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U E R A ingratitud de la voluntad,;

negar el. V. Exc. eíle fcgundo tra~
baio de mis ocios, quando !\1ece~
na~ de toda crudicion , d¡[culpara.
V.Exc. los errores de eíle j cuyo
motivo fue de no confagrarle a V.Exc. el pri..,
mero, el recelo del que por mio grlogeaf¡
1e ddel1:imaciones , mire V. Exc. que lexo3
cítoy de folicitar aplaufos, aunque efl:os pue~
de !n~recc~ ~i Obra, por ir c,u1cdada COI n el
~.

l? aL~~

plau(lble nombre de V.Exc. grangeando por e\,
]0 que pierde por el mio, cuya confian~a dad
buelo ami pluma ( fin c[carmientos, aunque con
prefumpciones de Icaro ) para que baIle defenfa,
envezde ruyna,en tanto fagrado afyl0,en CU~
yas aras la ofrezco por facrificio, digno {í llega
i merecer la piadora , difcreta , y magn:mimJ,
aceptJcion de V.Exc. aquien guarde ~ios mu:
~.hos años, que he l11enefl:er.

;B.L,M. de V.Exc. fu mas reconocido
afeé1:uofo fubdito.

D.F.M.S.
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tf)1J1l Diego de Torres, Pi'cftlfor ae Phi!ofli'IJÍJ , J
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A R A T A ,y provcchofa obediencia haHa eri mi
rendimiento el orden de el ferlOr DüdJf Don
Chriftoval D::tmJ[io , Vicario de caa VilLl ,&c. ptl~S (}~
lo me manda, que vea alPel"egrino de el ¡'¡fundo; y eHe~
que como traba.jo me remite, ha fiJo apreci"ble COl1ve
nj('Dcia , porque fin [,tEr de mi quarto 1 he caminado
tojo el ~lunJo , y he vi10 10 mas finglllar de {liS
i1Hllfiones , con tanta dariJa.d , y ver,hd t que haze
objeto de los ojos la diíLncia, que fe e[condia al penra.
miento: Sin moverfe paíTeara el Orbe quien le lea, '1,
para deft'nojarle , y divertirle lo largo de el cami no,
tiene la di!Creta providenci,l de {u Autor por guias a
Roumundo, y fu Criado, [ugetos de tal gr,lcia , y chifle,
que a cada parro dicen un gradara cuento, yuna Ca.
pla aguda (comun huelga de los Caminantes) y fienJo
poco juici%s los que ruedan por el~ccion los cami.
nos, el que por cfta 1enJa oliafe las margenes, puede
prometer{e una fabia , y juicio{a vida.
El Autar es un Cavallero joven, dc gallardo efr:
piritu , y lozanla ; pero tan negado al aplaufo , que
ckonc1c fu nombre; yo le conozco (11:1 que lo entienda (u moJcf1ia) y \ ira no poco adrrú.ldo ,&.~ que en.
tan breves aúos , y fin aquel ocio, y q\.:ictud de f'ttlticios , que piJen los efiudios, puda .wer;¡os <..Ldo
tan cabales o,cmorias: El eflylo es dulce, y t<ll1 Huido , que el que 10 Ice, lo bebe ; la idea Pe re grip:i , Y
en toda la leccian no av c1anfi.lb que no lo kil: 1'\()
[ob digo, que [e ln!¡Jr;ma (que es 2-) f}le V. S. me
r.L1,¡nJa. decir kí1Qt Don CI,rift)\i.d) {!;¡o que por m I ' '\
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parte aconfejo ~l los curiofos de noticias a fu doBa lec..:
cion , por lo que Jex:) dicho ; y porque en te do el
volumen no fe encuentra la cofa mas leve, que fe
oponga a las buenas coftumbres de nuefira Sagrada
Relígion. Salvo, &c. De efta Cafa de el Marque:> de
Almlf~a, mi Señor. Madrid, y Diciembre tres de mil
fetedentos Y. veinte y cinco.
~. (j)iego
c;;;;.~:
_ - _ -_ - . - - _ - - _ - - _ -- _ - - . _ - _ - _ - _ ._
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N os

el Doétor Don Chridoval Dámafio , CanonÍgo
de la Infigne Iglefia Colegial de el Sacro-Monte
llipulitano Val.Paralfo, extra-muros de la Ciudad de Gra..:
nada, InquiGdor Ordinario, y Vicario de efta Villa de
:Madrid , y fu Partido, &c. Por la prefentc, y por 10
G.ue aNos toca, damos licencia para que fe pueda imprÍ-'
mir , imprima el Tratado intitulado el Peregrino Curiofo,
In el VÚIge de el.Mundo ,compuefio por un Ingenio Anda~
luz.Atento que de nueftra orden,yComifion ha fido vifio
y reconocido, y no contiene cofa opuefta a nueftra San-:
ta Fe Catholica , y buenas coftumbrcs. Fecha en Madrid
a.tres de Diciembre , añ~ de lIli1 fctecientos y veinte Z
(meo.

e

Por fu mandado:

's u J,f A DEL A T' A S s A.

T

AíL1ron los SeÍl0res del Real ConCejo de CaA:il1a er~

te Tratado a feis maravedis cada pliego,
mas largamente confta de fu original.

com~

~--~---------~._.----.----,-------

S T E Tratado intitulado el Peregrino Curiofo en el •
viage del Mundo, fu Autor un Ingenio Andaluz,
correfponde .CO~ fu original. Madrid, y Dicielllb~e Iº.~
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tic. Don Bmito del Rio
Cao de Cordido.

~ºrr.eaO~ qeneral po~ fu Mageªa~~

AVIEN~

AVIENDO EL INGENIO
Andaluz embiado efte Papel
a Don Juan de Bolea, agra-decido refponde en
elte.
I la etoquel1cia de Demof1benes , la ~gtldeza.
de Marcial, y la profunda fearencia de Se~
lleca, cupieran en la exprefsion de mi afecto, pu..
diera defahogarle en aplaufos de eíle papel de
V.lUd. cuyo titulo eltimulo a que pulfando la
ya olvidada Cythara (aunque con canfad.a voz)
canta1Ie:
El Peregrino del Afmulo
nos das enfonoro ejl)1o;
y aunque es Peregrino en todo;
tu ingenio es mas perezrin o.
Pero pues no alcan~o atanto, quanto aque..;
lIas callan, digan las admiraciones, pues b noti ..
cia,la ordenada colocacion,la doétrina,eI eíly lo,
y la gracia, deleytanaprovechando , que debe
fer el cabal empleo de eae genero de efcritos;
y pues V.md. tan fabia, como dulcemente las
coloca, para diverfion , y enreñan~a :} folo refta
fuplicJ.rle:» que contiºue en manifeflarnos fus
.
doétos

S

doé1os trabajos literArios; que propri:llrierité
fon atajos del eítudio, y fendas , que nos guian,
y encaminan al Aula de Minerva. Efto es lo
que [¡ento. Salvo meliori , &c. De la Poffada
vei~te de Noviembre de 1A¡1 fetec¡eº~ºs y. y~¡~~q

y CInCO.

Afeé1uofo apafsiotlado de V.ll1d~
~01Z 1uan

de rJ3ole~
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EL AUTOR A SU TRATADO.
1fII=P.!l!""?~"",""

A que (fegundo parto de mi dí(cur[o ) [ales
a andar corrido por el Me/,ndo , pa:'l que
en d no te picn.h la cortedad de noticias,
quiero darte eil:as advertencias, que caU;:
atu Hermano legitimo, y primog~l1íto lújo de mi idea, por no [.lb~r q'le <lV ¡.l en el
Orbe t quien por ocupar el ocio ( haziendo veneno la
triaca.) convenía los agradecimientos en oprobrios~
Pero pues yi lo he vifia
tan claramente,
ejcucha al deflngañrJ
la que te ad'vierte.

1.0 primero que te encargo es , la prudencia, pues coq
~lIa ~ íi no te hazes eftimado , te harás wleraule;,
T en qua/quiera lance fln~
para mayor conveniencia,
¡,1S leyes de la prudencia
1M que apoyan la razono
A unos olras decir, cierto que trae mtiy buenás no~

vedad es , el tal Antor debe de fer hi)o de algun Azeyte..:
ro , y efio no lo diran por la. luz q\le de ti pueden. facar,
fino porque tomas noticias, que eftan en otras partes; a
eflos re[ponderas ( con una gran paciencia, imitadora de
la mia) no obflante mas trabajo avía de cofiar aV.ms. ir
juntando caoos de todos los Autores, que traygo metidos
en mi Valde-mecum, que 110 paifar los ojos por n~.i , oha.
zerme a. mi que paíTe por los de V.ms. pues dandome,
pJ.il mantener a mi Hazedor (que por el me vendere,
que se que es fineza, que eftimara mucho) de 10 demas
fe me Ja tanto como a el, que mientras V.ms. eiEm mordienelo fus Efcritos, efta~a ru'\fcanuq el cofie, que IC3
tiene el morderlos!
,
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T el en quatqu/ct' áca!tr.
mejor partido
el ganar la moneda,
que no enemigos.

Ouós te diran, no fuera mal papel ,6 aplicara a las
~oticias algunas Moralidades; aello daras por refpuefta
el facar tu Fe de Bautifmo, en quien fue Cura, y Padri~
.Do el Impreífor, pues te echo el agua, y te libro de ella
(que por mas oprobrios que te digan , 11 me imitas mi,
no confeguidm defchriflianarte ) y en ella veran, que
es tu nombre el Peregrino Ctiriofo , y no el Pcregrinll
Nora1;

a

Pidimdo al

mi/m~

tiempo,

con ruego humilde,
que (fino fon ObifpoJ)
no te Confi'rmen.

Si cayeres de las manos de el Mundo en las de mtt~
'geres ) guarda~e,de ellas; pero ~enlas mucho re/peto,
que aunque por Eva fe perdio el Mundo, y por Caba fe
han Qriginado Jos perdidas; la primera la de Eípaña; Y:
la (egunda la de la paciencia de el que perdio : por fln de
~Uasnacimos.

r

no es mmefter mirar
fus bueno!, ¡; malos vifos,
fino que por fas) ,; ne¡;H,
quien dixo muger , ya dixo:
Si vinIeres manos de hayks ) de alguna otra gen~
te de Habitos largos, advierte, que íi de las l1lugeres que
no tienen faldas) mas que de la cintl¡ra aba:xo, bs rr.enefier guardarte; que haras de quien las ticr,c lié fíes a
~abeza1 Y ti entre eRos ay algunos, sue lean en tu ia\()r
(p~rque por fin no ay regla, que 1:0 tenga tu exc('~'c:on)
avra muchos mas que íean contra II ) por lln .. ¡ j ... TaZO!l

a

( en la cuent~) de tu parte.

o

~ eflos :fofo

fes plJe

miftricordia,
porque nu.ca tal gente'
dara otra cofa.

.

Si cayeresen 'manos de algun ignorante,
pjos , y refudvete amorir;
.
.
P01"que d la hora que q/ '()(!tI,
qúc no te entientÚ,.,
.

cierrA

10$

Si cayeres en manos de aIgun miíe-rable, {eras

di~

ftMs blanco afrmtoft
de Jémilleze s.
~hofo;

.
Porque dejjJUcs de leido,
entiendate , Q no te' entienda;
te guardara muy guardado,
por no perder lo que cuyltu.

temprano ala {egunáa Pere~.
grinacion de el Mundo, no te quiero detener- mas •. , -.' ~
Dios te lleve con bien ala Venta, que feta donde ha.:
gas noche: que te viera hecho quartos entre mis manoS
iba adecirte; pero porque no parezca ma!dicion ,folo te
gi!e ! qll~ e~ ~9~O ffi! 9~O verte bien ell~a.mipado.

¡y aota , porque puedas falir

'tNTR~..

~ E S P U E S de aver un CavaHero curiofoi

~ ~ Uamado Roíimundo, dado buclt:t alas qua..;
~

tro partes del Orbe, para acredltar el conooj
cepto de: Candamo, que dixo:
Mucho mM que' del difcurfl,
de los ojos aprendiendo.

a

Bolvio fu Patria Sevilla (Ciudad, que fue corona d~
las Viétorias del Santo Rey Don Fernando) por ayer fido
la ultima, que como tan heroyca ,quifo la fuerte darle
por fin de fus glori9C\S Conquiftas ; y en hazimiento de
gracias hizo el Santo Rey, que entrJ.fTe triunfando en ella
Maria Samjfsima, en h! lm;lgen de los Reyes, para rendir
los debidos tributos aaquella Soberana Bdona ,Madre
del gran Dios de las Batallas, imitacion Jc! Emperado~
Juan Comneno , que aviendo confegllido muchas Viéto..J
rias , por el a'lxilio de ella Divina Reyna , bolviendo
Conftantinopb , hizo fabricar un Carro Triunfal de plaooi
fa , adornado de piedras precioras , y por:iendo en el una
Imagen Je Mariü S<:nrj[~ima , y entrando afsi en fu Cor,
te, moíl:ro averIa debido todos (us triunfos. Tanlbien
imito alos cafos ) qu~ lkvamos referidos) el que cuentl
Nizetas del Emperador Manuel Comneno , qpe aviendo
alcanpdo una infignc Viél:oria por Maria Santifsima, dif..;
pufo un triunfo, con grJ.nde pompa, y granJeza; cr~
que precedian muchos cautivos, y defpucs fe feguia un
Carro Triunfal, con una. Imagen de Nueflra Sel10ra, que
;¡via 9uu~va~~ ~odo$ ; alos enemigos del Imperio, cot
A
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las armas; y al Emperador, con el beneficio de b Vico,
toria.
Afsi lo hizo tambicn el Emperador Cymi{ja, pues refiere Zonaras, que pufo en un Carro Triunfal la Imagen
de Maria Santifsima , y con fumo aparato entro triunt:mdo ( dcfpues de una milagrora Víd:oria) en fu Corte; Y
Niceforo Gregoras e[crive, que el Emperador M¡gueL
Paleologo de Confl:anrinopla, cxecllto lo mifrno, hazÍC'n.
do que triunfaffe, con celebre magnificencia, la Madre
del Dios de los Exercitos , como Divina Amazona de los
trofeos.
Llego, pues, Roíimundo fu Patria ( conliderando-'
la centro de {us fortunas) de(pues de ayer caminado el
circulo de fu imagen ( pues como dixo Griego, el hombre es un mundo pequeÍlo) y hallando en ella un criado

a

et

antiguo (llamado Pareual) a quien el eflimaba mucho
( afs~ por fu fiJelidad, como por lo {alado de rus chifles) le
rchrio fu viage en la forma. figuiente.

