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; r, CAPITU LO  PRIMEKQ. ;
- - ' 7 : • « ‘ . }  ’ ’ .  1 ¿ • 7 ;  . ■ \  ! r  ,  ■

T)T. COMO EL IN F A N TE  DON PEDRO DE  
portv,¿al se partió de la Villa de. Varéelos á tomar 

la bendición de sus ¡Padres, con designió de ver 
i laiisiete partes del Mundo, y  de como dio 

principio á su jornada.
\ t j H ;

IH L  Infante Don Pedro fué hijo del Rey Don 
•jj Pedro de Portugal ^primero de este nombre. 
Este Infante deseaba con ansia rodear el Mundo, 

y ver quanto en él había , y habiéndose determi
nado á poner por obra este viage, no quiso hacer
lo sin tomar la bendición del Rey Don Pedro su 
Padre, y para ponerlo en execucíon mandó aper
cibir todo Jo necesario, y eligiendo doce de sus 
criados salió de la Villa de Varéelos , y habiéndo
se presentado:á su Padre , y dichole su designio, 
le pidió su beneplacito, y bendición para em
prende r este viage. Mucho sintió el Rey Don Pe
dro que el Infante quisiera emprender un viage 
tan largo ,* y peligroso » petó ai’ fin le echó su 
bendición $ y después de haberle dado muchos, y 

• muy buenos consejos , le mandó entregar veinte 
mil-doblas de oro, y  rnucbasjoyas de gran valor. ; 

'DespedRlot el Infante del Rey su Padre se 
: ■, par-'

i • ’ .v . . ■ ' : Fol. 3



a f Historia del Infante
partió para Valladolid á despedirse de su primo el 
Rey Donjuán el segundó de Castilla  ̂Luego que 
supo el Rey la venida del Infante su primo le salió 
a recibir, y enterado de su intención lé mandó 
¡dar diez mil escudos de oro, y un faraute que sa
bia muchas Lenguas, llamado Garci Ramírez, 
p.sra que le acompañara en aquel viage. A el dia 
siguiente se despidió el Infante del Rey Don Juan, 
y todos juntos salimos de Valladolid} y  siguiendo 
nuestro camino sin sucedemos cosa digna1 de aten-* 
cion, llegamos á Venecia , donde nos embarca
mos en un Navio que salía para Chipre,; y en  
pocos dias llegamos á esta Provincia , pasamos á la 
Ciudad de Nicaim , Corte de este Reyno, á tomar 
el pase de este Rey , el qual habiéndonos vistó, y  
preguntado de qué nación eramos , y  á qué Pro
vincia pasábamos , le fué respondido por el farau
te , que eramos Vasallos del Rey de León en Espa
ña , y que nuestro designio no era otro , que ver 
Mundo. El Rey se alegró mucho de conocernos, y  
nos dió Pasaporte, para que pudiésemos seguir 
adelante. ,

i r

Despedidos del Rey tomamos el camino de 
Turquía , llegamos á la gran Ciudad de Mantua, 
donde residía el gran Turco, y habiéndonos pre
sentado á este, informado de que -eramos Vasallos ; 
del Rey de León en España, y  que ' Íbamos apére

s e -



D. Pedro de Portugal!' g
griaaado 9 mandó , que pagásemos el tributó-qua 
todos los que pasan por aquella tierra■ ■ pagan, que 
era dos escudos de oro por cada "cabera 9 pagados 
Jos veinte y ocho escudos, uos dio salvo conducto 
para poder caminar por toda su Provincia , acorné 
panados de dos Exeas, ó Guardias, con que pasa
mos á la gran Ciudad de Troya , que es. la mas 
fuerte y populosa del Mundo , y tan fortalecida, 
y murada , que es inexpugnable. Luego que en
tramos nos llevaron dos Regidores á una Posada, 
y nos entregaron por cuenta al Mesonero , allí 
estuvimos dos dias , en los quales comimos carnet 
de Dromedario , por no haber Vaca, ni Carneros 
pasados los dos dias , dimos cuenta á los Regidores 
de que nos queríamos ir , y en la misma forma que 
nos entraron , nos acompañaron hasta que salimos 
de la Ciudad.

Luego que salimos de la Ciudad tomamos el 
camino para Grecia , por un Desierto tan áspero, 
y solo , que en catorce jornadas no encontramos 
Población alguna , ai dia quince de nuestro ca
mino descubrimos on .Monasterio , en el qual ha
llamos de portero-uu Hcnnitaño , el qual nos dixo, 
que si queríamos, entráramos á hacer oración , asi 
lo hicimos 9 y habien lo hecho oración , vimos, 
que á el rededor de las paredes de la Iglesia había 
muchos cuerpos de hombres muertos en pie , que



6 | tíiítoviü del Xnfañts ‘
dernos traban ser grandes- personages. * Pregunta
ra os al Hertnitanp , quéMpuerpos eran^aqnelíos* y 
nos díxo, que- eran todos!loa íbeyés % y -Principes^ 
que morían en aquella Provincia. Después;noy di
xa el Herrriitaoa, que pasáramos adelante , ■ nos dio 
de cenar muy.bien i y nos quedamósen el Monas
terio á descansar dos dias, en Jos quales nos aten
dió el ^ermitaño muy bien, sin permitir paga 
alguna.: ,>■;

CAPITULO ir. !
Como e\ Infante D. Pedro pasó á la Noruega Ba-

■ Moma, y mó la Tierra Sa#ta*^ tk

TJAsadós M  dos días se despidió el fcifente^ y 
JLT todos los suyos del Herirntaño , y habiéndose 
informado del Carnuio , eligid el dé ; la hjorueg&j 
para cuyo viage' tomamos quatfo Dfdffledarios, 
en los quales íbamos todos catorce , pues cada tiñó 
en unas aguaderes grandes lleva qúatro hombres, 
y en medio la carga de toda la provisión,'y víveres 
para el viage , y asimismo IIe^;una gran pdfcion 
de Dátiles, que es lo que come él Dromedario, 
Este camina quareuta leguas-cada día , con tanta 
velocidad, que los que marchan ín  .ellos no pue
den ir sin llevar los oídos p ap ad o s^  tdgodók por 
el mucho ruido que hace e] ¿íre á |apsi de. y

'■ lo-



1 Mad con que caminan , y asunismo van todos 
atados en las aguaderas , porque de los que caen

1 _  ̂, -i : . , ^D. Pedr>o dé Portugal. 7

pccoyquedan vivos quatto días caminamos al 
cabo de los qnales llegamos d la Noruega cóva 
jierraes de muchos Arboles , y  muy hermosos , y  
cellos vanas frutas s.lvestres ; pero muy sembri.,
y obscura, a causa, de 00 haber en aquella tierra
mas luz del día. que tres horas, y  la noche ,i me 
veinte y una,.por cuyo motivo «o determinò'el 
Infante etenerse en esta tierra , y  pasimos da lar
go a Babilonia. Habiendo llegado á esta gran Gin 
dad, pasamos à dar la obediencia á.el gr,o Babi- 
lou, hijo del Soldán, el qua! con mucha severi- 
dad nos pregunto de qué nación eramos, con qué
licencia pisábamos sus tierras, y  si entre nosotros
venia algún Principe, ó Infante : à lo que respon-
díó.el faraute Garrì Ramirez, que eramos Vasallos
pobres del Rey de León en España, que entre no
sotros no venia Principe , ni Infante alguno, y  que 
el motivo de pasar por sus tierras era ir en romería 
á visitar al Preste Juan de las Indias,

Coa esta relación mandó nos detuviéramos 
algunos dias , en los quales le informamos Ja 
grandeza del Ríey de León, con los ritos, y cere
monias de nuestros Países, con cuya relación que
dó muy gustoso, y mandó darnos quatro mil do
blas de oro, y salvo conducto en todas sus tierras.

