió a 

fuMífsion Apoflolicadel Oriente,” con la breuedad 
poísible,fol.6i. • .. . .

Cap.i o.Defcnpciorí breuede la Ciudad de Rorra,f.é$:
Cap.i 1 .Proíigue el Autor fu Peregrinacion,fol.ioi.
Cap. 1 2.Parte el Autor de la Ciudad deRoma para fu 

M iísion,fol,io8t
Cap.i 3.Llega el Autor ai Templo de la Revna délos 

Angeles M ARIA Señora nucfiradeLoretójfol.i 11*
‘ C a p .
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Cap.i 4-Xlega el Autor a Venecia,defcribe fu fìtuacion, 

bdlsza»yriqu3zas,ylonus q ha podido inquirir,f.i 2,1 
Cap. 1 $ .Parte de V eneda para Alemanna; cuenta lo que 

viò,vlefu:cdiò,fol.i 3 1.
Cap. 16.Parte el Autor paraci Reynode Vngria ; em

bárcale enei Danubio:foI.i 42.
Ca 3.17.5 alaci Autor de Court ariti noplaiDaífa oorTra- 

liloania;entraenei Reynode Polonia , y cuenta lo 
que viò,fol.i 51.

Cap.i 8.Profigue lo que le pafsó en Verfauia,fo!.ì 61. 
Cap.i^.Partefe el Autor de Verfauia, proiìguiendo fu 

camino para Mofcua,y refiere io que en èl le fucediò, 
fol.i 66.

Cap.zo,Parte el Autor de Cafsin para Tvlofcua ; cuenta; 
loquevió,y le fucediò en el camino,fol.i 73. 

j Cap.i i .Entra el Autor en la Ciudad de Mexicojy cuen* 
\  ralo que le fucediò en ellá, fo l.18 1. 

Cap.zz.Defcribeel Autor Io que esMofcua,foI. 186; 
Cap. z 3.Donde nota el Autor todo el vi age de Mofcu* 

à Aftracan,por fer tan peregrino, que raro, ò ningún 
Efpanol lo ha hecho,fo l.i 91* 

j Cap.z4.Defcribe el Autor la Ciudad deAftracan,f. 198 
i .Cap^.Llegael Autor pafíadoel mar Cafpio, à las pia-' 
v yasde Darbant;cuenta lo que viò,y le fucediò,f.2,02. 
| Cap*2-6.Entrad Auroren la Ciudad de Cafmin, donde 
í ertaua el Gran Soffi jy cuenta lo que en ella le fucediò, 

fol.zi 2.
Pap.27.Defcribeel Autor loquees la Ciudad deCaf- 

min ,y fu partida para Hifpaham,y io que le pafsò en 
d  viage,fol.zzi.

Cap. z 8 .Entra el Autor en la Ciudad de H,ifpaham,Cor
te dei Gran Soffi de Perfiajcuentaloque vio ,ypudq 
alcanzar defta gran Ciudad,fol.2<i8. r

Cap.2 9.Parte el Autor de Hifpaham paraBandar Abaf-j 
fi>que erta frontera de Ormnzjcuenta I0 ^  pafso»y)
&?. carni no,fol.z 3 6 .



lió
Cap. 30.Llegá el Autor a B andar Abáfsi ; io que Ic paf.
• so,y fucedió en eñe Puerto,fol.244.

Cap. 31 .Liega el Autor a Surat,cuenta io que le pafsó,y
fucedió en eñe Puerto,fo]. 249.

Cap.3x.Lkga ala primera tierra de Catholicos el Au
tor,llamada Damayn en el Oriente *, cuenta lo que le 
fucedió, foi. 25 3.

Cap,3 3.Llega el Autor k la Ciudad de Goa ; cuenta lo 
que ella es,y lo que le pafsó,fol.2Óo.

Cap.34.Parteel Autor de la Ciudad de Goa, Corte d¡¡ 
la India Oriental ;y cuenta lo que le fucedió en la pro 
fecadon de fu viage,fol.2 67.

pap.3 $ .Llega a S.Thome el Autor,dichaMadraftaPa: 
tanjcuenta lo que en él le fucedibjfoí.zjé.

,Cap.36,Loquele pafsó al Auroren M alaca; y cuenta 
como eftuuo prefo de los Hereges;y porque¿fol.2,8f,

Cap.37.LleuanprefolosHeregesal Autor 5 cuéntalo 
, que le pafsóen fu prifíon,fol.292.

,Cap. 5 8.Embárcale el Autor para Manila, y cuenta 1c 
quele fucedió en la nauegacion,fol.298. .

Cap.39.Cuenta el Autor vn terribleterremoto,quehu 
uo en las Islas Filipinas,fol.306.

Cap.4o.Cuenta el Autor difufamente la dilatada, y pe: 
nofanauegacion,queay defde las Islas Filipinas al 

, Puerto de Acapuleo,con todas fus particularidades
, 'X fol.320. V ‘ :

LCap.4i.Llega el Autor al Puerto deAcapulco;y def 
be lo queelloes,fol.3 39.

jCap .42. Donde cuenta el Autor fu llegada a la Vera* 
Ctuz,y fu venida á Efpaña,dando fin a fu peregrina* 
cion,fol.3 5o. :

'Breuedefcripcíon déla Monarquía de la Gran China, 
diuididaenquinze Prouincias,óReynos; facada de 
los Libros Chinicos,y del Mapa dclla^ol.3 $ 5*

err
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