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l^icuílcgíorcal

-0 2 quito fo? parte oe voeá bacipillcrH^artín fcmáDC5tx

||endfo alguacil mato: De caíliUaoelo?o niefuefedpareladó

I

oe^ícnDo q noe aucfe f?ed?o vn libjo Decofmograplpia. cnd

qual auiaoee puerto la efpcra ai romance concl rcguníento

_ o€l fol 1 Dcl no;te po? oonoc loe pllofoe i marcantes fe rigíc

fen TgoucrnalTcn encl mareani auiaoce pucfto la tofniograplpia po: Der#

rotae a alturaspara que nueílros pilotos rupicíTen y* a bufcar las ricrrae

que poj nos les mcíTe máDaDo:i vna figura ce vna efpcra en llano.lo qual

era en nucftro feruido r en mu^ gráp:oucc(;>o odos oiclpos marcátesjime
fuplicallcsquemáDalTevcrtrcvammarcloicipoliDío tcfpcrácndmi con

¡qo 1 pues Del rcDunDaua mu^ grá p:oucct)o 'j vnlioao alosDiclpos mare

flnfe8:vosDieíTelicenda 'ífacultaDparaei puDicíTeDesímpjímird Dic^jo

libJO cque no lo puDieíTc vaiDcr otra pcrfona lino vos po: tiempo De Diej

años o como la mi mercco fudTe.el qual oicipo lib:o fue tra^Do al mi confc

l'o 1 vifto t craminaDO po:cll08.'zpo?qucparcfccfcr vtil ipjoueclpofoto^

uclo po: bié.*? po: la p:efentc vos ootUccnda 'zfacultaD para q vosoquí

en vütdro poDer ouiercpoDaps ímp:imird díc|?o lib:o t efpera:i lo véocr

|£máDamos q los véoata a dcto ^ trdnta fcfs maraucDís caoa v>n lib:o

íique otra pcrfona alguna no los pueoa imp:ímir ni vcoa ai nucftros rez

nospo: tiempo Délos Dícbos Díe5 años fo pena De perDer los tales Ub:o8

que imp:imíeren t trupcTC a vcnocr.la mettao para tos Tía otra mqrtao

para nra cámara.^ los vnos ni los otrosno fagaocs ni faga enDe al po: al

guna manera. 5^ccl?a enla auDao oe jaragoja a anco Dias Del mes dc faié

b:eDC mil 'zquiniéto3TDe5iocl?o años, Joüixz* pojnianDaoo Dd

ret. ¿aftañcDa^



CSuiiia t»egco5rqpbía q tratabdaspar
tíDa9'rp?ouínda8CH:lmunDct

. ^flímcfmo Del cuerpo fpcrico. fccl?apo2
Jp^drnn fcrridoej Denalb.iDingioa al niu^ alto ^carbólico pjlnapc oon
jCarlosrcT? oecaftilla.'jc

Bt airo mur podcrofo re^^
pjincipe Tfcñoj oon iCaTloe poi la gracia oc Dioa
íirt Cípafia : oc TRapolea : oclao dos ciciliae: í'e^

ácj Délas inDia90dDenralc8:arcbiDuq oe ^luílnat
ouque oc Borgoña : conoc oc ^lanocs . ^ria oe/
as cofasmas agraoablca los varones oenoblcs

J

:o:a$ones n p?ogaiíes es ot? leer o Ipablar oclas co
-as Del rníuerlb llamaoo munoo : eiicrpecial oc aq^

lias beque no ricneii ni alcanzan noticia pojfermu^apartaoasoe oonoe
dios eílan.1^02 tanto to ¿Ifearrin femanoe3 ó aiafo algua3il ma^o? oela
fierra firme oclas 3nbias oaoáalcs llamao^a cartilla oel 0:0 ocíTcanoo (?a

3cr algún fcruiao a rucflra alre3a que le fucile agraoablc 1 no menos pjo
ucclpofoconfiocranooq la poca eoaooc vueftra altera nolpa oaoo lugara
que puDíelíe leer los librosque oela geografía l?ablan:acojDe oe ponermí
trabajo cti I?a5a' vna fuma oclas pjouuiaas t partiDas oel vniuerfo en nu
dlra lengua caftcllana poique mqorlas compjc^^enoícíTen losque lale#

teflcn : a mas perfonas ap:oueclpdlTc : t picfcntar la a rra alte3a para q
lamanoaíTe vcr-rvifta la manoaffecoiregír rcmcoar'Zleoicni'fuaucto^
noao.e pojq oemas oe fer agraoable oe leer fticfle pjoucctjofa aíTi a vue^
flra alte3a a quien mas pertenece faber las piouindas 1 cofas oel vniucrfo

t lo q en caoa vna a^ t a oonoe cactccmo a fus pilotos 1 mannercsa quic
vueftra altcja cncomícnoa los viajes quanoo embia a Ocfcobjír tierras nu
cuds:aco20e oe poner encl píindpio el cuerpo cfperico en romancc:concl re

gimíento oel nojtc z bel fol.Écó fus Declinaciones con la longituo 1 lanV
íuDDd vníuerfo : 1 oefpues oiuioir el munoo en oos partes la vna q fudTc
02ícntal r la otra ocíoental.T la ojictal oiuioir la en tres partes como lo$pa
Ifaoos la oiuioíeroii que fon ílfia ^fnca z £uropa : i la odocntal en 008
partes.£ po:q los palTaoos fuaon Diferentes en (us efcrituras t oefectuo^

fos enlo q toca alas coftas oela marz alas oeirotas t alturas z naucgaaó
quees la cofa mas nccelTariaalos mareantes para p a bufcar po? la mar
las tierras oeq enlas efcriraras fe Ipaje mendon:po?q po? la muc(?a oiftan

da oel camino Kpo? la oiucrfioao oela s gentes z leguas no fe pueoe afli

a ellas po: la tierra como po: la mar. IBclo qual creeria fiie la caufa la po/
ca erpcricncia q en aqllos tiempos teniá oela nauegaaon z belas ocrrotaa

t alturas^if: oela longituo z latituoDd vniuerfo . ik po: oar clarioao oefto
alos nauegantes pojq mqoj puoíeflbi (pajer lo q poj vueftra alte5a les fue

fcmáodoo Eencoméoaoo pofc enefta fuma lascoftas ólas tierras po? Der#

ai)



es

rcmt^ltam nombjáDOlos cabosMae tierras altura ^graoos en

q caoa vna cíla.t encl paragc oc caoa coila nóbre el rio q cnella ciitra enla

mar t las fierras t montes Dc Dóoe nace:t las piouíncías poz dódc paflTa:

^Dequeqlioao es la gcre oc caoa p:ouinda i oe que ler o feta a q frutes *t

cofas a metales at en caoa vna po:q vfa altc?a puDícfle en fuma b:cucme

l'oj 0^2 lea- tooas las p:ouincias 61 vniuerfo dc q falla ot: fe |?á fabíoo po:

loe oe nuellra europa i fabcr lo q ai caoa vna a^.i oeq qualioao es la gé

te1 Deque Icto feta po?q ello vifto puDieíTemqoj Deliberar vfa altera loq
alfcrutcio dc Dios 'JDc vfa alte?acóuinicnc paraba?er ocfcobjíriganar

las fierrasq po: las gctcs q no fon ^píanos cllá ocupaoas po:q nía fanta

fe catlpolica fuefPe mas acrecctaoa.'i po:q cílo vfa alre3a puoicffe mcjo? có

p2et)éDer I?i5c Ipajcr vna figura en plano en q pufc toDas las tierras n pní

das Del vniuerfo dcq faflta op l?ü auioo noticia po2 cfcrituras autenticas^

poj villa en nfostiépos: 'r feríale caoa p:ouída a dódc cae po: fus límites

*2 a dódc entra los riosaila mar i las fuetes i fierras De dódc p;ofccDc:'z

laspjouincias poj dódc palTan po?q me paa'cío q cílo era lo maj vrile i ne

ceflario a vfa altcja.pojq po? villa puoícITc ver las tierras q [afon cóquíf

10 'zaanoDcDóDevra altera p2ofccDC'zaíBasannastrae:'Jla8q5)crcolc0

conqílo 'Zganocomo varó bié afoitunaDO.': las q Dcfpucs tomaré tgana
rólosgetasqcnnfacfpaúa llama goDosDc dódc vfa altera Dí3cq pioccí»

De.£ lasq el ret pelado ^ fus fuccflb2es{)á ganaoo dc dódc vfa altc3a pío

ccDc.T las q Dcfpues cotilo n gano alcráDJc el magno dc maccoonia: t lae

^Dcfpucs olios fo)U5gO'z$ano el ípcrioifenaDo romano ^fuemasqtoí
Dos.po:qaqlla8 vidas en figura Tpuellas como tmagé De mcmojiaantc

furcalpfendamiráoo aaqUasq|?iMeróaqllosDCDÓDcvfa altera pccDc

aficomo mu^ cattwlico t jelofo ocla aumcradon dc nfa fctá fe catipolica fe

mouicflc a conquillar a tomar las ^uídas i tiras q poflec aqllas gctcsq
no fon irpianostpues nfo fcno? Doto a vfa altcja óma^oicsguindas *i ret

nos ellaDo ga lo poDcr t)a3erq no tuuieró aqllos De dódc vfa alte5a p?o#

ceDc^nDo comc^aró a conqftar.cnlo ql vfa altc5a dc masóferuir a Dios t

i^ajcr lo como católico rpíano gallara d tpo ó fu jUuctuD en acrccctar gfta

pa di l délo *i fama ga cía tierra qcomo aql graoc alcpáDze dcmaccooniaa
cometo lascóquillas ó.rviij.años ^ fencfdo oe.rrn).DC3ia.}Los varóeso

noblcjpgenics ^co2a$ócs reales no l?á De bufcar el ófcáfaoo a largo biuír

fino el mo2iirí>oneílo *: gKofo pues cñíle múDo no l?á ó Dcrar on-a cofa q fu

ta fca.£l ql 01(^0 dcuc vfa'alte5a tenercmcmonapa las cofas vcíiiocTaB

ipalTaDas:':mu-ar cílafigiiraaDodlá fcñalaoos los fedposoc aqllos dc

DODC vfa alteja ,pccDe a ella fuma ó geografía a dódcvá cfcritos.la ql a

vfa aUc5a pfcnto 'Z í)ííilmétc fuplíco la máoc reccbir báñamete tomáDo la

volütaD có q ro la Ipc kdipo.q es el fcruicio ó Dios n ó vfa altera *: auniéta#

dó ó nfa fctá fe católica t ó fu eftaoo rcalra quié Diosoac po; largos tpoa

t>íüir a retniarcó aumétadó ómaEOJCS rcEnos a fdíojíos a fu I ctó fcruido.



1
2lb?a vueílraialrcja q efpera ee vn cuerpo reoonoo ocba^
ro oe vna luperfideen oi^a mearao cíla vri pííto odcclqual
toDaa las üneas leuaoae ala fupcrfide fon rcsualco. cílcpun
íofeoí5e cetro ocla efperar'jvna linca q atrauicíTa tcoa laef^
;pera:iatrauíefla ':palTa po? meoio od punto q re oi3c cerro

^ toca en ambas partes ala ruperficie ocla efpcra fe Dije ere ocla dpera loe
ooscabos oel ereoela dpera íe llama polo8.el vno ártico t d otro antartí
co.el arnco fe llama no?te:T:d antartico fe llama fur.*:fobje dlo5oos polos
anDaroDa la cfpera al ocrreooj continua mente fin nunca parar.
CiEíta d pera reoooa fe oiuioc en nueucdperas a queUamá^ ddoscndV
ta mancra.oejimosq la noucna dpera es la fupcrfide oe tooas: r día esd
aelo poílrero oc toóos a q llama impireo:t dlc rictic toóos losotros oebap oe íi mucue fe cotinuaméteodbc ohéte en poniéte.'z alficomod fema
eue remucuetoóos los otros cond.^en caoa \?ante 'z quarro oja? ba^e vna
reuoluoon entera.Xa oaaua efpcra es doaauodcloenqucdtan lasdV
trdlas dlc fe mueuepoz fi oebaro ól noueno.r en dé años anoa vn fíraoo,
ten trdnta^fets mil años acaba fu mouimíéto. eftemouimicto ocl octa
lioodo 00 fon las dlrdlas oiníoe poj meoiod 500iaco.':oebaro od 300U
co día las otras fíete efpcras q fon fíete délos en qm los fiete planetas5
fonaaluna.jQÉíercurio.^enus.Sol.íJfears.gupifer.'rSafunio.Eeft^
lieteaelos femueuealcótrario od piimero ddoq es odbeponicte en ojié
tcecaoa vno tiene fu drculo fobjc fi en q fe mucue ^ anoa.icaoa vno acá
ba fu mouimiéfo drculo en fu tícpo po?q no lo acaba toóos en vn tiépo.
Saturno q ella cnel fcrimo ddo lo acaba en treinta anos . Júpiter q efta
cnd ferro ado lo acjba ai ooseaños . marsq día end qnto ddo lo acaba
enoosanos.d Solqdlaaielquartoddolo acaba en trcjiétosi fdenta
idnco oias a ícyQ ipoias q es vn año.-^cnus q día end tercero ado lo acá
ba OI vn ano.^í^erojrio q día oíd fegunooddo lo acaba oi vn ano.}La
luna q día oíd pJímaoddo lo acaba en vdnte^ fíete oias q o¿po o?as . a
lara3on pojqdnoucnoddofemueucDcfoeo?iéteenponictccsla cfperié#
da po2q vemos q las dlrdlas q nafccoi ojiétecórino fubcn faíla q licgaa
00 el fol íjaje en mcoio oía a tooa via vá vnas oe otras oíd mifmo cópaa
qnafce q no fe allega masvnasa otras oecomo nafcé.pend mifmo cópaj
odaeoai faíla q llega a oponíétcla otra es pojq las dlrdlas q dlan mas
acercaod polo ártico aq llamá nojteconnnuamétercmueuc'zanoáenoe^
reoo2 Od polo odbc ojicrc ai odoéte le oá vn a budta en vdnte t qtro bo
ras:Haioo cótmuo vnas oc on-as ai vn pgual . 1 po? dio parefceq el ddo
Ddlhrmametofcmueue oefoeojicteai poníétcpo^q díasdlrdlasod no?
te ella nrasend nrmaméto c no femucue fin d.
CJLa d"pcra quáto al comu ce oic(?a munoo. 1 oíaíocfeen oos rejonea»

aü|



cnetcrcá'Tcddtíal.r.cnclcmctal fufcta alterada, t la dcmctal fe oíuíocm

qtro clcmctoQ q fon.tierra.at:e.agua.T fuego, la tifa co el caitro q día en

mcoiCi oefpues efta d agua q la cerca en oerreDO?. pero tu Ipae xx tener q

d agua T la tierra ee tooo júntamete vn cuerpo, end ql cfta la tierra a vna

patte :rd agua ala otra i tooo (unto esd centro : a no lo vno fin lo otro

po;q la tierra no cerca al ac^ia nid agua ala tierra.i Defpuce oda tierra^

Dd agua cfla la regió od qz2c q cerca en ocrrcco: ala tierra i al agua.i 6f

pues día la región Del fuego.'ZDcfpuesodloeelemttoedía loenucucae^

los oe q arriba es o\c\?o.^ a día regió Ddos nueueddos Dí?c quinta cíTcn

da q es quinto eleniéto.eaos clcmétos fon cuerpos
fimples q le pucoe oi

uíoír en partes i tomar otras foirnaai oe aquí I e caufan i l?Qj>c otroscm

crpos clcmetaoos t altemátcs q po; fu vancoao nos Da a nofotros caula

oe errar,': toóos dios dcmctos fon mouíbleserceto el Dda tierra .
po?q la

tierra es cetro n puto oel müoo.tu teque la tierra
|
úntamete cond agua es

dcétro r losotros toDosccrcá al cetro en DerrcDo::po:q d apeccrca al a^

mía *z ala tierra.r el fuego cerca al at:e. n ocfpucs la quinta cITenaa ocios

ddos cerca ala ocloselcmétos falla allegar al primero mouiblci De aquí

vieneq la tierra luntamctccond agua q es dcétro esDendcelfioaD reoon

Da ^ d müDO q la tiene en meDioiesreDóoo poiq dle copias rccóDo esd

mas perfecto oe toDos po:q no tiene p:ínripio ni mcDio tu tin.r en quáto a

dio es cóparaDo al mííDo.lo otro pojq fi la tierra fucITe llana o qoiaoa :o

oe tres qDras:^ d agua q es có dla:los cíelos i las cllrdlasmas fe acerta

ná a ella en vnas partes q no en otras . tvemos q losq dlá aquí fi fe va

bajía ojíéfc q tato lepos fe dlá los aelos t las dlrdlasodios en oiiéte co^

mo quáoo feellauá aqui.Dc oo fe figue q la tierra t agua es rcoóoa.i q I05

cielos q la cerca fon tábiai rcoóoos:^: los dcmctos ; lo otroporq vemos q
el fol nos apareceen onente 1 palTa po; ama oenofotros n fe afcóoeen od

oétc:E oe noc^e paflTa po? enoerreooj oda tierra 1 aguaw po2 ocbaroólla

rznosto?na aparefcaenlasmañanas a OMéte . z día rcuoiució od folnos

oemueflra fcrd agua 1 la tierra vn cuerpo reoooo.^r los ddos fer tábic re^

oóD03.po:q en tooo ticpo quáoo nafce.': al mcoio oía z ala taroc fiemp:c

día t:gualmcte apartaoo oc nolbn os.'Zpo:q d fol pardee mato: alasma

ñanasquáoo nafce>z alastaroesqnoo fe pone q no al meoio oía. t parece

cofacontraria.poiq fi tgual mete día apartaoo oe nofotros enlasmaña#

ñas t al meoio oía tgualmcte auia oe parecemos enla cátioao.Baas oc fa

ber q d fol tooa vía es ^gual en fu gráoo?.pcro como nafccenlas mananaj

*i va fubicoo fus ratos q oá enla tTerra Ipajc fubir los vapojes.los quales

pudlos entred fol ^ nofotros nos caufan q no pooamos ver al fol como

quáoo no los auia.^ poí ella caufa no nos parece tá gráoe.pues q el agua

fi la tierra feá reoóoas pare fce tábié claro poí la efpencda.po;q pueílovn

|pób:e aila ribera oda mar ft vna nao fe parte oc oóoe el ella tato quanto

mas fe aparta od tatomas fe le va cncubJicDo falla q no vee cdlofino la



gauíd: ^^Do el no \>ec fino la gauía lod ¿i cftá enla nao no lo pucoé vera
el ocfoe la nao:i (í fefubc ala gama veé lo,]^ dio no lo pucoe caufar ílno la

rcoóoe? Del agua q va encub:iéoo al cuerpo ocla nao: lo on-o po:q a oóoe
quia-aq vataepoila mar fiépie veslaseítrcllas'zloecieloeen vn tgual
^raoo apartaooa ocl agua.lo ql no poojía fer fino fuefle reoóoa, 1 1pas oc
laberq caoa vna Dclaaeftrcllasesmato? q no la tierra.tQ la tierra tel a#

gua como cofaspefaoadeflá ñrasenmeoio po2qrtno efhiuiefrcníiraaeti

meoio algúasve^d fe allegaríá mas a vnae partes celos cielosq a on-as.

t ello o?Deno alTi el (pajeen; oello po:q anfi lo quiío a le plugo ^ pufo fitio

c fer a caoa vna oclas cofas q crio.

CíElla efpera fcgü cofmografia t geografía ferepartcpoj anco 5ona8:la

vna fellama equmodal:la ql parte la efpera po2 mcoio en dos partea igo
ales. llama fe equinocíal po?q las partes en q ella oiuioe ala efpera Ion

l^gualcspoiq tato a^ oefoe la cquínocial al polo ártico como al antartico:

t entre cfta cquínocial z el polo ártico a^ otras oos 5ona8.la vna ella par#
tiaioo óla equinoaal Ipa3ia al polo ártico.^ ella ella a veinte n tres graooj
a meoio oela equinocial a cerca a tooa la efpera en ocrreooi elláDo a tooaj

partes tgualmeteapartaoa oela equinocial,t ella no es tato cóplíoa en 15

gimocomo la cqnodal po:q la reDooe5a oela efpera en quáto anoa fobie

el ere i los polos no es raro gráoeenella linea *i ^ona como enla equinoa#

al.pojq la equinocial rícneoclógítuDtrejiétos i fcfcnta graoos De a oejífe

ts leguas T MicDia caoa graoo. t ella tiene oc3ifet:s graoos cellos menos
ce longituD q la equínociaL)^ a ella 5ona llama n-opico eHiual po;qquáco
el fol llega a elle ti-opico fe comieda a boluer (pajia ala eqnocial.B ello e> cin

00 llega al p;imcro puro cecáccr q es a onje ce [unió. 211 orra jona qdñc
rábié roca la cfpcra.r cíla cíla a vcmre »: rrcs graoos i meció cel polo artí

co t eíla cíla en tooas fus parres apartaca ^gualméte ocl polo ártico.^ ef^

ta nene en lógiruo en fu rccóo^ D05iét03 n oc|?cta aqtro gracos.llama fe

ella 3ona trópico arti'co.T tato qnto ella 3ona día apartaca cel polo ártico

taro ella la 5ona cel trópico ciliual cela equinocial . cemancra queambas
cílá aparracas en vn mífmo graco.'Z aíTi como ccfoe la eqnocíal^ al rropi^

co arricoa^^ccsjonasa q llainan:n'opicos alTi mifmo cefce laeqnodaial
polo anraitico a^ otras eos 5onas a q llama trópicos:^d vno fe llama tro

pico ^cmalz elle ella a veinte tres graoos t meoio oela c¿inodal.K a el¿

trópico llega el fol qnoo lle^a al p:imer punto ce capJico:níoq es a coje ó
Di5iéb2e.': ccfoe allí fe comieda a boluer ^ajia ala cqnodal . t el on-o fe llá^

ma trópico anrarrico y eíla avdnre r. tres graoos ^ meció ól polo i las mif
masoillácias'zciferédasq avenios trópicos qellá éntrela eqnodalECl
polo ártico aqllas mifmasai^ entre ios q ellá entre la cqnodal ^el polo an
tartico,': pojq oiréq ellos rropicos tenia menosgraoos ce lógiruc q no la

equinodal (pas oeentécerq tiene menos lógimc enlo q motan aqllos gra/
DOS oc menosq oi)ceq tenia ó menos,pero graoos tacos nene caca vno oe

a iit)



IO0tropíco0Comolaeciuínoríairi!ioqfonmftioK0lo0grat)O0. ^

grC bae Dc fabcr q a dlad cíco jonaa q Diuioé ni partee la cfpcra fcgu loe

aítrologoe fon fuictas cinco plagas ocla tierra, lae dos q fon fujctas alas

©005ona0qeftáDcbaro oclaromoa entre 109 trópicosyemaliccftiual fe

ffú los afirolólos no fon mojaDae po: rcfpcto ól gráoc calo; cela torrioa

Sjna.i po: la cipcriccia peco lo cótrano.poiq las moias tierra firniei íflaj

ociDctales q losmu católicos retes Dó ^^emáoo n Doñayfabeló Digna

memojía ófcubjicró ion mut poblaDas:^ eltá Dcbapo ola to:riDa 5ona.y
toDa la cofta De guinea.*? la etiopia.*: arabia fcli? t caliaiD . a mclaca .

*t la

trapobana.t el gatic¡;ará es tooo nuir poblaoo t ella óbaro ocla tomoa a

Dctro Délos trópicos.i ó inarauiUar es ocios palTaoos q cópufiero la efpe

ra DC3ir q ello era iriabitable.pue$ en aqllos ticpos tenia noticia óla etiopia

n ó arabia feli5':ó calicuD n melaca:-: avn poiq ellos ocraró efcrito q DfDel

mar pfico auia veniDO po: el océano aiDcrreoo: óla ctiopiavn nauio falta

tas colunas Dc|?ercole5q es calí3.': ouía buclto al marbcrmqo i pfico.Tta

bié parcfce po: laefpcriécia q las otias dos ptcs q eftá entre lospolos t I05

DOS trópicos ártico 1 antartico q fe abita avn ^ elloj las pufiero po! inabi

rabies a caufaólmucl?o frió pojqifláDa Tpte Déla goda eftá Dén oéltroí

pico ártico Ipajía el polo. 'z fon abitablcsavnqcftas fon mas Dificultofas

oe mo;ar po: caufa 61 mucipo frío oclas granoes nocipes po:q ar ai ptca

nocipe De.rriíií.lpo;as.t: en partes De vn mes r. c» Bt»^^^ dos mel es 1 ó tres

n Dc qtro 1ó fe^s q toDo vn año no tiene fino vna noá?c ax>n Dia. Xas 0/

trasD0$ ptesq cftan entre losqtro tropicosieftas fon mojaoasiTtéplaDaj

como losallrologos las puficron.r fon tata tiara como las otras quatro.

ir¿ pa q cito entcoamos mqoz Ipcnios ó i?aw enefta cfpcra Díe3 circuios

q la añan <i tomé tooa ala rcDóoa.los fe^s circuios fon marpjcs : 1 losq#

tro meno?es.los fcís mato:es DiuiDc toDa la efpera en partes tguales.*: los

menojesla DiuiDécn ptes no tguales.loscírculos mat:o?esfon la eqnodal

50Diaco,coluro eftiual.coluro tenial.meriDíano. o?í5óte. llama fe eqnocial

pojq qnDO el fol paffa po: la equinoaal que fon dos ve5e0 ai caoa ano.la

vna aiel comiedo De arics q es a ©03e De mar^o.la otra encl comiendo De lí^

b:a q es a qtojje oe fctiéb:e,lo3 Dias 1 las nocjpcs fon tgualcs.alTi q cquí

noció quiere DejirtgualaDo: Déla nodpc i oel Dia.

¿¿lama fe el otto circulo joDiaco po?cí efte circulo coJta la eqnocial n la

Díuioc en DOS ptes iguales q fon dos mcataDcs.i la vna mcatao fe aparta

Dcfoe la eqnoaal pa al polo ártico.*? la otra meatao I?a3ia al polo antarti*

coqes al Sur en mcDio Dia.i llama fe joDiaco pO:q joDiá quiere Dejírvú

Da po?q po?d mouimiétoq Ipajc los planaas fo el joDiaco biuc fe criá to

Das lascofas q eílá inferiólesDcbaro Dellos.Éfte 50DÍacó fe reparte ahxii

partes iguales a q llaman ftgnos . 'ZcaDa vna parte Dcftas Doje tíencnr.

graoos ó lóícituD i.ri) .6 latituD.De manera q toDo el joDiaco tíene.ccc.i.lF.

graoosoe logitiíD en fu rcDóocj,'? ooyc oe UtituD,£ pojq ai caoa vna oc

j



I

tñíi6t>03C ptcíí)d50Díaco fl^cftrdlasfirao llama fctábícíignífcropo?5
oiclcftá lae cm-cHas odos fignoa : Tcaoa vna cnrlae dirdiae ólos ficsíios
cita ap:opiaDa al riób?c ól aíal q es oc aqlla natura ^calioao q la dbxlla:
n po? efto tienecaoa vn figno el nób?e oel aíal q es ó fu calioao a kaú 61 a
cefTo o rccuíToq el fol |?a3c en eftedrculo tojdoo ól 30Diaco fe caufan las ge
neracíones ^ coirudones oc tooas las cofas.'? losnóbjes odios aíales ^ñ
nos fon eftos.^nci.:2:aur^,i5eniini$Xáccr. Xeo.'^irgo.Xjbja.Scoi
pr.Sagítarií'Xapjicorni^.aqrif. 'Oirds.£ a caoa vno odios efta a^
íribniDo fu mes^ poj meoio odios oo5e fignos q dlan ctiel jooiaco pafla
vna linea q aparta los fe^s oellos a vna pte^ los fe^s ala otra.^efla línea
fe llama cditica po?q qnoo el fol t la luna adertá a citarenvn tpo fobjéaq
lia Imea caufa fe edípfi.e |pas ó faberq d fol ficpjc co:rc fob?c la línea edí
tica'? la luna ^ los otros planetasalas vejes fob?c día Talas vejes oecli^
ná Ipajía al polo arricort alas v^cs (pajia al antaitíco:pao nunca falé od
500iaco:los fds fignosq dlá (?a3ia la parteod polo ártico fon.ancs.taurí'
gemínís.cáccr.leo. virgo.i llama los fignos árticos^ fetctriones pojq eílá
í^ajia la parte od polo ártico t fetétrio.q esd no?te . los q dlá ala parte
Ocl polo antartico.fon.libia. fco?pi9 fagifgri^. capjícojni^.aqrius. pifds.
Uamá fe fignos auílralcs po:q eílá alü pteól pollo antartico q csd audi o
nañi como d jooíaco feoíuiocen partes allí toóos los otros circuios fe oí*
üioé en ptes femejatcs.pero a^ entre ellos día oifcrenda q d jooiaco tiene
trcjiétos *i fcfcnta^raoos oe lógituo i ooje oe latituo.-T los otros no tiene
aqlla laotuo po?q fon como líneas : ^ fpasoe fabcrq caoa vn figno nene
f02ma piramioal cndla manera. I^as oe ccfiocrar q caoa vn figno nene i
toma trdnta graoos od jooiaco oe l6gítuo ^ooje oe latituo.T tomáoo oe
días qtro efquiuas q fe (pajcn en caoa vn figtio cnla fuperfide oel jooiaco
vna linca t q vatá a jútar fe tooas ^gualmáe al cetro c pííto ¿j eíla en me
Oío Oda cfpera Ipajé vna figura píramíoal.T po?q día figura licúa^o ef
quuias:oíi:eró q los fignos era cjojaoos r^ no es afii po;q tiene caoa trdta
graoos oe lógituo:'? no fino oojeoe latituo: n qnoo oijé d fol ella en tal

gnorentiéoe feqd fol día en vna oe aqllas ooje ptes q día atnbuioa g aql
figno q nóbjá.én otra manera feoiuioetábiéd jooiaco en ooje partesju
taméte có tooa la efpera ecjpáoo ooje lineas q va^á ai oerrcoo: oda dpe^
ra oefod vn polo al otro i q días oiuioá tooa la cfpera en ooje ptes tgua^
les 'Zq tooas las partes lleguéodbc la fupcrfiac ocla cfpera fafia al ere ai
qanoa la efpera en oerreoo?:':odla manera caoa parte fera aguoa culo
anoa.t día

l
úto cond q:cin loscabesq dlá cabo los pollos ferá aguóos1

lo oe en meoio fcra ancipo en quátíoao oe treinta graoos.t dio Mcpo ene*
ra end jooiaco.^ tomáoo odia manera los fignos no a^ parte end müoo
que no dle en algQ figno:*? tooas las dtrdlas dlará enlos fignos , aITí las
^ dlá cabo los poloscomo las q dlá end meoio.
CiUamá fe losotrosoos droilos coluros.t el offido odios ea oíftínguír



loecqnócícu rolllfcíoe. td^oe drculoeno fon enteros fino mcM'00 1 po:

cfto Díiccí fon impfctos pojq no Ipajc fuio mcoto arco qnoo niao fe leuátá

po:q 110 fe vccn Uno la nicataooclloe : tcl coluro q cíRingucloefoimdo»

paÍTa poí los polos oci múoo ^ pos loe poloe ocl jooiaco: 1 poj lasmarú

mas occtinaaonee ól foLq fon los pJúneros graoos oe cácer i oc cap:icoj

nio . 'J qnoo elle coluro palTa po: elpjímcro puro oc cácer enrrccojta al 50^

oiaco.i llamak puto 1 coluro 6 folíhao efhual . t qnoo el fol llega aql p jí

mero puto oc cáccr es folftido elliual poiql fol no pueoc paitar odbe allí a

oelátc I?a5ia al fetétriójni allcaar femas al ccnic oelosq abita Dcíbc allí í)a

3ia al retctnó.*z¿)asDc fabcr qcenices vn pííto imaginaooenelnrmamétp

6 efta pírcao aicima Dc nfas cabesas.^ el arco ocl coluro q efta entre la eq/

nodal r el puro odfolfhdo cftiualfe llama maqma DeclmacióDelfoK'zfc

fcü connografia efta a.iTuí.graoos nicoio ocla eqnodal.*z qnoo eílccolii

ro Uec^a al p:ímero puto oe capzicoinio fe llama puto oc folftido pernal t

el arco ól coluro cj efla entre el 1 la eqnocial fe llama marima oeclinadó od

fol miQl ala ¿mcra.t el coluroq Diítingue los cqumodos cnla cquuiocial

q fon%cnial a TRané 1 aumnal ai libja a do fon los oías z las nocipcsz
míalescn^mbos los cquinocios fe llama equmocial.

CJLlama fe el otrodrculo mcrioiáo,elle pafla po; I05 ^ol05 ólmCíDo t poi

el cenic oe m'ascabc$as.': Dije fe merioíano poiq en qlqer gtc q elle vn |?ó

bKqnoo el fol fale en ojiére ^ va pa odoére t>a oc paliar po: cfle arculo.|g

qnoo el fol llega a cite cu-culo es el ukdío oel oía po:^ tiene anoaoo la mea

taoól camino 'zipa fubioo tooo lo q en aql oía Ipa ó fubír.^poj aq pueocs

ver q fi dos luchares eílá apartaoos vnooc otro t el vno efta mas al oactc

6 no el otroq elq efta mas al OJictetema pjímero el mcoio oía q no el otro

poiq el fol llega pmero al drculo merioíonal oc aql lugar q efta mas al oú

enteq no al otro q día mas al oaoéte.^ po? cófiguiáe rema pmero el oia z

el nafcimiéro od fol . 1 po; efta \^}ó fe Determina la oiferéda q las agU)aa

b93é alos q nauegá las ínoiasodoétalee.i alos^ vá alasojíétales.

CJÜama fe el otro drculo ojíjótceftecsvn drculo q aparta lo q efta mas

altoendma 6 nro emifperio oelo q efta ocbaro.q es oc3ír q aparta el népo

a ba oc fer oc oía qs lo oeendma oel tpo q Ipa oe fer oe nocipe qes lo oeóba

po.-i po? efto fe 0Í5C ojíjótc po?q es tcrminaco? ó ufa vifta po?q meoiátc el

vemosq fui el no poojíamosver.T tábié leoíjédrailo ól emífpio.iCos 02Í

3Óte8fon oos.el vno fe 0Í5C rcao.t el otr© oblico o t02doo.o?í5Óte recto o cf

pera recta tiene aqllos q bíuéoebavo ocla eqnodal 1 tíaicfu ccnic qila eq^;

nodal po?q fu o?i5Ótc paíTa po: los pollos oel múDO. 1 omioe la eqnodal

en partes tguales.i tiaie iguales lasnodpes 1 los Días.0 :í3&te oblico^
to:aDo tia^ aqllos q veé el vn polo fob?e el o;í3Óte.'Z po?q fu o?í5ÓteOMií;

oe ^ aparta la eqnoaal en ptcsno i[:guales fe oijc tojdoo po?que faje las

partesvna ma^o: q no on-a.i^d caiic oclascabejasoeftos q abira enel ro2

doo es auioo po? polo oe fu ojí^óte^i oe a¿Í Ce figueq tato qnto gráoc esd

1



aimra oel polo fobjeoiíjótetáto ced apartamícfo cdccnícala cquínocíal
'zquáromae fcaljacl polofobjc ojíjótc tanto mascrcfcélCtíOias'iquá^
tomasabairarnaaocfcrcceii tmengua.
ITXoe qtro círculos meno:e8ron toe qtro drculoeocloetropícoeqfon
d trópico ártico id antartico tdycmal

r.d folltidal. loe qlce Diuiocala
efpera en partee no ^(j;ualee po:q DiuíDiéoo ala cfpcra po? qlquicra cellos

queoa la rna partema^oj q no la otra t po:q cnla oiuiTió odaeanco 50^
naeoda efpera fe oipo oelloe no oigo aquí mae.
f£i£, Ipae De faber q d fol quáoo comiéja a fubír oefod p2ímero punto oc
capiicoinio q ee a 005c oe oíMcb:cpa Siria qe a 005c oe rnar^o.** De allí fa

fia q llega al piimcr puto Dc cáccr q ce a onje De )unio ^ajc acto ^ oclpíxü 1
Doe paralelos 'zcaoa vno oelloe paraldoe ee vna reuoludon q el fol ipa^e

en ocrreoo? oda tíaTa.*: aníi como dios paraleroe lubc ocfod pnmero pú
to De capiicojnío falla al pjímero pííto De cácer, alTiDdDd pjimcro puto ó
cáncer tojná a Defccoer fada al primero pfíto De líbja a De allí faíla to?nar
al primero punto Dc Capricornio De dódc comé$ar5. aíTi como comieda a
fubir ocfodprimero púto De Capricornio para arics : a|Ti loe oíae comieda
Q crefcer.i tato quátomae anoa el fol t fe acerca a aríce táto fe vá ipajicoo

mai^oree loe Dias.'zcomo llega al primero pííto dc arice q ee z^oyc oe mar
gocecquinodo'zfon loeDiae'Zlaenoclpee^gualeeporqd foll^ajcfudr
culo aql Día por meataD oda equinodal.T como paífa Del primero púto 6
arice iva paia cácer comicnjá a crefcermae loe oíae 1 a fcr matorco q no
lae nocjpee táto quato mas fe va allcgáDo a cácer táto vá ficoo ma^oree
loe Diae *:mcnoice lae nodpcQ falla q llega al primero puto De cácer q ee a
l>c^ ó 3unío.'rcomo llega allí I;a5c el mator Día:TDdbe allí fe torna a bol
ucr para Xibra t a Capricornio a dódccomóo.'jcomo feva boluicDo vá
oefcreaéDo loe Diae 1 acfcicDc lae nocipee fafra q llega al primero púto ó
libra q es a quator?e D fctiébre a do torna a ipa3tT eqümocio 1 buelué a fer

tgualee loe Diae 1 laenocbee.T ocfoe allí va faíla q llega al primero púto
Ó Capricornio;':qntomae le va allegáDo a Capricornio táto mae fe vá |?a3í

cnDO mat:oreelaenod>ee ^ mcnoree loe Diae falla q llega al primero púto
DCCapricornio q ee a Doje ó Dijiébrc.'? allí l^ajed menor Día a la maror no
d?e.i Dcfoe allí torna a fubir para ariee.'í ipae De faber q aíTi como loe cír^

culoeDd ori5Óte comiéjjá a crdccrend emifpeno De arriba aíTi los mífmos
drculoe comié^á a Dcfcrecerend emifpeno De abaíro.'Zcomo los Del cmifpe
rio DC arriba comiéjá a Defcrecer:afli loeDd emifpeno Deabapo comiedan
acrefccr.'zalficomo loe Dd emifpeno Dcabarocrefcé o ocfcrecéaíTi loe Di

ae T lae nocfpee crefcc o Defcrccc.T aíTi como loe Dd cmifperio dc arriba ere

ceo Defcrecé anfi loe oíae lae noct>ce crefcéo oefcrecé, po? la mifma orDc
loe vnoe crefcco Defcrecé loe vnoe como loe otroe.

C£ porq día crefccda Dcfcrecenda Ddoe Diae nDdae nocfpee no fon en
foDae lae tierrae 'tpartee tgualee , porqen vnae partee fon matoree IO0

a v)



I>ía0^l99rtoc|?c92ínocn otraefcgun dapartamíctocnquccftáDelfof.

I¿a0 oc fnbcr que aquellos q abita Dcbapo ocla equínocial riaic en toces

ticpod loe Días t lae nodpes tgualca oecaoa oojeojas. pci-o aqlloe q abí

tá a vcftitcgraoos ocla equinodal tiaiccl mafo: oía ^ la mato? nocipc ce

005c oías i mcoía:^ los q abitan en veinte r oc\?o c^raoos oela equinodal

tiené el ma^o: oía z nocipe octreícoias.t losq abitá en trdnta 1? rno t trc

inta z 009graoos tíaic el mato: Pía t noclpe De quato?3e ojas.t loe ^ abí

tá en treinta z ret9 graooe tiené el matoj Dia oe quatoJje ojae t mcDia. t

loe q abita ai quaréta 1 ooe i tree graoos tícncel mato: cía ce quÍ5e o:a5

^ los que abita en quarcta t líetegracoe tiené el mato: cía ce quui?e o:a5

C mecía .t l09 q abitan ai ancuenta gracos tiené el mato: cía ce ce3iret6

o:as.t loe q abitan ai ancucta t cmco gracoe rienéel mato: oía oe oie5a

fíete o:a6.t loe que abita en dncuaita t fíete graooe tienen el mato: oía a

nocipc oc oics 1 líete o:ae t meoia.t loe q abita en fefenta graooe tienen el

mato: cía oc cié? Tocipo o:a9.t l09 q abita ai fefenta t oes gracos. ricné

el mato: cía t nocipcoe cicí t nueue l?o:a8.t los q abitan en kkim t qua

tro tiaié el mato: cía oc vanteo:a8.t loe q abitan ai fefaita t dnco gra^

ooe tícncd mato: oía tnodpeoe veinte tvna l?o:a.t loeq abita en fefen*

ta tfde graooe tiené el mato: oía t noclpc oc vdnte t ooe o:ae. t loe que

abita ai fefaita t Ticte graooe tiené el mato: oia ce vdntc t quatro l;o:a5.

De moco q vn cía es vctnte t qtro o:as t vna noctpe otras tatas: q ce oia

fin nocipc t noc(;e fin oia.t loeq abita en fefaita t nueuegraooe nenen vn

mee cótino q ce oia fin nocipe: t otro mee^ ce noc|?c fin oia.t loe q abitan

en fetcta t vn graooe tienen ooemefee oc oia fin nocipe t otroe ooe oc no^

cbc fin oia.t loe q abita en fetaita t tree graooe tiené tree mefee ce oia t o

ti'oe tree oe nocipe.t loe q abita en fetenta t dnco gracos tiené quan o me^

fes ce nodpeconmma t otros quatro oc oia lin nodpe. t los q abita en fetc

ta t nueue t ocj^éta graooe tiaié fete mefee oc noclpc t otroe fde oc oía.oc

moco q no tiené en toco vn ano fino vna nocipe r vn oia . oc allí oéíro |pa^

5ia al polo at poca oífcrcda fi ce oc oia o oc nocipc po:q la 'graceja cd fol

q faío:ca ala reoóccj oda tierra tiene ala parte cdoe polos cótinua clarín

oao po:q no aká$a la tiara a poner fe le odáte para Ip^yy fomb:a t anpi

Dir ala daricao oel folq no alub:e ala tierra . ñitoe ciae Ipae oc contar oc

como falcd fol fafta q fe pone po:qno fe cuenta oía fino Durante q d fol fe

vcc occomo falc falla a que fe pone.

po:q arriba ella cicípo qljooiaco fe reparteen 005c ptc^tq caoa par

te fe llama fic^no.B3a> celaba" q eftoe fignoe riaié n es naamicfos.£l p:!-

mo-o fe llama múoano:el feguoo tépo:al: el tercero folar . £ fab:aeq aql

figno fe cijcq nacepo:nadmictomüDanoq nace fob:co:i35te quáooco¿'

míéca el oía:t oefquc ceoc oia va anoáoo fob:c o:í5Ótc.'t aql figno fe oíje

^ nace po: nadmiéto tépo:al cinco nace fob:eo:i5Ótc al népo qued fol fe

qere pono- aiel fin ol oía. taql figno fe oije q nafce folarmctc quáoo algú



fígno3no fe poDía verpojd ímpeoíméto n fbcrga ccl fol fecomieda a ver

poj auerfe apaitaoo el lol Dc oóocel figno eflaua,': po2quc cflo fcattícoa

mqo2 auea oe faber q ciettae edrellas fon aqllao a q llamamos f^gnoe.y
el nafdmiéto Del (igno ee el nafamiento DeaqUa eñrella q tiene el nób^e oe
aqlíigno.'ínarccr'zrubireirignorobjeoíijóte feDi3ete9 parecer la eftrc/

Ua oclo0 fignos fobie oóoe nafce el fol,^ el fobir íobje ojíjóte fe oi3e eed
fobírq laseflreUaa oelos fignoe l?a5éDeDóoc nafcé (?a3ia el¿cnícq esa
oóoe el fol t)a5eel mcDío oia.t ellos nafamíentoe celos fignos fon en dos
maneras.vno0 fon rectos i otros oblicos : q es tojcioos . aqllos fignos fe

013cq nafcé po2 reaos nafcimiétos qnoo nafcé la mapo? parte oellos enla
equinocíalq no enel 300iaco:^ aqllos fe Dí3é nafcer oblicoso toldóosquá
00 nafcé la ma^oj parte oellos enel 300iaco q no enla equínodal*

Cíg (pas oe faber q los planetas tiaié caoa vno fobje \\ x»n drculo q es co
mo vna linea aicl 30Diaco en q anoa t)a5e fu mouimicnto curfo. pero el

fol tiene fu drculo efpedal en q anoa q es la ecUtíca como arriba efla oiclpo.

*rquáoo oi3é tal planeta efta en tal figno i^as oeentcoerq aquel planetaq
fcnombia q anoaoo po? fu mouimiéto po? fu linea palia po? aquella oo
5ena cafa oel 30Diaco q eíla ferialaoa a aquel figno en q oi3en quecda aql
planeta q nombra.

([£po4 drriba oi):eq el fol anoa en rooo tiépo enla editica fin falir odia
nq los otros planetas alas vc3es anoá enella ^alas ve3es oe fuera oella *i

qquanoo la luna anoa aidla que fe caufa edi pít : fabjasq la luna no tiene

danoao pjopia po: fi poiq la q oa rcfcibcla oel fol. Tquáoo la luna anoa
cnlacclmca a 00 anoa el fohalgunas vc5e8 acaece q toma en mcoio ala tier

ra po:q adcrta a eflar el fol ocla v>na parteoda tierra: 1 la luna ocla otra 1
como los ratos oel fol Ipieréenla tierra q efla en meoio ímpioen q no palie í^clipíü

la darioao od fol ala luna.^como ala luna le fallefce la claríoao queoa fe

ofcura:*: íi aaerta a cob:ír le <i tomarle tooa la darioao la tierra qoa feof#

cura:»: ílno la cub?e tooa íi no parte qoa ofcura aqlla parteoda luna q no
le llega la darioao oel fol ala luna po: d impcoiméto oda tierra.^ alTi mif
mo fab:as q el cdipfi ól fol no es otra cofa Ano acertar la luna anoáoo po2
fus reuoludones a poner fe entre el fol *i la tierra.'Zcomo el fol embia fusra

tos ala tierra la luna q fe aderta a eílar entre ambos refdbe en fi los ra^oj

n ípioe q no végá ala tierra a ofcurcce fe la tierra en aqlla parte q la luna le

toma los ra^os darioao : 1 no en tcoa po:qcomo el fol es mu^ mairo: ^
no la luna no le pueoe tmpioir tooa la daríoao.'z a día caufa esmuchas ve
3es edipíl oel fol en vnas p:ouindas ^ no en otras*

CJCo oíc^K) oda efocra baila para introoudó óla obja.pcro pojq mcjoi
feentiéoa la geograna oeq l?a oe fer la ob:a q fe feguira:quiero oe5irq aflí

como la cqmnodal oiuioc en oos partes iguales tooa la cfpera a q llama

munooaníí otra línea od oiamctrooiuioetooala dbera en oos partes

guales ^o::ta alaEquínodal po: oospartes ^^paíiapo: amboslospo^
8 vi)



loe t>clíj cfpcrá.y cfta líncáM oíamctro cía c¿iuínodal IpajcAuatro

paites rcoa la efpcra:^ en caoavnaocftae quatro partes a^ncuéra gra^

000 4 fon trC8cafas Dc tres fignoj.Dcmooo que Defoe la cquinocial a caoa

tono ocios polos ocl munoo az nouéta graoos.iE ocfoc los polos falta ala

cquinocial po; la otra parte contraría at otros caoa noucta.^odia mane
ra cnl3 reoóocj ocl oiamctro trc5ictos i fefcnta graooscomo losat cn^

la reoóoe? ocla equinocial .£ poi aqui pueocs vermuy claro q el munoo
csreoonootqestgualenlógituo'jlatituopoiq afl'i como el muco rime

trc5íét08 1 fcfcnta graoos poz la vía oel oíamctro q pafla poi los polosa
corta ala equinocial poj oos partes a q llama latituo.^IÍR nene otros íre#

5ientos t kícntü graoos poj la equinocial a q llamá longiruo.

¿£ po:q caoa vn graoo efla taíiaoo en oíej i fe^s leguas t meoía i vn
fefmo oc camino.Sabías q toco el múoo nene en oerreooj trc5ientos t íc4

fenta graoos q monta fqrs mil leguas.aflíque partiéoo vno ocfoe la ífla

oefanaoí^omequeescnla equinocial íí fuefTeparaaoMác: anouuícrí

fecamino fin fe apartar ocla equinocial quáoo ruieífe anoaoo fe^s mil le#

guas oe camino lena buelto ala mifma ifla oc fanto tome oe oóoe parrief^

fe . 'z poj efta cuéta veras claro lo q falta para fa oefcubicrta tooa la lógí^

tuo oel múoo q es la reoóoe; oel agua i oela tierra en q abitamos.po?que
ocfoe la ifla oc fancto tome faíla a Xll^elaca feoo po? el oercclpo ocla equt

nodal fin apartar fe oella a^cicto i oos graoosq monta mil i fctecictas le

guas.T ocfoe Zl^laca falla a |5arigara a^ quarcta t oos graoosqmbé
tá fctecictas leguas q fon toDa8:oo8 mil i qn-odctas. ^ ocfoc la ifla oe fan

co tome falla al puerto oclastijeras q es lo poflrero ocioq ella oefcubier

to enlas inoiasoaoctalcs acto n oie? t fietegraoos q monta mil t noue

détas I cíncuáa leguas.oe maneraq lo q día ocfcubierto cda lógínio oel

múoo es ocfocl puerto odas J^ígueras falla al gatigara q es enel o?iáe z
d odasfigucras en odoáe.enlo ql ai^oojíétos t fefenta avn graoos q mó
rá qtt*o miU n oxjiétas ^ dncuéta leguas.^r rdlá poj ocfcubjii- ocla lóginio

oda cquinodal nouéta n nueue graoos q monta mil ^ feifdctas *i cincuéta

leguas. ¿llTi q ocfcub;icoo días ellara tooa la longimo oefcubicrta. t afll

íí oefbe nfa caílilla falla al garigará at oos mil a oclpocictas le^ao.i odV

oe fcuiUa fialla al puerto ólas figua as mil ^ qniéfas>2 cincuéta q fon tooas

quan^ mili 'zn-ejiétas a dncuéta.É pojquevudlra alteja ticnefecba par#

ndó od vniucrfo cond rqr oe poitogal ^ el límite oc oo comíéja la pamdó
día tre3íétas i fetcta leguas al pometcocla ifla ól fuego, las qles vá a oar

cnla rierra firme oclas inoiasenn-c drío maraño q ella al fuoudle ocla ifla

od fuego:': algo indínaoo ala quarta od Sur t entre la mar oulce : (?a oe

faber vfa alteja que ocfocdle limite q ella a cerca oelamar oulcc a oqcotf

mié^a la partido fegú la capimlaaó fafla a melaca ny oos mil t feredétaa

feteta IcguasiT palfaoo oemdaca oojictas leguas fe acaba el limite oelo

Dd rcE DC poínigal,*: al fin odie límite día la boca od río ganies.t enla bo



pra alrc^ 5irtona t^apagu ^ la Surca ^gocat ^cl ga igárá r cS?ft?
paraic cfla laa lílaa De gauamapo: mcno2:?la oe ciápagu -'ia¿ da¿^^^
'TlasoeiocatJasqualeercgúlocraitoronlasmasricasáq^l^

Uae8©hrlaqen!afacra crcnturareDÍ3eofir ocDóocdrcHralomó luvod OJO para d replo q ee la ifla oeiocarqcs oct^éta leguas nías al o:ícTc o?
laua como aDclarc lo oirequáoo oírereod catato po7q mas fccófi'ma to
q oc locat fe cfcnuc q no lo ó ) nua.p tarfis tégo q es el puerroDcdS ácaeenl aurciocoooc le frureró d argcfo p^ata a falamó po:qrSa2
pjoplpcaasoegeremiastarfisesnerrafirnle'ZDcllatnjw-a^^^

ia^milarctnjpodo:o,amqrooa9lasm.lKrdfó^^^^^^

qdtapojDefcubjírodvniucrrocaéenlaparriaÓDevfaal^^^^
dtra alfe5a esmato? ocue oar fojma como máoc Defcubiír loa falra oc fS
parte,puc8 q el re^ oe pojtugal HéDo metió? Ipa oefcubierto táraigjoj la latmiDq C8 la linea od oiamerro dlá oefcubíertos ala parte od nojK feíéw?
oosgraoosfeílaalmardaCK)'ragoaa'rináoa.^po:lapare¿d
trdnta t cmco graoos falta al cabo oe buena rí-períca 'ral cabo oefaámana:q fon toóos cietoT fíete graoos q mótá mil fetedcras t ocbéta lecnia?
q^aqrtapte^cc.'r.lrrvaegu^
C2:abie Ipas ó faber q quáood fol día enla eqnocial los ó abiráenX o
0€^pooella:cirolfelesponcalmcoiooíaendm^
qnooa lillegat^aíe laromb:appcoicular:oígoqanfgúaprc^^^^^^^
apio 01 oía quaoo d o;i5ote fak va la fombía al ponictc^noo kldcvA
alo.netcpo alos q abitá en meoío oda eqnodal i ói tiopico cíhual ba^
ta romb?a al meoíopía t^ajía al no:tc: z dio en taro q d fol po: fusr¿o^
cioes llega ófoc la eqnoaal falla a oóocdloí abitá acornó pa íTa poj écima

mo budueapoer fecnl cajícé fus cabejastojna a feria fóbja ppéoid'ar'Zcomo paíTa óllo$ Ipajía la eqnocial buelue a tpayer la fóbja a l n^te.rdlo es
amclosqabitaoctroólostropícosc^

q abita fua-a oíos trópicos IpayLü los polos en toóos tpos tiené la íob?aÜ
mcoio oía p&^ia los poloi.t: ello es po:q nuca d fol llega al ceníc ó fus cabe
ía8.efto pogo aq po?q es meúfler fabcrlo pa tomar el altura ól fol cód

ííS^sS ^'^^^ ^^^^ ^'^"^aó ól fol r c fu regimicto

S^^iiÜ! ^ "^^^^^"^^ ^^'^ í'^'icre claro? fin cer
co ni^o.ocmudlra nepodaro^fereno.pcro fi qnoo fale tuuicre cerco r el
cerco fuere ó oiuerfas colo?cs o oe coló; bemiefo como oe fuego ^ lo? raros
q edparc fuere ó coló: oe fuego bemiqos i apraoos ól arculo ól fol vnos 6
OtrosOmudtra q í)a ó fcguu- fcgráocs viciosó aellas^tes ocoóoe dtuiii



re 108 ccrcoe tato fcra maoJ^J'f-'^^^^^ ¿ara mirar cftas fcñalcB ca
noafucrcloaccrcosmcnoiwlaalMVi^^^^

mmcfterguarc«irnepo&am^^^

ppe Dc fufo
' traed ocla có|ima5:i

fS Wloswl agua oclamar Dclosqualcefecn^

Sco:anla9nu^w.dí^^^^



filosvdpo^cdqllcuáladnuucdnofonmui^ fnodtcUt^cóqtopá no es

niuí:enccnDiDo loetruenos i rclápagoe fon lunplca q nos ^^a3époco ror^
00.": alae verses rato pocoq a penas fe ficten enla tierra ,£ oe aquí fe ií#

aücq como cnla equínodal t ocnn o ocles trópicos el fol efla en fu fuerza:

fus ra^oslpíci ccó niuctpo furo: cnla tia ra r cnla manfcomo la ticn a que
ella oebaro oel cquinoao es mas vmeoa. la fuerza oel fol I?a3e falir los va
po?es gráocs en quátioao i grueflos.T como el a^re en aquella parte eíta

mas encéoioo Dc fuego q noenlasotrasregioncsquáoo los vapoiestan^
to gnielTos q van cnlas nuucs topa con el a^je mu^ calícteq es en aquella
regló Dcl topamicto ocllosfccaufa ta gráDcroiroo 'itá rejíosrelampagoj
que parcfce alos q lo ote q fe ab:c el ciclo t Dura mucipo cfpacio a caufa oc
la groflTeoao oelos vapojes: n fon ta pieílos ^ tan furiofos q los marean^
res tiene nefceíTioao ocamatnar las velasen vicoocó)dar fe las nuues oc
l09vapo:cs.po:qíí efpaá al topamicto oelloslas tempeílaoesfontápje
Has^ ta funoHisqucno lesoá lugara qlasabaren.'ztomáDolasalíaoaj

o les traílo:ná las nao8:o fe rafgan las velas: t po? no taier conofdmiéto
oeflofel?áperoíDomuct)as naos ailasinoiasodoctalesq fon oebaro oc
la toírioa.*: ocaquí vieneq en nueftra Europa no truena enlos fe^s mefe$
Del año enqd fol anoa ocla otra parte ocla ¿quínodal(?a5iala parte oel
Sür,po2q como el fol eíta a\ aqllos mefes apartaoo oe nueítra /curopa:
fusrai^os rienépoca fuerza poi caufa ól apartamictood fol:pcomo fus ra
F.OS tiene poca fiierja engcojan /imples vapores : icomo el qz^c con q to^

pá es en aqllos fetsmefesfríodtopamiéto odios no |?a5erotoo como fe

vee ai vn fierro q es frío metiéoo lo cnd agua fría qod topamiento odios
fe caufa cá poco ro^oo q no l e fienre.

i
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ITPara tomar el altura nojtc t regirte po? el (?ae ó Haberque aljaoo fe te el no:^

te po: la linca oc no?tc fur vn graoo que vale aql graoo ocjifietc leguas meoía

occamino tatas auras aiioaoo. _
Cgtcm fi anoas po; la vna quarta rclieua po? graoo oejifiete leguas z tres qrtos

ip; apartarte ocla linca Dcrec|?a tres leguas i meoía poj graoo.

Cjtem po2 lasóos quartasrelicua po? graoo ocjinucue leguastvn fcfmo a apar



tade cela linca ocredpa Hete leguae t mcDía*

Cgreitipoj lastrcequartasrelíeuflpojgraDo vetntc'Tvna legua 'rvntcrdo.c aparta
08 cela línea Dcrccipa on5C leguas n cinco rcfmoe.

Cgtem po2 laequarro quarras relicua po? graoo veinte 'rqtro leguaeTtrce quartos z
apartatfoe ocla linea Daxct>a De5irictc leguas i nicoia.

|[5tem po2 las anco quartas relíeua po? gfaoo tranta ivna legua i vn quarto t apar^
tarros ocla linca ocrcdipa veinte fcts leguas *i vn fefmo.

CJtem poj lasfets quartas rdicua po: graoo quarcnta z Tete leguas t mcoia.': apar^
ta^Tos ocla linea oerccipa quarcnta ir dos leguas^ mcoia.

Cgtem poí las fíete qrtas relicua po? graoo ocipcnta n fíete leguas vn fcfmo, Taparta
l^fos ocla linca oerccipa oclpcnta a cinco leguas.

Itjtcm po? la linea ocl Xcllc ©cílc no at graoo pojq el no:teno fe al^ ni abara . pero
mira q avn qel nojte no fe al$a el fol fe alja 'r abara.^ el lU5cro ocl alúa nóbjaoo venus fe

alja 1 abara.'z po? aqui pucocs faber lo q anoas tomáoo el almra ocl fol n la ocl ¿ujc^
ro aUas mañanas quáoo el fol nafce . 1 1pas oc mirar en quantos graoos tomares el foU
poique on3C graoos z vn quarto oc altura ocl fol (pajen vna qrta. t fi cneítos graoos lo

tomas es el graoo ocípaita a fíete leguas.TaíTi poi los otros graoos va fobicnoo iaba#
ráoo la cuenta como la ocl no?te:po2quc la cqumocial es auioa po? no?tequáto al folo el

trópico cftiual.y efta mifma cuenta pucocs tener para la altura ocl lu5ero avn que aurí^

as oc faber fu mouímiento.pero baila que lo tomes conel altura ocl fol . ILoe maríncroa
cuenta lo que anoá po? ella línea ocl £ílc ^ ©elle po? oias i nocipcs. n po? las ampolle*^

tas contáoo lo que anoa la nao caoa oía a caoa nocipe fegun que el viéto les (pa^e maso
menos míDícnoo lo po? las o?a8 oel ampolleta.^ es buena cuéta alos que tíaicn conofaV
miento ocla nao en que vá lo que fuele anoar po? |po?a po?que arbitran lo que pueocan^
oar.pcro como es arbitraría la cuenta es mcierra. n para fcgurioao ocl aro? eclpan antes

mas leguas que menos poique l e (pagá con la tierra antes que lleguen a ella.i lpa3icDo fe

con ella va^a fobic auifo a velen las nocipes poiq no oc cn.clla fin la ver p?imcro conof^

cera DO vá a oar.»t conefte rcguaroo fe rigen los cfpcrimentaoos» aITí vá po ? cíla cucn^

ta dertos Dc no eílropc^ar.^ es efta la Dcrec|?a naucgadon:'? avn po? las qrras a do fe to

ma la altura ocl no?te fe ocue oar el mífmo rcguaroo po?q es ma^o? fcgurioao Dar meoío
graoo mas que menos I?a5er la vela i mirar po? la tierra.

¡Cafn que po? la cuaita fufo Dic|?a ^ po? la figura que arriba efta fcc|pa od no?tc noclas
Uncas a quartas a do eftá fdialaDas en caoa linea ^ quarta las leguas que fcanoá ai ca^
oagraoo oc almra poD?as regirte ^ fába* loque anoas miráoo po?que línea o quarta na
uegas.'?tomáoo el altura ocl polo con tu aftrolabío.'z ít tomares la Del fol miraras las re

glad Del almra oel fol queaodante ocfto eftan efcriptas,



mediadomedía
iK>d;>ccnUubc{a.

CB^ae oc fabcrq la elírclla oel no?tca qUamá polotno es el polo pojq d polo no fe recela

cllrcllaes vna ellrclla oclae ocla guaroa la mascercana alpolcT como cita aiioa al ocrre^

ooroci polo funcamenre colasotras ocla guaroa a^ llama tx>5ina:alasve3e9 día Dcbajiro

od polo n alas ve3e6aidma od polo.t oefto no te l?as De marauíllar pojq no efta tooa vía

en \?n lugar:po:q no ce día el polo.pero po:q co tá cercana a el q nuca od fe aparta mas Dc
rrcs graoos ^ meoio.': como eíla tá funta parece nos q efta tooa vía ai vn lugar: po: dio oc

3imo8 q eíla ellrclla a q llamamos no:te es el polo od no:te,i£ lo que efta fe aparta od nojtc

vaas enefta figura oe arriba dcnpto.

ir5tambicn (pas oefaber q efta figura q arriba efta fccipa.cfta Diuíoíoa en ocipo partes, las

DOS fon cabcja 'i píes.>z las dos fon dos bjajOQ,*:las otras qtro fon quairo lincas q eftá cn#



trc la cabera *i los pica <i loe b?a$09ín tótjasdías ocipo partea paíTa la ga
aroa en vanrczqtroo^aa: ^caroa ¿foela vna ala otra trea o^aa. anfiquc
el qucquiíícre fabcr que Ipoja ea ocla noc|pe l>a ó veren q parte |?a5e la gu
aroa meoia noc^^cT vifío cfto í^a oe mecir ctila Kinagínatiua lo que ai? oef
oe la guaroa falta ala cabera o bjaccao üneaat'tpoj allí vera In bo:a que
ea.Xod tíempoa en que la guaroa pa5e meoía noc^e fon cítoa , ¿¿coia^
00 abiíl la guaroa fe pone a meoia noctpe enla cabera .meoiaoo ocnib;e fe

ponea meoia noc|?eenloa piea.^rmeoiaoo gulío fe pone a meoía nocipeen

el bjajo í5QUicroo.T meoiaoo Cnero fe pone a meoía noc^jecnel b?a$o oe^
redpo.Cn fin oe Xlf^^ato fe ponea meoía nocipecnla linea queeHa enrrela

cabeja ^ el bjajo t3quieroo.^ en fin oe J^ebjero fe pone enla línea que elta

éntrela cabera ^el bíajo oerec^o.^en fin oenouiembjefcponea meoía no
cí>e enla línea que ella entre el bza^o oerec|?o t loa piea.^ en fin oe Sgoílo
fepone a meoía nocipe enla linea que ella entre el b?a{0 rjquieroo n loa pí^
ca.imira *i fabjaa que qu§Do la guaroa ella enla cabera :el trionteq anoa
oetraa efla enla linea q ella entre el bjago n la cabera,y quanoo el tnontc
día enel b;a$o o enla cabera la guaroa ella enla linea oe entre el b?a^oaU
cabera*

ITlKegímíenro oel aílrolabío t quaojante para fabcr la Dcclinadó oel fol

E€l lugar a cafa en que ella en caoa vn oia.