Par-



Historia ctél Infante '
Partimos de allí para Ja Ciudad de Urian,

en esta Ciudad habitan los Centauros , cuya gente 
no tiene Religión, y vive cada uno en la ley que 
quieres y atravesando parte de la Arabia, llegamos 
ai Rio Jordán , allí pagamos un escudo de plata 
por cada uno, y pasamos á Nazareth , Casa donde 
vivió nuestra Señera la Virgen Alaria , y habiendo 
pagado otro escudo de plata por cada uno, fuimos.' 
al Castillo de Emaus, allí pagamos medio escu
do por cada uno , y fuimos á verla Palma , que se 
baxó, á la Virgen María , al pie déla qual hay, 
una fuente,que se abrió paja que Ja Virgen be
biera quando en compañía de su Santísimo Hijo," 
y su casto Esposo iban huyendo á Egipto. De allí 
pasamos ai Portal de Belén y donde nació Christo 
nuestro bien, y después de Haber pagado dos escu
dos por cada uno , pasamos a! Valle Josafat, que 
es tán grande , llano , y espacioso , que se pierde 
de vista: por él anduvimos algunos dias , al caboi 
de los qua.les pasamos á la gran Ciudad de Jerusa-  ̂
len. Luego que .entramos nos llevaron á la Calleja  ̂
ó Corral donde posan los Christianos, desde donde 
pasamos ai Convento tíe Religiosos de Señor San; 
Francisco , qué. hay en aquella Ciudad, y diximos 
al Guardian que liamos ver el Santo Sepulcro. El 
Guardian hablo a los Moros , que estaban de guar- 
dia, y despues de haber pagado siete piezas de oroí

por



T). Pedro de Portugal. q
tpor cada uno nos dexaron entrar* De allí fuimos 
¿a] monte Gal vario, donde vimos los tres áge
los donde estuvieron las tres Cruces, á saber, la de 
Christo nuestro bien, y las de los dos Ladrones. 
De allí pasamos al monte Olívete, donde el 
traidor Judas dio paz á Christo nuestro bien , en 
cuyo sitio no volvió á nacer yerva alguna.

Pasamos á la antigua Jerusalen, en la qual 
ívitnos la Casa de Anas, y la silla donde se sentaba, 
allí pagamos doce ducados por todos. Vimos la 
Casa de Santa María Salomé, y la de Santa Isabel, 
Madre de San Juan Bautista, que está en la Calle, 

j ! de la Amargura. Después vimos el Templo de Sa- 
I Joman. Vnnos la Casa de San Joaquín, que es la; 
| mastconocida que .hay en: Ja Ciudad , por tener 
I umbrales, puertas, y  cerraduras todo de piedra.
I Vimos la Cueva donde lloró San Pedro su pecado, 

por haber, negado á Christo, pagamos quatro di
neros cajda> uno, ¡’y «pasamos' á ver el Sepiliera de 
Adán» qué está lea el Valle de Embrón. Vimos el 
tronco de donde>se cortó la Santa Cruz- de Chris- 

I to, yde alliipasamos-'á el .Huerto de Jerieó, que

I
'esta mqdiá leguadejerusafen. Pasamos al Mon
te Tabor, donde fue transfigurado el Señor, en cu
yo Monte está sepultado Moysés, pero se ignora el 
sitio de su Sepulcro; - '

• ‘Dé alH pasamos al Desierto donde ayunó 
i B núes-



f io  Historia del Infante"1
n̂uestro Señor, vimos varios Sepulcros, a saber; el 

de Daniel, el de Jeremías, y el de Zacarías. Vi
mos el Saúco donde se ahorco el traidor.Judas, y 
después nos volvimos al Convento, nos despedi
mos del Padre Guardian , y  tomamos el catuiao 
de las Sierras de Armenia.

j CAPITULO IIL
{Como el Infante Don Pedro llegó á la Ciudad de 
í- Armenia9 se presentó al Rey, y despues pasamos 
„ á otras Provincias. I ¡

- - -- 1" * v -

ENtramosipor las Sierras de Armenia,! que son 
las más ásperas, y amenas, ¡que hay. en el 

mundo,de las quales se dice, que están sus cam
pos llenos de leche y miel, y es cierto , porque 
en dichas..SÍerras se cria tanta multitud de Marfi
les, Búfanos, Unicornios, Elefantes, Camelícs y 
otros muchos animales de esta naturaleza, que no 
pudiendo sus hijos apurar la mucha leche en ¡que 
abundan, se les sale, y con ella riegan, mucha par
te de aquellos campos. Las Aycjas;sopÍtaptasj?que 
llenos los arboles y piedras de sus panaLis, se der
raman tan copiosamente, que cubre mucha pme 
de la tierra, por cuyo motivo se dice con razones* 
tan sus campos llenos de leche y miel. ¿

Ningun animal de los que criajaqueílá Sierra
bebe
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h( be agua hasta que el Unicornio liega, mete el 
Asta que tiene en la frente , y con ella quita el 
venen0» que los muchos animales- ponzoñosos, 
como son Dragones, Serpientes, Aspides, Escor
piones y Vívoras, echan en el agua i por cuyo 
rooriro ningún caminante se atreve á beber el agua 
de aquellas Sierras, y tienen que llevarla en vasi
jas, como nos sucedió á nosotros.

Por medió de estis ásperas Sierras pasa un 
caudaloso Rio, el qual circunda dos Montes,entre 
los quales está sentada ti Arca de Noé, Ja qual tie
ne todos sus costados llenos de verdina, y yervas,y 
p ¡rencima blanca del estit rcol de las muchas Aves, 
que sobre ella piran, á la qual nadie puede llegar
se por las muchas aguas, y ásperas piedras que la 
cercan. i

Después que vimos e! Arca pasamos á la Ciu- 
<wd de Armenia, que es una de Jas m is fuertes, y 
populosas del mundo. Fuimos á presentirnos aí 
R¿‘y, el qual nos preguntó de qué nación eramos, 
y á qué pirre se dirigí i nuestro camino, a lo que 
jé  resp ¿n¿díó Garci Ramírez, que eramos Vasallos 
del Rey de León en Espm<, y que entre nosotros 
venia un pariente suyo, v que nuestro viage se di
rigía á besar la mano al Preste Juan de fas Indias. 
Rl Rey se holgó mucho de conocernos , mando 
darnos muy buenas hospederías, y nos hizo estar
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en su palacio veinte dias, en los qualesse informó? 
muy bien de las gran dezas del Rey de León, y de 
lasabundanciasdenuestras tierras. Pasados It.s vein
te dias le pedimos licencia para seguir nuestro ca-< 
mino, y habiéndola concedido con muchas ofre
cimientos , entregó al Infante quinientas piezas 
de oro para ayuda al viage, y muchos ofrecimien
tos de su parte para el Rey de León, y despedi
dos tomamos el camino para Babilonia de Egypto, 
y habiendo llegado á aquella gran dudad nos pre-> 
sentamos al Rey, y después de haberle informa-  ̂
do por Garci Ramirez quien eramos, y á que Pro
vincia se dirigía nuestro camino, se alegró mucho- 
de conocernos, y nos dixo, que él era paisano nues
tro, natural de Castilla, hijo del Maestre Mar
tin Yañez, natural de la Barbuda, y que él había 
nacido en Villanueva de la Serena, y que con el 
motivo de haber matado los Moros á su padre, 
cautivaron á él siendo Niño, y el Rey de Granadal 
le presentó al Rey de Féz , este le crió en su 
Secta, y sabiendo los Moros, que era hijo de 
Padres nobles, aficionados á sus buenos procede
res, le alzaron por Soldán.

Este es el motivo, queridos paisanos, de ha
llarme en el estado que me veis, en elqual os frez- 
co servir en todo quaoto se os ofrezca, por lo que 
ei mí voluntad os detengáis en esta Ciudad todo

' e!