TRATADO PRIMERO
DE EUROPA.

j

Bretaña; el- de Suecia; el de Dinamarca; y el de Ptll0~
nia: Tiene flete Republicd.s ; la de las Provincias unid.l.s
el) los Pal[cs Baxos ; la de los Suyzos, en los quatro Ca.n"
tones; la de los Grifones, en Alemania; en Italia tí. de:
Benecia; la de Genova; y la de Luca; y en D,ílma.
cía, la Republica de Ragucia. Aquí, dixo P¿fcual , pare
V. md. que fi todas las noticias que trae fon como ciTa,
las puede juntar con las Fabulas de Hy fopo, o con las que
trae el Teatro de los D10[es , fi es que los cuentos, que
V .md.tcnrie{fe, tuvieren moralidad que aplicarles. En Ge.
te Republicas divide V. miJ. aEuropa., fin repara.r que
ron ocho, pues tambien las abejas tienen fu Republica.
aparte. A pr;)[cgllir iba P,Lfcu;¡l, pero RolinllnJo te man.
do que callaíTc, y proGguio fu narracíon, dicienJo: E:i
la EnropJ Regíon apacible, llena de poGlaciones politi-:
os; fu nO~l1bre le dio la Infanta Eur<Jpa, hija del Rey!
Agenor de Fenicia. Aqui, pregunto Pafcual , quien le ha.
dado V.rod. efTas noticias tan por extenfo? A lo que
rclpondio Rofimundo: No de erro te admires) que antes
de falir yo de SevilIJ , aperegrinarla , fabia la repanicioll
de Europa ( que re lle referido) por las Mathemlticas~
Al olr cfio, dixo PafeLlal : ,Me alegro que V. md. aya to..:
caJa eIle punto, porque me diga ( haziendo parente{is en
fu Hiftoria) quien ron e1ras íeÍloras,que ha días que tenga
defeo de Líber de ellas con Índi vidualiJad? Y en todo ca-:
fo, mas quiero pecar de moleflo ,que de ignorante. Con
mucho guRo hare 10 que me rides (dixo Ronmundo)
Mathernatic.ts es voz, cF,e fe Jcríva del Griego M.\thi~
fts, o!\farhima, que quiere decir ditciplina; porque la
1vfathematica fe puede lL\mar, por antonornciGa , difciplina de las ciencias, porque de elLt dependen toJ,lS las
óencias, y difciplinas; y por effo ta l¡bien fe dicen en plu~
r.tI (las Mathcl1laticas ) pa.ra fignitlcar con ea..: noal~r~
~omt1n , y general, todas bs ciencias •
.:el LU(:Lhu.~~o con qUt 1.15 {vf.¡thematicas proceden, es
A 1..
~om:
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compuefto de principios, y propoíiciones ; los principios
fon, las d¡finiciones , preguntas, yaxiomas ; las propoft-'
ciones fon , problemas, theoremas, feolios , y corolarics.
Su objeto es la cantidad d¡[creta ,o continua; ycon la
comemplacion de la cantidad di[creta , las Mathematicas
encierran en 51 la AriCmetica , la Algebra comnn ; y con
las propoGciones, la Muftca, que tiene el fon, tono
por objero. Con la cantidad continua, abrigan la Geometria , parte de las Mathematicas ,que no folo enfeña a
medi r la tierra (como 10 indica fu nombre, en fu Ethimologia, que es Griega, pues fe compone de Gi , que es la
tierra, y metrein ,que es medir) mas tambien el Agua,
los Cuerpos Celeftes, y generalmente la cantidad, (egun
todas fus dimenfiones.
Tambien abriga la Planimetria , la Trigometria ,&c~
~ por medio de los angulos, con los que fe conoce la caufa de la direccion , refleJ\ion , y rctrogacion de los rayos
vi{úafes, comprehenden las Mathematicas , la Optica,
Catoptrica, Dioptrica , Prefpeétiva) y Pintura; y por
medio oe la luz, y fombra de los ARros , la Arte Gromonie2, la qlle tocan los AfiroJavios Af;uja de M;;:rear,Re-:
loges; y fli1a]mente ) con an:ncio, pOForcion ,y dio en~
fion , fe [ujetan ellas todas las Artes mecani.cas , necef[uias ,o miies para dufo de 1a vida ;~, tedo tf\o fe acre~
,¡eota , que 10Jo cen las Matherrati(a~ fe aIcan~~m las demoflracionu 1 que folo [on certez;¡s , y evidencias de ulla
~"
•
.
1
. '
1
' 1 '1
'
pelJecta
c;r~¡>:,\; JO que parece ll'OLXO a e aton a que
mandare gr;.l'.'ar en el frontifpício de fu Academia eRa
c2:kbre inferíe<ion: Noentre en ~fle lugar, quien ríO fuere
/YI,¡iótrllt;tic':,. Lineas, 1"vfedidas , Paraldos, Q..!}adrantes,
y d('mas infirumentos ufa eila ciencia, por fcr el todo de
las dem~s , p~les dl;.¡.s folo fon partes de gve fe comFcne
el lleno (le ks lvLI.:herr:aticas : Todo aquel Arte, que u{a
de íTlt'-1:das ~ n(~(e de ellas: Todo el oncio , qtle gdt;t

o

a

a

principius ~ Iv.ndados ~n ~u~nta , y numero, dimi¡iJJ de l.l~

.

Ma~

.~

1vIathematicas, y toda ciencia, que fe apoya Cobre funda~
mentas demonfirarivos ) procede de eila ciencid de cien.;
(ias, Gendo una efponja univerfal, que las recibe) y las
perfecciona ~l todas .
.con que tiendo aísi (dixo PafcuaI) fe podra dedr qll~
La Jllatbematica es
Arte de todas las Artes,

que el que ti faberla bien llega,
bien puede deúr que [abe.

'Afsi es verdad (di:w Rofimundo) y pues ya quedan fatif~
fechos tus ddeos) budvo apro[cguir la difinicion de Eu.:
ropa. Efta, pues, CCfCJdJ. de naveg<lbles mares, llena de
fruétiferos campos, apacibles alamedas, [rondo los pra..:
dos, faludabJes fucnt('s , y caudalo{os ríos, entre ]O~ qua~
les eRa el Tajo, en el qoal1t hallan arenas de oro, aimi~
tacion de Genll, y Darro ) de los qua1es, uno lleva (tam,
bien) oro, y otro plata.
Aqui no pudo Pafeual mas con fus dudas, y pregun~
Q!C de que caufa podian nacer tan mara\·iUofos
d',:étos? A 10 que RoDmundo rrfpondio: Er,l el motivo
ran~1r dichos Ríos por algunas Minas de eRos preciaros
netales, con 10 quaI qutdo f.nisfecha la ignorancia de
fal(u ..d ,y profiguic RofirnunJo, diciendo: Defpues de
aHr ancado Fcr Efpaña, y ,¡ito fus maravillas ( que no
ref('T(I, por emH Ir ll)' por extenfo en fus Hífiorias) pa{se a
So!t btit de los Can~ones , donde vi una fuente (que per~:
rrnrct oy dia) la qtl3111;;wa {übmcnrt defde el mes de
JeDi·o, h,¡{t;¡ el de Igcl1ú (folo por la añana) y en ce!..:
iar.(~o , qLtda fcca.
1';0 Q.tDCr Fue aql1i la admiracÍon de Parcua!, pues
refFondiü: ~rLrrtntt el decir V.md. que lo ha ',liBo ,pu-<
clini:. ín baf1a¡;te para que yo 10 creyera; ptlf:S aunque
1
"
"
1
1 F·
"1
.
I
, I elI rocero;o
{'iccto
('lt a ,uellte --..<l1n.-.aC1S , <.le,
1:c 1Cil,O
qt!:cn fin¡gieron lus Antiguos, que bebiendo fus aguas;

to :

[~: ¿¡;l)1i~:!P,\l~ !()~

fcx.os ( ha~i~pdoic hermonü:o.ditóls

io~

qu~

6
que las bebian ) para exprcJTlr la proeligiora virtu~ , qué
tenían fus corrientes) pues ¡\ qualquicr,l , que lleg,lDa a
beber en ellas, infLlndian vigorofas fuer~a5; y ea tamo
grado, que aun las mugcl'cs ( q~jC naturalmente no tienen
robultcz alguna) qt,ClLtb,tn C011 (lIma tiJer~a , ti bebían de
ella; aunque yo de ceto nU:Ka erc! uno 1'010, que eran
aguas confort<ttivas Lt5 ftIyas , por panar por algunas yer ..
vas, que tenían eila virtud: Y aunque rambicn he leIdo
de la Fuente Nanocrina ) cuyas aguas fon venenofas [obre:
manera, y de efta Fuente, dice Pineda. ( citando muchos
Autores antiguos) llcvJron el agua, para quitar la. vid.! al
:Magno AlexanJro , en una uÍla de mula, por no poJer~
fe llevar en otra cofa; porque fu pOl1~oi1a es tanta) que
quiebra los metales,hiende las pieJras,y de5haze el bJ.rro;
y en fuma ion tan malignas, que no tienerl curacion,
ni contrarío fu veneno ( lo que rambien atribuyo a 105
minerales por donde pa{fa) con todo dJo,ninguna de ellas
me ha dado tanto que difcurrir ( con aver llegado afOiber
la cauht de rus efcétos) como la que V.md. acaba de decir,
no fiendome pofsible a1c,tn~arla. Otras mayores maravi~
Uas fabras ,fi me ellas atento ( Jixo Rolimundo ) y ofre~
c¡enJulo Pa(eual, profiguio afsí:
En el Abruzo ay un Lugar, que fe llama Lanciano!
donde Vl una Forma ht:cha carne, por averla un Judia
dado de puñaladas, aviendo Djos rcyterJdo en dIe pro~
digio la aceion de hazerfe carne, por culpas de: pccaJores. Elfo no es maravi1Ia (reJponJio Parella1) que por un
delito menor, que el de elIe Judio, yaze en O,lroca un
hambre convertido an piedra, a. imitacion de la ml1gar
de Lot , qu-e fe bolvio fal. Ya erro es [11irfe del propoílro
(dixo ROllmundo) y ahí atiende, y calla. Pafse a Arazzo de Artoes ,Ciudad de Flandes, y vi en una Iglefia de
Nucflra. Senora el Mana; que ( como lana blanca) 110vio en titmpo de San Gcronimo ( fegun 10 eferive en fus

ppifiolas) y una bela, que 1?o~ traJlcion antigtl.1, dicen, fe
la

a

"

la ba;{aron del Cielo. DefJe allí fui Artoes , donde ad.:
mire un lago, con muchas isletas, en que pafian ganados,
v cffas fe mueven, tiréldas con cuerdas de unas aotras.
~1qui no pude ~lUS Pa[cu,ll, y pregunto: ( como dudando
de L, vcrJ,d del fucef[J ) Es pofsible , feñor, que V.md.
ha viHo dfo? /\. Jo que refpoildio Roíimundo, viendo
tu. incredulidad, aora lloto lo bien que dixo aquel Jif...
creto:
Las cofas de admiracion,
ni 1M digas, 1'J.i las cuente.r,
porque p.17'.Z todas gentes
nofln, &c.
~{

lo que refpondíü Pareua!'
Al que e{cucha (ji'n excejfo )
permit¡ que dude el creer,
porque eJ efeBo de flr
maravillofo el ji/cejJo.

S2,tisfecho quedo Rofimundo , y proliguio diciendo: Paf~
se aBruges , Ciudad de Flandes, yadore la incompara.:
ble Reliquia de la Sangre de ]efu-Chriflo, que recogio
Ab-Arimarhia, ytraxo adicha Ciudad Theodoríco el Sacio,Conde de Flandes, quando bolvio de la conquifta de
Jeru{alen el aÍlo de mil ciento y quarenta y ocho, que fe
venera en la IgleGa de San Bafilio. Afs-imifmo-adore en
Brufelas las Formas enfangrentadas a gólpes de otro Ju~
dio, que fe guardan en la Iglelia de Santa Gadula. Supe
tambien (avÍcndo palTado aCavviz) que en un Lugar cir~
cunvecino ,el aí10 de mil quinientos y veinte; y defpues
el de mil quinientos y cinquenta ydos , y el de mil qui:nientos y [efenta y dos, aviendofe retirado el ~.1ar ) fe
defcubrio una Fortaleza, con un Puerto artificial cerca
de ella, hecho en forma qu,drada , que rc'nia cada guadro novecientos y feCenta pies Rom~mos ,de JO:1dc ÚcaTon los moradores cantidad de piedns pardas, !adrillos
~~te~os ~ yª{os ,~~ !p~~al a1.: yªriª§ Q!cdalJils i porque fé~
gun

'g

gun paréce , debio de fer efte el Faro ,que fabrico el I!tri.J
peraJor Ca ni gula. ,que le aneg.:.ron el Mar Ol..ceano, y

a

el Rio Rhin, cuya boca ( en ::qJ,d br.wJ, qul': paff.l por
cerca del Ufrech) eí1.IDa ed¡hCad,J,Eftllvc deípues en Ro ..
Ola, donde vi el Lugar e.l qUé: fue fllndddo el Templo de
la Forruna, donde concurrian wdos los i¡ños el ultimo
dia Jd mes Ji:' Frbrao (que era tI poíhrro dd año de
los Romanos ) Ll~ Mdrron~ls , y los hombres; pero por la
puerta, que el Templo tenia al OcciJente ) entraban ll)¡
que en aquel aílo av'jan padc r id0 algun infortunio, \' ef,,:
tos todo era echar maldiciones,y decir oprobrios ála FOf4
tlma ; yal contr;.¡rio ,ley; que ClJtraOáIJ por Id puerta dd
Oriente, Jos quales eran íos que aqud año avia!llograJo
(uceffos fdizes , y afortunados, y por erro la daban mu..;
chos aplaufos , f~vores, y al"ban~Js; y fenecido eRo,
fe (alian por las puert.J.s milinas que entraron. Aqui, dixo
Pareual ,yo he leido unos veríitos, en cierto Autor no
conocido, que fin du,,\a, deben de aludir eífo ) pues;

a

a

dicen~
Con al.1b:mras ,y oprobrio,
fejiejan a la Fortuna,
porqtil! ¡as contraritdadu,
hajia en fUf cultos las bufca.

Tambien he leido (proíiguio) en las Noches cIaras
,oe Manuel de Parla y SOU[.l, que algunos Emperadores
de Roma tenian en ÜIS Gavinetes el ldolo de la. Forruna

de vidrio, para dar a entender fu poca fubfiflcncia; pues
como el de un toplo fe forma, y con un leve ambiente {¡f

geshaze? aCsi la Fortuna; pues
Dr: repentr: faVOrCClJ,
JI de improvifo fi muda;
porque ti.fe,. firme, y con)antt,
dexara de fer Fortuna.

Parecieronle muy bien aRofimundo las noticias do
fafcu<\l , y profiguio! iM ("qr ( dice) del Lugar, que lle~
v(~

9

vo referido, repare en una Dama (eftrangf'ra e') a'~'.;el
Pals) aquien llevau.t l.t 111:!:11,1 curiofidad, que a mí. Era
fu hecTlofura tanta, que no h.,llo yo grado co!"rdpon~'
diente cn quC' poner fu bdlez<L H.1zes bien ( dixo P Jfcual) de e(cu(lr fu ,11J.ban~.l ) anticipando el hypnb0Jej
porque {i Jdpues de averLl pintado, llegaras a dudar
dond~ ponerla ( aborreciendo yo tanto, como aburrcz·
co, efCU(dJOS encarecimientos )avia contii1gc¡-ci,l de que
te dixefle lo que otro dixo ya , que por venir al ca(o, no
efcu[o repetirlo. Encargaronle un Predicador un Ser..:
roon , y ddpues de eitar cinco guartos d: hGra diciendo
a'dban~as del Santo, dixo: Donde hemos de poner dIe
Santo? A ':¡uc refpondio lino, que le efbu,l oyendo: En
erre a(siento mio puede V. Reverendií'&ima pr)nerle, que
yo me voy comer. Mucho celebro Roli:nunJo el chifle
de Pa(cu.d ,y defpucs profiguio: A\'iendo vifio a eíl:a
Dama, y mirado!.l con ateocion ( fin pafIú cuidddo[a
la admiracion mia) llegue hablarla, d:Culpando mi
atrevimiento la novtdad , que los dos causo la antigua
memoria del parage; correfpondiü alenta mis r~ndi
miemos debidos; y cJcfpucs, con el conocimiento que
me dio {uyo la C¡¡{l¡aliJad ,a{siíH a la caCa donde pofa.
ba, el tiempo que .me m ltltuve en Roma; de cuyas fre~
quemes ,¡Hitas , y cortes pernlifo , llegue a hallarme
agradcciJo ,y a temerme enamorado de fu bd1eza : he,
,hizo, que fin violencia fufpende ( pues

a

a

a

a

a

Es hecbizo de lo! ojO!
la fobcrana bcrmojura,
que en encantos naturaln,
lo! penfamiento! abult.l.)

a

"

./
'

"t. 8:::>

y afsi , viendo la ventaja que avia entre quien tiene
tan diferentes, y poderor.ts armas, y quien no puede ufar
de IJS Cuyas , empeze te:ner, facanJo efi,l con!equencia.

a

Si la Emperatriz OJimpia , teniendo amor afu marido , ~
~Elo~ de Hna he~~ofa n1t.!gcr , al vqla ~cu[ílr de encant~

l3

~ora!
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a

dar a ( en fu tribunal) porque tenia hechizado fu erpofa
Philipo , la dio por libre, al mirarla adornada con [,lnta.
belleza, diciendo, que hechizaba ( no con el Arte Ma,a!.
ca ) fino con {ola fu hern~ofura; que han~ yo llC'.a_,nd~ a.
tener amor, y haHandome libre de la pafsion d~ los zelos ~ Con que afsi ( imitando Anacreonte, quien in-'
troduce la mithologia peleando con el amor, y dcfpues
que fe finge muy bien armado para la pdea, dice, que
en la batalla combatia bolviendo las efpaldas a las (aetas
del amor) difpufe au(entarme de Roma, por mirar, que
las uoicas armas contra la hermofura , yel amor ,Jan el
olvido, y la cobardía: confejo que ,halle en citas coplas,
que en mis mocedades hize.

a

a

Huid de amor Zagalej.1.s,
temed fus alhagos fieros,
ptia jolai1'1ente el amor
fe p¡tcde vencer huiendo.
Al que aguarda le deflruye.¡
teme al que efi:apa ligeru,
porque .!ola fus jactas
hitren ( no la efPaldll) el pecbo;
El que le rejijle , muere

.en un martfrio violento, .
flcrijicando el valor
fabre las ar,1J" del miedo.