Cl^jímeramente fab:aa quca on5c oía$oemar$on a carojje oe fetíembjc
el íol ella enla equínocial que no tieneoedmació ninguna» t end aíio oe bí
fieílo aefceen íenembje vn oía mae.

Cl^aa oe faber que el fol anoa loa fe^a mcfea oel ano Oela equínodal ala

parte oel nojte.i loa otroa feta mcfea ala parte oel fur.lo queanoa ala par
teDd no}te fon loa figuíentea» : i

ílfearjo. Th &tíembJC'
gJbjiU ©ctubje.

1Ro2te» XI^Ho. I Tñouíembje. Sor.
Junio. g. JS>i5ícmb2e.

Julio. lEnero.

Sgollo. íebíero.

in^aa oe faberquedlanoom ala parte oel Sur.^ cilancod fol enloa Tu
gnoa oela parte oel fur (?aa oe mirar a ql parte te íja^e la fomb:a d fol.^r íi

ce la (pi5iereal meoío oia ala parte oel fur facaraa la oedinadó oda almra
oel foU lo q faltare para nouenta aquello dlaaapartaoo oda equínodal

l^ero fila fombia tcl?Í5ierelpa5ía alnoíte i'untaraala ocdínacion con el

almra oel fol . fi\o qitete fob?arc oe nouenta aquellodlaa apartaoo oda



cquínocíal.pcrofi fueren íuftoenoucnta diarasocbaro ocla cquínodal

y dio quedU Dícipo oda parte od fur ;dio mifmo Ipae oeguardar oda

parte odnojce-dlanoo tu ala parte DclnoneTanoáDodfolailce fignoe

oda parte od noJtcpcro fi tu dluuicrea ala parte oelnoae tel foldluuia*

ala parte ocl fur eftoncee jararae la occlinadon con el altura.

Cipo; la regla i tabla ta oidpa poojas faberenq figno eílad fol en qual

quier oía oel ano.ten que graoos *z q ocdinadon tiene en qualquícr gra^

Do.aíTi mifmo pooiaa faber po: el altura ocl polo q tato dlasapartaoo oc

la linca equinodal Ipajia el no:tco faMa d fur óla parte o duoao Dóoedlu

uieree.i poique dio niqoj améoae Ipae te oc regir poj la tabla encíla nia#

¿^*?ímeramentefabjasqenrima De caoa tabla fe contiene 100 nombjea

oeloa mefee . comeníáoo oe marjo.*: caoa tabla tiene efcnptoe loeoiasoe

loe mefee ala mano nquicroa q ce la puniera Imea q cfta ocbaro oeoon^

oc Dijc Diae.'Z luajo cíla on-a linca ocbaro oc Donoe 013c graoos.t en aquc

llacílá fmalaooe cncl par oc caoa vn Día loegraooe ocla ocdinadon od

fol.*:mae aDclátedlaon^ linca oebaro oonoc D15C minutoe. i encíla linea

dláfcñalaooe loe minutoeque d fol tiene oc ocdinadon aqudoiacn par

od oía 1 Ddoe graooe.»: po: día manera vcrae cnla tabla oc caoa vn mea

a loegraooe n minutoeqd fol tiene oc ocdinadon en caoa vn oía odmes

q lo quificrce ver. 1 poique dio mcjoi cnticnoae poner teipcvn crcmplo,

^uicrce faberen vdnte i quan-o oc mato en que fignot en q graooe eíla

d fol 'zq ocdinadon tiene, comienza po; endma oda tabla oel mee oc ma#

^o.T po; la parte tjquícroa q ce la p;ímcra Unca bufca vante 1 quairo : z
encíla linca mira a 00 0Í5C jScmíníequc ocmucílra:q el fol entra allí en ge

mime . zcn parodoe vdnte iquatro oíae (pallarae 003cq oeniueílrá que

el fol ella en 005c graooe oe ^cminíe,'? ocfccnoíéoo poi la occlinadon fiaf

ta llegarai ocrec|?o odoe 005c 1 ocloe vdnte n quatro oiaeod mee llalla*

rae vdnte 'looe graooe *? vdnte minutoe : n aíTi fab;ae q d fol ella en 00^

5egraooe oc j5cminie: 1 que tiene oc oedínadó veinte 000 graooe 1 ve

inu: minutoe.

H i^uce oigo fcñoJ que aíTicomo la línea cquínodal oíuiocai 000 partea

aguaica toood munoo a que llama ala vna parte merioíonal:': ala otra fe

tentrional . aíTi oiuioc a tooo d munoo en otrae ooe partee otra línea ocl

oiamcn-o q va ocfod polo a polo.t ala vna ocílae 000partee llamá 02ic

te T ala on a odocnte o poniente . t dtae ooe lincae |?a3C quatro partes to^

00 el munoo.*? caoa vna ocílae quan-o partee ce fi^raoa poi vn quao;á

te odoe que loe marineroe vfan cnla nauegadon coque toma la© alturae

od nojte a od fur.*: caoa vna tiene nouéta graooeoe lóginiO:T otros táto$

ó latinio.': afli fe poo;ía t ocuná fajcr lae cartae en figurae oe qoiátcepa

ra q confbjmaíTen conel cuerpo cfpcrico q cercoóoo,pero como lae collas

oetooo defperico vá )untad(paK feen plano p02 lógituo po;qloeqmarc



an no fon aíb-olo^coai fi alsüno lo es C6 po? adoéte.*: po?^ en plano ccm>

f)2cbcoc nicjo: la platica con aqllo q fus cntéoiiiiiciitoe alcá^á ocla tconca

egu la abiUoaoDccaoa vno.po? cflo to víéooq oeuia poner ella ob?a ala

vníioao comú *z no ala particular aco:Dc ocla t)a5er en plano pa que el co^

mil la cntcnoiclTcme|02 1 para loe partiailareo q mae alcalá baile q cnla

^niaginatiua cnnéoá q ce en /igura DcquaD:átecónoaáDo q taioo cel oe

la cqíiocial Ipa5ia los polos en cuíco graooe oemniUí:e vno la rcoóoc? ocio

efperico falla quaréta graooa cela cquinociaL^oeqrenta falla a féfenta

vaoiminuréDo:ma8fa(laq llegaboaalod fefenta fe Diminuiré en anco oc
latimoDosDc lógituD.iDcalliíeva acrefcctábo la Diminución fiaíla al fin,

pues to:ná oo a la linea ocl Diámetro Digo q la linea Del Diámetro palía p02
la ifla Dcl b ierro q es la mas oaoctal oclas De canaria ^ q aqlla omioe toDO
el vníuc rio en dos partes.la vna I>a3ia o?íétet la otra a@ cíDéte . i Dellaa

009 partes Digo q la parte Del ojiétc fe DiuiDc en qtro partee q fon Wifisía

la ínDia ojictal a ¿Ifnca: z iSuropa.a afia Diuioe De Curopa el río tañáisq
entra aila lagua meotiDis q es erí l mar íEuríno. t a afia t a áfrica omíoc el

rio nilo q entra en aleráDna,*: a afia Diuioc oela inoia vn rio q ella en lin De

la tierra oe perfia q entra enel mar perfico.afri q jílfia ella en meoio Deto^

Das . a po:q europa es la mas odoental Diré primero dc ella 'zcomen^rla
(peoelcllrecí)o De gíbíaltar a do es ;£arífa.

CíSla ¿Europa fe Diuioeen feirs partes q fon. Í8fpaña.5^r§cía. iScrma^
nía.ytalia.i6rccia.Scitia .lEpojqcfpañaesla mas oaDétal comentare
oella ^ Del cllredpo ó gibjaltar *z fcgnire la coHa falla lo vltimo Del fctétríó

q es goda:t en parDecaDa coHa pome la guinda qoecae ^ lo q endla a^
'zaqucíloacabaoo boUiei-ealeílrecIpoDegibjaltaraDocoméce: Tfcguire

la otra colla po: la mifina o:dc falla llegar al /fatigará q es lo vltimo oc

que a^ memoria cuellos tiempos.

é^lfeefparía feoiuioc fejjun lospalTaDosen trc0p;ouínda8.peropo?q

aqllas no tiene o^ aqllos nob2es to la díuído en fets.*; caoa p:ouinaa fea

toDa la tierra q ella Détro Délas vertíctesDedncoríospjindpales^ a^en
ella.q fon iSb?o.en cuícas verriéresenn-á los reinos oe 2lragon i ñauara

ra 1 tooa cátabjia t Jberia.cl otro es Ducro:en cupas rertientes entra lo q
comunniéte llama caHílla.la otra.es el rio X]^arín q toma a i5ali3ia . t el

otro es jLa)0 en curas vertictes ella el retno ó toleoo.'j la ma^o: pte oel ó
p02tugal.el otro e^ j5uaoal4uir en cu^as vertiétes efta el anx>aln3ia ^gra
naoa.cl on-o es iBuaoiana: en cu^as vertiétesefla cUrcmaDura . ella tiene

alfetémó Toriétealos motes perineos q la omioe Dcfráda:'4DetoDa9la9

otras ptcs día arroDcaoa oel mar océano i meoiterraneo.efla Dcfc^.rLTvi

graoos falla.rlii/.tiaie el ma^o: oia n nod^ enla parte oel anoalu^ia oeca

C023e02as ^ meoia z enla ^te De vi5cara 'Zgali3ia oe qn5eo?as.efla alTenta

oaend qnto tfertodima i po:q es nía patria qcro ójir como fue poblaoa

íSJB^iQO que a efpaña cometo a poblarJCubal nieto oenoe|pi)o ocjafet



Qfiie elmcnoj t>í)0 6noc: 'ífijcel pHmcro pueblo q I?i50 Xl^ótefooca *:lue

go fepoblaró lae riberas Deeb;ó.>zoefpuc6 fe pobló la otrapte poHosfu
ceÍro:e8 ocíle.'rparte po? gcres que víniero» oc orrae parteo i tomaró po?
nombie celtiberia Dctubalq la cometo a poblar i Del no ebio.iDefpues
caoa pjouíncia tomo el nombje oela ^enreq la pobló fafta q vno UamaDo
caco le rc^ De celtibena n vn gigate llamaDo )6eDeon fe l?i5o ret dc er#

cremaoura a Dcotras p:oninciae Dc caflilla.^ enel tiépo q dloe rqrnaró vi

notjercolcsala íflaDecalij'iCertificaDopoílosDecaíTillaDelas fuer^asi

maleo q 0cocb l^ajia fue alia con fugenre tcó mucipoe DclosDecaftillaq

lo llamaron . t eftáDo a do ago:a ee fl^erioa para Dar fe batalla lacreóles

rogo a jScDeó q poique aqlla gente no murieíie fueflc aitre ellos De fu per

fona ala fu^a la batalla i5cDeon lo acepto ^ l;>ercolee lo mato *i le coito la

cabera a pobló a XI^eriDa.': oc allí ftie a bufcar a caco *? lo vcáo*n anfi ga
no a tooa cfparia có a^uoa Deloe efpafioleaq lo llamaró t le at?iDaron c6

tra geoeó t contra iCaco po: falir De fu fu^edon t eoifíco muc^jos lugarea

'ZDefpueoquáDo fe fue Ipercolee Depo ayIpá fu fcb;íno po: re^: Deefpaña:

1 Del nóbie Dcfte fe llamo la tierra ¿fpaña.el ql nóbie Dura ^jaíla oz**i Dd*

pues Díteqoo a pirras fu^o q fue griego.el ql tomo la tierra la pobló
Mita q vino la gráDe fecaq ourovcintcjfe^eaííosq no llouio en efpaña a
fe fecaron toóos los nos erccpto £b:o t jguaDalquíuir a do qDO alguna
poca agua t algunos granaoos n oliuoe q toDos losotros arboles fe feca

ró.t paiíaDO eíle tpo llouio mucpo aretomo la tierra *i boluieró lo$ q auiá
cfcafíaDo óla í>áb2e Délaspartes a DóoeauíálpOEDo «ítojnaró a poblarla
tierra: ttoinaoa vinieró Déla tierra dc Suecia ciertasgctes q auiá qDaDO
Délos retes5ípá t jj^irrae: Dcfembarcaró enla co?uña *i tomaró la *i^o

l'ujgaró la tierra i la pofletcró falla q Defpues p>ópeo t gfu'ío cefar viní

ron con gcre *i la puíieró fo el feñojio Dcroma.T Defpues oc aqllo palio ani
bal Defoe áfrica ^ Deftruto a jCiguc^a <itomomuc^a parte De¿paña a la

Dero a fus (germanos t fe boluío.'Z Defpuesembíaron Dcfoc roma alosdos
dpiones Ipermanosq la cobjaró.t Defpues fe leuátaró n reuelaró los efpa

ñoles cótra roma falla q boluio apio el africano i la to:no a fomcter al im^
peno romano a paíTo en áfrica n vécio a l^anibal i Delirado a cartago : a
Defpues Bojemiílas capitá a rct Délos getas palTo en greda ^ en gtalia
n las fo)U5go z romo ala galia t a efpaña.iDeíle boiemíllajq fueDdosge
ras qucDaró ai efpaña los getas po: reres De efpaña.alosquales Defpuea
co.YornpiDo el vocablo llamaró goDos que ftjeró gentes valientes t:eíÍ02íí

caDos Dignos De memo:ia . ^dos qlcs el pnmero fiie Stanarico t el po
ilrero el vtz Don |f\oD2igo pollrimero rcz Ddos goDosque ftie el que per^
Dio a £fpaña el año De fetedentosn Die5 *inueuc años. j£ peroiDa efpaña
npueda ai poDcrDdos mo?os elpmeroq comento a recobrarla z a tomar
alosmo:os loqueauiá ganaDoruedinfanteDon^la^o.elqualáieíiio
oeoófattila ouqoecátabiia qce enlae riberas ocebio a cercaoeXogroi

^ m



Ro.a dtc infante t>b pelá^o al^aro poj rct crpaña cnlae aílurías lae gc^

tc8q fe retruireró alas mótaííae Iputcoo ocios mo?OB ^ tcnioiDo a elle poi

rcz vcciaó muópie batallas oc mo:o& i leetomaron mucipos lufl;arc6 , l£

Delfpucs Dclosfuceflojcs Dcfleínftintc Ipá fcfoo rc^co cii efpaña iFpá acaba

00 Dc tomar a tooa cfpaña oel poocr ocios mozos los |pa cclpaoo oclla^

elle infante oó pelado fue el pjimero ret oecfpaña q cnclla l?a auioo q lea

natural ocllari fue oc|Cátab?íaqc0 en gberíaaoooepjímero comégoa
poblar la efpaña ^ubalnícroocnociTOcrpucs qcfpanaromorci^ nam#
ral oc fu tierra núca mas fue fo)u=jgaDa oc fjnegosm oc romanos ni oe afrí

canos ni oc otra ninguna nalaó antes los oecfpaña Ipá fcñoicaooaon-as

naciones c5 a^uoa oel apoftol fantiago fu patró.íS losq a vi^a alteja oijc

^ viene ociosgooos po? oarle loojta mi va (pierrá poiq la veroao esquc
viene oel infante pelado Ipifo oel ouq oeiCá tabzia ^q es natural oc (Sfpa

ña 1 oe Jberia.'Z ^o tengo q es mqoj géte la tbcrina tmas bellicofa q los

gooospues fupieró ganar la tierra q los gooos pcroici o 'zconfcruarla : i
ganar otrosre^os i p;ouincias ^ có fcruar los.£ ocítos fe ocue vfa alte^

ja llamar i p?edar *i mirar a loq ellos |?i3ieró a alo q le óiraró ganaoo.loa

quales fon quaréta i qtro conel re^ oó ^elipe paoje oe vía alteja.losnó
b^es ocios quales fon los (Iguiétee*

ITPelap).
CEjFauila.

Cfeon alonfo piímero,

CIDon fruela pjímero.

CE^onaureUo*

|[lDonalonfo.í|.

C^on bci-muoo pjímero

|[I^on ramiro primero*

IT^onoioorío.
|[^onalonfo.íi|»

H^on garda,

|[iDono;ooñoa|,

fi;^onfruela.t|»

f[^nalonfo.iiíí*

Cí^onramíro.íj.

ff^ono^ooño.iíí.
|¡;Z0ono2Ooño.tíí|.

|[)^on fand^ psünero,

|[;Donramiro.ii|,

Ifj^on bermuoo.íf.

|[^on alonfo,V*

|[5E)on bermuoo.íí).

C^on fcmanoo pjimero,

ir^onfanclpoaf.
|[jE)on alonfo.V).

C^on alonfo oe aragó.víji

C®cn alonfo.vii).

C^on fancipo el oelTeaoo.

C[jDonalonfo.ir.

C^on enrriq pzímero,

in^onfernáoo.ii|>

|i;}0onalonfo*)r*

|[IDonfanct?o.iii|.

f[2Donfemanoo.iií).

|[l^onalonfo.n.

irJ©on peojoelcrueU

|[^onenrriquea|.

C[^on )uan piímcro*

(i;}^onenrríq,ue.tí|\

f|;j^on|uan.i|.

|[^onenrríque.ití)«

C^onfemáoo.v.
|[j0oníelipe.



tni^B®to?náoo alá objaM'go C[\ic^arifóíluecs cnet cftrcctw De gtbia!
2^arífi3» ranefla cn.rn:v>)\graoo0.aED€foe¿arifa a cali5 rre^e leguao.va la colla al

no;te.aicl paraje odia cofia fon loe cápoe que llama tarifa q foti ocjpe^

fas las mas abúoofaa 6 ^erua 6 toca la efpaña oo fe cría loemqo:ee ^ma
tojceganaoos vacúoeq ai^cn efpaña.ee tierra caliétc aabúDátc oc pá irí
no oe toooe mátcnímíétO0.cali3 es ífla pequeña oo.fon las colúas dc t>cr

cotes ^cíla)utoalatrfa:'zpO2laptcDcl0u(h-ottcnemucl?o0bajro8'jreqrí

tas.i poj la j?te Dcl fetétríó tiene vna bay^a q es bué puerto i tiene la entran

oa po2 el ponicte«aq es el repofo n puerto ce tooas lasnace q viene oc leuá

te TOc poniétces vna odasma^oies cfcalae oe trfas ce rpianos . Détro oc
dlaba^^a ella el puerto ocfaámaríaq es buc puerto. ícneftc puerto oitra

d río DC guaDalae.*: aq íue la batalla a do fe poio el ref dó 1Í\od:i<sO q per
Dio a crparla.jBefoceík puerto falla a fan lucar atanco lc£¡uae.cn fant la

ouaoal/ car entra el río llamaDoguaDalquir:esgráocrío:cntrápo2 el lasnaosfafta

quír río.
^^^^^^ ^ 0C5ifd8 Iegua8.nafceenla0 fierras oe fcgura ^enlas oc o^rana

glnoalB^ coiooua i feuilla en oo e$ palma.en fus nberasa^ tres da
oaoes^ fon las mejOJCsDc efpaña 1 las mat:o?cs:q fon. ^ranaoa.'zcojDo
ua'jScuillala^ganodrc^Dó ^emáDoeUi)./C020ouat)afiDomutnó
bjaDa** ínfinc enceda n caualleria.Defla fuero £luícaia.2lucruü»Xuca#
no. Séneca nfo guá oe mena . odia fue elgrá capítá llamaoo jdcngulo
fcmáoej^ganoa ñapóles 'i Ipijotá feñalaooslpccbosoi nfostíepos.Se
utíla es d ma^o: pueblo n oe ma^oz trato a caufa odpucrto.^ranaoa fue
grá pueblo en ticpo oc mo:os ^ agoja no es tato . pana po: día guaoalrcí
i)il a DO feco)eo?o fino cnlae verriétes oda ficira ncuaoa que es vna oelaa
mas altaeó cfpaña.coie fe endla mucba feoa imüy. fina: n labja fcmwfy^
Odia cndla *t muctpa fe Ikua a otras pteaeíla p?outda fe llama anoatD3ia»
es la masfcrtiloetooadpañai'íavníomaDa vnínerfalnienteoctooaeco#
fae eslamasfanlDdmunoopo:qavnqotrasp:ouinda8afafcrtüceeii
muc^astcn algüas cofas oclas ncccíTarías ala vioa vmanajcnotraefon
mcguaoas.pcrocflaoda anoalujía es fértil octooas las neccíTarias alavi
oa.coge feendla mucipopl'i vino'za5Cttc'imíd Tcera.iocaquifelleua a
muc|;>a8 partiDas.aE muct^a lana ^mut fina.*; muc(pa fcoa: labjá fecndla
pañoe oe lana ^ feoamu^ finos . at cndla mucbo Uno cáñamo

»

n frutas
toes ^ fecas.atganaooe6 tooas fuertc^.los mefo^es caualloe 61múoo. la
bjá fccñlla en efpcdal ccojooua n granaoa fin^ulares laejes:'?tooo aocrc

p ó armas n otras cofas ala cauallena ptenedaej.la gctecs bié oifpudla
n bdUcofa.at cnefla^uinda venas oe (;)ierro.oefbc fcuüla a fan lucar^a3e.
d rio DOS illas gráoesq oiuíoéd ríoen n-es ptes.po ai jan lucar entra |út»
poj vna boca enla mar.efla fan lucar en.rvrvi).graD08uaü3 en.urvi.twc

Xcpc. oio.Ddbe fan lucar falla ala bata oe lepe at: tre3e leguas, va la colla al no^
rucflc.qrtaal©dle.eneíla bajadla faitee 'Z lepe Ttanfa.'zaq comieda el

renioópoitugaUl j^mcro lugarc$tarífa»cñfla bataórad río óguaoiaiui



0u3Oíana nafcc enlae íícrras Dccófucgra^'t fcgura paíTa poj la pjouída IRío gn
oeeftremaDura eftá en fus riberas baoaloj imenoa meoellin 'zíCiuDao aoiana.

reaUooaafueriberaafonoelperasDcganaoos.cncílaeoclperaebíucocm eftrema

uíento la mafo: parre Dclosganaoos dc cfpana.a)^ aicUa mucipae ouq'aa Diira

0€ lana mu^ iina.mucl^ae vacasmu^ Ipermcfas mucipoe puercos, at mu^
c^jas venas oe plomo 'i ajoguc n plata fierro , es rien a De imá^o pan la

gentees bdlicofa.

Cx^efbc la ba^a oe lepe a do comícnja d rctno De po:íugal fada d cabo
De fant víccte air n'dnra 'Zdnco leguas, va la coila al ©cflceíla el cabo oc /Caboó
fant ricácen.jrrrvil .graDos.luíto al cabo ala parteDd£lle día lagos que fant
esbucpucrto.Ddbcdcabooe rantvícétefaílaalcabooe rpic|?daí:n\nn<5 centc.
ca leguas,va la cofia al no?te.dlc cabo Dc Spiclpd tiene ala partecd fura
«Setubal cj es bué puerto.'j Dda parteDd nojte a lífbona do .entra d rio ta

|0 día d cabo DC fpící)d en.rvírvüi.graDos t mcDío. ' iCaboó
CCn lifbona cnn-a d río g^ajo.cllcrio nafceenlasficrrasDc Cueca ^oc rpict)eU

Zl^lina 1 viene po? d retino Dc tolcDo t po: el cápo De 21rañuello fafla a iKío ta^

po:togal es grá rio.cn fus riberas dlá cueca ^ es buc lu^ar Do at: niuc(pas )0.

ouqas DC lanamut fina:lab2á fe endla mud?os paños tinos dc mucbas fu Poítu^
otes.^^olcDo esduDaD noble antigua lamas fuerteduDaD Deefpaña gaU
csgráDe *i noblc:Do a^muc^joscaualleros imucipcs mercaocres ricos, la

tierra es muf. fértil Dc pá i vino a ganaDos.cnd cápo De arañuelo dlá pla^
jéaa alcatara q fon buenasduDaocj abüoofa9.toDo d cápo De aranue
loes enla ma^o: parte Det>efasDo at mucepo ganaDo como aila eílrcma^
Dura.endle rio%^io enla tierra De plajcda ^ en toleDo feco)eo?o enloe tié

posDd dho t es buc oío a finoicnlas fierras a do nafcc a^ mucjjas venas
De fierro 'z lab?a fe mucipo aidlas . JLirbona es buena duDaográoe n r\of Xírbo^
ble la mqo2 Dd rerrno dc pojtogal.d puerto es largo amxz bueno : a4 eíla na,
IODO el tratoodas naos q vá alas inoias a calicuD 't melaca poz efpcdas,
es buena tierra avn ¿j no mu^ fertil.pero es tierra De muclt^ ganaDo.la gé^
te es bdlicofa a dc plajcr bic oifpudta algo cleuaDa.efla rierra es la p?ouin
da nombsaoa Xufitania.cneílacúiDaD atmuc|pos mercaDercs^ricos.c9
duoaD DCgrá trato noble.

C^dbdcabo dc fpicfpd al cabo De Sác|?etcar D05C leguas, día fanct>e Cabo*
teen.rcnr.graDos.cabodlecabodlá las berlingasq fon vnos ifleoscon fancbe^
vna iíla en mcDío.DcfDcl cabo dc fanct)cte fafla opoíto do cb d fin ól re^no te,
Dcpojtogal af qréta'4dncoleguas.cílaopo?foen.rl),graDo8t:meDío.cs 0po?to
buc puerto entra endd rio llamaDo l©ucro.a elle rio viene las aguas Déla ]}\jo Du
tierraqliamácaflilla.nafcccn vnas fierras q fe Mamá oíbió en vna lagua q-o^
q día enlo mas alto oe aqlla fierra q es gráDc 'z ta (jóDa q no le alcájá lue<í

lo. enella fet?ápardciDo cofas moflruoias 'Z02rible8.es ta alta q en toros fierra
tóosól año fe Ipalla endla nícucdla fierra Ipa5eDOS verti^es.'Z las aguas Decaflt^
wa gte ólpjióe a fetétnó vaa ebjo,i la$otras vá a Duero a a ta)o,comiéjá iia.



va p02 vi^iQ alo0 montee perincoe i lae otrae vá pe: cílc ojbió falla

axfeócaroqcDclpjinapioocaragó.'ZCcalUbuclücpoKucncafaíla a

írranaDa.c(lc rio oucrocomo falc ocla fierra va a Sojia n glráoa n a&é
mácae.'Z alU fe (unra con anája arlaron q vieneDccampoe i burgos

oc allí va a camo?a t pafla po: po?rugal t entra cnla mareno poitcenlas

riberaeDefleriodíá feuraosi ^allaoolioí^ojoíamoja'í^oíia.teii

fue vcrtiéíce Scgouía i ilfecDina i Salamáca TLxon BurgosXcó es

cabccaoecaftilla'zla mas antigua auDar)DeeUa.c6 rica 'roemuchos mcr

caoc«8 ^ nco9.Ddla tierra fueron el jCiP ru^0135 1 elcóoefémágóialC5^
fiieró caualleros amaooe oeoiosq acrdcctaró muc|?o la ft Tl?í5ícron grá

0C8 fechos contra mojos.cl aocíta enterraoo en vn moneftcrio nombjaoo

fant l^ojo Dc carocña.cl ql el coifico tooao para fu cnraramicto. el con/

oc femá goncale5 día cnterraoo en otro mondleno q le llama fanr peo:oó
arláca.elqldeoifico'tOotoparaello.ellaenterraDoiuntocon laentraoa

ocla puerta ala mano oerect>a;'Zcabo el fu mugcr^búos. oc dos capitán

nesqellcbucconoc tuuovicnéooslinaieaocnfa caíhllalosmas p:incú

palcsqfonlosmáriqucs'ívclafcos.oclosvdafcoscslacabcjapo: recta

línea oe fucefliond cóodlable.'zocios márnqs el cuque oe naiara.i ocvn

alfcrc? odiecóocviene los ardíanos cii^a cabeca ced cóoeceaguilar^Ba

Uaoolío es villa la mas nób^aoa nmazoi oc cfpañatcs lugar noble rico^
dmas agraoable oc biuír occfpaiía ^mas abaílccioo.tooa día tierra oc<

lasvcrtStes ocouao fe llama cartilla : es nmt fa til oe muct)o pá ^ vino *i

carne icacas-pcro no ai^ ajctte cndla:la gente es buena 'Z bié oilpudla be

Uicofa 6 buena coloj 1 ó buenacóuerfadóándínaoos avcroao'2 nocUoaOí

CÍE)efoe opojto a babona ^^qmn^ leguas: va la corta alnojtc .día ba/

taínmfl ronaen,i:lí).graoos.aquientradriomarinoq paíTa po?pucrtomarin nrc

Hnn coiclamat02parteodasagua80c^ali34a.l£nlasnbcrasodle rio díala

duoao oc lugo a 00 at nabos tá graocsq pefa vno dncucta libias . odbc

babona enn-a luego vn golfo en 00dlád paojó t ponte veo:a. 1 tienedlc

golfo oos iflcos odáte a luego día muro8.enel pa02on día la barca oe pie

02a en q fus oícipulostrupero el cuerpo oel aportol fcñoj Santiago poí la

mar orfoc jerufalé a 00 fue martiri5aoo.'r oefocl paoió fiic llcuaooaladu/

©alíjía oao oc fantiago a 00día fu cuerpo q es la mas pjíndpal ocgalíjiaq en ttó

pos paflTaoosfc llamaua tingíntama.crta pjoumaa ocgali5ia ce tierra oe

muchasmótanae 00 atmu4)06 ganaoos 'jaíaliae filudlres : esabafta/

oa ocpá:'Zcarneáis enella muc^ws vinos 1 muí? buaioafaleodia muct)a

furta pa nauios ^ cafasq la llcuá po2 la mar a otras partes.la gcte odia ej

íCaboó bien oifpudla bdlicofa:incluiaoaalatrodnio6ioiíímrione3.lon faocce.

mógia. jjcfoc babona al cabe ocXl^ó^a nóbiaoo finirterre a^rrv. leguae{: día

ímirtc al no2uefte.qrta al no2teen.)rtii).graoos.Ddbcfinirterra ala C02una a^quí

im 5clegua8,dla lacojuña alÉrtcqrw alnojodlca cerca óla co2uñadlavn



fíleo.efte puertooda jCo?uña «el mefo? puerto Dc£rpnna.íq cfta la toi
re ól cTpqoq cDifíco |pcrcule5.cnla qual pufovn cfpcio po: íjuaroa Déla ciu
oao 1 cabo el vn caoil eiicciiDioo.el fuego ocl cáoil era oe tal confacion que
nuncaj'eamataua en ningún tícpo ni fe acabaua.*: ala lunib:e ocíte canoil
reverá eneldpqotoDasla^ naucaque veniápojlamarconnala ciuoao
De noctjc aoe oía.':como laeve^á piouc^á fe ocno oerarlajentrar cnel pu
mo;'zpo?e(lo norepooiatomarlacíuoao.^avnqrcoijcqucaqllo Ipijo

crcules po: arte mágica: puoo fe Ipajcr po; comiílíó oe cofas que natural^
mete ricné aql efcao.ÍE)crDe la Co:una falicoo al noioeíte fe oobla vn cíif

bo 1 ocfoe aql cabo fafta a fuete rauia q es el ñn oe cfpana ciento t oíe5
leguas.va la coila al efte.eftá en meoio los puertos lií^utentes.el pjínicro
IKibaoeo que es bué puerto oemuclpasmontafiasaooatmuc^a fiiíta IRíbaf
para nauíos.'z oe aquí fe lleua al anoalu^ia i a oti-as partes , oefoc IRíba^ oeo.

oeo v>a ía cofta al no;oeíle fafta al cabo ÍDcílancs.T aoclátecfta Santan^ IDetlay
ocrqesbuenpuerto.aHOctbe IHibaocoafantáoer tiantaicmco leguas, "^s."

oefoefantáoera Bilbao quatoí5C.Debilbao a fuente lí\auia veinte 'jcin^ Santas
co.antcs oc fuenterama efláJ5uiraria t fant Sebaftiá t el paflafe que fon ^^r»

buatos pucrtoe.pcro el paíTaie es el mqoi octoóos eílan en.rlni),graoos. Bilbao
aicl paraie oe Bilbao es la piouinda oc ^i?cata. ^ enel oe fant ¿ebaftiá Bijca*
la oe Xepu^cua fon tierras oe montañas oé poco pá i vino . comen pá oc ta.

mí|o:a queUamá boiona.w Ipajc vino oe manganas a que llama rio:a.poj ^cpuj
la ma^o: parte fe p:oueé ocotras p?ouíncías oe pá vino que traen poj el ^»
mar *z poj rierra,a^ encítas p20uincia8 mucipa fiiíla pa nauios í)a3cn rnc
lias mudpas naos nmu^ buenas . ar encílas oos pjouínaas mas naos ^m tooa laefpana.la genteodias p?ouíncia6 foncoloiicas Tpieflas.apaf^
fionaoos.bellícofos.cs la mefo? gente ocl nmnoo para fob?e mar.iCneflas
pjouincias a^ mucipas vaias oefierro ajero *imut buenas que lo licúan
a otras partes poj el mar t poj ricrra. labia fecnella muc^pas armas t ar^
ncfesoetooas fuertes 'zmutbuenas, tiene muciposaruoles oequctjajen
las aftas oe langas oaroos t faetasen quantioao, es la legua vafcuécc,
tiene mucipasfrutas filuellrcs:': gráocs mapanares i otras aruoleoa8,¿n
fuente IRauiafcacabaefbañar^cntreella'zbatonacomiaiíálosmontes fuente
l^rineosq vá falla aU^oju^ qcscnel mar meoiterraneo enne narbona fama
n barcelona end conoaoo oc rufffdló.dlos motes oíuioéa frauda oe¿9

*

paña.ticnc oefocl mar oe fetétrió que es fuente rauia falla al meoiterraneo

q esai coUbjc fetcta ^ anco leguas.po? tooas las otras partcses ¿gfpaíTa ^P^na
cercaoa ocl mantiene en ocrrcooz quuiiáas t trdnta leguas *i oe lorusimo
Dojíentast'z oc latimo déto i trdnta.copará la avn cuero oe buet:r 013c q
la cola fon loa montes perineos a tuuieró la po? meoio ifla >i po: la mas rí^

ca tierra ^ mqoj afojmnaoa ocla cnropa.

ir£n Bayona comienza d retno oc ^randa. efleretno fe oi'uioc en qua<^ Bato#
iro pjouindasaoaptaoas aquatrorios quccnellaaEpzmapales.dvno n^»



4^ráda. c9rooano^vaalmct>ítcrraíieoflOocaclap:cmaatíC!iarbcna r.c\mñf

naoao.cl otro es garuna a cocada píoumcia ccgafcciia 'icctolofa.clo^

tro C8 iucua a do cae la p:ouinaa dc ;£o;arna.cl otro ce Cfcana a co cae

la bella frááa,cíta frácia cfta cun e009 mares que fon el mcritcrraneo t el

oceano.'Z oe parte oel auílro 1 ponicte tiene a cfpaña a alcp montee penne

oe.'z Del fetaitríon alagcrmania.efta fituaDa cncl ferto'? fctimo clima Dcfcc

FUi.graDosfaftaadncucta'itrce.tícneclma^oiDia moclpeenru p:mci#

pto:q fon Bayona 1 burocoe De Qn3£l?o:a0 z mcDia.t en fu mcDio a co es

la bella frácia dc DC3ire^ t>o:a8.t en fu fin q ce cabo el río rcgno De Dejific

te I?o;a0.e0 buena tierra abúDofa De mátcnimiétO0:la gcteno epmut bclí#

cofa, pero fon íncünaDoe al eftuDío Délas artes n al fcruicío n trabai'o ^ ar^

To - tesmccanicas.evuliéDo alo particular Dclla oigo q en bapona q es el p;ín

JSaEoa
^pj^ j^^g ^3 nóbiaoo cfte no viene Dclos motes Peri

neos ^ paífa po? faluarierra 1 po2 la tierra De ojtes parte ce gafconia: la tí

erra e$ buena DeganaDos po: q es mótañofaila géte es De buenas Difpoft

done8.baEona es buen lugar tiene bué puerío:cl rio es dc mudpo pcfca^

Dor^esd no do mas falmonesfe toman que no en otras partes. Defoe ba#

^ r rom a burDeos 3f. treinta leguas: va la cofta al nojte : quarta al iiojcdV

iDaico^ te.end paraje dc cita cofia falta los montes permeos es la tierra Degafco/

nia.es tierra algo efteril.pero es De ganaDos: la gente Difpucfta 1camuDa

ínclinaDa a poca vcrDaD n latrodnios. JBurDcos es bué puerto ; tiene dc#

lante vnos ifleos . entra encld rio ^aruna que tíaic cdáte vna ifla llama

TRÍO <ra 3Lciran.efte rio¿aruna tien c fus nafdmientos enlos montes perineos

runa l '"^"f^ ccmcno paíTa po: la duoaD ^ p:ouínda De tolofa a do |pa Hf

•2:o¿fa eHuDio general DctoDas dencias que en toDo ticpo t)a flojefdDo

en aenoa» enlos nafdmientos Deíle rio enefta p:ouínda De¿olofa fe coje

JBurDe/ 0:0 fino. BurDeos es noble ciuDaD n rica De mucepos macaDcres t muc|?o

oa, trato'.es tierra fértil ce mucipo pá 1 vino 1 carnes. JDcfoc burDeos ala ro^

c|?da at D05e Icguasila íKocIpcla es buen lugar 1 gentil De muc(?o trato

IKocbeíf nene Delante Del puerto vna ^fla llamaDa rop.Ddbc la rocipela a ÉnanteB

la» veinteidnco leguas: va la coila al no:tequarta al no:Deitc, tiene laco

(la cnd meoio Delate dos i(lco8.DcfDe batona aenantes es la tierra Delcon

DaDODei6uianafob:equc|?á fiDOlaeconquíflasDefranccfcsT ínglefee

glqui fticron las Ipajañas Dcla poncela a quié Dio fauo: efpana . £lta ba

^nátec t^riaai.vlui).graDos.I5urDco8enapví|.tlalKod?elaen.í:lviíi.enáíeseii
Knare>.

^^j. g„5fg0 el pnmero lugar Del DucaDo dc b:etaña t elmqo: nmasno^
ble.e8duDaD granDe 1 rica dc mucipos cauallbs t mercaDeres.e$cemuct)o

rrato.entra cnclla el no el qual tiene fus nafdmicntosenloe

montee alpes Dc alemana c paífa la tierra De BurgunDia'j juntan fead
lasaguasque vieneDd monte iCemenio Déla píouinda Deouernia. rí^

encpojla p:ouínciaDcto:aniafaílaa£nátes. £sd mato: rio ocfran/

da quelaacrauiefTa tooa latiera De fusriberas De Éfwntca Éísmue

L



abufiDcfa ocpan n vino cocfóDos mátcnímíeníoe. en cnátcQcomiencñ el
Ducaoo oe bjctaña t Dura faíla a rúan.

'

C^cfocaiaiitea DO comienza b:ctana faíla al cabo De fontcarquaréta
leguas í va la cofia al ocllc ca coila pclígrofa oemuchas rcqucíía>:cfla en bjctaña
parDd mcDio bella illa; el cabofoiirc tiene al oeHc ala lOa oc fain aoo mu/
pasnaoeipanDcraDolasquillaeacaufaDelos muctjoebairosqtíeneal
Derreoo? ^aoeláre De Saín ala parre Del no:re cftan quatro iaeosa a cer^
caDelloscflala lOa De vpcnre.Erente ella aDclante Del cabo fo?nocntrecl
cabofonteEelcabofo?no. I&itreella8iíla9^ine08reba5evn crolfoial
cabo Del golfo eíla el calíalo De bjell queesel maenombjaDo^ tooala
b:ctana.Saui reí ¡^bo fonteeftá en.rlir.graDOBHmeob.vreníerelcabo
foino en . l.SDefDc el cabo fo:no al golfo De famalo a^ vernte cinco leau^
a9,Dcl ^mcipio Del golfo al cabo De (^ueae a^ D05e leguas. Oa la coila
al eíle,eíla el cabo De queaa en.LgraDoe i nieoio.£(legolfo tienemuchos
mcos algunos baros q fon pclígrofos.Dcfoel cabo De^ueas a rúan ar
treintalegua9:valacoílaaleftequarfaalfucfle.jenmeDioDelnoeílá (¿
crtosineosT ala cntraDa Del eíla Snaflo: ala parte Del no:tequecscofa
niurnomb:aDa.;?masaDelantcellalaauDaDDen\uá.cflcriofcllamaeílalKuan.
inun tiene fus nal amicntosenel montebogciroequcDcrcicnDcnocalcma^
nia:palla poj lajpiouíncia De canpania n poz la bella franaa q ce la mcioi
tierra DctoDa la fracía:Tvienepor la ciuDaD De í^arisiaruá DO entracn
la mar.eíla auDao De parís es la mato2 ciuDaD De francia i la mas noble
2 aquí reliDc el parlaméto t confqo q gouicrnan a toDo el rcrno.IRuan es
buena auDao rica 'Z De mucipo trato cargan fe enclla muchos licncoe t buc
iiospano8.la8riberaeDcfleriofonla8ma8 fértiles Dctooa francia De to.*
oosmantcnimientos.entreruáf elgolfoDe famaloaoofaiefceel DucaDo ^
Debjetafíaeíla ta no:máDiaaitre vn montealfotlamar.eneílano^nian<í ^^^^^
oiaEmBietanaeníascaEDaeDclmontereballámucIpaspícDiasllama^
oas jBagates iimt finas

: fon las pieojas ql águila lleua a fu nioo.£íla «r
no2maDiaDi3cnqes tá ricaque renta al re^ fctfaétasmillco:onas enca^

joasa/
oaano. iE)efDelcaboDe(aueasalcaboDecale)ra^treKma'rDosleaua3
va la coila al nojDeíle

. efla caler en.Uj.graDos.enel paraie Defla coila eíla "ü

la tierra dc picarDia.ella colla Deíoel cabo ofojno faílaCaler tiene al no2^. iPsirafá'
tcalaínaDeínglatara.'íDefDecalcraellanoatfino fieteleguas. ^efDe oía
caler a bjujas a^ D^iocípo leguas.^ófoe Bju/as a b:abát otras De3íocbo
QDelareDcbjuiasentra vnbuénoenlamarten fu entraDa babeen mecno tr,„.'..vna iQa qfi triagulo.efta colla tiene Delate De fi tres iflas vna épos De otra
j^la pjimera ella enel parafe óllc rio a De b:u)as.r efta es la mejo? a do eíla
Zl^u^burq a Do es el puerto Deramína q es vna oclas ma^ojes cfcalas ól
muD0.enc1le para/e odias íHas es el cóDaoo oe fláDes t la tierra oe to?nar J^láoej.
cneítccoDaDo at oelasmqoiceduDaoes oe toca la galia enlas riberas oe
la m3r.la pmera es bm/as^la fegüoa *i la maeo? es^cia otra BíUjrelaa



la otm maUnaec la otra enuee n la otra cnucrgae. torae cftae fon gráccf

n ricae oc muct?o trato do atmudpos mcrcaocrcs.paíTaDo el conoaoo

ccfláoesbucluclacoítaalnojtcfaflalaíflaDcgclaDa a do entra clriore^

gnoq agoja llama río Dd Tl\in.cntrc fláocs t el rio Del Wn ce la tierra xx

é2abát.efta tierra De bjabát la Dc fláDce fon tierras firiaj mtDa0:abíI

Dofas De pá De carnee n ganaoos ^rnoá^HB aue$.pero no at vino enellas

püyc vino Dc ceuaoa i trigo toftaoo i moliDO TC03ÍD0 con regaU3q cepa^

lo Dulce a q llama cerue^a.^ aqllo beué po; vino po^q las aguasDda tier#

ra fon bláoasn malas para bcuer. efta fláDesen.lii|,graDos. 25?abanten

©láDa en.Uü). efta tierra De flanoes ^Biabát fe pjouee De a3cttca vino 1

frutad Déla tierra Del anoalu^ia q esenefpaña po: la mar. lEnefla tierra fe

lab}ámuc^ pañosó Dtue?fas ruertc8.irnmSoe Ué^os*?mud^ns armas.
IflgéteDcUaesbíéDírpudlabtáca 'iC0lo2aDa.ronrocile8enloe oñciosme#

canícos *:mn^oaoos a ellos. £ne(la tierraquem§ vnas píeD^as po: car/

uó q las traen De bjabát 1 l?iiclc a jufre fiafta q fon cnccDíDas Del toDo:^ óf
TRÍO 1X4 pues c)ura mas que no el caruó.iEl río IRcgnocntra endretno De 0láDa
gno. poj tres parte8.las dos partes cnn-á cabo la ifla Dc@ láoa q efla Dctro De

^ la tierra § no fale ala mar mas que la tierra, t la otra boca entm encl fin dc
@lan/ 0ianoa.t entre eftosbjaí;o6q|?a5e elríoeílaolanDa.i^enelpjíncípioDe^ ella ella la ífla DeoláDa.enefta tierra dc@ láoa fe labia losmcjoies Tmas

DdgaDos líelos dc tooa la europaaq Uamá oláDas Del nomb?eDda tierra

es tierra vmeoa 1 De muc^jos paílos.atendía muópoe ganaoos.la g&ccj
mu Denota z valíctcz oc buena cóuerfadó nquieta t pacífica entre fi.ce

tierra abunoofa DepS eDecames i De percaDos.carefce De vino a3Ci^
£íle río DdIRegno efla enlosalpescabo alemaíía Dd monte^Dula tDe
íterra IRígra nDd monte De £oemia:^ vienep02 franconia *iXÍ^áberga
n )unta fecon el q viene Dd monteDe ¿iDula. nafce en quatro partes : t ca/

oa vna odias luego q Ddcíen,DeDda fi&ra Da en vna laguna . pero la ma/
ro2 odas lagunas es la q efta cabo laduDao De coftáda.t Dealli va a J&a
ííleaaDofued condliotánombiaoo fobjedcrtos errojcs Delafee.tDea^

va a ^gétina i a H^agúda i a /Colonia a do fueron martirí5aDas las

j5uDu/ virgínea . Ddla colonia fued Du^ 0uDufre DeBullón nieto Dd cauallero

fre, Delcí5nc:dqlganolacafaranaaDe3erufalcconlos crucefignatos.^fuc

el pjímero q entro en Serufalc poj ama od muro.pero quáood entro (?a/

lio Dentro al rc¿ ocios malatosq auia (;>0}aDaDo la cerca.efteret ^ lostna
latosqueerá pafonasllagaDaspunerongrámieoo alos infieles a canfa

que comía la carne Ddosque matguá.£fte du^ fiie re^ dc ^emfalem po2
fuerte po;que fiéoo degíDo po: re^Dedla no lo quifo fer.rpuíicron end té

pío Dc Jcfu clp;ílio tatas cáoelasquantoecapitanes fe (pallaron en aque/

llaconquiíla : 'zfuplicaró aoioepo} facriñdosqenccnDicffc aqudlaDeq
d fuefTemas feruíooq fudTe re^. ^ a vííla De toóos ocfcenoio vna tápara

Ecncéoío la oel Duque i5uDufre.dleft)egrá catolice? virgen* j^dterío



odrin fellcgaotro ríoqoevícneod m6fc vq'db ífcfuntaconclrín acerca

Oda mar entre cfle t el rín es el Ducaoo oe bojgoña. íCooa cfta nbcra ól

rín C0 tierra nm^ fértil Dc pá 'j vino i oc femiofoe lugaresa'm fierras

fus nafdmíétos ay. minas oe plata mu^ fina alas partes&c alemana í ^ aie

mud^asvenasoeficrroiajerotcstierramui^fria.HendlerioDelrin escl
*««'«™»-

fin De ft-áda que antes fe llamaua jgaüa : pero oefoel re^ pepino acá fe lia

mafrancia.

¿£l rio regno esd fin oe franda.ar. tiefoel regno al río albín ancucnta le

guas. va la cofia al no2Deíte:end paraje odia coftadía la tierra oda i5cr
^JJ^""*

manía mafoi que tiene al auílro ala pjouinda oe faponíati al pomctc ala

oc fiiñzi^i al ojiéte ala oe marca autica cdefia, í^ntre dios oosrtos regno

t ¿Ibín fon díaspiomncíasoda germania : frifia raponíat'i^ctdaUaa

turojugía.¿a p;ouínda oe frifia día en paltanood ríoodnn junto có la

manes rierra llana oemudpospjaoost paílosjtíenépoca ldía:quemácef

peoesendla.esgéte liberal gradofa alosdlraños no fon fubjetosa ningfí

feñoj.fajc juejes entre fi caoa año q rígen la cofa pulíca.amá tanto la caftí

oao q no conficten queninguno cono5ca muger falla q es oeeoao i fe cafa

a día caufa fon los Ipóbies oema^ojes cuerpos mas valientes . Xaro^

nía día entre fricsia a boemia: es la tierra fertil.atmella famofas ftiétcs^

ríos en q ait: mucbos pefcaoos.'a^endla gráoes pueblos i mud>as fojta^

Icjas^en fus montarías a)? muct>ocobje 'zmudposmarmoles oeoiucrfas

coloies. mucipas anímalias fieras oe olToo t Icones a oc otras . la gente es

m»^ bic Difpudla oc gctilcs cuerpos tgdloB,es la gentemas gradofa t

maslibcraKmas beUcofa'imas valideqninguna otra oda germania.

ctooasfcoí5éen vniucrfalgcrmania.la tierra oeíla germania es fría : ella

ocfoedncucnta tres a dncucta c fets graoos,tíenen d mato: oía i nodpc

oc o¿íficteojas ^ meoía:? ella la ctraoa oe albín en.lvj.graoos.odbe albí abúi.

va la colla quarcta idnco leguas al nojodle quaita al nojteq lleua en an

cbomas oe quinje leguast enla entraoa veinte, llama fe día entraoa la

p20uínda oc oada.dla d cabo odia tierra oeoada en fdenta oraoos 'Zme

oío.*:Ddbc ella tierra ala oegoda aq llama nuruega q día cafi tooa rooc^

aoa oemar nozzmas oe oie5 leguasnotras oíej falla la tierra oc oada q
día enla parte oe nuruega^ocgoda anfi quea^oosoada5:vna enla ger

manía T otra enla nuruega. ^oefoc albín al río 0002a a^fefcnta leguas, o^**"*

día oooja al odlctooa la tierra oe étre dios oosríos fe oije tierra oc gcr

manía la ma^oj:1 oc oada.t: en tre diosoos ríos dlá la pzouinda oc l^á^

burg.^jmefenburgé a bertín a marqua antiqua:': tooo es germania.dloj

000 ríosoe albín10002a nafcé enlas fierras oe Boemia q fon vnas fxar^ ^^^^
rasaltíflimasfecl^astríanguloi^en meoio odiasdlanboemia 'Z b2agá'Z

ocntro oe ellas nafced río albín 1 co2rc po2 la germania falla q entra enla

mar es OTáoerío.Xasgétes odias p20uínaas ocla germania fon gaites

bien oilpucflasoegráoes cuerpos 'íaltos fon lirátes blancos altos bellí^



toíoQ q nrtiála goetrafíicrtcs.dlaégcfcsttiuícroti en tícpos palTatxjsvn
Duque q prcTiDÍacncllos icón aqlfeoefenDícró Dcl imperio romano q nu
ca lat3 puoo ganar avn q mud;>a0 vcjcegano ala galia faíla al rio regno;

pero íicmpic le ocfcnoicró aql paflfo Del río falta al ticpo De ccfar agufto el

• qual lee l?í50 táta guerra q IO0 pufo en mudpa ncccflioaDii aqlla caufa fe

concertaró conel a q fiiclTen fu)etO0 al imperio romano:pero q no le pagaf
fen cofa ninguna po;q la tierra ca algo dTeril a caufa De fu fríaloaD t ólas
mucIpaB moíjraííaaicnlasquales a^ gráoce mórañas a do a^ muc|?a$ ani
mallas ñeras ^ faluai'es . n muctpas minas De fierro t Q^ero n De piara.

Xap20umdaDe]5ocmtac(latoDaroDeaDaDcmuf gráoes montañas a
t>o ar mucipos anímales ficro8.la tierra De Dentro es llana prnuj^ frutifera

arn q no fe cofe vino cnetla afalta De vmo beuéceru^.pcro a^ muc|?os
ganaooa *i gruerros:^^anDes paftos para ellos a eíla caufa at muc|pa
came:t enlos ríos t díacos muct;>o pefcaoo.a^ enella vna ciuDaD q fe lla^

ma P^aga q es grá pueblo n avn Dt3en q en cíépo paííaDo auia dncuéta

mil ve5Íno30iella: pero qquáDo la ^crcgiavuoeneilavna batalla entre

loserqea t los ppíanos a do murieró tatos q queDo mas Déla meDía Def^

poblaDa:pero Dcfpues felpa poblaoo muc|^o.cntrc las opiniones óftost>c

re/es vuo vna en q Debían q las mugeres erá comunes: n caDa vno efcogía

la q qucria t bejia q conella qria (p>a3cr generado n cüplirel máoanuéto 6
oíos q Dio a ^Dá a eua quáoo oíro.crdceD t multiplícaD t: (penc|?iD la tí

erra.'; aníi lo ^ajiái'í avn oz Di5é que efto no es acabaoo 6 quítar.Cnefta
fien'a fecoie ojo en vn rio Dcíla q viene a p?aga. la gcte ocfta tierra esva^
liétcgranDes De cuerpos p t>crmofost citojjaDos. t es la mas bdicofa Dc
rooa alemaita.es re^no fob^e ft que no quiereobcDcfcer al éperabo?. tiene

al 02iéte ala piouinda be mojama ^ es gentil tierra *i frutifera De muc^ios
Bioodou. lugares 'zmu^poblaba.tiene al meDioDiaaaufhia.xE>efDec(leríooDOja

faíla al río mifalla treinta leguaaefla la coda al ede.quarta al nojDeíle

lEntreedosDosríosfonlaspjouindasDc jj^omerá'ZDepoloma mato?,
tiene fus nafdmictos ede río enlas íierras bertinias a do es la pjouinda 6

jjofia. poloniamenoj.TlaoemalTonía'ZlaDeruriaqcsiuntoalosmófes farma
íicos 1 nfcos . '(Bolonia es rc^iio fobje fi avn q no es gráoc, t es tnuE ^Jioi

poblaoo oc mucipos 'jgénlcs lugaresJa ^cre oella es fermofa.T Dcgctíles

cuerpos'jgeftosriDcgétílcóuerfadontionamigablesalos eílranos.la

fierra es fértil n tierra a DóDe a^ muc|;>osmineros:cn efpedal De lato ^ 6co
bje.no tiene vino fino lo trae De fuera.beué cerue5a . tiene gráoes ríos a do

muc|?o0 1 oiucrfos pefcaD06.tienai mut: buenos <i gentiles cauallos.

«omifwu ^^beel rio mifalla al río mamóa^.rrrv.leguas.va la cofia al efle.qrta a(

noiDelle.dlá entreeflos dos riosDos lagunas gráDes:** 6 caoa vna Dellaa

nafce vn bué río:^ vá entrábos a entrar enla mar en vna enn^oa q la mar
(?a5e aita tierra cabo albigen * iUqui es la pjouinda De pjufia:que cfla en
ella coda oede mar.*; tiene ala pjouinda Deruda al audro.t al pom^e ala

V



Dcpoloniíi.eitcrío mam6nnrcccnIc0motitc6rifeo09lapmcDcl ktctñb
£fía ricrracllacmcucra 'iquatro'iancucía'rcinccaraDoeiFencincuéta
jTcgB^cnc el mato: oía n nccl?c ce Píe? a fictcojas 'í trce quarroe.
C^efoc efte nomamó fafta JLínonia q es p:oumaa fercmonal ar ciéro
n veinte leguas

.
va la cofta en cerco oblico al TRorceíle. cfta Imonía en llv linonia.

lenta oof» graD09.enc(la tiara fon las pjouincíao oe JLitumie ^Utuma<í
me famofina:'? De limonia t moílrcnia q eftá toD.io eiiti r loe motee íRh
toe z elmar oe fctcfrió

. ünonia crta cii kfcnta 1 00& c^aDce.tiene el ma^
t02 oía 5 noclpe oe oe3inueue oja8.niollronia lo naic oc DC5iricte.a efta ticr
rallamaSarmaaalafetentrional oeToelmonia faítaa^lircnaar cincu
cnta Icguas.efta virona al nojtc:va la coila entorno oblico. ella virona en
lelenta i quan o ^aoos t mcDio.toDo eílc mar oe íetctríon q aitra po; en
rre oaaa i la tierra oe gocia falla a cíla piouínaa oe virona : fe llama mar
gotico.itíene en acl?o oigo en largo oefoe la ticira 6 gocia ala ó gcrmania
IQ tooa la tierra falla ella oc vírona quarcta 'ícincucra Icc^uae . nene mu^ ^p-rwg»
ct)aBiíla9pequenae:':tienctre6gráD€e. lamcnojotllasVeeeílaaielpa
ra)£Oela tierra oe oaaa:la otra eíla mae al oiíétea oíej leguas oclla.llama
le ir>elaoia la maco?.eíla entre Imonía 1 virona.^ ella ce mai^ que ambaa
lae otrae.llama fe j5oaa:ron tooae bien poblaoae buenas illa?.jBefoe ^„ .
vironabucUieelmaralno20elle;quartaal©eíle ciaito^qum5e Icauae. ^ '

ce vna maga angollaq no lleuaoc largo aDoma6qum3clc(rua8:ren mr^n.
partee avn no oíe?,-: a tretnta leguas aoeláte oc vírona t>a5e vna buelta ó
mar a manera oe Ipoce oe pooar vinas como el c^auílá t buelta ocla fo3 . zdía buelta z el cabo ocla mága acabá ai fcfcnta^i fíete gr aooe.T palTan el
trópico Tarculo artico.po: cuna oclla mága toclla buelta entra vna cnt
traoa ocla tierra qendpjíncipio terna quatro odncoleguaeoeancbo.r
al cabo ocla ma^a otras tatas . ai meoio esmae anctia. llama fe día tia-*
rra iboaa la onetal.dla oi fcfcnta t fictc graooe . tiaie el mato: oía 1 no/ bccízoúí.
ct?c oe vante Tquatro ojas.la vírona efla ai fclcnta Tdnco graooe : t tío
ned ma^oí oía oc veinte 1 vna ojas.rooenn día ai fcfcnta z fas csraooe ^
tiaied ma^oz oia ó vdtc *i ooeo2as.23efocl cabo óla mága a oo*"comicca
lañara oe0oaaonojuega falla IRooiofiaqesdfinoellaardéleauas. i'cmi tx
va lacoíla al Suoudle.i oe allí buelue al fuelle falla al ellrccl>o oe oitre la Scaí*
trra ^oacia t oe goaa.dla goda es como ifla cercaoa oe mar qfi tooa q no
nene lino fafta nxso quan-o leguas oe entraoa oc tio-ra.es tierra fngioiITí
nia.naiefalla acto ^dncuda leguas oe longinio;T poco mcnoe oe latituo
eecerca Dcrcoooa.tiaicen meoio vna gráoctógúa.eno-a a ellad agua océ
i^mar.naieon-aala parte oelauílrooe quefalén-eenosquc vá ala mar.
.Ciaic al aílruo ala prouínaa oc £ftania . t al faentnon a fueda t a Ben "nu.
tilanta-.Tal poniente ala p?ouinaaoeengioudanta-.':ala oe noruecvia oc
00 fel^ma iBo?uega co:rompíood vocablo, t po:q los que nauct{á ocf^
oe la Bfamania a ella tierra oc goda víaié 3 día pjouinda oc IFloruegia



úiiclc0C0lamád«ttána'í&cmq'oje9pua1o0ípc:cfroleUflmalanura^^

¿a co:rompíDO el vocablo.eítc cabo oc goda a oo es ifioDiofia tiene alpo

Síctetrce lüaa a cerca ocla ricrra:q citan en largo none fur:vnae oeonm
UaSo:enri9.focnndo©:cí)aoe8.rim^

vna^á copia oe illa? pequeñasq eftan luntas. teftae cftá al £fte© eftc

S^^XsqcfUalponicnte'íparDecrcocía'zgbcrnia^

iR^'íí
íambae.féftagociadtaDcfDedncuctatnucuea re(Tenta':aT3graPO0.

^ riaicCTM:lp:índpíoelmato:oíaDeDie5':ocl?oaDe3inueue atrasTienelmc

Dio oe Deínueuc:'; vdnte.t: encl cabo oe vdntc vna a veinte i Doe.csner

SaooToeSs^

S¿ellaloamqoreeaí02e9'il?alconc8DelmuDO.Di3^

Soco Día q naic para ca$ar mel ínuierno.ee tictra fngiOilTima.pcro bic po

buíoa '¿ oe n^^^^^ ganaD09,£ftas pjouíaao oe oacia igoaa fueaa ann

c^e «étiles duoaoce.la tierra ca fertil.la gente es valictc i ferinofa.paah^

tí^^cnm: fucón-a lo; dtrañoj cruel <z aiofa.dlos leñojcaro en otro nepo am

alaterra i a bjetaña:'Z otras mucipas p:ouuidas. Succia fue llaniaoago

aa po; los gooosq la ganaró.es tierra oe gráoee paitos oe mucipos ga/

iiaDOí 'j De aráoes mótañas'.Do a^inudpasanimalias
fieras .Ota no:ue#

<ra es tierra mut fria^coge fe eneUa pan.a^ mucipa carne t muc|?o pcfcaoo.