D; Pedro dé; Portugal. 1 3
él tiempo que gustéis , en el quai. nada os hará? 
falta. AHi estuvimos veinte dias, en los qtiales nos* 
atendió y regaló mucho. ■

Una tarde que salimos á pasearnos por la 
Ciudad, vimos que estaba un Moro enterrado en 
el suelo hasta el pescuezo* con señales de querer es
pirar, y habiéndole preguntado á el Soldán , qué 
delito había cometido aquel Moro, nos dixo, que 
haberle dado una bofetada á un Peregrino Espmo!,. 
que pasaba en romería por aquella Ciudad. El In-i 
faute íe pidió encarecidamente le perdonara, y el 
Soldán dixo, no lo podía hacer, porque si perdo-> 
naba aquel delito, daba motivo á otros para que; 
ultrajaran á los Peregrinos,, y no habría quien pa-*? 
sara por su Reyno, que allí debía estar hasta tno-v 
rir, sin comer, ni beber nada. _ r

Siendo ya tiempo de seguir nuestro viage,' 
pedimos licencia al Soldán para retirarnos, y  
ddspues de habérnosla concedido, y dado muchas? 
joyas, y piedras preciosas á el Infante , mando ¡L 
dos Caziques nos acompañaran hasta que saliéra
mos de toda la tierra de Egypto, para que ningu
no nos impidiera el paso, con cuyos Caziques ea-' 
minamos hasta ochenta leguas, que era lo que nos. 
quedaba de aquella Provincia, y despidiéndonos, 
de ellos pasamos á la Ciudad de Percma , hicimos  ̂
visita al Rey, el que inteligenciado de quien era

mos,
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mus, y el camino que Jlevabamos* nos pregunto
con mucha severi Jad, que le dixesemos siu faltar à 
Ja verdad, si entre nosotros venia alguna Persona 
Realzó Señor Poderoso, à lo que respondió Garei 
Ramírez, que todos eramos pobres P«. regrinos, 
qut pasábamos á ver al Preste Juan. El Rey no 
quiso creer lo que deciamos, y mandó ponernos 
t n la cárcel, separandouos uno de otro, y todos 
Jos dias nos tomaba declaración, mas viendo que 
todos decíamos una misma cósa, ai cabo de qua- 
jenta días mandó pr nernos em libertad, con la 
condición de que cada uno pagara veinte escudes 
de oro , y que pasar .nios adelante : pagamos , y 
salimos dei aquella Ciudad para la de Sobranza, 
cuyo Rey* dosi mandò, que luego ai punto nos 
retiráramos de su presencia, y que si dentro del 
ttretro dia nos hallaban dentro de sus tierras , en 
el sitio dendenos hallarán, nos darían muertej 
afrentosa y que pagásemos cincuenta escudos de 
oro cada uno. •

Con ésta notifir-acion caminamos con tanta 
prisa, que en los trt s ci'S atravesamos un Desierto: 
sin pobl&ciou ninguna, que tenia mas ck doscien
tas leguas, y  pasamos 3 la Ciudad de Asían, en la 
qual nos recibieron bien, pagamos muy poco tri
bute, y siguiendo nuestro 1 camino, f  iimos á U).i *—■ | ■
Ciudad de,;Torna, dos presentamos á el Goberna

dor,
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¡Jóiv nos mandó pasar adelante sin pagar tributo ; 

íalguno v de allí nos fuimos -á?ta .Ciudad de Pa- 
íSÍban, por la qual pasa un Rio de tos dos que sa
len del Paraíso* en esta Ciudad pagamos un tribu
to muy corto, y  descansamos quince dias por ser; 
-muy hermosa, y sus habitadores muy caritativos 
con los Peregrinos,

CAPITULO IV.
-Como el Infante Don Pedro, y sus compañeros pa* 

saron a la Ciudad de Capadocia, se presentaron 
til Gran Morato, y después al 

Gran Tamurleque. :
r '■ v '

i  •, : ,  . v  T :: - - 3  ~ ■' .

S A limos de la Ciudad de Pasibanpara fa de Ca
padocia, y habiendo llegado, pasamos» pre

sentarnos al Gran Mciato, el que nos recibió tan 
mal, que al punto hos fue forzoso salir de dicha 
Ciudad, y  .tomar el camino de la de NiníVe , en 
cuya puerta: hallamos varios Muros de guardia, á 
los qualcs preguntó Garci Ramírez, que quaí da 
ellos nos queriagnptr á la Casa deí Gran Tamur- 
Tequé, y. respondió tín©,que él iría siempre que le 
¡pagara» por su trabajo f quatro escudos de oro, 
porque la dicha Casa estaba dentro de la Ciudad 
mas de una legua; le pagarnos los quatro escudos, 
y con su:- guia llegamos al ¿Palacio^ pedimos !i- 
? ■■ cea*:':,
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cencía para entrar, y  nos dixerorr los guardias, 
qtie sin saber quién fainos, y a que veníamos, no 

^pasaríamos adelánte.; Garci- ¿Ramírez les; informó 
quien eramos, y nuestra pretensión* con cuyo in
forme fueron los guardias à dar la noticia à Ta- 

imuríeque, el qual informado, mandò que entrára
mos: asi lo hicimos, y habiendo llegado à un gran 
Salón, descubrimos un suntuoso D osél, baxo del 
qual, en un Trono guarnecido de brocado estaba 
sentado el Gran Tamurleque. Luego que ío descu
brimos, todos jftotos hincamos la rodilla à un tiem
po, porque no conociera que entre nosotros ha
bía superior. ,, . ;

Nos levantamos, y á pocos pasos volvimos à 
ifelèer la mismasre remonta por ; dos veces ,r liésta 
que llegamos à sus pies, allí nos postramos en tier
ra hasta que nos mandó levantar , y asimismo 
mandó nos retiráramos hasta el dia; siguiente , asi 
]o hicimos, y al otro dia nos mandó .llamar, 
luimos á su presencia, y después ¡de: habenhccho 
las mismas:ceremonias«qué el diñantes , i¡nos¿di  ̂
xo, que esperásemos un pocoj quei iqueriaurfaese- 
mos con él á hacer oración sáisuSM^zqiiita., Man*- 
dó ll¿mar Sus. cj iados, y  acompañamiento, y  al 
punto se presentaron en una greti Plaza,'y .Palios 
que había delante del Rea! ;Palacioyquatcocientos 
Caballeros; armados á ; Caballa, á estos^seguian 

» - otros
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otros quatrocientos de 4 pie, acatos; seguían dos
cientos Moros negros, que eran los ¡Pages, con ha- - 
chas de Aroías en las manos, á estos seguía un AI-/ 
mudan, que quiere: decir Un Arzobispo, con cien, 
Alaquies, que son como Abades, estos iban en-; 
topando en voz -alta; ¡varias oraciones, á estos se-, 
o-uian doce Moras hermosísimas, v ricamente ade- 
rezadas, con tanta pedrería, y brocados en sus 
vestidos, que al ■ mirarlas, era tanta: la brillautéz^ 
que quitaban la vista: á estas seguían doce Don-; 
celias igualmente aderezadas, y  después un Carro 
Triunfante, sobre el qual iba un hermoso Trono 
de oro y pedrería , .cubierto con un p a vellón de 
brocado1, en el qu a (estaba Sentado .Tamurleque, 
de cuyo Garro salían cincuenta cordones gruesos 
de seda, y  á cada ano iba asido un Negro tirando 
del ¡Carro. Antes de que el Garro empezara á an
dar, 'mandó Tamuríeqne que .nosotros fuéramos á 
los ladoá del Ga'trb,: euyarrhojira dixo quería ha
cernos, po.rqtw eramos* Vasallos de su hijo el Rey 
de León (que así le llamaba). J¿n esta forma , y  
con (todavesta ibbstetftacion, ‘¿y, guarnición^ cami
namos !aia; Mezquita .Luego que entramos  ̂ mandó 
Tamwleque", que nos-mostrasen todos los orna
mentos y  alhajas, que den eíla .:hab¿a ,~ las: quaíes 
eran tantas, y: tan ̂ ehstosás,* quej noclas refiero por 
no .molestar. aILcctoj., Taroufíeqne acabó sus re*