Dos caufas motivaron mis temores; la primera, fa;
oer que ha avido quien ha dicho, que amor es hijo de
la obligacioll , y del agrado; de aque1l 9 , porque muchos
aman en retorno de los beneficios; y efte, mas que a'nor,
fe puede llamar paga, fiendo direGta rcmuneracion ( a.un~
~r¡ue en agradable accion de la voluntad) porque como
-dixo Don AgufEn de SaInar:
.... 0!e no fiempre el bmeficio
b

de producir ingrato!,

~ de ~fl~ , porque el agra4º ~s quie.q 'Qncilia las voInn.:.
(.
.
!adc$~

~1

" , . "ll:iCOCl<t
. r •
a,que!',\lap<tCiíJiC

taues, y es
atrae d afeCto

¡ [
t

que lWl':".C; )'

al o~)jcro agra.J.lble , fiendo u iH htrmo[ura , que adorna de explcndor ala rniCllé1 bd!cza ) yti n natural hechizo, que precifa al cariílO, Lope lo Ji:w enejo r.

'ro

te eflimo Amari/is
los agaifajos,
que es hermofura aparte
la del agrado.

'Ay algunos genios tan hijos de la voluntad, que como
el viento fe mudan; el de eaos no es amor, (ino apetito
boltario, porque el ob jeto que encuentran, eOe apete.
ceo, y en viendo otro, Jcxan cae) y toman aquel; ¡icodo
en continuada fatiga nuevos Ixione~ , al movimiento de
la rueda de fu capricho.
De e.Jlos el decir no efcufo,
~~>,:;:~Y ~I.~' _
(con ~xperiencia , J' confljo)
:' (
tienen el deJeo vüjo,
~
~ r"

.,

pero el amor muy al vJo.
'~~.:.'
Con qur afsi fue la primer caufa de mi temor, ver que po~

di.l engendrar en mi idea, contra mi Iibcrt;d ,el decente
agrado, que en rIla veia) algun genero de carillO, porql\c

Id trequencia de la viHa fuele producir efios cfélos ; b;en
como fe mueílra en una Scmiramis, Reyna de Babylonia,
que fe enamoro de un Cavallo con tanto excd!o , que
le idolatrab.l , adornandole de fumptu0[oS a~,krt'zos , Yi
peynandole ella mifma las rizas clines con peynes dt oro,
embutidos de piedras preciof.1s: Bien como !o acredita
una Pa(iphae, Reyna de Charia, aficionada un Toro,
con quien Dedalo , Artífice grande, dio forma de podcrfe
juntar, y de ellos nació el MinotallTo. Pues fienJo eIlo
aísi , no fuera mucho, que ami (por medio de cIta her-!
mofura) me rindiera amor.

a

EffodeI amor ( dixo Palcull)q'1¡G~ra(4b~r (no ma~
tc;rial'l1en~e] lo que es: A que refp0llC.lio Roilaluudo:

-

"
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L' a j':"¡"?/"
"f ... '- ,I"r -<''Y!''''
<, ' ' r
,
es rIl)j;cUo de j ii m,;!,
con un bien art'ij1cial,
'}#-.y",

u;"",¡,-

í,.J.fI'tv"¡

que baze fu poder mayor.

Un i nge nía fabio le pufo con un pie Cobre el Mar, y
otro fobre la Tierra, un rayo en la mano diettra , y la Be·,
cha en la íinidha, para declarar, que el poder de amor
es tanto, que domina todos los Elementos, hollando rus
plantas el agua, y la tierra, manejando el fuego del ra-,
yo, y empuI1ando la flecha, que por las plumas que tiene,
~s íimboJo del ayre,y cfta infcripcion: Omnia 'vincit amor~
Ayre ) Tierra, Fuego, y Agua
domina, mi indignacion,
co~wciendo

el mundo, qe.te,

todo lo vence el Amor.

Avirndo fatisfccho aPafcual , profiguio Rofimuncfo;
diciendo: La fegunda caufa , de que nacieron mis temo.:,
res ( defpues de la principal, que como llevo dicho, fue
el recelo de llegar mirar avaíTallada mi voluntad) fl1e~
ron los zelos. Tambien elfos (bolvió adecir Pa[cual) qui~
fiera (pues ethmos defpacio ) que me los difinieras ; y Ro..:
fimunJo ( defeanJo [alicffe de lo ciego del dudar) profi.:
guío diciendo; Son los zelos efeao de amor; y tambie~

a

Son el alma del Amor',

y en ftltando de fu ser,
comienp_1 d desfallecer,
(0,1

.

los zetos , el favor.

Q!.li{o la difcrecion de Don Jo{rph de Montoro cle~
fcndcr (mas por gala del difcurfo , que por razon de la.
verd.d ) que pDJia aver amor fin zelos ,en un Romance
muy clcg1.Hte ; pero la LIbia Monj,l Sor 1'1ana lnes de la.
Cruz, Uamzda comunmente la Monja de Mexico ) le ref,";
ponde en otro, probando, que es impofsible que aya
amor verdadero, y conftanre fin zelos ; porque fi:::nd~

~fc.¡;'~?~ q~ aqll\::n~ ,a~¡f,,! es precifo qu<;

º

[a!.i

o falte

to:].: la caula,
(; q::t(-te el Amor en meno!,
po;'que ji es lcl c:;..uf.-~ Amor,

Jit

e¡eClo [eran los zelos.

No ob{hnte los llamaron {epr L-hro del cariño, 61\
del defeo, cfcollo de la voluntad,.. .uerte de amor: na~
(en de mucho amar, viven del tc.nor, crecen con la
dcfconfian~a, y mueren con el de{engaño. Si fon evi..:
dencias , no fon zelos, que paffan a fer agravios; fi ima~
ginaciol1, ton tropiezo de la voluntad; 1i motivos, fon
recelos; y fi realidades, ron declaradas ofen{as.
A.J'iJides Jon azules,
que no fon Ze!r¡f.

Dixo Don Aguftin de Salazar ; y yo , en mis O,ios, M~~
tricos c{crivia:
Otro arpan tiene Cupid(J
de mas tyranos anhelos,
cuya punta infunde ze/os,
mal, que el mifmo ha produdddi

;Pues como el propio dice:
E,; los ayres Jos zclos,
(on rayos formo,

porque vivan, JI mueran
Jalo de un foplo.
Ellos fon los zcllJs. Es muy buena comida , rerpón:~

dio Pa{cual , para fJcgras , y cuñados. Con dIo proliguiO
Rotlmundo ,diciendo: Pafse

aOlanda , donde ay la tra.;

dicion , de que el año de mil dociento~ y (etenta y reís, la
Condefa Margarita pario de un parto trecientos y [denta
y cinco hijos. Enü no es nmcho? dixo Pa{cual , porque
yo conozco unamuger de un Cocmero, que el arlo paíf..l~
do pario tres; y ti enando tan acabada la naturaleza, C'O-'
mo dU. , pario tantos, haz el computo de los que hU1- jera
parido,fi huvier.l vivido en eITe tiempo, y faca la cuenta,f,
y~ra~ c()mo fuera~ f!\~cho~ mas!
'I'c\ml;i~lJ h~ lddo ¡yo"
.
'
rro~~

[4
proGguio Pafctla! , que el año de re¡;¡ doci('!1toS y (cfenta y
nueve, I.,l. muger dd CünJe VirVO(dO pario treÍnt.l y Ctis
hilOS de un Pd.rt0 1 y vivieron íictc hords.Afsi es, dixo Ro.
fimundo, y pro{iguio: Efl:L!~lc (kCpuC's en Pldga la Vit:ja t
dÓilde vi lín Rdox , en que fe mue1tra la revoluciotl, y
movimrcnto de los Cielos por todo el d.Í10 1 con el curro
dd So! ,y de Id LunJ ; el numero J(, los meic:i , V los Ji'ls;
el J~dl~~ndario de las Fidlas; y el S. ;títicio; las {;oras qüe
tiene el Jia , y las que tiene 1'1 noche; los quanos de Lu.,
na ; LiS horas, y minutos. Y effo cuenta V.mJ. por nove·
dcid? (diKO Pakual ) quando toJos los Gavinetes de los
St'ñores dF.l.n llenos de Rcloxes de Muóca? Y aun en LJ.s
f.dJriql,leras trae gualguier (.¡clpdotas) o bien Cuyo, o
Jjien hurtado, fu Relo)¡. de repeticion~ Pues digame V.mela
por que ~ Qien hizo dios ~ no poJria !1azer lo} otros: Es
'VerJ.iJ , rdponJío Ro{imuodo ; pero en el tiempo que fe
h¡zo , lo era, yafsi loc0nfervan , mirando ru antiguedad.
,Aun por dIo, replico Pafcual, confervo yo , bien que
contra mi \ aJuntad, la cardtia de din~ro, pues es en mi
tan <lfltigua, que trae la fecha de{Je antes de 011 genera,;:ion. Ddput:'s de aver cekbraJo Hoiimundo el gr.Kcjo,
profiguio: Pafse 1iJ. Efd;}vol11a ,donde vi un Valle, el
qual d Invierno ti.ene tanta abundancia de agua, que fe
haze cOO:.O una grande laguna, criapdo en ella muchos
pues, y tan grandes ,que fe frien folo con el W~do fjue
{ale de ellos; y die, por el mes de Mayo queJa tan {eco,
que (Iembran , y cogen en el. A profeguir iba Rof1mun.
do con la narracion de el Ada, tiendo motivo el gueto
~on que e!h,ba refiriendo fu viage, de que ne vieífe que
~ra ya medio dia ; pero Pafcual, que eila.ba en todo,
~e aviso de que era hora de comer, y a[si dio
punto, o por mejor decir, hizo Rofi ..

a
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mundo parentefis en fu
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ESPUES de ayer comido RofimunJo , y
Pa[eua.l ,bol vieron profeguir fu gufl:ofa
convcrfacion, diciendo Rofimundo: Avien~
.- _~
do peregrinado por Europa" y vifio en ella
- ."~. muchas maravil1as, de las quales te tengo
referidas algunas de las mas principales,paf..
al Ana, aquien dio nombre el Principe AGo, parte del
.Orbe, en que re obraron los D1J.S prodigio[os fuceffos de
el) pues en ella eHuvo el Para'ifo al Ori~ntc; en ella crío
Dios al primer hombre AJan; en eH:}, naciü Chrifio, y en
·ella muriü en el Monte Calvario de la Ciudad de jerufa--:
.len. En el Afia fe vieron aquellos grandes Reynosde B<\~.
.,byloni<l: , Syria,J u(.~a. ,Samaria, Macedonia, Alexandria,
. y otros) quefueron femilla dd Imperio Romano. Epel
Afia florecieron t~ntos Patriarchds, Propbetas, y Varone3
Santos, que aviiaban los beneficios de Dios, y amenazaban [US cafligos. En el Afia ,junto al Cayro, cila la. Viúa
tan nombradJ. del Balfamo , cuya virtud medicinal, y licor predof0 es el m"sexc~lente de tod.os.Efta Viíla del
Balfamo [era como aran~ada de viña; la tierra es blanca,
y el arbol que le lleva llega a fer tan alto como un hombr:e
de mediana e:lhrura ;,en las ramas, y hojas fe parece al
l.anrifco , aunque fon mas .blancas, y las ti~ne todo el a110;
tienelacepael color .vermejo ,como de. fuego ; la fiar,
ralz , y hojas aprovechan para muchas cofas: podafe con
cuchino de piedra, o de hueffo, porque es daüo[o cor~
tanJalo .coh hierro : labraÚ~ al modo de 13s Viúas ) y dH.n
pucihs las ctpas por fu orden,; lau<).!Uas fon:conlO r!r;nien.
tos de dos varas: tiene el taétoafpcro , y L! i!m¡en~e {;t~)or
,~e vino j para cogerlo cotta.g.l,\~ r~~as í.-~~ la crin) qU<1!:L:0
mas

se

a
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n1J.S ruer~a tiene el Sol, que es por los Caniculares, y
bucl:os ~lzia el Sol, abren b corteza arnodo de {¿ltlgria¡ y
luego dcílila por la cirura U~la gota lucidJ., [r;l!1f?ar('n~e,
y olo~ofa ,y gota a gota \'~t fa:¡e!:do de en! re la. cortGa, y
tronco, yen ninguna tllaner,i Lk ('{i.¡ gota, lino eS;1 ,ifG
ta dd Sol; y es tan eficaz la \'inud de eile prcciolo Balfa~
n-o ,qU(~ (j cae :.Igt¡na gota en la mano, en otra parte
del cuerpo, le penetra, exalando un {lIavi(~jmo olor.
Efta Viñ~l fe cultiva por manos de Chriflianos, porque
íi otro alguno la labra, fe tiene ya por experiencia, que
no da el licor tan bueno, ni de tan gran valor. Riegafc
con el agua de una milagrofa fuentr ,que dl:á allí junto,
en la gUJl N. Sei10ra folia lavar la ropa de el Niño Jes.vs,
'luando (,fiaba en Fgypto : cofa <jue los Turcos conficflan,
y experimentan iu eficaz virtud, porque afsi que la riegan
eon mra agua, roo d~l [ruto. Crianfe tambien en el Afia.
ma.s abundantemente los Cinamomos, y Aromas medici.
nales , fiendó una compendio1a ~~arte del todo del Mundo. Me parece, dixo Pakual ,que gaftara V .md.la tarde
en folo referir diétaJos de el Afia. Todo lo que he dicho,
refpondiü Ro(lml,.lndo , es precito que lo {epa qualql\ier
emioro. Antes por fer tan precito, replico Pareual , lo faben ya todos, yle poddl.O decir aV ,rnJ .los que como yo
defeaffen {aber dpecialidades del Orbe ,al verle gaflar,
como fuelen deeir , la polvora en falvas, el tiempo en CO~
fas tan t:tbidas,lo que uno que iba aconteHarfe, dixo: Eite,
pues, llego alos pies del Con[eJIor , y preguntole: Hijo,
quien es Dios r Yel muy ofco rerpondío : Padre mio, yo
vengo que V. Reverendifsima me abfudva , no exa,.;
:minar linages : aplique V.md. el cuento, y vayafe a la ma...
110 en gaflar tanta profa para referir qualquier Hifioria,
que no faltar~l quien fe lo note. Te eniero la advertencia ) d¡~o Rofinmndo , que tiempre fe
dicho, que ven
O"¡as quatl'O ojos, que dos.
J?",í~e ~ 1crui~len, por ver Ciudad de qt:ien tanto
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efta dicho; Sagrado lugar, donde Jefu-Chriflo obro (como llevo dicho) la maravilloía Redempcion dd Genero
Humano, theatro de íus Prodigios, Pafsioft , y Muerte.
ReeJificaronIa los ]tbuteos, cnnobkciendola con nuevos
Edificios, y d¿pues la amplio Salero, de cuyos dos nombres ( id efi , de los de 1::bus , y de Salem ) fe llamo Jebu;
{alcm, que el ufo ha mudado en JerufaJem. San Gero~
nymo dice, que en fu principio fue llamada Bethabem
(que quiere decir, cata de inquietud) por fer receptacu-'
lo de muchos ldolos ,que en ella fe adoraban. Tambien
fe llamo Luza , por los muchos almendros, que en fu contorno fe criaban. Luego fe llamo Ifrael ( que es 10 mifmo
que el que ve Dios) por caufa de la admirable viGon de
Jacob , de aquella rnyfleriofa Efcala , que {ucedio junto
a eila Ciudad. Salomo n la llamo Hicrofolyma ; yel Ern..;
perador Adriano la nombro Elia, añadiendola fumptuo-,
fos Edificios, y fonificandola de nuevo con Fuertes, M u..:
ros, Torres, y Bailiones. Aqui reynaron tantos Reyes;
aquí fuc la Capital del Pueblo de Dios, donde hizo tantos
beneficios los Hebreos, y donde ellos ingratos le afren.,
taron, y dieron muerte de Cruz.
!\io Iexos de eRa Ciudad paífa el Rio Jord~m: Nace
de dos Ft:tntes ,Que ay mas arnba de la Playa de Phllipo,
en laSyria; la una fe llama Jor; y la otra.Dan, y juntan.
dofe rus ¡¡guas, forman el Río, de cuyas dos corrientes
haze lu nombre, llamandofe Jord~m. En el quifo el Di~,
vino RedemplOr Jer baFtizado por mano de San Juan,
llamado de aquí Baptifla. En el lugar donde el Seí:01' recibiü el agua, hazen las corrientes un remolino (1.) gran(r.,
de , formando muchos circulos fuccefsivos, aun con fer s. Ru.íi~
en aquel parage muy rapiJas, y luego figuen íil natural
C~lrrera, como diciendo con lenguas de cryftal: Confidera
Peregrino la dicha tuya, y la mia, pues con fil contaélo
Divino f.lntifico el S~prcll,o \'erJaJero Dios las aguas, y./f::~:-,
las dexo en [u Iglefia, par" lavarte 1<t mancha del p('cado~/ ~ ,-' v
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Elle Río es oy muy pequef16 , aunque muy grande) en la.
veneracion de los Chríf!:ianos.
No puedo por menos de teferirte una Dezimaque hi~
ze al ver tal mat.lvilla; pues aunque yo ha aÍ10s que cefse
en IO:i verfas) por ver fi los infortunios ceiTaban en mi ( teq
niendo por impofsible el gozar dichas, mientras no dexaiTe de efcrivir cadencias) la admiracion en tal lance
me o~vido del propofiro , y dixe afsi:
Autor de tan podero(a
mifericordia Dh.Jina,
cuya fineza apadrin1.
fiel confianf!l temerofa,
p~tes por memori.1, gloriofa,
dextls fenal de tal bien,
permite que amante , quien.
reconoce favor t.mto,
te aclame tres vez!:s Santo,
con los Angeles tambien.