Sicílas tres pjouindas a^ mucí^os animales las pieles ólos quaks 1
on

cnfojros.en a ar enfojros oe armiños n De martas jebcllinas t ^nfcs^aie

• mucbosminerosoe plata, at fierro otros metales.iDefoe el comiedo oc^

la entraoa oe iSocia buelue la cofta al nojte vdntc ^anco leguasw ce all

buelueal©ellccíncuctaleguas.dlacoftatienealno:tea veinte leguaeal

jQ^ar marcongdaoo.dqlnofepueDenauegarporqdtacnroDosncpose^^

claoo. 6,,opueDl%mDarendlasnaos.entrceftosDosmat^scslanen^ gila

pelátcT . íE)eroe elta tierra ala oda entraoa oo es jgocia la ojienta aj oc

lR)ílape mar vdnte leguas, dta tierra oel^ilapelantcr feacabaaid hnodaoan

lanter. SetaSs^l^dle.^ allícom^^^

iFumo Sftaal^oudtedncuenta'zdncoleguasfaílaali^^^^^^^

mZ¿ budueUco(taalno:tefallalap:omndaíl^uro^mclater.bu mc^
^^^^^ ^^^^^

muroun al mar cogdaoo fefenta Icguaj-eílámuroun jdmarcogelaoo en

Sarreteta^vngraoo.tí^^

fin nocbc.£lta pila pdáteren fefenta a nueue graoos z "^^'^^o.tienecl ma^

Dia.dta es tierra frigioa': abitáaKueuas pojd mucl?o fno,bw^^

Dc pefcaoo. víílcn fe odas pides ocios animalesqca^an .fcn dta tierra aie

I



oíToa blattcos.loe qualcs quícbíá el telo có laemanoe t entra ocbajco od
telo a tomar loe peces para comer.ígncfla tierra fe cofcel criílal.la géte ea

robulla ibiéoifpucflai'Z fon toooBblácoano fe coge cnella finoauena.

Xa p:oaínda XJ^uroí tiene al ociocrc ala ífla oe iíláDa q ella al0 eíle ó
ella pzooinda a al noitc oe efcoda.air oefoemuroúa tíláoaamo a veín<^

te legua9,atDdbc cfcocia oefoe ibernia a ^flanoa ciento a oíej leguas. 3fláoa,

ella illáDa en fetáa ^ fetenta vnsraDo.tiene el ma^oi oia oe oóe niefes *i

meoíores buena iíla a bien poblaoa . pero ee mujrfria abita enella en mu^
cjpas cueuas oe ínuíerno.comé mucipa camemo riené vmo.tiené muc|?oga

naoo.'la lana es gruciTa oe^ (pajcn los vertióos, la géte es bié oífpudla , el

mar es enla ma^o; parte elaoo.ella arrooeaoa ella ifla 6 otras pequeñas,

tiene oe longituo treinta 'Zdnco leguas nojte fur.*: oe latituo oiej a ooje.

¿Poj ella parte ocl Paceño no a^enellos tiempos notídaoe q a^a mas
p?ouinciastbuduo alas iflasqellá al no:teoela colla oebietaña^ellreíf

*^\\cAAé
00 De cales.*? oigo q oefoe cales falla a cabo oobleq es en Jnglatcrra at
fiete leguas oe mar ¿efoccabo ooble a cabo cdi q es en par oe 'frente ai^

*

den leguas,va ella coHa oe Inglaterra palTaoo cales alluégo oe b:etaña *i

llena oe latituo vdnte ^dnco legua5.ella cabo celi oela ifla oe vréte t oe ca

bo fonte veinte a dnco Icguas.ella colla oe inglaterra es buena colla i tie

nebuenos puertos a falamia artamía i antona.*? antena es buc puerto gjntóa»
n gentil la villa, i tiene odáte ala 01a oe l^uic q tiene buenos furgioeros.

eíra iíla es ómu^ buena terua.*za^endla nmdpas ouqas oe ganaoo mn^
fino, cabo cdi tiene al^dle ala ífla luda a fds leguas.i oos leguasaodá
te Deluda fon las fozlingasq fon vnosbaposmutpdigrofos. dlasiflas

dláen.lf.graoo.Defoecabo cdi a artamia aT^quinje leguas.artamía es bu
en puerto.tíene en mcoio oda entraoa vn iflco. oeíbe artamia a antona aE
trdnta leguas oeantona a cabo ooble qrenta.ai cabo ooble ella vn buen

puerto.oefoccabo ooble a lonoies a^ vdnte a dnco leguas,va la colla ala

meoia partioa oel0 elle^no2ueíle nauegalTe [unto ala tierra po2q a oen#

tro ala mar a^ muc|?os bapos . }LóD2es es la cabeja oe Inglaterra; es cíu^ Xcojes
oao granoe *; p.oble:ar enella mucepos mercaoercs <i ricosMabian fe enella

muc^s parios mu)r ffnos.rooa la ifla es abunoofa oe pan oecarnes,

endla muc^o ganaoo a mnóip^Qouqas oe lana mar fina oeq lab!á I05 pa
fios.*: odia ifla lleuá la lana apaños po2 mar a mudpas partioas:*; a ita#

lía pojfer tato fina.ai^ enella ifla muc|?asvenas ocellaño fino 'ZOe plomo ,
'zmucl?aspíeoíasp2eciofasgagates:'í oeotras.no atendía vino niajeie

citano

tes a caufa q es la tierra vmeoa «z liria, pero lleuá lo oeefpaña oda anoalu

5ia T tjajéomoa oeceuaoa *i trigo como en flanoes oeq vfan po: vmo.la

gente es bien oifpudla fon blancos *i colo^aoos bellicofos indinaoos a oí

Íenfiones:crudes.finella tierra fuero las fábulas oel ret: lifuarte oda me^
fa reodoa:*: las aoeuiná^as *i pienoHicosoe merlin q nafdo endla tierra*

£lla inglaterra fue poblaoa Degigá(es,iqaáoo la oellruBdó oe troi^ví

c íií



no vn capítá nóbjaoo bjttto con cierta getc ocfoc trota n ocfcéoío cndla

1 vciido aloe gigárce t ccf?o loe Dclla t ocl nóbieodk b;uto fe llamo bXi^

taña Dcfpuee ganaron efta ííTa ciertae gcrce dc raronia t puficró le nóbjc

glnglía q en nra lengua c^uiac ocjir ínglatcira i Dcfpuce gano cita tierra

vn Duq oe nozmáoia ocdodc loe re^ee q ot fon en ingla tei ra p?ofceoc pe

ro no lemuDo d nób?e.en ella tierra at vnoe aruoleeq lae |po)ae oelloe q
cae cnel agua fe toma peceet'Z lae q cae cía tira fetoma auce.^^cfoe cabo
Doble a cfcoaa a^.lr.lcguae:va la colla al noirc.pcro ce toca baroe n pelí

grofa. í£fcocia fe aparta oe Inglaterra poj vn biajo oemar q paíTa po? en

. rrábae q no Ucua mae dc ooe leguas oc anct^o.'j oe luego tiaie fefenta.cfta
Klcoaa

ifia jgfcocía eeqojaoa Tcaoa qo:a tienefefenta leguaBOelógituD.eefe

4«vrM> Acfin
gúoainglatcrraenfertíliDaDavn q no ce tato gráoe.cftaocfoe.lv).fialla a

pA^ni üp.graDos.TinglatcrraDcfoe.l.faíla.lwcncfta cfcoda celoqfcDijcólpur
^ gatoiioDcfanfpatrídoqoijéqviDoCKfccDicDopoMMiacueuaDcbaFooe

ricrra.cabo ella ifla cita otra iüa peciueña a oo oijc q loe lpób:ce no pue^

Démosir. *iq quáoo fon viejoe *t inutilee loe faca oella ^ loe licúan a otrae

í^bemía ^^^^ ^ ^ femuera . iSfta ifla dc efcocia tiene al0 eftc ala ííla oe Jbemia
^ q tiene en lógimo fctáa t anco Icguae ^ en latituo ¿iraita i cinco.'Z ala ptc

De Jnglaterra tiene mucipoe baroe.-: ala parte Del 0cítcmuchos ifleoe *i

bucnoe pucrtoe i gráoce pefqriae cóferuaíTe mucipo elpd caoo q fe toma
enella Ka efla caufa x>á óefpaña fráda pefcar a clla:la nra es algo mótu
ofa.a^ aidla muct>o ganaoo rilucítrca^ lae mqojee Ipacaneae z lcb;dee:

cndia oe tooo el ponicte.loelpób:co odia mae bclicofoe:bíuai fuera ocios

puebloeen fuecftáaae:co)en pá.pcro noco|en vino ninguno : fon gráoce
comeDo?ce oe carnee ^ gráoce bcucooice oe vino qrioo lo ipallá, efta fitua

Daoefoe dncuéta ^ vno fafta dncuéta i dnco graooe nene el mato? oía oc
De^iíiete o;ae i meoia. Zí efta ifla llama loe mareatee ii láoa ^ ce térro po:

q irláoa efta al no:K ifetctrió ófta ai fetcta graooe:faluo fi po? femqanja
ocla otra q fe Di5c iflanoa llama a efta irlanoa po:q iliaca íinifica cftar en

^ftaod niarclaDo;iirláoa a DO no efta claoo.íEftaibcmiaoirláoa tiaic al©efte

Bjalil*
^ ^'^^^^ q efta en dncuéta i vn graooexe qfi rcoóoa.'Z tiene oe 15

gimo D03C Icguae r*: nueue oe latituD.at oefoc u-láoa ala od ]5?afil fetéra

leguas , efta al no:ucfte oecfpaña . naic efpaña a ínglaterra t alae forlm^

^eal no:te.ticne lae la co:urla al no:te.qrta al nojDcfte. at oefoc la coju^

na a ingláterra acto a tranta leguae.Dcfoc Bilbao a vrcte noucta Icguaj.

CPucecmoe oicbo ocla gteod pomctei fetétríó boluamoj al cftrcc|po 6
/5íbjai gib?altar a oocomé$amoe.Digo q oefoc tarifa ajgibjaltaratoojc leguas

car* eneftasdok le^uae nene lámar qtro leguas De largo entre áfrica t europa
aqui fe mira áfrica tcuropa.efta gib?altarai.rn:v|.graDoe.d lugareegé

Hlbala^ tiltdmaefuertcoetooalacofta.ocgib;altaraXléalagaat qn5eleguas

ga» efta málaga al^lle.cntreambaecfta marbellaq ce puerto, aid paraje D€

marudla efta la ferrania oeróoa q ce fierra alta qcomida oe gibjaltar *i



va falla granaDa.róoa cb bué lagar t fijertc fncfpaleo 61 rctiio6 gra
naoa a do fecofc muclpa fcoa.malaga ce bué puerto avn q ce plata poiqe
ancipa t nene buenos afeiTaocros pa las anclas la ciuono co geni t fuerte*:

muir abaítecioa po?q tiene po2 ve^ia la anoalujia cj la mqo? cuioao 61 rc^

nDÓgranaoa:e8clmqo: puerto ól retno.csgráDe cítala ó nauiovareñlla
grá trato.ocfoe málaga al caboó gata a^.crrv.leguae ra la corta al l£fte, almería

dtá málaga 1 gata c.rrpvii.graoos.'r caboel cabo ó gata efta almena q es ^rana
pumo 1 génl lugar.ee ól rc^no ó granaDa.cfí fíe retino at mucl?o$ veneros Da.

De alúb?e en cánoao,'? co)'e feencl muclpa feoa mu^ buaia.*: ófte fe^uee
paña *z on-aa muclpas^uícías.es tierra feml óle^tofa 1 De gráocs fierras

/Cabo la duoaD b^anaoa ella lafícrra ñcuaoa q ce ólae altas ó efpaña

q tiene cft toDo el ano la níeue.t cías vertiétes ólla fe Ipam o?o.DcfDel cabo
Degata al cabo ó palos a^.nr.leguas:va la coila ai nozDeíle.qrta al £íle.

eíla el cabo ó palos cn.rrrvíij^aDos cabo el cabo ó palos eíla Cartagena Cartas
ala pte Di oclle.cs el me)o: puerto ó efpaña eñl mcDiterráeo.eíla es la meno2 gciia

cartagooquiémuc^ja memo?iaatélasl>iilojiasócneas.ella coila nene al

nojte al retno ó murcia q es n-fa a do riega los pancsJa gcre óíle re^no De (f\crno
murcia es bdicofaibíéDífpueflatfonpamuct^.DefDel cabo ó palos alca oemur/
bo ó Dcnia at.rrv,leguas.e(ta ©enía al nojtcqrta al nojDeíle . ella en me
Dio alicate q es bué puerto.DefDe Dcnia al cabo ó aliínqs ar.iiTvu).leguas

ígfta aUfaéis al nojtcqrta al no:Ddlecn.iu).graDos v mcDio,£íla ónia en

PTir.ie mcDio.tiencel cabo óalifaqs vna illa ala pteo Dcnia t la illa ^ cica
bo ambos eflároDcaDos 5 baro5.'i| úto alcabo eíla el puerto ó o?opefa.cn ^
tre ellos dos cabos ella la plat:a ó valccia.es peligro! a po?q tiene malos i
fcíTaDcros 1 po:q es ófcubierta ól leuátcaielle paje es el re^no ó Qalécia ?Kci?no

al mcDío olla eíla la ciuDao ó valcaa q esauoaD gráoe z rwble tmut ó* De valé^

leptofa ómuc(;>08 )arDine8.rica.í^eñlla muc|;>osmercaDcre8 ricos q n^tá cia,

en toDas las mrs pnoas ó alia áfrica ^ lEuropa. es nfa ó muélaos vinos t
mcDíana ó pan 1 De mucl^as frutas, cofe fe enella mucl>o acucar ^ bueno:'!

mudjpa fcDa.labiá fe eñlla muc^íos paños dc tana t feoa losmqoKS '* mas
finosótoDa eipaña.ella es valcda ói ao do fuero las batallas fá (pajaño^

fas ól buédD cótra los mojos ó áfrica ó quié el gano eíla duDao.palTaDos
loe alifaqs ella el puerto ó ^ojtofa cj es bué puerto . aq enn-a elno¿bjo to.'tofa*

elle río nacecnlas mótañas ó fanrillana t palia po: cátab:ia. a elle rio vie riocbjo.

né toDas las aguas ól ret:no ó nauarra T la ma^oj pte ólas ó aragó Tcata
luna q viene Dios motes piucos es ólos Dosma^ojcs ó efpaña.clas riberas

Ddlcrip mucl?asauDaDes laspndpalesfon logroñocalal;)o:ra:DeDó^

ocfueqnriliano.mDelaDenauarra.$arago$aDcaragó .toDaslasn-fasDe gíraaó.
las riberas óllc rio fon fertilesJon nfaeó regaoio : coge dillas muc^o pá ^

*

^ mucipo vino:*: bueno.'raje^ TcañamotT lino.T nmclpas frutas.la gétc

oeílastrfasesnamralmétebelicofaqno teme al fierro.a dios oico Iperco

leeq t>aUo loe mae rejioeó tooa la efpaña:'? los Ueuocófigo pa otras ptes



r

cala!?o ^ quSbo Hlnibal cerco alá cíobaD t>ecalaI?o:ra cfhiuo tato tícpo fobícella^
ira. Io0 ocla ciuoao acabaré laepjouifionce *: mátaiiá fe ocla carne Dcl08l?ó

b:c0 q matauá ocl real n aloeq a ellos les matauá ponía loe cnla cercam
inaooe tarrímaooe alae almcnae a po: el temo: odToeq vc^á enla cerca

no ofauá loe ocl real allegar fe ala duoao fafta q fiendo ra inuertoe toDoa

l'i loeoeladuoao'ilpalláoolaepuertaeabiertaemuclpoeDiaei no vicooa

t , ningúo ocrro:': ni viéoo falir nígüo a elloe avn q có temo: anibal entro oc

tro po: vna puerta q ee a cerca ol rio a icoo po: la calle vio avn cató cilar

DoeefpaDaeófnuDaecóbatiéoofela vnacó la otra:^ eclpauámucipaecétc

llae Dc fticgo Dcloegolpceq fe Dauá:i llegaoo a ellae marauillo fe ó verco

tno fccóbatiá po? ñ fin q ningúa pfona lae niáoafie.'z vio a cerca 6llae vn

(?5b2C vicio ec^paoo aila calle i p?egútole q a do era la gcte oela ciuoao. el

qual le oiro como era toooe muertos:'* nioílro le vn peoa^o oe carne ó (?5

bjc alfaoo a tenía enel feno oe q comía, eftae ooe efpaoae cepo aníbal poi

.. . armas ^ míinias a aqlla ciuoao.lae qleeot tícncaae mugcrcs oeílos íbe^

linos fon a natura fcroces.peleá ^ a^uDá a fus varone^varonilmétccótra

c'iYjrr los romanos fe moflraró Ipa3afi0ia8.fi fe ve^á vccioai matauá a fus (piioj

¿anta poiqnofiielTenenpoDerDcfuecnemigos.cntreeítaBgctesibcnnas'ifran

fc? da dlá los motes perineosq los DíuíDé a dloa 1 a fráda.'j a la pte oe (aen
*

trió tiene alas p:ouíndas oc Icpujcua 1 ocviya^a.la mas t^ajaríofa ocíla

géte íberina Ipa fioo la oc cátabjia.3E)efDc los alifaqs al cabo oc aguas a^
pr¡rv.leguas.eft:a el cabo De aguas al íEdccirta al no?oefie en.rln).gra008

2^rra^ día ai meoíoel puerto oetan agona.^ caboelcaboel Debarcelona.J5arcc

gona. lona es ciuoao noble rica TgénLtiene iosmq'oreeeoifidos De cafas oeto^

^arce/ Da la Europa.escabe^ od re^no 6cataluña.es tierra mut fertila día Ua
lona, má la ^uícia tarragonéfe.Dd cabo ó aguas al cabo Detreos at ooje legu^

,u.^ as.Dcl cabo oe freos al pueito ó narbona ap.rvj.lcguas.va la cofia ala me
Día pnoa ól nojte *i ól noiDefte.cfia el cabo ó treos en.rlííi.graoos t meoio

narbóa en.rlíiif.tníCDio.antesó narbóa efta colib:ea do (cacaba efpaña

Afeóte n comieda fráda.aq efta d móte ó ^ouie ¿j es el fin ólo$ pincos.ófte motea^
6 )oui0. mcmona élas ifto:ías pafi"aDa$.aq es el cdoaoo ó m^ldló a Do C5 ppiñan.

Clfíarbona es gctil duoaD:tí0 la mas nóbiaoa oda ^umda narbonéfc

efta ,puinda es enclrepio De fráda.efta entred mótecemeno i dmeoiterj
TMarbo raneocomarca có léguaoelpoc ^códcóDaDODeruv:fdló:aDoesppiñanq^ esDda efparía.efterv^no oc fráda llega Ddbelmar meoiterraneo De1Rar^

bona faftad mar océano oe buroeoj 1 óloe motes pincoj fafta el rio rcgno

DO comieda la gcrmaníati fafta loe alpes oo es el oalfinaogo.efta guinda
De narbona es mu^ buena t fértil De mucipo pá 1 oliuas »: cames.a^ endla

mucipo ganaoo.es tierra ó mucfpa ferua.pafi*aoa narbona efta d puertoó
fant peD:o q tiene al ojíétevna ifta q tiene D05C leguas Dc lógituD:^ De cara

Xa ma odia cnla tierra efta d puertooda magalona do ftie la fábula od (pofpítal

galona. C)ela ilfeagalóa amas aodáre fon aguas muertae.oefoe narbona alama



galonaatoo5eteguae6la mamalona a aguaemucrtae orraeDOKcíKal %uae
Igílcen.Llwgraoos.aqeedmotcpcfularioqfpa fiDocofa nób?aoa,alca^ muertaj
bo Dc aguas muertas entrad rio rooáo 002 ooe ptce éla mar. cftc río rooa
no nace cncl móte aoula 1 a eíle viené qíi rooaa lae aguas ólos alpce q na ÍRío ro4

ce al poniere t luegocomo nace paífa po? mauriao auoao k cnn-a aivn la oano,

go gráoct De a^ pa ala ciuoaD oe leóq ee cofa antigua ^ la mas nóbiaoa
De frádai allí fe le allega otro rio q viene óla burgúpía ^ ó a^ va a auiñon
T va a aguas muertas a 00 étra éla mar .f étre efte no 1 los alpes es la trfa

oel Dalfinaogo ó fráda a 00 fon mudpas aguas ó fal t do fon los cá pos na ^alfw

'

uales a do fuero las batallas tá nóbiaDasoelas ñauas po: los romáos.to naico»
Da ella trfa es fértil 1 Déla mejoj 6 tooa frácia.Deibe aguas muertas a mar

*

íella aH.ri:i).lcguas.eflaZJ^ariella al efte.qrta al fuelle é.rtií i).graDos.mar Xl^arie
fella es buc puerto la ciuDaDgéril abúDofa.eonfa 00 a^ muctpa fal.cfta p Ha.
uíncia ó mariclla le acollííb?aua gouemar po? fc?>aDo:e> q guaroauá luití

ría Fgual.a cftos aplajíeró muc|?o las Ic^cs oe atenas : 1 vfaró bié ocllas.

Defoe martclla al cabo Dei&^s aM:vii|. leguas.tienc ella coila Delate vna
váDa De iHeosq vá toDoscercaDos De baros.eftá en.Fliuj.graDos z meoio
2lt Defoe los ifleos falla i5enoua.rrrv.leguas.^ftac^enoua alnojoefte.

qrta al ígíleen.Llv.graDos.efla en mcDío vcintcmilla .wcflc paraiecomic ¡^^* .

jáloemótes alpcsq vá a alemaña.antcDegaioua ella la faoña.Énellos
algcs qcomié^a efilcabo 6 íberas.vá faíla alemana:'? ala gemianía al fcíé

trió: a DóDe es el móte aoula nacé ól al poniéte:el rio regno p el rio roDáo
'zalapteDeloííétcnafccel oanubíoq va a greda n al mar í£u riño, t el río
paDo q va po2 la lóbaroia Italia al mar aoiíarico.'jDefDel monte aoula

'

bueluc los alpes al o:iétc falla greaa '2 fenece aila cfdauóía a cerca ó mace
Donia.iSenoua es bué puerto la duDao noble 'j rica do at mucipofl merca ídmot^
ocresq trata en toDas las partioas Del múDo.riaiémucipas naos 'zcarraít

cas gráoes las matoícs Déla efparta.e8 feñoiia fobjefi, rígcfepoj Icnaoo
re8,eíla cn.rlv.graoos.DefDcgenoua alcabo^llo?no la pifa at: vdnte Ic^

jiuas.cíla pifa al £lle:':tíaic a reucnaq es puerto encimar ;?lDjiatíco al r^ify
lH02Uclle a quaréta leguas. Cnel para/c odia colla odbe ^ct:ntcnulla a
H^fa cllá las piouindas Déla cápania n ocla JLóbarDia ^ fon parte De ita

lia.a días p?ouíndas Diuioed río B^oo q nafce enlos aipes end monte
aoula Dc vna gráoe laguna.*? va po: entre la /Cápania 1 la XóbarDía fa Xóbar
íla a reuena a do entra end mar aD?íafico.ala parte Del auílro cabo d mar ora.
cela cápania. j2lla parte Del factrió iodos alpes es la Xóbaroia.cndla ¿ápa^
lóbarDia fon la^mera pjouinda paífaDoo los alpes es la De¿¿eoiolano nía.
aDoesla duDao 1 oucaoo oeXJ^ilan. CIlaauDaD oemilan es lama f^csus
Z02 De italia.eíla mu^ poblaoa.esmut ríca.ar en fu comarca muc^pas mi^
ñas De herró 1 a^cro 1 plata,lab?á feeñlla muc|?as armas p arncfcs los me
l'ojes 1mas finos ól niúoo. co)e fe enella muct>a fcoa. es tierra mu^ abun#
oofa DCCODOS máfenimiento0»6ftaduoaD fue funDaoa dc gente oe francig



encíTa manera vuo rícrtaeDífcrcdas c fráda en q la gcrc 6Ua fhe DeuíoíDa

en 000 gtc9 1 la ptc q mcnoe puoo como vcdca fe Palio 6 fráda i paflbéla

lóbaroia i l?aUo ciertae cafcnae a do agoza ce milá. i como les parcdo la

trfa buena t fértil eoificaró allí la duoao 6 milá i aflentaró eñlla t ecifica

ró otrae dos cnlae nberae 61 mífmo rio.Defpuesó milá efta el marqfaoo

ó

mátua ^ el ó vcróa:i ófpucs el ó paoua q es lúto a'Bcncda.T cabo dama$

Xóbar paDua ella d Ducaoo ó fcirara. toDos eftoo marqraDoo i'Ducaooo

§ cae cía lóbaroia fon tríasmüz fértiles i mup abunoofas ó tooas cofas,

ala otra pteól auítro entre la mar t el rio paDua eftá las^uídaj 61a faoña

a genoua.'Z bolonía.'zreuena.'z flo?éda.'? pifa q Dcmas De fermut fértil la

IP-
trrafontrfasqfonfeno?ia9fob:cri:'rfonmut:nób?aDa9 iricas'Zlasme

M^^P^^ )o:cs óla ítalKi.i0cfDe pifa a reucna af.n:i:r.legua$.^ oefta ancipura ra la

trfa ó Italia Dcfoe pifa falla a roma i dc roma fada la calabiia llcua.rpv.'S

jxviij.kly, Dcfoe pifa a otráto q es el fin 5 napolejdéto t dncuéta legua^j

día es fu lógituD a latituD.aif Dcfoel cabo allomo al cabo ó mótenegro.

leguas.efta mótenegro al fur. tiene ella coHa al@ dle dos iflas pequeñas

llama fe la vna go:goíía la on a cáb?afa.dta el cabo ó mótenegro al fur

en.pliiii.^mcDiograDo.Dl cabo negro alcabo latroira ar.rvíii.leguas.cíla

Tfeonbli
fuDudíe.antes ól cabo ala pte Del© efle ella ]^óblmo q es buc

^ puerto.Dcl cabo la tro^a al caboó fanfeucra at.Fvij.leguas.efla fanfcucra

cn.rln}.graD08 t meoio.ella en meoio Dcíloscabosdnitas ric)a. paflaoo

Sanfe^ el cabo o ^áfaiera cita oília q es el puerto a oo cn-a el rio Xit>eris ^ paíTa

ugra, P^* roma.roma es grá cmoao a do es la filia ípcnal ól fctó paojcaq fuero

-j..
*

^ martiri5aD08fantpeo20ijfantpablo.e(laduDaDfueaitpospaflaD06fc#
Vr^^^ ño?iafob?eíi.;BouemanafepoifenaDo?es.eflo5fenaDojc8eráfilofofo6^

Sf^% I?ób2es antiguos Dcmucí>a coao i efpiéda.los qles pofpucftoe losintercf
íhoma.

j!j,g ^ ppias n pticularcs folamcte tcmá fu inteció reta ala cofa publí

ca.z dio teñía po: glia t memo:ia ppema.fen tato q ellos viejos filofofoj

fuero degíDos p02 fenaDOJCs a gouemaró:roma tuuo i aDqrio fo fu kño4
ñograbes puídas en q tuuo a efpaña fráda Italia n greda . alas ar

memas ta Una Tarabia t a egipto.i áfrica *i libia i a etiopia falla la ciu^

Dao meroc i a áfrica oéDcel nillo falla a mioia q es ocla otra ptcól dlrec|po

De gibjaltar i falla alos motes atalátes.t toDo ello poiTcta roma pacifico

poi el bué regimiéto Del fenaoo.po Dcfpues anDáDO los ricpos fueró toma
DOS algunos caualleros^mácebospo; fauo;e8po:fenaD02es 'tcomoaci

líos fueró refccbiDos po? fenaoojcs có la m.uct;>a coDida ico la poca efpc#

riéda T fciaida que tenia oluioaró la cofa publica po? la particular Tpoj
fuspafrionc6'iUiterefre9p?op;ios:DeDonDefefiguieron las Difco?oias'Z

guerras duilcs.^an(i vino IRoma en poDcr Délos quemas puDieron ^DC
íuliocefarq fiied p?ímeroempaDo? óroma alTielluuo roma di poDcr d
cmpaoo?es falla cóHátíno q líéDoépaDo? Diod impío ala fglefia'zalpa

pa como a cabera óUa acornó a fuceiTo? ó fantpeDJú,'!como ello fue fec(po



pcroíoreelfenaootTaql poíDO^DíoromafufeñoM'oaqvíno ctiloqo^ca

^ a no ciened 4nto oe lu ttaUa.}Lo0 funDaoo2e8 oeíta roma fucró IKo^
muíoiremo aqllosqcriolaloba.pcroocfpuee loecnipaDOíCBcaoavno

en furiépolanoblccÍLTÓ'raacfcáaró.jEíclWlcaboDerantrcucrá

oeaufa a^ocjiocl^o Icguae.cda elcabo ó aufa ala mcDía parrioa Dcl £(le •

rtidle cn.rüí) ,graD08 z meoío.ticnc el cabo oe Sufa ala pre ocl fur ala ifla

póca.Deroel cabo oe aufa al garcUano tre^c liguas, oela pura ocl 0are 0areU
llano a ñapóles on-as treje, efta ñapóles al £ftc. qrta al no;ocítccn.lni). [^i^o»
graDos.napolcs es bue pnctto:cabcja ól rcfno ó napolcej es ciuDao mu^
nóbjaoa noble t nca ó niucipo traro.air cnclla mucboa mcrcaocrcs ricos TRapo^
noblescauaUero8.es la mqo: ciuoao oela italia ocjpucs oe roma, fobie la les,

ciuDaocntra \>na pura oel cafld la mar.oeda pura fafla al cabo oc falemo
aF.írrv.leguas.ella Salemo ala meoia partíoa ól íEíleruc^cfalemo ipo Qqi^^
líca T foales fon bunios puerros:ifoales riaie \m illco en rneoio.riene faler

noa bcluer a Die5leguas:al fucile, qrra al rur.ar^DcfocBclueralcabo órí

íoles.prvv.leguas.efta rijoles al fur.qrra al rueífcai.iii). graoos t meoío.
día en meoío el puerto ó ©urajo.oel cabo 6 rifóles ala im ó cedlía ooj curajp,
kguas.eíla cecílía en.rrnr.^ é,Fl).^t»ngraDo.rienepo2 la váoa ól noire po:

la Imea oel ©efte. qrra al füouefle .1. leguas.i al cabo ólla eftá rres ifleos. iCecíU'a

alaptcocl (Qcñc ríenepo? la pre oel aulíro a fur.ulwlcguas.rícnepo: lava

Da ocl £fte.t:Fr.leguas.c8 ifla mu^ ferríl i la meioz ól mar rneoirerraneo. a
la ma^oi.ríene mucjpo pá t vino ganaoos ^mu^ buenos cauallos valic

ees q llama cecíUanos.ríaie rres mores gráoej.el vno es el moreema o gcna

q agoja fe llama mógíbel.eíilo mas airo óíle more eíla viva boca gráoc oe

cueua po2 oo l alcgraocs llamas ó fuego.Tqnoo aqllas falécaufa fe gran

roiDo como laojioosó cane8.oi5C q eneíta ifla vuo gigárcs <i q [upiter po2

eno)o q ruuo oei ina^o; óellos lo cepo oérro óHa cueua alo fonoo oeUa i^
cato ól vn laoo: i q qnoo fe buelue ocl vn taoo al on-o fM aqllas llamas i
fe pQ}c aqllos roioos pozq có la fuerza ó fu buelra (jaje mouerrooo el mórc
giro cito Ipas ó raía- q oérro oc aql more ar abüoáaa ó ^ufre q es meral ó

.ego:'Z como la vmioao oelo^pfunoocaufa agua:'! aqlla fe
)
úracócl$u^

fre *: Jpieruc:':como oe fu Iperuir fecaufe a^?e la ciueríioao ó eííoselemctos

Í>a5€ ab:ír la rrra po: oo efpíra:*: caufan aqllas llamas ó fuego ^aql roioo
loql afi fue criaDo:^ eíla naruralmcrepperuo q no Ipajefin.elta líla fucpo

blaoa oc gcre oc íralia q p:imero fe llamauá ficulos.'; ocl nóbje oc ellos le

llamaró écicilia c rieneq fuevna có la ricrra ó íralia iq poj mouimicroó
cierra ínunoació oel agua oela mar. fue apartaba ocla trfa'7 otro táro fe

Dí5e oe calij i ó otras ptioas . enefla ifla at: buenos puertos ^ nobles cíu/

oaocs.pcro los mqojcs fon ala parte ól Cite a oo pobló T^erculcs t a oo
es la auoao q llama jaragoga oe fcialía.enrre eíla ifla ^ áfrica at on^ ifla

q fe llama malra.eíla ifla tiene al @eíle a cojcega n a ceroena.af. oefoe kié

cíUa a cerDcña cincncta tdco leguas^tienc ceroeiía al auílro a áfrica a vein



Co5C£/ fe\cms 1 al retttitrio ajCo2CCga:dla cwcega tiene a genoua al fctetnon»

flr «enoua a cojcega treinta Icguas.tiene cojcega treinta leguas De]ogi#

tuD 1QuinK Dc latituD es tierra oe mucipos baftímétos t ganaoceXerDC

iCeroe^ ña tiene qréta leguas oe lógituo noitefur oclatituo veinte .
tiene buenos

fia. puertos'zmucl?osineo5enDerreDo^estier^amutfm^^

odasq oíjé biéafo2tunaoas.cfta ó cerocña tiene al© eije tres iHas la vna

rnaUo: / feuama rnallojca la otra mínozca.la otra guica la otra fojuerera.at ch: cer

ca. ocña a minojca dncucta 'zcinco leguas . tiene ininojca poi la vaoa oel noé

rueflc fucile quíje leguas: oe latimo tiene ocipo icguas.aj oeloe muioica a

mallo:ca Die5 leguas ella nojte fur có barcelona-.csíOa qD?aba:tiene en ca

Da qD?a ooje le^8.at ófocella a barcelóa n a toztoía i^ tarragona.po:.

leen 39 clláeflasinasoi.rU^Flí.graDoaamqo:De^

laímcipalduDao odia fe llama mallojca.tieneotras villasmut buenas.ee

mur fertiKcole fe cndla mucipo pá a vino i mucipo ajepteq fe lleua a oti^s

partes atendía muc(?o ganaoo oe lana mut fina .
labia fe cnella buo^s

ñaños finos no az endla lobos ni otros aialesq mal t)aga alos ganaoos.

arenella fingularcs perrosq atuDáa fusfenojes falla pcrocr la vioa
p^^^

«oúa. dlos.oe mallo?ca a guija at D05e leguas.tiene iui^a al órrcoo? mudpos ba

coedlaoelcaboDcDeniaqnjeleáuae.dlacaboellafoímetcra qescomo

^H^.. vnacopaDemeDioanao(la.©efDccaboDemigiola9a©tratoa)j qrew

a anco lecnias^dla otrato al noioelle.qrta al nojtcotrato es bue puerto la

duoaD es fuerte,e8CÓquíílaDa mucipas vejes odos turcos oe grcaa. tiaic

ala velona q esen greda a qnje leguas.dla otráto en .rli) .graoos t mcoio

aquí entrad mar aojíatico q va falla veneaa enn-c iralia ;^rea?'SÍf

cabo oe otrátobudue la cofta oe italia al noiucílc.qrta al 0dle falla a re^

uena q es en opofito oe pifa.aE ocfoe on-áto a reueiia aéto ^vantc aanco

leauas.cs la colla buena a atendía buenos pucrtos.italia Dura oefoe otra

to falla alos alpes.dla DcfDe.iíii'.graDos falla.rlv.naie on-ato q esd rano

Dcnapoles d ma^oi oía a nodpc oe qto;5c Ipojas i meoia.la capania a TKo

IReuéa. ma oe quíje.la lombarDía De qnje i nicDia.Cn TRcucna ain-a d no paoo.

dle rio nene fus nafdmiétos cnlos alpes oíd mote aoula: n viaie po? gta

Uaam la cápania i la lombarDia falla día roiena ala parteDd leten-io.

C8 lalóbarDía.^alcaboDdla oíd maraoiiatico día vaieda.ai^odDcreuc

na a vaicda trdnta 'Z dco leguas-dla vaieda al no:odie ai .dvu).graoos

- Qencda es foíonafobjefudlaalTentaDaDétro Del agua Déla mar: es rica

^mda -ráoes tefojos. la caufa es pojq tiene po2 feñoj a fant marcos t ecipa

tooas las retasóla ^uída 'ifdíojiaen vna tojreó fant marco6.ngele poi

fenaD02e8.ar enlla gráDcsmaxaoo-es ipoDo-ofosq
trata ai tooas ptioas

oel müDo.poj lamar timé cótinua guara có los turcoe.ncne los po: v^^

nos.ala ote ól onéte a do es csreda a al fetónó tiene alos alpcs.es trratcrM

fue fimoaDa ó gétesó tro^a § vinio-ó có antoio? po:d mar aonanco qnoo

f fueóUruioa trota. 2)efoe vencda a bclfojt ^ a duita nooa.aEvaneeeoco



lcgua0.cfla bdfo2te cn«rlvüf.graoos t mcoio.aquí fe acaba Jtalía tcomí /Comíc

cn^a grccui.JDdbcbelfoíte al cabo oc paréfo a^ quiiijc leguas, t buelto ja gre^

dcabo eíta parcfo alnojoefte.t aquí entra vn rio gráoeq viene ocios 211* da.

pee-DefocparcTolpafta ala lila mcUíDaq día luntoconclcaboDc almcca. paréfo

fl^ fctcra Tdco leguas:va la eolia al rudte.DefDe parcfo a inclaoa eftá Die5

irtas en Iuoiiáo ocla coila qfi en copas vna oeotra rocas al Suefle. vnae

De otras dliíillbdaoa td cabo oe almeca en.rlv.graDos:va la coila al fu

e(le.tiene buenos puertos, end parafe De parcfo al fctentríon Dda otra pte

ocios motes día panonia q agoja fe Di5e vngria: ^Ddla pte ipa3ía al mar

aoriatico comieda en parcfo la pjouinda Dceíclauonia : i ocfpucs odia la Cfcla 4

De Xibumiaw ocfpueo la DcDalmada.tooasdlastresdlá entre parcfo'j uonia.

Durado z aiti ed mar aojiatíco:t los alpes. ^ endla calmada fe acaba los

alpcs.)^ entre veneda n paréfo:elíá la pzouinda oc iflha 'icozuada.oefpu^ ©alma
es oeoalmada citad puerto DeS^ura^o.^endlcparaiedla la q p?opia^ aa.

mete fe llama ^rcda.dla guinda ó greda cófina có maceoonía q la tiene j©ura^

al ojíéte a al auilro.tiene ala tierra oe )onía,cnla ql mucipas p^ouíndas. $o.

albania.teíalía ^ bocda.endla tefalía ala parte oe maceoonía día d mote ;5reda.

olimpo.d ql Dijeq esd mas alto oelmuoo : iq erceoc ala regió oel a^jc a Xíí>)ace^

oofecógelálasnuues'Ztruenos^relápagos.endlemóteenlomasaltoól Donía.

tenía vn altar los filofofos palfaoos.al ql fubiá caoa ano vna vej a facri<< ¿libóte

ficar alos oiofcs.f^ dláoo alia cnlo alto vc^an Dcbíiro De fi las nuucs n los oUmpo.

truenos 7 relápagos como fecaufauá cnla región ól aj:je. ^po;q cnlo alto JLcfalía

Dd no auia at::e ninguno fobiá efpon/as t agua con ^ lo l?i3ieírcn para fu

faluD.T fect>od facnficio efcreuiá dertas letras cnla ceni?a oel facrifido . a

alTicomo las oei:auá cfcritas alTi las Ipallauá a otro año ocla mifma mane

ra:*: po: ello fabiá ocdcrto q el mótc n afccDia la ixgió od ar?c . Dda otra

parte Del mote entre tefalía T maceoonía cílajarcaoíaaDoat losmatO(> arcaoía,

res Tmas bjauos afnosDd muDo.cnella arcaoía ella la laguna Xema a

00 Bercules mato la ferpiéteioja:^ el bofque a oóce mato al leó.g;efalía

es buena tierra.^' endla día d monte pamafo : r. la duoao a pjoumda oe xj^óte
atenasq fue maD:e Délos filofofos oe greda qfucróDclosmas fabíosDd parnafo

míjDo:Do fucró Jpocras i plató t fus fuccffojcs.cilos fe gouernaró en co patenas.

mííDao:': lpi5íeró letes vtilifimas ala polída ocla vioa vmana 'zgouema

dó Dd pueblo )ullas n (pondlas i pJOuecl?ofas:'Z oc aq las tomaron los ro

manos.Della tierra fue [afon n agamenó 'Z arcIpílcs.T aq es laccocmonía q
tábicnf¿emaD:eDefilofofos:Tp2eccDícró alos De arenas en fabcr l;ó:rar ^ccoc

alos andanosivícjoj:^ oc^iá q los atcniéfcs fabiá la filofofia.pcro q no fa moma,

bíá vfar odia pues q no fabiá Iponrrar alos víqos. £ilcs oc ^tcnas:fien

00 ccrcaoos ocios perfas a viéoo que auia muctjo ticpo q fufriá la fatiga

Deliberaron oe moiír po: fu libcrrao : n falieron oda duoao merieron fe

en dertas fiíllas:Henla marpelearon tan re5ío que ocfbaratarori ala flota

Dclos perfas a los ec(?aró oe fu tíora.gunto con diosdía acata*; oefpu ^atü*



C0 bocda .cndla boccía dta la auoao oc tebaa la q cDífico t pobló caoíno
l?í)o 61 rct £lc(;ai02:el qual t on-os fue Ipíjos fuero cmbiaooe poj fu paon:
el rct ageii02 Dcfoc coicos a bufcar a curopa fu Ipermana. la qual auia fioo
furtaoa en vna fulla taurina q era en vna nao q tenia cnla p;oa vna ficsura

De tojo:*: llcuaoa en grecia.T ccíla Di3C q tomo el n5b:e cita tierra De curo^
pa poiq fue refina enella . ^como caoíno no la (pallo Delibero ce t^ajer loq
fu paD;e le auía máoaoo q era q noboluíelTe fin ella.'z |?i30 fu o:adó al oía
culo:elql le máoo q figuíelTe avn bue^ ioo aql fiiefle a parar (jijicflcvn lu
gar.el qual buet: fue a parar a do ce la ciuoaD oe ^ebae.i De fu nóbx Dcf
te buct fe llama la pjouuiaa boecia.cíla p^ouuicia De boecia i la ó Sca^a
n tcfalia tiene Del o?iérc almar gonico.T Del cdDctc al mar aD:íatico.aDeÍá

sdena. tc De Duraco cfta la "Odona q esa cerca De atena0.c8 buen puerto.eíla Icíte

©oftccon ta :áto: q esen %alia. Dcfoela vdona ala cntraoa De ©ftia a?
cincuéta Iccsuas.'C^a la coffa al Sucftc.quarta al £ííe. at cncfla cofta bue
nos puerto8:pcro el mc)02 ce JLupáto.nciie Dclátc vna ifla llamaoa cipafa

Uonia.DcfDclacntráDaDeoflia falla al cabo a do ce la aitraoa ocla tierra

Dda mo:ea:a^ vdnte Icguae.T no tieneeneftae vdnte leguae De largo:'r la
mar entre la tierra.-'Z la mojca mas De qtro leguae.*: al cabo Deíla aitraoa
ar mucipoe lílcoe.r dlá cftaeDoecoílae Xelte©cftc alli luego.dia ticr^

u mwe», ra ocla mojcaeetoDapíernae como pulpo o cágrclo.itiaicquatro pjind
palee en Derreoo:. centre caoa vna oellae i Ia0otra9t)a5e vna cntraoa. a
la mar q ce larga cnd pnapío;*: angofla cnd fin.^ ala parte Del ¿íleriala
Dd ©cílc tiene mucípae iHae pcquerlae acerca Dclla. Junto có la cntraDa

cwíntio. ocita tierra Dda moica cabo j^cataxe la p?ouínda DciCoJínrice q fon ai
qllo 0 a quié fant pablo cfcreuia fue epiftolae.'rcabo la ó corintio al auftro

-Püopone y- '"'^C)io Dda mojea día la píoumda ó l^doponefo.T al fin q ce el au /

f*.
ílro e íta la q llama morca De quíc tomo el nobjc la mo:ea.£rta tierra Dda
mo.^a ee muf. buena ricrra i niui^ fcrril.ticne buaioe pucrtoe. £ila cn.rli'.

graooe i mcDio.neneal fucftc ala ifla oeCanDia a veinte Tdnco leguae.
iCauDia tiene dncuéta leguae oc longituD }Lcfte 0eíle.'í oe latituo oct)o

íaiuto. ^mücpoe vinoe n buaioe.ai? oefoc ella a aftica dncuéta leguas
T a armenia meno: q es en afia o turqa.rrrv.'j a roDae.nLrv.cntrcroDaei
armaiia mcnoj tiara De ponto:': laXlgjorea a^mucfpaeiílaepequdíae.
cfta cáDia cn.nrrvii) .graooe t mcoío.': la cntraoa oda mo?ca en.Liij.ocfDe

lo angoílo Déla cntraoa oda mojca:va la cofia al ñftc veinte legua?.': allí

fe |pa3C vn cabo.*: buduc la colla al nojudlc . quarta al0dle trcuita Icgu
ae.dla colla tiene al noiodlc [uto c5 día la illa dc Tííegropótcticne negro

«curopon potcDclógituD vdnte ':dnco Icguae.dla nojudle.fucfic tiene tres leguaj
oc lantuD.ncgropóte tiene al £llca veinte a cinco leguae ala ifla De íErió
oefoel cabo oenegropótc al cabo oe palma a^ quin5c leguae . cftael cabo
cn.rlii).graDoer:mcoio.l?a5c fe cabod cabo vnbué puerto que entra Dcn
tro Dda ticrra.i^cfod cabo oc palma buduc la colla al IRomdlcircrnta



nanco cguaa po2 vn golfo q va cnfrc ooj tícrrasq iicua en ancbo ocbok
guaetalcaboDcftcffolfo.cntredlegolfo'zmaceoofua Ttcfalía cía la djo^umaa Dc cpiro.encfta efta vna ftiéte eii la ql fi mcrcn tpacbae aroicoo fema ^í^»*
tan:*: íi las mere amaraoae fe cndéocri.T poj ello Di3éq naie virtuD oc oar
^quitar fuego

. ocftccabo al puerto ocla (pcbiilla i al cabo oc íammo ar
D05C leguas

:
paíTaoo aql efta el puerro oe 5^aueq tiene vn iílco ociare r

De aúllale la coíta al efte faíla vna puta 'zaqlla ooblaoa buelue la colla al
nojocftc veinte Icaua8^t)a5e fe vn go^^^
allí buelue ala coía al_dle falla a galipoli q a^ cincuéra leguaj.galipoü es
buepucrfO'znencDelafcquatroifíeo8:Kante8Oe0ató

Í^K^f^S.'?- '"^^^^ arpoba.galipoli ella cí.iriv. graooo: ella
cabola entraoaoelmar pontíco.aiel para)eoeíla colla dlá liapiouS
99Dccí>eronero 'rpeloponefoaa Dect)ercnero eftaala p^^
lacepeloponerocílaalj)2nctecabela^ ^aa tiene al feftSmon i^dopo„,
ala p:oumaa oe traaa ícfla cabo los mótesozballo Atraco, ella ñora ^
e8mutfertil'roegeíemutfero5:'íla8p?índpalc8p?ouinda80ellatiT^
greaa fon maceoonia t :2:rada q dlá enlas caioas ocflos motes. J^ela ó
maaoonialfeeretaleráojcmagnofí|oodre^feiípo.dkaicráD2efu^
cóndilo a afia a muc^pa parte ocla inDia:gra varó 'z ocgráoe animoq fe
fiu fu animo fi los fu^oa lefigmerá Tno le matará con reruasno cdíara ó
sanartoooelvmucrfo.ellefucgrá varóeneíTuercoóammo'Joefu perfo
na valietcl?obje.franco.überal.DaDiuofo.cruel,clcmétímmocatra loa va
aoos.£fla greaa avn q es poca tierra esmu^ buena ^ fértil tabunoáte ó ¿>rcd«.mcfalcs.iE^cíla tierra \pa fct^ los mqorce filofofos oetooa la europa.los
guales fiojdacro pzmdpalméteenla duoao De atenas .pendía greda bá
liDo los mas fmalaDos varones TvalictesenarmasDctoDala Europa,
^elta fuerd.gafon.H l&xoleji aieráD?e magno.cuto madlro fued filo
fofo^nftotiles:elqlDi3CcífueoemaceDonia:pa^
DeS pana. i^alTaoo d puerto ó galipolli fe Dobla vn cabo. ^ ooblaoo a
ql cabo entra la coíta al noíoeíle po2 dmar pónco fa lia al puerto polilloá
fl Z veinte t oos legua3.Ddbc eñecabo oe calipolli al De amienia mcnoj ar

'vna legua dcalTa ó mar.elle esd dlrecbo a oóoe íores rer Deles pfas í
meóos t)í30 la pucte rob?e nauios po: Dooe paflb fus bueíles cótra oreda
n maceoonia ;i avn q los griegos leqbjaró la puéte a lo cebaron De «reda
po2 fijcrj^a Dc armas: aieráDíemagno l;í)o Del rer J^ilípo quenéoo ven^
gardto q Xerpes auia fedt?o palTo en afia t tomo a tooa afia ia ifeeríia a
m^a/zalainDiafaílaalrioilpani.'ZDcallifeboluiopo:qfu5gétra
ro Dcl q los tema Ddlerraoos a fe qrian boluer a fu tierra: n boluiéoo fe en
babilomaíDefpiDio alos q quifieró boluerfea greda : TDíolesgráDesoo^
nes 1 queoo k con algunos q no Icquífieró Derar.'j oefpues los furos po2
q el no quilo boluera grecia condlos le Dio-on remas con q rnurio.oelo ql
Dcfpuesq^fclpallarofmdlespdbmuclpo.'zam'feDíuiDierófustiTaaenti^^



^ládSaSáDicllcgofallaalrio^^^^^

maircfmo2Dclvniucrfo:'iqaleráD?cmáDoaDO9capitane0 futoequc fu

Sfoielrio arriba con Doenauioe 'iq Icsoio baftímeto paratrcemcfcstq

SeSerón 'znaueaaró el rio arriba falla q no lee queoaron fino DIC3 01

SSSelDiaqfequeriéboto
tomofo cerca Del rio t elnoq vcniatoDo cubierto oeflojce mutolo^ofae

StáSSfo 'I é tancLnas coloree q la vifta Ipu^^^

S^enocr ce q fuclTc fu eoificiow vieron q encima ocla puerta eftaua vna

íráDc ventana mur fermofattpo: ella falia vna caocna inut: gruefla que

KeSa?oDoLo:tcllauS^SX)tra parte oel rio q era tá graneecomo vna tojre 1 oe oiucri-ae

coloíeeq no puoicró Determinar Deq coló j era 1 q trauaron ocla caoaia t

níocuraró o e paíTar po: Dcbaro DcUa vn nauio para paliar a Delate que

no DUDieró. r cftáoo endlo q vicró cnla vctana oel caílillo poj Do lalia la

caoaia citar vn bób:cmu^ viqo t oe graue pjefcnda ecl;>aoo oc pccCK)5 lo

bjelacaocnaiqeílaua veíliootoDooe blanco la baruamut crefaDa^

.1.^^ murblácatloecabclloe blácoe ^q vieron q fe refa'Z que le p?eguntaro

gno2auererera:'zqrefpóoío:riomeDevueftrainoceaa'í qceloqqua^

baíer/iq le oíreron ^ eran oc alqráDje el magno feúo; Dcl vniuafo

:

^ qre^

mcSpaffar po: oebaco oefta caoaia a faber lo q atenerte no.£ q el víqo

fecomcco a rcp oe mefoj gana q le oiceró que pojq fe reta co tata yolun

MO 'iq reTponoio q po:q auian oicl?o q aleraOíccra fcno: ocl vniucrfo ^ ^

lee ba5ia faberq tooo lo que aleráoie auia ganaoo no era tata parte oe tíj^

aracomo eravna folavña parte oc tooo vn l?db:e iq lee oipo q fcboluief

fcnqnopoDiá pairar aoclantcpo:q ocfpueeqclmunoofeauia fo:m^^

nucapo:aquellacaDaiaauiápaflaooma6DeDO5l?ob2C0'zq«qUoenuc^

auiá buelto nibombxq po: ella paflalTe arriba no pooia mae boluer.^q

rfetío iq elloe le oíreró q no oíaná boluer po: temo: oe fu 1
cnoj aioraox

• qnoloea^ena.'zqelviclorequitovnanilloDeojooeloeooen^^^^^

¿a encrallonaoa po: píeoja vn 0)0 vmanoi'zq fe lo ecl?o enel nauio^ leew
ro.voioaoefteanílloaaleráoreentemmonioq 09crca,<zqDcallí fcbol

tó':ballaronaalecáo:e)untoconelrio':lcoicroclanmo¡^^^^^

q el víqo lea auia oícipo: 'I que alcráo:e E)i50 llamar a fue mofo^^^^^^

lee nunca fupicron que fuelíc ni q.rigniíicalTc:;r q cnibio po:
^^^^^f^

qual vino 1como vio el anillo 4 leovo a alepaoje. feno: guaroa lo bie eitc

i I



anillo qvalcmaeq qnfo0tcroíO0tícne0':^lercrpóDío gncraojccomofa
bc0 ru cflb:''Zq le Dipo telo moflrare.'r q l^íy) I?a5er vn pcfo mu^ gráoc
i7qle(pi^aalq:áDrequcpurienccnlavna balaba quácaejotae ricas te

fo:o tenía : T aleranD?c lae Ipíp poner q ocfpucs oecargaoa la balája q
romo 2lri(lorilc8cl anillo': lo pufo enla otra balaca i que pcíaua maael
anilloq toDaa las fo^ae i tc(o:o oc alcLáoze.'Zq oefpueo tomo t l?i30 qui^

rartooaalaeiof^aBOclabalan^a'i pufocnellaaoocílauanladlotad fcla

vna pa)'a que pufo el anillo enla otra t febaro ^ romo vna poca tierra *t

cubjío el 0)0 Del anillo ó ticira:'? cubierto pefaua mas la pafa que no el aní

{io,a que viílo cito alciráore fe turbo iq le oiro anftotilep.Seño: eíte auM
lio vale a pefa mas q tu tus tcfo208:T cubierto oc nerra no pefa vna pafa
*ítá poco la pefarastu íitecubicDctierra. guaroalobíéquceílees el vni<í

ueríb Dc que te quieres llamar feñoj.'Zq aleráole le oiro. puespo?q veaa
en quá poco lo taigo mira aca.T q lo ecljjo encl rio.': que como el anillo caí

fo aiel rio q fequeoo enel agua ^ encima Del agua.»: cornejo a mirar a ale

Fáo?e *: a 1^2 fe re3io el rio amba a oo auia venioo:': q tooa via lo fue miran
DO fafla q trafpufo oe vida oe q toóos qoaró efpantaoos.^ cíla Dijcn q ce

lacaufapojq aleráDjefeboluío.otroaDi5é quees verDaoqelembio ácr^

toe capitanes poj la mar.'zq eftosaitraró po?gan)'es. pero que Oleran*
D:efet02no oe 3pani5q esa ca ca Dcgá)C8.£íto8¿rieg08 'imaccDoncoi
traeos antes oc 3afon ^lErcolcscrá gctespara poco ':noíabiá pcL\ir ni

tenia ni vfauá armas.*: losDe italia ficuloslosfeñojearó leuen icte.*: como
víéoo fe fuboitos tomalíen armas *: las vfafen falícron ta oicrtros z efToj^

Í:aDosq oe ningunos fe lee auer falioo tá feTialaoos I?cmb:c8 en tiépo paíV

aoocomo oe ellos.oc oo ocue tomar tooo p;ina pe *z faiaoo q tiene carao

oc ocftnoer ngoucm ar fu pueblo oe tener armas *: tpaja alos fuoitos víar

celias pucact everdao Dellas|?a5ealos ^jombícs ferofaoos-Zl^uclpasco

fas fe pooriá oe3ir oe 0recia:pero lae oidipas bailé para feñal .^efoc po
liílro va la coda falla al cabo ócoftátinoplaqcsla entrara Del mar £u)rt Collá^
no.Collátmopla es bué puerto:*; la ciuDao es gráoe n noble.ec cabera oe tinopla,

imperio t De tooa la tierra De greda : tes la duDao a oo mas fecipos nom^
b}aD05 l?á paíTaDo oefpues Deroma.^ ella le pufo nób:e el cmperaooj co

fláttnoq endla ^i30 el palacio imperial. £(la endla vna tglefia De fancta

TKufína q fe Di5e q es la me)02 De eoifidos De toDo elmüoo . dle imperio ee
agoia De turcos poj nfos peccaD06.quié quiíicre ver o leercomo ti empe*»

raooi t)a oe fcr clegioo ':co:onaDo Dc tres cojonas vea d.cf>ndpib^ ':c,

lEj^doel cabo oe coílátinopla buelue la cofia po; d mar sturino al nojte

quarta al no?De(lequaréta leguas falla al puerto mofenber qcsbuépuer
to a DO ella vna fermofa ríuDao.efla coílátinopla en.rlvj.graDosXJfeofcii

ber en.rlví).2E>cfDemofcmbcr budue la colla al elle falla al caboDd Igna
no:':Defoelcabo oelaiano buelue la colla ala meoia partioaocl nortea

noiüák qiun3e leguas falla al puerto oe Barua^oc aquí aodáte entré las

o



vcrtictcQ oclasaguaeq vá al Danubio fe acaba la tierra llamaoa grcda#

Barua ^S^^^^^ ^^^^^^ ^^^^^ Barua ce buen puerto i entra cnel yn
'
bué rio.aqui Díjai q vino jafon quáoo truro a meoea oe coicos t el vellos

ano Do:at>o q c^ano.aq vínicró caoino fue (permanoa l?í|08 Del rcf Sge
no: quáoo los cinbío fu paojc a bufcar a europa fu (permaná. Del nób?e oc

nfsr Í3 llamo la nen a europa.aqui es la pjouíncia DeIlR)ifia.DcrDel puer^
ií^ilia.

ijg^yg g| ^gt>Q págalí at veinte trinco leguas, efta págali al no:^

Dcftecn.rlir.graDoe.eneftc mcDíoeíla el puerto De Caratra. ]^eneftecabo

entra el rio Danubio po: cinco b:aso8 cnla mar. cnel parafe Dcfta coila ellá

cabo el no Danubio los trogloDítas q fon mala gente i gráocs laDroncs'.i
^roglo

^^j^g afpa a i peDregcfa.iDcrDcl Danubio al rio bonltcnes at qren^

ta leguas.va la colla al no?Delle . elle rio Danubio tiene fu naí'cimiento cnel

]f\io Da mote aoulaqcsel fin Dclosalpesaoo comieda alemana la alta q p?opia^

nubio. luétc fe DI5C germania po:q eflos alemanes q eílá enlos nafamicros Del Da

nubio n Del no regíio q es en fráaa ion pañetes ocios frácefes.': pojquck
trata t comunica tato con elloscomo fi toDos fuclTai Ipcmianos le llaman

germanos.eíte es vno Ddos mato?csri05 Del muDo:*? a elle viene tooas las

aguas Dclos motesDe alcmaiía TOe mótencgro '* Délos De boeda: a tooas

las aguas odos alpes q vá ala parte Dc fetctnó t dcIos motes nfeos . eíle

río en fus nacimictos tiene ala paite ocios alpes q es el auHro ala p:oum^

da De í iieuia q cófina có conlláaa t mas al o:iétc ala p:ouuiaa Dc J6auia

la ql tiene al odDctc ala oe fuenia:)? al fetctnó aladc© iHet Trafbona ^ ala

Dcparauía:q eílá alas vertictes Délos motes Dcbocmia enn-closmótesH

el Danubio:': alandro, tiene alosalpesi al ojienteafitia 'íafiria .tíeneal

onétc ala p:ouinda auftria t al auftro a marcafine q día encl rio petrania

q es bué no «zva al Danubio.auHria tiene al onétc a albarcgales a grábu

Pano^ Da . *i Ddpues a panonia la fuperio?.*: Ddpues a panonia la inferió?, eílaa

nifl. ííené a vngria al fetétrió Déla otra parte Del Danubio q eíla entre el monte

carpato teloanubio.eílaspanonías tienéalaullro Dclaon-a parte Deloo

motes ala efdauonia q día cabo d mar a Djiatico . vngria es buena tierra

©ngria ^ es oe en(líanos i dc Bngria I?a5ia el ojicte fon toóos turcos , íSílos vui^

garosfon buenosbóbicsoe armas.vfan amcfes cubiertas, tienécontí^

nua guerra có los turcos:fon géteaoe meoianos cuerpos i robuílos í a oc

oura cóuerfadótticnc buenos cauallos ligeros.la tierra es fertil.pcro mu^

ct>a parte Ddla es oefierta.t culos Dcfierros ar muchos oflbs i cab:as mó
tcfes.T on*as aminalias riludlrc6.ííenc mucipos rios t fuentes De bué agua

Puliría í'^"^ gentiles ciuDaDcs.pero la matoz es IBuDa. £luílria es gran pjouín

ciaw confina con vngna.riene mucl^as villas i caílilloj.JLa pjínapalda
oaD Dedla fe llama Siana.la tierra es fértil Tres mut fria.es tierra Denm#

d?os ganaoosiDc muct?aca$a, Xa gente odia esmu^ fermofa ibien.