C  zos,
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zos, y  oraciones, y mandó guiar el Carro podo 
mas publico dé la Ciudad, para que nosotros la 
viéramos, la que tenia mas de una legua de largo. 
En esta forma nos volvimos al Palacio:, y  sien
do hora de comer, mandó Tamurieque que nos 
dieran la comida á estilo de nuestro: país. Ellos que 
según sus ritos comen tendidos en el suelo, pusie
ron sobre la tierra muchos, y muy hermosos Gna- 
damesiíes, y Tapetes, y sobre ellos muchos pla
tos de oro y plata, llenos de varios manjares , y en 
¡esta forma comieron. A nosotros nos traxeron va
rias frutas , Leche , M iel, Manteca , y muchas 
carnes asadas, á saber, las del Dromedario, Ele
fante, Marfil, ^Camello:, Unicornio , y  Caballo  ̂
algunas comamos contra nuestra voluntad 5 spero 
por no despreciarle las viandas comimos algunas. 
.Veinte diafs nos tuvo en su Palacio en la ;for¿ia re* 
ferida, en cuyo tiempode conto Garcí Ramírez: Ja
grandeza, ritos, y  costumbres del Rey de León en 
España, á quien él llamaba hijo de ^odo lo qual 
se alegraba mucho. ' iu r ...

-Pasudos los veinte dias, Garci Ramirez a nom? 
bre de todos, le pidió licencia para retirarnos^él 
nos la dio con mil doblas de oro, y muchos« ofre
cimientos  ̂ y amistades para el Rey de León. De 
allí pasamos á'Ja-'Ciudad de Seta, :y de estará? la. de 
Téasís , que está Catorce leguas d é -Sodoma , y 

-4. í J • Go*¡
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Gomorr.í, cuya3 Ciudades están hechas un lago d<2r 
3 Táa uegra; cubierta de Carbones, én estas Ciu- 
dades hay iásnmas hermosas frutas del mundo, cu
yas, frutas solo tienen la hermosura eu la vísta, pues 
por dentro están llenas de Carbón, y Cenizas.., y  
tan amargas: como la hiél, de (orina, que ningún 
hombre, ni animal las puede córner: en esta tier
ra hay muchas Aves, y muchos animales muy her
mosos, y de ningunos se puede usar para comer 
á causa de ser sus carnes muy saladas, y amargas. 
A media legua está lá .Müger de Loth, convertida 
en:estatua de SaJ, en castigo de no haber obedeci
do, y cumplido con lo que el Angel le mandó, 
cuya estatua es del tamaño de una muger natural, 
y quando crece la Luaa :se hincha la estatua mas 
de un palmo, y se disminuye quando mengua* 
la figura, ó movimiento en que está, es la cabeza 
vuelta mirando á las Ciudades. Luego que vimos 
la estatua dispusimos nuestro camino para pasar 
adelante.

: * CAPITULO V.
De como el Infante 9y  compañía , pasamos a Ara* 

bia9 á Zagaur, á el Monte Gelboé9y á el
Monte Sinay.

A El diá; siguiente toman* os el camino para 14 
Ciudad de Sabá, en la qual hallamos «na

Ge*
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Generación de hombres, que tenían: las caras A 

(manera de Perros, cuyos hombres son llamadosi 
( Rusticanos, son muy feroces, y de malas propie-- 

dades. Pedimos licencia para ver al R e y ,- y  ha
biéndola concedido, nos presentamos á dicho Rey, 
el qual luego que nos vió, con mucha severidad 
no» preguntó quien eramos , y adonde caminába
mos por aquellas Provincias. Garci Ramírez Je 
respondió al tenor de su pregunta, según lo ha 
practicado en otras Provincias,1 y el Rey no quiso 
creer lo que Garci ■ Ramírez le dixo, y mandó tu
viésemos U Ciudad por Cárcel, cbh graves penas 
si la quebrantábamos.. Quince dias nos tuvo dete
nidos, hasta que satisfecho de ser cierto lo que Gar
ci Ramírez le había diehhy mandó'págaseme» el 
tributo de veinte escudos de oro, y que nos reti- 

( Taramos dentro de'veinte y íjuatro horas. Pagamos 
dé contado , y salimos para la Ciudad5 de Aravia,

’ y para poder pásar unos grandes Arenales , que 
hay en esta Provincia alquilamos quatro Drome- . 
darios, sin los quaies era imposible caminar por 
esta tierra, por ser mucha la Arena, y los ay res tan 
fuertes, que en menos de un quarto de hora mu
dan un Monte de Arena de un lado á otro, de for
ma, que los que caminan á pie en muy breve 

¿tiempo los tapa la Arena, y mueren ahogados* de - 
cuyos cuerpos íe saca la Carne momia.1 Quatro

dias



días tardamos *n pasar estos Arenales,, y. à no ha
berlos caminado con los Dromedarios hubiéramos : 
quedado todos sepultados en aquellas Arenas, por 
los muchos y fuertes ayres, que en aquellos dias cor
rieron , y en fin con la ayuda de Dios salimos da 
ellos, y entramos en la gran Ciudad:de Agravia, 
cuya Ciudad es muy grande y hermosa, Eu esta 
tuvimos buen recibimiento , y pagado un corto 
tributo pasamos à la Ciudad de Zagaur, en cuyos 
campos murió Saúl, y todo su . Exército $ visita
mos al Gobernardor, y después de pagarle diez 
piezas de ojo por cada uno, salimos de la Ciudad 
para; el Monte Sinay : én cuyo Monte, hay un Mo
nasterio  ̂ó Convenio de nuestro Padre San Fran
cisco con quarenta ReligiüSGS. Sacerdotes, y Le
gos, y ¡habiendo,entrado en dicho Convento,y  
visitado al Guardian, ¡este nos recibió con mu
cho cariño, nos hospedó, y atendió con mueho 
esmero, y nos tuvo en dicho Convento siete sema
nas, En esta tierra no hay ganado Vacuno, y para 
labrar los campos salen los Legos por aquellas Sier- 
iras, y cogen Unicornios, Búfanos, Dromedarios, 
íMarfiles, y Daynés, y quando son cachorritos los 
traen al Convento, y los van criando á la mano, 
de forma, que soa tan domésticos,-comò-si fueran 
Imansos? ^Bueyes , con estos animales labran sus 
tierras, y  hacen los demas trabajos, que pu-»

die-
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dieran hacer con Caballos, y Bueyes.

En este Morire está lá piedra* que hirió Mby- 
sés con la Vara, para que bebieran los hijos de Is- 
raél , y también está la piedra Mamada de Santa 

^Catalina, sobre la qual está el cuerpo de la Santa 
en una pequeña Hermita* es la piedra de ciento y 
cincuenta-varas de altura, y su plauitud arriba es 
de veinte y quatro varas , en cuyo sitio está la 
Hermita donde está el cuerpo de la Santa. En esta 
Hermita asistente continuo dos Religiosos Fran
ciscos de exempTar virtud. Por ver el cuerpo de la 
Santa pedimos licencia à el Padre Guardian, y 
Habiéndola concedido, fuimos al pie de la piedra 
donde hay dos Maromas fortisirnas que forman 
tina Escala , por la qual subimos, y visitamos con 
tnucha devoción esta Hermita, y nos mostraron 
aquellos Religiosos el cuerpo de la Santa, que está 
tan entero v natural como si estuviera viva. . « .