En cila Ciudad fue edificado el Templo de Salomon,
que intento fabricar David, y por la mucha fangre que
avía derr,lmado en las guerras, no quilo Dios que raí
hizieffe, y fue voluntad fuya , que Saloman, hijo de D.vid, fe le edificaffe.
Dexo el Rey David afu hijo Saloman muchos theforos, y m;1.teriales para fu fabrica, y tra~a en Íu obra fetenta nlÍI hombres, que iolameme acarreaban materiales, fin
ochenta mi! Oficiales, que tenían tres mil y trecientos
honóres, (O;¡-, o Sobre-dlantes. Pufo Saloman en eite
T{~t1lplo treinta mil Parabolas, con cinco mil veríos , y hi¿0 cl- rema te con [eifcientoi y {denta y fds talentos de
oro, (pe tr,do vino a fumar tres millones y trecientos y
tre¡riu mil dUC.ldcs í.~e los de aora. Fue 11t~cho con ramo
,,'
' ciar
. \ gOlpe
1
de martl'11 O, porque toúlenuo,
'-F;: no r
.t ;
oyo
tLs las ?ic~(.:'; venían ajuibdas, y no h,lzian mas que ~~1 ..
i 'lllgares. '~i
\ en .lcabar ['e i'Iete iJ!:·,;$
- y
,aX'lf1as en ~¡,;:;
j anO' o
o.e,
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medio, avicnoofe comen\a(~o ror el n-;cs de AL ril ) y <¡ca.
b.ldo por el de Septiembre, J los once aí:os tel ET) n::do
de Saloman. Del Fialmo veinte y (¡ete de D;wid re coli~
g:.', como una piedra no vino bien en parte ninguna 1 bita
ql¡e ilr\!i6 de remate, y afsi lo profeti.zü David; y t¿Ll)bict\
feJe rnyíterio un madero, el qual, porque no fe aj\IHü en
p,trre ,dgu!1a, fe pufo por puente) atravcn:ldo robre el ArfdyO de Cedrón ; y parrando la Reyna Sab:t, fe le revelo~
que de el te avia de h"lzer la Cruz, uonde.Chrifio ~l.\'ía dc
hazer la Redempcion del Mundo, y le aJoro, y entonces
Saloman 10 entcrro r Vhizo fobt'c el la ProbJ.tica Piicina.
El Templo fue hecho'por la parte de afuera de Marmol
bianco, y dorado en partes) con laoores. Eíl:aba fundado
[obre un Monte, defde el qual fe defcubría la Ciudad; y
(fcgun Blldeo) fuma el gafto de fu tlbrica veinte y nueve
millones y {ctecientos mil ducados; y aVie¡ldo llegado el
tiempo de: confagrarlo aDios, tíuvo flete dias de gr;mdcs
fiefias ,yen ellDs fe facrificaron veinte y dus mil bueyes,
y ciento y veinte y dos mil carneros; como toJo parece
por el libro guarro de los Reyes.
Ef1uve defpncs en la Syria , y VI en ella el Lago de Pi.:
latos, que ay fe llama el Mar Muerto: en fus agu as no fe
unde cofa viva, ni fe atreve ninguna ave a bolar fcbre
cl\as. Los frutos de fu Ribera ron hcrmofos aId villa ; re~
ro en tocandolos con las manos, fe buehtl1 ceniza. lla~
m,lü~ tambien Lago AfphaltiJc , p, r caura dt! pLÍl ile!!tc
olor, que arrojan íus evaporaciones , pll(,~ n'.tldt1 ild1.mtaneamentc LiS aves, que llegan a pilar For l ncÍn¡a de
ilis aguas, y de aqui fe Hamo Afphalos ,qUt tS Iv miÚno
que {in aves.
Ei1:uve defpues en Ancira ,junto al Monte OIympo,
donde vi una efpecie de Carneros, que tienell]as cc!.ts tan
gral'des,y pefadas, que por ali viarle:s los l? ,dTOr(;~ 1... carga,
y pcfo, que les caufa el llevarlas, fe Ids ponen fobre upa,
rabl<t, con dos ruedccilLlS, amodo de carrí.:toll, con 10

e2qu.

que carninári mas de(can(ados, y ligeros. Carnero con
cola, que feall mencftcr quatro ruedas, y aun quarenta
para moverla. ( dixo PaíCual) me vea yo hecho ante el tribunal del Preftc Juan de las Indias, fi acafo creyera tal
propoikion, fi otro que V.md. la dixeífe:
ro creer que ay animales
de tan luma grandeza,
que folo p:l,ra el rabo
necifsitan de ruedas!
0!ando ad las mugerei"
que no menor le llevan,
.
Ion JoI o lus mud.1nftlf,
le mueven, y manejan?
Si el faloarfe mi padre,
en creerlo conjijiief'a,
dI? Purgatorio, J' Gloria,
no se donde ejiuvicra.
Pero ello es, que lo atent6
que crea me fuerfa,
que ·vjled porfin lo ha vijio,
)' lo que ha vijlo cuenta.
r difculpe la audacia
'de mi atrevida lengua,
tI buen fin de que nadie
dI? lu Hijloria dejerra.

a

A dIo refpondiü Rofimundo:
P afmal , lo que l'ifil?nJ
no .fe que nuevo fla,
pues debaxo d~l Sol
no fe halla cofa lUteva.
E/lo mifmo que be dicho
falijic,1n laJ letras;
dude , quien fuere necio;
t]uim tucr~ [abio, crc;s.

2.1

Con efloqüeuo fJ!¡sfecho P.lfcual,y tirxo:
Vii)'." 'l.jled pr,Jjigu/mdo
rio¡¡)cdttde j ,

cJ/ú:j

que fln D¡,l.mas del vjo,
PO)" lo 'l'.1riables.

Llevado dc la curio!ldad ( dixo Ro(imundo) camine
al Lugar donde dE\ fepultado Menon. Aquí, díxú Pafcual: Ei1c CavaHero me alegrara faber quien fue; y Roíl.
mundo refpondio: Menon fue hijo de Tyton , hermano
del Rey Pri;¡mo de Troya, y vino defde el Oriente, don.
(le t':nia el Reyno fu padre, con mucha gente en [acorro
de fu tio Priamo , en cuya guerra de Troya le mata Aquiles. Camine, pues, ai Lugar donde cfú fu Sepulcro, y
VI fd:>re el bolar unas aves, las quales vienen de cinco a
cinco años defde Egypto ,y Etiopia a TroYJ, donde cfia
el Sepulcro del Gcntillv1cnon , y hazie ndo tornos [obre
el dos dias enteros, al tercero fe dividen en dos partes,
peleando unas con otras, (2.) Ycon picos, uÍ1as, y dientes fe hazen pedazos: De aquí las llaman los moradores
de Troya, Menonia,;;, aimiraciol1 de la.s aves Dinu;('Jcas,
l1amad,ls afsi de Diomedcs , en cuyo Sepulcro hazi,1n 10
mifmo. Effas aves ( Jixo Pafcual ) las debia de e¡'¡iendra~
algun Sacrifian , pues tienen peleas por difuntos.
r ji Ion de J'apina,
por 'Vil encanto,
no efi:apan de Alguaciles,

o de .hjepÍ'vanoJ.

Eftuve derpucs en Aravía ( Jixo Rofimundo ) donde
diten que fe cria el Fenix, Paxaro el m,lS galan , que pue~
bla el viento. Sus colores le hazen Gar~ota bolante de
p~umas, pues {()(1 azules, blanGIS, y doradas: Lkga alpinientos aÍlos ; y conociendo que fu f~n fe <lcerca 1 c2nlina
;'l la CIUdad Jc He1iopolis ,que es lo mifrTIo q~le C:l;d~d
dC'! Sol, y allí junta el i)a!famo,la Ca ncla) y otros 1\ romas
Sabeos, l ±ü!m.uvJo una hoguera, bate las al<~s , 9uC' al

tog o-,

(l.)'
S.Al1gl1¡r~

u.
fogofo incendio del Sol, en la Aravj~l , fe -enciende Iumi..:
nafa. ~emafe en ella, haHa que re reduce tod,t fu viJt(jla
pompa a. leves cenizas; de eftas al tercer dia nace u rl
gufJIlO, que creciendo a la corpulencia ..le una Aguila,
fe budvc a. \ dlir de plumas, y a batir Lt3 <lid.:>, con las
que (recogiendo (obre ellás mifmas todas las ccnízas ) fL1~
be aId. region Eterea , p,~ra corollJ.rlc por prodigio de LiS
aves, de quinL fcguiJo ( por cauCl de fl' hermolura) Ilt\.l
las cenizás al Templo del Sol, donde las pone, como
ofrenda; que aun las aves [on agradecIdas, aquien las

da

ser.

Diego Valrra en til Hítloria Valeriana dice, que en
la CiuJdd de Hdiopolis , el SacerJote de aquella Genti~
lidad ,aviendo en el Templo juntado muchos ramos pa.
ra el Sacrificio, al otro die! los hi¡lIü todos quemados, y
entre la ceniza un guf:1I1o , que \ iíliendo(c de plumas,
bulo ligero, burlando fu diligente curioild.ld. Efta dudo~
fo el 1:e;:nix , porque
Sea Paxaro milagro,
ofea Fcnix prod;gio,

todos dicen que le ay,
pero ninguno le ba víJlo:

Aqui dixo Pareua1.
Para mí no ay mas Fenix,
que la moneda,
pues todos que la ay dicen,

y ti mi no llega.
No obA:ante (profiguio Rolimundo) Don Jo{eph
Pellicer fe esfuerp a probar (en un libro, que intitulo tI
Fenix) con la Sagrada Efcritura,con dichos de Philo{ofos,
y {entencias de Santos Padres, que huyo Ave Fcnix, y
que la ay oyen d:a.
Pafse (el tercet' día de los Alcionios) Delphos. Aqui
( dixo Pafcual) hagame V,md. favor de darme comento,

a

ti ha de hablar con eiTas yo~es , que jamas haila aora 01 ; Y
antcil

~j

antes de PiTar adelante, cxpliqueme que viene afer effo
de Ios días Ak¡o':ios? A lo que ebw Ro[1;11undo: H,tS
de [.1bcr , q~lc." ay ~~ !1aS aves, lLl.:nachs Alciones, las quales
h,\zen fu nido junto ¡t la Mar, en la arena mas inmediata,
y eilo en medio del Invierno: En {¡ete días empollan los
huevos, y en otres flete los [aean , y crian, hafta que pue~
den bolar; yen citos catorce días, milagrofamente, jama~
fe levanta la Mar, ni ay borra[cas ; lo qual tienen notado
los Marineros, y llaman adios dias Alcionios, eftando
~icrtos de que no ha de aver tormenta en los catorce días.
Aquí ( dixo Pa[cual) viene bien un cuento. Erafe un
Obi{po, que revcntaba eL Ct¡[~o, tanto, que (hablando en
Caftdlano) pareeia que hablaba en tHl4 lengua, compttefl:a.Je Batcuence, Griego, Aravigo , y Hebreo: Eire,
pues, I..'ulrifsimo ( en vez de ElIílri[simo SeÍ10r ) cftando en
tü caú oyó aun hombre ( que por 10 rufiico hablaba caíi
como el) el qual con de{entonadas ,y ue[compueftas vozes ,paíf~\ba vendiendo pezes: mandole llamar, y con
culliísimas acciones le pregunto: Ven aea , Darna[ceno,
cITos profugos dcamados, llabitantes de los concabas cemlcos, Con marítimos, o fluviales ~ El pobre hOinbre
aturdido (no entendiendo fugerga) le refpondio ~ A cinco quaitos la libra, Iluftrifsimo Señor. Con que uendo
para mi haftaaora los dias Alcionios, 10 mi[mo que para
el Pefeador los habitantes de los caneabas ceruleos , puedo decir lo que refpondio ( un amigo ruyo, que le eferi.
,io una Carra , cafl en el mirmo eitilo que V. md. y el
Ouifpo) Don Eugenio Gerardo:

a

PueJ de tu numen caber-na
terrible niebla abort4ie,
por fji1c: di í:O rtf{: embi,ljic
at' ti1/¡,F:'7·?n
u

Ztí7-~¡ ¡j;-¡tf.r?la~

,
que aO~'J
d~ que y:l C';':te:'cer.e
10 que V .mJ. ql:~cre cxprdt.r \...0 n d~, '/Ol , pUl'de ir proíiguiendo. En uno de lo~ rJias AlcioiÁios ) como dicienJa
iba
~
(~on
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, e:j .la f''t~nr!,:¡¡¡j
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iba (repitiü Roumundo ) pafse al Luglr donde fue Del.:
phos , y VI donde eftllvo la Mela de el Sol, en un Tem~
plo, dedicado aApolo : fuceffo que te quiero referir, por
e{cu{arte la moleRia de oregUl1tar. CO!11pro un hombre
( ~)
(3.)
a unos PefCad0res lo primero que íJcJ.ffen en la rl'J,
V:¡ler, Max.
y ellos echandola al Mar, {acaron una MeCa riquífsima de
cumAic.
oro; y aviendo avido (obre cito grandes plcyros, fe rcml
tia {u d;;'ciíion aofrccerfda al Dios ApoIo ,que es c:l Sol,
por lo que fue llamada Mefa fuya ; ycreefe que fue por-.
que {uDre ella fe lela Aftrologia ,y cuentan una Fahula,
c!:cienJo: ~e los manjares que fe ponian Cobre ella,
bolvian en elld arenacer, yque por eao la iban a ver muo
chas gentes; lo qual re dixo , po;-que las Ciencias, que en
rIla fe ldan, ion infinitas, y ;am:ls Ce aCd.ban. Efta Mefa.
(dice el Capitan Loren~o Ferrer 1vfaldonado ) en fu libro
Imagen del Mundo 1 pagina docientas y tres) pudo fcr
llI1a ) que dice el Exodo (4.) ayer mandado Dios hazer
para fervicio de fu Templo', la <=}ual era de oro, rndfavillolamrnte labrada de precio{as piedras; y efia, al tiempo
que los Reyes de Babylonia faqucaron a ]erufalcn , y lle~
varon los Vafos, y Ornamentos del Templo del Senor
fu Reyno) fe cayo en el Mar; y alsi, pudo defpues {cr ba-;
llada, como dicho es.
Pafse luego aadorar el Santo Lugar de Belen, humi[~
de ( aunque gloriofo) principio de nueftras altas felicida~
des, digno Alcazar, en que al Supremo Rey, otros tres
rendidos, ofrecieron dones. Aquí dixo Parella]; Mucho
agradeciera que V.md. me dixe!1e , no lirviendole de mo!tilia, con algLln fundamento eíra. adoracion de los tres
Reyes; y Ro11munJo refpondio: No ay gufto para mi
como el comunicar 10 poco que se, en beneficio del que
llega ignotarlo ; bien que úntiera , que me pagaíJes ingrato (con alguna f.1tyra) lo que te ddeo co,nplacer. Nada menos que ciTo ( rdpondio PaCeual) que aunque en mí
~~ egt(!1l.dida 1.1 yulgar igno~ancia,no te has Je perrua~iir
l

....")