Difpucíla.indínaoa ala ca$a i a montena.z£sgaite Dda mqo? conuerfa^

don Detooa Alemania:'; la masgradofa.Ésgcnte oaoa a Delectes,



tXtoe oc auíbifl t loe oe vngría comarca con loe turcoe.-:odbc dlae p?o/
uindas falla al mar eurino tooa la ribera oel Danubio es octurcoat oefDe
aquí falla loe nadmictoe ce oc rpianoe t llama fe alemana, ¿(loe vnga^
roe ricné al ojiéte lae p:ouíiidaeoc Scrécaílra y_ oc ¿ranliluania n iMfi
lacinia ma^o: q fon tooae entre el Danubio ^ el móte carpato

i^;
la Silua

Snania 'za oaaa . pauonía tiene al o?iéte entre el Danubio i loe montee 2^3d3,

ala parte Del auflro a Boffinía *z a Semia q ella al fetérrion oeDalmada;
n Dcfpuee a XIfeífia i a H^aroanía. f cabo el ©anubio aloe trogloDitae,
2:oDa cíla ricn a ee De nircoe.icabo loe trocslooitas efta la q llama gran
turquia en tierra oe XI^ifia.^oDa la gcte Delae vcrriétee ocl oatmbio fon
gentee fero5ee.tienen tierra fértil oe muct)o pan ^ muc|pa ^crua i muc|?09
ganaoos:^ ee tierra fria.tienceíla ribera Del Danubio el ma^ioj Día t noápc
De Diej *i fe^e OJae.T greda Dequin3e.Dcla otra parte Del Danubio cerca De
la enn-aoa ee XIfeífia inferió: i Dcfpuce i6eta t Dada. jELoe getae fon pjo Xj^ífia.
píamete Dicl^ooDaaoe '2 mifioe.Ddloe at dos nadones.loe vno> fon aloj jgeta.
monteéis loe otroe alaeriba ae Del Danubio.cíloe crá gentee q no fabian

*

•que cofa era guerra ni armae.biuiá en común no conofciá cofa pjopia « fu
mátenimiento era lect?e^quefo^ carne, Ipaflaqtuuieron po: fenojif capi^
tá a jBo:cnillael?omb:enobleDc buena parte, el qual bufeo armae Tice mo^ení
moílro a vfar Ddlae:^ en poco De tiépo loe bí?o DiellroeiT palTo con dios (igg*
al Danubio tomo a traaa *i a greaa z a lonibarDia:^ tooae las nbcrae ól

Danubio.^ paflb aloe aipce : z tomo a galia t a efpaña z a mucjja parte
Dda afia ^ Ipijo muc^jae cofae ai armae. ©efpuee Dcíle muerto fe díuídíc

ron fue fdio?i03 en mucipas partee:f. mucipoe Delloe vuieron loe IRoma^
noe,£ Defpuee en fu tierra Dc elloe q ee la De 33acia vuo vno oe elloe ge^

tae que vino en greda ^ Dep?éDio plpilofoplpia.r. De greda paffo en egipto

r Defpuee buelto en fu tierra mollro a fu rei^ a fpójrar loe Diofee.-t De3ia le

lae cofae aouenioerae en táto quefue taiiDo como Dioe : *i auiDo po: con^
fqero Del re^.y elle fe encerró en vna cueua a |pa?er viDa folítaría q ningu
no entraua a dod eílaua fino la perfona Del re^: a confultar con el . t loe q
le feruiá.p no quifo tomarmuger ni aitraua muger nmgúa a do el e^ua
tDedlequeDO entre elloeq loe que eftuuielíenenferuidoDel tcplonotu/
uíefíai mugeree ni comieíTen carne pojq el no la comia.^ a Donoe lae [pillo /getae.
riae De elloe J6etae Di?éque fon gentee q fe mátienen De lecipe t frutae . z
que nocome carne : esDcentcDcr qloDi3enpojloequeelláDeputaD06al
templo, elloe fon ^áee fero3eo que biné oe ganaDoe z en comunioaoq no
conofcen p:op2io lino la lá^a td efpaDa.ellce tiene lae mugeree loe (pi^

l'oecomunee, íglláDe inuienioailaeriberae Del Danubiotoe verano fe

iubé aloe montce.no ipajé mal a ningunos ni quierai q gclo (paga. íl algu
no les Ipa^c mal ocficoai fe varonilmcte.no tienen pueblos . biuéenloe cá^

poe:fon quitos De coDida pojq nopoíTeé p:opjíos.pediosgetae viene

loe retes oe cfpaña a que llama jDoooe cojrompiDo d vocablo ó iBetae



tj^lloo poj actasgoDOd.pcro otroe oíjé que viene oegoda la ocraponíí*

>rque p:opianiáe fon jraronce.pero ce oe tener^ fon Deles gaas pues oe^

ll09 fue el íaloíío ó efpañaXa veroao csq viene ocl infinite reroó '0c

lato l?í)0 ocl ouq oe cátab?ia . llamaoo J^auila. el ql rccob:o a efpaña.^

cltos paflb aleráo:c el magno a cóquiílar:'; Ipallolos tá fuertes q no fepu

DO Dar manera oe vécer los avn q ellos leoeraró lollano:Tretrui:eron lea

loo montes.': vifto aqllo los ocro en paj n amillaD con ellos .
J^efpu

« ^fia es odios al fetétnó ella rufia cabo los motes Tfilua índnta.eftcs tienen al

II\oiia.
nomaoesqdlá entre el oanubiotclrio bonftenescnlas nbe^

V 3tífa ras ocla mar.los qualcs fe llama lanfac^os.dtos bmc vioa paltonl: tpoj

efto les llama Iñomaocs.fon lpób:es)uftinimos.bmcencomuniDaD,dtos

i^omai los getas Di>éq fon losmas fuftos oe tooas las gétes ,
tiene entre ellosz

el Danubio a Hlbifia la inferió? q eíla junto conel Danubio a do agoia fe di

n^iíi 1 5C 36alacl?ia.d noBoriHaies es buc no:': nace De pos laguas-.i va en D05

líS bo trincos falta a cerca oda mar.la vna odias fellnma amaoo.cs graoe: -í Dc

níniM ella nace c^áoc el no.i la otra ella a cerca Dd monte araoo q es parte Ddos

mibtc' rifeo?. íDcfoe eíte río bojiílcncs falta la enn-aoa oda tierra Dd boltojoiaq

nív Tfl agoía llama íKofia at vdnte Tdnco leguas.dla la entraoa Dd bolto:o: *i

la puta al fudte.Defoe la puta ól bolíoio o rofia falta la entraoa oda lagu

H^coti na XllbeotiDis va la colta aldtc.tófoe la entraba bueUie la colta al ©dtc

oís. poila parfCDdalagunataítaaDÓDeeslodtrecIpODdatíerrapoiDóDcen

bolTb^o trá al bolfojo a rofia . dle e(trecl?o oda tierra po: Do entra a IKofia no tie/

*
nefinomeoialeguaen ancipo.TDefDcaqui valacoita odalaguna meoti^

oís al dte.qrta al no?Deíte falta al rio tañáis q DíniDe a afia ceeuropa.eíla

colta tiene De longituD facta idnco leguas.tíenc bunios puertos.eiieíla co

^citas. Ita bíué lo> fciías.los qlesrefabé agiabablancte los jpudpcDeswDefpuea

los mata 1 (e los comé«beuc fangi-c me3ClaDa c6 ledpe fon mala géicbiuen

vioa pallojil po: la ma^oj pártela tiara es buena: abííDá te De temaavn

que ala nbera Dd mares ai algunas partes pcoicgofa.DdtosatDosfdta?

vna la alta a otra bara:losDda alta biué a cerca Ddos motes nfeos .
pero

DC muicrno po: el mucipo fno fe bará ala l ibera ocla mar a Do fon los a^Jes

grucfrosiTcon fu grolteDao no fon tato frios. aitre ellos fcitas id tañáis

Sarma cllá los Sarmatas.endla farmada día el ara oe íCdíir augullo : t )unto

tas. có los (Rífeos ella la De aleráD?e.las qles fi gniftcá q ellos llegaron alli ca.*

Da vno en fu tiempo.ícite rio tañáis es aráoeno i entra cnla mar po2 dos

partes.F. en fu aitraoa Ipaje vna iHa graoe.t en aqudla iRa cita la ciuDap

2:anaís ¿an aisque es gctil lugar 1 oe mucipo trato.elteno tañáis nafce cnlo$mo
tesrifeosDcvnagráDelac^unatTOcotras mudpas partes.tcabo aqudla

laguna eíla el ara De ;aieraD?c. r. entre fus nafdmiétos at vna generadon

Dc facas.£lt08 montes nfeos fon altiirimo8:r. eitá ai toDo tiépo neuaoos:

a fon feciposcomo pifias . t es la tierra tá fría que quafi tooa ella daoa :
^

quáDo enlos veranos fe comieda a regalar la rueue qucoá tá graoescatoa



ocl telo ^ Dí5éque cndloe pfñ^e oc flpuí! mas fucrtce n ourao q las re
picD.'a.'i D£la otra parte oc ellos motes nfeos a^ vna pjouincía oegétes ó
rarrnacia.eílos montes nfeoscomicgá De alemana DefDeboemia i vá fafla

ala tnoia 02ienral.t en v>na parte fe llama tperbo;eos y, en otra ^aucafoe
^cn otra fflmajonicos.t en otra ymaos.^en otra ^Jpeninoe.'rcomunmc
teen tooas fe llama montes "íóíqq^ iCaucafos.

^es es Dieipo 6la Europa Digamos Déla aíla. 2Iefla afía Díuioe

en DOS partes el motetauroq comienza Defoe el mar Derooas»;
va falla la ínoía ojiental. *: la vna parte t3a3ia al ¿lullro do fon
firia 1 las arabias £gipto i meropotamia Sufia perliaCar

mania *i la inDia.T la otra parte Ipaja el fetétrion a do fon las armcnías.eol

cos.tberia.2llbania.X|^eDia.tracia.lpafl:a alos batrianos Tatas tooas
las vertiétes Del mar cafpio.íSlla fegúDa partcq ella al fetcmon pojq ella

cabe el tañáis [untocó laeuropa p:origuirep?miero.|^uesDigoq palTa^

00d tañáis l^a^ia al OMCtc es la parte De afia la ql fegú común opimo nene
tarocomo áfrica z curopa.2Z>igo pues q )unro concíranais es la p:ouinaa
oe farmaaa.la ql tiene otras mucipas conpiclpéfaa cnclla luc(5;o conel tana
is [unto ala boca Déla entraoa Déla laguna meotis.va la colla Dclocl tana#

ísfalla la entraoa ocla laguna mcotis al SuDueflca^ oel tanais ala entra

Da qrenra leguas.dla la ehtraoa ocl tañáis en.lii).graoos . la entraoa ocla

laguna mcoris en cincucta,dla lagüa nene fctcra IcguasDe lógiruo *i trdn
ta oe larituD.Dí3é q ella es la fuere oel mcoircrranco'i'i q nafcc aqui.pcro no Xagíía
lo creas po?q es vno conel océano q entra po2 j5ib:alrar.DerDc ella enrra^ rncotiois

oa ocla laguna meotíois fialla al puerro Santallropoli at feréra Trinco le ]Hío co#
guae va la coila al £lle.en fanrallropoli enrra d río cojace q es buai rio. race,

cneíla coHa at buaios puertos.oefoel tañáis llalla la entraoa ocla laguna Santaf
abitá los boffoMMOS q fon buena géte i valerofa palia po: ellosd rio Ula rropoli.

oanuqesbuériotTnaccenelmótccaucafo.acercaDelnoellaenla cofia la ¿«ite
laguna cojocóoane cabo la duoao fanagojía: a oo es la gcte finoica. aquí finoica,

vinieron muélaos gígátes a tomardía tierra, t los bofforanos ftieró a gre

da a peoir focojro alfeerculesid ql fue t les a^uoo : tcó derrasfo:masq
tuuo maro mucipos odios t los ec^o oda rierra.paflaoa la enrraoa ^enoo
fialla a fanrallropoli es la rierra afpera *i móruofa: t la gente es mala . fon

toóos laorones . acollúb;á anoar poj la mar en nauios pequeños en q vá
vdnteT rrdnta oe dios en caoa vno:Tvá a orras parres a robar enel riem#

po oel verano en que nauegá:Tcomo llega a orras tierras afconoc los na^
uios T vá fe a poner enlos montes po; oonoepalTan los cammos:*: oe no^
d|?e falen a robar.i cjuáDo p:cDc algunos l;>omb:es refcará los luego t oá
los po: poca cofa : t 0i3en lesq va^a a ganar para quáoo orra ve? los ro^

maren.T quáoo no esnépo para nanegar ro?ná fea fu rierra t venoc alos
boíTojanos lo que traen robaoo t biué fe enlos montesq no cura oc jpajer



tnfú& ni lugarcü.loe bofíojanos tíeti5 al fctcníríon aloe Saurcrtiafáe, lea

Satina qunlreíibrráoefocla cnrraDaDcltanaielpafta lee montee gpcrbojcoeq

cae» cftáal fctcntnó Dclloea oonarccelg^anaie.cftoefauromarae 01301 q vie

néod o:igé oclae amajonae.poiq Dcfpuce oc aucr cUae pcroioo fue marf

008 afrentaren a cerca Dcl rio ^ermoDonre t tomaré guerra con loefar^

matae t oefpuce fe concertaró con elloe enefta fojma q en cierro tiempo ól

ano elloe fuelTcn a co ellae clíauá 1 fe luntaíTcn con ellae: 1 que fi fe emp:e

ñaíTen TparícíTen IpuaequecUaerclaetcmiá.'rfipariefrcntJiioe qucgc

loe Dielícn a elloe.'* oc cftoe l?i)oe quenafcieron ocftae amajonae a celos

Sarmatae oijéquc viene eftce fauromatae.loequccftá'entrelaentraoa

fCcrce* Del¿amaiei fantartropolifellamá ccrcetae 'iglclpcoe.cítá cnn-elaerí^

cae, berae ocla mar t el monte coiaco.^efoe el puei to oc SBantallropoli falla

ai puerto oe ¿arfalia at treinta leguae.efta carfalia al fuelle cn.rlvíi) .gra

008 fantaftropoUen,rlir. inerte puerto occarfalia entra drio ^afieqee

TRiofa^ buen no gráoctlpajc buen puerto. aquicHaladiioao ^alieaitredricz

fie. vna laguna gráoe . aqui ce la prouinaa oe Colcoe oc oonoe jafon faco a

¿Coicos meoca . £fta p:ouinaa falta aloe nomaoce q eftá acerca od río co:acee ea

muf buena tierra tiaié mucl^oe montee a Do at mucjpa fuíla t fe Ipa3emui

d?a pe3 pa i?aycr nauíoe: Tcogé mucipocáñamo >i lino tmíd : 1 oc aquí la

flTrcta, lleuá a mucipae partee.aquí ee la tierra nób:aoa creta cj ce on-a q la oe gre

da.cetierra mu^ abafleaoa.i ocfocefla tierra falla a coílátinopla tiene el

D^ar mar cunno oc longiruo oo.Mcntae 1 trdnta leguae 1 tiene oe latituo poi el

eo^no para)e oda laguna meonoie fetéta leguae ^ po2 d parafe ól río bojiHaiea

ciento t vdnte.£llemar £uríno tiene al ojiac al mar /Cafpie: at Dd"oc

dmareurmoalmarcafpíodcto': vdntei anco leguae. vápo?d no J^a
fie arnba falla a vnoe montee que ocfacoc odoe montee oe armenia n oc

loe caucafoe a 00 fe Ipaje vna puerta po: 00 fe paffan entre vnae granocs

pcííaeaoodla vncaftillo fuertequeee la guaroaocaql paffo illamáfc

puertae lae pucrtae ¿aucafae.po? dlae paflan a 5bcría. quáoo aiepaojc pafTo

caucafas poz lae puertaecafpiaeq fon cnloemóteecafpiooillegoaloerioeéro'r

©co Tlarartce ilpallogáeefatae oda otra parte pcfo que auia pafTaoo

dlaepuertae caucafae 1 q 0ro era d tanaie, t en ello dlan coiregioae o

vido&efu8tllo:iaepo:q nunca llego a ella tien a.^efoeclloe motee 00

día elle callíUo n puerta co:ré lae aguaeod ponicte al río ^afie *t al mar
¿ujrino 1^ lae oe o?ientc al río iCiro que v a al marcafpio.paíTaoo elle pu^

5bai^ oto Tmonte efla la p?ouinda oe ^beria.ella tiene al auflro alae fierrae oc

¿mienia t aloemontee molloe tal fctétrion aloe montcecaucafoe 'zocl

o:iétc a a Ibania 1 od poniétc a dlae fierrae que ella entre iColcoe T 3be<

na.enlae fierrae oe armenia dlá ala parteodaullrola p:ouinciaoemoríf

CO81 ala parte ocibería la oellojiaoe.t eneflae pjouidae a fierra i en iba

%knz nafccojc @?o.ella tierra oe iberia ee mut fértil a caula q d rio dro q paH*

oe OJO. fa poj ella riega muct^a parte oella quáoo crefcc a la (paje dlar en tooo tpo



vcrt)c if C3táto fcrtü la tícrrn q la gente no tícncneccmoaD ocmu^^^
Iar po2q vna mcDíoa que fiéb:á oa fefcnta.T oe vna ve5q la labia nñm^
bú oa qtro i cinco frutos fin la bolucr a labjar mae.'zvna cepa oa vnmo
i)íooevírio:'ZDevnave5qlalab;áreeftaqfroTanco añosqnola lab?á
masttáto ce oebuena.no vfan comp:ar ni véDer:eltá en comú como loe fd -^/íri-ct
tas 'Tgetas que oijen q viene oe elloe.no fabé contar fino falla cícto.Xoe T^^Z^
ganaooe criá mucipoe frutoe.-'z mulriplica muct>o : aíTi loe oonieíhcoe co*

1^""^
mo los ruucOree.la gotees gráoe Toe gentil fadon ^eftatura . fon bdlico^
foe.cftos': loe albanos fe (untaré contra pópcoquáoo fue a conquíílar
aqlla nerra.loe iberos q eftá accrcaoos alas fierras oe armoiia fe oá mas
a labjarla tierra q no los otros.ticnégamleseDifídosoe cafas, entre cftos
tbcrosHdmarcafpio ella 2llbanía:^entrealbania 'zybcnadla vna fie
ira q oefdcoe oel monte caucafo *i los oiuioe.poj día tierra oe albania víe ^Ilbáía
ned rio araguodbc los motes caucafosqueesgrário'tfcjuta condrio
tíroq va oeíbería 'ranibos)ütoscnnáendmarcafpiopo?tierraoealba
ma.dloefe llama albanoe po:quc nafcé toóos blácostfon gente bellicofa:
vfan víoa palloJil tiene fingulareeperroeTmu^valictee.^ójrá nuiclpoa
loe vie)oe.entícrrá có losqfe muere toooe fue tcfojos cíla caufa biucn
pobiee Tpojq no tiene p?opios q biué en común . jBclz parte oe fetétrion
tiene ala géte cafpíana t aloe motesCaucafos q no fe pucoat abitar po2 XJíbótes
lasmucipaenicucsqaielloe at:cninuiernoninaúo pucocfubiradloe.r caucafoj
en verano fubé pocas ve^ee i loeq fubc ponen icen dcrta fojma vnaetaí*
blae enloe pies fobje quevá poj endma óla nieuer'j otro tato |?a5c loe íbe
rospara fubirenlasficrraeoe armcnia.dlos motes caucafosvá fubienoo
oefoe albania al nojoelle falla al rio IRaalliparáraidloslpajé laspuer
tascaucafas i las aras a colunae oe ¿llcráo?e. pa o es tooo falfo q no lle^

goaqui.féíloealbanoetiencalozictealosgucrreoscalosmafaietasque
dlá entred mar cafpio a los motescaucafoe z el rio |Ka . dios mafajetas
fon géteeq no cogepá ni vino:beué ledjpe me3claoa con fangrc oe cauallo. «r^^
cegéteq no tiene amiílaocon ningunoe:tienccótinua guara con los vqí^

ioaas»

noe.oela otra parte od mote caucafo eflá loenomaoes que fon paíloies^ laomao
masalfctentriólasamajonasq fon gente guerra-a.odlasamajonasa^
mudpasíílojiasqipabláoellasroijc que fueron mugercsodoscsetasTq ^

*

filero al cerco oetro^a iqoefpuee ftiaóajglleráoie'íqfuretna pjocuro ^"^350

Deoo?mir con aleráoje po2 auer generado ocLpero tooo ee feníoo poj fa<«

bulofoqnoesoecrcerque mugeres bínieíTcn tatos ticpcs fin varones ni
que afli fueffcn tá valiai tes ailas armascomo lo queodias fe oije. £íla8
ama5ona3 tiaiai al pomcte alos SBauromatae que oi^ que vieneoedlaa -

n odosSarmatas.^ odSetctnó tíaié alos ipofagoe i fdtae q dlá cnlaj Spofa^
faloaeoeloemótc6gperbo?eoe^odcaucafo.)E)cdloefdtasarmucÍ?as gos, „*

naaones pojq od oe los montes IKileos fada ala inoía a^ mudt^as nafdo^ 55dtaé;
ncs Dellos,aieílo8 montes poj la mato: partebmé en común fon pallojca

o uij



QUc bíuc ocgan9008.no labjá la tierra ní timl cafae ni concfccn cofa p?o^

pía fon gráocBflccbacetpucIgá fe mucipooe tirar ractae.lcequfccllcea^

bítá cnloo montee iKifcoe biucn larga vioa oc mae oc ac aiíoeno l;á en/

fcrmcoaocs fi oc mucí?o Ipartoe no.cabo cítoe Scirae cnla parte que ciloj

laclas cafo q ella fobjceftaep: ,

iSsftrr to altoq nunca en el falta clai loao oc nocipc ni oc oia:T po? efto oijeque ce

Sifrafo cneila fuete caucafoq ce la fuete ocla fabiounaiaquioné que cita vnape

¿nrnfr ña culo aUo oel monte q tiene qtroaentoe cftaoios oc longituo 1 005iét09

r^nrX Dc lantuo:iqrenta cn alto'íqcndma C8 llana TaquiDi>éqnunca fallefce
caucai d.

^^gj^^p „, ^Q^Q el g^jg jq no lo ar- £ftá eftoe motee en .Inij.gra

Doaenertoe montee nfeoe nafcc el no lí\a q va al mar Ipircano oc ooe grá

oce la(;unae que eflá mae occnicuenta Icguae la vna ocla otra ten meoio

oe eftoe ooe nafcunictoe efta eíla peña caucafa v: aquí eftá ala parte oel 021

ente loe tpofagoeq fon gentemontañda ipaftoni:T al fin ocftenafcimic

tooclrio íKafenefcé loe montee íperboícoeccomiai^á loemotee glanos

que atrauiefl an falta aloe emooo? i ímaoe.oela otra parte oel 1 10 IKa eftá

Samí^ loe famírae t cojaree 10 :gafioe ^o:noe q eftá rooce entrcl no f|\a z

tae r el no larartee. tooae lae p:ouinaae quecftá entre el no tanaie t el no ra

coAtcB ^ibaia 'zloeiperbOíeo6fellamáfarmatica5po:qtoDaeftatierralellama

'farmacia la oe afta ot:cetooaoclo9tartaro6.eftatooaocfDccincucta falta

ftfenta graooe.tienc el mato: oía 1 nocipe oe oejíficte 1 ccjioclpo ojae . 1 a.

cerca oeloe Spcrboieoe oe oíc^ 'znucue,

|[¿|iXo:a boluamoe aloe albanoe ^ ftgamoe la otra coila oel mar t?cano

que ella ala paite oel aullro.ellá po2 efla parte oel auHro (uto con loe alba

noecnlaeríberaeoellemarlpircano cfta la piouinciaoc focena .ella tiene

alauHro alap:ouincia SoDuccnai al poniente alae píouinciaeocjlo^

^ - farena t Si5arena.eneíta oe 5í.occna entra encl mar calpio vn no q fe Ua^

ma araree q tiafce en ooe lagunae gráoee.la vna ocllae ella cnel mote pa/

riaroeeaoooi3cque ella el arca oe nocí odia falcclrio Cufratceq nafcc

TRíoara ala parte oel poniéte-teíle girareenafcc ala oc oliente va poj loecapoe

tea ararinoe . día tierra ce mut fértil: tdcápo ararino ella ai rocj» tiepo vaj

^ V* oe a caufaquelle río la rícela quanoo crcfcc. ella tierra 1 la oe 3ba la ¿i\

bania fon oc vna qlioao ifertilioao que tábien oa encfta vna mcoioa que

ficb:á kknta como en iberia.enclla tierra vfan arcce 1 flecipae 1 la^ae t co

racae,fon gente valiente 1 bellicofa. endla nen-a fecná enloecápoe ckou

fifcoj^ pionee TOtrae fcrpictee q ft mueroc avn Ipombjcmucre el l;ob2e ncnoo fe.

piones, dle río ^raieeee oeloe piincipalce oeamienia.oefpuce odia p:ouinaa 6

^v, ^^accna 1 Sutaccna efla la proumcia oe XJ^eoia c^uc ella entre loe mon^

te6cafpioetelmontc:g:auro tdmarCafpio.dla pjomnoa 015c que to

mo el nomb?c oe meoeala nigromátda.la ql ocfpues que Jafon la ogro le



t

fue a cita pjouína'a c rc^no cndla.T otros oíjc qüc fu Ipífo q fe llamo XIg)c
DO q fue reír le pufo el nonibie.aqui oijc q ella el fepulcro De [afon i Deme^
Dea a cerca oc vri montemuf alto q fe llama el monte lafon . cita p?ouinda
feñoieo ai tiempo palTaoo a cerca De tooa la afia . C8 tierra fértil avn que
mucí)a parte Dcellaeomuf fría. )0eiiiuiernollcuáru8ganaDO8 alpjaoo
lEpcrbotó quecsDcbapo Dclas puertascafpias í^a^ia fufia.el ql DÍ3C11 q a^
paciaitá mas De dncuéta mil cauallos De inuierno.Dcla parte Del fetentrió

cabo l utaccua.es feml:la otra tierra es parte fcca:lpa3cn mallas dc pá oeal Sutacc
méD?as 1 aertas rat5e8 oc q Ipajc vino.clígeii po? rer al q Ipallá masclToj na.
jaDo a mqo?.acoilumb?á tener mudpas mugeres t ninguno toma mcnoa
De íicte mugeres:1 las mugeres cfcogen quátosvarones quierert. pero no
menos Dcanco.XoDas las pjouíncías De XlfecDía que fon mu^as.Delas
quales fon Sagnana glgianaSaouccna: fon fatilesrpero las mótaiías
fon altas t eilenles biuen enellas De carnes filueílres 'ZOe frutas filucllrcs.

cita géte Délos meóos es bellicofa vfan mucipo los arcos *i ficct>as. Dijcn q
ellos 1 los DC armenia fon toDos vnos: 1 que meoia fue poblaba De arme^
nios T que vían las coíhjmb:e8 ^ velliDos que los ármanos . i©cfpuí>

.

csDc ÍIÍ^eDiaellá al ojíente las piouinciasDetJircania'? partía. I>ircania

ella lunto al mar iCafpío t partía al auílro oella.efta tíeiTa oe ^rcanía es 5rcanía
buena tierra fértil t mucipa parte ólla es llana.a^ cnelía aruolcsque las fo

l'as oeeilosmaná miel a la cogé Dedlos.en fus monte$at muc^jas ammalí
as fieras.pcro ó pigres a^ mucí)os.l08 ríosque palian poj día vá a caer
cnel marcafpío poi aidma De vna?muf grabes peñas que eftá íbcauaDas
po: DebajL'O tcaen como po: canal cnla man 1 oebaro fecná p:aD08 mu^
verocs 1 gentiles a do las gaites De írcanía vá a tomar fus pla5crcs 1 fola

3C8.ella gente De írcanía es buena gente t bdlicofa iticnéala parte Del au^ irsarfífl
ftroa i^artia.efta partía tiene al ojíente alos arríanos: tal poniente aloe
mcDos:^ al auftro alos Dc armenía.efta pjouínda De partía es gráoe 1 buc
na.t ella arroDeaoa De gráocs montañas:'» toma grá parte ocios montej
lauros q endla fe llamá motes pártanos ^ IRagas.tteneoaitro oe fi mu
cipas pjouinaas a ^omifena./Contiporta. particna.Co:ana. '(^artice

na.Sabiena TKagíena es tierra fértil la gente es bíé Dífpueíla n bdlícofa:

crud.fon índinaDos ala guerra:fon gráocs laojonesfon gente que^á (pe/

c^ográDesgucrrasTganaDográDesfeñojíos.Xapjouinda Délos j^rrí 2lm'a^

.

anos tiene Dcl(S>;iaite ala pjoumda l^aropanifa.'ZDdSetentríonalos "3»

Xl^agianos z j6:atianos.'z Dcl auíli o ala De ©rágia. esnerra larga ella

cercaDaDemontañas.tieneaimeDíovnlagográDeaDo acuDen'ífeconfu

men toDas las aguas oe fus montes.Xa pjouínda oei]^argiana ella en í

trelosarnanos^dmariCafpío.pojcllapjouinda paitan los ríos@|:o 8^"^»

1 0co )unt06 ^entran cnel mar¿afpio . dios ríos nafccn enlos montes
^nioDos paropanifos a do nafce el río Jnousq va poj la inoia. elle río

palia po2 la tierra Ddos patríanos % fooianos po; mas 6 oie? pjoumcias

k



^ r3 a entrar cnelmarcafpío poj la pjouínda Hl^ar^atia junto cón trca

nía . eftcrio Oro ce el mato: riooe toDoequátos cntrá encimar yrcano:

p02 cftc rio trac en nauioo lae mcrcaDcriae oclas inoias i lao llcuá al mar

ircano 'j pojclmar írcano las paflan falla al rio íLiros po? el rio ciro arri

ba lae llcuá falla al fin oc ibcna t dc allí las llcuá al rio jFafis poj lae pu4

ertae cafpias pojd rio fafie al mar £urino:'Z oe allí las paíTati en greda

Xl^ar ^gngfaliaivcnccía.dtcmarírcanocsoulccacauraDclos muciposrioa

cafpio» que^¡^^ encUricnc oc longituo 005taita8 1 ancucta leguas i oe latituoáé

ento '2 fcfaita cfta a fojma oc luna.ÍEfta p?ouinda oc UDargíana ce oclas

mas fértiles ocl munoo. los panesocfpues oc fcgaoos toma a rcnafccr

a

oar otro frutoaasviñas ticnétá^ráocs las cepasque a pcnaspucocooa

bomb:esab2a§arlcdcucrpo: oal08ra5ímo80clasx>ua80c ooscoboos:

oa vna cepa vn mooio oc víno.las abejas cria cnlosarbolcetlosganaood

multiplica mucl;>o : vna Ipígucra oa fdcnta mooios oc Ipi^os t fobjc tooo

cemasabunoaíeocvínosi fon tanto buenosque feticncmuclpo tiempo

n Dijcn qucfc tienen nouenta 'rden años en dertos vafos . >La tierra oc:*

los árdanos que ella cabo día es tábícn fcrtile: pero no es ta abunoante oe

vino . eneíla pzouinda oe ÍJfeargiaiia coiftco antioclpo vna gcntilaiioao

fflntío^ po2 ver la tierra táto fértil *z buena, ala ql llamo ^ílnnoclpia : i oefpucs fue

cbia odlru^oa pao tojno fe a recoificar t ella p?ofpera. £ncfla p;ouinaa fon
*

generadones ó mafagetas: t po; ella va el rio Hl^argo quccnn^ cnrt rio

OFO.jBcfpucs oe margiana dlá luego al @:iételaspjoumdas ocios J5a#

JBatría trianos i Sooianoe:^ po: cnn c ellos paíTa elno0 no q lasocuioc i esd
nos. mat02 oc íafia ociosod ponurntccncílas pjoumaas i cnla oe U^argiaí

¿ooia^ na i birria fon las gaitcs oe vna manera i la tierra quafi tan fértil la vna

nos. como la otra avn que margiana es algo mas fcml : la gente es bcllicofa ^

bjauaxllas gentes ociosamos t batnanos feííojcarcn mucipo tiepo alas

ínoias 1 a otras mucipas proumciasai efpcaal cncl tíanpo oc Xlfecnáoer

ret ocios anios i Sooianos.cllc mcnáocr id Ipijo ocl rqr ocios batnáos

tomaron tooa la ínoía i a patalena n palTaron al Jgangcs ro)U5garofi

la tierra falla a losSeras *i jj^aunos que fon al fin ocla uioia. ella es tárc

5ia gente que jDario tnuo poj derto q avn que tooa la tierra pcroiefleella

le era fegura pojqucno la pooaa ganar aicráoic. pa o oefpucs oc muer<í

«5 rooario la tomo tooa alcraore ten día tierra fccalocon ll\orana|?í)aoel

n\opa<í ^-0p5fgg £„¿ftaticn-acllauavnapeñat)ec|?aDcticrra'Z picojaama/^ nofoitiflímaimu^gráoc aoonoeXoresponia fustefo;os:tera quinjc

Xa pc^ ellaoios en alto a ocipcnta en ocrreoo: en andpo largo endma era llana i

ña. pooiá alimctar fccndla quinientos IpombíCS.Cndmaoclla peñacelcbío

folencmctc l u ñdta i mammonio alcráoicconTRorana i oefpucs oeft>i50

mudpo ocla peña pojqueno fe an^uieíTcn algunos a al$ar fe con dla,d no

©roquepaflapojaquíes pjcfurofo 'jaoopafla po2 vna tiara ocare^

na enla tiara oelos^ooianos funoe fe en mucipas partes ipaflanoolea



itiaceoonee po; aquella tícrra de arena IpUicron vn pojo para Tacaragua
'Tfacaron agua oc lico? oea3et:rc. ocla quál xMan poj a^cftepara quemar ^umtñ
'íparalab2arpano9'jparaorra8cora8,£íto8batnanooticncn alo:ieníí ó aJ^
tea loeSfacaB'íalOb TRomaoca inafagetae.loe qualce tpabirá en aief
uaepojquebiuen entre 108 montee £moDo8 Tjfmaooi ¿aucafosque
ea tierramu^ alta imuz fría,':aquí fe juntá el mote¿auro que viene oeT?
Dc girmenia oc cabo IKooae t el caucafo que viene oefoe alemana t jun^
tos vá (paila que Uegá al fin oelamoia.oeeíloa montes nafceelrio 21ra/ -.n-

pee Ecl no jSangea r. el no gnDU9'j0ro.T va po: la tierra oeloaXaco^ r)l
rosi CanDo:o8 alaoeloe Satages Trelcibe las aguas ocios montes

^

oel feténtrion CaucafosllamaoosH^orofos i Sapunos.'i vá a entrar
cnel mar|Cafpiopo:la parte Del fetentrion . centre efleno ¿arartes
rioQrocaboelmariCafpiocfla lap?outncía ocios Sagarantesqueee
tierra ferril.XoDascftas p:ouinaas oclas vertientes al mar cafpio fon oc
gente bellicofa ^ vaüétc i bic oifpucfta 'ztooas las riberas fon fértiles allí
las oela marcomo las cela tierra»

^es emo6t)íc|?o Déla parte Oeaiíaqueeíta ala parte Dclfeten
trion t el mar cafpio oigamosaaoja ocla que ella ala parre ocl
poniente i boluamosal rio f^afis Tala p:ouinaa oc ¿oleosa
00 queoo la colla, ^igo que ocl puerto oe CarlTalia [paila el

puerto De arcania a^ veintea cinco leguas, cíla jílrcama al Suoncftc en
quaréta Tfietegraoos.enel para/e odia colla efla la tierra DejCapaooaa ana a
ccabocarfalia comiai^á las fierras oe armenia q fe llama motesmoflo^q izf^
vá al&c falla ) uto al mar cafpio.Clla tícira ó capaoocia tiaie ocl o:iéte
a Armenia la ma^o? a a fus tiaras que fon alas pjouíncias oe ¿¿olios
n iCocarjena t bafilena.ella ella p:ouincia enn e el mar£unno I05mcn
tes mollícos:^ po; ella paíTa el rio iCapaoor que Defaéoc De días fierras
oe^IrRieiiia.iCapaooda es buena tierra fértil a^ endla Dc toóos géneros
Oearbole6.ai^oliuas:es tierra oemudpo vino loe mucba ^erua t poca le^

na quela tiene lero8,dlas fierras oearmenia fon gráocs laitas 'zmur fri

as De mucí)a nicue. entre días td monte antitauro cllá las prouinaasDc
Xl^ollos Cocarjaia^ofaraiaBobaroena bafilena Sofcna^aoofe
acabad monte antitauro ella d mótcperiaroesaDoqueDod arcaocnoc
quáoo el oiluuio q esmonte muy^ alto 1 ala parte Del fetétrion día vna grá
Dc laguna oe oonoe nafced rio Eufrates 1 oe aquí va al ponide falla ca^í IHío
paDoda:*: oe allí buclueal aullro a va falla a fofcna 'zalli atrauicíía almó frates,

te antitauro 'zoefpues va po: lasregione8De¿o;iana nÉncctnia co:ta
al mote tauro, cerca odie monte do nafce eufrates t al auítro Del mote antí
tauroentredirdrnótetaurodladmóte jgojoio'Zcabo ddía vngrála^
go a DO nafce el rio tígris t co:ta t pafla po: el monte tauro a va ala tierra

ocil^efopotamía.icntn: dios montes tauro 1 Antitauro día la auoao



oc21rmcníalamatO2 ,toDa9cfta0Ííerr90 ctíerraeDe Armenia la mato?

2lnnc^ fon ricrr^is oc imcfyo ganaoo i niucipa fcrua . pero en muicrno a caufa Dc

ma ma^ graocs ^eloe t nicuee facá loe ocla fierra i Ueuá loe ala tierra ce capa
cabe las riberae ocl río rigríe q fon tierras calientes i dc muc^pa ter^

ua.encftao tierra? oc armenia a^ mucipas fuentes De agua caliétc i mucipos

lagos 1 bañospara las gcte8.encíta tierra a^ vna laguna De agua que CQ

fuente ^ ^ a.^ttCT Deíte av^te cc)en paraqmar i labrar paños.i l;á mu^

wa5eite ct)0p20uect)0Dcl.2^ gente Defta tierra es gráoe i fermofa 'ZbelUcofa : i
los queeftá mas al fetcrrion fon mas bellicofos . íSncftos motes tauros a
cerca Del monte Cafpioq ella entre armenia Tcapaocaa fon puertas oc

lBo?íria
^^ ^'5^ l5o:giana po; Donoc alecáoje no puDo palTar po; la Difi#

fi¿
cultaD ocla tiera.T po:q los ocla tierra fe lo Defaioieró.áqui fet^allo el vé

* cíDo el oía que p:ouo el paíTo po;q le Ipiricró *imataron muc^ja gente: »: le

ftic fo?$aDO bolua fe : T nunca falta aquel Día antes ni Defpuesfcíjalla en

fus tílojiasqucalciáDiefuelTe véaDo.po;cíla tierra De armenia palióme
oea:i aquí ^cn Xl[>)CDia fueella feño:a i vfo fus aicáramétos TaDeumád^
as.^ elta tierra i la oe mcDia a do ella pjefiDio fue tooa vnat'jo^ en oía fon

mur femqablcs toDos enla l;abla t veftiDoi'r auíDos po7 vnos.l^nla cíu#

oaD DC £lrmenia fe lab?á paños teriDos oc lana De feoa to:o: a que llama
bocaancs que fon tcniooscn mucipoen aqllanerra.iDefDe jílrcania q es

en oipaDoaa fafta al puerto dc ;2IrapifonDa a^ tremta leguas, cfta trapío

fonoa ala mcoia partiDa Dcl 0efte fuDuefteen.i:lv|.giaDos i mcDio.enel

«alada. P^rafe oella coflta al mcDio Día efta j5alaaa q es )úto có capaooda vna
parte odia .7Lo& Dc galacia fon gai tes que viene De frácef *z gricc^os mcj
daDos en vno.fue eíla tiara Dd tx^ antigono:»? Dcfpues Dd la políeto mu
cipotiépo 1f\oma.j©efDctrapifonoa fafta al puerto De Semifoapfefcnta

nanco lcgua0.cíla femífo al ©efte ai.jdv) . graoos t mcDio. eftá en meoio
cí)infonDa ^d puerto Dda 3Leona. £nc(le parale eílá cabe tropifonoa la

j^onto. tierra oe ponto junto có csaUiaa:»: cabo ct>irifcnoa la tictra Ddos turcoma
nos n aodátc cabo femil o ella la tierra Ddosturcomanos i la ó creta.cftoa

%\xvco( turcomanos fon gétes q biué enlos cáposcon fusganaoos. fon gráoes ca

manos* uallbs tiene ftngularescauallos.biuéal moDO o manera q los alárabes en

africa.toDa efla tierra fe llama la turcomania. Sodatc Dcfemifocfta el pu
OTO De famaítro a do cfta la duoaDja do fue mamri3aDo fant blas.r entre

femifo 1 iamallro at dos cabos z en meoio Ddlosenn-a vn bué no gráDc^
TRícea. viencDelosmótcsantítauros.aquicsladuDaDOc'ifiiccaaDofued cód^

lio cótra amáo t fus fequaces.la ql cDífico el rci;! antigono acerca Día lagu

na ¿ftauiú.oe aq fuero mucipos filofofos Ddos antiguos q efcnuicró nota

bles lib:o8 en metros »: piofas.oe oóoe fuero fenocratcs i Dionifius.Dcfod

cabo De famaHi o fafta ala entraoa ólmarpóticoaEdncuáa leguas va la

cofta ai0dle.q«*ra al fuoudb::efta la entraba cn.plV|.graDoe.cnefta cofta

galada, a^ buenos puercos '^ríos.'^cabo famaftro cfta la p?oumaa dc j5alada; *i



aDcl3tcla oc Bitiní3.*rcabo la aitraoa ocl mar pontico cfta nícomcoia.to Bítímía
oa eíta tierra ea tierra buena 'Z fcrnl.riaic mucipos motes t mucipa fruta:i

mu^ buena pieo:a para coificios.cncíta tíen-a etí la pafagonia junto có p5
to 1 calciDonia.S^cfDcl cabo q cfta fobre la entraoa ocl mar pórico ó cara
coílátinopla falla al cabo Del mar pótíco a ooee la otra entraoa a^ qréta
leguas:^ eílá noioefte íuDueíle.'Z ala parte oe afia (paje vna entraoa 1 gol
fo enla mar (pajía la parte cela tierra oe afia q tiene veinte anco leguaeti '!

llamá lemar pótíco po:q cfta entre loo Doecabo5:cnmeDio como en mcoío
oc 009 puétcí.cncl cúbo ocfta cnn'aoa ala parte oe afia a^: buenos puerto?

ten meoio efta Xupáto en.rlui|.graDoc p mcoío.jDcfoc la falioa ocl mar Xupaw
pático faíla al cabo oe oaroanía a^ ooyt leguajiT aquí fe (paje vn golfo pe to,

queñocomo puerto a oo entrá dosnos buaios:*? ) ííto cond cabo efta vna
'

ifla Delate óchenla ql en tiépos paíTaoos vuo rn téplo q era muc|po nóbja
00 'ZtauDo po; óuotori a eftc téplo Ipajiá los argonautas i marineros mii
cipas p:omclTa5 *: votos i fe leencoméoairá mnclpo.2^efDcl cabo ocoaroa
nia al cabo oe ftellamar q efta fobje tro^a a^ veinte icguas.cfta el cabo oe
rro^aal ^uftroen.rli).graD08t:meDio.enfreefto8 doscabos Ipajeel mar
vn golfo eneftcgolfo aitra el rio £lTapo q viene Del móteolímpo t Del tau
ro llamaoo iConilus.cfte co:re po2 oaroanía ^ poj otras mucipas tierras;

t es el masnombiaoo rio dc tooa armenia la meno? . po:q tooa cfta tierra

Oefoccapaoocia fafta aquí fe llama armenia meno:.al cabo 61 c^olfo q cfta

acerca De ftellamar efta la ciuDaODcí^rora que tánóbiaDaftTeen tiépos ^r^ñ^
paíTaoosta DO fucró las batallas ta t)a3aríofas entre griegos t tróvanos ^*
a DO tátns gctai murícró.t cncfta parte ocftecabo era el íllíó.cl ql núca fue

oeftruiPDo avn q fe Deftrupo la ciuoaD. Di5en q lo guaroo el rc^ ^¿Igamaió
ípermano oel marioo Dc £lena la q furto o robo parís Del téplo fcb:eq fue

ron aqllas guerra8.el ql era (pi)O oel ret P:iamo re^ oe tro^a i oc tooa a^
quella tierra fafta capaooda.'ztoDa efta tierra llama en mucípas Ipíftojias

rroasporci fue Del íd\o:ío ó tro^a.cfta tro^a cfta aficntaDa cnlas^puíncia?

oeHí^ifia 'zoefngia.encfta fngia eftaua alTenfaoo el real Dclcsgncgcs *i -Qfeííla.

a caufa ó atar allí el real las batallas qfi tooas fticró ailoo cápos o frigia, ^ñcási^
oijéq fuero mutllojaDosefto8cápospo:qmurieróenell05 mucepos re^es

griegos T gráoes capitanes,t murieró cao? t troilos (pífos oel re^ piíamo
*7arclpilcs gricgo.looqlcsfucró mu^lloiaDos.cfte ecto; cfcriuc q mucipas
vc5CoqnDofalía a pelear mataua en vna batalla mil ípóbjesimasrpo: fu

típaDa:»: afirma las co;omcas fcr veroao.al cabo ófta frifia i ó mifia efta

el móteolímpo q oijc q esmu^ alto:poco menos q el ó tefalía. n q tienemu x¡^ótc
cipa níeue z fnlo alto ocl q es llano:*: no ap níeue:T q aq fubiá los filofofbs Olimpo
oeftatrraavcrelcurfoólascftrcUaserrancasTpIanctas.eftemótcesmut

*

afpo 1 fcco'.^esremcDio ocios laojoncsó iiqlla trra q fe aco)éa el avn qp5
peo qnDO gano aqlla tri^a los óftru^o T!Cclpomuclp05ól móíczmucIposDc
ellos jufticio.a efte móte fe acogió antonio qnoo la batalla ó mítrioato.cfte

4



golfo octrota tiene ocíateDO0 íflíi^.ala parte ocremanía cíTa la vna:Ua*

nía fe mctelin.iala otra parte oc trota cíla la otra.llama fe vrio . IDefocl

cabo Dc trota al cabo oc rooasat treinta legua0.£fla el cabo Pc rcoasal

fur 1 auftro cn.rl.graoos t mcDia.cHá en mcoio bcluer t 2lltolago pala
terga:q fon buenos pucrtoa^efoelcabo oc rooas falla acre at quaréta

legua5.eftaacrealeftc.qrta alno:Defteen.rl).graDO0.DcláteDcfta trracfta

lf\0Da$. la inaDcíf\oDao.cftaocl?o leguas CH:latrfacn.rl).graD08.nenc ce lariruD

lefte© cftc ocipo leguas.': oc no:rc furqro?5c.£ncfta ifla cfta el macftrc oc

rooasq es ocla oíoe oe fant juá q rienccórinua guerra con turcos, aqesU
"¡rierra

tierra Ó j^ótoqcófinacó frigia. 2¿)cfoelcabo Dc glcrcfaftacaftellóbar

¿tobto ^ ^"^^^"f^ leguas.efta el cabo oc caftcl lóbaroo al cfte. en.il. graoosic^ meoio.eii rncoioefta el puerro ó fatalias 1 otroe buenos puertoe.aicftc pa

Xida. raie eftá cabo acre Xiaa.»: Dcfpues £fcfo t j6alatas:a quié fant pablo cf

íSfefo
*

eriuia fus epiftolas.»: ocfpues fataliosq es buc puerro.T aocláte De fatalía

calata? panfiUa.feftatíerraesbuenarierra.tlaticrraoe cfefoesDcmuc|?o vínoi

^afilia bueno.encfta tierra at mucl?os laD:ones:po2q la gcte es inclinaoa a latro^

cinios.BDefoe caftcl lóbaroo fafta ala gal^a 1 aleráDiieta at fetcta leguas

efta la lalfa alcftcen.rl.graoos t nicoio.ai mcoio eftan annocipcfa taifo

n Xarcoq fon buenos puertos, eneftacofta aitrá buenos riosq DefdéDcn

. Delnionterauro'zeurauus.encftepara)ce8lap?ouindaDcSalicia:Tl03
Seiucia cáposnauales a do tatas batallas audes paliaró tdo tata fangrefcoerí

J5acra^ ramo.aq es d no i6agatcs a do Ipallan las pieojas gagatas q fon las q la

tes, águila pone en fu niDo para téplar fu mucl;>a calo? po:qfino fucíTe po: día

al?ogaria fus Ipifos oda muclpa calo: q en fi naic:T perocria fus ^íucuos. ^
efta pieoia es octal virtuoq lo calurofo Ipuycfa- tcplaoo:': avn 4 en on-as

partes lasata como en ínglatcrra:lasó aquí fon las me|o;es.i las ma j ne

gras fon lasmas finaj.cnd puoto ó rarfo entra d río tarfis q paffia po: ni4

^aríis muc *z po; la cínoao tarfisq fon aqllas a oo tua (onas quanoo lo eclparon

n niniue cnla mar a lotrago la x>aUaia,i a4 fon los ocfiertos oe IPiniue mnc|)o no

b:aoos.la auoao tarfisesgctil duDaD:maD;e dc filofofia.t endla at eftu^

Dio oefilofofos naturalcs.Dda tierra Dcfta tarfis fuaó 2lntipatcr arcJpíla

^i\o(o* u$.anfenooo:^.Xlfearcelo.Í©iogene5 atemíDOí^. j^ionifi>'.j5ratc5gra

ws. marico maeftro q ftie dc paneftro.cndparaie Dcfta cofta cfta la ifta 6 JCfpi

/C|?ípJe p2cqe8muc^omáaDa.eftaavdnteleguasólatíerra.riencól6gituD Idle

©efte dncuéta leguas.De latimo Dojc.es ifla dc buaios pucrtos.at enclla

mudpo trato é tooas mcrcaDcrias.es tierra fértil dc pá i vino t ajettcgl^

cnclla mucipas minasó cobic'Z at vna vena dc ricrra bermc) a q es pa mcí

Didnas.cabolaiafla fon las puertas qDíjépoitefilirie entredmótctmao

iCápcs t el mar:t alante De folida fon lo8cápo8nauale8.aqfuelapmcra batalla

iguale? ^ ^^""^ T alcráD?e:a do Darío fue védDO t fu mugcr *: l?i)05 t rn Ipermano

p:cfo8.;E>cfoc cftas puertas cfta al noitc capaooda.t Dcfoc cftc paraic al

poniác fafta al mar pótico fe llama latrfa armenia la maio^.palTaDas ef^



i

tas puertas entra !a trfa ocííria n Dc comagetia a las arabías t fuoea ^ ej
toDa eiirrc el río cufrates t el mar bermqo z el iiicoircrranco.i Ui pmcra es
la oc firia:'! jóto có larifa eíla alepáojieta a do eiitra el rio ojórcoq atrauie
fa cafi toDa la trfa.a vdntc Icguíís oétro óla tierra cita la ciuoao antíoclpia ^„*,vví
oefta antioct>a fue aiiriocipo el q óílruro a lerufalé r oeftru^o el tcplo ó fa^ Sía -
lomój lo robo t licuó Del mil <i oápocictoQ iaMioq 6 o:oñ\\o: i niucfpa pía

^
ta.loqltoDoauiafccIpo traer falomó Dcroctarfis 'rofirpat>a3craql tcplo cxm^
n lleuo muctjos i'uDíos pjefos t mudpos mato.lo ql toDo pnntío Dioj po:á

'

los |UDio$ íDolatraró «r fe apartare ólojmáDamíétos ó oi08:coino loteíliS
ca leremias en fus lamétaaoiie^enefta anríocbia comcgo a p?eDícar la rcfu
recio De rpo fan pablen De aq fue po; la nicno: armenia t po2 fcilicia *: pá
filia ncbmúo aloe galatae t aloe De efefo.'; Dcfpuca paíTo en carecía i cÓ4
üütio alos oe cojínno;'z vuo gráoes Difputas có 108 filofofos De £J tenas.'?
odpuesboluíoaantiocl;iaa Docoméco 'ífucaia-uraléaDofuepjefo'rre^
mítíDo en roma.po: cita anrioc|;>ia palto el Duq ^uoufre Dc bulló iHcto Del -rs
cauallero Del cijne qnoo fue a tomar a lerufalc có los crucdignatos . iaq

''^

vuo gráDcs bataUasaitre el H loe mozos.'i ala fin reino la ciuoaD: 1 Deaq
fue a lerufalé a laxomo po: fuerja z fue el el piímero q entro en la ufalé poz
ama Del muro avn q quáoo el aitro octro fallo Détro Della al ret Délosma
latos q auia t»o:3Daoo la cerca t entrabo Détro . ellosmalatoserá vnacó^ 0udu^
paña De {scrcs llagaoas q ^uá en aqlíd cóquiHa.'? a caufa Del Ixdoj dc fus fre óbu<»
llagas züá apartaoos fobic fi po; fu parte con vn rejí! q eligeró q era mup Uou»
dro.'^aoo varó.clloscomiá la carne Délos moíos q matauá. z a cíla caufa
poma grá temo? alosmo:os.lo ql ap?ouect>omuc^ alasbueílc9.jE)efpu
e> De tomaoa jcrul alé fue eiegioo po: rcr Della cílc Duq ¿uDufrc cneílama
nera.pufia on en vn altar enellepulcrofanaotárascáDelas comocapita^
lies fe {pallaron eii aquella cóquilU fefulaDa caoa vna en cu^o nomb:e fe
ponía:1 fuplícaró a oíos con ojacíones i facnikios q encéoieiíe la cáoela
DC aquel oc quic el fuelTe mas feruíDo q fueflc reí? . ^ a t>(íta dc toDos bapo
vna lamparan fue al altar Hencéoio la canoela Del Duque j5uDufre. Cíle
fue [póbjemur católico ':teniDopo:virgc?i.fueralentilTimoDcfupcrfo^ '

na z Dc gráDeammo . £11 íaanou dc antiodpia elta comagena a cerca Del
monte £maus:tcabo el tauro. entre eíla comagena apaooda ella Cornac
vna pucteque atrauíelTa al rio lEufrates có \>n caltillomup fuerte : a cerca írena
DdaciuDao feleuda.po?aqíla puente palio 2ltanDíe fus l?udles.€lla

'

tierra Defina es muz buena i mup fertil:Tla mc)o? es ¿omagena tantío^
'

cbia.endla nerra De antíoclpia tema aieráDje fus gétes. las qualesembía
uá DcfDc greda a lasq embiaua Ddoe fu real, t aquí erad repofo i puerto
DC toDos ellos po?q es tierra De gráocs palios a do taiiá fus cauallos ^ dc
muclpopá r vino t!carnc.i aquí fuero l^ompeoTtoDosloscapttanesro
manos a Dcfembarcar quáoo tomaron a j^lfia.es la me|02 tierra t puerto
^tpoaaqlU tierra

; tidiemuclpo vino'ímuEbueno.'ZDe aquí felleuamurf



Sa al ríincnefta at v»a ciucao nobleHamaca fico i otra 2:iro.ocfta f
nina fne fenoj n rer 2:iro q Dio el atuoa oda maDera a falomon para í>aj

^ xcrdtCDloc%Turalc:'JlO0marinero9paraqfue(renatarn0'iofirpo?d

oío n la plat¿eiidla cíla la p:ouíncta ocCamafeo i c\ monte libano. £ri

. dlaN3caabitadaucfcnii::iqqudD0 l?aocmo:irlevaa ^rabiafdiFi

auc fc^ apútamud?a k-ña ó arboleo aromáticos': les pone fuego. 'ZDefpueeocm

céDiDO» íe ecba ella end fuego a Po fequcma.ioda ccnija q odia qucoafe

cna vn aufanod qual en acrto riépo fe bueluc aue:i budto aucfcva a día

íenída^aUi biuc fetedentoe añoeit íxfpuee fetoma a quemar a arcno#

íaroda manera q ee Dici?o: r q no ar mae ce fola vna encl niunpc.j^da^

ÍCiro. tc¿Sa oefaiiaaefta vna iHa pequeña q fe llama :2:1ro q tiene

puat00 buenos.eo rica oe mercaocres q tratan oe tooae mcrcaocriae^o

oa fenicia ee tierraw mucl?o tratoJ'jpo: dio cijc que fiie aqu 1 ínucraoa la

^ r aSa^am^iomiapoHanefcef^aoqruu^^^^

Sr^""' ^'Tar^anbeafilofopljoeallroncmíco^

bumoe^e rieVra feml. aícabo odia cíla %npo\i q ce buc puerto ^ buena

d™Sa^^buério.©cl^em^^^^
la iafa a JLarifa trdntaidnco.dta lanfa en.nTv.w;aoo5.la lafa en.nTvij

•rríDolí en.rrrviif.aquí fe acaba la pioumda ce Siria tfemaa :
'íco^

míéca Ui tierra ce moea.ella coila día a no:tefur.r end paraje celia ee la tic

2:ieiTa rraoep:omiir,óqdlaentrecílemar'iar^biaoefieri^^^^

^x)mif DMinem pjoumda oellae cabo mpolí n fcntaa ce la ó jBalilea A día entre

fion el monte libano a antdibano . cndla díad tnbu ce JBanid ce netalin td
t>c21feracoe0dpo5oacoDirorpo yo fot fuente De agua bíua.iacela

te ba5ia a '^uoca dlád tnbu oe jabulon r el oe Jfacar .
t a cerca cel mar^

Sarnas día el ce lífeanafee. 1 allí aitra la p:oumda ce ir» amaría, endla oe fama

rta r adláclmbuccmalinrdocJBcníamíntdmonte
Betda wfc|?i5p

íwL, dbc5ciT0 q feaooJO.a^ ee Bcri?lc a 00 nafdo rpo:': la auoao ce Bierufa

E'*^' lé a i5^pacdcio.cndla nerra cabe la mar ce iCcfarca 1 paldhna .
aoda/

tedia la p?ouinda ce )ucca.aidla dlá alaparte cela mar.elmbu oc^an

en tierra ce filiftcoo.^: el tnbu ce Simcó ella entre afcalona t jDa3a q ion

puertO0.al o.ncte a cerca oel monteSego? día d tribuó (uoa.^ entre
)
ucea

rd n-ibu ellad dápo oamafceno a 00 ácá e £ua fueno criaoo0:r el val 6

^al oe kb:onaoobiuier5 a cerca oel monte Carnidota 00^^^^^

^íonr ^a-oncnterraco0lO0patriarcas glbjalpájfaczíacob.aqmdladpi

mero aruol que nafcio end múco.d qual dluuooecontinoveroe'T gentil

falla d Cía q gcfu cb:ifto pacdcio.taql oía fe fcco : r.am eftara falla que

críllo vega a^3gard oía cd íuDio.end qual elle aruol boluera en fu día

00 ®efpuee oel mote fego? al onéte ella d monte Sqr. Ipajia la parte ól

auHro 1 ala partecd fctcrrion dlá IO0 montee ce Arabia ocfierta que va

falla a feniaa 1 oeuioen a Arabia oda tierra ce pjomílfion.t^n meoio 0€



eítoedía vna fierra peíjuefía a oo efta vn caíhllo mut fuerte q fe llíjma caf
tro real que efla fobie los oefiotoe ó gaoce a oo moífcn viwo concl pueblo
oe gPrael . entre dlosooe montee Segó? 'rfeircftauá Soooma ^ fcomo Sooo/
rralaeq fe ipunDierópoí el pecaoo abominable Déla fooomia,*: allí ella el ¡5¡í
marque oíjé oe foooma q fe llama mar muerto . enel ql fi ect>á algún palo
fe t>unoc a va al fuclo como píeOía:'Z fi ccjíá vna barra oe fierro le nene fo^
b?e el agua qee contra natura.*: aquí oi3é que a^aruolco q tienen man$a^
ñasmu^gentiles oecoloiioeviftacoDiciofasDe comer. Tque quáooal/
guno las toma *i las ab?c para comer cjue pareceoáro tooo cein5a.'z po:q
efta tierra oe p?omilTion es la maj piefciofa:*:oo fue el fyomb:c criaoo a oo
peco: T 00 oíos tomo la vmaníDao ^ paDefdo : parecem eque fe oeue oejir
aquialgoDcUo.

