
^ \ 



le ne fay rien 
sans 

Gáyete 
(Montaigne, Des livres) 

Ex Libris 
José Mindl in 

' L 

;wvAv< 

\ 







feífto?ía oe toé cofas oef iMo 
pi&en la qual fe cuenta mup copiofamente,el eftado ppoteciasd 

empérnelo: t>eUa,Cque es el q muebos tan peni-do fer el pjcfte^uan^con orras 
Ínfin.tasparrfa.lartdade0,affioclare^^ 

nías,fe«unqueoetodo e.loftetefflgooevíftafradfcoSlna 
re3,capellan oelrep oon flfoamtd oe Ubonugau 





Ctfuologo Dirigido al Klluftriffimofeño: 2Pon Srtal oa 
lagon,£onde oe <baftago,pfeñoz ocla villa oe '||-Mna,p. oclas varonías 

oe £*lfaíarín,v. 23efpes,p cafa oe ©nejmo,? Slcapdepozfu &¡ha 
geftad,oe Híllena, v. billas oe Hlmanfa,?yécla-.mí feñoz* 

2hR S confuelo v. remedio, mu? 3l.uftre feñot, oe tantas mi* 
las nueuas como cada ota poz nueftros pecados eneíle mífera» 
ble tiempo opmos,t>a querido oíos que fe eníendíefle quan grí 
parte oela tierra, que algunos óelos antiguos pbílofopbos pé 
fauan poz grande ejecefltuo calo: C poi quanto caeoebajeo oe la 
tozrída 5ona> no fer habitable: p ellos oelos modernos crepan 
que pa que lo fuerte., era oe 3nfieles enemigos oe nueftra fanta 

religión cbzíftíana ,fcr pobladaoe muchas gétestan 3clofas oe feruír a oíos q es 
cófufionpara los q tenemospoz mup auentaíadós acá, oonde nos oauamos ka* 
íla agoza a entender q eilaua toda la ckzíftíandad fumada p recogida» £ s verdad 
que tenían algunas cofas oíferentesoelo que lá3glef.aiRomana mandadero es 
cierto que quien tan oeueras fe ponía a l?a5er colas tan ardu^penitencia* tan af 
peras p ayunos tan moleítos y frequentesCpoz ventura mérecédoze* oela pzedíca 
cíon oela fe oe que agoza go3an>folo poz agradar a oíos,quc teniendo la lumbzc 
q antes les faltaua,mas oe vera* fe oífpondrana eílos mapozes trabaíoVipbara lo 
qlfu fantídad les pmbío el año oe mil y quintetos cíncuéta p fíete pátríarcbá*? pa 
ra ella oígnídad fe nóbzaró tres perfonas oela compañía oe íefu* tan 5elofas oela 
Iponra oe oíos,y augmento oe fu fantafe carbólica, como el mífmo negocio q púa 
a tratar lo requeríale ellos es vno q eilaua en íCetuan en Berbería procurando 
con límofnas que recogía redemír catíuos:y elle es agoza '||batríarcl?a. el nombze: 
oel qual es 3uan TRuñes poztugues. H elle fi muriere antes,fuccderan Httdres oe 
i0uíedo caftellano,y ií3belcl?ioz Carruero poztugues • ̂ líra oe eílos tres fe pmbf 
aron otras nueue perfonas mup relígiofas para que ínfitupan aquella site oeiTeo 
fa oe faber feruír a nueílro feñot, p en oíucrfas partes oel imperio oe £tíopia feart 
obífpos^íníendo pue$ ami mano vna relación que efcríuío Sgancífco 2Uuare5 ca 
pellan oehRep oon Manuel oepoztugal, oelo que vio en efte répno oe £tfcíopía, 
(oonde paítalo que tengo oícfco > fiédo ymbíado en compañía oe Ruarte fSalbl 
embalado: oel mífmo iReptparecíome para confüfíon oelos malos que creípan oe 
todo punto quitar oe la memozía oe los hombité los ritos p fantas cerf itíonías q 
nueftra fanta madre pglefia tiene cóftítupdas: y para animar alos catfcolícos que 
no tienen elfceruozque oeucn,poza! viendo quan atrasquedan poz fu culpa,a ímfr 
tacíón oe ellos fe oífpongan,pucs fi quícren,pueden medrar en bienes fpírítuales 
mucfco teniendo tanto aparejo oe cofas que a ello los combíde,como fon libzo> p 
pzedícacíonesjoelo ql eneile reyno en parte,? oe todo enel oela £fcfrta,como aquí 
fe mueilra,carecían: vltímaméte para q los muy auétaíados cada boza fe esfuerce 
Vpaífen con fus buenospzíncípíos adelante/j^arecíome puespoz eílos motíuo* 
q en fc>a5er ímpzímír ella relacf on,l?aría lo q oeuo a cfcfíano: y lo q a ella, en oírígír 
la a^L-3*pue* es cierto q nofe le podía oar patró q tan oe buena gana la reeogíef 
fe y amparaflemi a* ̂ L0,pudíera feruír cS cofa q ma*a fu güilo fuefie^ozq alléde 
las cofas q eneile libzo oe aqlla tierra fe cuentan, q cierto fon marauíllofas p para 
agradar a qlquíer paladar,l?ay tábíen grades feñales q oíos particularméte quíe* 
re feruírfe muefro enella q es lo q mas^.0*oelTea y en todas fus rterra* I?a |)cura 
do p paira* £onfíádo pues q elle mí feruícío fera tan alegre v benígnaméte recebi 
do.qnto la volütad con q po lo l?ago merece, me be atreuído a ímpzímír ella obza 
Oedícandola a. e.S.cupa vida v. eftado nfo feñoz guarde ? acreciste como fus fer̂  
uídozesoetTean^ pa p35 v. bu^ gouícrho oe fus vaftallos cüple,oe $aragoía,-rc* 
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a véynrc y ocbooetflou.embze.Hño oc«db«©«£ X% 
<T2Sefa las manos De vudtra fIfuftríflíma feñozfa» 

fibígucl oc Buelues ̂ ufancou. 