V

Luego que hicimos oración , y vimos lo que 
allí babia, nos despedimos de los Religiosos,y vol
viendo à baxar por la Escala, nos fuimos al Con
vento , y despidiéndonos de ios Religiosos todos 
’dispusimos nuestro viage para el dia siguiente , en 
¿el qual después de haber confesado todos, y recibi
do à su Magestád, nos despedimos deLPadre Guar
dian, y tonumos el camino para la Ciudad del 

: Graa Roboáiv v  ■* ■■■!■ , i n¡ .
CA-



D. Pedro de' Portugal. 23

pasamos á la. Ciudad del Gran Robapn, á h  Ciudad 
, de Meca, a la Ciudad de Son tetra, y en Jadea,

■ á la Ciudad de. Cananta. ; - •; ■

\LIMOS del Convento, y  tomando e! eatní*
no de Roboán , entramos en esta Ciudad,

cuyo Rey mandó á dos Moros que fueran con no
sotros, y nos presentaran presos en la Ciudad de 
Meca al Gudilfe dé Balba que es Señor de la Ca
sa. Santa.de Jerusalen, Señor de la Casa de Meca, 
donde¡ esté el Profetá^Mahoma, Señor?de los Ara- 
ves, y de los Pinelos, Rey de Fez , y ¡ de ios Moflí» 
tes claros, donde están las Minas del oro, defen
sor de la Ley Mahometana, y perseguidor de los 
Christianos : «llegamos á dicha Ciudad de Meca, y 
dándole recado ai Gran Gudñfe,, de que Roboáa 
nos enviaba presos, para que hiciera de nosotros lo 
que: tuviera por conveniente , mandó que entrá
ramos, ‘ y  con mucha raage§tad nos preguntó de 
quéífiaciooeFamos, ■ $ á qué destiimise «dirigía nues
tro camino : Garci Ramírez le respondió , que 
eramos pobres Peregrinos Vasallos del Rey de León 
en España*¡y que ípasabamQs*;$i nos df^a. licencia,
á besardlft $jaaor¿af Breste Jmt|. £Í>£g$fe,res-



Bistorta del Iñfánte 
pendio, que no le engañáramos, porque sí nos 
encontraba en algorfa5 méñHrá^kos haría quemar 
vivOS.'Gíítci' R&miréz Ifeéséguró, de que lo que 
decía era verdad, baxo cuya palabra , dixo, que 
por: respeto á.l Rey de Leon nós daba «alvo con
ducto;’ y amplíadiéénciá^ -paraj q é é  estuviéramos 
en la Ciudad, anduviéramos por ella, y pasara- 
jnós-ádélatíte quando quisiéramos; Todos le besa
mos la mano por las mercedes que nos. hizo , y 
coü' licencia nos fétiramos de su Palacio. Tres 
días estuvimos paseándonos por la Ciudad, en la 
qué vimos la casa de Meca, ó Mezquita donde es
tá el Sepulcro, y Zancarrón de Mahoma, este es
tá éti >üiia- suníuosisiíiáá  ̂ Capilla toda1 labrada de 
piéáras -preciosas, y en él medio, de ella ésta en e! 
ayre él Zancarrón de Mahom», el que se sostiene á 
causa de estar engaitado en fino acero, y haber en 
bada testero de ios'ocho dé-que se compone la Ca
pí líá ulia’ dosa * dé piedra Imán, y  como cada pie* 
*drá tira TgOalrrieme para atra èrse él afcerò del en
gasté -q(ié titnéfel{ Zancarrón* éste sé sostiene: sin 
ir á ní-á1 otrófíéóS^ ' téíMía ¿natural ^ « e a
éstos1 Barbaros -poé miíagrñ. Después que vimosés- 
■ ■Vá i Capí lía; pasamos á ver* los Jardines"Reales, en 
los qú íles víaiós tales, y tán ’grandes Thvénciones 
qué¥gded^éfhtfá ttodo qSáírtO ^á&t# aliififiahfámos- 
’T-ói.dí4 -diás págámos ttifoutot ¿«fe-

i  doce
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doce escudos de ora por cada uno, y  pasamos á ia;; 
tárra de los Pímeos, cuya gente es de estatura de 
tres quartas de alto, la cabeza gorda, las; piernas 
cortas, y muy anchos de hombros y espaldas , la 
yol es mas gruesa de lo qué permite su estatura, 
alcanzan mucha fuerza , y sou ios peores , y mas 
crueles hombres que hay en el mundo , y sobre ; 
todo , es tanto lo que abundan en numero , que á 
no contenerlos un R io , que no pueden pisar,, 
creo inundarián todo el mundo. £a esta tierra no , 
quisimos entrar temiéndonos un fracaso, y nos ¿ 
pasamos de largo por un lado parala Ciudad de; 
Sonterras, que es donde asisten las Amazonas , cu- , 
yas mugeressonChristianas, y vívetrsolas sin hom
bre alguno, están sugetas al Preste Juan , y ellas , 
eligen Reyna, quedas rija, y  justicia que las go- 
bierne , labran sus campos, exercítan todas las - 
Artes, y gobiernan todos sos Pueblos, sin que r 
hombre, alguno se intrometa en nada. Entramos v 
en;esta Ciudad , y pasamos á dar la obediencia á la 
Reyna, la qual luego que nos vio nos preguuto 
de qué Pais eramos , y á donde caminábamos , á 
lo* que respondió Garci Ramírez,; que ieramos Va-.?, 
salios del Rey de León en España , ? y que pasaba- ? 
mos á besar la mano al Preste Juan , á lo que re-- 
piií ó la Rey.ua, que sí no sabíamos , que en .aque
llas tierras no podi& entrar hombre alguno * sino/
■ C  en-.

-*t*T
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en ciertos tiempos, y que el que entraba tenia pe- \ 
na de muerte, á lo que respondió Qarei Ramírez,-; 

i que nosotros ignorábamos aquellas leyes , que 4 ; 
haberlas sabida nunca hubiéramos entrado. A  lo ? 
quaf respondió una de *las Camareras , ó Grandes 
de la Reyna: pues sabed, que entre nosotras no hay 
hombres sino en los tres meses de Marzo, Abril, y 
Mayo, en este tiempo, y no en otro se juntan los ? 
hombres con nosotras, para que no se acabe la ge
neración , y pasado este tiempo nos separamos, 
sin que pueda por ningún motivo quedarse ningún., 
hombre cutre nosotras, ni ninguna muger irse con 
ellos, y si alguna, ó alguno falta á esta ley, luego 
á el punto se ‘ le da ignominiosa muerte. A  el 
tiempo de retirarse los hombres dexan su nombre 
á la muger, y ella le dá el suyo á él, para que le? 
conozca. Luego que nacen las criaturas les. pone
mos en las espaldas cinco Cruces con un hierro en
cendido, si es varón lo criamos tres años , y con 
los que vienen al año siguiente se remite á su 
Padre, para que lo crie, y enseñe á trabajar 5 si es 
hembra le cortamos el pecho izquierdo, para que. 
pueda manejar el Arco y la Flecha, y esta se que-í 
da entre nosotras guardando los ritos, y  cercm'o- 
nías ya dichas. Nosotras defendemos nuestras tier
ras, tenemos arregladas nuestras tropas , y pelea
mos con el Arco y  Flecha, sin hacernos falta pa

ra
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ra ésto, ni otra cosa alguna la ayuda (Je los hom-i 
bres, en vista de lo qual, ya podéis retiraros, y  
agradeced, que atendiendo á vuestra ignorancia, 
no manda Ja Reyna miSeñora, que os quiten las 

«vidas, Garci Ramírez con mucha cortesía , y  hu
mildad le respondió , que luego al pumo sal
dríamos de aquel país que estábamos muy reco
nocidos al favor que *cos hacían , y que esperá
bamos de la mucha caridad, y magnificencia de 
su Magestad nos diera una limosna por Dios, por
que ya no tentamos para podernos costear , y  
pasar adelante. La Reyna mandó se nos dieran cíe 
limosna mil doblas de oro, y  con ellas salimos de 
,aquella tierra para la de Judéa. Anduvimos por 
esta Provincia ocho dias, al cabo de los quales, 
llegamos á la Ciudad de Cananea, que es la ma
yor que hay en toda la Judéa , en esta Ciudad vive 
el Tribu de Judá, y Benjamín , luego que nos 
vieron los Judíos, saiieron á nosotros, y nos pre
guntaron quien eramos, y á que Íbamos : respon
dió Garci Ramírez á la pregunta , y no cayéndo
lo nos mandaron llevar ante el Procurador Gene* 
ral de la Tribu de Benjamín, por no haber en 
aquella nación más R ey, Gobernador, Corregi
dor, ni otro G efe, que un Procurador en cada 
-Tribu , este nos maudó pooer presos , por ver si
podía averiguar si entre nosotros venia algún