C[2lueis oe faberquequáoo oíosfo:mo el múoo el pjímero Día t>í50 el ríe írríarí4
lo a la tierra la IU5. Igl fcgunoo oía oiuiDio las aguas que erá oebaro Del
firmaméto oelasqueeftaiu endma Del finnamcto.'zqDaron las aguas oí/ míínn
uifas vnas ocbai o Del firmaméto las otrasendma Del firmaméto.£ lla^

mo al firmamento dclo:i l?í?o el firmamcto.£l tercero Día díuidío lasagu
as que eftauan t ellan Dcbaio Del firmamaito ocla Srioa 1 llamo ala arí
oa tierra : ^ alas aguasmar ; t manoo ala tia ra quepccuncITc ^ críalTc

aruoles frutiferos a to^a.^rque caoa aruol pjoDurielTc fu fruta dc fu ma^
ñera fegun fu efpede.'zcaDa terua pzoDuneíle fu íimiéte fegú fu efpeae.ígl
qrtODia|pi30 la luj*: las tinieblas t el oía t la nociré:': crio el folila luna:r
pufo las enel firmaméto que es el dclo:'r máoo al fol que DieíTc IU3 al oía
ala luna z alaseftrcllas ala nocl?e : a díuidío d oía ocla nodpe . ¿i quinto
oía crio lospefces Déla mar : i las aues fobje la tierra, máoo alos pefccs
que crcfdefien a multiplícalTai *i lo (píncipíeflcn.imáoo alas auesq multí^

f)lícaíren fob:e la tieira.iEl fepto Día crio tooas las animalías': fumétos ^
erpicntcs fob;e la tierra.*: crío a 2lDáque fued lpomb:e a fu fcmejása enel
cápoDamafcaio

:
'zmáoo que fueflTepjeTiDentefobje tooas las animalíae

criaoas zq tooas le obeDedeflen.'Z pufo lo aid parado ólo$ Delectes.': vif
to q eftaua folo quito le vna coílilla z De aqlla crio a £ua n Díogeia po2 có
pañera.^ máoolesquecrefddTen t multiplica (Ten 'Zipíncípiencn la tierra a
que la máDaíTen t gojalTen z comíeflcn Dc fus ft-utos que fus yernas ar^
boles pjoDuncircn po:q lo auia toDo criaoo pa q ellos ^ los anímales coé
míelTcn *i que tábíen feño:eaflcn alos peces oela mar.t pufo los a gloá *: a
Cua enel parado oelos oele^es que era la tierra fermofa con fus aruoles

t fruros.enla qld pufo ^crio arboles ó tooas maneras oe fhitos ^ ternas
De tooasfoimas oe fimícntes que era tooo cofa férmofa *: Deleitable oe ver
n mirar.t en meoio oe día tierra ^ paraifo terrenal t>í50 vna ftjcre . ocla ql
faliá qtro riosq fon.j6áge8.2^gris ^ £ufrates t el TRílo q la regauá to^
Da pojq avn no auia lluuias . *: pufo end mcoio el aruoloda vioa q era el

aruol en qdtauad conofdmíéto oel bic ^ Delmal amáoo a aoá q comieíTc

e



t>e foDos Ies aruolce^ ocla fruta od anioloda víoa no comíeflc po:^ f\

conucíTc Dcl el Día q comiefle mojíria.i^ eftáoo Soá t cua eneftc paraífo ce

los Dcldtce:cl Diablo en figura oeculcbja aparefdo en vn árbol a Cua*: oí

po leq pojq nocomía oda fruta od aruol oda vioa.la ql rcfponcio q pc:^

oíos leaama manDaDoqnoccmicírenocllapoíqficomielTcnmoiiriá.rcl

oiablo rdpóDio ^ no mo:iriá mas antes fcná como dios fi comieíTcn Dd.ie

¿ua có la coDicia oc fcr Icnirláte a Dios fue i tomo Dd aruol ocla vioa n co

mío i Dio a aoá q comídíe acomo comíeró conofderó q cofa era bié t mal

n vuíeró vergueta i con fojascubnaó fus verguetas, ^quáoo Dios fue a

ellos ¿iDá De vergueta q ama pccaDocfconDíoirc:^ Dios llamólo TOíro le

que q auia fcc¿o:i po:q fe ama cubicrto.i Diro q auía ccmiro cd aruol dc

la viDa q le ama oaoo cua. i dios pufo cncmiílao aql Día entre la mugcr z

la fcrpléte i eclpolos a ambosDd paraifo Dd Dddte,^ pufo los enel val Dc

a DÓD€ bíuíer5;imáDo lesqDd fuDo: De fu trabajo bíuíeíTen : r afll

oe allí aDcláteaDái^eua trabajaro para aucrfrutosDeqcomicíTcn Tlpa^cr

oe q fe viíhdTcn i procrearon a catti i j^lbd t mulriplicaró 1 1pmdpcró la

tierra ^ aíTi llena: comccaró a pecar a tato q al cabo De mil i fafcictos i (a

fenta qn-o años q aoa auia fe^Do críaDo:lo6l?ób:es t)i3ieró tatosmalee

c abomínadones q Dios enojaoo Ddlos arrepétíDo Dc ^ los auia críaDo a*

cojDODdos DeítruirtoDos.tpojqnoeera juíto'rbucno'2 noauia Dcrefce

bír pena po: lo q los otros tpa^íá máDo le Dios q l?i3idTe vn arca t fe metíe

fe cnclla c6 fu familia n q mctícíTe cófigo aicl arca oe toDos los géneros De

animales p aues.^: q be caoa efpede odios meticflc mad;o z Ipcbja.dql lo

(?Í50 aníi a fec|?o embio Dios el Diluuio.d qlcubjío tooa la tierra n pcrefdo

toDo ercrto noe a fu familía.f. palTaoo d Diluuio qoaron a noc tres Ipijosq
fon.éenXá.^ 5afet.^ eftáoo vn Día bcoDo el paoje i en tierra Defcubier

to:^ taiicDo fus verguetas Dcfcubiertas (pallo lo d cá i rio fe Dd: *i llamo a

fus Ipermanos q lo vínieíTen a ver , y fcn i jafet fuero a do eílaua fu paoje

ttomaró vna capa áte fi poj no verle fus vergueas t llegaré a d tcubjíe

ró locó la capa.Dcfpue5q noe ófperto i lo fupo malDijro al cá *z béDíro alos

otros.eftos Ipíjos De noe muUipltcaró mucipo t multiplicaoo DefccDieró dc

las fierras Dcarmaiia po: las riberas ólosrios tigris i cufratcs, t llegará

alcapo a DO día babíloniait Uegaoos allí acojoaró oe Ipajer vna auoaDi

vna to:re cndla tato alta^ UegaíTc al délo pojq fi Dios embiafle otro Dilu#

uío q fe faluaflcn en aqlla tozre.Díos enojaoo De dios pojq noe le auía fupU

caDo qnDo cdíod Diluuio q lo fcnefdene toDo pojq fi fus DcfccDíétes pecaf

fen auía losó a|pogar en otro Diluio:': dios no qfo aqllo antes le máDoael

^ a fus t)ijo5 q crefacITen i mulriplicaííen a Ipíclpicflen la trfa:^: pufo tal pa

cto códlos q núca masébíana oiluuío t bíoles po: ferial a firme3a Ddlo fu

arco q pardceria endddo . Ddo ql dios no cófiáDO qfiaó (pajer a^lla toi

re pa oefcnDa fe De Díos-lo ql ftie foberuia t Dios po: efte pccaDo cófimDio

les la legua i oiuíDíogda en tatas gtcsq no fe cntéoiá los vaos alos otros



tembio loa tictoe q la Derribaron t vícnDo fe a(Tí confufoe oeuíM'cróTei
tíraró caoa vrto p02 fu parte.]^ loe fuccITojesod cá queera el maloiro tira^
ró (pajía la parte Del oiiétea do agoja csperfia:'? fued cauoillo oelloamé#
biot^ era lpób?c gráoe ^ oc gráDcs fíicrjaj ^ foberuio.^eíle fe t)i3o ma^o?
ocla generaaó oe iCá t fued q pjímero fe llamo ret end n)U»Do Dcfpuea
Del Diluuío.e Defta gaieradó oc cá qucoo Cariaá fu ¿)i)0 1 d i fus fucclíb
res vínieró en /CiUaa i poblaré aqlla tierra 'z tooa la tierra oe pjomiíTió
^laaduDaDeeoe Soooma'jgomozra.los Déla generado Dejafet vínieró
ceuropa.*: tubal q fiic fu nictoríno en efpaña la poblo.los Déla gaierad
onDcSenqoaroncn ticira Decaloeaq es cabo babilonia.^oc dios que*
DO 2:arepaD2c q^fuc oc abjatJá.Defod oiluuio falla ab:alt)á vuo D05íet08 •

n nouéta tres ano5:tcomo abja|?á era luílo t en caloca loolatraflen ^no
guaroaíTen los mácamiáos De DiosmáDo déos a abjaá q tomalTe fu famí
lia ^ lo futo t fe fucITeala tierra q d le moftraria.d qual tomo fti familia a
caía 'i a fu fobiuioXotcód t^fe falío DeCalDea ríno ala tierraoeSdr
a Doeítauá foooma igomojraq crá odageneradon oe/Canaá laíTento
allúi Defpues po? IpábK q vuo en aqlla tierra fe palTo a egipto n Dcfpues
lemáDo Diosq fe boluíelTe ala nerra De feír.*: q aquella tierra có la q la ge#
neradó oe canaá tenia qd la Daua a abjaá a a fus Deccoíács.abjaá fe bol
Dio a ella c aíTento enloscápos oemoab truro mucípo ganaoo.t fu fobjí
no JLot truro mucl?o»'zcomo los paftojcs De lot t los De abjáym a facar
agua Ddospojospara Darabcucra fue ganados rcñianmucbas x>e5e0
fobied agua.ab:aá riHo q los paítoies rcñian Diro a fu fobíino JLotq le
rogaua q fcapartaflcn d vno Dd otro po;q fus paftojcsno riñcflcn. iüío
le a efcogcr q tomaííe la tierra en q eítauan o fe fueíTc a otra, t lot v^ifto q la
tierra en q ellaua era fértil ^ Demnápa tcrm para fus ganaoos tomo la tí/

erra en q eftaua a do era foDoma ^ gomo?ra i a do es ago:a ellemar muer
to oe q l?ablamos.ab2aá fe fue a otra parte ^ aíTcnto enloscápos Damace*
nos a cerca Del val Dc cbíó.*: oefpucs como los De foDoma t gomoíra peca
ró cótra natura máoo Dios a lot q fe falidlc DefoDoma a do bíuia i q fefti

cflepojq lasqria Ddlruir.lotfefalioTfucavn mote con dos t?i)asfutas.'í
falíood vino vna tépeílao q (judío la duDao t qoaron fecbas lagunas co
mo 0^dlá t dlc esd mar muerto que llama foDomoiu.dlaDo dle lot enel
monte có fusípnas.dlas viéooq feauiá IpunoiDo lasduDaDest:crcfcooq
tODo dmunDoera perdciDo po:q qucoaíTegeneraaó Ddlas embcooaron
al paojc ^ Dcfpues oe beooo Durmíeró cond z emp;díaró fe n parieró Doa
t)ílosd vnofellamoil^oab.fdotroamó.DdlosDos víenéloB moabw
cas ^ losamonitas q aíTcntaró entre arabia ocficrta t la petrera.t: fueron
cá grabes q fiicron auioospoj ^gátes.'Z a dios llamauá gigátcs ^ alosq
qocoaró oda generaaó oeXI^ébiot avn q enellos vuomu5?a .Difcrcnda
Odoe vno6 aloe otrosend feruido De Dios. Zlbiaá tenía a fu mugcr farra

^ no paríaTedpo fccó Sgar fu fioua.la ql pañovn fi)o q fe llamogfmad



rcfíc>bí5oab:9l?anpo:^Sarrafu mugcrlcoiroeípuee no tenía I?í)O0h

día no pana q le ccIpaíTe c5 agar fu efclaua i que auria algún Ipijo 'ícomo

¿ffar vuo parioo rifio có farra ^ llamóle cfteril po2q no paria.farra mo*

íaDaDcllaqucvoncaab2a^)áab?at>ále Dipoqfu efclaua era q la caltígaf

fe.vifto cílo ¿gar |?uto con fu l?i)0 *zrenco encl oefierto le aparefdo el ati

íKl r le máPo q fe tojnaíTe a fu ama la firuídíe ir obcDcdefrc: que a fu t>í

10 le Uamaffc giniacl i q fena gráoe i fuerte l?6b?c. n que ccl auria gran^

oe íTcncració que pelearía conn^ mudpos: ^mudpoe cótra dloe.Dcíle

mael vino mal?omat q I?i30 el aleojá que es la feta oeloe mo:o6 q piopiia^

máe fe Dije agarenoe po;q ocfcicnoc oca^ar maD?e oc ífmacl oe Dcncc vi

\ no Üfeabcmat fu profeta q i?i30 fu alco?a t ce oóoe cUoe vicnc.£ oefpu^

/
ceq2lgarto;noacafaDcab:al?át:apooa'DefarraSarrafecmp;cño a

Vpario a '?fac:'Z^acfccafocó íRebeca'J vuo oellaoo5l?i)os.cl vno fcllamo

Kfau que fue graoc cacaooja robuíto.r el otro fe llamo gacob.t nafcicro

^b08envnavc5.^faliop2ímeroeieíaui^rra9Del gacob afiooocl pie

De iSfau.£fau fignifico la le^ viqa.^ Jacob la nueua q falio óla vicjaq es

flfiDa conclla. ¿Se i'accb vuo oojc !?i)O0 1 el poltrimcro ftie gofep t:
pojq

dte DC3Ía poj femqansae lascofae q auian Dcvaiinfuelpermanoelo cepa

ron aiel monte ^enoo vn oía a licuar lea occomeren vna cillcma *i ocfpu^

celo vcoíeró a vnoamercaoacsDecgipto.loaqles lo lleuaró venoíeró»

V pojq Dcfpuee íntapjcto fu fucño a araó lo I?i30 picficaitc T^ouerna^

002 Dc fu tícrra.t aicftc tiépo vuo l?ambjccnla tien a oe p:ornilTio.^ jacob

tmicoo po? muerto a jofep fu l?i)0 po:q fus Ipcrmanoe le auiá oidpo qvnoj

leonce le auiá mataco encl capo embío a fue lpí)oe a bufcar trigo a cgípto

^como cftuuielTe en pocer ce )ofepl? fuero ncompjaron lo cdq no lo cono

deró 1 ccfpuee fe les cío a conocera les maco quedios t fus familias^m
pacje ) acob fe ftjcíTcn a egípto. los quales fueron tocos. el re^ faraón les

bíjo mucipa fyontru a les cío riera en q aíTentaííen.t fueron tocos ellosen#

tremugca's 1 1?ób;e8 fcfcnta pcrfonas.^muño gacob,*: )ofcpl? fu (píjolo

trupo a enterrar enla fcpultura a co dlauá entcrracos abjalpa t ^fac fupa

ojc'zagoelo:':cefpue8 murió |ofepl?tmaco q quáoolosiucíos falíeíTen

ce cgípto llcuaflrcn fu cuerpo a co eftauad ce (acob fu pac?e.£flo6 luoíos

crcfderon táto en egípto q el ret acoico ce matar a tocos quátos ^^^roncs

nafddíen cdlos pojquc no multíplicalíen mas.enefte riéponafdoXI©ot ^

fen.*; fu macic po?q no fe lo mataíTen eclpolo en vna arca poj d río abapo

í violo^ vna pifacd rctíaraon a I?í50 lo tomar t criar.dlc falio eftoj^a

00 r era tartamuoo Ornato vn egípdo a t>u^o , dláco ípu^co le macocio$

quctomalTe tocodpueblo cegfrad'ílollcuafrcsiancrraocpjomímon

pozqucd rcE faraón fe fcruía celloscomo ce d'clauos i q fudTe al ret5»
raonqlosccralTefalir.dqualfuc^ pojqueno losquífoceparfaUr lecio

las fíete plagas vnastras otras fafta quealapoílrelemato tocos los p^í

mogenitos cnvna noctctcndlanoclpequclcmato los pjímogenítosfa



/

líomotTenoda tierra t fe fiie con tooo el pueblo oc ifrael.tdm fóraon enf
bío tras oe elloet oíos abjio el marbemiqo pe? oo palTaró.'j IO0 oc faraó
entraré trae oe dloe:^ como mo^fen Tíos Putos pa(Tar6 to?naron lasagu
as a fu fcr: •? alpogaró fe toóos los oe faraon.i oe aquí kñic mo^fcn có los
oefu pueblo al monte fina^.aá IO0 q llcuaua fafcictoa millpóbics ó pelea
fin lae mugcres 1 moclpücípoe 'r niños oe teta.£ftanoo encfle monte iina^
píDío d pueblo a iH^ocfen lepen q biuidíen *i mozl'm la pioio a oíos 1 oío
le loe Diej máoamictos ^rotrae ooe tablae cerimoniales q figurare la lev
nueua.lo qual tooo queb?áfo d pueblo ^|piw6 d be5erro q aD02aró.d qí
peccaoo oioe pa oono a ruego oc mo^fen. j^ero oiro leq no entraría enla
tierra oe pjomílTion fafta q f'cnerdeircn losq lo auiá fec^o. pero q aitraría
con loofucdrorcaoelloe.'zaíri anouuo moflen quaréra anos po: d ocfier/
to cond pueblo falla que fuero muertos los ocl bc5erro comiéoo ól magna
q Dios oaua.oel qual auía tato caoamañana quáto quená.pero no pooia
tomar nín^imo mas odo q auia mcnefter para caoa vn oía.'í li mastoma
ua pcroia le.pa od oía ocl fabaoo q era d lejito cogía caoa vno lo q auía
mcndtcr para oos oias.para el fabaoo t para d oomíngo q era d fcptimo

t a-a Día ocfidla lauíá oe t^olgar pozq oios ocfpues oeauer ob?aoo \'cia
oías Ipolgod feptímo a fantifico Io.tpo? dfo no lee oaua d magna aqud
oía feptímoq era d Domíngo:7 manoaua leeq end ferto cogicíTai parad
(qytxmo, iSílc magna tenia tal vírmo qcaoax>nol>allauacnddfab02De
aqlloqd auía gana oc comer, aicaboodosquaiéta añoellegomo^fen
a ella nerra oc píomílTion ala tierra oc iBfebon q es a cerca od no^ojoan
cond pueblo oe ífrad.p fueron loe q cond llegaron ooje cópañas : i caoa
vna era vnagcneradon oevno odoeooje Ipiioe ocJacob . pen caoa x>na
venía el pjímogenito poj ouq t capitá odos otros, ta dlae 003cgenerad
ones oc 005c l;i|os oc [acob llamauá 1 llama los 005c tribus.f llegaoO allí

motfcn:d tnbu oeü^anafcn td oe íf\ubé píoíeró a mo^fcn q les oícífe a
dios po? parte aqlla tierra oeefcbon . q es Oefbd fozoá Ipajia arabía.aquí
murioU^otfcn t oepodcargo a fofueod pueblo.Jofue oio día tíci ra oc
debo q fe llama tierra oe betanía q es entred jojoan 1Arabia al tribu oc
ÍJfeanafcs a al oc IKubc có tanto q los q eran para pelear fueíTen conel a
ganar la tierra q cllaua oda otra parte od |o;oá pa partu- la a los otros tri

bus.t dios la tomaró t fueron cone(.£ )ofuetomo d arca ^eocrís a oóoc
tuala let:t entro condla endfoioá.td agua feab:ío ':t>i50 vn muro q no
co2rio mas falla q palio toood pueblo: 'zpalíaoos toóos embio )ofue fue
cfpías *: DcTpucs embio a reqrír alosoc /oeríco q era oda fuceÍTió oe cana
an q fe fiicflcn n le ocraflcn fu tierra pojq aquella tierra auía oíos oaoo a
ab2aí)á a fus fuccíToics.r pojq ellos erá fus fuccflb:es oe abjajpá 1 fu ge
ncradó la peoiá.los ó 3enco no ^fieró a burlaré od.'t )cfuco:oeno fu |ptt

citeatomo laduoaoamato mucipa géte : alos q tomo bíuos oíolos poz
«fdauos al pueblo oe ífrada partió íe los t partiólesdoefpoio.i ocfpues

cíij
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tomo tooa la otra tiara oc píomílTion,': a tocoe loe rcqucríatcfi fe^auan

oaaua:l08 con tato que le oiclTen fu tributo n. fmucio.'í aloe que po: fuer<»

catomaua¿a3ia loe fuecfdaucs.T aquí fe cumplió la maloicion que Dio

iRoc a fu l?i)o iCá pojque burlo ocl q le oipo: que loe oc fu gcneraaon k*

Háefclauoeoeloe ocla generación Dc Sen: porque abzalpá^ el pueblo De

•ifrael era oela generació oe fen .1 loe Dc ^enco a ocla tierra De pjomilTió

que fuero fue efclauoefiieró Déla generado Dc/Cá.Eoefpueeque gano

^ofue tooa la tierra la partió aloe D05e tnbu6:i oiola aloe on3e:^ al D03C

ío que fue el tribu oe %m no le Dio parte mas Dio le po? parte d Diejmo

Dcloe frutoe que loe on-oe co)elTen para que conudícn oe aqllo porque dV

tauá Dcputaooepara dfcruiaoDdtemplo.'ranriefhjuierófaítaquenarí

do nueftra feñoja fanaa Xl^aria en quiéDioe tomonudb^ l;>umaníDaDz

tiafdo gíefu clpjifto Dioe t f)omb2e.d qlpaocfdo *imuño n refufdto t: nos

lib:o oda pena en que dtauamoe po: d pcccaoo De 2lDá nueftro primero

paoje T cumplió la Ic^ ocl tcítaméro viqo 1 noeoio ellaDd nueuo teflamé^

to en que biuiefrcmoe 1noe faluaflemoe.T ve^e aquíd funDaméto oda vi

qa ler a nucua.*; oda fecta De maípomaiT la fuceíTion dcdo venimos Ddbc

clcriamíctoDdmunDo.íEnomcpardaoqueoeuia poncraquipojq loe

que Icterédla cofmografia fcpá lae partiaonee odia tierra.': avn qu£ to^

Doe l^ajen trce partee la tiara que ce J&iropa n Síia *i áfrica 1 Dan loe

límites por d no ¿anaie t po2d TRilo td mcDíterraneomo lo Dcuierá (?a

5cr fino en Babilonia Donoc lae lagunas fuero Dcuifae t las gctes fe ftie^

ron caoa vna por fue partee. C tomáDo ala cofmoarafia: Digo q eftcmar

muerto o Dc fomorra es oda manera Dicipa:?: encfte fe cófumc ^ enn-a el río

IRíoiOí go2Dá.dqualnafceendmóte3Libanoqe6en J^enída*: vaalmaroc ga

d3. Ulea 1od oe galilea al mar oe g:ibenaDie a do entra otros muc^poe ríosa

oe allí va po2 la tierra DC £febon aDonDefantiuábaptijaua'jalli baptí^

50 a gcfu Fpo *i lo conodo.t dc alli va a dlemar muerto a do fénece.y dlc

marmuerto z d (orDá t tooae las animalias auce f pefcee Dd munoo fe

llama dloe nombres porq affi fe los pufo aoá a airo poDcr loefometío to

DOS. loe qualee pufo en legua ebratca enefte val oe£bronKcapooamaf

•ft^
. ceno a Donoed fue formaoo a biuío noucciaitos a trdnta años,y cfla leo

rfi?!nia (pablauálosquc cDificaron la torre dc Babilonia antes quefccon^
rai^a

fiinOieíTe d léguajc. íEncfta tierra dc promílTió en /Sérico ag virías De bal

famomut fine.*: cafo q en otras partee lo a^a como en Babilonia ce po^

co T no ee ta bueno como lo q ai^ cnefta ticrra.£fla tierra oe promilTion tic

ne al oriéte ala tierra dc arabia.efla arabía fe díuídc en tres parte8.en 21ra

bia Ddierta.r en arabía p:etea.r en 2irabia fdir.i^rabía pretca efta cabo

lEgípto.'í jZlrabia Dcfierta Ddbc la oretea fialla a eufratee 1 a Síría.*z ara

bia l^lír efta alauftro oedtas |?afta al océano :t: tiene al oriente al mar

Pcrfico . r od poniente al mar bermqo .y llama fe 5^díi: por los ^rof

matee que cndla ac • ECs oda mqoj amas rica tierra que atcnd munoo.

\



ta pjctea comíéja tx\ ñn tx\ marbcrmefo a oo citad puerto oc ^^ííllan ctila

tiara óloe gDumeos a do ee la ciuDao p:ctca.F a ella t ala tierra c>c jiiDca Arabía
ocuiDé losmonteeq van fafta al mote libano.i a cfta ocla Fclir ocuioc lae p?ctea.

montañas q van oefbel mar bermejo fafla al l^errico.*: Delta Digamos pji Jcütnc
mero.C dí¿o ^d puerto Dea^Uá cfta cnd fin Dd marbermqo en tierra oc oe»

lOB^Í^umeoB . cncílepuerto Dc atllá t)i50 laenaosfalomó con q cmbío a
taríÍ0'í©firqronal oiicre po: 0:0 n plata para (pajerd téplo. eftae naoa
Fuero a tarfie a allí tomaré la plata 'j a ©fir t allí tomaró el o?o . 'Jtaroa^

ró tree años é^^ia venír.la caufa fue po;q en aqllaemaree las naos no fa

bénauegar fino con viéto pjofperoq les De enlas popas , pojq en aque^
Uas partes no f?a3clos tiéposcomo acá po?q no aballa véDaualcs fino en

Dosficpos Del año.t quáDo aqllos no vicné eftan fe las naos fets mcfcs a ^aríTg
vn ano q no falai ocios puertos po;q no fabcn ni tiene aparejos para Qné *i ofir..

Dar ala bollína.Xa otra caufa es po;q po? do auiá De 1^ era el mar baro q
no poDian nauegar fino poj certas canales : a auían mcncfter tícposmu^
conccrtaoosTcomo noteniáaguiasni las vfauá para fabcr los rumbos
po: Dóoe auiá De nauegar lleuauá aues ^ foltauan las : 'iaqllas rúan fe al

fcntiDo DO vtá n fentian q dlaua la tierra a auiá De ir con las naos po; aq^
lia vías po2 ello tarDauá táto.j^o avn q taroauá traian buérecauoo q
lave5 p2imera le truireron quatrodétos ^tíncucta talentos De o;o quees
caoa vno díC5 ^ fictecjuíntalesw la fegunoa fdfciétos.'Z truvcró le muc|pOB
paños: 't Díétcs dc elefantes 1 otras cofas . tmuc^a maoera Dcdpies Dc c|

Í^í50 los inílrumétoa para q tañielTen end tem pío.*:odio aDdos ceoros q
d rei^ 2^iro lecmbioDdbd monte libano Dd o?o q la rejnaSaba le em^
bío DefDc arabia fellr oda etiopia 1 Ddo 6{ ella le truro quanoo lo vino a
ver cDifico ^ I?i50 falomofi en oc^jo anos d tcmplo.d ql fue d mefo? nma^

f02 'tmas rico qucvuo cnd munoo. d qual oefpues oeftruto 2lntioc|?o 1
lleuo mili a oclpodentosíalaitos De 020 od como arriba Dipe. i Defpucs DC

¿alomon núcamasembio ninguno a %Qrñ$ avn q oefpues gofafat reij

Dcjcrufalébiío Í?a3cr otras naos cnd mifmo puerto De pillan para em^
biar a %arfis.T po?q iDOlatroembio Dios vna tempdlaDquc las qucbjo

Dcíro Dd puerto poique nofudTen como lo tdlifica teíerenuas en fus pjo

pbcdas:'! anfi fe pcrDio la memojia Dc X^arfis ©fir . fiafta Of no fe fa#

be mas De ellas DcdertomasDc quefon al02iéte. j^lgunostiaiéquefott

^iampago «zla^fla que llaman Ddo^oq esa cercaDc^ua. las qualcs

dlan apartaDas De tierra milUquiniétas leguas ipa^ia al i5atigara poi

que en aellas at:notida que afmudpoojo. pero ifeíeremiasDijcq %art
ri6noesifla':que©fircslaifla.TDí5équcl08 Deííaífla vieróla moncoa
Deo?oquelleuauan los Dcfalomon:*!que vieron Diuerfastmaginesefcul

píDas cndlas.i que lespjeguntaró q cai&s crá aquellasmoneDas.'zqua^
•

les valia mas ique les oireron que las vnas era Dd rei^Salomow . 1 las

otras Dd rcz^auio fu paD2eq era muerto»*? las otrasDd rct Saúl ^ tüé
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biécra muerto nqfows valía p^doit pcfauS tanto vtia como otra -t

que cíloe fe mnraumaró otca-6 ¿i ei^ bu«ia tlcna Dc mucipa iumcia aq

Ua a 00 valía táro la moneoa ocl rct muerto como la Dcl bíuo q cnibiaro

fus nuncios al vci falomó a q lee UcualTen Icteepo? oóoc buiicfíen a fe ri^

cricíTcn.iq falomon lesrdcibío nomro 'Jlos oío mucipae oaoiuae:*! las le

YC0 po?q veniá.lo ql tooo fe vuícra foftenico fi la roolatria no anouuiera»

r P02 aqlla fe pcroio tooo.odpuee oel puerto oe atllá trfa ¿loeloumcos

TRabfl^í loe nabatcoe entre el monte fmat ^ MJOca.efta tierra oeloe IRabateos

tSflT cemurbuenatierraabunoátcoctooaecofae ejrceto ajeóteq no feco|eene

lla.v>fana3ewoefafamo.ticnéactileei?uerta0'í)arDine6.'zmuc|?o^iaTO

^a5cro'íOJo;Tgctile9cafa0De Angulares eDificioe.nmdpaeouqaeblacas

mucbae vacae 'Jmur fermofas.muct)O0 camelloe-pero no rime teguas ni

cauallO0.cfto9 fon la mc|02 géte oelos oc arabía po?q facaooe loe nabate/

csriCaloceoeq cftá cabo elloe toóos losotros árabes fon getcoc poco

animo t imbécilesi luruniofos q fe cc|?á có fus maD:es^ panetas.teitoa

nabateosfonbucnosIpóbics'Zcórinétes.'Zbiucíuftamctc.neneret'íDaal

rer poj cópañero a vno oe fus pañetes o í)£rmanos para q le atuoe aoml

niftrar i regir la rierra.acollumbiá Ipajer mudposcóbitee. *z los mas l;a5C

el rc^.'Z quaoo cométiené en mucl?a venerado a fu re^.n firué lemuc^
. ^

ocfpucs q t)á cómico el rcf^ mifmocomo cópaficro firue alos q le l?a feruw

DO.no vfan efclauos firué fe los vno$ parictcs alos otro5.qnDo algunomu

ereentícrran lo cnloseílcrcoleros. *i tabiécnrierrá al re^cnloseftercola 00

como alos otro3.en riépo oe cefar au^ufto era eíla tierra 'Z la oc )uoea oe ro

matcgito.ücmbiaró a£líogalocogéteaeftarierrapaq fuencafojU5^

ícar afflrabiafeUpiaetiopiapojqfiéoofutoslosriruieííen
oearomat»

ro«)'zpieoíasp2eáofasoeqe0mu|! abuoáteeftatíerra.tmáoar6 le^li

no quíUeíTen fer fuboítosq los tomaíTe po? fuerza 1 pojq ocla conq(ta to^

maría táta6ri^5a0 oeq fu ciuoao fuelfemas rica k efcríuieró a Sileo lega

00 E p^efiDctc Dcftoe nabateosq le a^uoalTe. el ql tomo quiniétos (póbjee

De íuoea n mil oelos nabateos 1 ftic cód i embarcaron fe en vn puertood

marbermqo q fe oije puerto iSlbeo q es en rierra ocftos nabateos ^ hiero

có Die5 mil I?ób?e9.': anouuíeró poJ la mar nmc|?o tiépo 1 al cabo no (?i3tó

ró cofa algíía antes feeoieró leboluicró a puerto albeo có mucipa poioa 6

géte q fe le murió a galo oeDolcdas 'z ól nabaío.oijéq efto cflufo em^^

lolleuopozptes qnofepooianauegarpo?qfc poiciTe eno tomaíle aqlla

trfa.ocípuesfaüoosaeítepuertoboluíogalo có fugétealaeriopiapoitic

rra v anouuo fds mefes alia ttomo dos lugares.^ vuo vna batalla co loa

ettopcs.enq les mato mas ocDicj mil. -zóloségalonomuriero fuiooos.

nóallifc boluio pojq era la trfa feca q no auia agua.£ndla trfa woena^

ft^tc *>ateos 1 pietea ¿ajía la pte oe arabía íélír esdmóte Sin^l a oo DiosDio

fiíS; lalei^amo^fen.'jaoodla d cuerpo ocfaácaterinaenama o vna penaen
^*

vn móte aUo.H aoelátedlá los mótesó arabia fdij:qvá orfodmar bermc



oda pKtcú (?a5ia a firía i a eufratca 'za babilonia al ma r pfico ce la ara
bia odíerta.^ cfta fe llama Dcíicrta pojq ee tooa la mato; gte ó odicrtoe: Arabía
cmo8qlc8alaptcoep?acaabítálo6ie|5co$.'ralaotraprel^a5iaa firialos ocfima
nomaoe8.quc fon gác paflojaq guaroa ganaooe.encítos ocficrtos atmu
<í)oe aíalee fieros Icone8.onía0»oíro8.lobo0.'z camelloe.*? otros aíales.a^i
feoijc^ anoáoenoclpegérea aq Díjégéteantigias: fcctioamuclpaebara^
Ua0.í&idla arabía babílóía fon loeXl^ajcnoeq fon gctes q bíucn JQ^Qxcf
CJctratoómcrcaoeriaecícópjáenarabíafélir^lasllcuápoicufratcsamu nos.
c(?a8 ptc0.J©crpu t'0 ó babilonia íjajía al mar perfico cftá loe caloeoe. loe
qUefon ma^icoeq vfan ocaocuínáíae.'zaqui Di3éq fbctjallaoa la nigro
máaa.a^ graoce (póbjce oeello q biné po? ello.iE boluicoo aloe nabateoj
caloemóteeó arabía fclírq atrauícífan ófoel mar perfico falla al mar ber arabía
•nqoaoofonloeSaDaceoe.luegopanaDosaqlloeala cofia oclmar ber feur
mqo eflá loeJCamatae a oo cfla el puerto occama q ee bué puerto.'j oef^
puee eílá loe Sabeoe entre el marn ooe motee^ ooe ríos buenoí.cfloe tic Sabeoj
né al anllro al re^no oe faba.cftoe fon mcrcaocree cj trata enla etiopia n tic

nctíerrarica.cnellaatmudfwearomatee aruolescmucboelagosa oofe
co)e la iCafia:'; muc^ae minaeoco?o fino. i lae gctes ocla tierra fon tato
rícaeq atmucí)a6 cafae oe mcrcaocree oeloe q trata en etiopia q ticné loe
tqaoosDelae cafas cubiertos Deplác(?a0Oeo2O como acá fecub?é algunas ^^^000

ocellaño^Dcplomo.-'ztábíétíencvétanae'rpuertas'rmarmolcs cubier^ Deojo,

fas t)co?o.e8Dclaemas ricas tierras Del mííDo. Zloclátcoeíloscfla luego
el re^no oe faba q es a cerca ocl clbx'c^o ocl mar bemiqo.jE>eaq ftic la re^
naéaba a vera falomó a Jerufalépoj ver fu fabiouria , ella retna faba TRe^no
era re^a oc egipto ^ oc etiopia *: oc arabia t era mu^ rica po?q auia oeloj oc faba»
etiopes ^ ocios fabeos muc^jo o?o a aromatee.*: mucfpas pieoiaj pzeaofas
^a^enarabía felíi:^ enla etiopia muct)a8Dcclla8.£íla tierra oe arabía arabía
felii: es tooa palmaresqquafi no a^ otros arbolcealaptcod elfrcÁoocl fdir,
mar bermqo.'Z no a^ vino fino ocpalmae.a^ gétce entre elloe^ bíuccnlos
palmaree t nocome fino ftiitaeoc palma:*: vinoó palmas.*:ticnéendma
ocios aruoles fed^ascamaeaoóoe ouermépojmleooodoe leonee^alí^
mañae q en aqlla tierraa^C fon toooe loe (?ób?ce nmugerce vcllofoe^
quafioeltooofon cubíertoeoepdoe-eneíla tierra fe ecíJá loelpiioscó lae
niao:es r Ipermanas:': toma los í>ób?es quátas mugercequieré 1 las mu
gcres quátoe t>ób?eequieré.'rquáoo el vno va a eflarconcUa ocra vn pa
lo enla puerta *i aql ee feñalq qlquiera q vega no (?a oc entrar octro.efloe
aoojá al foLocla otra parte oel mar bermeio pafiaood efirectpo efta el pu<s

ato oc Barbara ¿j ce bué puer.*: (unto có barbara eíla la tierra Del0u*an Barba
q es cabo el cftrec(?o.cfta trfa oc lé>írá dí5c ¿j ee la masabunoátc ocl múoo ra.

oc 020.*:que loe ocia tierra lo tiene po: oefaflraoo metal pojq oi^ q no ee ©íran*
bücno para ningún pxxiecjpo.oá lo alos mcrcaocree ocarabía oc¿aba



*i aloe catabanéfes q Ton cabo la tierra oc faba en Arabía po? poca cofa.'i

oan po? vn pcfo oe cob:c dos ó ojo.»: po? erro oe plata t rce o quarro: *? no

Xll^ar/
^'^'^^ venoer nt compiar fino trocar a cábíar.£ítemar bermejo nene oc \Ó4

bcrmqo fí^^ eftrccjpo faíla aloeJoumcoe a do ee el puerto oe atllá Dojien

rae t feréta Icguae.i tiene aicl parafe ocl puerto oe (aba a cerca oe cié legu

as oc larítuD.ioe allí va cftrccí)áDo tooa vía falla que llega al cabo oeloe

ioumcoe al puerto oe a^Uá q ee lo mae angoíto, dcTdcI puerto oc a^Uá faf

taX infa q ee enel mar meoiterraneo a^ fetéta leguae i efla qfi tooa la tí

ora odiertaiij a cerca Del mcDío día v>na gráoelaguna^ oijen que la Ipíjo

g^lomeo para I?a3erfuntar lae aguae oel meoiterraneo conel berme)0 co

mo D13C q fuero en tiépoe paíTaDoe antee q lae aguae ^bjaíTen poj gibial

tanquáoo aqllo oe gíbialtar ellaua cerraoo q era el meoiterraneo ^el ocea

' no íooo vno ^d berme)o:teílaua cubierta la tierra oc egipto. t po:q le Di^

reron a tolomeoqfife juntauael meoiterraneo^ el bermqoq fe ancharía

la tierra oe egipto q po: ac^uello dqto la ob^a* IDeíle puerto oca^Uá bueii

^ • ue la coda Delmarbermqo ala parte oe egipto ^ enel p?indpio odia cfla

vn puertoq fe llama Claua.T ocian te od puerto día vna illa a 00 fe crian

jCopa * ^ co)é loe¿opajíoe q fon pieoiae pícdofaecomo vellofae q relubjá mu^
5ioe. c|?o oe noc|?c«lo6 rc^ee oe egipto tienai muc(?o recauDo enella líla a caufa

Dedlae pieozae .n De aqui va la colla Del mar bcrmeio falla al dlrec(po al

jCíerra aulfro.t el pjimero puerto oda tierra oeíSaiptoeeaDeláteoeclaua elpu^
óegipto crto Dc 2lcoto a 00 ee la duoao apolonia.crK puerto esd mqoj ó tooa ella

l^uerto colla a 00 mae naca fe allcgá:aquí ee la Defcarga Ddae naoe »:ma caoe^

Dc acoto ríaeq viene oda etiopia *i oe arabia fclir <i oda inoia.'; oe aqui lae palian

, con camdloe ala laguna muríe diado c allí lae carga ai nauiosq van p02
^bilo foitaa falla a babilon al nilo n po2 d nilová a aleráo^ia.efladuoao oe fea

bilon ce la ^ agoja llama d /Ca^o.en tiépo oe cefar augullo ftic ella ticr^

ra oe egipto Dcroma 1 có la inouílria od fenaoo romano crdcio tato el tra

to Ddae moiae z etiopia a arabia q mucipae ve3ce partieron odie puerto

dentó 1 veintenaoe 1mae[útaecargaDaeoemercaDeriaeq r.uá algá/ea

n ala inoia.t a caufa Dd muci^o trato crdcieron tanto lae retae nvéngale»

^ fe Doblaron ocio que folia valer. Ddbdle puerto 2Icoto va la cofia faíla

loe Dcíiertos q ee el fin oe egipto a palTa poj loe Dcficrtoe falla ala etiopia

a DO ee el puerto oe j?lrfinoeq ee palTaooe loe oeficrtoadla n'erra oe arfw
arunoc. ^^q^^q tiara caüéteq tiene mudpo 0:0 oe nadmiéto:'í lae gctee anoá oefno

íFrinnía
oaecndlapojqnoatfríocndla.itiencalodDéíealoanomaDee Cñopee,

^r^.P aoeláte ó arfinoe díad puerto q fe llama ^olomaioe z Clefantü venado

marKc Qeflanqlífuntoei^fon bucnoepucrtoe.aquienn-a vn buc rio qviene oda
etiopia en^ mucí^o© :o fino . aqui lo cogai eiieíle rio ai quátioao.

^ aqui lo tíajia coger la ret:na faba.enella tierraa^mud?05 defantee 1 came
Uoe *imucboeonx)e animales De Diuerfae maneras.aoeláte Ddloe puertos
cíla elpuerto ¿lena.':mae aoeláte (pa^ia al dlrec|po día el puerto 6Saba



Cílcpuato ocfaba ca buen pucrto.'raquí íratá muct)o loe mercaocree tn: l^ucito
arabia fcü):. jE)erDe faba va la coila falta al cftrecjpo n al puerto De barua Taba,
a 00 ee la tierra oe ©iran q es la mas rica ó o?o De tooa etiopia ^ arabia a Puerto
DO lo pjcciá poco ^ lo oá buai barato.íDcfoeefle cftrecl[x> faíla al cabo oel barua.
mar bcríiiqo.ce la coíta oel mar bcrnie)0 limpia n buaia poj efla parte oc
aiopia t egito.^ poj la otra oc arabía no fe pueocnauegar fino c5 mudpa
oificultao a peligro.íEíla agua oel mar bermqo no cace fu natural bcrme Xl^ar
|a.pero oijéq la tierra oelaecoftae es bermqa t avn la oel fuelo ól agua.i bermqo
como las onoasT las credétes'rméguátes oela mar bate enella q toma el

agua coló? ocla tierrasq po: eíla coló: le llama mar bennqo. otros 01501
^ oe vnas fuetea oe etiopia q maná agua colojaoa ^ viene a el .©tros oel
re^ íSiteo q le pufo el nóbje.Bas oe tener lo p:imero q oel batir oel agua
cnla tierra q es bermefaií^eíiílo fe afirma toóospozq lo fabé oe vifla poi
q trae mas ra?© oc fer aíTi .ocfoel eftrecíx) no pañb po:q lo oiré qnoo buel^
ua po: la corta oel occano, cftc eílr ecipo ella en.r.graoos . el puerto oe faba
cn.ri.elena ai.rii.clefantü venado en.nííí.tolomaioc en.n?.arrmoe»en.rvi)
acoto en.pi' VI) .i£roú en.vm .Elaia auiá en.FPiri). ^efoe aillá a Xmú TLaríf^
íaq es enel mcoiterraneo at: íctcta Icguas.cfla larifa en.nr.graooj.J^dbc
larifa a oamíata ar trdnta leguas.^ oe oamíata a aleráojia vdnte 'zdnco,
cílá oamiata *i aleráojia al oeílcentre oamíata 1 alq:áD?ía entra el rio nilo

p02 fietc bjajos q parte a afia oe áfrica 1 oc líbia.y cntrd nilo td mar ber
mqo.dla la tien a oc egipto.dleno nilo entra enla mar po: fíete bocas.pe^ feípto
ro las oosoellaafonpiíndpales'znaucgablcsjas otras dnco fon barajq
iiorepucoénauegar.lasp:indpalesrcllamá:la vnaqeflaalo?icte,Cano THílo»
píca,]^ encíla eíla oamiata. T la on-aq eíla al odocte fe llama H^elufiaco.t
ella enn-a cabo la duoao alcráo.Ma. t eíla es la mai?02 t mqo? *? mas nauc
gable.endla alei áo.na ella fepultaoo el cuerpo oe aieiráoje magno que lo 21l(ran
trupofolomeo fu capital qnoo ocfoe lagrábabílonía.'zoerpuesfueretó
cgito.Éíla aleráojia es gctil duoao a oc trato 'Trica.^ aquí viene poj el ni

lo la matroi parte oclas mercaoerias oeínoía a oe 2lrabia t inopia 'joc

aquí las palian en europa.£fle rio nilo tiene fus nafdmiétos ocla otra par 't¿

te ocla equmodal al audro ailos motes oc luna.'j tábíé los tiene enlosmó Tñ^fd/^

tes stalátcs al fin oc áfrica lpa3ía al poní cte en vna laguna gráoe llamaoa niiétooc

nílíDc oe oonoe tomo d nomb?e el nillo a oonoe at cocodjíUos a toóos los "ilo»

otros géneros oepefcaoos que parefcéend nilo. ^ eíla agua oeíla laguna 3Lagu'
nilíoe 'jotras que a ella fe allega ocios montes atalantes paíTan po? muy nanilíoc

d?08 odicrtos oe arenas que dlá ocla otra paite ocios montes ataíátcs a
fe luritá con las q viene ocios montes oc luna en etiopia a cerca oelos oefier n*s'
tos oefiaie.la aguaq narcccnlosmótesocXunanafceoetrcs fuaes que
fon n-es lagunas q cílá las oos l?a=iia ala pte oe ojíete apartaoas qnto vna
milla la vna oda otra.odas qlcs fe Ipajé oos ríos que le juntá oenoe a 000
millas,'* la otra q día al poniéte ella apartaoa odias fds millas tes ma^



tojí 'T Dclla falcvn rioqueC8ma^oj que IO0 otros oosw Dcnoe a oc^>o mif

lias fe I unta efle río coneloiroq viene Dclasotrasoos.iambosluntoel^aí

5éará río vá falla la ciuoao Ut^croeq es oe cita parte ocla equinocial a

fafta allí tiene ella acsua oel nilo virtuD q a quátos endla fe bañan fana xx

lep^a fi la tienen.£ avn Dc algunas otras enfermeoaocs.t oefoc la duDao

mcroe va ala ifla nicroe 1 allí fe le junta vn granee rio que viene ocla etío^

píaqucreUamaarpaeo.^pairaoalaiflafeleiuntaotrográoeríoqreUaíí

ma j2lftabo?as que viaie oela Etiopia ojíétal ocla parte ocios etrofagos.

n narce en vn lago ai vna fierra mut rica oc o:o.oe 00 nafcc el río queva

almar bermejo ala parte oe £lcfantun venacio.el qual lleua muclpo ojo.'i

falta que llcrsa el Ifíilo ala ifla mcroe no fe pucoc naucgar po2 las penas^

aípcrSa q p02 Do paíTa.'i oefque palTa oeXl^oe abajro es nauegable

vvaDcftrd^oalfetcntnonmasDedéleguasfartala tierra oclosblenics. a

De allí oa buelta l?aMa al auftro po: la parte oel ponícte.T bucluc otrasac

leímas falta al paraje oe mcroe t dc allí tojna al aultro falta pallar la ne/

rraoelosblcniest entra aila tierra oelosfileos-ialliDaotra bucltaalfu^

Dudlc po I la tiara oelos cararatas.t cncl cabo oe aqlla buelta fe junta co

el aoua q víaie ocla laguna Tfíiüoc oc áfrica 'j ocios montes atalatesi to/

í)a Snta bucluc al noioclte falta alos ocficrtos q dtan ain c etiopia ^ egí^

pto libia.T Dcar. bucluc ocrecipo al fetétrion 1 palla los oefiertos oa en

la cinoao Sicneq clta jííto alos ocficrtos.': llegaoo a ficncaitra en egipto

defan^ vaientráool;a3e vna iflaaitre egipto TlibiaaDodlala duDaoí£lcfan#

lina dui tina 'Z oc a^ va junto falta ala duoao tcbas.'j oe ala cíuoao .^i-oas.'zd

tas. troas a babilon que agoja fe nóbja el Carro.'Z ocBabilon ala ifla oelta

^ allí fe oiuioc en oos bja^os . t pafiaoa odta fe |?a3e fxac biajos . el oelg

parte oc 02iác va a ^amiata t el oe©aocre a alci:ano:ia.K ellos000 fon

,
gráoes'znauegablcs.^losocmcoíonofenaucgan.peroelmqojTmatoi

ra el oe aleráoiia.oefoe aleraoiia a oóoc ain-a el nilo enla mar falla a J©d
j^elta. ta a oonoe fe oíuioeja^ fefenta Tdnco Icguas.T oefoc Delta falta a Sieneq

es el fin oe egipto ar acto 1 trdnta ^ dco legua?.l£íla Delta cn.mrj.graDOí

Babíló t meoio.ella íiene cn.rríij.graoos t meoio.pafiaDa Delta ella Babiló q 94

goza fe llama d ca^ro.clta fue fíinoaoa oegéte ocla gran babilonia q falio

©alfa^ quáoo babilonia liie Ddtm^oa.aqui viñas oe Balfamo :
jinan^anas

mo. De para^fo que particoo vna en caoa parte oe día pardee la figura oe vn

aiidfiro.aqui rcfioc d q llaman foloan oe babilonia.aqui eltauad re^ fa/

raon:*: aquí fon los gráo-os q I?i50 jofcpt? para guaroar el trigo
.
*i aq Dio

Dios las plagas a faraó.^ oe aquí paitio motfoi cód pueblo oe ífrad qn/

^oaa. 00 atrauelTo al mar bermq o. H>dl)e babilon vá a giroas dta fiie fanoa^

oaDdagcteqfaUoDc trota cómenalaoqnoo trota fue oeltruroa.^eíoc

ííCebaj. trota va a ^ebas q ftic funoaoa oe gcte oe tebas la 6 grcaa q ce en boeda

todbc tebas vS a fioic q es d oe cgipto.aid paraje odta:£cbas cita libia

a 00 eftad catabaomó a oonoe ftjcron Ipcrculcs z pcrfeo. Ecneíta libiama



tofpcrcolcealgrangígátelCáííocíhiita tooalaticrra.cneftecatabaDmó ^ata^
cflaua el tcplo oe/ouiscn vn vallemu^ frurífcro t oelc^tofo.aqui fued re^ baomó,
alcráoje elmagno ocíbc aleíráojía t palTo ala pjouinda De cirenat apar
te De libia a pcroio el camino en vnoeDcfiertos. t anoanDo toDoe perefd^

D08 Defeo parefcicron fe le vnos cuerucs a >ÍIlepnD?c ociante De fi bolán*

Do:^ alcFáoie figuío trae De ellos: llenaron lo a Donoe cítaua el templo:'?

a(li fallaron abunoáda De agua . t los facerootce Del tcplo no Dcparon en*

trar enel tépío ÍIno folo a aleráD^e.^odque fi50 fu o?adó loe ^Doloa le Die^

ronpoj rcl ^udla q en tanto que loe Iponrraflc no feria védDo po?q era fi)0

ocjouís.'rpoí ella refpucíta permitió aleranoieq le llamalfcn (pi)0De)0

UÍ6DC que loe maccDoncs fe re^á Di3icnDo q |oui9 era Dios n inmortal : iq
ale):áD:eera mo?tal iqno poDia fer.'TDe alli fe boluio ale]t:anD;e a alqran^

D2ia ^ paíTo a nilo: >i ala parreó arabia levinieró a Dar la obeDiéaa los De
cgipro.fDe allí fe ftic para Siria a bufcar a Dano. £íle egípto efta pueílo ggfpto
en triá^lo.*? la vna efquina es 2llepáDJía 'T la otra Sicnc.'T la on-a elmar
bermeio fafta el puerto j^lcoto.a cerca Dcftc puerto acoto día la lagúa mu^ ]^uerto
ris eflado q es granoe t tiene el agua falaoa como el mar . íc los egipcios acoto,
tiene kcfyae dertas acequiad po? dódc quanDO clTRilocrefcc entra mudpa il¿)urí5
parte Dd agua Del nilo endle lago.'zquáoo el nilo abajra dcrrá ciertas pu^ eftado»

otasqtiencfccf^as'zqueDaelaguacnccrraDa eneíla laguna ^ Dcfpuesq
d nilo í)a abaraoo riega mucfpa parte dc tierra có e(la agua . aocláte odia
laguna a cerca dc rcbas día el labirinto q es vn cDifido gráDc a fcrmofo fe

cfyo Debapo De tierra a do eílá mud^as fepulturas dc re^cs paffaDos ^día
tuas De fDolos.^ arriba Dc tebas a cerca De Síenc día vna duoaD a do fe

paga los Dcrecipos oclas mcrcaDaias q >?icnc ocla etiopia poi tierra t po2
el nilo.aidla duoao día vn pojo feclpo en vna peña a DonoecaDa año fe lEIp050

vee feñalaoodalturaDdoqdnilolpaDecrefceraqlaño.tDeallitomáauí Dda pe^

fo gaferemeDiarDdascrefdércsDdnilo.dla tierra De egiptoesralqueen ña*

níngú tiépo llucue cnella:': como no llucue pjoueto Dios q dleno nilo creT^

derfe tanto q regaíTc tata parte odia q ailo rcgaoo puoieifen labrara fem
bjar los frutosq ftieflen ncfcefl"ariospa aqlla tierra, t tato quáto mascref
ce dle rio caoa vn año tato mas fiébjá.T quáoo mucipo crefce esmut ferñl

la tierra '?mu^ abaílaDa:*?qnoo poco tiene falta:qnDocrece octpo díí^ co

OO8fonfaltos:'zqnDoD05emeDian08.TDealliamba qntomas crefce fon

mas abuDofos.Dije fe q (pa llegaoo a Diej *i ocipo cobD09:pcro pocasvejej í-omo

t no tcgas a mucipo dio po?q antes q pccaíTc aoá De qn-o nos fe rcgaua la d-cfceel

tierra pojq no auia lluuias.t el vno era dle Ifiilo. ^ qnDo aqlpcco celTaró nilo»

los nos oe regar la tierra.'j vino la Uuuía^jnfotrabaio.': Diosen memojia
De aqllo Dcro a eíle nilo q regafle eíla tierra i cjueno llouieíTe cnella . t poi

q día aefdctcno riega tooa la tierra los oeegipto có inDuflría \?i^iab ace

qas po2 DO el agua pafTaíTea mncipaípartes q po: impeoiméto óalgfiosal

tosnopooia paliar a ó inDudria riega tata tierra qlicomo la q elno riega



ve (ü^o c5 la crefdctedtn crcfdctc comieda ctiel mes Dcmato ^ crcfce faíla

mearao dc jUlío n oe allí comieda a ocfaeccr falla al fin oc agcllo i al pjin^

cipío oc fcricbjc fa ce baro que pueoé ícmb?ar.oiw Díucrfas cofas oclas

caufasod creceróíMCDoq lo caufa la mucí^anieucDelao fierras oóDenacc

aqllo no lo creas poiq fusnadmiétos fon oentro celos trópicosremal g
cftiual."! acerca ocla cquínodal a oonoe no a^ frío ni nicua.pcro alTicomo

eneflas partes oe europa fon lasabas ^ lluutas ^ nicuesen IRouiéb^c^
Oi5iébje t fincro i febjero: anfi fon oétro ocios trópicos t cnel cquinodo

en mato t )unio n (ulío a agofto.'za ella caufa crefce el TRílo en aqllos tic^

pos como eflolpamoflraoodaramétela cfpcriédacnlas tierras oelasm^

oías oaoétalcs i tierra ó callilla ocl o;oq los mu^ católicos re^cs oó ^cr
náoo n oonayfabd oe glojiofa memojia oefaibjíeró a oo lo vífto

pOKfpcricda.perodferoela crefdcte ta concertaoa'rmoíb^r fecnd po50
• !oql?aoecrefcerqoeaoiosqloo:oeno'ZOcrocnmemo?íaocqeílcnore#

gaua la tierra antes ocl pecaoo ocq no aui3 lluuías.£(la tierra ó egipto

es bunoáte oe pá i vino.*! tiene oc toóosgéneros oc arboles abunoáaa.pc

ronoaEoliuascnellaavn qlasa^enXibia a cerca oc^ebas ten alera

ojia.tcntoooegiptoatvn^cro oc ^pauasque llama egípriacas q fon

fcmqStes alasocíla europa q fon grá pzomíion:^ apiouccípa mucipo en a#
quella tierra, ¿gneftarierraoccgipto paré las mugerc3qtrolpi)oscn vna

Sícuc, vc5.ocfoeSieuc Ipafta los filíeos es tooo ocfiertos t falla ala etiopia, tea
©efier tierra oe muc|?os laozoncs.pafiaoos los ocfiertos ella la tierra ocioséi^
fos. Heos c los nomaocsque fon gaite para poco i no fabé pelear lútos. anoá

oefnuoos.fon gétcfin p?ouccl?o t csmucfpa gcte. ÍE)cfpuc8 odios ellá loe

í^roglo etiopes 'Z^^roglooitasq comarca con loa oc faba i oe ^laia toc¿lefan
Ditas, tunvenario.í&tella tierra Ddostroglooitasar muc|pos jaromatcs nmu
^opia cfyo 020 en cánoaoq fe co)c 'znaccendla.ttooadía tierra falla al TRilo ^a
jQlberoc U^eroe esmut frunfcra . Xa ifla meroe es gráoe i rica ^ bié poblaoa.eit

¿ierra día fe labra mucipo 0:0 y. cob?e t fierro t ajero t pieoias p:cdofas q ar mu
oeojo. c|?as. ©cfoc ella iHa XlÉ^eroc fallad mar bcrmeio en toca la tierra fe cria

mucjpo o?o T atmudpo ganaoo.pero la gcte es para poco.la lana ólasoue

}asescomo (a oclascab7as.csgcte ocfnuoa.at entre ellos mucjpasalima^

ñas g;;ígre8,Xcones.on$as. leones paroo8.defantcs.las gctescomé pan
fccipo oe raijeo come lagollasr't beuc fangrc meylaoa con lec(pc. ígneUa

j^. tierra fon los piucosq lecombatecó las gruftas.ataues gráoc8como a^
ipineos

jjiniaics q cojrémas^ cauallos tno budá:matá las los etíopes có ñstfy^e

eruolaoas.la gctces gétil tosíanos, a oijenqoda on*a parte ocla equino

dal at mucbos mofmios t Ipóbies con cabcjasoc perros.pero no es ó ere

er pojq cneíros ticpos t>á venioo oc alia rpíanos 1 moros que los at.pcro

no tiene notiaa odlos.cs gcte gétil comémuc|pa lecipe t máteca carne . al

quebme qréta anos tiene lo pormut viqo.agoja at mo?ostPpíanosen^
irceUo8,^a la illa meroe en*pü].graoos.ocla otra parteod nilo toe me#



roe l?a5ía al poníctcdla la otra etiopia odoétal n las pjouíndas nombja^
oasefpcrios'ZlSaramáraeq comarca con losDcXibiaqronlco ¿fea^ i5ara^
rufios^gctuloeiTlosaetuloecó los marmarioae.)? mas al poniere cftan matas.]
los TRcgrctcs'zmaruíios.toDa ella tierra Dc etiopia '2 libia qeíta al ponié Xl^arú
KcstiaTafcitiUmuECopíoraoeganaDos: t:at:cnellamuct?o o?oavnq fios,

lo cftímá en poco.atmuclt>cs animales fieros,pero la gctcocXibía esflv 'íñegrc^
ro5 a cafcan los q mata los có flec|?as oeencima celos aruolcs.fon Csráoes tes.

flecí)eros.T pelea rabien las mugerescomo los |?óbjes. mucipa paite ocla ¿ibia.
gente es negra i crcfpa ^ aooíá al (ol^ los etiopes od 03icte aoojá a fu re^
fon le mui^obcoicrcs.efta libia tomo el nóbjeoevnamucserq feUamaua

übia q fue re^na oe ella : t fue meta De gupiter . ar enclla mucipos aruolcs
aromáticos i muclpas píeojas p;caofas;':gráDes ocfiertosoóoear mu#
c|?asTerpíentes pon^oñofas.