,

o

a

a

a
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aqué yo pueJo ( falt.ú1<.b j las ieyes de la razón) p,:g.,tt,~

con el Jgravio de murm;¡rar el beneficio de decidir~11e mis
dudas. Pues en en:l confian~a (dixo Ro{imund"l) efcucIu.
V.llerio pone tres I;1dias: La primera, Nuvia Aravia , de
quien fue Rey Melchor , que al Rey de los Reyes ofrecío
él Oro: La fegunrl.l) Godoiia , y Saba , de quien fue Rey
B:l1tha{ar, que al. Supremo Dios ofrecio e1lncien{cl: La
tercera, TharGs, y Egrifola, de quien fue Rey G~fpar,
que Chrifto Hijo de Dios orrecio la Myrra.

a

Me/chor , B.tlthafar , Gafpar,
por Rey, por DioJ,y por HombN,
Oro, Incienfo ,y .lv[yl'ra ofrecen,
Jides, rendidos, J' acorde!.
El Texto Sagrado dice, que vinieron de el Oriente;

La Hifloria Efcolaflica pone [us nombres en efla forma:
Afpdo , Amero, y Dama(o. Tambien dicen, que en la
Lengua Griega fe nombran Galgalat, Magalat , y Sara·
chiz; yen Latin Melchor, Gafrar, y Balthafar. ().) Mel(JoJ
chor era de veinte .al1os ,Balthafar de quarenta, y Glf- Petr. Na~.
par de fe[enta , con que fe ligue, que efle era el mas vie,
jo, al contrario de como los pÍI~tau.
Avicndo efl0s Rl:yes adorado al Niño Dios, fe fueron
la India Oriental, encima de la PerGa, (6.) Y los bauti. (S.)
zo el Apofto\ Santo Thomas. Palude dice, que el Santo Vb~[Llp~~
los confagro de Obifpos acada uno en fu Reyno , y que
muriü el uno en el dia de Año Nuevo; el otro el dia de la.
Epyphania ; y el otro el Jia ocho, y que todos tres tl:eron
pudios en una 1f!pultura : murieron dcfpues de aver dich()
M¡ífa , y al empezarla aparecio la mifma Eftrella que los
guio, la qual duro hafla que fe trasladaron rus Santo~

a

Cuerpos.
SJn Antonino de Florencia, y Pa!merio dicen, que

a

de las Indias fueron trasladados rus cadaveres la Ciudad
de Conaantinopla , pDr 0rden del Emperador ConflantÍ-4
go~! G~anJe ; y. de allí los llevo San Euilorgio ,Ar~obif~

O

po

~~ :)

,a

po de M¡Etn fulg1c{iJ ; y co:n:) defembarcaf1'~n en la
T
""l~r;c·l-y"l!"·"
. . ~ <:'t llf"'"llJ
.,te,"1·'ta,,,\71,Q s 'l'i " , ",. li/lo,., di
l. \ ,1,
..1u1 l lr.
\.., M:l\tl
; . d i " ) pO',1]'en •
Jo el Arca en un Carro, no Ll paditrol1 mover) por mas
yuntas de bueyes que traxcron ,hafla que el;comenJandolo a Dios, le fue revelado al Santo Ar~obi[po , que
uncieffc dos Becerrillos, que tenia una buena mugcr, y
hecho aEi, llevaron el Carro con gran facilidad; pero ell
el camino acomctio un lobo contra uno de los Tcmcr!Hos , y le mato. Viendo cito San Eufiorglo, mande,
al lobo, que fe pufieffe en lugar del Becerro muerto, y
que tir4l!Te del Carro, el qual obedecio el precepto del
Santo, y de eft.t fuerte entraron por Mil;ll1 , con admiracion de todos. Etlllvieron en la IgIC'flJ de San Eu{]orgio,
( que defpues fue Convento de miPadre Santo Domingo)
haila que Federico Barbarroja ( guando deílrnyo fa Ciudad de Milan) llevo los Santos Cuerpos a la CiUJ,ld d:::
Colonia el aÍlO de mil ciento y fcfcnta y dos, a peticion
(1e Reginaldo, Ar~obifpo de dicha Ciudad; aunque Barlanda llama Rodulfo efle Ar~obifpo.
Hdíla aquí de el Afia: Aguarde V.md. (dixo Pafcual) que antes que acabe fu Tratado, quiero que me J¡~
ga dos cofas: Es la primera, la Analogía de la voz Paralfo ( el qua! efluvo tambien en el Afia) y la fegunda, quien
fue la Reyna de las Amazonas, aquiel1 dio muerte Hercu."
les> cuyo imperio fue en ella tambien. A la primera du-'
da te rdpondere con la variacion ,que entre los Autores
ay ~ tocante ;l qual fea el lugar en que efluyo el Terrc..:
nal Pa:~il{ó ; y ~lla {egunda, con unos obillejos , que ('n
mis dercuidos hize, en que refiero la Hiftoria de Hypotit;; ,R<..'yna d~ las Amazonas; aunque es verdad, que en
qu~ lo fúdTe eIta, ay alguna contrariedad de Amores,
entre lOS q u;:¡k s cftJ. Diodoro, que dice, que la Reyna de
h's ¡'\mazu;';is fe lb:;,.,ba l'vienalipa, y que Hypolita Úl\!
taptíva ; n::,s con wJo Uto , la opinion que figo es la mJS
!edbi da. Mucho me ¿dcgr.u¿: de ol~ uno, y otro (rJjxo
d
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a

,

!J ít~;

--

::.,
Pafcual) aún'que [egun V. md. ha dicho, ni de uno; ni d~
otro ay certeza. Pues efcucha ( refpondio Rofi:nu'.do:)
File criado el iJara'¡fo Terrenal el tercero día de la crca.ciDa del Mlltdo ,en el Oriente, donde eíluvo Adal1 I y
Eva, ydonrle d1:uvicramos todos, no aver l1uertro pri.
me:!' Padre quebrantado facil (a inftancias de fu Compa.~
ñCf,l) el precepto, que le impuro fu Soberano Criador:
Pero pues ay remedio,

a

en tan grave fatiga,
aliente el pecho" jiga,
para fu enmienda, el medio;
pues el Autor Di·vino,
ti redimíp ju hechura al Mundo viIJIJ.'

Jufliniano (7.) dice, que eila. el Paraifo dtbaxo de la
Torrida Zona, cntre I.os Tropicos,' Nicephoro Calixto
( 8. ) tiene ,: que efia debaxo de la Equinocial : Dicen
tambien muchos, y graves Autores, que efta [obre un
Monte muy atto.; y \:.a,nto le eñcarecen algunos, que dicen que fe levanta haf1:a el globo de la Luna: otros afieguran ,que' efE! tan aIro, que es muy cercar.o (9') al Cíe10 j Yotros, que {obrcpuja ia {egunda (1 o.) !:¡_('gio~ de
el Ayre, donde fe fraguan las Nuves,y los demas Mdneorologicos~ftrolabifmos. Lamifma opinion tiene San Ba.
filio, (11.) diGiendci ,.que ella en'un lugar altifsimo. En
quanto alo que la voz Para'tj'o figniAca , h,lllamos v¡;l'ias
Analogías de fu nombre; pues ~los H~breos dicen, que
n
d;(;
r; El'
, . ue
.1 1
' f
,
j'.lra 'JIU trae.l1
t mT:01ogJa
a p,,]anra
_P ,mus'
; hIncbio dice, que Pm"Jes fig¡¡j{-ica un Huerto cercado ú· ;'1"boles fmetiferos. Bertrandó ( 12.) derive, C}ue el 11('orco
<1:ce G/m,que figníílca qualouier (uerte de Verucl, v rÜ:er.
0, , '.
!.l.] uho Polux (1].) dlcc,que efie termInO Parmjo,cs ¡:dal)fa PcrGc<\, que (igni6ca un Jardín de mucha trch:ra ,y
de varias, y hermofas Fuentes: Tambien la djCC:~:l F(f,;';¡'cI,
Ü P,tr.1, quip.re decir lugar ap:utado, divi;ó ,y cfcoEido.
Entrl': 10s PerIas, y, Grií:gos ) r;;1,!1·!bi~~\j fignifica la p;d"Gra
D2
P.t~,
e'

•

.

•

j

•

(1.)

Jufl:. c. J,.i.
del Apvlo~.

Nice~~'!l 9'
cap.l!}. •

'1

\9.)

~:az~i~}~;~:
(10.)
AlexJ:.J. dI!

Ak('l l.)
Sana. 13 .. 1:1.

l!br; de bil%
l1\'.O.

.

(12.)

l!CH. iLJThe<\

lallro hebr.

(q.)
Pol.lib, I1?"
ÜIlO¡t;;¡!t¡'-!!

28
Par:;ifa, DeheíTa, "O Bo[que, donde ay mucha caza enfo".:
tada, y cercada; como lo dice Philoftrato. ( 14.) La pa~
(r4.)
Phi¡olL vito labra Edm es Hebrea, y l1gnifica delicias, y regaJos, (cApol. 1 S.
(Ij .)

EthimoLlib.
,.T4·.: aE.l J.

gunSan lfiJoro. (1).)
Et10 es lo que del Paralfo fe fabe ; aora , mientras lle~
ga la hora de cenar, y recogernos, que ya efla proxima,
te refcrirc los pareados, en que efcrivi el paífo de Hercuks, y Hypolita, Reyna de las Amazonas, que me has
prcauntado. Soy contento (dixo P a[cual) y para que no
tengamos dc(pues que gaftar mas tiempo, defue aora doy
aV.md.las gracias de lo dicho, ylo por decir. Mi deieo
( dixo RoGmundo) (010 es, el de inllruirte en eltas quarra
cofillas , que la mifma ociofidad me ha enfeñado ; yafsi:t
~tiende:

Hypolita glorioJa,
de la e.ftirpe de Marte rama hermoj",.
"
aviendo en una cinta recibidQ
Laurel dichofo, que a fu ser ceñido
Reyna la coronalfe,
C'on el mifmo explendor , que {a adornajfi,
fu Imperio dilataba,
J' aun en los corazones dominaba,
jiendo en fu Reyno amable (aunque fevera
J en la travada lid ,fiendQ quitn era;
mili.Juno con anhelos,
'VJlid.'l del furor, que dan 10J ze/O!,
m Achneta admini/lra, de.fpech.'1da,
de/eo de ejia cinta defdichada,
.
J ti Hcrculcs váliente
manda que pije arenas del Oriente,
y con nuevo difpecho,
por lit mano la cinta de ti fu pecho,
(porque fiempre un amor tan defgraciado~
~ fe queda en ¡os peligros enl'lzttdo)
1. da ndo mayor ¡uerfa f!~ def!0~

1

a

Hel'culcs fe JCQmpaMa de Tbcflo:
JI cortando el tryfli¡J ligefa nave,
fOtí'e DelJin ,y huela 'veloz Ave,
J' ¡¡egando valiente ti Temiftira,
olvida el rieJgo, y el empeño mira,'
(Regia Ciudad, en que las Amazona~
4[eguran el folio tifus coronas)
donde fu valen tia
adelantada vio la cqrtefia,
pues rabias atencioms
coronaron el fin de fus blafonu,
JI en empre/fa focinta,
cobra con rendimientos la Real cinta;
aunqueJuno, irritada del defmayo,
forjo de nie-vf fu mcendido rayo, J' ufando fus traiciones,
abultan fu rencor transformaciones,
1 avifta del dolor que la movia, Amazon/cas armas conmovía,
repitiendo in'Hada,
Hercufes ¡leva ti Hfpolita rohada;'
por lo que las valientes AmazorHlIi
bechas nuevas Belonas,
111 las arma; acuden fin [afliego!,
y abanfan irritadas ti 10J Grie¿oJi
fiendo en la lid fangrimttJ
le Hercules afrenta,
en be/icos honr%s parecen!,
que batallen fus armas con muger,!;
por lo que ayrado , y fuerte, .
.
a H)polita , fu Reyna, did la mttei'tei
JI bolviendo ti la Nave prifurofo,
campos de vidrio huella '1..l i80I'io[o1,
llevando por trofio,
{(i ~lrJta de[etl:.~ª fl~ J¿ttriftbco?,

de la 'infiiicc bdir.:1f Am:tzona,'
que en el Cielo fa imprime, como Zon,i,
que por fu deflino,
a las g!O,!+iH de Alcid~s di¿ c,1mino,
Jimdo 1 e;;t:('c fUi conqui./hu,
las {Jata!las de Amor la! mal bim vijt.ts.'