Rey,
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Rey, Príncipe, ó Infante de las tierras de España,; 
Un mes nos tuvo presos, en cuyo tiempo nos to
mó varias declaraciones , y  viendo que todos es
taban conformes., nos mandó soltar, y dar salvo 
•Conducto sin pagar nada , para que .• pasáramos 
adelante. Estos Procuradores están sugetos. á el 
Preste Juan, y le pagan cada ano el tributo de 
cien Dromedarios cargados de trigo , diez mil do
blas de oro , y otras tantas de plata, porque los 
dexe vivir, y comeréíar en aquella Ciudad, la 
qual es tan populosa y fuerte , que en su muralla, 
ó cerca tiene ciento y cincuenta Castillos ; fortisi- 
nios, y en cada uno tres mil hombres de guarni
ción j todos con barba larga, que demuestra! Juto, 
en señal de haber perdido la Tierra de Promisión. 
Hay en esta tierra una clase de piedras ; tan i parti- 

!cúlares, que en tomándolas en la mano., y dan
zóles un golpe, se dividen en muchas piezas , to
das triangulares, y por pequeña que¡séa la pieza, 
“Sé divide en oirás mas menudas , de forma , que vi 
algur\aytan menudas , que apenas se:divisaban con 
3a vistasj pero no por ser tan pequeña pierden la 
figura triangular. Tiene virtud para curar mu
chas enfermedades,* y en; particular para la mor
dedura de animales venenosos, Con el beneplácito 
del Procurador General, salimos de la Ciudad , y 
tomamos el camino de la Ciudad de Xmca;;

CA*
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CAPITULO V IL
Como el Infante Don Pedro, y demás compañeros 
pasamos á la Ciudad de Lúea , donde habitan los 
¡ G igantes ,y  de allí á la de Alves , donde estaba

el Preste Juan.'

SALIM OS de Cananea para la Ciudad de Lú
ea , en cuyo camino gastamos quince dias: 

este viage fue el mas peligroso que hicimos, por 
estar toda aquella tierra habitada de Gigantes , que 
tienen de alto trece codos, son muy feroces, y 
sin ninguna piedad, y con el motivo de comer 
carne humana, rio hay ninguno seguro de sus 
barbaras manos: por estos Países caininabamos 
con.el cuidado posible, el que no nos hubiera ser- 
íyido: de nada ŝi la suerte no hubiera hecho , .que 
no hubiéramos encontrado en todo el camino, mas 
que á quatro de Tos dichos Gigantes, pero en dis-' 
tintos sitios , deforma, que nunca vimos dos jun
aos, y como nosotros eramos catorce, no se atre- 
ivíó úiughno; é embestirnos que á ojo ser por eí 
motivo dicho , hubiéramos perecido en esta, tierra, 
en fin salimos de ella con el susto que se dexa en
tender, y  pasamos á la Ciudad de Alves, donde 

"habitaba el Preste Juan, Es esta Ciudad la mas po
pulosa , y rica que hay en el mundo, pues tiene

del'
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de circunferencia mas de doce leguas, es tanto e! 
numero de las gentes qúe Ja habitan, que por nin
guna de sus muchas , y anchas calles se puede 
sndar, por el mucho concurso qué de continuo 
hay en ellas. Nosotros entramos en la Ciudad á . 
el apuntar eí Sol, y habiendo preguntado por el 
Palacio del Preste Juan, nos dixeron, que para ir 
i  él se necesitaba medio dia sin dearar de andar , y 
que como no lleváramos quien nos guiara no llega
ríamos en todo el dia, con esta noticia , ajusta
mos con un hombre que nos guiara, y sin per
dida de tiempo empezamos á caminar por la Ciu
dad, enl at j ue vimos cosas tan maravillosas, y 
edificios t¿n grandes, que es imposible contarlo,; 
baste decir, que en todo quanto hasta entonces 
habíamos visto, no vimos cosa que se pudiera 
comparar Con Jas muchas que en esta Ciudad 
había. d i 

sertan como las once y media quando descu
brimos á lo largo un hermoso Palacio con ocho 
'Torres, tan hermosas y brillantes, que no se - po
dían mirar sin lastimarse la vista , por los muchos 
rt fu ros que de sí despedían. Preguntamos á el 
guia, qué Palacio era aquel, y nos dixo, que el 
del Preste Juan. Llegamos á el , y vimos que , 
delsi.te de tus puertas había una guardia de seis
cientos hombres de é pie, y de á; Caballo famosa--

men-
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ménte vestidos, y bien armados , de los quales 
galio un Capitán, y  nos preguntó quien eramos,? 
y que se nos ofrecía. Garci Ramírez respondió, í- 
que eramos Vasallos del Rey de León en España. 
y que pretendíamos besar la mano á el Preste. 
Juan; á lo que respondió el Capitán , que nos es-: 
tuviéramos en aquel sitio, hasta que él pasara la* 
noticia á los porteros, y  estos á sn Magestad, con: 
esto se fue el Capitán, y á poco rato volvió, y  ; 
nos dixo, que su Magestad mandaba que pasá
semos adelante. Seguimos al Capitán hasta don-í 
de estaban los primeros Porteros, y alli se quedó,! 
y uno de los Porteros nos conduxo hasta la antesa
la, en Ja qual había seis Reyes de Armas , y mas 
de cien alabarderos, uno de los Reyes dio noticia  ̂
al Portero, de Camara de nuestra pretensión , y  
este á; su Magestad , el qual mandó que entrára
mos. Puestos en orden, y con la mayor ceremonia 
que pudimos, entramos en el Real Salón , en el 
qual, debaxo de un Magnífico Dosél, estaba senta
do el Preste Juan , y á su lado su Muger , y un 
hijo, que era Emperador de las Provincias Gal- 
dras. •.. . ■ • 3 . ¡

Luego que lo descubrimos todos juntos hin
camos la rodilla en tierra, y pasamos adelante has
ta llegar al Trono, allí hicimos igual reverencia, 
y estando el Infante coala rodilla en tierra,sacó las j

Car-
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Cartas que llevaba del B ey de León para el Preste, 
y poniéndolas sobre su cabeza, y. después besando-; 
Jas, con ni ucha reverencia 'las puso en manos* sdeb; 
Preste $ el Preste fas recibió con mucha cortesía, y • 
mandó á uno de sus Camareros, que las leyera. 
Leídas que fueron, y enterado el Preste Juan , en , 
que el portador era Sobrino del Rey de León en 
España, mandó que se sentara, y puestas las 
mesas para comer , lo sentó ¿ su lado, anteponién
dolo á trece Reyes que siempre comían con él. 
Maridó poner otra mesa, y Cn eJfa comimos todos 
los cotnpaneros del Infante , á los quaies nos sir
vieron con mucha decencia. í

Todos Jos dias ponían en la mesa del Preste 
¡quatró Palancanas de plata ¿ la lina étm-una cabe-*: 
fía de un hombre, y otra llena de' tierra , para^de
notar Y y acordarle lo que somos, y en lo que he
mos de venir á parar, otra Palancana le ponían Me-o 
na de’'carbones-eneendidós,' p&ra - recolada le ■ lja$ pe-> 
na» del Infierno, y la otra estaba Helia1 de una ¡fruo 
ta á manera de Peras tan especiales , ,que por qua- 
lesquier parte que se cortaba se veían dos cruces;t»na 
en cada pedazo , y aunque se cortaran en muchas> 
piezas, todas sacaban una Cruz perféVtálY en esta 
fruta se Ic representaba la Saothima Crüz de Chris- 
lo Sri Nro. En.está forma , y con otras muchas, ora-* 
cioneŝ  y séñáksde feueñ ChriStiaWo cónua'tüdqs lo$̂  
dias.- Tres
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Tres meses estuvimos en aquella Corte , muy 

bien atendidos, y servidos de todo ío necesario, en 
cuyo tiempo vimos cosas muy maravillosas. Allí 
son los Sacerdotes casados, y con hijos , y en que
dándose viudos , qo se pueden volver á casar , ni 
tampoco pueden casar con viuda, en quedando el 
Clérigo viudo rio puede, ni debe salir de la Iglesia, 
en la qual se mantiene hasta que muere. Si el Clé
rigo muere , y  queda la muger viuda, no pue
de volver á casarse , debe guardar castidad por to
da su vida , y  la que no la guarda tiene pena de 
muerte , por cuyo delito vimos nosotros quitar la 
vida á des nmgeres.