^cs emos t>\dpo oela afia falta a eufrarcs <¡ 6 egípto 'roda ctío
pía oigamos oe áfrica t Xibia q eíta [unto conclla.dla áfrica
Diuioe el IRilo oe afia a po? tooas las otras partes eíta arrooea
*oa oelmarmeoiterrano 'joceano.tíeneoc lógituo oclpocictas le<»

guas oe latítuo fafaáas i quíniétaj arn q poj cabo nilo '» po: la ericpía
ron mas oe mil.oi.wi q es la tercera parte oda Diuifió. otros q efta áfrica ^ áfrica,
europa fon táto como afia.otros q efta áfrica es la mcno? parte:tes cPia ou Xibia.
Dofa no es oe curar ocllo.masoefabcrq efta j^lfrica i libia fon tierra \mz
frutifera 'zoenmcbo ganaoo a bueno.i ala parte ocl (ctcuió q efta órc ío>

motes atalátes y,d mar meoiterraneo q es al fctétríó do es la mqo: géte.
ala parte Del auftro lasgáes fon negras Tcrefpas i no fon para táto.pero
la tiara es oe mucipo 0:0 q fe cria '* co)e enella.v entre los Dd auftro ^ fentc

a ió Qi gráoes Dcfiertos De araia do a^ mucipa falta ce agua.i at mucipoj
animales inconítos a nofotros.£fto oeraoo ^ tomaoo lo particular odia.
H>igoq )

uto cód nilo efta la duoaD ó aleráojia q esd fimcro lugar oe afri 2lld:an
ca 1 oda pjouinda De drena^.enefta auoao efta fepultaood cuerpo 6 ale^ ojía.
ráoje el magno q le pufo efte nóbie.es duoao rica ó trato ^ a ella viene to^
Das las mcrcaocTias óla moia t oe arabia i etiopia, t oeaq fe lleua po: el

meoiterraneo a europa, i^efoe aleráD:ía fafta al puerto oe luca ar nouéta
leguas.iDdbelucaabonáDJiafefenta.eftá luca )?bonáD2iaal©cfte,qrta
alnojuefte,eftalucaen.nTv.graD05.bonáD?iaen.n:|:v|.¿ndpara|eDefta •

cofta efta la^uíaa ó Sdrenat q tiene Dd o?iéte al nilo Toel oaoéte alos fa

ruíiosTgetulosfaftaalasfirtes'tapáapolí.Ddaftruoalos mótesatalá
tes t al téplo Dc 2lnoq efta enellos oel fetétrió al meoiterraneo . efta p:o
uída ó fcirenat esmuf. buena tierra z bien baftedoa e ó buenascomarcas
tiene buenos puertos da mar.efta fue muc|po tpo oelos romáos.a efta^uí
da llamaró en otros rpos pétapolí pojq tenía cíco duoaoes nobles.la vna
fcUamaua.tolomaioe,otra 3pol6ia.otravarca.otra berenía:.otra tcuc|?ira



cnclla mucipa abüoáda oc márcnímíctoe i muct)oe ganapoe.poj laa

riberasDellRilofada Xibia^zalcacabaDmoa^muclpoelui^arcd gétilee

iCaraí! agbuenos lagoereonen^a ó mucipa tenia 'zmu^frumofa.clíílarabaomó

baomó. ^ ^""^''^ "^""^ frunfcro oclcirofo a do cllaua el tcplo ce |0iu9.cn cfte té/
*

pío eítauá muclp09 facerootee gráoesfilofoplpoeque Dauá las rclpucftaa

oclae cofasaDuaiioeras.tefloefacerDctes fueron losq Tacaron la afirolo

oía p02 la reuolucion ocl fol t ocla luna i Uñieron el año n los mefes con^

fojmc, ala reuolucíó ocl fol el año. z 3l3 oela luna los mefes : i oeftos lo to

marón los (pícelos . y. era elle téplo renioo ai rnucí?o.pero oefpues cafo en

tiempo oe ¿el ar auguílo quáoo la fibila oc?ia las cofas veniocras a loa

romanos.cíla p:ouincia oe arcnai |?a flo:efaDo mucipo en fcicnaa po?que

j^ílofoí oeella^áfaliDográDesfilofofoe.oeUa fuer50nftipus':ful?i)aáreta^

foa. Sriftipí' fu (pí)o n Calímacus z Craílorenes. ^íodo;o totros mucí>os«
JSncftap?ouindaapgctilcsmugeresTmuci?as.Defpuc6Dcl catabaomó

gctulos. fon los marmanoasTOcrpucs los gemios 'i iBaraniátas.cnefta fierra oc

jCalce^ losgaramátasqesiuntocó la etiopia a^calceDonias en cátioao.losgctu

Domas . los q eftá enefta pzouíaa tiene al aullro aparte oel mote ataláte t alos/5a

J5ara^ ramátasque efta oela otra parte Delmóte.renn-c los gemios ^garamátas

mátas* gráoes ocfiertos oemóics oe arena a Dóoe at Diuerlbs ^scneros De ferpí

cntesTanmiales.aflicomoCanielloí.íElefaiites.XiíFes.iLeoncs.Éfcoz

piones 'zpo: lámalo; parte oe áfrica arDeftosanimalcsacaula ólosmu
jPl^afa^ cipos oefiertosq at enclla.oefpues Ddloseílá losXlfeafanones i tro^looí

nones, tasqfongétestátoligerosqueca^álos anímales po2 fu pie '?co2ré tatoíj

^roglo no at animal q (e les rara q no lo alcácé.eíTos comen lagartosi culebías
oitas, t *-^fras fcrpiétes.fu (pabla es c^jillar có aqüo fe enticDcn. vfan arcos i ñc
"íRegreí c|pas.eílos comarca con la Etiopia la oe áfrica t con los Tfíegretes i con
fes* lodSatiros.eílosnegretes'; fatiros abita en cueuaspo?caufa oel muc(po

S4tíro$ calo? po2 los negrctes va vn rio ocfoc los motes atalátes : enel ql fe Ipallá

cocoDJillos T los otros genaos q enel Iflilo.Xas etiopias fon oos.la vna
« esojíctal r la on-a ocioental t ambas palian oela equinocial ala parteod

/Caruu auftro.enla ocioctal oi5cn q at Carbúcos : tábiéat vn animal q fe llama
^* 3Unccqe80emutaguoavifta:Dcfuo2inafequa)avnapieD2a ¿colojoc
Xíncc. fuego que fe llama Xmcunoqesfemeiátc alcarbícotesmuF pjefdaoa.

l^iena. ^abiai apotro animal q fellama'l^iaiaq tiene dos namras^vn año ea
macfyo t otro fpéb:a.eíle imita las palabjas celos pafto:cs i llama los po:

fus nobles:*:qnoo vá a el mata los t gomita como pciro para atraer que

venga a el los perros a matarlos, fl fu fomb^a oa algú perro qta le la bo^

^ no laojcfi le arrooca Ipa^e le q no fe pueoe mouer.fus ofos fon oc mud^ai

colojcs.enlos o)os tiene vna pieo:a que fe llama B^ienc q tiene tal p:op:ic

oao q li vno fe la pone oebaro ocla legua cije las cofas acueniceraacefla

í^erra vfan los mágicos i bufcá la muc^po.t enla vna etiopia t aila on-a armu^
Dc 020. ^oo2oquefccriacndla9El3gctec8parapoco.nocogétrigo:t)a5cpáDc



MCfcacomcgmmoe ocaraoIc8.no tícné vino, pero clloe (?a?c^
otascófiadones 'íbreuai'coc^ beué po: vino en mucípas partee bcué vt

no oe palma0.ticncmuc|?O0cameUo0.clcfante8.leone0.ngre0. at Díiierfas

naciones oe gctcs DdhuDas^ malvcftiDa8.Dí5c auer l?ób;co fin cabcjao i
otrodcó caberas oc perroenoce oc crccr.aoo^á al (ohy,c^^ alginiae partes

al buc^.z en on-ae a fu rc^.^Jcfocl cabo oc bonáD?ía falla al cabo De tolo#
maíoa a^qréta leguae.eíla tolomaioa al fuDueítecn.riTi»Í.graDO0 ^ me^
Dío.odátc Del puerto De tolomaioa efta rn ifleo ^ Delate Del cabo vnos ba^
jroeal oeilcióetolomaioa a bcnic at veinten cinco leguas, efta Benic al

fur en.mií) .graD08.aqui entrad río Xaaon q viene Del monte ataláte . a
fafta efte rio ilcaa la piouíncia De iCirena^penel parajeó tolomai^oa eftá

í^ctapolín t cíperis.iDcfDc bmic fafta al cabo Del ¿llacat a^ kíana i cin

col^as. efta el cabo Del alacat ala mcDía parrioa Del0efte ^ nojucftccn P^nta^
prrííii.graDos z mcoio.entre eftos dos cabos fon las firtes ma^o:es , cftas P^l"í

•

Sirtes fon vnos baros oe arena q eftá Dentro Dda marq tienemas Dc qré
ta leguas: t entran otras qrenta Dentro Dcla mar.Dí^ fe firtes pojquecl Sirtes*

gua cubícala arena ':po2queelaguaquáDolpa5e viétonaDala arena Dc
vnas partes a otras : «z tpaje fe tooo vacoscomo pafibs , z cutre vn vaco z
otro qDa (ponoa el agua.fon mu^ peligrofas para las naos . enel paraje dc
día cofta fon losXIÉafamones'zabitas.'zmas al áuftro es la tierra mó<^

tes n Defiertos dc arena:^ es la tierra feca q no at agua .aqui efta la fuente

a 00 es d téplo De 21mó.d ql cDífico baco capitá griego Ipijo dc 5upiter.el ^P"^®*

le íbcomcnTe en tata necelUDao a luego le aparcfdo vn cemero q lo guío fa
^

íla vna fiiéteocmudpa agua mut clara amwz fría a do baco i fu gétc beuí

eron *i fe baftederó Dc agua.»? víflo baco la merccD q fu paoje jupíter le a^
uía fedpo cDífico allí vn tcplo.cnel ql máDo qfacrificaflcn a jupíteren figu/

ra Dc camero z pojqamó quiere De3ir camero.llamá le el téplo Dc amó.eftc

rCplo fiic el mas nóbjaoo 6los téplos dc áfrica ;a cftc ^uá las gctes a licuar

rn80one8^p?omefras:^ap;egiítar aloío8|'upiterpo2 las cofas venioe/

ras.'Z po2^ los facerootes oel téplo qnoo auiá oc oar lasrefpucftas oclas
cofas q jupíter refponoia las oauá fob:e vna mefa oe trespiés q para ello

cftauá Dcputaoas De3ían q el Dios jupíter oaua las rcfpucflas enlas tripo/
oas,)^ eftascftauá oétro Del téplo oe amó. efta ftiéte oíjé q tiene oe oía el a/
gua mut fría 'Telara:': oe nodpecalíaite . paflaoos eftos Dcfiertos t>a3ía al

auftro fon las gétes negras:*: tíené loscabellos crefpos:': abita en cueuas
po2 caufa od muclpo calo? .en aqlla tierra fon las lluuías en verano : t enel
ínuíemo la feqoao.vfan arcos i lájas. come dcrtasra^sq les quitan la

feo . adentre ellos mudpas aUmaíías fieras.cftos XJ^afamones T Albitas
tienemuchas mugcres *: fcrmofas q paré mucí^as vc^cs.ticné mucipos ca^

ttallos 1 buaios,nenémuc(po8ganaDos 'ZgráDes cápos abiíDátcs oc ter^

f



oa.íDcrod cabo t)cl 2IIacatfsa(Ta írípol 6 bcrueria ar dncuéfa Icc^aa^íi

tripol al0eftc.quaita al no;udlccii.rn:v. graoce. tiene nípol 000 illcos

Dclárc.cneíla cofta at bucnoe puertos 1 rios.tnpol ce buc puerro;'; la ciu^

DaD gentil T rica 1 Dc buenas comarcae t mu^ abaílecioa.es lugar Dc mu^

cipo trato.j©eroc tripol falla alos tclucea^ treinta leguas . eftá loo r^luea

al©efte,lo0 tclues fon vna ifla rica a cerca ocla tierra . oeíoelos ^cluesal

cabo Dc rpcl?e> q eíla fobie el golfo q fe |pa5c enla entraoa De afrícaiDígo oc

la tierra q p;opiamétc fe oije afnca apotras treinta leguas, ella el cabo DC
Sirtes. afiicacn.iTí:vi).graoost:meDío.taitre tripol ^áfrica fon lasSírtcsmc/

noícs : 0Í3C fe menojcs po;q ellá júto con la tierra t no entra tato cnla mar

como las otras mato?es.los ^elues eftá en mccno dc ellas firres t ellá arro

ocaoos ó ellas po? las tres paites.*: mas aocláte cflá ai nieoio Deltas otras

Oos íiías.pero no pueoé entrar naos a ellas.entre ambas ellas firtes ella el

rio nínfusq es bué rio 1 nafcc ailos motes atalátcs Dc vn lago . t entre loe

telues t áfrica entra otro q fe llama íCaon q viene poj rres lagos ^áDes:

t entra enlasfirres.cn par DellasefláDos lílasllamaDas la vna lapofai

la otra p3talla q fon buenas iflas avn q fon peque?! as. ellá vnnre leguas

oc tierra i cíla la vna Déla otra treinta leguas. ¿Dcfoel cabo re efpicbes al

cabo ITlubia at ÓMfcts leguas.ella el cabo nubia al no;te.qrta al no:uellc

cn.rrrviij.graDOs ^ mcDío.entreelloí Do$ cabos fe baje vn golfo.alaptc ól

Cfle ella la q p:opiamétc fe llama africa.encílc cabo nubia ellá tres puer/

tos.el vno cnel mifmo cabo ^ los dos ala buclta Del 0ellc . Defoc dle cabo

nubia a %unc^ a^ Dejioc^o leguas.ella tune? en.rrrviii.graDos r nicDio;

esa'pio fob:eíi.aqui era la efcala Délos romanos quáoocóquiílaró a car

tago a TRumioia apio el africano ^ H^cfello . 1 agoja es aqui el ma^oz

trato q a^ en afríca,cnelle parafe octune? Dctro cnla tierra es la gráoecar^

tago aqlla q táto esnób;aDa a 00 fuero las batallas Ipajanofas De (dpi

Carta/ on el africano. j?l ella iCartago la gráoc pobló t fi?o la rc^na 2DiDo. 1m
go. bicDi5cqbi^oalanieno:cartagoqesaieuropa:'zfellamacartagena.eíla

tierra Déla grá cartago es oclas niqoies De a frica.': la gcte De ella es la niaj

valiéte1mas bellicoYa ó tooa la áfrica . enel tiépo q fcipió la cóquillo tcnta

cartago fetcciéros lugaresq le obcDcfcíá.cnlos qles auía trc3íéfos mil l?5^

bjcs Dc pclea.pero tooa via los DcUruro : romo Sdpion:': qDo aqlla vq^

qfi Defierta *: |unto c6 cartago al0 elle fon los capeo dc numiDia . t qnco

cartago fe to:no a poblar vn capítá q fe llamo TfiumiDia pobló aqllos cá

TRumi ^ pos los polTeto . *: Dcfpucs loe poire^-o gugurta el valiaiteq fue ret oc^ cartago ':numiDiapo2mer$a.Tpo?q días tierras DcnumiDia fon DC grá/

Despallo5':ómucboganaDofonpoj la maro: pártelos DcnumiDía pallo

res ': abita enlos cápos en cf?o$as.F vn año cílan en vna pte t otro en otra

fegú q la tierra eíla mas llouiDoa t mefoj De r.erua pa fus ganaoos. ago?a

ffllaraí» fg ua,„5 ^^00 q abitá enel cápo alarauesMon gcte bellicofa; naien buenos

bes* cauallos 1 oe muc^ío traba/o trae los fin (?errar,fon (póbzcs bic Difpudlos



n fueltoe.fóicíla tierra oenumíoía mudaos c marauíllofos marmoles
oeoiuerfas coloíes^ fonmu^ piedaooa'ignloe puebloe ocfla tíerra abi^
cá mercaoerea 'z oficiales ^ la gáe oecrato.^ entre cílos 6IO0 puebloe t loa

alarauee ^y.mudpae oiferendaB,p€ro no ofan loe ocloo puebloe pelear c5
loe alarauee, I0efbd cabo oe tunej al cabo q efla fobje^abarca at vari
te^dncojleguae.eíta tabarca al 0efte. fobjc el cabo oe tabarca cita la illa

galita.ea pequeña tieneooe ííleo3.el vno ala parte oel ¿lie zd otro ala

oel @íle.'2 Innto conel cabo eftá vnoe bajcoe oe q lae naoe fe t)á oe guar^
Dar.^barca es buen puerto *: tiene bué río.t el lugar ee bueno : tienea
ceroeña al nojte a vante cinco leguae.iDel cabo nubia a cedlia a^ vdn/
íe <i anco leguae.'Z odbe^abarca a bona a^ oojc leguae. íSíla Bona al

©efletee buépuerto 'Z tiene buenoenoe.aqui entra elriolB?agaDa qee
gráocr tiene loenadmiétoeenla otra parte oeloe montee atalatee.cnloe
odíertoetenlaevcrticteeoclauílro enel parajeocíla colla cela tierra oe
gemlía.€ftoe oe gctulia Di5éq viene ocIoe goooe.loe qlee ganaró efta tie getuUa,
rra.'i po: dio oijé loe gricgoe q fon fue panctee.cíloe De gctulia ganaron
tooa la tierra ^?aíla a libiaw la t)á teníoo falla op.^ enloe oefiertos oe efta
fierra oda otra parteodoa montee atalátee abitá loecaulonee.'zmaaal
fluflro Ipa^ia loemon tee la oeloe |5aramátae.'Z tooa día ee tíerra oeTRu^ ^ara^
míDía.rooa día tierra ce mu^ fértil a abüoora oe mátcnímiétos r ceoemu niátae»
c|?o trato.pero carcfcc oe fierro *i ajero q no lo enella .ttooa áfrica carc^ IRumí^
ce odio p02q no lo a^ endla fino poco ^ en pocae partee, t a efla caufa tie/ oia.
né pocae armaa po2q lae (pá oe venii* a burear a europa. }5ona ea lugaró
mncipo traro.'Za caufa Dcfcr buenod puerto quáoo loe romance cóquííla

ró a Sugurta a dle puerto cmbiauá a ocfcmbarcar lae gctceq cmbiauan
a lae puifionce.Ü^efoe bona a giger a^ vdnrc t oc(po leguae. cíla l6iger
al ©ette.i antee oe giger día vn cabo q cnn-a fepe leguae enla mar, q tíe^

ne ala parte oel iQle vn bué puerto.'r al0dledía giger.giger ee buépn^
erto.tendle parajeella la tierra oeilfeifia q ee tierra mu^lírtil ómuchos jv^iciq
ganaDoeaooat:muc|?oealarauee.©doeÍ5ígeraBugía a^ veinte le^

«ejmw»

guae.dla bugía al ©dleen.nrvíi.graDoe i meoío. JBugia ee buena du/
oao a re^no fob:c fi.endlc para/e oétro ala tierra ea la tierra fatil z día lie

na Dcalarauee.®dbe bugia falla alger a^ treinta leguae.'j oefoc ¿llger
aojá .dv.dlájaiger'? 02áal@dleen.rn:v|.graooe.©?áe8buenaau^
oao a De mtic|?o trato t buc puerto,*: falla aquí llega la pjouínda TRumw
Día, 2lDeláte Deojádla ma^lqucuírq ee bué puerto no.¿dbe¿^a^
jalqueuir al golfo oe© uc a^ Dojc lcguae.e6 la colla mala q ee llena oc ba
roe a^ enella ooe ífleo0.0 ue ee buc puerto p ella en.nrrv. graooe tme^
Dio.ella fob2c@ue vn cabo q entra enla mar tree leguae.*! paíTaoo aqud
caboala váoa Dd0dle ella d puerto 'jrio ocÜ^iUona. 'zaoclante Del al

0dleellátreeifleo3q fe llama íafarinoe.i luego palTaDoaaqlloe ellame
lilla *i fobzc Xl^lilla elladcabo oe folcos en,)iiTcp|.gr9D0fl qtiene vn ífleo



ocíate Del cabo oe folcos al puerto ocbU5cma quín5cle(j;iiae.Ddbe J5xtf

jana a belíii feí^oe JBelin a lagomcra quinjc. oefoc lagomera a Ceuta 4
€s la cnrraoa ocl cíh-cct»o oc gib?altar oclpo. efta el cabo pc folcoe có ccuta

TÁncdn ^^^^^ Itc.ar oefocl vno al otro cincuéta leguaedlá ai.rrrv) graooo. cnd

Mnia paraje ocíla colla es la tierra p?ouínda oe ;¡í:íngíntania : el piincipio oe
*

ella es ¿euta.la ql fe folia llamar Xingintarna.enefta tierra at fierras oc

gráocsmotes a do a^ mucepos monosnmudpas fruta8.Deq losmonos co

mé.eftos monos fe llama rimios.t efta tierra fe llama agora berucria. ella

tiara tiene al auítro alos motes atalátes q comiéjá etilos fines De maunta

nia q es )úto a tmgintania: va falta cartago i allí fe quiebra t vá falla a

egipro a j útar fe có los oeficrtos oc egípto a do es la ciuoao ficne.ellosmó
Xl^ótC) ice atalátes tomaron el nób:e oel rer ataláte re^q fucDc afrícaícui^ |?i)a

atalátes fiic ataláta re^na Deaftica q fuceoio a fu paojcencl rcfno.ella atalára D13C

^ fue lainuétoia Déla allrologia endle mote ataláteq es táto alto q parcf#

^ ce q llega alcielo.tella pufo Dio ojoéencl mouimicro oclas dlrcUas erra

ricas.'Z po2 eílo oejiá q tenía el délo a cuellae 1 lo foílcnia.^ porq Ipcrcolcs

oefpucs folluuo elle faber De ataláta Di3é q lacreóles foíluuo el dclo en lu#

garoefta ataláta re^a:*:^ poj elfo merefao fcrpudlo con los Diofes '?a/

uíDo p02 vno Dellos.íEnellos motes atalátcsaiel paraje Dclla tierra Dc tin

t^ergel c^intanía día á vergel ocios €fperioes a do ellauad má^ano có las má^a

oe elpe^ ñas oc o;o.d ql guaroaua vna fcrpiétc.^ aquí vino Ipercolcs t tuno ala \u

riDcs. erpccoii la vna manojeó la otra cogiólas macanas. íirnlosDcficrtosDe

dios motes es la laguna Iflilioe De do tomo nób?eel nilo . íbndlos mótes

cnd paraje odia tingintania Di5en q ai^ ferpiáes táto gráoes q endma oc *

días nafce terua como fi dlunicíTcn qoas. a ai^ camellos i leones paróos

*z tigres:telefantcs.'rDÍ3é q los leones vá 'imucrocalos t^ijosDclosdefan

tes 1 los enfangricfá'.'Zcomo las maojcsviaié'íloslpallá enfangrétaoos

q los matá oc enojo 1 fe vá: TDcfpues De muertos víaic los leones a fe los

comc.aqui Dije q at: aruolestáto gráoes 'rgrueíTos q cscofa marauillofa.

ai^dleoe Ceuta efla ;anilla la^fets leguas Ddavna ala otra.dlasDos

tícnéddlrccipODegibraltarDela parte De áfrica:TDda De £uropa lo tiene

gibialtar i^anfa.at: ociosvnos alos otros qtro Icguas.^efoe arcilla a

ajamo: a^cmcucta 'jdnco lcguas.ella acarno: alfuoucllc.qrtaalSurcn

nrííf.graDos i mcoio.qoá en^íneoio en vna buelta q Ipajc la mar oblica la

¿¿amo:a 1 otros mucipos lugares 1 rios.enelle paraje es la tierra 6mau

JÜfeau^ ritaniap?ouinaaqt)ariDo mu^nobjaDapoj toóos los cofmografos paf

ritania faoosporq la tenia po? fin oel müDo.dla tiene od ojiétc a ringintania 1 Del

odDéteal mar océano llamaoo mar atalático.efta es tierra niu^: abúoofa D

pá 1 vino.encíla tierra ai^ cepas q tiene tá aráocs cuerpos q vn ípóbreavn

HO alcáca a abracarle d pie táto es De grueíTo:'? oá los raemos tá granoes

como vn coboo.at: endla mudpas palmasDdas q lleuá Datiles.muc^pos ri

O0,fcrmofo8 lagos a oo Dije qa^ cocoDñllos.íEneíla jp^auritania fenefcc



los motes ntaláresq fon gi áocs , aquí Dí3c¿i la tenia t pcrbotá q eecl

rcmcDío cótra la pó$ona:Tcó cita Dijcn q rano alcráDica tolomcoquáoo yerua
lo Ipiricró con ^crua có U flccipa í;cruolaDa.£nc(la niauhtarua a^ rimaos contra

cauallos tmu^ buenos:': niucipo ganaoo po:q la tierra es ó niuctja t:erua pó^oña
Xa géte ocíla tierra escela me)02 1mas belücofa oe tooa áfrica, enlas fie

rras oeíla tierra a^muchas animalíascomo enla oetingíntania. Ipaculcs

TDcrpueo los romanosqnoo cóquiítaró efta tierra a llegaron aqui:DefDc

aquí fe boluícró cretéoo q era la fin Del mííoo.a efta llamaró niaurítania

pojq los lpób;e80cUa fon mas negi os q blácos ; po:q niauro quiere De5ír

negro, enefla tierra oíjenqai^ toóos los línaies De frutas De tooasmane^
radas qles fe cria la tierra fin fer pueftas po? los |?ób2es.i Dijéq a^ lína^

l'e Dc aruoles q cri3 lana oeq rel?a3é marauillofos panos.BZ^efDe a5amoj al

cabo De cautín a^ treinta leguas.£fta el cabo oe cautín al fuDucfte. qrta al

©elle en.rnri) .graoos t meOíO.efta en meoio ma5agan q es buc puerto.pa

faoo el cabo De cautín efta el río a puerto De cafir . mas aocláte moDogoi
tiene en meoio vn ifleo n ala falíoa tpü^in al #efte tiene vnos baros q llega

fafta al cabo oe^fcn. eftá al fur. qrta al fuouefte ve^ite t cinco lcguas.cn

prrj.graoos.'Z tras Del cabo efta el golfo oe ofen, mas acelantc oel cabo oc

ofen efta el cabo oe aguer.efta el cabo oe aguer Del cabo dc ofen veinre i cín

CO leguas:t efta al fur en.vpr.graoos.'? paTTaoo el cabo oe aguer efta el gol

fo oe meca q es buc puerto i tiene bué río.'zmas aoeláte efta'el cabo oe'feá
al fur.qrta al fuDucfte.a^ DcfDel cabo oe aguer al cabo6IRá veinte Tocipo

leguas.efta el cabo oe IRá ai. rrvií). graoos i meoio . cabo el cabo oc nan
cííá vnos baros q llega a cerca ocla nerra.oefocl cabo oe ná al cabo ocl bo
íaooj at fefenta leguas . efta el cabo Del bojaoo: al fuouefte. qrta al 0eftc

en.iTí|.graDos ^ meoio.aquí fe acaba la p20uincía ó mauñtania. tooa efta

pjouíncia es oc buena tierra t dc buena gcte eíToi^aoa. a oefoel nilo fafta a

quí toDos fon mozos q liguen la fcta De malpoma. íEnel parafe Del cabo oe H^om
cautín 1 Del cabo oe ná fon los motes claros q cófiná con el monte ataláte, tes cla^

po: efte monte ataláte atrauiena el trópico eftiual. n paftiaoo el trópico Ipa^^ ros.

jiaalauftro oíjéqfe (palla enelloscarbuncos^otrasmudpaspieojas.d ¿aruú
cabo ocl boíaooj tiene al0cftealainaDeft]erícvétura qesvnaoelasoe eos.

can3ria:q fon las qDí3enafo?tunaDas,eftaifla tiene DelógítuDvdntc'rdn gfta oc
CO leguas.'! oe latituD fcis . efta nojoeftefuDuefte.ticne rn buen puerto ala canaria,

parte Dcl0eftc. esalgo oefpoblaoa : atendía muc|?o ganaoo Tmuctpas

cabías.efta en vdntea fíete graoosn mcoio.ticne a l nojoeftc ala ifla oe lá^

jarote.tiene lá^arotc ooje leguas oe lógituo 't fíeteoe latituo.tíene en oerre

002 otras qtro íflas pequcñ as.al fetctnó tiene al cabo oe fuerte vémra.tie^

tiene al ©efte alaiflaoegrácanaríaia tena ifcralagomeracal fierro q
cftátooasvnasoe otras Xefte©efte.grá canana tiene D03e leguas oció jgrá ca

gimo jotras tatas oe latítiio.esqn reDóoa.(pa3een meoio vna fierra muz naríat

alta.efta bíé poblaoa,c8 tierra oc muclpo ganaDo:co)c fecndla mucjpo aju

f üí



car tmíd t pá t vino.co6 bucita gétc c la mcfoj iíTa oclas Decanarfa : cfta

- " en.^Tvíj.graoos ^ mcoío.JDd'Dccanana a tcnaifc a^ fc^s Icguas-ticnc te*

nciifc Dc lógituD qt025c lcgua8,ala váDa dcI elle nciie vna fierra q fpaje vn
picomut alto, ee la mato: oe toDaslaeiflae.a^ enellaniudpo ganaocj
müc\?6 motee *i pinares a oo a;^ mudpa fulla t buena pa nauio0;aK enella

mucfpo acucar a mucipo pá i vinoicfla bic poblaoa. ella cn.rirvi) . grac>O0,

tiene al 0cílc a lagoniera. lagomera es buaia ifla 't tiaie buen puerto ala

parte oel funpa o es pequeña:co)e fe enella niucipo acucar i niuc^pa oicípU

lia pa teñir a mudpa micUa^mucípo ganaootcogé pocopá t poco vino . el

fierro es ifla oc menos p;ouect)o:no tiene agua.no tiene linovn lugar i aql
De pocos vecinos: t: ellos l?á el agua oclla manera.eíla vn árbol gráoe ca^

Arboló bo el lugar q cae cótmo tata agua ocl gota a gota clliláDo fe po: las fo/as
agua como rodo q |?a5e Dcbapo vn buc lago gráoe i oe aql beué loo ípombres i

los ganaoos z ¿s bué agua;*: rata caeq cacamañana tpallá lleno aql lago

*z oc aqlla tienen aballo toóoscaoa vit oia.oefoel fierro ala palma a1 003e

leguas.ella la palma al nortees pequeña iflaies tinra oc niucipo ganaoo.

ipayck cnclla niucl;o qfo Tcojc fe mucipa nucí . £llas iflas oecanana tiaic

al no;te ala illa ocla maocra q es buena ílla.la illa ocla maoera ella Xeíle

0 elle có jafir.Ta^ ocfoe jafir ala maocra ciáo '? quinjc leguas.*: oefoc la

'^íía T\e
»"3Dera a tenerife fefcnfa t dnco.ella la g/la ocla maocra oel cabo oe fant

ia maí vicáecíéto iqréta lanco leguas.ella al ruDucHe.qrta al^clle.antesquc
la maoe

^(^(^¿ ¿ji-i maDa-a ella vna ma pequeña Hamaca paláto q time ciertos ifle

* os cabo li.ella illa ocla maoera nene oc lógituo vchuc i cinco leguas.woc

latituD oie?,clla Xclle ©dle la lógituo.es buena ifla i viaoín oe muclpas
frutas:coge fe enella mucipo acucar ^muc^a maocra ocdp;c8.cs illa ómu
cl?o trato.ella en.rí:i:i).graoos ^ meoio.la grá canaria t tenerife ^el t>icrro

cn.ccvi) meoío.el cabo oel bo)aoo2 ai.pi:vl.r.mcoio.eílaifla ocla maocra

Xos a/ ^^'^^ ^^^^^'^^ a£0?ea al nojucllc n ala illa oc mata al no:te . eflá las

fQjgg^ ocla maoera q fon ocipo.ifla oe floícs.el faral.cl pico.fan jo:ge.la graciofa
'

la tcrccra.fantmígucLfanta mana oefoctrcinta'zficte falla qrétagraoos.

cllá en váoa oc j£ieHe ©elle.fon buenas oc pá 'Z ganaoo . día la oemata
ai.Flvj.graoos t meoio. ocfoel cabo oel bojaoo? al golfo oc ruuios at vc^

inte 1 oclpo leguas, díad golfo oc IRuuios al fuouclle. qita ar l ur en.ppv.

graoos.ocfocl golfo oe ruuíoefalla al golfo ocios cauallos at veinte ^ cin

CO leguas^eda elgolfo ocios cauallos cn.)Tiii).graoos.po? cabo dle golfo

a meoio graoo ocl paíTa el trópico dliual.'Z va alos mote; aralátes i palTa

po2 ccTca 61a lagua nilioe.': va falla a fiencq es en egito.t ella la latirao

6 afnca.oefocl golfo odos cauallos va la colla al cabo ó^iuo.ella cuto en

tpii) .graoos.oefocl cabo oe aito al cabo ocvargas at vdnte ianco lcgu<!

as.día el cabo oevargas al fuoucflc.qrta al fur en.mj.graoos.a I no?Dcf#

te.ocllc cabo ella vn ínco.'j al ©cftevnos baiLmoefoclcabo oc vargas al

cabo blácoat treinta leguas.cftacabobláco al far.qrta alfuoucftecnoos



graoost mcDío.end parafc Dcfta coila ce la gctc lo:a ^ fon mas negree q XO7O0:
blácoe.reelagmrcbucnaavn qlaticrranoeeoc mucl?op:oucclpo pojq
ee algo bara.palTaDo el cabo bláco día el puerto *i golfo'De ¿rguin,cntra
a d po2 entre elcabo n loe bapoe.^ oétro fe Ipajc vn golfo oc buclta oblica.

n a cerca ocla tierra va al luego oela colla vna váoa ce íHeoe:'? poj ce fue<»

ra Dd golfo vá los baroe oe^rguin q vá odbe cerca od cabo bláco falla

a 5í^o;rige.vá nojudlc fucílc.qrta al ¿fie . tiene De lógituo treinta 1 anco
leguas: e en latituo mas oe Die3.dlá veinte leguas c>ctro oda mar.oefDd ca
bo oc tojriga a do fe acabá los baios Dearguí falla al rio be ctpülló Qy oju
cuéta legua6.dla dpalló al fur.Ddbc c|pall5 a cabo veroe at vdnte a cuíco
Icguas.eíla caboverocal fuDuefleen.iriií).graoos ^ meoío.CaboverDetíe /Cabo
né al 0eílc ala ífla oe fantiago *i ala Del fuego t a illa bjaua, cílas iflas tie veroe»
néalnojteaqrétaleguae lasiflasoc rannicmas>zfantaluda'Z fanBicc
te<7 fantáton fon tooas DefpoblaDae q no at aidlas fino cabjas.pero a^
tátascabjas q vá alia muc|?os nauios a matar las para tomar loscucroa
odias z ecl?á la carne a maUT viene oe alia los nauios cargaoos oe cueros
oecabjas q no traeotra cofa.iDefoe la ifla oe ¡Santiago a cabo veroc a^ a
nouétai anco leguas^fantiago es buena iflaFcílaen.nuj.graDos^mcDio 3^^^ o

tíeneal nojoeíle tresífla8.ala oeXí^to a Buena viíla lUa De Tal . cftá
<^^»^'^vcr

ellas lilas ai.pvif.graoos tmcoio.^efoecabo veroe al rio oe gába at ve
^*

inte a anco legQas.e(la d rio al fudle es bué rio.ocfDd rio ce i5aba falla a
cabo roro a^ iretta leguas ^ es tooa la colla bapa que no fepucoé acercar

ala tícrra.dla d cabo jnoiro ala meoía partioa od fur 1 fuDueíle en.ni.gra
oos.^efod cabo rovo al no gráoe vdnte t anco leguas.eíla el rio grá
oe al Cíle.quarta al fuouellcen.r) .graoos z meoio. dleesd mato: oe to^

oa eda coda oe áfrica es nauegablcenirá oo^iétas leguas po} el loe naut^

08 oefpucs a 00 no es nauegable ella enel la duoao oe3aga q es grá pu -ag^^g

»

cblo ^ oe mudt;>a géte.entre ella |aga zd caflillo oda mina ap gctiles fier^
'

ras a 00 fe cofe mucipo 0:0 q fe lleua avcocr al calliílo oela muía a troqueó
alató a cob?e 1 panos oe colojes.a dle rio acuoc mucipas aguasodosmó
les *: oefiertos oe ^taláte, la géte odia tierra es negra n oe buena oifpofi^

do a algo bdlicofos:tíencarmas oe fierro 1 ajero pa oañananficomo ter^

daoosTOarooe 'Zláj^ae.pero no tíenearmaeDefcnfiua^édod rio gráoe

.jodfura^mucj^aeiflaspequcñaL _
Olla mar vdnte leguas.la fierra £xona tiene oétro enla mar odáte a fe^s

leguasvnoe baroe^ comicnjá en parodiase llega falla [untar fe con tier

ra rora. t <^ meoio odios baros eílá tres iflas ala larga vna empos oew
era. enta' dios baros la tierra pucoé entrar po: cabo la fierra ¿eona fa

fia llegar a tierra rora.odbe tierra rora falla al cabo odaspalmas at cié^

SO a quinje leguae,£(la dcabo odas palmas ala mcoia partioa od £(le



ICoíla fuelle cn.íiíí.graooe,»: a cerca oclcabo oclaspalmas esvna^tc ocla cofia

DeQüu ba):a.cncíla coila buenos ríos avn q no gráocs: a buenos pumos«enla
nea* rrfacncl gaje odia coda fecojela pímíéta q llama malagueta en tata qnti^

í^zlúf oaoq fe carga naos celia. I^cfocl cabo oclas l^lmas al cabo oclas tres

gueta. putas arciéfO'rD03clcguaB.cfla el cabo oclas píltas alellccn.m).graDoe

t mcoio.£ncíla coila a^ buenos ríos t pucrtos.cs la gente negra 'z la tícr^

. raesbuena.tooaeílahcrraocfDecabo verocalcaboDelastrespútaofcoí
iDUínea 5e la coila oc 0uinca.cneíla tierra fe pjéocn los (pennanosvnos a otrosí

fe vcDcn.tábié rcnoc los paojcs alos|?i)06a losque feloscópjá: 'JDá los

al05 ¿los nauios a n-oq oe paños oecolojcs:i oc manillas oe cob:c ^ De o^

r
'
' tras cofas.ocíla colla fe trac a efpana los efclauos negros ^oe tooa la cof^

ra oc afnca q ella bajía al auHro.cn ella colla no attrigccomé arro3 'jraí

3Cs.pcro mucba carne q comen n muc|;)as cab^as.bcué vino ocpalmas

t)á lo ocíla forma.fubc vno en vna palma z cnlo alto oclla a cerca odcogOi
Uo a 00 día mas veroc oalc vn barraio i cuelga allí vna calabaza oefafta

^no ó vna arroua^ mete v>na fofa po2 el barreno que viene acárenla boca oda

palma* calabaza *z oeira ta allí colgaoaw quaoo va otro ota falla la llena celoque
í)afaüDo óla palma.cijc que es vino oe muc(?a fuilácia.endla tierra vían

pcoajos oecob?e fechos al cabo comocrujcspozmoncca.eílúnámucl^o

d cob?e z en poco el o:o.cá d o;o a troq oe manillas ce cobje 'j occonizas
oc pefcaoo coloiaoas ocpaños ce coloies. 0Í5Cque alq trac oe aqucllaa

conclpas nolcpucocmatarra^o. lEn aqudla tierra at gráocsrelápagos

^ truenos «i caen muc|posraFOS*^erod cabo oclas tres puntas (paila al

cailillo ocla mina veinte icguaadlad callillo al £ile . quarra al TRo}#

ICafli^ odie en dncucta graoos. SX cite cailillooda mina traé losncgrosd 020 q
lloocmí cogen a centrooda tierra a véoercomo locogéftn lo funoírcoálo atroq

na6 020 oe paños occolo;es ^oe manillas occob^czoe cencapas ^oeotras cofas

liuianas alos fato;es q tiene end cailillod rct: ocpo;tugal q en ningúa 0^

era partegdo comp;á.etlc cailillo tiaic al no;te a ^aua duoao : ^ cntre/a^

ua zd camllo dlá vnas ücrras a 00 a^ 1 fe coge muc(?o oio. 5©cfod caíh^

lio ocla mina al no odas budtas a^ cincucta legnas«ocl rio odas budtas
al rioodgaoo at fefcnta 'zdnco lcguas.eilád no odas budtastd ríood^

gaoo ala mccia partíoa od iSllc ^ IRojoeíle.ellad rio odasbudtas en.vj

graoos z mcoio. td rio odgaoo en.vii).graoos. £1 rio odas budtas ella

noitdUr con tune5.^cfod ríoodgaoo a cabo fermofo a^ fcfcnta 1 cinco le

gttas,dla cabo fíómofo al Sucílcquarta al dlceurvi).gracost mccíccfi

^lla oc par oe cabo fermofo al aullro día la illa oc fantoXome. a^ ocfoecabo ña-

fanto to mofoalaíflaccfantotomcfetcta'ídncoleguas.ricnelaíila oefantotomc

me oeno2tcfurvdnteleguas.oc>Ldle©cllcquín3c.cÍlacnlamífmacquino/

dal^ la atrauicna.c8 buena iíla tdía bic poblaca :cs tierra fértil odosmá
tenímictosocaqUa tierra.2lntcsoel cabo fermofo al 0cile fe (paje vn gol

fo centro oda tierra q tiene vna illa en meoío:^ entran end muceposríos:^



t>a5e bucno3 puertos .m rtM>o: od S»"áoe0 palmarce ^ buenosIum^
reaoclDccabo fcrtnoio a río Mcal veinre anco leameA ocl río real al
cabo De J^emáoo polo a^ trama leguatí.el cabo oe jFemáoo polo rícne al
©efte al río ocloe fanroe t al £ílc al golfo ól galo^r al cabo cí íflco. £íla
rierra efta noítefur con las firtes ma^ojes q cftá enel mcoircrraneo en cfte
paraje oétro ai!a rierra al no?re fon loslñcgrctesq comarca có I05 marma marrej
noas'TtrogloDitasDcqoíicquáooefcrajiDeXibia'rDcmeroc.eílosn^^

tes
nosiongranocs'jncncnbuenascnn^DasTlatierraesmurcalíoa res

*

tierra oe mucipo ojo. aquí a^: vna fruta oepalmasq fe llama iCocoeTes
graoe 'zamanlla. |?a5éoclla vino pes buaia oe comer, enefla rierrabáW
panos oe lana oe palmas en derta manera q es bueno para veftir. r en to<í
Das aqlUiericrras fe vfan aqllos pañoa.ricnen fierro Ha5ero.cftá elcabo ó
remaoo apolo i el cabo oe lílco cri.rl.graoos mcoio. tiene oeliáte vna ifla
qcOa feis leguas oela neira ala pte ocl fur.^efoe eñe cabo oe ineo al río ó
^íííi^^'í ^^"^^ ^ ^°P^ sóbale? at nouenta leguas.efla el

"

no ocl gatx) al furen.j.oraoo oela ori-a parte oela equinodal ba5ia al polo
antamco.i |uto al ríoefta el cabo oe lope ga$alc5 q cita cinco leguas oétro
ocla mar

,
enel paraje oefta coila eíla la enopia odoétal q cae en áfrica a 00

a^muclpoojo 'jmuct)a8aíaliasficras.|0eft)el cabo oelopegócalej falla
manicogo a^aeto ^ oie? Icguas.dla manícógo al fucile en.vKgraDos.ala
parte ocl polo antarrico.cfl€ río oe manicongoes gráoc ríontime vna vá^
oaDeincosq vapo?mcDíooelríoDétrooelanara.aquíeselrctno ocma IKe^o
nicogo q ca buena ricn a frunféra 1 a^mud?a came.pcro no a^ ríno.beué ^ '«aní
vino ó palmas 1come arro5 on-o pá ocio oe aqlla rierra po?q no atnigo congo,
la Qcte es negra crefpa, oefoe la fierra leona acá tooa la gcte es negra
crdpa.en manícógo vfan caracolícos poí moneoa:'r afii cóp?á véoécon
cll05como nofon-os có la plata ^ el ojo.qnoo ella rierra feólcubjio rogaró
al rc^ Della q fe I?i5ieíre mjano fe baprijafe.el ql lo ipí^o.'Z oíeró le vn frar
le para qlc enfciiafrc la fe oeirpo. rei ret Dio al ft-aple el t^í/o maro j q tenia
para q dluuieíTe conel a oepieoieíre las cofas oela fe.eíle t)i)o tomo bíé las
cofasoela fcTOepiéoiolas'z fuemupbuéjcpíano : 'írepjetpéoía al paoje^
alospermanos oda ioolatría:':poj eflolctomaró tato ooio el paD?e ^ los
í?ermano3 q fe vuooe^ a beuir a ori-o lugar aptaoo vdnte leguas ó oo el
papje cilaua.i al riépo q el paoremuno oepo el re^no a otro ipijo feguocz
oefereoo al p:imero po:q era rpiano.'zviílo diod pjimero fe ipiy) q dlaua
malo 1 |?i3o fe n-aer al lugar a 00d paoremurío a curar:Tvn 01a faUo fed
germano al capo có tooa fu co?tea t)olgar fe:en q falíeró maj oe vdnte mil
Ipobjes oe pelea cóel.^ dláoo cílc enel cápo el on-o q era d oefereoaoo fe le#
uato Ola cama n có veinte Ipóbics q tenía conel q era rpianos como el fuefc
ala f02irale5a 'Ztomo la f02tale3a t el palado reaL^d ^jcrmáovino luego co
mo lo fupo:*!cercólo 1^ tenicoo lo cercaood falio có los vcíte t>ób;ejq tenía
npdcocondlos vedo los ^ mato mudjpos n pjéoío al |?crmano a a otros



«111(^00 p?tnripfllc0crriío:c8OevaíraUoe^ cflau5coneU'?tenícooloep?e

mT)mU l<: A eraoda géte^ le auia vcnioo a atTioar ala batalla oiilo

Mdó lea q no ama vciuoo ningüo mae oe aqlloe vdnre q rana. Direró le q ellos

* auiáviílocubicrtoclcápoócauallcroemutl?cmiofoevcnioo6toDO0Dc

bláco q aqlloo los auia rédoo q no d.T vtfto i croo cfto el rcgo a fu

mnno i aloscauallbaircñoicaq tenia p?cro8q fctornalTcn rpiancn iquc

no 108 matana.£ aloe q oelloe fe tojnaró rplanoa pufo lócenlas rfildias

pa q lae barrieflcn i lípiaflbi z cftuuidícn tODoe loe oiaa Dcfus vioas fvé

uiéoo lastsleriasamáoo lee oar |?5:t^Damcte las cofas neccITariae a fus

pcrfonae fecsu quié era.© grá oíoo q afli muefti-ae tu poDcr qnoo te pla^e

aloe q te rirüc.efto8 oc manicógo D13C q el no Dc manicógo nafcc ailae fie

rrae 1 mórce oc luna q fon mut gráDee 1 altas De vna laguna gi áoc 1 q oc

la mifnia lagúa nafce otro rio q es ma^oi q elfu^ q va (^ajia otra pte.t

^

aquel es el 'ftilo.ra3Ó at paoter lo fegú lo q od nílo fe cfcriue . n po?q los

Wo» cnopce Di5C q d nílo nafccoda otra parte oda c^nodal a cerca oc vnoj grá

oes motee q cflá córinuanictc có niebla oe trce Icguaegráoce <7como niai

nicógo citaoda ona parteoda equuioaal cnd mifmo paralelo at rajó ga

creer lo q dloa oe manicógo oijé.£nefta tierra a^ fierro t ajero muc|?08

ofidalesforerosq (?a5c annae ^ tooae lae cofas ncfccírariae t fejramíen*

tae oc ello oc q vfan como noforroe.ce gctc bdlícofa.ticnc barcos fccfpqs ó

íblo vn palo táto ancipoe q rooa vn tonel cndloe.*: fon tato largosq vácn

r-'-*- Vno dcto a dncuCta I?ób:e3 oe pelea ^ llcuá oétro tooas lascofaeq \pá mefi

nefta para fus mátenimiétos n llama lascanoas.muctpas vejes )üta el reís

fH^no^ ocbociétas t mil odíae quaoo t?a oc ipajcr algü armaoa pa a (pajerguc

rra a otras partes.^cfoe manicógo al cabo JLcoo a^r qrenta leguas, efta

d cabo leoo al fur en.viíi.graoos r mcoio. BDcfoc cabo Icoo a more negro

ar aero 1 ooje icguas.efta mórc negro al fur. qrta al fuouefte cn.nii). gra#

O05.ocfoc móte negro al cabo oda víctojia at oojicrast treíta leguas.efta

dcabo oda victoiia al fur.qrra al fuoueIlccn.n:v.5raD08t:meoro . oefoel

cabo oda 'tHícrona al cabo oc buena cfperá^a ai^ aero 1 dncuenta leguas,

crtadcabo oc buena efperá^a ala mcoia parttoa ól fuelle a ól fur cn.jqqrv,

írraoos jiro cód r entre el cabo 1 la tierra fe Ipaje vn golfo.*?paflaood ca

bo ala buelraod ¿(le fe l^aje orro golfo . fta tierra a cofia es oe mucipoa

motes a peñas tes afpera.la acre odia ce ligera gráoce cojrcoo:ee 1 bja^

ceros.t: oefoc XIfeanicógo fafta aquí es tooa íoolatras 1 vfan loe caracoli

Caboó coe po:moneoa.dlccabaó buena £fperáíariencal©dlcalarierraqlla

buena d* má aullral.aE oefod cabo ó buena cfperája fafta ala nerra auftral qtroaC

pcranca tas ^dncucta Icguas.eftacn.díí.graoos.dla nerra aullral día ol cabo oc

fantagoftí fcifciéras Icguae.dla fantagofti al fudlc.qna al funodta tierra

no fe ^bc mae oe qnto la l?á vifto odoe los nauioe po?q no l?a Oceoioo en

dla.oefod cabo ó buaia efpája fafla los mcoianos o vb;ó a^ aero lacuc

talcgua8.eftálo0mcDianoealefte«qrtaalfuoudtcc.i:iri):.graooeEmeDio



Dcfoc vbró al cabo De pcrdra a^dcto t díc3 Icguas.cfta el cabo oeperefra

cn.rrvi'.graDoa al ruDucílcDcToclcabo ce pereíra al cabo oclas coiricntes

aEcicto 1 veinte Icguas.cfta el cabo oclao cojíétes al ruouefteai.rrii),gra

l)06.eftccabo oclae cozícree tiene al elle ala puta ocla ifla De fant }¿ojédo. ^
día la tila oe fan lo:cdo oeflecabo ólae cojictes ciéto a treinta leguas, día
laiflaDefantloíécíonojDdteruDuefte.tiene DO5íéta0'Zdncuéta leguas oe '^do,

lógituo a fefenta oe latituo.cfta lo alto oella enrrriiíi'.graoojJo bafoc.pií)

tiene aicl meoío ala pte Del ©efíe ipa^ia a etiopia vdoq bapos q entra mu^
c|?o cilla mar i Dura mucl;x).tienc ala parte Del Ictétrió ala illa De fanti fpiri

cusa otras qcro o dnco.efla la Dc fanti fpirítus a vdnte ndnco teguas Del

cabo De Doíía maria.elcabo ocla ifla dc fant lojédo q fe llama el cabo De tri

flá De acuila tiene al noiDcfte.qrta al no:te. tres íflas q eítá tooas tres leíle

@efte vnas ó otrao.cíla la pmera oda illa oe fan lo;cdo cil leguasJa otra
déco tremta.la otra aéto 'j qrenta.cflá en.vf.graoos i meoio falla a.vií.

graDos.DefDelcabooelascojrientes falla ^ofallaat fefenta legua6.¿íla
5ofaUa al nojte en.nr graoo^ t meDío,ella es tierra Demuelo 020.^ aqt)í50 3ofalla»
el rcf. De po2tugal otro csftillo pa refcatar re cópjar0:0como lo tiene en guí
nea 1 alli rcfcatauá t llamauá a día tierra la mina nucua.i aq les oauáma
ópo 0:0 po: poca cofa: 1 Dfpues po2 vn oefcóacrto q vn capitá I;i50 fe lo Dc
rribaró los oela tierra 1 mataró aloe q eílauá aicLoefoc jofalla falla amo
cébíc ais fefenta adnco leguas.efla mocébíc al nojDelle.qría al elle en.jcviií

graDos entre 5ofalla a ílfeoccnbíc es toDo baros.tiaie moccbic tres ifleoa

oeláte.Ddbe mocébic al cabo dc fantátonio at dncucta legua6.eíla el cabo
al no:Ddle en.rr.graoos.eHecabo tiene al í ur al no De fantátonio. Tal no?

te al rio Dc fan migud.oefoe dle cabo fafta al puerto t río De ^uiba at 0^
c|;>éta leguas.efla qba alno^ceai.rí.graDos. eflepuertotiencenla cntraDa

ala parTe oel fur dos ifleos Ddbe cjuiba falla móbaca a^ fetáa ^ dnco le^

guas.eíla móbaca al ne:te en.V).graDos. Ddáte Dclla colla a^ muc^osiíle
08 a cerca Déla tierra.T qfi enel mcoio ellá dos iflas. enel para/e Dcíla colla

dlá los trogloDitas auftrales.': al ©dle Ddlepuato ella d monte Olimpo
etiópico q es altilTimo.Taodáte Del dlá los motes De luna a do fon los na;'

amiétos Del nilo.en tooa ella.tierra ap mucipo 0:0 *i a^ mudjpos aíales fic^

ros.': aqui come las gcteslágoHas . iíl>)óbaca tiene en meoio vna ifla re^

Dóoa q la cerca el agua Del puerto en rcDcDOJ.elle puerto t: el ¿ melíoa tiene

al nozDelle vna ticira g comarca có diosTq oijé q a^ dauos 1 gengib:eq jr(aune
nafceendla.^efDemobacaao2anaatdéle^uas.dla02anaalno:Ddlc

*

qrta al no;te.dláen meoio melinoa t el pao^o.^po: aqui paffa la equinos

aal.Defoejofalla falla aq es la etiopia aullral ^es tooa tierra Deoio.oefoc

02ana al cabo De guaroafui ar dcto t ^\xctQ 1 dco leguas.dla el cabo oegu
aroafuT! al nojoefle.qrta al dle en.r.graoos y. mcDio.dlá é meoio mooaro |5tigr/
'zSegalla.mooapotíeiteoeláte vnosbaroe.tooa día colla tiene al ©elle oafur»
la etiopia 1Ueganoo ala entraoa oelmar bermejo oiré odios . ^efoel ca^



bo oc guarDafui^ fafta a cabo fclir at treinta nanco leguas, va la colla al

no?iicílc.círta al no:re,cfta cabo fclir é-n.^acoe r incoio.cftoe cabos riaié

alÉftc ala líla cotocoia q ce buca ifla. c>cfDc dios cabos faíta la ifla qré

ta Icguae.cneftccabo fclii: es la entraoa n boca oelmar bcrnicjo . tiene ella

entraDaDclatituDqrentalcguas.Dcfoeeftccabofafta qescnara

bía felír.T oefoc aquí falla la otra parte oe tabarca a oo es lo angoflo cela

entraoa ocl mar bu mqo va qfi treinta leguas en anc|po la aitraoa.at oefií

Dccfta aitraDa fafta a tabarca acto c quarcta leouas,': oeroeiabarca faO^

ta lo angofto ocla entraoa veinte , va la cofta oelbecabofelúra tabarca al

0cfte. ella tabarca en.n . graoos. lo angollo oela entraoa ai.n). graoos.

futo có lo angollo ella lÉ^irá q es tierra mut: rica oe oro. tooa la tierra oef/

^iran. x>z o;ana falla aq es tierra nca ó ojo:*: aquí esla tierra oo mas ojo fe Ipa (pa

010* uaoo 1 1palla en tooas las partioas oe afia t oe£uropa t áfrica: avn q en

áfrica en la etiopia *i tierra oc guinea ^ en íaua atmu^orpero mas copia fe

t>alla aqipcro pjeciá lo poco q lo tíené po: malo po:q onéq para cola nin

guna es bucno.oá aqui oos o tres pcfos oeo?o po: vno oe cobie , i anco o

^roglo feispo? vnooeplata.aqfon la^gctcsiCroglooitas.ronctiofagos icrco^

Ditas. fagosTcurtos q fon gétes q biuc oc pcfcaoo ocla marq matá:'j alTan lo al

¿tiofa^ fol 1 1?a3é panes ocllo'pa comer quáoo el ticpo no es pa pooer pefcar i^eító

goe. CCS come pefcaoos occóclpasq toma enlas riberas. iSnla tierra cellos a^

Jgllozac mudpo dloiaca oétro cnla tierra fon po; la ma^o: ptc pa lloren.tienegana

DOs:pcro no fe cura oc labiar la ticrra:abítá en cucuas.alosq femua ceclpá

lósenlas aguas pa q fe los comá los pccce.ocípucs 6 oirá aitra el mar ber

mqo q Uct;3 falla tierra ociosioumeosq es )úto có )uoea a arabia, a poi
ellrect?o \^ parte ocltiopia oefpues Del eílrecipo t entraoa ella el puerto oe fa ba.eíle

Del mar ^ ^\ puerto a oonoc mas trato at: en tooa enopía:': aqui trata los mercaoc

bermc|0 rea oe arabia felir.aoeláte ella el puerto oe elcfantu vaiacio:T aoelá te el pu
Saba erto oc ;Colomaioe.'Z cabo los ocíicrtos cfta el oe tolomaiocpalTaoos loa

puerto. Dcfiertos entra la tia ra oe egipto t ella el puerto acotoq es a cerca ocla la#

Scoto. gunamunoisa DoeslaocicargaDctoDaslasmercaDcnasque váoeetio

pía 'jarabia.po? ella colla oeaiopia es buena oenaucgarla mar berme/a

q po2 la ó arabia no fe pucoe nauegar.eñlla etiopia a^ gétes ó oiuerfasma

neras.pao fon negros i fon paHojcs.poi la ma^o: parte fon gétes oe pe^

qucílos cuerpos 'z'buié poco.algunas naciones Dcllos tiené lacas ^ oaroos

có fierros vfan cellos para pelear.'? poz la mai^j parte vfan ftect)as.noco

gé trigo:cogé mijo y, ccuaoa ocq t)a5é beura|es:comcra^es t cogollos oc

aruolcs.icomc mucipa carne beuémucipa lecbeme5claoa con fangrccomc
pmeos

{g^jpg ^ niátcca.a^ entre ellos pmeos que pelea con las grullas, armudpaa

aíalias ficras.ai:leóesq les llama fo?migas.adios llama cnla inciavltra

2lurifo ganjes ¿lunfociuas.': piéfan q fon fojmigaslosq loleé'Zfon leonespo:

Diuas» eflb no fe marauilledq leyere qatfo?migasq fecijcaurifoomas qmatá

los Ipóbjcs nq poj míeoo no ofan p a coger el ojo po?q ellas fon leones q

%



fe llama en aqlla tiara fojmígas.atrinóceróteeq fon como elefantes n Sfi IRínoce
Del coloj oell08 t fon tá gráoescomo vn tozo : a tienen la fec^iura como vn rótcs
puerco faluo la nari5 q la riaic tojcíoa como vn cuerno a tá Dura q pelea có

*

día como có \>n arma.a^ camellos parrales íj fon toóos ícc|?08 avaoastca
Da rna oc fu coló? i no fon ocla manera ocios otros camellos, ar on-os co^
mo gamas 'z tiene la cara como Icones.an Dcctrosoiuerfos animales, los
troglooitas po? la maro? parte fon paílo?es. toóos ellos etiopes tiene lae
mugca's comücí

.
al q coirópe a algíía o la fuerza lleuá le ó penavna ouqa

ocabja .anoá el ma^o? tiCpo ocfnuoos.po? la maro? parte tooa la tierra ó
dta cnopia es fértil n tierra oc mucipo ojo.r en niguas partes af aromates
ten on-as a^ efpeaascomo clauo i gcgibie.'z po?qamba a oo oiire ó egíto
Oiré í>cllamepairo.eleftrect)oólmarbamc)Ofienefaílarct:6leguasDean marbcr
c(?o.Tpo2 la mato: partetíene mucfios aniolesoén-o oel agua laureles 'zd mao
namomos'íocon-osqquáooelmarescrefciételoscubzeqfitoooe. tiene

'

muclpas iHas-poj el para )c ocla rierra Dea^llá q es rierra oelos catabanc^
fes tiene n-es illas vna empos ocon-a Tpoicllasce el paffaieala etiopia óf
oc arabia q paflan ocfoc la vna ala on-a có pequeños nauios n a poco tra
ba)0.Dcla otraparte oc arabía es a^llá cabo el eílrecí?o.'z fa3ía el fetétrion
esel retnooeíSabailatrfaoelos catabancfesqes tierra ricaoeo;oTDc
mucipos aromares.enelía trra feDíuioela gcteen mucjposofidos.los vnos
fon Dcputaoos pa la lauo? oe pan a vino.los oo-os pa coger los aromatcs
ocios aruolcs.alTi como d oidéfo.losonos pa bufcar i eoaer la cafia ólos ^f^bía
lagosq af mudpos en q fe cria, otros pa oepjéoer la filofona ^ aílrologia f^l^P»

^nigromáda oeq mucípo vfan.otrosfon oeputaoos alas armas paoercii
ocr la tierra, j: eftoc toóos cítá oebaro Dd foloá oc aocn q es aicíla p;cuin
da abita a cerca oda regió oe safar cabo d mar 0ccano qfi ai meoio cd cafar»
mar pfico Tbermqo.'? otros fon los q gouicmá la república td retno.dla
trfa es poj la ma^o: ptepalmares i aruoles aromáticos:^ es ólas mas bic
afojtúaoas n ricas ólmíoo como ta oiré.J^efod ágofto oda entraba od
mar bermcjo falla Sama a^ fetéta leguas t x>a la coíta al ¿íTc.dla San#
ma cn.rl) .graoos.^efoc fanma fallaal cabo oe £íDé at ciáo i ocipcta le^

guas.efta el cabo oe ^oc al norodle.qría al £ltc en oe^íoct^o graoos.an-^
tes Dd cabo día la illa q tiene dertos íflcos ala parte oeia mar. t entre día
la tierra at vnos bairos.endleparai'erefiDed foloá Dcaocq es oda feta

oe rnaí>oma avn q los oda rierra fon po? la ma^o? parte gétiles.oefpd ca^
bo Dc aoé al cabo oe gafar at fefenta Tdnco leguas, día el cabo oecafar al
no;odle cn.pn'.graoos.Ü^efodcabo oc safar falla la cnrraoa ól mar Per mamcr
fico atdé leguas.va la colla al nojodle ella la enrraoa od mar períico en r""

^

n:v) .graDos.Deláte odia colla ap muct)as illas pequeñas: pcflá las regio
ncsccapaTabifa Totrasaaeiintíoa 61 marpHco nene vdnrcrcíco leguas
oe lógimO';Dic5 oe larimo avn q end pmdpio no rienefino qtro o dco.eílá
CO meoio odia oos iflas pequeñas avn q aE aruoles q fu cojteja Ipudcmu



ct>oíceruaue.^cla parte oc'arabiadlá loscojoftc0^maanc««'rD€laDc

carmanía loe armO3O0 vcé fe loa vnos aloo otroD.jBdbc la entraca bueU

uela coftaólmarperficoal ©efle.qtta alfuDueHeacto icincuenra leguas

ocíate oefb colla eftá qtro iflaa bucnas^ala tierra eflá las regiones oc ma^

XJfeacc^ cena a IRegana i égcoe.ee tierra mut poblaoa *i oc mudpoemercaDeree

na. ^ trata c6 loearomatee ocarabia.alcabo efta laáuoao /5urra i oefoc

va al nojtc fialla ) iíto conel rio eufrates q ee en arabia ocfierta q ee cabo el

monte oe babiló.tiene ella colla oe ló^tuo aento i Dic^ leguae. tdía ee la

larituo oel mar perfico.el ql tiene oc logituociéto i oclpcra legnae , enti cd

monte babüó i el rio eufratesee la tierra oe calDca q llega fafta la grá ba^

caloca. bíionía la q fucocílmtoa.elloecalocoeron parte oc babilonia t fonma^
C06.aqiul?aauíooocloe manojee filofofo60elmúoo.'iDí5cq aquifueinuc

taoa la arte mágica n arteoeaocuínar.^da otra parte ó eufrates ee fufia

TRafa^ q día aitre eufrates iperfia-dle río eufratesnene fus nacimiáos enlas fie

mictooc rras oc armenia ai vna laguna gráoc q cíla al pieod mote a oo qood ar<f

eufrates oe IRoeqnood oilunío.*? va ^asia al ponicte falla a capaooda a oo aij

/Cnllal mucbo aiftaUi oc alli budue al aullro a coita almote tauro ^ entra po: en

trc comagena i mcfopotamia a oo a^ vna fermofa puérc con vn calhllo fti

ote po2 00 lo palto aleráojc có fu Ipudlc,^ oe allí bara l?a3icoo dertaebuf

citas entre comagaia i mcfopotamia i ííria.'i como llega a arabia ófierta

budue Ipajía a o;iétc falla la duoao balacbia q es vna parteoda antigua

babilonia 'ragoza fe llama baloac.^ ella fobjcd rio tigrísq fe )üta oeba^

p oe día có eufrates a cerca oda antigua babilonia: i palia po: jBSabilo*

nia z po: entre caloca i fufia:ra al mar pcrfico ^ entra po: oos partes cnla

marpo:q cndentraoa baje vna buena illaq fe llama¿b<^oó,d rio2^i#

grisq fe junta có eufrates nafceenlosmotes oc armenia oe vna grá lagüa

*t palia po2 d mótc tauro i co?re po? mcfopotamia a oo entra en vna lagu

na.'zfalioooda laguna fe funocmas baro va pojoebapooe tierra fíete

o ocipo leguas.i ocípues falemut furiofo t va falla q antes cj llegue a babí

loma fe ) uta có eufrates.Xuego q fale odoe motes tauros tiene al poincíe

ncsefo^ zh^cíopotmiñ,t^yo:icteíiTiñü,€ñAtimí6 mcfopotamia esmu^íértíl

rJSmía tooas cofasen cfpecial oc ^erua q abunoa tatoq losganaooe oc armci^
potanw

^.^ ^ ^ inuiemo toooe a día. cndla tierra tenia oe JBabilonia fe cha

IHatá 5 d IRatá oeq fe Ipa^ed alquitrá . d ql ocfpuesq fe aidcnoc no fe ma ta con

es alouí aaua po:q fi le eclpá agua arocd agua conel. mata fe con vinagre . Xütn^

tran bié fe cria cndla la picoja que fe llama Jgangetí . oda ql píeo:a Iputen laa

iBáíKtí ferpientce. día mdbpotamia tienemótcs ^ odiertoe ala parte oc Arabia

odierra a oo fon losStaietoe.t día tierra odloemontes cstierra oemü*

cbos lao:ones que nunca aitienoc fino en robar, es tiara que nene oc lon^

aúuo muclpo n oe latimo no tato . oura oefoci monte tauro falla a cerca oc

feabilonia.tiaicmuchas duoaoes nobles i ricas, ella entre^igrisr£u
frates tiene al ojiente a afiria, ^fviü día aint tigrie 'zmeoia, tiene aZl^

i



Crfíi al ojíctc T a tígrí0 a! ponícíc t al auííro a babilonia t a fuíía. t dcI fcté^

trió al more tauroT armenia . po? eíla afiria f\jc3lci:ác?c aleo moresqnoo
quifo paflTar aloemeóos *i aloe cirae. t aquí le ocfeiiDícrd d palio a lo ^Ji^

jieró boluer.*: aquí ce goigiana a oo 013c puerras ó ficrro.fafta cRa ve3 níí

ca antee ni Dcrpuccfe lecq alcráoje fiielfe vécioo i^fta.cfta marciana oitre
el mote tauro z el caucafo z el oearmenía.aqui eíía el lago oc a5Cfre^ el a^
gua-rrioa DO no a^ peces fino enla qrefma.t: erre cita ísoigíana'? afina cfta
d more tauro.endía afina aa la ciuoao t pjouícia oe rclencía q fiie mur. fe

ñalaoa cofa,*: agoja llama a cita afii ía rc^no oe moful a 00 fe lab?á pañioj
De 020 'zrcoa:aq llama mofiilmoB. teenfa ó mucipo rraro.eíla afina riaic

al auítro ala p:ouinda oe fufia ala oe babilonia.Babilonia fe llamo pji Babílo
mero niño fuegráoeduoao.'r oefpueeq Babilonia feeoificoirc llamo nia,

babílona q ee DC5ir lu^aroe cóftifió po? la varicoao 1 ceuifió oclae légu^
aalare^na Semíramis vifto d af\ao oe babilonia no curáoo oda duoao
niño 00 d re^ niño fii marico auia re^^naoo eoifico a babilonia ce tierra co
5iDa mut gráoe/z Ddpuca fuceoio babilonia enla potécía:*? poio fe nino.^
babilonia era ferloja oe tooa cíla piouinda oe afiria.aq efta la ciuoao¿r
bella q ce )úro cocí no tigrie a Dóoe alcraojcvedo a oano la fcgúoa xcy,^
l£tomoababilonia.]reneítave3poio cario fiipotcdaTimpaio.jÉ^d'pucs
fucecieró en babilonia mucIpoeiTala poílrcnabuco conofo: . elql ccfiru<?

to a icrufalé n lleuo pjdbo qnroe tomo a efta babilonio.cda ql íráfmigra
dó Ipaje memoiia la tglefia.'? po: efto q nabuco conofo? tpiyi fue cclpuea
Oeítrurca babilonia cd toco Tfccipa abiraaó ó fus pariáce.r cfia ccfiru^

ca funoofcon-a mas arriba co Babilóia dlaua ecificaca.la ql le lUiniaua

balaclpia.nofon-oe la llamamos Balcac. día ce ncblc ciucac 1 ce mucipo
trato.ij enefta reftoc el califa q llama ce balcac.t: elle califa fued que vino .

cótra elcuq gucufre ce bulló quáco tenia ccrcaca a annocipia. t ee eíle en
tre loemojoecomo d fcró pac:e enrre noforroett: ee mur poccrofo mu^
rico.'z Ddpuce dle califa fepcio po?q loetartaroe le romaró la rierra.'í to^

maro le vna rojre llena ce tcfoío.'Z pojq no auia gafiaco aql rcro:o en buf^

cargáe ga fe oefencertomaró lo i encerraró lo enla tozre có fu tcfojcj oí

paró leq comidTe n fe IpartalTe oehialTi muño ó (pábjd'z qco ella tierra en
pocer ce tartaroe.efta ducac ce balcaccsel lugar a co at mae tratoq en
otro ningu lugar celas incíae ni ce afia.aqui vienen po: el río lae naos 0€
incia 'Z ce perua 1 ce orras mucipae partce.cnefla aucac fe lab:á niuc|?06

paños ce feca t ce 0:0 t ce lana.e6 aucac mu j:nca tmut bafteaca.Cfta
babilonia nób^aca balcac tien.e al o:i¿te ala psouinda ó fufia. q día entre

babilonia 'íperfia.'! cura cefce afina faíla el marperficcTcefcceufratce
falla pafia.eneíla Sulia fiic la re^na £llcr mugcrq ftieólrct ¿Ifucro q U Suíía;
b:o al pueblo cdoe jUDioe ola fentcaa q naamá corra ellos auia fcdpo car
cita eíler fue éti'c loe )ucio> cinco fulcro ó cgipro.^ dlerct afuero fu»^ f»-'no2