,a
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L día figuienre, por la mañana) bolvierori
Rofimundo, y Pafcuál a fu divertida, como
provechofa tarea , d·idendo RoÍlmundo
~~~ (defpues de aver vitrE) loque llevo referido)
I .
pafse a el Africa , cuyo terreno es muy are·
nofo, por caufa' dd Mar ,y muchos Rios que la bañan;
pero en partes es tierra abundante, y fecunda, y en otras
rnonmofa , yagrefle. En el Afrka eftu.-vó Catthago: En
el Africa efluyo Nitmidia, con rus Eróes grandes, Afdrubales, SyphazestY'Mal1nifas ,que bafto ahazetdos memo·
rabIes 1..1 defgracia de S0phonísba: En el Africa nacía el
mas Erudito Fcnix San Aguftin ; yen el AfrÍca re veneran
heroycos monumentos de la. venerable antiguedad , que
aun en ruinas aétler.dan Faros,.'Jot'tes, y Fortaleza.s.
Antes de paífar contar fus maravillas (dixo Pa.(cual)
hagame V. md: fa vor (aunque parezca pro] ixiJad) de refe.
rirme ,con la puntualidad poCsible ,{i entre enos Rios,
que barllt1 el Africa , efta el Nilo, de quien confufamemc
he o'¡do no
que efpecialidades') y variacion en fu oriu
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de/ca.

Cufio m:, d\s ( rc[pondiü RO!1mundo) en hazerme ef.
fa pregnnta , ptieS (0:1 effo podre fin obice referirlo. El
Rio Nilo nace en la Etiopía, en una Provincia de AviGnos, que lbman Agaog ,en un llano pequeño, lleno de
juncia) yagua) en medio del qual fe abre un manantial
ancho,y profundo,t.tnto, que no fe le halla fondo, ya po.
la dií1ancia toma el Río iu cm'era , con poca agua; pero
luego re va Jilat:wJo de fuerte, que en la Jdbncia de un
dia de camino lleva tJnta, que Jefrniente fu principio.
Tiene el Río Nilo muchas, que llaman Catadupas , que
h,t1 unos defpeñaderos, por donde entra (Jefpues de aver
paf[¡do por muchJs Provincias) en el Mar, por Egypto,
por uete brazos, muy caudalofos ,de que haze mencion
Montalvan , diciendo:
Mi padre, prus otro ignoro,
fue el Nilo, undofa muralla,
quejiete bombas de nieve,
por jiete bocas diJpar~.

El primer brazo parra por junto

ala Ciudad

de Far.:

ma ,que Jifia quarenta millas de Taphne, de la qua! ba-

ze mencion el ProphetaEzequie1 , (l.) efta es tierra de
Gefen, que el Patriarcha Jacob pidíü al Rey Faraon, para
vivir con rus bijos, y tener rus, ganados, por fer 'lbundan~
te de pafios; de aquí paila por la Ciudcld de Memphis , y
budve por la tierra de TramQntana a dar vifta aFarmaj
aqui entra en el Mar, y es uno de los Puertos de Egypto.
U fegundo , y mayor brazo ruyo entra en el MM, quano.
kfJuas de Damiata , y dofcieotas y treinta millas de Fa\"0)1'
1
frJ o pOt)ilf:roa
.
'~.
1
m;;;
UClpues lle
aver paua,-"t~ne ) y :::g~':.¡O1,1 ultima p:me de Egypto, úia el Au[lro, y I,tíori;1. ~ comú 'O[~ de JO[cicl~tas y qllarenta legUí(S. El !er,~r brazo
tí.)

(l.)
~o.Num

IS.
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31paíIt por junto aAbuela, y AtU(;ltOt1. Aquí fe Ji vid~ en
[el:; Ríos peq uClios, y dcfpm:'5 ((~ b·::cl ven ~l incorporar jn nro ;l una viHo[a Villa, ILH!ud;t :;cmccuc , y entra en d
lv'lar, cerca de la Vill.i Phawrcs ; por cHe Rio no fe puede
navegar, ¡ino es con t¡:,mpo favorabte. El qU;lrro bra zo
pidEl. por Phiton Ramefes , y corre á b parte Auftral , y
entra en el Mar cerca de la Villa. dc Eftrivon. El quinto
brJzo paila a diflancia de diez millas de Phiton ) y corre
por aquella parte treinta millas) h<lfta. que entra en u ti
lngar llamado en Griego Delta: Aqui fe divide el Nilo
en diverfas partes, y haze una Isla de forma triangular, y
de[pues fe buelve fu divj{ion a juntar, y fe incorpora.
con el fexto braz.o] qne pJ.fTa por la parte de Tr.¡montana,
yda bueha ala Ciudad de Pkveit , llamada en lo antiguo
Pelufio, ya poca diítancia de allí fe divide en otro brazo,
que corre por el Ddierto a la. parte de la Tierra Santa,
y defpues entra en el Mar, junto a la Ciudad de Larife, de
quien toma el nombre aquel Golfo -; y el principal brazo
pro(igue fu caudalora corriente por junto la. Villa de
Heliopoli , que eslo miímo que lugar del Sol; y doce mi.
lhts mas ?baxo, paíTa aorillas de la Gran Ciudad del Cayro, JonJe ay un grande Fofo, labrado en quadro, de diez
y ocho varas de fondo, con un (onduao, por donde entra
el agua en
en medio de efte conduél:o efta fixada una
Columna de Marmol,que fale del Eftanque,feflalada,y di ..
",idida en otras diez y ocho brazas, como las que tiene d:!
fondo el Fofo; de manera, que comenfando a crecer el
Nilo ,comien~a acrecer el agua en el Ettanque , una) 2>
dos, <> tres brazas cada día; y íi la crecida llega hafta las
quince brazas, los frutos fon abundantes aquel aílo ; pero
fi palTa de la Ceñal, corren gran peligro los campos, por la
gt'ande hurnedadty ruyna de los Edificios: pero íi no Hegel
a doce brazas, fin duJa. amenaza hambre, y carefti" j y,
defJe doce a quince, fe efpera moderada corcena. Por
~a~o~ ~t;J ~feªolqu~ g~ ~ª~ g2l~mna,la Ila.mi1roIl ~os An . .
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tiguos Nilo[copo. El feptimo brazo fe divide diílancía
de do('ientas y cinquenta m¡llJ.s dd Cayro , al Ponícnte,
y pafia por la Ciudad de Roíew , y entra en el lvIar por
Alexandria. Crece el Nilo mediado el mes de Junio, y
dura. fu creciente quarenta dí2S ; yen efie tiempo, toJas
las Ciudades) y Villas) que dIan tilbricadas a {u ribera,
parecen Islas, cercad,ls de agua; pero defpues , éd m¡ft,·o
genero que crecio , büelvc (por otros quarema uías)
menguar, dcxando campos) y fembrados humedecidos,
para la fertitidad de los frutos, y panes, porque en Egyp~
to nunca llueve, y el Rio Nilo fllple el riego de las Nuves
con rus avenidas.
Crian{e en cite Río los Cocodrilos, animaIes muy af--1
tutos; imitan ellIanto, con muchos quexidos, y gran pro ..
priedad, y los que compadecidos (e les acercan, juzgando
que es perfona humana la que llora, [on defpedazados, Y;
~omidos de ellos. Aqui dixo Pafeual: Sin duda, que d~

a

.los animales, que V.rud. 'ha referido debieron de llace~'
Las mugereJ liflngeraJ".
puu enganando ti los homhres.
(ft11Jentidamentc tiernas)

fe

alimentan de trayciones.

La defenfa mas eficaz ( profiguio Rolimundo ) qué ay
.
(ontra los Cocodritos es el azafran, ( 2.) porque huyen
(?} r
.
'1
l
'
.
S
.
1
fi
,Comp.Qc al
de e , por natura antlpatla. on amma es muy eros, a Ind. tQl" t.
r:'anera de largatos, de quince codos, y mas de largo;
tIenen guarro píes, y las garras de los delanteros muy
fuertes, y fe parecen alas manos de un hombre; la cabe ..
za tiene dos varas de largo, y la cola como una e[pada;
la boca es grande, con retenta dientes en la quixada fupe~
ri()r , y q uarcnta en la inferior; y entre cada dos dientes
granJts, uno pegueÍlo de guatro efquinas ,y cerrando la
boq ,los cncaxaa de manera, que el agua no putde paf-J
L1" por ellos. Los Gemas animales del mundo en makan-i
~o ) mueven la quixada inferior, teniendo firme, y ticr..

-
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la fuperiof; pero el Cocodrilo mueve la fuperior: Tiene
el cuerpo armado con tan fuertes conchas, que ni lan~a,
ni [aeta, ni arma ninguna las puede mellar, ni ay tiro de
arcabuz) ni de mofql1ete , que los ofenda, fino es por las
agallas, y debaxo de los brazos, donde la naturaleza les
pufo cierto olor [uave de efpecie de Almizcle, de eflima.
cion , y precio: Muchas vezes fe falen de el agua, y fe
ponen al Sol, y tendiendofe en la tierra, abren la boca,
donde fe les entran unos paxarillos blancos, del tamaño
de un tordo, que cruzan el Nilo, y les comen la. carne
podrida, que fe les recrece entre las encias, que por l1e~
narfe de gufanos, les da notable pena; los quaIes entran,y
talen muy feguros ,porque aunque quieran cerrar la boca para tragarlos, no puede~, por tener eflos paxaros una
aguda, y dura efpina, con que les pican el paladar de arri~
ba , y hazen abrir la boca, mal de fu grado: y con fer ani . .
males tan fieros '. que acometen con increible fuer~a a1M
Caooas) y.otras embarcaciones de aquel Rio, para traflor~
narlas, o defpedazarlai a dentelladas, ay hombres, que
por el gran uti~ que fe les ligue, falen cazarlos,y los ma~
tan con rus manGS, de las quales arman la izquierda, hafta
el brazo, ,de un guante de cuero de B~fal0 , y agarrando
ton ella un palo grueffo , como la muneca ,hechas en el
dos puntas, entran en el Rio, el agua hafta lacintura,y en
viendo!e el Cocodrilo, fe abalan~a el ( abierta la boca
para tragarle) y entonces, con fuma deftreza, le ofrece el
brazo armado, y la mano con la eflaca, para que haga
prefa en ella, fe la atravieiTa en la boca, de forma, que
no le da lugar para cerrarla, ni para u[ar de fus fuertes
¿ientes, ni ofender al matador, el qual con un puñal que
lleva en la otra rnano,le da muchas heridas por las agallas,
hafl:J dexar!e defJ.ngrado ; y dc[pues (juntandofe mucba
gente) lo facan con togas, y lazos a la orilla, y le defpe-:;
¿azan.
. :rarr!.~iet\ fe cria eº ~ll'~il() 2~~~ ani!1]aJ,llamado Buey;;
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pórque le es muy femejante: tiene el cúerpo duro,y buen
{abar de carne, que los Egypcios ( ay Turcos) fuelen <:0mero A cfto dixo Pafcual : El [al Buey ( como V.md. ).10
ha pintado, parcceme que fera copia facada de d origi.
nal de alguno, que tengaJundada toda fu bienaventur ~n~
~a , en lo manro ; pues tcniendoperfiles en la. cabeza, y
fiendo apacible al gullo de los hombres
.
Sera imagen de el que ambiguo,
entre el flr bueno ,y Jer malo,
toca afrenttls, en fus dkbas,
goza bienes, en fU! daños.

A la orilla de efrc Río (proliguio Rolimtindo) fe crian
muchos Camaleones; fon del tamaño,de un Lagarto or~'
dinario "fdfsimos, corcobados ,yflacos. Aquí ~i~t;) Paf~
cua.l , los tales animalillos
Sin duda deben de/nI
1'etrato de ¡os que mienten,
pue s en la verdad torcido!,
de cabila,. enftaquecen.

-Tienen la cola larga como el Topo ( proliguio Rolimun~
do ) camina defpacio ; [ufrentare con el ayre (yo creo que
con los mofquitos , que trae el ambiente) Aqui dixq
Pafeua!:
Siempre 'imaginando ejlu'Ut,
'lfJf:eran cofas Jemej¡mtes
C.¡.maleon, y Pocta,
por mantmerfl del A}'l'c;
Pero aora, en lo que o)'g~
miro) en terminol diJlantu,
!ue uno vive con el viento,
y otro.fe alimenta de aves.

Va íiempre ( díxo Roumundo ) mirando al Sol, y fe bueI~
ve de continuo azia donde el haze fu cur{o, con l~ ~oca

abierta; no tiene pelo, 4no unas manchas ~n el cuerpo,
que ruu9a ~~ ya[ias , 'i diferentes colores, fegun eldluga~

B 2.
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d;nde fe halla; porqüe fi fobré verde fe porie , fe bllelve
verde; fi [obre blanco, blanco, y aísi de los dernas colores.
Por dTo ( dixo PafCual ) le debieron de hazer fymbolo de
los Aduladores,
Pues como el colof'u muda;
fin le r en el naturales,
mud,mdo formas Proteos,
fon, con lifonj.u 'l.!ariabler.

Los Egypcios ( profiguio Rofimundo ) cuentan de erte animal) que aborrece las culebrás , y vivoras , y quando ve que alguna duerme a la fombra de aIgun arbol ,fe
fube a{us ramas, yponiendofe perpendicular [obre {u cabeza , lan~a de la boca una poca de (lliva ,colgada de vna
hebra, como de ,tela de araña, de tal virtud ,quedandol?
en la cabeza, muere al punto.
Tambien tiene el Nilo Cavallos Marinos, los quales
fon en grande abnndancia ; tienen el color pardo, y otros
negros, con una& manchas blancas, el pel<;> es corto, pe.:;
queñas clines ) cola poblada de cerdas: los Egypcios fue..!
len tener algunos, y los doman para fu fervicio; pero no fe
fian de ellos para paffar los Rios , porqJ1e fi el lugar por
'donde paffan es profundo, luego fe van afu natural, yfe
húnden. Aqui dixo Pafeua1:
EJJos imitan, fin duda,
ti 1,11 tarjas de un .Mezquino;
pues Ji el/osfe -van ti honduras)
e/letras brj,zen lo mifmo.

Mira ( Jjxo Rofimundo ) antes que palIemos adeIante;
.fi en 10 que llevo diehote fe ofrece alguna otra cofa que
prtgunt;:r; ~.lo que reípondio Pafella! : No me pes~lra el
1.~lbe: algo de Carrago ,pues he olJo algunas ef¡JcciaEda ..
deslilyas, amigue por encima. Car~go ( dixo Roíimul1":
do ) tu': hndad,,- por h Reyna Elifa, llamada Dido, la.
qual ( Ilrg.mJo lGgitira el Afi-ica ) huicndo lit embidio"
¡a ryrania ~h; fu ~yf~ado P¡gm;¡!~o~, que fodicio[J de las
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tiende la parte de MedioJía , confina con la Etiopía;
pero no cita tan junta, que no aya entre la 'i'hebayda , y,
la E.thiopia grandes Montes, y DeuC'rtos de cau veinte
días de camino; porque eao tiene Egypto, que para pa(~
far aotra Provincia, oeita en meJio la Mar, o grandes
defpobIados, y arenales; y aunque es comun ~t roJa aquella tierra te ner muchos Montes, y Dclierros , los mayorc~
que ay ) y de menos comodidad para la vida human~, ion
los que caan entre la Etiopia ,y la Thebayda Superior;
porque el calor es excefsivo , y la tierra toda es arenofa,
con unos p~qlleílOs Valles, y Cerros, de los quales fue
mor~dor ,lo mas de fu vida, San Antonio Abad, y fus
Monges.
No obftante efto , tiene' el Egypto algunos Monte·$
( principalmente los que eíl:an en las margenes del R:o
!\ilo, 2> no muy difiantes de el) que tienen Fuentes, y Ar-'
boleJas , y alguna mas comodidad, para morar en ellos~
Arsi no toda la tierra de Egypto es efteril, y ;<l.!~;¡' de agua,
porque ú lo fuera, no huviera en ella veinte mil Ciudades
pobladas, que dice Plinio, que avia en fu tiempo.
(4,)
Ay en Egypto grandes Defienos, (4.) y Mentes de
!:)ev.Pereg.
arena ( tan altos como Montañas) que un día fe mudan a
una parte, yotras vezes aotra, fegun la continuacion de
los vientos; ay tambien algunas Palmas (1).) muy altas,
que efta.n cubiertas de arena, y no fe les ve fino los pimpollos de las hojas. Defde la Ciudad de RoCeto , treinta
millas por la ribera arriba del Nilo, halta la filpe rior The . .
·.bayda, o el Gran Cayro , ay muchos Prados, y Valles, y
gran numero de Aves, diferentes de las que fe ven en las
Regiones de Europa; fiendo por aquella parte de Egy pto
la tierra. muy llana, ydeleytofa; porque ú: ven a,.unlado,
ya otro del Rio muchas, y grandes Poblaciones, Arboledas, altiísimas Palmas, y Cañas dulces, de las quales fe
haz e ex.celente azucar ; y es tanta, que toda la que fe gafo

a

~í! ~n la. Turquia~ fe

y

lleva 4e Egypto ; acndo la caura de
ayer
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aver tantas Cañas, (er aquella Region muy caliJa, porque
no llueve en ella {ino rara vez, fupliendo el Nilo con rus
crecientes efta f<llta ,pues trae con ellas tanta agua, que
riega toda aquella tierra; y afsi ,es tan fertil ,que tiene
quantos frutos fe pueden defear , menos vino, y azeyte.
Aqui Cmt el Gran Cayro , que fue Corte de los Soldanes
de Egypto ; tiene [denta puertas, quarenta mil Mezquitas,entre granacs,y pequeña~,y quarcnta mil calles, entre
las qua!es ay algunas,que tienen mas de legua, y media de
largo: Pueblanla quatro millones de perfonas; y f¡ Nuefiro
Señor no embiara de tres en tres aÍ10S pefie, no cupieran
ya los Turcos, que po{feen dicha Ciuuad,en el mundo.En
cf1a Gran Cor~e ay, en diferentes cafas ,unos grandes