En bada Iglesia asisten de continuo quatro 
Sacerdotes, estos están por semanas, y para salir los 
quatro han de quedar otros en su lugar , deforma  ̂
que nunca faltan los quatro dichos. Hay otros Clé
rigos, que tienen la obligación de exhortar á los 
feligreses á que confiesen, y reciban á Dios de mes 
á mes, y el que no lo hace asi, cae en la desgracia 
del Preste. Ningún Clérigo puede tratar en nada* 
ni tener labor ;dé Campo , Ganados, Camellos, 
Elefantes, ni otras grangerias, pues solo se man
tienen con los Diezmos, y Primicias, con tanto 
rigor, que el Clérigo que se le justifica alguna 
grangeria, luego de contado sale desterrado de to
dos los Dominios del Preste : coa esta ley viven

E
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¡ iodos muy ajustados'á los preceptos?,: y; cargos de 
sus: obligaciones , y a imitación jde los Sacerdotes 
sígaen los seglares en la parte que les toca, deforma, 
qué todos por lo general viven en una paz, y quie- 
tudl tan grande, que apenas se ve un disgusto.

Pocos dias antes de venirnos mandó el Preste 
á dos Sacerdotes, que nos mostraran el Cuerpo de 
Santo Tomas : fuimos á- la Iglesia donde está el 

- Santo, y nos lo mostraron. Está colocado en él Ni
cho principal del Altar mayor, en pie derecho, cot 
roo si estuviera vivo, y él brazo, y mano que puso 
el Santo sobre el Costado de Christo Sr, Nra  ̂ ¡o tie
ne tan natural, y fresco, como si estuvjer&yivo,, 
La Víspera del Santo le ponen en la mano .un Sar- 
miento seco, el qua 1 Iliego al punto se reverdece', 
echa hojas, y tres racimos de utas , a! toque de la 
oración están en agraz, y  quando amanece ya ; es? 
tán maduras, de estas abas sacan mosto, y qon éí 
celebra Misa el Preste en los dias del Santo, día idej 
Corpus, y el de nuestra Señora, quince de Agosto, 
que. son las tres Misas que dice en todo el año. 

Visto el Cuerpo del Santo , pos volvimos á 
Palacio, y dimos muchas gracias,af 

IVeste por el favor que nos ¡ 
había hecho. ■ ‘ ' o



D. Pedro de Portugal.

CAPITULO VIII.
J)el modo que tienen de elegir el Preste Juan de las 
Indias, y de como llegamos á tierra donde ladraban

los hombres como perros. •

LUEGO que muere el Preste, se juntan en la 
Ciudad de AI ves todos los Obispos , y Aba

des del Rey no, y en una solemne , y devota Pro
cesión van á la Iglesia del Apóstol Santo Tomás, 
en la qual después de muchas oraciones, ruegan á 
el Santo elija, ó señale ai que deba ser Preste ; he
cha esta súplica, tiende el Santo el brazo, y señala 
el que ha de serlo: hecha la elección por eí Santo, 
todos los circunstantes le dán la obediencia , y el 
ntievo Preste pasa a besar la mano al Santo, y los 
Obispos, y Abades se la besan al Preste ; hecha 
esta ceremonia, se vuelve á formar la Procesión , y  
con mucha solemnidad le llevan á su Palacio ; en 
esta forma se hacen todas las elecciones de los Pres
tes, que ha habido hasta de presente. Viendo el 
Infante los muchos dias que habían ya pasado, y  
estaban detenidos en aquella Ciudad , pidió licen
cia al Preste para pasar adelante. El Preste acon
sejó á Don Pedro no siguiera mas adelante•, por
que llegaría á tierra donde los hijos se comían á los 
Padres, y  ladran los hombres como Perros. A lo



il respondió ei Infante, que aunque no entrara 
f en osas tierras quería por curiosidad por lo menos 
* -verlas desde lexostel Preste se conformó con-- eT 

dictamen del Infante, por darle gustos, y le man
dó prevenir para este viaje seis Droríiedarios , los 
tres para comer de ellos , y los otros tres para que 
llevaran la carga de los vastimentos, y fueran ca
balleros. Asimismo le dio mil escudos de oro , y 
dos Interpretes, para que les guiasen en aquella 
jornada. Partimos de la Ciudad, y tomamos ei ca-' 
mino del Desierto del Paraíso , en el qual andnvi-' 
mos sin encontrar Población alguna trescientas y 
veinte leguas. Luego que llegamos á la vista de 
linas altísimas sierras , al pie de las -qnales vimos* 
algunas Poblaciones, que las circundaban lok qua- 
tro R íos llamados Tigris , Eufratres, Gion ¿ y Pi
són, cuyos R íos salen del Paraíso Terrenal , y és- 
taa sus riberas llenas de varios:, y frondosos arbo-j 
les. En esta forma , la ribera de Tigris está poblada' 
de Olivas, la de Eufratres de Cípreses, la de Gion 
de Palmas y Arrayanes, y en la de FisÓn de Ce
dros, sobre los quales arboles hay innumerables 
Papagayos, y otras Aves hermosísimas, de cuyos 
R ío s  se surten de agua todos los otros R íos, y  fuen
tes del mundo. Pasamos adelante hasta llegar á la 
orilla del Rió Tigris, que es el que estaba mas cer
ca , y los interpretes nos mostraron dos Arboles

■ de
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de los-que .echan las peras , ó fruta de ■ la Gruí, que amoa;
' diximós . llevan á el Preste Juan. Estos Arboles no echan 

nías, ni^enos. de qtiarenta/ Peras, y en toda: aquella Prc>4 ; 
: yincia no se han descubierto mas de aquellos dos, por I 
cuyo motivo los tienen en grande estima, y sclo se coge 
esta. fruta para el; Preste, y  la reparte entre los Obispos 
de su distrito* Vistos los Arboles quisimos pasar adelante, 
pero los Interpretes nú lo consintieron , diciendo á el Ín-L 
fantevqute si pasábamos de allí ciertamente nos comerían 
aquellas gentes, pues estábamos ya en tierra donde ladra
ban pomo perros. El infante se conformó con lo que de
cían los Interpretes, diciendo, si aquí nos ladran mas ade
lante ríos morderány determinó volverse para la Corte* 
del Preste, Juan* y, puestos en ícamina nos volvimos , y ha
biendo llegado á la Corte, y besado la mano á el Preste, 
pidió/i, el Infame se detuviera /algunos dias para descan
sar: el Infante aceptó , y nos detuvimos treinta dias."' Pa- 
sados’los quales pidió el Infante licencia á el Preste Juan 
pará-rretirarse á España. El Preste nos la dió coa muchas 
bendiciones, j y- «mandó entregar á el Infante veinte mil 
piezas;. de oro , quatro Dromedarios, y seis -Camellos i con 
cuyô  socorro tuvimosí lo‘ suficiente para poder volvernos á 
España sin necesidad de pedir á otro socorro alguno; y  
asiuiismos entregó una Carta á el Infante para el Key de 
León en España y pov la ipial le saludaba , y contaba las 
especialidades de aquellas tierras* > —  ; —
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; CAPÍTULO IX*
Car tú del Preste Juan de las Indias escrita á el Rey Den 
Juan el Segundo de Castilla, por la que le da cuenta de 
los ritos y ceremonias de aquellos Vcases , y de los hom

bres , y animales que los habitan, que dice asi:

LTO, Poderoso, y  Chrhtunisimo Rey D. Juan: Salud 
en Nro. Sr. Jesu'Ctuisto : Os hago saber,, que nues

tra Ley es la ¡de Gracia ,: creyendo fiel, y verdaderamente 
en Dios Padre, Hijo , y Espíritu-Santo , tres personas dis
tintas i y un solo Dios verdadero.-Y porque sé que apc-
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fallos sesenta . y i quatro Reyes.: Me sirven doce Arzobispos, 
treinta Obispos, y quatro Patriarcas. El Dominio de mis 

" tierras se ¿suénele á diez mil leguas , en- las quales tengo 
dos Provincias llamadas India mayor , é India menor; en 
estas .se crian Elefantes, Dromedarios, Camellos , Aspides,

: Serpientes, Unicornios , Grifos y o tro s  muchos anima
les , y Aves de grandes fuetizas; hay Ave que sin perder 
el, vuelo, arranca del suelo un Carnero , y, se lo lleva' á su 
nido, para- que coman sus hijuelos. A los Dromedarios, 
Elefantes , Camellos , y Unicornios, los cogen, quando son 
pequeños nuestros Vasallos, y los domestican, deforma,'

; que con ellos aran los. campos, y hacen todas las demas 
labores que necesitan. : ;

1 Tengo en mis Dominios gente que no tienen- mas de 
un ojo en medio déla frente , y quando muere alguno se 
lo comen entre sus parientes, á estos llaman • Gomoes, 
habitan entre dos Sierras tan: ásperas que ni ellos pueden 
llegar AjuosQtros ,¡ ni nosotros, á ellos , y son tantos, que si 
pudieran salir del sitio que Dios les tiene destinado,- cu- 
bridan la mayor parte de la tierra. Hay tradición , que no 
saldrán de allí hasta que venga el Anti-Christo.
■ Hay otra Gente , que solo tiene un pie , y este redon
do, estos son domésticos, y se ocupan en solo labrar sus 
tierras. En otra Isla tengo -otra .generación, ■ cuyos hom
bres, y mugeres son del alto de una vara á poca diferen
cia , estos son domésticos , pero muy belicosos. En otra 
Provincia tengo gentes , que de cintura arriba son hom
bres, de cintura abaxo parecen caballos , y lo mismo las 

i mugeres , estos pelean fuertemente con los sagitarios, J
: de ellos hago- traer algunos á mí Corte por especialidad.

Tengo otra Provincia , la qual es habitada de Gigan- 
tes de altura de dos cuerpos de un hombre, los que me pa- 

: gan t r i but oy están á mi mando , y si como son forzudos, 
fueran belicosos y guerreros, pudieran, conquistar el mun" 
do ; pero son -tan pacíficos, que solo, se ocupan en labrar 
su& tierras; estos fueron ;los que hicieron la Torre de Babilonia*

Quan-



Quandp salimos á campana no. usamos'r ótroj Estancíar- 
t e n i  Bañara , que la Santa Cruz. Todos los arios vamos 
á visitar el cuerpo del Profeta Da v i d y  para .pasar los are
nales desiertos de Babilonia vamos en castillos de madera 
puestos sobre Elefantes, para libramos de las muchas Ser
pientes , Dragones, y otros animales que hay con siete cabe
zas * los quales son muy voraces , en esta forma caminamos, 
por estas tierras , por las muchas fieras que hay ; en ellas.

Quatro meses en el año vivimos con nuestras mugerbv 
y pasados nos separamos basta otro año. Esto se entiende 
coa los que somos Sacerdotes , pues Tos que no Jo son , vi
ven siempre juntos; en los diás de Resurrección , Ascen
sión, y Natividad de , Nra.. Señora predicamos á el Pueblo 
en público, exhortándolos á el cumplimiento de la Divina 
Ley,  animándolos á que resistan las tentaciones del co
mún enemigo* Administramos, y guardamos muy recta 
justicia, castigando á los malos, y premiando, á los bue
nos, 'En esta forma;, caro y amado hermano , gobierno es
tas Proyincáás, en cuya forma creo gobernáis las vuestras: 
asi lo, esperade vuestra cristiandad vuestro hermano.

' 1 -  E l Preste Juan de1 las Indias*

CAPITULO X*
De tom% ]e¡ Infante Don Pedro se despidió del Preste 

, . Juan , y  se vino d España.

LUEGO ; que el Infante Don Pedro tomó la Carta * las, 
veinte mil piezas de oro, los Dromedarios;, los Ca

mellos, y veinte criados, que el Preste juan nos puso, pa
ra que nos acompañarán hasta que saliéramos de sus tier- 
xas , nos despedímos del Preste , de los Arzobispos, y Obis
pos que tenía en su compañía con muchas lágrimas, y  tier
nos afectos, y á no ser por dexar á el Infante, se hubieran 
quedado algunos en aquellos Paires ; pero á el fia todos 
juntos salimos de la Coite dei Preste Juan , y guiados por 
los criados que nos puso, dimos principio á nuestra vuelta 
el día primero de Abii l , seguimos todos juntos hasta los 
confines de, las Provincias del Preste Juan, y allí nos despe
dimos unos de otros, aquellos se volvieron para su Corte,

: ; y

D, Pedro de Portugal.



Nosotros toma»os nuestro camino para España : llega- 
á."la• •Ciudad-'de.-¡Cotopia , qué és ¡término del Guditfé,; 

\eq esta Ciudad fuimos bien recibidos, y descansamos -tres 
dias * de allí salimos para el Mar Bermejo, por donde pa
saron los hijos de Israel quando venían ' de Egipto , que 
fueron seiscientos mil hombres , sin las mu'geres, ni los ni
ños. Desde aqui temámos el mismo camino que habíamos 
llevado quando fuimos hacia allá por saber ya lós pasos, ri- 
t& y  ceremonias de aquellos habitadores , pues aunque al
gunos fueron de: sentir nos viniéramos por otras Provincias.

; Garci Ramírez , y otrós con él, díxero'n ¡que no convenía, 
que ya nos conocían en las tierras por donde habíamos pa~ 
sado, y en ellas, habíamos pagado los: tributos , por cuya 
caüsa ! nos dexarian; pasar libremente , lo que pudiera-suce
der al contrario si nos volvíamos1 por otras tierras-, en las 

j  quales , ni habíamos pagado nada, ni nos conocían , de to
do lo. qual podíamos esperar muy malas consecuencias. ,
- Pareció- muy bien este dictamen' á «l Infante':D. Pedro,
: y  asi determinó; tomáramos eh-tnismo camino y- !el‘ qual se-; 
güimos con tanta felicidad ,- que en ninguna -de-las " Próvin- 
Ciáis nós pusieron impedimento á nuestra marcha, la que 
continuamos sin suceso que de contar sea, y habiendo lle
gado á España , pasó , el Infante D. Pedro á besar la mano 
iá su-primo «1 Rey D. Juan, .y despues-de haberle •ent'íegádb
la Carta que el preste Juan le enviaba y y . dado noticia de 
iqñapto había' visto , se 'despidió de élv, y -pasó/ á Portugal,

: besó la manó á su Padre , y habiéndole contado qúanto há- 
•bia visto i y pasado en tan larga , y peligrosa jornada, en la 
que gastó trésnanos y quatro meses , quedo el Rey suma- 
mente complacido de que el Infante ‘hubiera hecho tati lar1- 
■ go. viage. A ¡ todos los que le acompañamos ■> mandó - el Rey 
se nos dieran reritas suficientes, Con¡ "queri pudiésemos* man- 
tehernos por los dias de nuestra vida, El Infante se quedó 
' ’ j; en su Palacio, y nosotros nos retiramos á nuestras!
- casas á disfrutar, y comer nuestras rentas con '

la bendición de Dios. - - -j- :r
. ;T ;  ̂ ; * . y ;  ■ -j . 't

- v : 1 " ' :■ F I N. . 1 - • 1 1