De fdenta'J ficre^ttindas óinoia'j afia.i pojq fufia era la maj fcmKleera



tnaa apla5íblc abítaua cncUa.cncíla p:ouíncía 01501 qoa vnameoíM que
rícmbjá ciento táto.ce oc fértil la tierra.Éfta tierra oc Sufia ce la mc]02 oc

aüa Dcfrut08:c9 oc pcrfia. aquí cfta cnterraoo jCiro vez ce babilonia elq
Ciro rtt* niáoo rceoificar el tcplo oc lerufalé como lo tcílificad piofcta cfoja. aram
Xenree ^ gqut jenrcs rc^ oe babiloiiía^dla fuíía era la cafa ocl tefo:o oci

loa retes oeperfia'ZDc mecía qa-áfeño:e8 DcSufia.tcftoscflauáDc in*

uiemoeneílarufia^en verano en ^cania.Xos partos trac Deinuiemo;fu5

ganaoos aelt3tíerraDefuriapo:quee8Dcmucí)at:erua':caUiente , pero

C9 tata la calo; oel veranoq al mcoio oía no ofan falír ce cafa a Di5C que la

caufacs pojq ocla parte oel fctentnó tiene vnasmótañas altíflimaeqla

guaroá ocios victos fctétnonalesq no le llegué . 1 a efta caufa es calíoa , 1

poiq enclla re^ámas los victos auftralcs: t poiq es vmeoa es tierra en^

fermatT poi dio fe vá oc verano a y?cania q es oc a^jesodgaoos 1 puroj

íJnefta tierra oefoc Baloacfalla al mar perfico es tooo tierra llana nQcn^

tu en q ar mucipasauoaocsnobles i ricasc ocmac^ trato . agoja fe lla#

ma día tierra ocfufiadretnoDcXlí^oful a ooesla duoaooemoful aoo

^da fe vuoen vn tícpo vn Califa enemigo ocirpíanos *z pcfanoo como losmata

ría o los l?aria bolucr mo:os; manco los llamar t círo lesq fu euágdio oc

jía q fi tuuícflcn tanta fecomo vn grano oc mollaja q fi circffen avn mote

q fe paíTalTe oc vn lugar a otro q lo I?aria.p02 tatoq lesmáoaua q oirdíen

avn mote q allí dlaua q fe palTalTc a otro derto lugar : 1 q fino fe palTalTe

^fu euágdio era buria a q fe boluicíTcn mo:os finoq los mataría . n pudV

rosendle máoamictofeeclparóenojacíó rogaré avn gapateroq note#

nía lino vnoioqclrogaíTcaoíos'zpioidTeaqllapctídó.dqllapício'ZOí

os fe la otojgo ijrd mote fe paíTo a 00 d califa lo auia máoaoo fenalaoo

viílo aqllod ¿alífa fc boluío rpiancendla fuíía iónico oc Balcac po: la

JCotís. ribera oe cufrates|?a5ia la mardía la duoao %otie a cócc viene 1 vá las

naos cefoe la marf>mcro q llegué a baloacdla C5 la q fe llamauaSitacena

cita es noblecmoao ó gráoe trato.aquí fe labia muclpos paños oc ojo lOe

feoa oe carmcíi . aquí viene mudpas efpcdas a pieojas pjcdofas a perlas

oda inoia amuc^s aromates 'ímud?o 020 t pieo:as oefoc las arabíast
ctíopia.T! esduoao odc^tofa 1 oe mucl;>os laroines.ñ antes oe períia dlá

vnos mótes 'i oeíiertos oc malas géfes que biucn oc lan-oaiuos.dlc rio cu

^ , fratesentra enn-cca loca ifufiacnd mar pcrficopo; cojpartcs» ycnmc
>Ccrcoo

^jQjjg díaseos bocas dlalairta ;£crcoonq es buena ííla.cndlaiflaaie

aruoles q Ipuclécomo mn.*: las raijes odios aiuoles ed?á ^umo mu^ olo:o
ro.eneíle mar pcrfico dlá muc|?as iflas ailas qles at vna en co atmut pjc

riofa8margantas.r,CTilasotras a^ mudpaspíeojas p:cdofa$,3Bcfocdla

entraoa oceufrates va la coHa ól mar perfico falla a jCarmaiua al©dte

^
'
" quarta al fUbudlaT tiaie oe Icngimo déto a oc\p'm Icguas.odpues oc fu

fia al ojíctedla perfia-pcrfia tieneod ojicte a íCarmanía.ccl odoctc a fu/

Perfil» ria,od aullro almar pcrficcod fctétrió a meoia.dla l^crfia es la mas no



bífloa oc toDa la aria.cn otro tiempo la géte oe pcrfia no fabía pelear ^era
fubDíta 0€l09 mct>oei ocfpuea oeloe partoe . Dcfpuce fueron loemeóos n.

loe partoe la ma^o: parte ocafia línoía fubDítoe aloepcrfoe.a cíla per

fia ftte méb?ot Dcfpuce ocla cófufió oc babilonia.'? aquí fue fu rcíio2io.eít9

tierra oe pcrlla ala parte ocl mar pafico ce afpcra oe mala gente i tierra

oe poco piouecIpo.T paiVaoa aqlla enloe llanoe a oo ella perlia afcntaoa

cemu^ buena tierra abunoáte octoooe mátcnimíctoe:tíerra a oo a^ fingu
larcecaualloecofclee . afnoemu^ gráoce *i fermofoe loe ma)?ojC6 Delmu
DO q coirc como caualloe.'ZDcaqui loe llcuá cóp;aooe loe mercaooiee dc^

la ínoia.loe l?ób:ee oeíta tierra fon loolan-ae.tomá muc^ae mugeree . fue

(pijoe aiá oeíta nianera.oefpuce que Ipá qtro añoe loe oá a macftroeq lee

leen t^iftojíae t gelae oeclará.'r oefpuee loe oá en poDer oe perfonae q loe

mueílrá a caualgar t ponen loe en leruício Del rct. t el q oelloe tiene cargo
no loe Dcra citar ocíofoe:De contíno l?á oc citar cntéDícoo en cofae oe qrací
cioe oe tpóbiee como en tirar lágae oarooe z en tirar fícdpae.'r vá a rnenu^

DO a cúqxi quáoo anoá ca^noo trabaja mucípo i oe ningíía ca$a qtoma
come q tooa la trae a cafa.iquáoo viene oecaja oá leepámu^ Duro nnú^
ca lee oera beucr vino fino agua.tiené po2 malo beuer vino.ialTi loe crian

faíla q (?á vante añoe n ocrpuee loe embiá ala guerra falla q Ipá cincuenta

añoew aíTi fon valiáee l?ób;ce.3Loe rc^ee oeltía tierra no ticué fue tcforoj

enmoneoa fino en palta .'í quáoo nené necefl'iDaD oc moncoa lab?á Del 020
quctiené:': I?a5en la moncoa que^pá meneíler : tooo lo ocmae guaroaen
pato o barras-dla pjouínda oe perfia ce gráoc n rica *i atendía ojo oc na
dmiéto. tiene buaioe pucrtoe enla mar a oo viene loe mcrcaocree oeínoía

labjá fe cnclla muclpoe pañoe oc 0:0 n oc fcoa. la gáe ce bié oifpuclta a be

l lícofa.fu legua ce buena a vfan oclla ai nmcipae partee. J©efpuce oc per^

fia ba3iaal ojíente ce iCarmania quecemutluenga:tcequafi vnacon
perua en muc^pae cofae . iCarmanía tiene ocl ojicte al río ínoue ^ ocl ocioc

te a perfia 1 oel aullro al mar océano T aparte ocl l^rfico t ocl fetctríon a
paraa** a Brríania.'jDelapartcoe perfia eítá entre carmania»: perfia gra _
Dceoefiertoe a 00 fon loe Jpofagoe 1 Sufcoe 1 Sabcoe t Partoatrae Spofi^^

*iScí fae que fon toooe getee terriblce 1 malaeq vfan roboe t latroanios

ipafiaooecltoe cita buaiatíen-aT allí ce laduoaooeJBalDac aDo2lle# S^bc^

paojc fe cafo có la lpi)a oe oario. endta tierra cita la ciuoao ocSaba oe 00
Dijeque falieró loe magoe q fuero a aoojar a gcfu rpo a lerufalc n a ¿Cíí

lé.'z aquí oí5en q cítá fue fcpolturae. j^lla parte ocla mar ce tooa dta tierra

palmaree.'j ala parte oel fetén-ió cabo loe arrianoecíta la tierra ocloecoa

nnoeq fon mala gcteq no ocrá Ipombjc q pafle po? fu tierra q no lo roben

n poj roballoe mata mucIpoe.S^cfpuee oeitoe eltá loe arrianoe q fon va^ Xlípotej

líete gcte 1 tiene buena ticrra.entrceítoeSrrianoe'; loebanianoe Ion loe ealpíoe,

montee cafpioepo: oóoe aleráo:cpanbtívn q con trabajo a conquifi^ar a ^rna/

loe batnaiios a fooianoe . ^ oe aqlla vej loe fojujgo : a oefpuee fo)ujgo a



Ib0 ffctaa Srííad^uc cílá cnlos monteeymaoe a oonoe el monteiCau *

cafo ícítico que vienen ocfoe l08 rífeos yperbojeos fe )untá concl ^au
ro que viene oefbe paiifilia , ocfpuee torno a paliar el caucafo poj las

cumb?cti paropancfas t aitro aila cóquiíTa oda niDia po2 el móreÍIR>cr6

'zpaíTo alnoCafpcs 'zfiie ala peña 2^o:m laqpncquenopuDieróto^

mar iDcrculcDm í^crfeo.T avn Dijé q pcrfeo ftic vendoo aicl niótc iCau
- Cafo p02 Donoe aieráoze paíTo.iBefpuesoe paíTaca períía ella iCarma^

nía:ten p:mdpio es afpcra i Deficrta cabo Icscófínco oe perfia . pero xx.U

pueses la ñora llana buena i mur frunfcra.abunbárc oe toóos máteníí

micntos 1 a DO at muct»o vino i bucno.f.en tooo e$ efla tierra oe carmania

íemqablc ala oe perfia faluoq no riaiecauallos:':vfanafnospo?cauallo5

n tiene vn mote oe falqueabunoa a tooa aqlla tierra . tiene otro a oóoe ai^

veneros oe plata t oe fierro fi oe calamíta.T time vn rio vn mote a oo co^

0íO. gé mucl^o OJO . Cncda tierra a^ cepas que oá los rajimoe tá gráocs como
vn coboo.la gaite es bclUcofa.no fe cafa ninguno fin q píimerotrata vna

cabera oc fusenemigos emp?cfaitaoa a fu rc^ . tcomoclrcf la toma Ipa3c

facar la laigua *i oelpues oa fe la a comer con pá al que fe la trae:'i' comioa

aquella fe pueoe cafar. Triciic po? cofa ocl?ó?ra traer vno muc^jascabecaj

oc fus enemigos. *: al que mas caberas trae tiaié po: mas Iponraoo . £lla

pzouincía nene al auftro al mar 0ccano,'Z al poniente al mar j^rfico. ca^

bo la boca oel mar perfico enti cl perfico t el océano efia0;mu50 oe dóoc
fe vcc £lrabía.eílaciuoaoc>e©2muv3C0mutnóbjaoa erica '?Demuc)?o

trato.alli viene mucfpos mercaoeres be inoia con cfpcdas t ctrnemcrcaoc

|5cDío^ rias.ÍC>cfoe0;mu5O va la colla oe carmania falla al cabo oc i5eDíofia al

fia* íEilcella el cabo De geoiofia en.rrvi.graoo^.aiites ocílecabo al oeíle fe |pa

3e V n golfo a do étra vn rio:pero ella lleno ó baros el golfo, pafiaoo elle ca

bo buelue la coila al no?De(le trctta ednco leguas:'; allí entra el rio árabes

}0íágíí q es bucrio <i viene ocios montes rígofos i pafla po? la pjouinda jD?an^

ana* giana t po; la oe |5eoíofia.cftasp:ouíndasno fon fguales po:q la ocios

D:ágidnos es tierra cllcnl *i feca q tiene ncccirioao oe ¿uaroar los márenii?

mictos De vnos ailos para otros poiq es tato efleril la tierra q en muctxjs

años no coge ñutos fino mut pocos.JLa tierra De geoiofia es nerra fertiW

mut vidoía. tendía tierra oc geoiofia vino a repofar SlcráoiequáDofe

boluío ocla inoia *i pafib los DcTiertos a do fe le muno muclpa gente oe feo.

*i oe aqui palfo a carmania a oo Ipi30 mucíjas fidlas n cóbiíto.2I>cfocclle

• • - rio falla al rio inous at ocipcta leguas,va la cofia al fuelle , eíla la boca od
rio inDo cn,riF.graDO0.quafi en meoío oc ella entrad rio abo?ic6:icabo/

nojítas. elle no abo?icon efla la piouícia Ddoo ino:itas.T Defoc ellos no:itas falla

a cfcoiofia es tooo Dcfiertos Iceos q no tienen agua.T aquí es a oo alcráoje

felc muña la gcte oe feo *i peroio mucipa aquí fe vio el en mas neccfi*iDaD

Dclaq nunca penfopo;q pcfauaq aquello era afncaufaeculpa.Defpues

abojícó oelos TRo?íta8 efla la pjouincia oc abozicó q es oc buena gente . Defpuea



4pílalat)cfaml.^cncíhip2Ouma'aDcramíc0lagétebcnícofat^^^^ las Samí
armas t laeflccfpaacftos pufia ó en tata nccemoaDa alejráozeq Icbi5ícr5 Tcrua'c
^ta guerra 'Z tá cmelq no le tirauáflcclpas fin rerua^comovno fe bcnacó íae
^la mojía fe q no le poDiá poner renieoio.'Zcomo alcráo?e vio la manera ó tae
aqlla guerra fer otra q las otias no fabiéoo q rcmeoio fe oar quifo oeleípe
raren efpedal q le (pinero a tolomeo.^ oefpues efláoo pcfanoo enel mal oc
blomeo ^ en q no pooia efcapar aoozmecio fci^en fueríoeoijen q vioo vn
pwgoq llcuaua la Eeruagpcrboró enla boca 'z q le póia el jumo ¿ aqlla en Terua
iat5cnoaiqranaua.Tcomoólperíol?i50burcarlaD:rua'?puro leelcumo iperbo<>
DelaraE50cllaa2:olomcoenlaí?erioa:'Zluegorano:it»iltoqelauíaballa ton.
DO remcoio para la r^erua loe inoios fe le Dieron. 2:ambien at cncíla tierra
vnoe aruolee q tiene las fo/ascomo ^eoia verocs oecontino:*? tiene la fru<f
ta De bué parefcer.T como los De 2ilcráD2e comiá Dclla mojiá fe. n fi eftauá
Debato Dcl aruol cegauá.Tño lo téga po: fábula quic lo o^ereq ^o be vi(é
Itoenlas moiae ociDcralcs a do fe oije el Jeané:*: a do Di3éCaramari na
loe puertoe oe Cartagena mucipos aruolcs oeftos ^ fu fruta es dc coloj
Del tamaño De macanas magnllas.»? ipiyc comer vna avn perro: a Dcoc m^^rf
a DOS o?as quaiéoo fz mojir el perro lo I?i5e abjin'z le(?allamo8 aicl cuer/

."^"^^
po la mífma macana feclpa tooa gufanos.f eftáoo Debaro Deles aruoles r

*

m DáDo me la Tombía coméjar a Doler me la cabe$a.^ I;e vifto a otros pa^
rar fe Debaro oellos ala fomb?a t>íc|?ar fe les luego la cara >r los o)os ano
poDer ver efíbs dos o tres Dias fafta q fecurauá.^ enefta tierra oo fon eíloj
aruoles vfan los itiDíos flecipas t tooas (peruolaDas. t eítasmancanas es
la vna efpede Dcla rerua a la mifma ^erua con q fe fana efta enlos puertos
Dccartagcna.Éita pioumcia paíTaDa.efta la cnrraoa Del rio inoo. el ql raiQ
ira enla mar poi dospartes po:q en mcDio ocla cntraoa tiene vna ifla q fe ¿¿0
llama Patalena q es pueda en triágulo t tieneen oerreoo? fetcta leguas t ¡tsaray
mas:t en meDío tiene vna gétil duDaDq fe llama patalaq es rica atiene na
vn gráoc lago.eneíla ifla a^fmuct>aepíeDja8^?eaofae tfSlas.cfterioíii
DusnafceenlasciíbjesparopanirasirenlosmótcsiEmoDosaDonarccel
gágesesvnoDdosqtrorios marojesDelmüDo.tiaieDeaiicIpoamucbaj
partes 008 líree leguas.'esmutipóoo tnauegableqfubépojd 003iéta3
leguas loe nauios. a cerca Déla entraoaefta la pJOuindaoeUgjuncaniaq Xll^uíi^
ce fértil tierra t do ar muct^o 020 avn q los inoios Déla tierra no (paje cuen cania,
ta Del ni lo vfan.la gente Dcfta tiara esoe larga vioa.biucdentoT trdnta
años 1 mas.no vfan oeprcoer arte ninguna liberal ni mecánica; fino mecí
dna fola.toDO fu cu^oaoo es cajar z otras cofas De Dclcttes.Cllcs oe mu^
ficania tiaié alos particanos al poniéteq fon quafi vnos condlos en tooaj
las cofas.Defpues ocios muficanosdiá al fetétrion los fabarcasraqui efta Sabar
vnaciuDaoq £ileráo:eeDificoq fe llama aleráD:iaefta es gente belaj.ma^ cas.

al kt'ctnó ocltos cftá los fuD?aca$.cfifía proumaa es a do alci:áD?e entro fo Suoia
lo cilla auoao poj orna od muro a oóoc fue fenoo malamóe a mato tres



pbb:c0,^ clláoo aíTi fcríoo ^ arroocaoo 6IO0 nojacaeiTtcníéoo tresodio?

mucrtooaloe píce.f el fa finftiersaelcrocojncró losfutosq cntraró con

efcalas <z algunoe ¡¡¡or^ozró la cerca poj do aitraró.dloe fuojacae fon ge

te fcro5 De gráoee animoa ^ entre elloe af,córinoaa guerrae.pero v iíloq
alqráD^e ^ua cótra clloattoDos elloe DcraDae fue iniurías n guerrae fe)un

taró conna alcráD?ccomo fino vuícrá fiDO cncmígos.enla tierra DeftoBfu#

Dzacaeaitra aicl rio inous el río aracoto q nafcccnlas fierrae Dclascubjej

paropaníra9:i palTa po: tierra ó Djágiana t po2 aracofia z en aracofia en

era en vna gráoe lagunaró alliva a e(la tierra Deloa fuD^acae a do fei'úta

cóel inDo.éntre eftc río aracoto t el río inDO eílá la piouícía Dcloe fabeoe.

DOJin, 9 no puDo tomar U^crcolcs.efta ea fomnima t gráoe amu^ alia:*! no tiene

fino vna puerta po; do enn-á a clla.aqui le preguntaron a aleráD;e fi tenia

alas para bolar posq no poDia entrar cnella fino fueíTe boláDo . peroavn
queno tenía alas la tomo. 1mas aoclátc acerca oelas cú b:c6 paropanifas

jCoafí ella la ciuoaD Xl^agá^a po: do alcráojc paíTo al río coafpcs quáoo entro

pea, cnldinDia.cflcríocoarpc0narceaila0díb?e8paropanira>po?DoalcráD?c

enn-o enla uiDia:i al o:iáe oeíterío coafpcs efta el río cofcn.cnn-c cftoe 000
'

" ríoseftá la pjouincia BáDobina la De i6áDarína.©erpue8 Del río cofen

cita el río inous-cnn-e el río cofm t el ínoo eftá las pjouindas De afcacenía.

Xl^uíi/murKanía.^racanía.ninfca.5paria.'p,enefta efta la cíuoaDÓ magofa acer

cania, ca ocoo entra el río cofen ^ el coafpcsq vajuntosaicl ínDo.efta duDaoma
¿j¿ago gofa es cofa mu^ n6b?aDa:)r es la cabeja De tooas eftas p;ouínda0.¿ |uii

fa. to conel río inDo ella la duDao l^crícolatta a DaaleráD?e paífo al río inDO

\l po2 vna puéfc q I?Í50 1?a5er aiel.^efpucs Del ínoo ella a l o;iérc el río jDaf
pís.cntre dios dos ríos ella la duoao tanlia q esduDao De muc|?a )ü?licia

í^pília 1 la cabera dc tooa la tierra,dla tierra De íCarilia Di5éq es ta gráoecomo
la De egipto.^ al fetétríon ella la tierra odos abífaríos. enlos motes odios

^lago ^ tJifaríos Dijen q at Diagones De a aéto n a déto': quarcta pies De gráoej*

nee, ^^^^ ^^'^ ^^^^^^ tarília es tierra nniY. frutifera a do at muct)a abunDáda
Dc máranmicfOD:':ganaDC9:TmuclpO0clefiante8.'t gétilesmontanasDcd
prcfes 1 ccd;os . JDefpues Del río goafpiseíla el no Slfafinís . entre ellos

DOS ríos ella la tierra ó p020 *z laduDao Catea q es la cabera Della.enella

tierra Dije q a^dnco mil duDaocstlas qualcs fojujgo tooas alcpáDie:^eoí
fico vna cabo el río goafpísq fe llama TRíceaenmemojia Dcqucvendo

Kucefa aporoaoo ella aqlladuoaD ti otra q fe llama Buccfalla aoofclemurio

Ua. fuGiuallo q fe llamauabucefallaq era mur bueno para las bacalla$.toDa

ella tierra esmu^rica.Defpue8Dd río glfaíinisq fe luntacó gDafpiseíla
l^ipa^ al oiiéte el río gpanúdleno es el pollrcro De I?a3ia o:icfe Délos q fe )útá có
nm. elínDotelma^o?.irnacecl08móte8/&noDoeDoelgágC8.enrreeílosoC8
garotíjf ríosafafinis t Ipípanin día la piouínda De^arotioen *: la De foboo?os:la
Den. auoao quatcaq es oe fotiílas.dla0 tierrasion rícas De plata ^ oe o;o ^ oe



muc|?aB píeojaapjcdofaeqatcnellat'íla gente ce valiente 'íbdlícofa.tíc
dlerío Ipipanin fe boluío aleí:áD:e fafta a eíte ícñoico tooa la inoia n afia
Ddocl mcoiterraneo i oelmar pórico.la caufa po:q feboluío fue la impoif
nmtoao ocios fuí^oe qucerácafaooe'z fedposviqoeoep tras oel que a#
uía 01C5 arlos i mas que auiá falíoo con d oc maceoonia que no amá bueU
to a fus cafas:'! la on-a po?qucl pcfo oe fer fcñoi ocl vniucrfo.w que ocfpu^
csDelrioinoonoauíamasgétcqucfupiclTepclearvengpanm Ic^Mjicró ^
derro que auíaDie5 o onje oías oc camino falla al jéác^esiTqucauiaalla ''^^poíq

mucl^os retes n que tenía vn rcz oelos oc alia tre^ta rhilló cauallo t tres f^^^^^^
mil clcfanrcs tdcro ^ oo5íentos mil peones t que no los poo:ia foiujaar.

'

lo on o po?quc rn inoio que tua con el que fe Uamaua Villano grá filofofo
le Diro que para que quería tatas tierras .pues cafo q tuuieííe el vniuerfo
no le ap20uec(?aua po?que no lo poojia macar ni gouemar ni vcr.^ no ob
ftátetoooeflo penfo oecóplajeralosfutos'Zbolucrfe'rtomaraáfríca z
9 cfpan a galla 1 a ^ralía ala jSermaniaq era la £uropa: ^ po: eftofc
boluío t embío a Ipajer nauios a ¿iría para paíTar a europa. o grá co2a#
jon orno oc glo?ia i oígno oe mcmo:ia.que a quátosrctcs tomaua lesoc^
paua fustíerras a los oeraua en tata Iponra comodlauá:': oe enemigos I05
(pajía ocfpues oe vécioos amigos.^efpues oel río inoo a oc gpanín que
C8 la fegííoa inoia efta la tierra oe j5ágaríoa a 00 ee la gére ocios fofiílas fofíílaa.'

^ esenn-e gpanín reí gáges.efta tierra csmu^ríca 00 a^ muc|?o ojo^mu
c¡?as píco:a8p:eaofaB:Tmuct)a8colo:cs para tcñír.yeíTa tierra Tlaoe
aqui fajia el ojiéte es la que era ocl p?efte fuá oclas uioias : agora es ocios
tartaros.cnefla tierra ar perros mutíingularcsq vno cellos mata avnlc
on po: gi-áoc que fea t fon tá fuertes que ocfpues q vno cellos Ipaje pjcfa
no fuclta faíla quemucrc.eftoscligé poj ret al masfaniofo q lpallá;Tquá
DO alguno nafcc luego que (pa oos mefcs lo lleuá a fu^io a )u?gar lo fi ne^
nebué geílo para biuir o rmo:*? fi tiene bué geflo r es )U3gacó po? oe buen
^efto cría lo: '? fi po? ce malomata lo. £nefta tierra la muger fe cafa con d
q ella quia c efcoger para maríco. t fi ocfpues muereel maríoo pjímeroq
ella quema a ella conel cuerpo muerto . Ci3ai q efto fue o:oenaoo pojq al#
gunas mugeres po: amo: ocios enamo:aoos que tcniá oauá ternas a fus
maríoos ce q mo:iá:T porque tuuieflen cutoaco oc guaroar la vica celo?
maríoos po2 la futa ojoenaron que quáoo elmanco murícíTe qmaflena
ella cond cuerpo oel maríoo pojq en aqudla tierra quema alos muertos.
£(lo8 fofiítas vinieron a 2lleráo:c le trurcron perros odos cj matauá a
losleonest muchas píec:asp:edofa8:'Zoe allí fe boluío al río joafpisa • ^

oonce aleráo:e I?i50 mucipos nauios ce ceCío *zdp:cs con q fue faíla al in^

oo:*: po?d inoo abaro falla ala iíla patalena.t oefce allí fe boluio po: car
manía a pcrfia a ala grá Babilonia a 00 murío octemas q leoiaon:t ocir

pues lleuo fu cuerpo tolomco a alej:ác:ía a 00 lo enterro.*?quáoo fe partió
Oda iíla patalena embío po? la mar a0nefimto 1 a 'iñeaíco con granoca



n3O0 a fabcr Quc tierra auía ^ cofa era la mar.cíloe fueron t 0Í3C quecn^

iraró po? ciaá^ce'.aq lo que Del fecfcriue que crtoe lo fupicró.'otroequeel

mifmoalepaoíc llego alia :roDoc?$raaorcl?ablar como amba tengo Dw

Upo po:qcl mifmo alcráo:c no paflo oeftc no Jpanin q ocfocaqui fe bol#

uio ni tá poco© nefitnro ni ncaicco fiia on al gangce.'Z loe q fuaon n paf#

Paró al gágce 1 a pallibo:ta fueron el rctPeloe fooianoe t el principe 1^ ere

oao Dclop batnanoecomoamba Declare.afll q fafta aquí loefcrito es der

to pojq cello ai^ efcrituras autcnricae dcIob paítaPoew oefto ocla inoin la

mao clara acierta es la oealcráDiefafta a efteno Jpanin.ccfoe aquí falla

al c^ácsce q ce la fccsunoa ínoia no ar. quié téga autcnca cfcrinira.avn q oc

la fierra ocla coda ocla mar at efcriturae De mercaDcrceq lo l?á naucgaDO

p enrraoo po; el gágce: ocfocl aáges ala parte Del o:icte q ee la poílrera in

oía a que llama catato a do fueron las tíerrae Dcl piefte juá 1 la Dc j6ot

^magotno a^efcntura autética masDcla oel rct fooiano pc:q fi algunos

nicrcaDcrco Ipá palíaoo alia l?á rifto poco r aqllo cfcriué lo ouDofc t poco

n fin o?Dcn: 1 alTi ce tooo De poca feto pojne lo queme parefdcre que cello

eemaa aereo Ueua mao rajón,

^ce l?emo8 Dicipo cela pjímera ínDía Dígamoe Pelasotrae ooj.

toDa la ÍnDía (c parte en trce partee.la vna 1 pjimcra ce óHk: per

fia fafta alno inDo.la fcgúca Dcfocl no ínDo fafta a gágce

.

_ tercera Dctoel gágee fafta al gatígara. ocla primera líi es Dicipo;

Déla fegunoa oigamoe.Xa fcgúoa comic<;a cnelno inDo: iDefrelrio ínDO

falla al cabocumen ai^ Do^iétae 'zdcuéra leguas:va la colla ala mcDía par

^miCv tíDa Dc entre el furr d fuDueíle. enella colla armucí;cepuert08': buaice,

on oela De(l>ed rio úido fafta al puerto t rio De goa ar ocipcta Icguae t cftá en mc4

inoia. Dio Cipaul 1 iDabul t cóba^Da q fon buaioe pucrtoe 1 oe buaia tierra 1

géte.cfta cl;aulen.nr.gracoe.oabulen.rvii).lagcaen.rv).iendpar0)eDC

jQcrm* cofta día la duoao De berégaUia aé Icguae Daitro enla tien-a.efta du#

aalia. DÍ3C q ee mut gráDjetq a^ cnella nouedentce mili Ipóbjce, aquí ee la

*
ciuDaD De ¿apamuria 1 la dc Delli.encfta tierra qmá alce n.uertce:': quá

DO d mariDo muerequema ala muger có d.cncfta tierra ar mucl;o gcgibic

íCíerra *rranDalo8:lacarinDico:mirabolanos:efpiconarDo:'ifirgo.ÍDerDel puerto

Ó efped^ fino dc goa fafta al mote Ddli at dncuéta a dnco leguae. Ddbd mote Ddlí
as» a calicutquaréta cdnco.cabod monte Dellí efta canamoj.t toDa efta cofta

ó riene Ddátemudpoe illeoe quevá al largo Dda cofta a cerca cela ticn-a Dc^

caücut. láte Dd monte Ddli.ala parte Del ponicte'cftá tree iftae al luengo en q ar fa

Ha ala pmera trdta lecsuae.la poftrera ee la maro: 1 llama fe í5ecuterá.ce

buena ifla a do ar mucipo ambar.eftae iflae riaic junto a dlae ala parte 61

•^llae 6 ft'tétríon v nce baroe gráoee t pelígrofo8.i ala parte Dd auftro tiené alas

^bjee ^^^^^ cáDaro t cabolli.r entre las vnae *i lae otrae a y, otrae Doe iflae
:
^

}^ niae al poniéte ^ftae iHaodlá otrae DoeíHaeila vna día poblaoa c ób2«



cía orraocmugcrce^ citas palTíin en tres merceocl año los vnoe aloe 0^ '¡üú

tros 'íHcftá mas tiempo oíjcqfclpá ocmojir'zpoj dio fetoma caca vno mugerc;

a fus lílaa:': íi las mugcrcs qucoá p;díaoas *? pare t)i)a8 tienen fe las cófi

QO'Afi parcl?i)Oscriílos ficteaños i ocfpucscmbiá los ala ifla Deles \?ó

b2cs.ai tooaseftas íflas ai^ mucíjo ámbar pojq a^ muchas vallcnas se ¡^^^
gráoes pcfqucrias oo fetoma muc^jo pefcaoo lo fecá t llcuá a vtocr a 04

tras partcs.oerocl monte oelli a calicut qu aréta cinco leguas, va la co

fia ala mcDía partioa Del fur t Del rurueílc. ella calicutcn.r. sraDcs . ccfoc

calícut a iCocIpin a^ treinta leguas.oefoel coc^^in al cabo ¿^utiicrí veinte.

día el cabo iCumeri cn.vi/.graDos t meoio.eíla JCocpm ai. víi).t"'CDío.

í^alicut a cocipin fon buenos puertos t oe muc^jo trato 6 cfpecias do fe co calícut.

gemudpa pimicta:gégibje:Xacar:mírabolanos:raramo: cinamomogm
clTo.la géteesncgraMon t^DolatrasiT anoá mcDio DcrnuDos:ru comer es ar

roj lect)e:percaDo:camc8.l?a5en Del arroj vn beuragc con agua en cierta

manera oá le coló? có cierto £umo q parcfce vino:t eílo bcué po? vino . i
a caufa ocla muc(?a pimicra z efpcaas q eneíla tierra fe cogen at en calícut

Een coc^in muc|?os mcrcaDaes ppianos^ mojos q bíuen enella.enella tíe

rra toma las mugeres quátos martoos quiere:t los manóos fe conciertan

quanto oara aioa vno para mátaiimiéto Déla muger:*: quanoo el vno va
9 eftar con la mugcr Dcpa vna feñal enla puerta po:q fi los otroj vmierc no
entré.*:quáDO la muger pare oa el (?i)o al maríDo q ella quiere .Su vcílír

odias es oc alísooó De linó:i tooas fecub;é con vn paíío oefoe la anta fa

fia la rooilla.^ndlc parage fon las naras De ííancur n iColongur.en to

Dasellas tierras aDo?á al bucp.toDa ella ticnaDefDcl río uiDusfólla alca

boiCumcn es buena tierra t nca:*: ar en tcDa ella bueno? puertos.pao el

mqo2 a De mas trato esd oc calicurendla cieira at vna vena Dcticrra que

fe Di5e 55alamáD;ia la qual majá mucipo en almire3cs falla q fe |pa5c baua Salai
^oe aqlla fe bila vn (pilo mu^ Del§;aDo t fe tci:e:'iDefpi!es ce teríDo lo ec|pá máDia.

encl fuego t alli fe cura i fe (pa3e ta bláco como nicue.esmuf p:edaDo.cnel

rio De codpin at cocoDiillos . dios cocoD?illos fon vncs pefcaioe q ncnen iCoc|pí.

fojma Dc í)ób?es vmanos.t oe Día dlá enel agua:'z oc nocipe falé a tierra z
endéDcn fuego con vnas picDias:*: aíTan los pefcaDos q tomávH)efDd ca^

bo ¿umcri buduc la cofia al £ílequarcta leguas faíla en par Dcla ífla ó Cabo
3ctlá,5ct:lá es buena ifla efta TRo:Ddle SuDudle : tiene fcfenra leguas dc cumerí.

longmiD 1 veinte anco oc latituD.dla el cabo Dd fuDudleen.v). graoos. 3^ 5^
l^dla Xdle0dleconel cabo óla n^pobana llamaba DRaguabar. ella el lan.

cabo Dd nojudle De3etlá en.viij.graDos t. meoío.^ en.ir.es buena ifla rí

ca a DO at mucípo mátauimcro i muct>as picDras pieríofas. día al luengo

Dcla ticra.t: entre la tierra r la ifla a^ dco i fe^s Icguas.Ddbd paraje odia >
ífla buduc la cofia oda tierra dc cabo Cumcri arnorodlc faíla al golfo oc

(aablas.'ZDc alli va al cabo De CD:i.dlccabo De/Co?i tiene alan apcbana iCabod
al auílro.'i palTaoodcabo oe co;í buduc la coda al fudlc faíla a moDcbar co}i.

g luí



camclaía.dlamoC5obarcn.íu)\gr9DO0:cmdacaenal\{p'aDC0.Cftaet)C5«

<]|Via^ ¿¿elaca i moDobar tícné al0 cftc ala ífla trapobana.t entre la tierra oc
mclaca'ZlatrapobanaestoDoelmarbaroeqcomíen^áDcfDclaifla ocfa

motoíacUcgá falla paíraDamelaca.teneítoebaFceattrco canalcepoi

oonoe palian las naoetq tiene caoa canal quatro b2a$a8 n qtro n mcoia ó
ronDo:'ZDurá cinco leguae'.^edá las canales nojtefur. tomáoo x»naquar#

ta oel nojucllc T al cabo oelas canales ala parre dc melaca efta vn mótere^
Dóoo:'z como aql fe parcfcc Ipallá fíete b?ajas oc fonoo i vá fuera ocla ca#

JCrapo naUelía ífla cela Jlrapobana cita ocla tierra oc melaca veinte cinco Ttrc

baña» íntaleguas.csgrloeifla.tíeneDclongituoDenojtcfuroojictas'Z trdntale

guas.*; De latituD ala parte Del no2te do esnaguabarciéto n quaréta legu#

as; T ala parte oel fur cié Icguasxs ifla nca ^ abunDofa dc mátcnimícntos

no rime víno.pero ricné vnos aruoles q les corta los ramos: t po; lasco?^

^ taouras eíTtila oellos vn lícoj muy: ruaue:.i aquello bcuc po: vmo:t es buc

no a tíené abunDácia Dello . lEneíta ífla muc^a pimienta ^ Xacar,*: ae
ci pecias

jjiuc^ (^20 n pieDias pjeciofas.la gcte Della es alta 'j bien Difpuefta.rienc

gráoes oje/as vfan traer colgaDos Dctasojq'as ccrdllos Dcoio engaílona

oas enellosmudpas picDjas pjecíofas. villé paños oc lino t fu go: 1 anoá
toDoscubícrtosDcfDe la anta falla ala i-ooilla.aicllarierra tomá losbom

^ bjcsquátas mugercs quíeré:fon íDolatras.i^n vna pjouinda Della ífla bí
antros ué vnos que fcllamá 2lntropofagos:clloscomécamevmana: tíené contí
pofago5 nua guerra con loscomarcanoswcomcaquátospjcnDé tbeuéfufangre
^ fon ca aquí vfan las cafas baras a caufa od mucipo calo: ocla ticrra.poi día ífla

nibalcj. pgfla la equinodal.clcabo odia ifla q ella alno;te:dla en.vj.graDos.cn ef

recabo día la punta De naguabar.dla punta tiencal fetétríb tres iflas que
vá vna empos De otra.la vna fe llama l^eoil q ella ai.vi'.graDos n mcDio.

la otra ^aminpolla q cfta en.viij.graoos.la otra niquibar en.ir.graoos.

la punta Dc naguabar efia al lEllc ce 3dlá . la parte oda írapobana q día
alíur.dla en.vu).graDosDelaoíra parteoda equinodal I?a3ia alfur.cn dc

reooz Ddla trapobana ai otras mucipas iflaí.end parage Dda coHaDcme
/Canda laca a dcmoDobar a^ muc|pa canda."? aquí fe pefcá muchas perlas fínas:

|^la$. las concjpas en q fe cria fon como las Dclas alme) as : 1 De cetro relujíentes,

pefcá las en ab;il 1mato .£fta nerra es la que liamá moabar al fctctrió

Sancto Dcíla fon los bjamanosa do fue marriri5aDofanto2^omas:^eíla fcpulta

tomas. DoenvnaduDaDaDoatjrpianos'rmo^os^gérilescnvnaonrraDa tgte^

iixa toDOS onrá mucípo a fancto tomas po?q Di3cque fue vn fanto bób?e.

¿líos b?amanos fon buena gétc *? bdlicofa : t fon tá verDaocros que poi

ninguna co^ú no Diriá mentíra ni tomaría cofa agcna queno ftjenefut:a.bí

ucconrinctcmctemotomáfinovnamuger.losqfoníDolatrasaDojáalbu

ei^.aquiaE buceesmu^gráDcs con crinescomo cauallos. £lla p?outnna

De moabar tiene a l fetétrió ala tierra Ddos Ufeofolinos a DonDc fe criá I09

^Damátesen vnaa íierras a dohdc at gráDcs fcrpientes^ pardeefueron

«

r



allí críaDascomo po5guaroaoeaíílla0 aMmátc0po:qpojnií€Cio ocUas aoamá/

no oían t^loe a bufcar.pcro lo8í>óbíe8 con ínDuílria bufcaron fojmae pa tes.

ello en q lea eclpa carnes en ciertamanera n a acrtae partes a aqllas firpié*

tes las qualesvá a ellas:^ en tato los vá a bufcar.T tábié en aqllas tierras

Uucuc muct)0 enlos mefes oe Junio n, fulío i agoílo:^ con las crecientes el

agua n aemucl?08DeUos.tcneftostiéposlos vá a bufcaralosrios la loe

arrotos a 00 los Ipallá.^ooas ellas tierras fueron Del p:cftc)uá : 'zagoja

fon oel grá cá.^efoe melaca buelue la colla t va ala meoia ^ártica oe en#

íreel no?te t nojocíleciéto *i fetéta leguas fiada a licáooja a Dóoe (?a5e rna

cntraoa la tierra enla mar oemas ce veinte leguas t a do comieda a bolucr

trfa.ala mcoia í?ríDa Del noite i nojDefledla S^alága. at^Deíoe melaca a Xl^elá/

málaga ocipenta leguas.efla málaga es tierra bara i como ifla po;q el rio gg,

renaferin la toma tooa en meoio:'; como es bapa tierra es mu^ enferma tic

irar'Z at enella mucl?a pimíéta:^ a ella tierra fi ala Dc melaca Diuioe vn bja

JO Del rio ¿cnaferin q entra po: tres partes enla manía vna boca entra en

melaca:*: la otra entre melaca i meláj^a:'! la otra en naaago: i (pa la tierra

oe melaca como ifla ala dc melága tabíen:t en tooa eíia tierra fe coge ca^

nela <i mucipa pimtcta.j0efDe nagagoj alcabo oe falícáDOja at tnnnta le/

gua0.paflaDafalicáDojaeíla el puertos río Dcfama:Ta^DefDefama falla .

^
ala entraoa Del rio jgáges dentó *i^^m^ leguas, va la colla al Ifiojocíle

quarta al Cílcella la entraDa Del rio gágcs en.n:.graDO0.antes Del rio gá
8^*

ges efla el puerto dc Bengala ^ el dc catala.^ elle dcbcgala es buen puer^

to 1 rico.cnelle paragc al ponicte fon las pjouindas ó arcos a mofoluios a

DonDc fon los motes bietos t el De JBerégalia dódc fe cria n |?allá los aD9<«

mátes.toDas ellas tierras fon abunoofas dc efpecias fi fon tierras ricas : *i

avenenas muct>o b?afU *i perlas pieojas p:cciofas.la gcte es ncgra.pero

no mucl?o.acoílumb:á vntar fe con ajc^ite oe gc)oli para I?a3er fe mas ne^

gros po:q tiaic po: génk^a fer vn Ipóbíemu^ negro.fu comeres arroj t le

cI^m: >i cames:fon ioolatrcs.pintá a fus t:Dolos negros: t alos Diablos blan

cos.aDOjá al buc^ n Dije ¿i es fanto pojq lab?a la tierra.'Z no comeriá carne

oe bue^ ni lo matariá po? cofa Del múoo. bégala tiene al auHro ala ifla fa^

lá q esbuena ifla 'z rica a DonDc a^ mucjpas píeojas pjeciofas:ten reoeooz

oclla a^ otras mucipas íflas.

C¿1 rio gagcs es el mcjo: fi mai^oj rio ocla inDía t tiene fus nadmiétosen jgágcj,

losmotes lánoDosT triaos 'íófDealliDefdéDe (^ajia al aullro falla ^ lie

ga ala duDao gSges : loefoc alli buelue va al ojiéte falla a 'jpjalibojta q pguboj
ella en vna ifla gráoe q el gáges tjaje en mcDio a Do día vn rcf q fe llama ^

J^alibojto t es mut: poDerofo q pone enel capo D03iáos mil ípób:es oe pe
•

lea:*: vdnte mili De cauallo:'r tres mili dcfantes.íSitre elle rio gangcs t el

rio pañíes la tierra mu^ buena.^ eneíla tierra fon los fofiHas q fon gráoes

meoicos *i aoeuinaDo?e9.enla trfa odios ella vn moteó fal ó dódc fe baile

cemucipa nfa i otros mucí;>08 mótej a do aE muc|?o ; i al ojiéte 5 pallí



ocroáíJ» boíta dlan loe ocroas ciuc ee vna natíon oc gráocs gentes i muc^paeten
la cierra DeftoeoerDasdla vn monte q tienemaeoeden leguas en ocrre/

t)0? a 00 air mucipo OJO en gráoe abuDácia.*: aquí af. las fbimígas q llama

2Iurífo^ SunfoomasUas qlcs aiel inuíenio Ipa3é cueua$ a oonoc fe metci'i la tierra

ornas, qfacá pone la a arca ocla puataoelascucuascomo acá f;a5ai lasfojmí/

¿as.ij enella tierra q faca fale mucipoozo mu^ fino . t eítas fo:mígas oc^
nenocn q los (;)omt>?esno ra^á a tomar oeaqlla tierra ni a cauar en otras
parres oe aql monte para bufcar el 0:0:t fi vá alia mata alos (?ób:c8 : ^a
cíla caufa los l?5b:es no vá po; 0:0 a cftc monte, pero vá alos ríos q Talen

Del monte:^cuellos lo coge ocio q el no n-aequáDO crece:': tábícn vá almd
te a oóDc fon las cueuas n lleuá carne q les ec^á alas fo:mígas : t en tatoq
la comen carga beflias De aqlla tierra q faca alas puertas oclas cueuas«z

Ueuan fe la:*: aqlla ccIpaDa cnla fragua falemuctpo 0:0 oclla. Cílas fo?mí#

gas Ipas De faberq fon vn gaicro oe leones ma^o;es q rapofos como maf
nnesaos quales en aqlla tierra fe Uamá fo:migas. p efíos fon losq matan
los |pób?es.Dcílas fomiigas j^unfooinas at enta etiopia a cerca cela equí
nodal . ^efoe palibo:ta falla alamarar oo3ientas 'zdncuenta leguas .t
enlas riberas oeíteno gúges ocfoclabocaapalibojtaa^muc^jas duoa#
c^esgráDesT ricas igctilcs'jDemuc^jotraro.aqui ella laduoaooeZl^a

jQlbara ra5ia q es aráoe rica a 00 nmc|;x)8 aruolcs oe aloes a gráoeabunoan#
31a ciu# da c»e o?o fino n plata píeo;as pieciofas perla8.t ella es la tierra q la fa

oao. era cfcrítura llama euilacíEnlasriberas oeíte rio at mncipas (puertas i ere

oaocs con gcrilcsiaroines *i mut oelc^tofos n a^ cañas rá gráoes qucoc
vna Dcllas I?a3é vna barca para aiioar po; el rio a pefcar : 1 t>a3en tablas

©J0 1 para nauíos.eíle rio es el ma^o: oda moia t es lá anc(poq los que nauegá
plata* poi el a penas ven la tierra odas riberas:]? esmu^ ^óDo t a^ aid mudt)o$

cocoDiillod . líenlas fierras do nafce atmuchas venas oe plata mu^ fina*

cílc rio no tiene fino vna boca enla mar:^ efta es anc^a t mut: Iponoa: t úz
enel mucipos gaieros oe pefcaoos oe cftrañas fomias. ¿5efDcl gáges |?a^

jía al ojicteesla tierra TmDía q oijai'^ln-a gágesqcsla mato: Tía me^

El cata lOMlamasricaoctoDas.cftatienafellamaagojadiCatatotesoelgrá
cá i^en on-o riépo fue od pjdte )uá:llama fe la tierra d« mági.enefta cierra a

3dtona ^^^^^ iSágcs fcfenta leguas día el puerto oe 3dfona q es vna duoao
mut rica oe mucipo trato irienemur buen puerro t aquí es elma^o? tra#

to Detooa la piouuida óXl^ági z Dd catado 1 a do mas naos vá. aquí a?:

muct)0 trato oe panos Deo?o c oe feoa t dc píeo?aspjedofas1 perlas oc
roDas maneras oe efpecias.endla tierra enla p;oumda oemági fon lasgé
tes quafitoD08ofidale8.'iaquílpa3en alos biíos qucfiganlos ofidosDC
fu8p3D:e8.cncfia ncrraay: muc|?08igráccsfilcfofo6:'iacofiumb:ámu/
cipo el arte pc aocuinar. aodáteoe jdtona cfta jSinufat:^ ocfoc ar buduc
la colla al Suelte, quarta al Sur.TOefpues va ala meoiapartioa Ddfur
n Del fudle faltad 2lurca c|paoncfo.el JÉanges cita entff.graDos, jdrona



en4:vii).gínura^cn.itrví).(a áurea cfla cnla cquínodal q atrauíeíTa po; día. ^urca,
oefoc la áurea fafla a mdaca qtrociétas 'Zdncuéta leguas . t días tiene

oe trauicITo el golfo gágerico leftc0 cítela áurea ce tierra rica.Deloe 3eito

na 1 De ginufat! íaíla ala ifla oc iCiápa a^ qumíentao [cguao.cfla aápa al 3^ cía

auftro Dc jeitona cn.nj.graDoe ocla ona parte Dcla equuiocial (pa5ía al au P3»

ílro.iSíla ifla oc ciápa es buena ifla gráDe:a^ endla mucipo o;o ^ nmclpHQ

píeoiaa p?edofa0:e0odas mas ricas oc tooo el o?ícte,d re^ Dcfta ifla tiene

fus palados cubiertos toóos oe plácipas oe o:o po: tqas, ^ las rctanas i
marmoles od palacio fon toóos Dco:o. la gctcocfta ifla e6ma<a:TquáDo
algunos oe otras tierras vá a aqlla ifla íi los toma mata los *: beuen fu fan

grc n comen fe los.toDos los arboles odia ifla fon mu^ oloiofos i oemu^
p:ouectpofo8 frutos.aqui ai^muc^a pimíéta oda bláca que nafce endla. a
efta ifla vá pocas naos po:q cfta apartaoa Del camino oda nauegadon:'?

po?q es oe mala gcte.cnefte golfo gágctico tendía mar a^gráoeabunDá
da oc illas en nuicipa quátioao t tocas poblaras t ricas, n aquí cflan las

iflasclaua; en.lvi.graoos. adé leguas oda tierra od ^urea ala parte Del

nojte.^dbe aápa falla ^aua la ma^oj a^dentó 'rdncuenta leguas, ella

l'aua alelle.quarta al nojoeftecn oiejgraoos oda otra parte oda equinos

dal ba?ia al auftro.oefoe (aua ala áurea ar cié icguas.dla ) ana al aullroi
meoio Día oda ^urca. eda ifla 6 )aua es buena iita gráoe i nca . endla

muclpa canela ^ clauos n pimientan gégib?c ^ muclpas otras efpedas ena
bunoáda.esifla mut rica De efpedas:*? at cncHa mucfpo o:o, es tierra aba
ílaoa oc mátcnlmíaitos.la gente es iDolatra:T tiene lengua perfiana mas
al o?icte Delta ifla I?a3ía al fucile a oiej leguas dlá otras dos iflasitd mar
estoDobarosmasDevdntcTtrdntaleguas.TaDdáteDdlasa oc|pétalc^

guas ó faua al fuelle ella otra ida q fe llama (ocat a Dóoe a^ muctpo 030 en ^Ha )b>

abunoácia n mucipos elefantes t rimiosi mucipos carocolitos Del marq fe cat»

vfan ai mucipas tierras po: moneDa.*; fegú lo q De ofir feefcriue De do Ipiyy

falomó licuar el ojo pa d tcplo crcefeq efra es ofir po?que enclla a^ gráDc

abunoáda oe o:o ^ odas on^scofas que le lleuaró a falomon.'! aqui es el

mar baro po; oonoe las naosnopooiá nauegar fino po; dotascanales;

aoeláte Delta ifla dc (ocat cfla a trdnta leguas Jaua la meno; que es a ccr^

ca oel ¿atigara a do es la tierra a oonoc fe cria los vnico:nios . ella tícn-a |5atíga
Del gatígara efta a.ír.i.r.graDos oda equínoaal oda otra parte ól aullro ra.

oefod jglurca al gatigara at Dojietas leguas.t díad gatigara al lElle:^ ^nicoj
entred áurea td gangara entra vn golfo De mar a que llama maremagíf níos.

nú I?a5ía al fetétrion q llega falla ala tierra De aganagoja q día en.rr.gra^

Dos.oefbe aqui aDdáte no ar norída ocmas tierras porque no fe l?a naue<«

gaoo mas aDelante:i poj tien a no fe pueoe anoar pojque la tierra es tooa

lagos^ De gráDes montanas mu^altasa DofeDi3eqesd para^fo terrea Para^
nal a DO cfla la fuente do nafccn los quant)nos en cruj *i Defpues fe tojná fo terrc/

afunDir'Z vanafalir poj las venas Dcla tierrad vnoalos montes£mo/ nal»



DOS 5 fe 0Í5C «áfícettdotro ala etiopia
aloemoneee Dc luna eí f€ D^^^^

foS l^cDifid09 0C19B cafas ^ las otras cofas oda policía ocla vioa quafi

SmXocSrcuropa.pcrocsaq^ mu^ncaoeo:o 'ZDecfpe^

^¿fcmaTnafcccnlannfma^^
SíSfqío on^t'ino vfanmonc^

aue¿fSa DC co:tC5as oc mo:alcs . r cit algunas partes nene moncoa oc

coLTv^muvo^^^^ entre ellos vfan lo mucipo las niugcrcs para Iu8

ó rasSnpSmancracnfictcofidos.^^^
Inniofl EnS^^Do" masbonrao^
notable íccScrTasS^ ^'"^^
notable '

"«^^f^»^^,^^^^ f^es vc3cs p:íuá lo oel oficio ocla hlofofia.^ alos

q

aSonrfosm^^^^^S cnaSoen ailaagricultura.dloscnt^^ ^ coQor

SwT^cDétenlrofi^^
rnitSSuáoo^a^^^

fegurospo^qningunoDelos qucvfaii

SSesba^oanon terceros fon los paíto:cs. eftosen

toStSa^tcncasarb^
Ke^ne^a^^^^^
m-os 'zcarpinteros i maeftros D€ I?a5€r nauios t tobos ofiaos mecánico^.

ILos quintos fon los ocfcnfojcsque anoá
cnla guerra:^ en tato queno tie

«».^. ncnaucrra crcrcitá cofas añoras alas armastpoique quaoo
fua e mcnefter

febSjStoe.3Los fcrtos fon los pKfioentcs q l;a 3c ) uíticia t tien c cue

SraSSu:^osfonlosconfegcrosD€lreEEP2cribcs^

DUCDc aSa- fino bombjc filofofo.eftos crercai los magiftrabos, n
los vnoj

SailcaríS odoslabjaoojes 1 dc fus oíferccias 1 oc les pamr las ttcrras.'j

L)6 oníjs ólos oficiales 1 oficios mecánicos 1 De IpajcUes l;a3cr armas <i na

So5Ktrc>80closó^^^^
Sasbl^SL.^son-os celos Dclaguen^.^^

«al¿I no coXririá que po: cofa ninguna vno Dcrafle fu oficio ^ tomaf

nudlraeípañavuidTetábuenaozoen.

Cgnbíasodocntalcs. ^ ^ , n.,^i?*
©eecmos Didpobcla parte ocl munoo q efta ocíbelama Dci nc

no poí DO l?c3imo8 la linea Dcl Diamen-o I?a5ía ala parte dcIom*^

enteaDoeéafia.afncateiropa:DígamosDclaoff^^^^^^

oelmuDoq ella Dcfocl fierro Ipajia la pane 61 pometc. e eíta par



te oíufDamos cñ 009pms,^ la vna fea la q cíla Dcfoel fierro t)a5ía al fcté/
nió.'zla otra fea la q ella (pa^ía alauílroal ponicnrcquefon laeinoiaeoa
DcraleoiTDcílaoígamoopjímeropojqaE mas tierra oefcubícrtapoj cfta
parteq no po? la oel fctenrrion.': oigo que ocfoc la ida ocl fierro ata illa dc
rantU^íoilae a^ 005ícnta8 leguas . cfta la tila ocfanr mículas ala meoia
parrioa oc entre el fur^el fuDueíle. ocfoe la ífla oefant miculaoala ifla ocl
fuego at quaréta leguas.dla la íHa ocl fuego al fur . oeíbe la líla ocl fueco
al cabo oc fanto agoHín que co ocla otra parte ocla cquínocial at atroaa
tas Icguas.dta el cabo oc ímo agoíhn ala meoía parnoa ocl fur n ocl Sii
tHJcfte con la illa ocl fuego.t cfta en ocipo graoosoela otra parte ocla cono
aalalapartcDclfur.^cfoelcabooc fanctoagoftinalgolfo'zrio oefant íTahnA
|7-acifco at quarcta ^ cinco leguas, va la corta al fuoucftcefta el no ó fan Í7n,o
fraalco en oic? graoos ala parte Del fur, eftc es buen puerto tiene buc rio. aoftSi
ocfocl no oclarit fraafco fafta ala ba^a oc toóos fanctosat:fetcnta leguas o oc
cfta laJ&m al fuoucftc:qrta al fur ai.rii). graoos . queoa cncl mcoio pu^ ¡^^t fS
crtorealquees buen puertoitiaiebucnosrios. la bata oc toóos fanctos rifrl.
nene Dentro vnos ilTcospcquCTíos.enefta aitrá dos riosbuenosr cncl pa^ líwa
ra|c ocfta cofta es la tiemi algo bara . la gentees oefnuDa : 'zcomen pan oc

^
rane8.cstuTraocpocop:oucc|?o.2Dcfocla bavaoctooos fanctosbafta
a puerto feguro a^roclpcta Icguas.va la cofta al fur.quarta al fuDucftccfta
puerto feguro en.rvíi.graooí.cftc es puerto*: rio:tes buen pucrto.^efDc
puerto feguro fafta al cabo que cfta aoeláte oe golfo fermofo apdentó n oí
C5 leguas:*: ra la cofta ala meoia paitioa ocl fur a ocl fuoucfte . entre eftoe
DOS es la cofta arradfcs 1 baros q entra enla mar vdntc 1 trernta leguas,
pero facáoo los arradfcs que eftá a cerca oc tierra toóos los otros bapos
tienen a tres t a qtro biabas oc fonoo . a cci ca Del cabo ocios bapos cfta el
golfo De fancto ^omcT a cerca ocl comiéco efta el oclas ban-ofas . paflai^ Santo
008 los primeros arradfcs dta el /Cabo fennofo cn.irn|. graoos t mcoio. tome.
paíTaoo cabo fermofo fe Ipay:vn golfo entre dos rierras q terna vna legua
DC larituo 1 tres o qtro oc longitUD:T al cabo nene al rio oclgaDo.cftces bu
en puerto tía tierra es buena Toe buena gente avnqDcfnuoa. ¿)cfoceftc j
golfoal cabo frío at oejifcts leguas, día cabo frió cn.rríi).graDos t me Cabo

. oio.eftecaboriaieDelátevnaínaalaparteDd.tdcabofermofootra.tcn frío,
trc anbas eftas otras pcqucnas.ocfoc cabo frió buelue la cofta al nojueftc
qrta al nojtevcintc t cmco leguas.»: ocalli to:na al noiocftcotras vdntele
guas: 1 fa3€ al cabo frió como ina:^ entre el 1 la tierra fe pa^c vn bué golfo
cómuct)08iacosen mcoio.ocfoccftc golfo fafta al golfo ocios máí^ucsa^
veinte leguas,d Délosmagues tiene Dos iftas al cabo:tesgráoc q nenc.vic
le^asó boca.oefoe efte golfo al rio De fan frádfco aH.lnrr.leguaj.cfta fan
fradfco al fuoucfte cn.rrv.graoos.': antes oc fan frádfco efta el no ocla ca

.
«anca q es buc rio. 1 qíí end meoio ocfta cofta efta el cabo ó fan lebaftiá q Smfe

-tntraqnolcguasclamar'jalaBteóldlerieiicalpuertoógrcgojio^alDcl Nftian.



©cftealó:2:crreriaeqc6buc$;olfoctícncv»nainacii^^^^

fta tiene mucbos ifleos Delátc/^efocl puerto oc fan tfracifco falla al no

celas budtas ar. fcfcnta leguas. ^ va la coda al fur .
cita el no Délas bucU

tasen mr.araoós.'; (unto concl rio oc fantfrádfcolpaje la tierra vnaitla

a tiene Dc longituD veinte 'j cinco leguas.': ba5ia la partepela ncrra cfta en

drculo oblíco^en reocooí vala marq UeuafctslcguasDancIpo^ ala p

re ocla tierra eftá el golfo i rio oel reparo.^: el no oc ba^aoas .
S^cfoclno

odas bueltasfaíla al cabo oc fanaa H^ana a^ ocl?cta leguas .
efta el ca^

bo oc fancta maria cn.riTv.graoos.paflaDo
dle cabo entra vn rio oe maa

oc vante leauas oc ancipo a oo a^ gentesq comen
carne vmana. cfta corta

s,
. es tooa baca.*! ociante oel cabo oe fancta maria efta vnos laeos.cntows

eftaecoftasoefodcabooefantaXl^anafaftaal caboocfanaoSgoftin

flrmucbobrafiUquafinoatotracofaocpjouecIpocnclla.

imucs ci cmos Dicho ocla cofta q va oel cabo oc fancto agoftm fajia la

parte oel polo antartico boluamos a oejir oela ^efta ala partcoe polo ar

tícoaaoiícnnojte.iDigoqocfocl cabo oefanao agoftm fafta alnoma^

jq^m ranonar tre5ienta8lcgua9.efta marañó al^cfteenfictegraDostmeoto.

nó»
es (tráoc rio q tienemas ocqn^c leguas oc ancipo.': a ocfpo leguas Dctro oc

la rten^ ttene muct)asiaas,cnefte no octro oela tierra quarcta leguas efta

¿unto conel no vn móteoe aruolee oc ínciéfotlos amóles fon altos *i las ra

mascomocimclost'JOeUas cuelga el íncicfo como los reíosocios teíaoos

auáoo nicua cnel inuícmo enlas líenos, ignefte rio fe tomaré quatro inoi

os en vna canoa q venía po! el no abaio t tomaró les oospíeojas o efmc

raloa la vna tá gráoe como la mano oe3íá que a tatos folestcoo poj el rio

aniba auia vna peña oc aqlla pícoja.tábiélcstomaron oos panesoe t)a#

riñaa crácomo panes ocpabon q parefcio q erá amalíaooscon liquo? oc

balfamo. 2:ooa efta cofta ocfoel cabo oe fanao gigoftín fafta a maraño

es cofta limpia 'Zt^onoa.pero a cerca oel rio eftá vnos batos ala parte od

oncnte rpoí la parte oel poniente es el rio Iponoot tiene buena enn-aoa»

maroul ¿)efocefterio Xl^aranófaftaelrioaq QijailaXlfearoulce atvepite^

dncoleaua8,cfterioticncfefcntalcguasoeanct>oenlabocartrac tataa^

<ma que entra mas oe veinte leguas ailamar q no fe bucluc con la 1
alaoa

Sitra veinte cinco leguas cnla tien-a efta ancipura r oel pues fe aparta ai

DOS partes.la vna va al fucfte. t la otra al SuDuefte . la que va al fuoud>

tees murbonoablcr oemudpa agua tienemeoía legua ocanclpo que

vna canaca pueoenpo? el amba^ víenetáfuriofo que las naos Ipame^

neftcr buenas amarras. £fta ribera oeftc rio es llana q fafta ancuenta le^

miasauebá enn^Do po:elnot)an vnfto ningunas fien-as.losmoiosque

biuen encfta tieira riaienlos lab:ios ocla boca Ipoiaoaoos poj quatro

partes, r traen carcillos colgaoos odios ^oelaso?eias.'ip:eguntanDO

lesque a oonoe auiand ojo oejían que tenoo po; d rioamba tantos fo^

lesqueauiavnasficrras aoonoeauiamacIpooellOEqucoe alU lo trata

ce*



ellooquáDo lo qucríá,pcro no (?a5c cuera odio poj¿í díoe nc c5p:á nívaw
Den q entre elloe no fino pamuracid. cncfta tierra comen pá Dera^^o %
XK. mat5 •zcomé rapes a q üamá ^les *: batatas, pero lae batatas fon me
I0?C8 po:q crur>ati tiene fabo? oe caftanas.pcro alTaDas es fu comer. Cftos
Í)a3en vino oc vna fruta oc palmas amarilla i ta (¡;ráDc como vn ouillo . i
quáoo cfta ra5onaDa es buena oe coma*. ^ el vmo oella es bueno i tiene fe

muct>o tíépo.eílo8 Ipajé cafas con fobjaoos t ouermen ^ ellá enlos fobja^í

DOS 'i lo oeDcbaro oerá lo abierto.tiené vnas matas De algoDcmr eílas a^

tá enloscabos có cucroas i las cueroas ata la vna enla vna parte cela ca*

fa 1 la otra cnla otra:^ en eftas fe eclpá po: camas:t ellas camas fe vfati en
tooas las ínoías ocioétales.pao no Duermen en .altos ni jpajé fobiaoos en
las cafas fino aquí, q en tooas las otras partes ^a5en las cafas finíbb;a/

Dos:Tcub:é las cafas Dc fpojas De palmas t dc t:erua.£ oefoeefta mar Dul
ce faíla a '(^aria va la cofia ala mcDía partioa Del© elle ino:uclle.testo
03 bara que no fe (pá oe llegar las naos ala tierra.a^ oefoe efle rio a j^aria

ooMentas -zcincuéta leguas.enefta mar oulcecrefcela mar i mégua táío co
moen bjctana,^ efta en.ri .graDos )j mcDío.paria cíla Defta otra parte De Parían
la equínodal |?a5ía al noite en.vi).graoos.t en paria crcfcc la mar:pero po
co.T oe paria aoeláte |?a3ía el poníáe no crefce la mar.^cfoe la enrraoa ól

golfo De paria fafla al cabo ^ es al0 cite a^ treinta t cinco leguas . tdc
allí buelue la cofia al noiDdle otras treinta '¿cinco leguas. ^ De allí to:na a
^ la colla al @elle,®eláte oeHe golfo cíla la ífla Déla íriniDaD; ^I|pa3ia la X<a táf-

parte Del 0efle Ipax el golfo De paria vn mcDio circulo oblico comoDía^ nioao.
Dema.i al cabo oeílearculo es la entraba De paria.^ enella oitraoa at en<

tre laticrra i la ifla odpo leguas.^ encl otro cabo no a^ entre la ifla a la tier

ra fino poco efpadotpero es fonDo^ es buena laentraDa.^flaifla Delatrí^

níDao tiene De lonc\ituD veintes anco leguas.*? otras tatas DelatífuD. eífea

en otíQO graDos.cíla poblaoa De mucí>a gétcpero no día fo)U3gaDa. aquí

vfan los inDios flccipas tá largas como fna bzajaoa fedpas De caña? ce )ü

cosq ar en aqlla tierra i al cabo inrierto vn palo fuerte en q ponai Ipuef^

Tos De pefcaoospoz fierros.]^ fon los (pueíTos mas fuertes q Diamátes: itic

nc caoa vno tres tquatro dcdos en luego.*?caca pcfcaoo tiaie tres Dellos

\>no endma Dcl lomo t dos Dcbaro odas alas.^ el oel lomo es el mas fiicr^

te 1 masgrucíTo.íEncíla ifla D^en q a^ o:o De nafdmiento . aicfla líla z cíi

paria a^ fúcos m\xz gruelTos De q I?a3cn bailones t trac los a efpaña para

baílones.tambien a^ papagayos verDes gráoes igentiles . 'zalgunos dc

ellos tinc las finiétes amanllas : ^ ellos Dep:aiDai pidlo a Ipablar t Ipablá

mudpo. tábícn at cndgolfo oc paria perlas arn que pocas.pcro fon bue

ñas icredoas.paria tiene mucipas iflas al nojte falla la ifla oe fan iCriflo

ual.'tDefDefancndoual falla la£fpaííola vanon-asiflasalnoiueílclos

nombies Ddlas iflas fon dlo8.la p:imera quedía cabo paría fe llama ifla 3^^ ^
ocfl^ato : ella es pequctía . at: endla vna fruta que la cafca oe ella |?uc^ mzo.



kcomomqü^tábícna^rcfinamvnoQíimolcsciue lal?apo:cndcfo

maftica-eíti cii.r.graDOs y, nicoio.la oc%Abaco en.r.fanta JLucia a la acé

rióen.n,círaD09^meDíoáaBaruaDam.n|.graD08.Xl^amnmoen.p|.^

mcoio.la'¿)ominíca en.riíí.r mcoío. |5uaDalupe la CHiITcaDa ai.rv, gra

i>08. xi^ófcrratc 1 11 antigua cn.rv). graoos-BaruaDa en. jrvi) . £fta bar

uaoa arroDeaoa oc baroa . la lf\cDÓDa en. írv.graoos tmcDio.fan rpoual

-rt en.rvíi.^ mcoio.fant Bartolontc fant HÉ^aitiii cn.i:rii),graD09 1 mcoia
31X00. i5omb:erocn.jL-iF.tmeDio.la aneaaaaen.n:.la8^irginc8en.)Li!t:.t!cn.rr.