hornos, con muchos apartamientos, en los quales , en
cierto tiempo de el aí10 echan tres, quatro mil htH~voS
de galIinas, an[arones, y otras aves, y cubriendolos de cf.
tiercol, los ponen orafas encendidas en lumbre lenta, [e.
gun la proporcion del horno; con el calor fe empollan los
huevos, y fe crian pollos, fin que las madres los cubran,
los quales pafloreóm en fus praderas, como íi fuera manada de ganado, y Calen tan domeflicos, que liguen a los
que los guardan, corno íi fueran fus madres; por eila
abundancia fon tan vara tos , que por el corto precio de
una moneda dan veinte, <> vci~te y quatro polIos.
En las Sagradas Letras fe haze muchas vezes rnencion
¿cEgypto,y fe dice,que en ella Cfluvo el Patri~rcaJofeph,
engrandecido de Pharaon, y que anduvo quatrocientos y,
treinta años peregrinando, y cautivo el Pueblo de IfraeI;
fujeto al Imperio, y mando de los Pharaones ; y que allí
oDre: Dios por rus Siervos Moyfes, y Aaron , granJes maraii;lia~; y la mlyor de todas (como dice San Matheo, San
Ambro110,Sa'l Cvrilo Alexandrino, San Anfe1mo, y Nice.'
foro) fue elegirla' para fu retiro, donde moro íietc :tÍ1os en
~ompaí1ia c.!t fu Madre, y fu Padre adoptivo San Jo{eph.

o
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a la Reglan de Egygto el aúo doce de ti ScÍ1or.
Si V.md. ( dixo PaiCual) V1. toca.ndu las noticias Gn
ref~rirlas, me vendrc aquedar P::t:'us in cUí1Uis, ¡;/b// n;
totum: Hagame V. mel, fa\'Oi de Jccirme con puntuali.
dad dEl <\lsitlencia dd Cri,ll:cr en Egypto ...Avi('nJo entrado Herodes (pro{igu¡,) F.o~munJo ) en grande.} cuida.
dos, con la venida J;: los tres Reyes (que ya te tengo r~
feriJd) por temer, que eHe nuevo Rey le defpo[eyei~c ~d.
gun día, mando matar atodos los Niños de Belcn ,qUi:
fiH~ron veinte y cinco mil, y dios Con aquellos aquienes
1.1 Ielcfia
venera debaxo del nombre de los Santos Inocen.:>
tes. Entre t.lllto (adverti..lo San Jo[~ph,Efpo{o de Maria,
por un Angel) llevo a Jesvs, y ~l fu l.,radrc ( en 11ll1c!a) :1.
Egypto, de donde no bolviü ha.íh deCpues de la muerte
del vicio Herodes, euando {iete aÍlOs en aquel Pals, u[¡w.
Jo el ONcio de Carpir:tero,con cuya manutenciOIl ú¡ften..:
taba;l Jcsvs , y María. De{pues de fu venida habito en
Nazareth , en donde Jesvs iba creciendo. En la edad de
doce aÍ10s fue, fegun lo tenia de cofiumbre, Jerufalen,
en la Fiei1:a de la Pa[cua, acompaÍ1ando afu Padre, y afu
M.adre , porque S~n ]ofeph era tenido por Padre fi.¡yo;
Perdieronle , y al cabo de tres días le hallaron en el Templo, [entado en medio de los Do[tores, difputando con
ellos, yalfombrando atodos los oyentes con fus refpueftas: Bolvio con Jofeph, y Maria a Nazareth ,y vivio fuj~to aellos: Trabajaba con fu Padre en el Oficio de Cal'piMero , y de die modo vÍvio e{condido l1afta la e(üd
de treinta aÍlOs , paífando toda fu juventud en exercicio.i
de humildad, y pobreza) todo para darnos exemplo. En
cae tiempo [alío de aquel [agrado filencio ,tomando pOi'
voz luya, y Precur[or al Baptífta ,quien el aÍ10 decÍmo
quinto del Imperio de Tyberio Ce(ar ( Hendo Pancio Pi.
lato Pr~{idcnte, y Governador de la Judea, por el Impe~
rio Romano) aparccio San Juan ,Prophcta grande) hijo
'9~l Sacerd~te. ;lac~rias,y d~ ~if~~~~h} parienta de la Virgc:ª

a

tu

,JI

gen. Avia nacido por medio milagrofo, porque IvLldrc
er.l crt~t'il ; y derrees uc aver fido prometido ~l fu P,drc
p~r un Angel, avia panado toda fu vjda en el Deí:erro,
viviendo con un genero de abftinen.cÍa ) y Juficridad, mayar que Lt que obCel'varon los Prophe~as an.;
t¡guas; fu alimento te reducia a Iang()ilas ( ü [ean yervas , o animales) y miel filvdlrc ; era [u habito! Ú vr~[~
tido un fi!¡cio) cóx\pudlo de pelos de Camello. Dexorc
ver en el Ddierto ) que cita alo largo de ~l Rio Jor~,

a

Jan.

y pallando aotra COht, ya qne V.md. :TI';: ha reft~ rido
(dixoPaícual)lahulcL!a Egypto(antes defaEr de el)
no podre {¡ber la hechura, y diferencia de los Pyramides,
y

Obei¡fcos~

Efiame atento (refpondio RoGmundo) y te rcJ~rire
uno, yotro: Los PyramiJes empezaban en plan o gua-:
drado, y fenecian en punta, amodo de llama de fuego ; y porque ene fe llama Pir ,tomaron ellos el nombre
de Pvramides: Eftos hizicron hazer los Pharaones de
Egypto ,a los hijos de IfraCl (que eíhban cautivos) te-'
rniendo (por 10 mucho que avian multiplicado) no [e {ob.'
lcvaííen; y por elfo los tralan ocupados en tales obras:
Su coLte era tan grande, que fe efcrive , que en [olos
ajos, y cebonas fe gaftaron cinco mil ducados, para
aiímenro de los Fabricantes de vno ( y el mayor) de ef.
tos Pyramid\.'5,que [erl/ian de Sepulchro alos Reyes Pnaraones: ay no han q:1C?dado mas de la; rulnas de tres
en aquel Pals, como lo dicen !llS relaciones. ( 6. )
Los Obelifcos, cuya voz fe deriva de el Griego Obelos, ude el nombre Egypcio, que quiere decir Ra.yo;
porque los primeros Obelifcos fueron dedicados al Sol,
C¡¡Y05 rayos imita la aguda extremidad de elObeli[co.
Es de advertir, que f(~ diferencian de los Pyral11ides , en
{el' mayores eRos, y de muen,.:; piezas, y los Obeli[co~
de fola una; cita era ual c,\Ít~ ck marmol, que llama,
1,,)ar~
1-1~"

f,~·.J
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ban piedra de Thebas , por (;lC,Hl<: de unos Montes,
vecinos a cfia Ciudad; era efta piedra falpicacla de varios colores , en que fe reprefcntaban los qU:ltro Ele~
mentos: Teatros de los refplandorcs ; Eeceptaculos de
las influencias de el Sol, aquien eran confagrac.los: Muchos Emperadores Romanos hizieron trasladar de Egypto, rara AlexaDdria, y de Alexandria para Roma, algunos Obelifcos, donde oyen día fe ven tres; vno, en la
Plaza de San Fedro, que el Papa Si}\to Q!into hizo le·
,'amar; otro, auno de los lados de la Igldia de San Juan.
de Letrán ; y el tercero, en la Plaza Flaminia, delante
la Pctrta de la 19ltGa de Nllcfira Señora de el PopuIo.
El Rey Mitrts de Egypto ( 7.) fe vali6 de el trabajo
de velate mil hOllbres en la elevacion de un Obelifco,
de tan (xtf<iordi¡:aria grandeza, que recelando que aun
todavía toda dh gente no pudieíTe con tan disforme
pefo ) hizo atar alo mas alto de el Obelifco afu hijo Pri~
mogenito ) para que con el peligro de fu vida, anduvieffell los Oflcialts con mas cuidado, en af1(~gurar en fu
va{1s tan grJ !)(Je maquina. Los Italianos llaman a los
Obelifcos agujas, Forque acaban en punta ( corno fe ha
dicho.) Los m;lS nombrados de todos los Obe1ífcos, que
tuvo la AntiguedaJ, fon los quatro, que hizieron los Reyes de Egypto ,porque tenían quatrocientos y ochenta
codos oc ldrgo , yer.1l1 de maravíiiofa hechura. T ... mbitn delCO f;,b~r ( dix.o Pareual ) algo de la Palma, porque
lie olJo decir;
0..te eJ pl:mta 117t'Y myjferiofa,
que es firia 'cabal de el tdunfo,
y que cien anos fe fardil J
en d¿r el J.1brofo fruto.

Es un arbol ( dixo Ro{imundo ) notable, por mucha s
órcuníl.wclas; La primera, porque ( como dixifie) tarda
cien aflO~ en Jiu el fruto; b. iegunda , porque (i no tier:c
~J lado.o~~o a~Q,-!l J~ fu efpec;e, no fruaificJ) For Wy;l ra·
~on,

4·~

zon es fy:nbolo ele el M.ürImonio; la tercer,1, rcr gero.
gliphiw de la forr:dcz:a.; porque mientras mas pelo cchan
alJl1J. tabLl de Palm,l, nus fe encorba azia arriba , al
contrario Je tajas LH demás, que fe venCCll azia . ünxoj
la quarta , po~quc es diviCl de las vic1:orias; la quinta,
porque Chrif1:o Redemptor nueítro, quando entro en Jemealen el Domingo de K1TIOS, fue aclamado con Pal.
mas, y Olivas) como pronoHicando , que avía de triunfar de el pecado, y la muerte, y avia de traer la paz al
mundo; la. f.:xta, porque en las Sagradas Letras fe haze
mencion de la Palma, y en los Cantares Divinos es nomo
brada; la feprima, porque Deb::Jra,Prophetifa ( llamada la
Abexa) juzgaba el Pueblo de Dios debaxo de vna Palma, y daba la fentencia , cogiendo una hoja, y dáÍ.
viendo en ella lo que fentenciaba, de donde dimano la
.
coitumbre entre los Griegos ( 8. ) de poner Palmas alas Caufi(t~~~Cor~
puertas de los gra ndes Abogados.
te Soma, Efto es lo que toca ael Africa , en que dex amos refe~
rida fu fttuacion,y. Dexe V.md. eífo (dixo PaCcm.l) porque
mucho mejor Cera, que nos vamos a comer, pues::s hora,
imitando lo que hizo un Mayordomo de una Fiefia, el
qual aviendo encargado el Sermon a un Predicador (tall
largo en fu predicacion , como la defgracia el1 mi ) eyendale de cir ( defpues de aver eilado dilatado tiempo en la
Salutacion, no obHante que le encargo que [ueiTe breve) vamonos poquito apoco; fe levanto, diciendo alos
demas, vamonos, Cavalleros, pues el Padre lo manda.
Bien traldo ella el cuento, dixo Rolimundo ; y rdpondi~

Pa[qual:
El que tenga un cuento gr,1Ci.. ,
no eJia en fel" cuento difcreto,
fino en que del cuento .falga,
el que venga el cuento acuento.
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VIE!'\DO comido RoGmundo ( y Pafcual )
dixo: Ya que tic nes [lbido algo de 10 mas
_, . notable de Europa, Aua, y Afríel, no
.
quiero callarte lo que toca Lt parte de
la America, que aunque no tuviera otra
fingularidad mas, que la de fer efpejo , en
que fe ve la Omnipotencia de Ú Criador ( pues con .wa
{ido het;ha quando las dernas partes de el Orbe, no fe
fupo de ella en dilatado tiempo) merccia (cr contada
por mas principal que todas, uendo por efta particularidad uno de los P ,ldrones, que dicen ( hablando de el Sll··
premo Hazedor )
~j

a

lncompr.ebenjibilia flmt iuaida eius,
é'" inveJligaviles vice eiUJ;

Pues como dixc yo (hablando de la aparicion myflerio
fa , que tuvo 5211 Aguílin,de el NiÍlo , facando aguil de el
Mar, con una pequcDa conChit )
o

No te emPáies en querer

alctmrar jufdos cie Dios.,
porque tiene:; ií1jZnito
st;· , e inoomprehenfibles fono

Diü nombre a:::/h parte dI.! el Mundo Arncrico Vcf.
pudo florentl¡;o, dtGiendo lbmar[c ( como dice Balde~
ccbro) (l.) Fer-Ifabela
Fer-Carolina, no tomando
( I.~
l,ib.de Anim. el nombre de un Efl:r.mgero , para perpetuarle en la
dmacíun Je Map;',s ,Cartas, y Tablas gcographícas. Aqui;¡
dixo Pafcuz,l ,cf~eceferTl'? preguntar aV.md. 1i t¡tn(~ ;:1tento de con:ar algunas dpecialidades de el Orbe, ú de
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te;i orro , el qtui ( co¡n;enuo con el en un plato, y viendo
al lado de el COiIl¡X,í1ero una p:cfa) m:-jor que la que ef.

taba al tuyo) dixo (hazicado que vinieffe aleafo) vea
V.md. aquí compaJr~ ,como anda el mundo, fiempre
dando bueltas ; y bolviendo el plato, pufo a fu lado la
prc[¡¡ mejor; el otro, que no era. rana, le refpondio: Cier.
te que no ay cofa permanente en el, pues {i uno le pone,
cO:TIQ V.md. le ha pudIo, luego brene otro, y le buelve
aroner, eomoefiuvo al principio de [us huchas, v. g.
aBi ; y h<1zicnc1o 10 mif:l10)qlle el eomp;¡i'lero avía hecho,
bo)vi6;t {tI laJo ia mejor prefa; no obi1ante cfl:o ,quifo
iu camarada armarfela 1egunda vez ( íigt,iendo la metafo...;.
ra ) pero el , cchano mando al plato, dixo, lo mejor es,
que V.mel. dexe el Mllndo como fe eftaba; efl:o proprio
fu pEco yo ~ V.md. que dexando las cofas de el Mundo
eD. fu lugar, proGga con la narracion de la America. Es,
pues (profJgio Ro!imundo ) memorable, por la abun..;
dancia de Frutos, ganados, plata, om ,y denús metales,
tar:1bicn lo es por fus arboles, plantas, flores, y aves,
tojo lo qual cs diftinto de 10 que fe halla en Eípaí1a, eo . .
mo io dicen las puntuaies Hiflorias de Indias: Es!o tam~
bien por fus riquezas, y pur fus Rios, entre los quaJes:
ella el Indo, que da no mbre de Indias, gtnericamente a
todas aquellas partes: Tambien es notable por el Río
Nh:'<lÍ1on ( que es el mayor, que fe fabe en lo defcubier..:
to) Ihmado rambien Río de las }. . mazo~,ls, por averfe
hallado a fus margenes mugeres , que juntas con fus rna.;
ridos) pelearon con lus Efpañoles : Tambi·::n fe lla¡:1<1 Eio
Orellana, por avcr licio de apellido Qreítm3. el que le
defcubriü ; y [{io Je la Plata , por las muchas Minas dé
eHe preciofa metal, que fe hallan en fL1S ~erC¡:;~lQ~ \1c,n~
te:;. Ddcubriü!a Criftoval Colon, (,;n(1':(5
(\ \.;~·l)aXO
-'
g~ Ji! f2!.l~h.laa ~e ~.iEaña 2 .~g !j~P.lp'O S~ los Reye¡)
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Catholicos, Don FernanJo el QQinto , y Doi1l Irabel, el
ail0 de mil quatracientos y noventa y Jos; y repítien~

do fus viagcs quatro vezes ala continuac¡an de los Jef~
cllbrimientos, la vitima vino prcfo Cafl:illa ( aCufado de
embidio{os ) y derpues de varios fucefTos,murio en Valla.
dolid el día cinco de el mes de Mayo de el aílO de mil
quinientos y feís ; y flls dos hijos, Don Diego Colon, y
pon Fernando, llevaron fu cuerpo, en depofito, al Con~
vento de las Cuebas, de Monges Cartujos ( que eíU en
Sevilla) donde yaze.
Las Indias efian feparadas en Orientales, que tienen
los Reyes de Portugal, y Occidentales, que poffeen Jos
de Caftilla. Tambien fe dividen en Nucva-EfpJñJ (de
quien es Metropoli la Ciudad de Mexico ) que defcubrio
Bernan Cortes ( natural de Medellin , en Eflremadura ) y
en Peru ( de quien es Corte la Ciudad de los Reyes ,ca.
nacida con el nombre de Lima) que conquiftaroll los
Pizarros t' tambien gloriafos Efpañoles ) dando tanta pla
ta , oro ,y riquezas aEfpaña , que de opulenta, la hizieG~
ron de{gradada;

a

4

Pues codicioJás de el Orbt.

¡as Naciones ( aporfia)

ton la voz de galanteo,
la ufurpan" la aniquilan;

a efte menofcabo las Guerras, que fe han
originado de la abaricia. Aqui, dixo Pafqual , antes que
V.md. paITe adelante, hagame f.1Vor de referirme e110 de
la Guerra, y como fe introduxo en el Mundo;

fA yudando

:Porque los Andt4teccs
tqulvocamoJ,
con las Armas, y Letrílf,
triunfos, JI aplaufos.

Aunque yo no te cftimara (dixo Rofimundo ) cemo
te eftimo , mi propria inclinacion , llevad" de corto rue~
go ! te ~o~lrladera ~Q!º que pid.es. Fue la Gue.rra primera
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(10.)

lib. Dec.

la que es necdfaria. La gente que ha de peleár ( ro. ) tie
ne primero fus efiudios (que (ón como leyes) y exerci-~
cíos, con los quales aprende en tiempo de paz, lo qu~';
que ha de exccutar en tiempo de Guerra;
Siendo adóuertiLu 1M treguas,
de 1,11 Ba.tallas enfayos,

pues el tranquilo recelo
jirve de efcuela. al aJJalto.
(r Io)
td.easa

El Juez de la Guerra ( 11. ) es el fin de ella: Sus exerci..:
cíos efcuadronar, coger el pueflo, formar baluartes, ha~
zer reparos, armar tiendas, forrificarfe, &c.
El modo de gaerrear los Indios ( de quien vamos ha.:
blando;) era en confufo (fin reglamemo, ni orden) con
Arcos, y Flechas) ufando ballar fus puntas (que hazian
de agudas efpinas de Pezes ) en la hiel de las Serpientes,
la qual es tan vencnofa., que {in remedio muere luego el
herido con tal tofigo.
Aora ( ya. que queda cumplido tu defeo) profeguire
coa las noticias de la America. Santo Thomas Apoftol
fue quien llevo la Santa Fe de }efu-Chrifto a la India; y
de eao dice el Padre Garcia, Dominicano, que en aq uella.
Region fe hallo (en fu de[cubrimiento) baftante tradi ..
cion ) afsi en dicho, como en hecho; pues avifa ( en fu
curiofo Libro de el Evangelio, en Indias) que en la Ciu~
dad de Meliapor los Bon~os; eflo es, los Sa~erdotes de
fu Gentilidad, le dieron muerte a lan<!adas) y que Ce luHo fu Sepulchro) y en el el Santo Cuerpo, y una Lan~a
( que fin duda fue con la que le martirizaron) junto ael;
y ( allade ) que la punta de la dicha Lanc;a eftaba \lena de
fangre. Tambien efcrive ,que fe venera una piedra, en
que fe m iran gravados los pies de dle Apoftol Sagrado,
aquellos Idolatras ) affegurola
quando (predicando
yerdad de fu Dottrina con cite prodigio. Defpues olvi·
daron la Fe , opor falta de Cathciitas) oporque el en~·
~nigo d~ la~ a~(pas (para ha~~r. fuyas las inumerables de

a

aqueo:

---
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á.queiías Provincias) les infundio la ldol.ltria, dando eH to
ael Sol, que era la Deyd,lJ aquien con mas generaliJal
adOf<lbJ.n {llS moradores; y por eito ( quanda los pr;me ..
ros ingreffos de Io~ Efp,lÍ101es en fus conquifias ) hdllarotl
en un Templo un Sul de Oro, el qual cupo en el pilldgc a
un Soldado, que fiendo gt"an T aur , aquella mifna noche.
le jugo a los dados; de donde dimano el dicho (ya CQd
muo) jugara. el Sol antes que falga. Aqui, diKO Paícu;ll:
Hagame V. md. f.wor de referirme algo dé el Sol, y por.
que caufa le d;m tantos, y tan diferentes nombres;
fl·.·

Pues unoI le llaman Pbebo,
otros le dicm Apofo,
}' de 'luantos nombres time,
':1ufas , y eftéios ignoro.

;. \
":\" '/:?~."
\

~.~~~ L~~~.'
~

Con mucho gufto ( dixo Roumundo ) hare lo que me
pides: Llamare Sol, por [er falo el mas luciente; ApoIo,
por inventor de la Sabiduría, Medicina, y Podia ; Ulius,
que en Griego quiere decir ConCejo, por los que daba en
fu Oraculo;CIario,por la Isla Clario,una de las Cic1adas,o
Caílillos de A{ia , en Colophonia , que le fueron dedica.'
dos; Phebo , por ayer lido Paflor d~ los ganados de el
Rey Abmeto de Thefalía ; Latania, por fu madre Larona;
Hyperion, por la aluuon de fu pidre Jupiter, aquien Vir..:
gilio Metamorphofis llarilade efte nombre; Timbro, por
la yerva Timbra, que fe hallaba junto afu Templo, en la:
C~mpaña Troyana, aorillas del Rio Timbro,que da nom~
bre al Templo,
la yerva ; Pean, porque es digno de
alaban~a; Livifirino, por la {equedad que caufa: Tiene do ..
minio [obre los Reyes, y Príncipes, y Cobre el Oro; fu dia
es el Domingo; fus horas la primera, y oétava ; fu noche
la de el Miercoles ; es mayor que la tierra ciento y f::fen-:
t~ y feis vezes. Aqui dix()Pafcual: ya. que V. mu. me ha
referido lo que toca ael Sol,hagame favor de decirme lo~
ngnificados de los nombres,que tiene la Luna; pues tam-i
~.ien ~~ ol~~ decir, que 1<1 adoraban los ~.ndios;
.
G
Atri"'..

ya

•

,

~:' ~

1"-

...

~-~~~ ...

Atribuyendo a lur:rf~
de fus in/ltíxos,
en las penas, y dicb.u,
males, y guflos.

Llamafe Luna ( re[pondio Rofimundo ) que quiere
decir Lucida- una: Tarnbien fe llama Artemis , que es lo
mif.'11o, que la que defea el Ayre : Nombrafe Diana,
por lo caHa ; Pcrgea, por Perga , CaRilla de PamphiJjC,1
que le eftaba dedicado; llithia, porque dice Ovidío, qW;!
efte nombre lignifica refidente alos partos; Latonia,por
icr hija de la Tona; Phebea ,por fer hermana de Pheboi
Ditina (que en Griego lignifica la red de los Cazadores)
pcr ayer fido inventora de ella; Lucina , porque da luz a
los Partos: Domina {obre los Cazadores, y Labradores,
fobre las agnas, y lobre el cryftal: Su día es el Lunes;
fus horas la plÍmcra , y oaava , y es menor que la tierra
treinta y' nueve vezes , y un tercio. Aquí dixo Pafcual;
La! noticias agradezco,
pUN en

iguales valanfas.,

logran dicbas ,. en fer dichas,

y aumento en flr defladiu.

Ya (profiguio Rolimundo ) que quedas refpondido,
porloque toca ,a el So(, ya la Luna; buelvo aprofeguir
( cerrando el parentefis , que hize en ella) mi narracion.
Qgando fe defcubrieron las Indias, andaban fu) moradores defnudos ; pero con vifto[os penachos de hermofas
plnmas (vari;:s 'en colores) y las rnugeres con ricas perlas
en las orejas) y tarnDien en las narizes, que para efte fin
las oraaab;1'1 defde que nacian. Su idioma era vario,
ufanJo de muchas lenguas en corto diftúto de tierra; pues
como dicen fu:; Efcritores, eran tantas como l<~s Islas, y d:
tas como las N:,riones de aquel bafto Imperio. Sus natu ..
ra}cs (on agudes, bien que poco trabajadores, y muy
amigos del dcf:<111[O: Tienen feliz memoria, no todos;
~Ho es, que en ~m'¡5 panes ,omprch~n.dql1l1ucho, y 01cn,
y

----

-----

,l

yen otras, lo qüe los DoCtrinarlos los enfeñan por

la ma.
flana, ala tarde ya fe les ha olvi.dado detado punto; f¡
por etto dice Gomal'a , que ron facilt~s, y mudabks ; a.tri~
buyendolo el P.tdre Acofla a los diferentes climas de las.
Region('s que habitan; y el Doélo Hugarte ( CK.amCH de
ingenios) ligue la opinion mifhla.
La riqueza, que {e ha traldo -a EfpaÍla de las Indias es
tanta, que dicen unanimes todos los E[critorcs de aq ílC·
llas partes, que fe podia aver hecho ·un puente de oro
defde Madrid haila la America : tanto debemos ala forra·.
leza de rus Conquiíhdores. Ya que V.m:!. ha tocado efl:t,
teda (dixo Pareual) quiftera que me dixel1e algo de la fortaleza , y el origen de fu nombre; pues aunque en cierta
oca!ion llegue apreguntar[elo ( llevado de mi curiafo de~
feo) aun Padre, vefiido de negro, con la ocauon de oírle
decir, notable fortaleza, y virtud (andando efludiando el
modo de hallar laPiedraPhilofophal)folo me refpondio,en
acabando efte ( que es mi primer cuidado) le refpondere:
yo, creyendo que no llegaíTe (como llego) el tal tiempo~
con mi acofiumbrado humor le refpondi:
Si el que de mi dttda falga
Irae tan larga la ficha,
de Jofapbat en el

Vall~

eJperal'c la l'eJpuejla.

ya

.

Con que que aora ( como Cuelen decir) fe me ha ve ni"
do la ocalion alas manos, no me dexe V. dm. con la du.~
da ) como hizo el fcñor de el Habito negro;
Porque [era fenjible,.
para mi genio,

que la ignoran,ia
ton el deflo.

tJ.ued~

Gt'lflofo hare lo que me pides (refpondio Ro{imundo)
y Jixo: La fortaleza fe Uama de eHe nombre Aferro, por...
que llaze ael hombre como de hierro; pues afs~ como cae
doma \ y vence todos los metales, Jel mif.rno i110do la faroo¡
tal~z~ y~~ce ~ r f.o.Qrcpuja roJd.S las ,qJ~~ ~ ~ªa haze cm ..
"

(i 1.

pren-

~1"

prender cofas arduas, y dificiles, por la honra, por la R~~
~ublicJ, opor otros rerpetos humanos; cfta fe llama forta;;
leza adquiíita, y fue la que tuvieron los Conquiftadores
!le America;
Pues midimdo ton fu a/ientd.
el esJuerfo de fu brazo)
emulos de fu valol'
fllo ti si fe compararori.

'Ay otra, llamada Fortaleza infufa , la qüal no fe <:aufa
'de aétos humanos, ni de fuer~as naturales, fino de la grao:
fia , y virtud de Dios;
.
Siendo efla ¡~ mas perftEl,1,
pues gozando mejor úr,
aun quando zozobre el Mundo,
no pJdecer/¡, bayben.

Efta tuvieron los Santos Martyres de la IgIelia Catlló~
lica; aquella muchos de los hombres del Gentilifmo. Hergiftrato, por verfe libre de los hierros, y prifiones en que
eRaba, fe corto un pie, con grande fortaleza de animo~
Aquí dixo PafquaI:
EJfi 1'10 gr~1ngeo nad¡¡,
pues es 10 mifmo,
una Corma de palo,
que UlM de hierro.
~mon , natural de Cronton , en Italia ( profiguio Ró~
flmundo) era tan fuerte) que fe llevo acueftas un Toro)
le mato de un golp~ y le comio en un dia, l una no~h~!
A. eao dixo Pafcual:
.
~

Bife tuvo buen guflo,
pues que fus fuerfas
aplico a qtte le diejfln
'1
comlaa
, y

cen.~.

Efte mifmo ( Jixo Rofimundo ) viendo en un Monte
11n Alcornoque, el qu;>J tenia dos junturas abiertas ( q!Je-:
riendo probar [IS [¡!erras 1 metio las manos por ellas para.
FQfl1pQ!2 S~!~Q39)- 'i• ~~f1E8SQ~!l
0<2f o. "-.. df[~l!idan~ofe"
..
1:.
,
• . bol-

,v

--"',

ti

'53"

bolvio el arbol ajuntarfe , cogiendole las manos dentro,
y no pudiendofe Jefalir , murlo allí de fus mifmas fuer~as~
Al olr efto, dixo Paícual:
El meantro en lo dicha
fatal difgracia,
pero el mal de que muerc
muchos tomaran.

Ibitritano ( dixo Rolimundo ) era de tánta fortaleza, que
vencio fu enemigo con un dedo folo;~ lo qua! ~efpondi~
Pafeual:
Si can un fllo dedo
. '

a

vencerle pudo,
ji ejgri17liera I()s cinco;
pobrf de el Mundo.

Cinegiro (profiguio Roumundo ) detuvo üná Náve tón
los. dientes, por averle cortado las manos en la Batalla;
.¡ cito dixo PareuaI:
.
Hombre, que en los colmillo~
tenga tal fuerfa,
yo prometo qué nunca
coma en mi mefá.

,y púes ya quedas refpondido (dIxo Rolimundo ) a 16
que de la fortaleza preguntafte , y yo no llegue a andar
en la America, tanto como en las otras tres partes de el
Orbe, por lo que muda) einceifantemente me voceaba
el amor de la Patria; perdone V.md. (.¡xo Pafeual )que
atajo fu palabra honfada , y refier<tme algunos fueeeífos
de erre patricio amor, pues he oIclo deeir , que po~ e~ han
(~.cedido caros muy notables;
T ji MaJo ti quien oyere
( ji es que las paredes oyen)
le parecie1'm molifias
mis p1'eguntas, que las borre.

No tengo reparo ninguno ( clixo RoÍ1mundo (en di.:
Jatarme;pues guftando de ello tu,que es aquien cuento yo
mi Hdtoría, no ay quien ¡me pueda poner reparo en elh.
~ ~1!2 ~~~2 r-afqual,
j l: prº{igui~ p?blan-.
. - ~~ ~f~i f~f?,2r
.
. do
~

--

~4

me

do entre sI : Si fupierá qúé todo qúanto
va. refiriendo
lo voy poniendo yo por efcriro (para venderlo) que me
dixera~ Pero a bien que no lo [abe; y ti aJgulJO pulieffe
alguna cenfura , mas de la, precifas , en mi ei~mo;
i

Como dexe el dh1~r()
muy poco importa,
!i~br{rra mi dan()
contra fu bolfa.

pues

El amor que debemos ala Patria (dixo Roíimul1do) la
lllifma naturaleza le conmueve, como 10 acreditan unos
Lacedemones , que eíl:J.ndo el Rey de Perfia muy ofendido de ello.5 , yavienJo refuclto embiar algunos de los
Varone¡ mas principales de aquella Provincia ( para que
quitandoles la vida , ce1faffe fu enojo) no faltaron alganos de ellos, que fe ofrccieffen air ariefgo tan grande, fin
temor de la muerte; porque la Patria quedaHe: libre de
los eflr,lgos de el Rey, el qual viendolos en fu prefenda
los abrazo, y acaricio mucho) engrandeciendo el amor,
que tenian a[u Patria, pues por ella venian a dar las vi~
~,<is: OJi'ec101es fumas riquezas, porque fe quedaifen con
e. en fu Reyno;pero dIos refpondieron,que por rodos los
teforos de el Mundo, no dexaTÍan fu Patria, pues por fu
honor avian venido aofrecerfe ala muerte.
No menm notable fue el fuceífo , que acotltecio en
la contienda de Cy~nas , y Carrhago ( [obre la e~tenfion
de rus terminos) pues aviendo tenido varios reencuenrros,
y aviendo concertado, que donde par alfen quarro Jovenes, corriendo una hora, alli [e hizieze la diviíion ; fali~
ron dos de Cyrenas , y dos de Carthago (que fe llamaban
Ph:lenos) los quales fe adelantaron alos de Cyrenas, que
no fatisfechos ) dixeron no debía valer, porque avian an·
repudIo la hora, y afsi avían corrido ma:i , por lo que no
fe darían por contemos, fino fe enterraban vivos en aquel
parage , donde hizieron la meta de fucarrera ; y ellos,
por el arn~r d~ l~ Patria, y extenüon de (i¡S Termin~s

( con aJml~ªS1.9.~ 9~ ~~s [tglos ) te dexaron ~.l~te~rar enho\-.
, Q
..,---. ., ......,s

.
))
eno f:~io, donde los Cartagincnfes ( en memoria de hazaña ~an gloriofa ) levantaron l:Ci Ar.~s) que llamaron la.s
Aras de los PhiL.::iOS.
Efto mifmo acredito Codro, Rey de Athenas, dexan ..
do la purpura, y entrcg:mdcfe a morir a manos de los
enemigos; porque fu Patria aIcan~a{E~ el rriumpho , vienJofe en el cumplido el vaticinio de el Oraculo de Apolo.
T.¡mbien imito a Codro, Curio Romano, el qual
aviendo acontecido abrirfe la tierra en medío de la Plaza de Roma ( lí.lbita:nenre) y aviendo dicho los Agoreros,
que jamas fe cerraría, hafra que fe arrojafíc dentro ( CO!l
[üs Armas, y Cavallo) uno que valiefTc mucho en la Re . .
publica, fe arro}o por libertar la Patria de el peligro.
Ello mi{mo executo PubEo Decío, al ver (en una
Batalla) que tuvieron los Roma:1os contra los Latinos)
que iban de vencida los Cuyos ; haziendo voto de ofrecer
:luca.beza alos enemigos, porque los Dioít~s die{[en victoria a\o~de fu Patria. Digalo tambien un Temifloc1es,
que liendo in)uftamente defierrado de Grecil¡fu Patria, y
aviendo{e amparado de Xerges Longimano ,Rey de PerEa ( como le nombraffe por Capitan de la Guerra, que
movía contra Grecia) por 110 ofender afu Patria, tomando Armas contra ella) hizo hazer juramento aXerges, de
que no iria fin el ala Guerra;y de[pues (tomando un vafo
ce fangre de los Toros, que en hazimiento de gracias avia
{acrificado alos Diofes , ybebiendole) fe mato, por no
pelear, y dexar libre afu PatrÍa. Hafia en la Sagrada Ef-crirura ü: hallan exempldres, pues re lee, ( 12. ) que eftan.
(n.)
do Jacob cercano a la muerte en Egypto , tenia tanto Geo. 49,'
amor fu Patria, que aunque alli pudiera fer enterrado
honoríficamente, por mandar todos aquellos Dominios fu
hijo Jofeph) tomo juramento afus hijos, de que llevarían
aenterrar rus hudfos afu Patr ia.Nocmias , (13.) eí1ando ( 1 3·)
cautivo, en poder de.Xerges , moftró tal fetltimiento Lib. 2. d~
(aviendo íabido la dclhukion de Jeruta.len , dO:1'.!e a.vía Noe.
n.Kido) que leoblígó ~~I Rey ~~ que (1l~ºyi90de lo q~~ le

a

.

.

~l~!:

'')6

(q.)

S,ln,;l. HiCL".

efii rllaba) le d¡erre libertad, dinero, y carta~ de favof t pa:
fa que reedificaífe !il Patria, CO!ll:) 10 hizJ ; y fO!1re tojo,
el amOl' de la Pat;ia es tan dulce, que pcri¡UJi~ldo DIOS
alos Irraeliras, q~le guardarr~r1 fus MlnJ.l n;~ntos, t )5 fe.
flalo por premio, (14.) que el anJlria con ellos en fu pro•
pna. tierra: Efic es el amor de la Parria. A'-lui dixo Pa[cu41:
Es ciCi'to qtl~ el mucbo obliga,
pera yo en qualquier acafo,
jiga el adagio, que dice,
terra mea ejl 'vbi pafeo.

.

ya

y aora (profiguio ROllmundo) pues te he re.J
ferido mi peregrinaciQ;l ( aunq~le por mqJr) fJZ0:1 f..:ra.
que acabemos de ddcanfar,tn de Ll moleHÍa de fu dilaciotl,
y yo de la continuaclon dd cami:lO. A cfto rerpondio Pd.f.
cUJ.l:Q.ge V.md.Jefcanfe del viage,fea en buena hora;pero
yo no tengo que deicdi1far ,PJ.cs me eftuviera. dias,y noches
oyeado contar noticias tan provcchoLls;porq.ue (i mi COtU·
prehcnfion tuviera el cuerpo de mi defeo,fuera un Sene<.a,
W1 Virgilio,un Marcial,y un DJn <l!,!ijote, que aunque yo
aborrezco tanto efic ser, fuera mucho,que Je rabio, dexarl.
de palIar apre{umido, y de prefumido ae[po[o imaginario
de Dulcinea. A cfio relpondio Ro!irnllodo: Por Caber yo la.
inc1inacion,que tienes a. curiofidades , te he referido efias
(aunque pequeñas, y fabidas)!noticias ; pero fi Dios me d4
falud, no rera efta la poftrer materia, que comunique cono:
tigo:y pues es ya. algo tarde,razon {era. que nos recojamos;.
pues
Del Orbe en las quatro partes,
a.unqu~

todo el Orbe
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urJO,

tJariedaa de luz te h" dado
ti Peregrino del Mundo.
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~qui refpondio Pafcual (con 10 que dieron fin fu platica,)
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Como el tal Peregrino
no fuf" chanfas,
fllo porque las tenga.'
!e do! las gracias.
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