Santa cm5en.]cv)ii).^mcwoJant3uám.rip.i^cn.rp.Eai.rr.l^mcDL^

Dcfoc la trinioaD falta a fant guá oojicnras 1 quarcnta leguas .
cftá tomet

laa otras q Ipc nombjaoo entre meólas ocitas oos.t fon tooas ocCamba

iraníA lee q come carne vmana .avíik po: la mar en canoas a tpajer guerra a 0^

traspartes 1 rnosaotros.'ra tooosquátospucocloslleuáa fustierras

^* n fi fon bóbjcscome fe los 1 (i mucscrcs f^rué fe odiascomo oc cfclauas . *i

fi algún bombje oelos q Ucuá cfta^flaco pone lo a engojoar : t oc!que cita

g0200 come fe lo: a oíjcque lo mas f.ib:ofo ee los ocoos oclasmanos a \o

oelgaoo oclas ífaoas oel l;omb:e. Cftos vfari mucipo loe arcos 'j flcct)as«

Si váa ba>er les guerra a conofcai que los q rá fon mas poDerofos^ no

clloe ocrá la illa vá fe a otras.en tooas citas iRas oijen que at ojo.enla

ocguaoalupc lo Ipallaoo t cogioo.pcro como no fon ganaoasno a^ ccr

Sát)U^ tinioao odio.Xa ifla ó fant ^uá es buena iQa *i tiene oos puertos buenos

an* vuo ala parte od no:te q fe llama puerto íRico:^ esd lu^ar oe criftíanos a

bueno avn qucno csgraoci^d otro fe llama fant germa. aicfta ifla fcco/

gcmuclpo OJO TtoDo OJO fino.tíene cita ifla oelongituoXdte ©cítetreín

Spaño ta leguas.t en latituo vdntc. Wíy^ ocfoe cita ifla ala ifla cfpafiola oc?ifeis le

la. guas.dta entre ambas quafi cnd meoio la illbona q es vna ifla pequeña

. ei p?ídpio oda tierra oda El paúola esd cabo oc Biguá, dta cn.nr.gra

j,og,^cfoc dtccabo oe bígue^ ^aíladcabo od 5£;iburó que es d cabo 1

fin oda ifla.arcíéto 'z fcfentaleguas .dtá }Le(tc 0eíte . ocfoe citecabo oc

"feiguct faíta'ala Saona q ella cabo la entraoa od puerto oc Bigucí: aij

quínjc Icguas.dta la Saona al fuoucftc en .lir.giaoos t meoio . fanta ca^

taima en otros tatos . ocfoe la entraoa od puerto oe biguct falta la entran

nrt-x^^ ch:1 puerto oe fanao domingo va la colta al©dtc . ^ at treinta ndn#

co leguas, ocfoe fanao domingo a acua vdntc. dta acua al ©cite, ocfoe
^'"^^^

acua ala beata a^ vdntc icguas.cíta la beata oc acua al fuoudteai.rir.gra

Dos.oefocla ¿cata a yaquimoar, vcinteidcoleguas.ocfoctiaqmoala

/Canana a^ quarcta leguas.dtá táquimo a la cauana en.rr.graoos. od>

oe la cauana fale vn cabo oda tierra ala mar Ipajía al fur od;o leguas.*: oe

allí budue la ODlta ala mcoia partíoa od©dte 1 nojudtc falta al cabo od

¿iburó.a^oefodvncabo al otro veinte t cinco Icguas.oclátc oda$aua#

na dta vna ifla q fe llama t aitredla t la cauana es bara la mar

lacan.aivapojiuntoconlatícrra.'zotra vapojcabolaifla.Dcfod cabool



tiburó bucliicla ccftd a! £í!c faíla a Xaragua fctéta IcguaD Faíla en par oc
U ifla Dc 0uanabó.cncfta9 faenra Icguae no licúa la tierra ocla cfpañola
mae oc largo ce veinte a veinte i dos icguas.DcfPcraragua buclue la cof#

ta al no:uclk:quarta al no:fc faíía al cabo oc rantmiculaB.at befoc Xara^
^¿ al cabo oe fan miculaa dncucta i anco leguae.ooblaoo el cabo oefan
iniailas buclue la coila al igfte fafta a puerto rcaUat ocfocl cabo oe fan mí
culaa falla a puerto real cincuenta leguas, efte puerto reales el mqoj puer
to oda ífla fino q ella apartaoo ocl trato:'? poj cíTo no vá a el. ¿)eroc puer
fo n:al al puerto oe plata a^ treinta Tanco leguae.oefoc puerto oe plata al

cabo oe ficrpc at: quaraita leguas.va la coila ala meoia partioa oel ¿fie
fudlcocroel cabo oe fierpe al cabo oe Ipiguet ap vántc a ocipo leguae.oef^
Dc eftccabo oe Ipíguet al cabo oel Xiburó at ciento a ocfpcnta leguas: z cf
ta es la longituo oclla iflaila latítuo mayo: es ocfoc la Beata a puerto re^
fll q ar nouenta leouaala parte oel fur ella en.nr.T.rr.graoos.la oclnojte
en.rrui).clla ifla cita poblaba oerpianos:coge fe enellamucipo ojo:vienen
caoavnaño acaHillaoeeíla lílaquatrooctosmilcaílellancsimasoclo
qucfecogeenella.estierra ocmuchas carnes tmuc^opefcaoofrcfco. los Coílú^
ganaoos multiplica mucepo po?q no a^ animal ningúo q mal les |?aga en bjes oc#
tooaclla.las vacas 1 las teguas paré caca añoiocaño'imcoiofe emp:e^ \q gfng^
lian las potrácas las be5crra8.la taua ella en tooo ticpo vcrcc que nú^ ñoig
ca fe rcca:l08 aruoles eílá contino en veroura con fu fo| a como acá poj ma^

*

1^0 1 po2 íunio.comai pá oc rafjcs a q llama cagauí. at otras rat5e6como
nabos que fe llama a)cs t baiatas.pcro las batatas fon mqojes: at creoa
oes ocllas como acá oe micífes . at vna fruta q fe llama pinas q fon oelak
cipura oe pinas fino q fcn mato2es:los aruoles q las crian fon como cañas
o cepas oe liiios *: floioelifesquáoo ellá fa3onaoa8 buclucn amarillas co#

mo cci a : fu oloj es tanto *i ta fuauc que efláoo vna en vna fala (sueleen to<»

ra la cafa:e9 oemarauillofo fabo: avn q tira vn poco a agro.at otra fruta

DC aruoles que fe llama Xl^ameis q es gráoecomo vn ouillo oc coloj par^
oa:tiaic ocnn-o ti cscuercos: la carne oella escomo la oel oura5no tirátccn

colo:aoo.la gcte odia ífla era íoolatra t oefnuoa avn que agoza los fyá bu
eltorpianos.vfan lasmugeres vnas a que llaman na^asfec|pas oema^
ñera q les toma ocfoe la cinta falla alas rooillas.i lasq fon vírginesanoá
como naícé. t Iucí^o que vna muger fe ccjpa con vn Ip6b?c ^ picroe la vírgí

nioao fe cubre:*: lino nene naguas pone fe vna fo)a ataoa có vnas cueroaj
Dcalgooon con q cub:e fu vergueta:'? llama aqlla fo)a pápanilla. £(lo8
quáoo vnamugcr ella p:cñaoa o cria algún fi)0 no oormínan con ella poí
cofa ocl munooioijéq es pecaoo oojmír concllaic luego que la muger ella

pjcnaoa toma el manoo on^ con quien ouerme en tato q fumu^er parco
cna.quáooalgunfdio: odios muere a que llama cacique Í;)a3ia vnt)Oto
gráoe a oonoe lo poniá i poma lo ocnn-o aíTentaoo:^ ponía le q comíelTea
que bemefle icubná el (po^o con maocros con turra a ocirauá vna boca



poj r>o puDícíTc entrarvntombK cftrcc^o a cftcvenía fuemugcree ^lae 2|

'

lo qucnan muct>o cntraoá fe Détro conel i metiá De comer: i ocfque aque/

lias aitrauá cobjiá la boca con maoeroe rierra:i ocrauá loe oain-o toDo$

n oc?i3 que aqllae lo ^uan a acompañar al on*o munoo a oonoe auiá oc te

na mcjo: oe comer 'Zmaspla3cr. ¿Igoja eftá cndta ifla mucipoe lugares6

Sancto crilliano0,el piindpal'esianao domingo a Donoeee el puerro no bue#

Oomífío no . t aíli f0 el trato pjíncípal oe tow la ifla
.t cile es ala parte ocl fur. 'Z ala

Dclnojteee puerto oe plata: pao el lugar ce pequeño t el puerto no es tan

bueno:*; a efta caufa es poco el trato, jgnefta ida atmuchos montes ocfal

/Cuba, c peñas oe fal.iDcfocl cabo oe fant míenlas ala ífla oe /Cuba aEcato:3e le

guas.ella la iHa dc cuba al @ellctíene oe longituo oojíáas ^ veinte legu^

astioe latituD poj el cabo occruj cincuenta leguas:*: poj las on-as partes

poj vnas treinta leguas poj on-as veinte, es buena iíla : ar cnclla tr.uclpo

occoma ocio oe aquella tierra i mucl;as aues t palomas anfares ** per^

C»í3e8 Tmucipospapagatos: lañara es algo arpaaTmótuofa.cogereen

ella mucl;>o o?o:avn que no es tá finocomo lo ocla efpañola.la gcte es ioo^

latra. vna parte oclla cíla poblaoa oe rpíanos.eíla elcabo oecabo fantmí

Ollas en.míií. graoos t meoío. el ocl @ eñe en.!n:ví) . la punta ocl cabo oc

cru5 en veinte tres.encftccabo oc /Cru5 vuo vn cacique que fe ba pti^o:i

üamaua fe el coméDaDo:,T paíTanoo po; aqlla tierra vn nauío queoo fe c5

ci vn marinao máccbo algo malo: n Dcfpues q fano: elmannao pufo vna

lCabo6 P"3gé l'ancta Xl^aría en vna cafa pequeña cabo la ocl cacique a q lia*

Zíi^ n»^ Éot:o:TDírolcalCadqucquecl Dios ociosrpianos era fanaa¿^a
ría q era maD:c oe 0106:*^ que era aqlla fu figura:*: bejolc el aue maría al ca

cíquc *r a algunos on-os.i Ipajia alcadqucq llcualTecaDa taroe a roDos lo$

ínDiosa aqlla cafa a oo tenia la figura Dcfancta XJ^ana z llamauá la fglc

fia: t el caaqucTtoros los inDiostuácaoa taroe a aqlla cafa 1 1píncauáfe

toDos De roDillas *: DC3iá toDos a bojes.feñoja fancra XJ^aría falúa nos ^

a^uoa no5.»zDe3ía les el marinao caoa taroe el aue marta *: la faluetitoooj

piá caoa taroe aqlla ojadon oe buena gana. *:como los on-os cadques oc

aqlla trra lo fupiaó amaiajaró lo pojq ocraua a fu ioolo a q llamálConí

»z fob?eefto pelearó mudpasve^es *; tua el marinero p02 capitá: 'Z avn que

'

erá pocos tooa vía venda el rpiano marinao. a oefpues a cabo oe vn año

vmo fe el marinao:*: venioo tomaron a pelear efte cadq comcoaoo? n los

otros caciques íbbie ql era mqoí:el cemi o fanrta XUbaría 'Ztooa vía ven#

aa elcoméoaoo: q ocjía queaa mefo: fancta Ufaría:*: ocjíá los otrosca

ríques quenol?a3ia elcomcoaoo? ni losfu^osla guerra fino vna muger

mut ferrnofa veftíoa tooa oc bláco que le venia a a^uoar con vn palo que

los mataua toóos a palos *: los Ipajia fu^J . *: concertaron fe enffe cllosen

cíla manera C\ los cadques tomaíTen vn inoioodosólcoméoaooj *:loata

fen a fu voluntaocomo ellos ^fieíTen.'Zq el comenoaoo? tomafleotro inoto

Délos oelos otros cadqs 'zqloamíTeafu poUuao.'zqaíriataooelos ocjta^



fcn rx ncxfyc ctt vn pjaoo Tolo? q íi el Cerní era mei'o} que no Tanta Xll^a

ría que el vemia i oefataría el futo, tqfi fanaa XJÉaria era mqo: q no el

ICcmí quedía vemía *i oefataria el fu^o:i fec(?o el concierto tomaron IO0

ínoíoaiataró loacomo es oíclpo t cciparon losen vn p?aDo con guaroas

para q vidXm lo ciuefc IpíjíeíTe: 1 a mcoia nocfpcvmo el iCcmt me a ocfa

tarel fu^o n qucrícoo lo oefatar llego faiicta ¿^aria vcílioa toca oc blá# SíJncta

co 1muv fcrmofa con vn palo enla mano z en parefdéoo ella fe fue hízo\f marta.

t>oá /Cemí:^ ella llego a toco conel palo al ínoío ól coméoaoo! c^ue era oe

fu parte 1 como lo toco fue fuclto: t rooae las ataouras q aql taiia fe paf<?

faro al otro ínoío ól cemí ocmas oclas q tenía:^ al otro oía como las ¿uar
oasilosqauíanataDODírcronloqauía paíTaoolos/Caaqucs oíveron

Q no poDía fer fino q auia cngaíio:Ttomaron a atarlos otra ve5 t pafib 0^
rro tato 'zoíreron lo mífmoquc era engarío: n oefpucs boluíeró otra vej a
atarlos ^ pufieron feen guaroa los mirmos caciquest vieron otro tátoco

mo los otros:*:como víeró aquello oírcron que fanctaXl^ana era buéca

tíque.*; oc allí aoelátc afrentaron que el comaioaoo; tuuíeíTe a fanta Xl^a
ría po2 cacíq n q los otros tomaíTen alq ellosmas quíítdTen a fantaH^a
ría o al cemí.'Z oefoe allí aodáte el coméoaoo: n los futos tuuíeron a fanta

Xl^aría po; cemí:'z caca taroe ^uá a fu cafa a 00 tenía fu figura a Ipa^er fu

o?acíon como el marinero fe lo auia moílraDo:': Dcfpues vmo po: allí vna
nao en que vaiía vn clérigo 1 Difo les vna falucc§taDa:'Z baptijo mucipoj

odios : t ellos tenia le puedo enla cafa ala figura oc fanaa i]^ana oc co^

mcr 1 oc bcucr po?que anfi lo acoílumbjauá poner al cemí : pojquc fan^

ctaXI^ana nunca comía marautllauáfe*^oe3íáquefuiCcmi comía oelo

que le ponía:t el dengo les Diro q fancta ¿liaría no comía tque los clcrí

gos lo comía po: cUa:i tomo oelo que le tenía pucílo a fancta Xl^ana pa^

ra q comicfTe 1 1cuo fe lo comió oello:': los inoios fe qparon Ddlo a lo quí

íieron matar n DC3iá que era malo ^q no era oc fanaa XKbana fino od ce/

mít^zquifieron lo matar, to lo vi oe vifta po?q venía enla mifma nao : td
derígo era namral oc Sanlucar oe barramcoa.g^ábien vi que a qualquí

era cndiano que falia a tierra letcmauá los inoios t lo l?a?iá fcntar 1 le oa

uá oc comer po:que les bejaíTe el aue maria:i fino quena oe graoo Ipajían

fe la De3ír avn que no qría.t amí mefmo metomard ^ fe la oi^e muc|pa$

rc3C0 1eftuue con ellos tres oías.^^ambíé acótefdoenla efpañola quczé^ Z^tnU
Docamínoquatroínoíosfemeticronenvna cucuaporqllouiattronaua: raaon,

t el vno Odios que ellaua fentaoo en mcoío ólos otros Díro alos otros que

oii:eflen el aucmarta i que fanaa Xl^arta \pma ceíTar los truenos *i la foi

cuna a los otros no quíf^eron antes burlaró odio,td que lo oipo comenjo

a r^ard aue maría:^ dláoo la r^noo capo vn ra^o t matólos a toóos:

^d que re5aua d 2Iuemarta queco fano 'zUbjecomo fino cabera tal cofa,

mucipas odias cofas t fcmqáres^já contecíoo en aqudlas ínoías.lasqua

lea ocfTo ó efcreuir po; no fcr pjolíro.1^ ida 6/Cuba tiene ala parteod



yucaí 1flo2tealas íflaaocloe yuca^oeque fon mae ocDojicntae idasavn que

ro0* no fon mu^gráoes t tocas poblaoa&loe inoios oc dlaeno fonmaz
negrosjfon oc bncnae Dífpoíidoncs : i Qi inoíae bien Dírpucftas . pero no

tiene aicUas níii^na camcfu comer es pefcaoo trat^o i pá oe rabíes : a

cogollos Dc tcrua . fi los llcuá a on-aspartes 'Zles oan carne a comer mue^

rcii fe fi la carne no es mut poa . Sla parte Del auftro nSur oecuba efta

la illa Dc 5amatca.^ ella oejamatca efta al@ efte ocl cabo oel í^iburon.

Jmuz a^ oefoci cabo oel tiburón q es en la efparióla fafta a gama^ca veinte lean

ca. as .eda en meoio la nauaca quees vna iíla oe pena pequeña a llana a im
pjoucclpo.gamatca efta 3Lcfte©efte.tíencoe longttuocincuéta leguas:^

en latituo veinte i cinco.es ifla (hitifera a oo at mucepo pá oelo oe aquella

tierra n tobas on^s cofas oelas que alia comen.a]^ muc|po ganaoo.a]^ma

¿^Q aruoles oe algooonicoge fe muc(?o algoDó en ella oeque I;>a3émuc|^

ropa.pcro no at oio.es viciofa oe mudpos pefcaoos i buenos : c atendía

vna gcneradon oe pelo 1 1podco i cola como ratones z el cuerpo como coí

neios:*: llama fe Iputtas que tienen buena carne becomer ; 'zap mulntuDOc

clla8.al no?ueíle oel fin oeiCuba fe |?a parefdoo vna tierra gráoeque aci»

en que es tierra firme.

©aria» jf^T^'^^esesDíctwbelasiílasboluamoeala coila beldaría aboco*
li^ IT/ j^^j^jjj^Qggp^jjf pglggiQa0 27)igo pue9qfaiic>oDe Icaria bii

elue la coda oela tierra al 0ede.ai[: oefoe la boca bel golfo De pa
ría fada al cabo que eda fob?ed golfo be aljófar fctenta a cinco

leguas.eda el golfo oe aljófar al @ede. quarta anfloíucdeen.i|r. graboe

Z meoio.qucoa en meoio el golfo oe toóos fanrtos . cabod golfo oetocos
Tañaos ala parte oel0cde entra vn cabo oda tierra enla mar bien tres le#

guas:^en par oedecabo al 1Ro2te enlamar aoennt) oc|po leguasedan loa

frailes Troques q es vn a^untamiáo be idas pccmeñascomo rocas:*? t>a
*l^3'*^ 5ia ala parte oel ©ede odosfra^les eda la ida X]^argaríta q es vna ifla

garita, que quinte leguas oc Xjtñc 0edc i oe no:tc fur b05e,cn tooo el rcocá»

'(^laj. Dojoedaída fe peí cá perlas finas en quátioao.^enel golfo oe aljófar fepcf

can tábien.pero eneda ida ai^ mas quátioaoT ma^oies.'zalavanba oel

fur fon las mas a mai^ies . ooblaoo el cabo oe aljofar buduc vn golfo Dc
mar cnn c dos tierras al ¿demas oe quínjc leguas oe anct>o;enede fe pef^

cá niucipas perlas '2 muc|;)o aljofkinlasconcipas en que fecria fon como lae
celas almejas finoque fon gráoes a rdujictes oe Dentro como lasmifmas
perlasrpero Defuera fon Del coloj odas almejas;pefcáfemudt)asen quátí

oao.Dd cabo Del golfo oe aljófar al cabo queedafobje puerto fledpaboq

fe llama 5í^uairaca a^odpenta leguas.eda tucuracaen.ir.graoostmeDio

cnmcoio qucoa d cabo Deineos.i antes oel edá puerto folo^d puerto oc
c9ñafidola:irDefpuc8Deleda puerto ^lec|?aDoq tiene mucepos ideosan^

te futoba eda coda es oe muc|?as pefquerias: tendla a^ aruoles oe caña*



fidola qucccipá las canas ta gnieíTas comorna grueflfa lá^.es buena:pc#
rocomonene mudt)acarneco3rcmpcfcanK8qlaqueaca"ar.eftád puer^
to flt'clptaoo t el ocla cañafiftcla en ccJpograoos.cíla tierra eeocmuclpo ba /Caña#
ftiméro.at cnella muelles papagayos i perlas Taliofflr.lcemoíceDccfta fiftoiá.

ricrra vían flectjastá complicas ccnio vna b?a$a 'rmuclpoearcos'.a^lun^
eos gráocs Deque |?a3en baíloneai^efceglucuraca faíla al cabo oe fanc
|¡f\omá arquarcnta i cinco leguas.cfta elcabo oe fantIRomá al fuDuefte.
quarta al Sur ai.n.graoos.cl cabo oc fant romá entra oétroenla marva
inte leguas que no licúa la tierra en anc|?omas De tres t quatro leguas . i
ala parte ocl eíle tiene el puerto oeConana.'r alaparte oel0 efle al puer^
to Del pícoifon buenos puertos.at Defce ellos falta alcabo veinte leguas
cftá cn.r.graoos. ©efocl cabo oe fant IRomá al cabo ocCoquibacoa a^ fCoaui
trej íHeos en triágulo . entre eftos oos cabos fe (pajevn golfo oemar en fi^ h^coa
aura quaoiaoa.'Z al cabo dc iCoquíbacoa entra oefpc ellegolfo otrogoU
ro pequeño enla tierra quatro leguas . t al cabo ocl a cerca ocla tierra efta

vna peña granee que es llana encima oclla.t encima oella ella vn lugar ó
cafas Dc ínoíosque fe llama ^eneciucla.dta en.r. graoos . entre eftc golfo ^enccí#
oc vcneduela ^elcabo oe iCoquíbacoa Ipa^e vna buelta el agua oenn-o oc aela.

la tierra ala parte Del© efle. ^cncíla buelta ella Coquibacoa. aquí felpa

(pallaoo pefo ir toque para el o?o encl lugar que es gráoe. ^ Dije los inoioa
quetraen el 020 oe falla a veinte 1 anco leguas oe Dentro ocla tierra, n que
quáoo vá alia po: ello llcuá el pefo t el toque para ccnofcer lo que traen,
én toDas las inotas Del ponienteno fe \?q (pallaoo pcfoímo aquí . el lugar
De iCoquibacoa es gráoe bueno De buena gente pacífica.en ^eneciuela
es la gente bien Difpueíla:'? atmas gen tilesmugeres queno en otras par^
tes Délas oeaqllaticrra.at:pcrlasbuenasicrefaDa8:avnq no at tantas
como enla X)&argarita.aquí vfan los ínoios lacas oe a veinte 1 cinco paU
mos:'znraDerflscomo oarDos.DcfDel cabo oeitoquibacoa faíla al cabo
Oda ^cla at quarenta leguas . €lla el cabo ocla ^ela ala mcDía partía Cabo6
Da Dd^eíle Del lRo:ueíle.en.ri|.graD06 r mcoio . [unto a ellecabo Déla la vela,

vela at vn buen puerto con vn iflco Delate que efta ala paite Del ©clle.paf
faoo el cabo ocla vela budue la coila al Sur.quarta al fucucllct es la co^

fia baira a tooa la tierraod cabo oda vela es tierra bara . oefod cabo oda
vda a ;2;ucuraca a^ trdnta leguas.clla %ucuraca cn.i:). graoos ^ meoio. ^ucü4
es buai puerro. 5E>cfDe X"íuraca a fanaa Xl^arta a t veinte '?anco legu/ raca,

as.fancta marta eíla al ©dte en.n» graoos z meoio , es buen puerto: tiene

vn iflco Delante: es el nicioz puerto oc tooa ella cofta . £íla tierra oe fancta

Xl^arta es tierra que fe riega po? mano po: cequias.'? los panes 1 cofas q Sancía
fiembíá t plátá los riegan.es tierra algo abierta:*? tiene fierras altas t pc^ marta^
laoas.laaraia ocles nos es tooa margarita que es pieD2aoecol02 oco;o 4
que pardeeque es tooa 020 . a^ enclla mucepos puercos^muc(pos deruos,

toalla fe en pooer odoeinoios nmsfyo 020 ^ cobK, (palla fcmuclpo cob:e 00

\



raDo.oi5clo0mDioaaucoo;Sdcobxconvnar,miáqueatcnaquctíatíc

rraU ql ma)aoa i facaoo el gimo i lauaoo el cob:e con ella <i puerto al fue

gafcbueluc oecoloj De 0:0 mu^ fino fubcmaso bcnoe en coló: fegun que

elles le oá mas o menos j:crua. la gente es bellicofa 1 fero):vfan arcos 1 flc

• cipas poco madores que viras :tvntá lascont^ruairestáponíonofa la

terua que poj oicl?a efcapa Ipombjcque con ella fea ipiÉríDo . vna oclas co^

láscó que I?a5en la terua fonvnasmácanasque af en aquella tierra q fon

Ílfe5$a Del oranooj n coló: oclas Xl^ájanas íiludles a que llama maguilUs oelaj

najó p5 oe^a tierra.cl aiiiol que las lleua es como vn peral ca meño ocios oe eíla

joña, tierra.lucgoquc vn (pombje come vna odias fe le to:natooa guíanos cnel

íucrpo'iCrefcétátofaftaquecomienoooclcuerpo mata al cuerpo 00 eítá»

efto fe fabe Per anfi pojqueyo ío ñyc cfperimentar ai vna q fe le 010 a comer

a vn perro,la qual ocnn o oe qtro o:as fe le boluio tooa en guíanos enel cu

crpo 1 anfi la [pallaron quaoo Tejimos ab?ir el perro para ver el ckto ocla

máíana.i li vn t)omb:c fe pone ala Comb:a oe vn at uol oe aquellosUucgo

como le oa la fombja lecomiéja a ooler lacabe$a: a íi muct>o fe ocneneco/

mié^ fe lea l?ínct)ar la cara *i a turbar fe le la vifta:*: fi a cafo fe oucrme oc

baro luego picroc la vífta.tooo efto l?c vifto to poj erpcricncia . tintes DC

ya(?aro uegar a ranra I]{¿aitaefta yaiparo que es enlas canoas oclas fierras ne^

aaoa8.yalparo es buen puei'to 1 buena tierra: '? aquí a^ fpcreoaoes oe ar^

«oles oe mucipas frutas oe comer. ^ entre otras ai? vna que parcfce naran^

l'as'zquáoocefajonaoa para comer buclue fe amarílla:lo que tieneoeoc/

tro escomo máteca ^es oc marauillofo fabo; 1 oera el gufto ta buaio f tá

blanoo que es cofa marauillofa.íLas fierras naiaoas'conuai^á en fancta

XJ^arta: í: en par ocyalparo es lo mas alto ^ lo que parefce encima bláco

como nieue.'ZOcalUváfaílaaj par oc^eneducla. localli van (pa5ía ala

tierra a Dentro no fe fabc a oonoepojqueno es ganaoa la nerra ni los ínDí^

osoá Dcello mas rajón oeque va mu^ leros . éfta fierra es culo alto llana
' ' ^a^muctjas poblacionesoeínDiosencimaoeellaTmucIpaslagunas.íjTi

fancta ufearta fe coge mucipo algooon n labjan los inoios mucipos paño;

oe ello que escofa oe vcniípajen losoe muclpaecolo?es.|pa3en oc plumas

oe papagai^os t oe pauos ^ oe otras aues que a^en aqlla tierra vnas co^

mooiaoemas gráoes quefeponenlas feño?asenlas cabejasquc licúan

cetras poi la parte que cae poj cima oclas cfpaloas vna pieja colganoo

que les llega fafta ala cinta como los cabos ocla mitra ocios obifpos icU

raes también ob:aoa queesmai-auillaocverlaoíuerfioaooelas colo?ea

»ilaobía'Z arte Dcllas.'Zcomo fon las colozes naturales '?p:opia8 parefcé

tanto bien que ninguna obja artificial oclasque acá ob?á es tan buena ni

tan agraoable ala vifta.^efoe fanaa XJfearta buclue la coda al Sur ve^

iBaria. ipntc leguas, h cnla t)U^lf^ cabo fancta Xl^arta efta J^aría que es la gen^

tcmu^mala.'jaoelante clla2lloea granocrmasaoclantccnn-a vnrío

muE granoe queva oefoe las fiorae Mcuaoas ; ecb tanto oegranoeque



entra fu agua gráDctrecIpo cnlamar íln boUicr Tecon la falaDa:*: oe alU ra
la colla al @cftc falla al puerto oc5amba.3amba ce buc puerto . ^ día en

rí.graoos z mcoio.oerDc fanaa Xifearta a jamba vántc a cinco leguae

la tierra oclía colla ce liana i rafa fin montes q es toca janauas mu^ fcr^

mofas.ee tierra bic poblaDa:lo9 ^jombice trac loe cabdloa co:taDoe n co*

rofiae como fraí:lce.lae mugerce anoácubicrrae ocla cuita abaro. ce bue^ frailes
na gáeq no l?a>émaltiloe que falc a ellos: fi a ellosnogelo t)a5é pjímero.

3amba tiene ala parte ocl0 cílc alae iflas oe arenaeque fon quatro t cHá
a cerca ocla tierra t arroDcaoao tooas ó baroe. cnn-á oic? leguas cnlamar
pero cutre ellas t la tierra a Do ella el cabo ocl loro ocl gato pucoen paliar

naoe.Dcfoe jamba falla al cabo ocla canoa q ce a dos leguae oe^artage
na ar, feínte leguae fon malas oe nauegar a caufa ocios bagros odas iflae ^fiae ó
ocarenas, oeláteod cabo oda canoa a^vna peña qfubeendma oda a araias.
gua poca cofa a que llama iCanoa.pero como fe vcc no es pdigrofa . *z vn
poco aocláte a dos leguas oella dlá los puertos oe Cartagena ."ellos puer^

tos oe /Cartagena tiaic vna ifla en meoio que no fale Del copas ocla otra l^ucrta

tierra.T poj la vna parte t po: la otra oda illaar puerto.pero la oda par^ ^ carta

teDd z£íle es la mefo: entraoa.la ifla fe llama qiiboego-.tiene dos leguasó gcna.

lon^tuo 'zmeoia legua DelatituD.dlabienpoblaoaoeinoiospefcaDOjes.

la gcte Ddla tiara es biai oífpudla.pcro los (pombjcs c las mugeresanoá
toóos oefnuDos como n afeé:fon bdlícofos vfan arcos a flect)as:tiran to^

oas las ñecl^ascon ^rua oda mala . a pelea las mugeresrabien como los

t)omb:es.yo tuue p:efa vna moíja oe falla a pejíocipo o vdnteañosquefe

aftrmaua po: toóos que auía muato ocipo Ipóbrcs enfílanos antes q fijdV

fe pjcfa enla batalla en q la pjaioieron.aqui a^ la ^erua 5pa"botó có que 3P^0
fanálasfenoasDdaterua.tcondlatcmaoijcnqucfanoaleráDjea ¿o
lomeo enella tierra.T oc aqui Ipajía al poniéte comen los ínoíos pá oc gra#

no oe maí5 molíoo:'5lpa>cDdlo buen pá quees oc rnuclpo mátcnimicto . oc

día mífma Iparína oe maij cojioa en calocras i tmaiasgranees en mudpa
agua Ipajcn vino para bcucr:^es vino oe mucipa fulláaa a bueno 'j oc büé

m fabor.los ínoíosvfan beucrod vna gráoe ta^a como fe leuátá fin comer
Otracofanin^na:'zc5aqudlofeváaíuslauo2es:'2fedlanallalamat02

'

partcod oía Un mascomer.losrpianosqueellácn aqlla tierra vfan lomíf

mo 1 Dijai q es la me)o: cofa odas q alia az'Si fe fufnra vno rrabp)áDo vn
oía fin comer li beuc dosvcjcj Dcllo.la terua iperbotó có q faná la ^erua oí

3é qes fá bueno eljumo oe fu ra^j para lavilla como pa fanar la irerua.*:q
la a^cn iCarmama tendmonte atalátecnd paragc oegetulía. éneíla tic

rra oc cartagoia a^ en poocr odoe inoioe mucepo cobje : t a)^ 0:0 avn que

no táto.'i Dijé ellos que a veinte leguae oe aquella tierra bajía al fuDudle

ar mudpo ojo *: que va alia el q quiere po: ello.j0efoe cartagaia ala? ifla?

oejCaramariquefonaDdáteal^dleai^oclpoleguas.lasinasfon tooas M^^^*

bacos que no pueocpaflar nao entre dlas,^efDe las iflas oe /Caramarí

t)íiíj



I
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alae iflas oc baru at C)íc3teguas, mtrc cftaeocbaru n la tícira pucDé paf/

farnauios fine fon mu^gráocs.'jpaflflDaelaeocbarumae al 0 elle día

el puerto Del iCeim que ce vna ba^a gráoc : i tiene la enn aoa poj el £(le
jLcnu,

j;g5ycputTtoreguro.atCK;rDc Cartagena alcenu veinte 'j cinco Icguae.eíta

Cartagena al £íle en.r.graD09 mcDio.el cenu al© elle enap. graooa. end
\\

' cenuftI?a5cmud|?afaUlagcntcc0i-e3íabcllícoravranarco0':nccl?a0(per#

! ' . . uolaDas.anDáDcfnuDos toóos Ipombjca'zmugace.quáDo muere algún

ll ^ ^x)mb:ephnapal o al^unl?i)orutofacá lelas tripas Tlauá lo con ciertas

cofas T Dcfpues lo vnta t aictnia oe aqllo pone lana oe algoDon tefuDo Dc

Dtuerra6colo2ed que fe pega enel aierpo:«z cubierto Deaqllo pone lo envna
ípamaca que es la cania oe ellos i aquella cuelga Dentro en cafa a cerca De

¿ aoonoe I?a5ccl fucgo:':afri lo tienen . yo me acerté en tomar vn lugarquc

fe llama iCatarapaaoonoclpaUamos mas oe veinte muatos pudlosoe

díamanera enlas cafas. íSnclla tierra Del cenua^nujctx) ojo ai poocr De

ínDtos *imut lino:i^ estooo fobje me3cla *i funoaméto oe plata que ningún

na parte a^cnelloDecobjeti^ esmas claro o?o q lo que tiene funoaméto oe

cob;e oijcn los inoíos que lo trae De vnas ficrtas oe oonoc viene el rio ocl

cenu De vnos lugares que fe llama SX^o<n,*iot\ o íLnbi^Si. otro iCuDa.*;

%\sm otro 1que la tierra oc Donoe fon aqllos lugares que es tirantea
Deo?o, col02aDa:'Z q lo cogen enlos arrotos^ valles: ^zq quaoo llueueatrautenatt

enlos arrobos rcoes tq como crefce el agua trae granos oe0:0 gráoes co^

mo Ipucuos 'jque fequcoácnlasreoes:': queoefía manera cógelos maro^
res granos '* que lo quecogé lo tra^á al lugar q fe llama iCenu que ella Di

. (5 leguas ocla mar fobje el río : aque alli lo lab;auá n [pz^xíí lo quequená
oeUyo tuuc vn cacique pjefo q me Otro que tres ve5e9 auía el tbo alia a a^
qudlos lugares 'tío auia viílo coger oeíla manera a lo auia el coc.ic^í, eíta

tierra otl jCcnu es De muclposmátcnimiétosoclos oc aquella tierra . el pá
í el vino es oc Iparina oema^ como en cartagena.tábicn at raocs oe que
fe (pa3eel pan como enlas illas De /Cuba a ;^mai^ca ^d efpañola. pero

iRarva ^ qualioao pojq las ólas iflaa fon malas que fi vno come oc vna

^Z^T DdlasmuerecomoficomieíTcrq'algar'zqualquicraanimalqcome odlaa
oepan» o ocl agua qDclla3falenmere:i para t>a3er pan odias ralla las 'joefpuea

las efpjimé:': como queoáen poluo feco ^a5ai las pá.^ lasodia tierra oel

/Cenu fi oe rooa la tierra odbe aqui aDdátecomen lascnioas aíTaDaeq
fonmut buenas Decomer1 oc gentil fabo?.

ClKcquenmiento.

iryo requerí oe parte oel rei^ oe callilla a dos iCacíqucsodbsDd iCenu
qucfucflenodrei^Decallilla'rqlesl?a5ia fabercomo auia vn folooioscí

era tnno a vno1gouemana al cido *i ala tierra ^ q dle auia veruoo almú
^ t>o 1 auia oeraoo en fu lugar a fant peo:o:T q fantPeo?o auia oeraoo pqi

•
^"^^ fu fufcelVoz enla tierra al fanao pao?e q era fcñ o; oe toood múoo vniuerfo

en lugarDc J^i09:'2q dlefanao pao^ecomo feño? oel vniuerfo auia íéc|po

r



merccoDctoDa aqlla tierra oelasínDías ^ Dcl iCcnu al fl\c^ Dccaíh'lla

po2 virtuD Dc aqlla mcrceo q el papa le auía fec^o al rci? lej requeriaq ellos

leoaalTai aqlla tierra pucslepertencrciaiqueílquiricITen biuiretiella co
mo fe cftauá que le Dieítcii la obeoiéaa como a fu feño: t le oícflcn en feñal

De obeoiécia alguna col a caoa vn año i q cílo fuefle lo q ellos quificlTzn fe -

ñalarnqfisño Ipa3iá que el rc^ lesIpma merceoce a les oaria atuoa con^
tra fusenemigos q pojnia entre ellos frailes p clérigos q les oírelTen las

cofas oela fe oe rpo.*zq fi algunos fe quífieíTcn tornar rpianos q les lt)aría

merceocs tq los q no cjuifielicn ferrpianos q no les ap?cmiariá a q lo fuef

fen fino q fe eíbiuieíTen como fe cHauá.)^ refponoieró me : q enlo que ocjia

q no auia fino vn oios'zq eftegouemauael cielo 'tía tierra tque era fenoz

ce tooo q les parecía bien n que aíTi oeuia fer:pero q enlo q oejia q el papa
era feño? oe tooo el vniuerfo en lugar ocoíos q el auía fccjpo mcrceo oc a^
quella tierra al retoecaítilla: oireronqelpapaoeuia'aeftarbojrac^joqn

00 lo l?í50 pues oaua lo q no era futo.'Zq el rctque peoia1tomaua talmcr
ceo ocuta fcr algún loco pues peoia lo q era oc otros t q fuelTe alia a tomar
la q ellos le pojniá la cabera en vn palo como tenia otras que me mofíra^
ron ocenemigos futos puedasencima Oc fenoos palos cabo el lugar, n oí
ireron q ellos fe erá feñojes oc fu tierra q no auiá menefter otro fenoj,*:^
les to?ne a requerir q lo I?i3ícfrai finoq les (paria la guerra les tomariacl
lugar que mataria a quáros toniaflco los p:éocna 'ríos venocria pozcf
clauos,*: refpóoíaon meq ellos me po:niá pjímero la cabera en vn palo;*?

trabaiaron poj lo ba5cr:pcro no puoíeró po;q les tomamoj el lugar po: fii

cr^a avn q nos nraró infinitas flecipas n tooas í^cruolaoas *i nos í^írieron

oos (?omb:c8 con terua z cntrábosmurieron oela terua avn q las Iperíoaj

erá pequeñas.^ ocfpucs p:cnoi ^o en otro lugar al vn cacique oellos q es

el que oícc arriba q me auia oícipo oclas mínaos ocl nocri 1 (palíelo (póbjc oc

mucipa vcroao 1 q guaroaua la palab?a »í le parcfcia mal lo malo 1 bic lo

bueno.*: qfi ocfta fo:ma fe (pa3cn alia tooas las guerras. H^efoe efte rio oel

ccnu falla al golfo oc ^zaba a^ veinte *i cinco tcgnasr día el golfo ocv^a^ ^2aba«
ba al 0efteen.vií|.graoos.la tierra oclla coila es algo mótuofa.la gétees

mala q fon toóos caníbales q come carne vmana.vían arcos t flecipas (per JCmú
uolaoas.a cíco leguas ocl rio oel caiu ala parte oel ©eíle ella la ifla nób?a bales,

oa ííla ftjcrte qfi vna legua ocla tícrra.eneíla ifla fe lpa?c muc(pa fal . tmas
(pajia al golfo ella otra q fe llama la to:mga.el golfo oe vjaba tiene quato: i5olfo ó
3e leguas oelógímo la tierra aoctro.'zoclatítuo enlabocaoentraoa tiene V2aba*

l'cís 1 fiete leguas:*; mas aoelátccinco.^ aoeláte acerca oel cabo qtro . cnla

cntraoa ala parte oel £(lc tiene vnos baros q enn-á mas ó oosl¿ua$enla
mar en traues ocla boca o cnrraoa *: llega a cerca ocla mcatao óla entraoa

ala pte 61 ©eílc oel golfo.cfta cinco leguas aoén-o oel golfo el oaric q ella j^^rté,
poblaoo ocrpianos *r aq coge 0:0 fino en vnos ríosq ocfcicoen oc vnas fu
oras airas n mótuofas, encílas fierras at muc|pos tigres a Icones 1 otros



ríucrfos animatce n gatoerabuooe que fcfn comomonae fino Q tícné grá*

0C9rabos. aif^muclpospucrcoe.apvnoe anímales tágráDcecomo vacas

ncamuDO0 ó coloi paroo que ricnclos píes <i laemanoscomo vacae.la ca

bc$a como vna muía con gráoee ojqas . llama lae en aquella tierra vacaa

mocipasmenen lacarnemut bueha oecomer . otroe animales a^ mucipoe.

yo tome poj mí ventura aql lugar queftieel pjimero q fe tomo en aquella

tíerratT vi toóos eílos animales.*: oireron me ala;uii08 que auiá viílo0n
jasipero ^o no las ví.pero vi quem vn no q pana poj el lugar oel ^arié

auía muchos lagartos gráoes tan gruelTos encl cuerpocomo vn bc5crro:

n (i ve^á algún otro animalo f>erro opuerco o l?omb:ea cerca oel agua fa#

Uá Del agua a arremetía a eU li lo alca^auá lleuauá felo al agua 'zcomiá fe

lo . yo me acerté a matar el primero que fe mato : i vi q le ecl?aron mas oc

Die? lá$as:que anfi como oauá encl faltauá como fi Diera en vna peña, a óf

pues vn cnaDo mió fue po2 traucsDd 'Z atraueflble vna langa oe vn golpe

po: mcDio Del cuerpo:'? anfi lo matamos:'? muerto t facaoo a tierra (pallan

mos que tenía p02 ama Dd lomo q letomauaDeroclpercue$o falla ala co^

la vna conct>a que lo cub?ia toDo quecra tá fuerte q no auía langa q la paf#

faíTe : t Dcbaro De aqlla que era Dcfoe el meoio cuerpo abaro Ipajia ala tri^

pa era como otros lagartos.Tpo: aciuclla parte teñía la lága atraueíTaDa,

tenía tres palmos oe boca Dcfocl t^ocíco falta al cabo Délos Díáes.tcnia po?

caoa parte DosoiDcnes De Dientes losmas fieros que /amas vimos ^oní

losque comigo dlauá.aquel fe Dcííollo i comió fu came.era bláca *i gentil

olía a almí5quc:era buena De comer, tambié vi comer la carne Délos tigres

a ocios leones . *i vi algunosbombjes matar folosen fu cabo a Icones, loa

g ¿igrcs fon mas gráoes Dc cuerpo que los leones : 'ítiencmu^ rcjios bja/

^onc? muc(pa fucrja. pa*o fon peiaoos que cojren poco *i fon De poco coja^^ ' gon.^contefciatJvntígren^svnlpombievnaleguafallallegarallugar

quenunca el bombeetua fino a fu paíTo zd tigre n^s Del qnto ta^ o qua#

tro langas apartaoo Detrás:^ en tooa vna legua no ofar acometer al

.

' b2e.3Loslagartoseijel mes De £ncro't5^eb2erocríáendla manera, quá^

X^g^r "^^^ t'ieruc el fol encl oía ellos fe falé Del agua alos arenales *? l?a3Ccon

f^g.
las manos vn Ipo^o *i allí ponelos Ipucuos. *i oefpues De puertos cubjé los

conel arena:*:como el foHMcrueengenD?á fe los lagartos enlosbuenos :i

oefpues Iptojaoá los *: falé fe Délos bucuos al arena ': van fe alagua .fon I05

Ipucuos granoes como dc anfarcs *: avn maT:o:e8 : n no tienen cafcas fino

vnas bnngas como los que las gallinas ponequáDo pone algunos fin caf

cas:fon buenos ':De buen faboj.pone De vna poHura caoa lagarto fefenta

í: fetenta (pueuos De comer *i oe buen fabo: . ¿ábíen a^ otros a que tlamá

yagua yaguanasque fon gráoes 'jcomo lagartos:^ ellos tiene la cabega reoon#

ñas. Da ^roefoe la fruaite falla ala cola le va vncerroDeefpinasalgaoas mu^
fiero:fon Dc coló: parDo *: algo píntaoas . ellas anoá enlos montes: fon xu

inerofasDe ver ':nofon Dañofaspojque lae toma biuas*: las mata apa^



Io0.dlae fon buenas oc comer:': fu carnees piefciaDa^en aquella tierra loa

tpucüoe Dedas fon oe gencil rabo!.6nc(la cierra a^ mucipos pauos ce Diuer

fasmaneras cnlos montes q fon Dcgenrilcame«af gráocabuiiPácia Dcpa
pa<|fat08 verDes: «ra^ rnosgráocsquc ronDcmuclpascolo:cBCecolo:a^

a'Wlcs 'Z negros a verocsque fon fVT'moros oemiran nene bucnoxar
'

ne rab?ora.a^otrosq fon tá c(piquitoscomo pararos pequeños paroales

fon verocs amup Unoos,j£nefta tierra a^gráoes pefquerias De geimlea

pefcaoos.at: gráocs palmaresquc lícuá fruta ú grácc como Ipucuos vnas
anunllas i otras como rofaoas.pcro fon oc grabes cucfcos : I u fabo? tira

a agro.encfta tierra a^ vnos anmialcs pequeñoscomo vn Iccipó oe \?n mej
dios tiene los pies a lasmanos como vn cauallo ^ la cabera como rn ca^

uallo pequcfíita con fus oiquelas:^ eíla tooo cubíatooc vna cóc|pa: oefoc

las oiqasfafta ala cola qparefce cauallo cncubertaDoJonfcrmolos ocmí
rar pacen como vn cauallo. enefta tierra atconc)08':peroi3C8 1 otrosmu
cipos géneros oe auca gairilcs:^ el pá *i vino ociía tierra es oe mat3 como
es oicjo.la gente es bien oifpueftaTiDOlatra.algunos piéfan entre ellosq
no at Tmo nafcer t moiír. tiene reño2es (ponrá los muc|?o al ciuees gráfe^

fioí llamá le ^S^iba: alos otros que no fon tato gráoes qmnis . aocláte oe

efte rio Del 3Daric cnn-a otro rio mut gráoc enefte golfo De "^raba; i entra IKtogrS

p02 fe^s o fíete bocas avn q fon bapas q no pueoé entrar nauios po2 ellas dc.

mai^o?es que vergátines.pero Dentro ocla boca es gráDc a Iponoo DC quin «•

5eT veinte biajas^ancfpo dc vna milla:n^c mucl^a aguara quarcta legu^

as Dentro ocla tierra fe le ) unta gráoes nos que vicnai Dtla parte Del i£ííe

DeUis ficn as oe oonoc nafce el no Del iCenu.^ el p:imcro rio que fe le (unta

es el Del Daba^ine.enlos nafcímictos Dcfte río i De otro que cita mas aoclá^

te Delle Dijen queat gráoesminas : pero no fe fabe lo cierto oello mas De q
lo Di5en los inoios n oe.que fe bá tomaoo en pooer De inoios píelas oe ojo

fino que pefaron a fíete T a ocipo libias Dcpeib.l£nlas riberas Defte ríoa^

mucipos anegaows ^ endiosar mucipos irioios: i tiene las cafas i las a

^

bitaaories encima ocios amóles po?q ocbajro es toDo agua: ^ biué De pefí*

caDOjes.lSíte golfo De ^raba tiene Déla otra parte oela fierra De Dañé |pa/

5ía ala parte 6l fur otro golfo q fe llama el golfo De fan H^iguel.i a^ oel oe í5oiío6

el vno af otro veinte arico leguas, a^ cita Difa éda entre ellos:q enel gol íant mi#

fo Del oaric o vraba no crefcc la mar vn paUno:^: aicl De fant migucl crci'cc gueU

tato como en bjctafia.': oeila colla oel golfo oe fant míguel oiré oelpues: a

ago?abuduo al golfo oe vraba.i Digo q oefoe la entraoa ól golfo o viaba y

fafta al puerro 6 careta atquin5elegnas.eíla iCareta alnoiudleen.ír.gra iCaretá

Oos.Dcfoe careta a puerto pDiDo a^ ocipo leguas.dla puertopDioo al noru

dleen.ip.graoos t mcDio.Dcfoc puerto poioo falla al nób:c o Dio$ va la co 1Rób?c

(la ala meoia pnoa ól odie t no;udlc.cíla d nóbjeó Dios en.r.graD05tmc oe Dios;

bio.eíláenmcDíoconogie.pocurofa.lavataófanbla5.a^DcfDepuertopDi poow r

00 a conogíe,vi).legua$.ó conogie a pocurofa.,c.ó pocurofa ala bata6 fan rofa«



blas dnco.ocla bata al TRóbjc oc Díoefcte. en toDa día tierra llama a les

bomb2e9ome0:'zalaemugcrc9t2a8:lO9^omb:c0anoá DcfnuDoe: i vfan

craer vnos caracolee ocla mar ataooe con vnas cucroae po? la cinta : t en

aquellos metcfu miébjo.'i algúos tracvnoscomo embuooe fccipoe Dc o?o

en Qpe lo mcttlae mugcreeanoá tooae cubicnas ocfoc la anta abapo con

'n^aouad oc algoDon-.'Z traen cerdlloen otraecofae muclpae:*! caocnaeoc

020.balla fe entre loe inoioe mucepoo?o»vn q muc^jo ocllo ee baro que no

ce oc Die5 ^ Dojc quilates a menoe-.t llama a cfto giamm.J&iefta tierra ala

parte oel fur fe Ipalla enloe hoe ojotpcro como no fe |?a bufcaro mucepo faf

ra agoja no fe fabe , yo l?€ viílo grano cogioo en rio oc pcfo oc fictc ouca^

Doe.DerDel nomb:e De oioe fafta a Veragua at treinta n cinco leguas . ella

^era/ Veragua al© dle en.r.graooe.a cerca oel nombje oe Dios ella puerto be

fiua. uoqee buen puerto. tieneenlaentraoavna illa pequdíaten mcDío otra,

ella tierra odia colla es afpera oe montanas t Dcfap?ouccl?aoa. oefoc be#

. ragua buelue la colla al norte falla al cabo oc i6raaas a oíos fctcnta legu

/CabOD ae.cftaelcaboDc jgraaasaDiosai.niii.graoos.cabobcraguacfla lamr
gradas nua:'Z oefpucs co:obo?o. oefpues vnas iflas arroocaoas oe baros , oefod

a oíos, cabo oc gracias a Dios buelue la colla al©cHe falla al cabo oeCarinesa

00 día vnaifla:'zar treinta leguas. Toefocl cabo oe carines buelue la coH^

ra al none fctéta n cinco leguas falla al cabo od lagar.'? tooas días fctáa

JBapa. fi cinco leguas fon oc baros que cnn-á cnla mar fpajia al lElle fefcnta leguas

a^Ddbc elle cabo falla al cabo oda ifla oe cuba dentó vemte leguaadla

dcabo Decuba al no?fe,DcfDel cabo Del lagar al cabo oda fonoura treinta

cabo Del ^dncolcguas.va la colla al ©elle, ella d cabo od^^agartd oda fonou

lagar, ra en.rrj.c^raDos.paííaDO dcabo oda fonoura fe (pajcrn golfo que entra

quinje Icc^uasenla tierra: *: tiene enla ain aoa De5iodpo leguas De largo : *i

TRara 6 mas aocfro veinte i dnco.oefoe dlecabo falla alaBa^a oe fancío %oms,

Tanto ro a^ feferita leguas,va la colla al ©dlcfuntocó la ba^a entra vn cabo oc tic

mg, rra enla mar vernte leguas al nojudle ; t en fin Del cabo fe (paje la aitraoa

oda bata oe fanto tome:ibuducla bata fob?ed cabo al fuelle qrétaidn
co leguas q lleua ai anc^po *i largo quín3e k^uas.aila entraoa odie golfo

ala parteod ©elle fe t)a3e otro golfo pequeño rcoonoo q ella lleno oe ííle^

os.Dcfoe la boca odiegolfo falla al puerto 6las figuaas at treinta leguas

va la colla al no2Ddle:es tooa barosrdla la entraoa Del golfo dc fanao to

me cn.nr.graDos t meoio . entra fe po? la parteod £lle po:quc po: la od

Cabo6 0 elle es baros.clla dcabo odas figuerasai.rri.Graoos.DcfDc aquí fe bol

Usfiffue uieron los Dcfcub?iDo?es q no paliaron mas:*? fallaró enclla tierra en3inas

có bdlotascomo las nras.'z muct)as aues oifierétes Délas odia ticrrawga

llinascomoanfarescó vnos papos q fon gctiles.'Jipallaró feñalesqauia

jgolfoó muct>o o:o pojq Ipallauá gráoes piejas oc ojo en pooer Ddos inoios.

fanr mí^ C^lgoía buduo al golfo oe fantmígud i ala colla óla otra parte (pajía at

gucU Tur^cl golfo oe fant níiguel eíla nojodle fuDudle cond oe viaba^at^í^v. Uí



>goa0 oc Hcrra entred vno ^ el otro día el ó fantmígud al fuDudlc, tiene oc
cnn-aDa díc3 legua?:*: oc longítuo vdnte 'ídnco.tienc al fucile ala ifla oclas

perlae.aKOcfoel golfo ala maDíQlcgua8.cllaííla es mutabaftecioa 'zfer ^fla oc
til oe cofasoccomcr.a^ cndla muc(;>a9aue8,a^ráro8 conqoeque fe entran pcrlae,
cnlas cafas a críar.cncl Dcrrcooí oella a tooas partes atrgranoe pefqucria
De perlas grudTas 'ímu^finas.to Pivna ocfcclpura cepera carne?! a la me
(02 mairoj q (pcvíílo.efla la entraoa od golfo oe fanr míguden.vj.graDos
feefoe la enn^oaod golfo ocfantrníguel ra la coHa al ©efteficte leguas
falla al cadque^amao.va la cofia vdnteod^o leguas al nojudlc.qtta al

©dlefaílaalrio oe^ubanama.dlc rio octubanama tiene enlacntraoa tmso,
vna iíla en triangulo que le Ipajer oos bocas:es buen rio ^ la tierra es 2;ubai
buenaibienpoblaoa.oemuctJosmantenímíentos'rocgráDcs pefqucria ñama,
as.a^endla muct)o ojo.endla coila aefce i mengua la mar en muc()aquá
tioaD.oefocdle rio falla a Panamá atvdntclcguas:i va la coila al 0ef jj^ana^
tedian en mcoío driooeC|?apanfrei^ doepacoja ejes buena tierra t ma.
es tierra do a^ojo.Tla gentees bncna.panama tiene rnaífla ala mar cerca j^acoja
oda tierra . oefoe panamá falla al cabo oe iCipíni at: veinte leguas, va la a-him
cofia al ©dle.quarta al fuDudle.dlá en meoioj^erequete ^ tabo?a.ocfDC

^P^™*
/Clpiru ala parte oel0dle fe Ipay: vn golfo oc cwculo oblíco.t en mcoío ól

drculo día el cadquc 'f^me q esd mas pooerofo a rico oe aquella coila, ^grfe»
Z queoáen meoío IRaran t Cíloja:^ fon buenos pueblos . eooa eíla colla
oefoel golfo oe fant mígud falla /C(?íru.*r f^aris día odbe.ví.a. ví|. gra^
Dos.cs la tierra rafa i buena.ocmuc^jos mátcnímienros ^ cajas : t en tooa
ella at mucl;o o?o.oefoe paris va vna punta oda tierra ala mar qüe entra
vdnte leguas.ipalTaoa la punta buelue la coila al no?oefle falla en par 61
cabo oe gradas a oios . ^ tooa la tierra es fértil a tierra rica oe oio a oo a^
mucepos pueblos <t bueno8.£neíla tierra cerca los lugares Oe maoera poi
temo? odos tigres t leonesq no entré oe nocjpeenfrc las cafas, já^efod gol
fb oe ^aba a od oc fant mtguel falla dlc para/eod cabo oc¿radas a oí

08 a^ 005iétas leguas:^ en tooo dio no licúa la tierra en largomas oe trein

ta.'iquáoomasquarcta Icguas.t tooa es oe buena gente rica fértil tícr

ra^aquí no vfan arcos ni (pierna fino langas n tíraoerasconio oaroos. SXz
cndla mar ocla parte od fur mucí>as iflas a oo a^ muc(?o o?o ^ perlas ; fe^

gun oíclpo oe ínoios.i tábien at tierra a oonoclosinoiosoí3cn que a^gen
te que tienen libiosi que efcriué a leencomo nofotros,

^esq es oídpo oda parte que día odbe la illa od fierro ^ayi^
el poniente *i al auílro oigamos ó vna parte oe tierra que ella en
día fegúoa parte I?a3ia al feténion.la qual tierra fe oíjela tierra
oel lab:aoo2 . Clla tierra oel labjaooj día en .Iví). graoos. día

al nomeileoe )6ali.Ma t Xdle@dlecon íSfcoda. día tierra od labjaoo:
tiene al©dle ala tierra ocios bacallaosq es tierra oegráoes pdquerias^

<



ta al nojudle;': tiene mucipoe poato$ a buenoeti mucl?a tierra poblaoa:

t

mu0a9 iflae oeláte:toDa0 poblaoas. oi^que a^ cndla muc(pa8 pielespa
ra enfojroBmu^ finas . la tierra Dd labjaooj ella al nojteodos a^ojeaZlij

cefbe loe fl$o?e8 falta ala tierra oel labjaoo: trcjientaa leguae. i oefoci5a
Ii3ia ala tierra ocl lab?aD02 tre3iéta8 t cinaienra.2It cefoe galijía ala ticra

t)ecduallao9quiniéta8':tFetntaleguad«ella la tierra ocios cauaUaos en*

fenece lafumabegcograpbíacon
la efpera en romácez ¿1 regimiéro oel fol z oei nojtepo? oonoe loé

mareáres fepucocn regir *z gouernar cncl marcar. ¿HTi rncfmo va .

pueda la colmograpipia po? Derrotas z alturas: po: Dorioc loe pí

lotos fabíá oe oz en aoelárcmu^ mqo; q fafta aqui a ocfcobjir

las tierras q ouicrc oe odcob:ir . fue íacaDa día fuma ó mudaos a
auaenticosautojcs,iConuienea fabcroda l?i(lo2ia batriana.los

oo8¿b<^lomcos.£rallotencs.pi»nío.Strabon.5ofep|?o.2ln^

felmo. 3La biblia.Xa general (^lílojía. z otros mucepos, 'j la a/
pcricda ocnudros tiemposq es maojc De tooae las cofas, fac
ímpjdTacnla nobilliíTima'rmu^lcalciuDaDDcScuiUa poija^
cobo aóberger alema enel año óla encamadoti De nueílro fdí07*

oe mil a quinientosa oie^ *i nueue.
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