Cip2íncíp!ODclabi(lo:iaoe iftbíopía. 
. íHdíe íantav* oelos bóbzcs tá 
' falto ó entcdimíento, tan fin 
íup3ío p rajón fe ba viílo q vi 
níédo a fu notíría los fecrop* 
cof p marautllofos becbos o* 

_alguafeñaladapfona:no en* 
gédre luego enm coza(5vnaamozofa volu 
tadacerca t$Ila,oeireádofe tan Dícbofo;en q 
feoffreddltriao manera como vícdolaco 
fii8.pp.os oío*>pi.díeire gosar oefu cotierfa 
tío»THíndto ríerto fe puede bailar, q aflt fa 
almete ojee o* moftrar lo q naturalesa co to* 
dos en general repardo: pueí es mamñcflo 
q todaperfona, cupa vida es fuera o* víaos 
y üroedades, fo lamente fundada en pfidon 
be virtudes, p en lo Demás q toca ala benito 
fura p adoznaro Del alma: cada v quando q 
poz opdas conofee, bauer algún bóbze enal 
gttna particular arte o facultad auctaí ado 
a todo* los oe fu dempo, luego fn cozâ on p 
animo comíencanínteríozmentea fentír vn 
bdTeooel conorínríento p conuerfadon Del 
tal. ©ella natural inclinado remito vn aití 
mo en muebos 8 losándonos pbílofopbos 
padres De (as fdendas q bop en oía alcáca 
Utos,q como entcdíelTen citando en greda: 
la ventaía que loa pbffofopbos De £grpto 
les bajían enel conofdtmcto Del curfo pmo 
mmíento filos delos,conmas grande ejepe 
ríendaque tenían oe la virtud oe los anima 
les r plantas, v odas oe mas cofo* criada* 
no temíeroponer fe a todos los peligros q 
fe le .podían ofrefcer,p a(Tí íalían oe ftts pzo 

ptasnerrasoírcurríendopozmaresppjo* 
níncías efirañas, en bureaoeaquellos do? 
tos varones, cura fama fe oíuulgaua poz el 
mundo,paraquepueftos embaco oe fu oíf* 
opima, trabaíaffen ventral alturarcubze 
Délas fdendas,q»e fiempze tanto feoeirea* 
ron. fSzan alabanza r renombze mercado 
Ib latón entre los qttebe 0ícbo,pnes no có* 
tentando fe con fer maelrro, p oe Btbena*, 
cura Dotrína poz todas las efaielasfe pzc; 
di cauatqtiíro ante «• fer otfdpulcorendo bu 
utilmente la Dotnna afena ,paralo qual oe; 
rada ftH)atrta,natiego a egrpto, r Dio btiel; 
tapo: lacra íSzeríaCqbopoía llamamos 
Calabzta r ]£>ul la có parte tf I rerno Tflapo 
lítanos dedo r cóuerfando aqllos q fn cozá 
co contecara amar poz el nóbze q alcácauan 
enel müdo,£ñl qual víafe capedo en mano* 

oe coflanos,p becbo efdauo/ue ridido hm 
íla venir a obedecer a vn crudclííTímo tira* 
no: emperepoz fer Ifbbílofopbofue tenido 
mas>q el q (o eópzo* ?\o es menos oe marg 
tiíllar apoloníoc fi qera apa fido mágico co 
mo el vulgo lo tuuo erepdo, opbílolópbofe 
gu q los pitagóricos nos lo aftrmá)el¡51 ca 
mino poz los pfas,paHb el monte Caucafo, 
vio los albanos,fdtbas,maíragetas,eiitro 
poz los nqirímos repnos oela íBdía,paIfin 
pueílo tJIa otra gte oel poderofo no gange 
(vno oelos q falen oel parapfo)s*Uego alos 
bzacmanas pa vera Ifcíarcba, aflentado ett 
trono oe ozcentre algfiospocof oífcípuloí 
enfeñandop oífputádooe naturalejapoel 
monumento odas dlrell3s,p oe allí voluíé 
do poz los elamítas,babploníos, caldeos, 
ntedos, airrdos, partos,ftros,feníces,araí 
bes, paleíltnos,p entrado en alejtandna,ca 
mtno poz todo egppto, baila ver Dentro en 
etbíopía la gra mefa oel fol,oóde todos los 
Dtas bauía abundancia oe mantenmtíctos, 
pa quatos qfieflen pz a comer: pairíalegro 
fu cozaeooefleofo De va* cofas tá nóbzatW 
poz el mudo. íTábíenfue marautllofa lafua 
mdad y oulaira oe (a cloqnda De tito linio, 
pues a fu fama p nóbze, vímeró Délo vlrtmo 
Deetp.ina p fráda muebas pfonas poz odie 
tablar: oe fuerte q los q la bzaue5a p poten 
da oe roma no pudo traer a fu controlado, 
fola la fama De vn bóbze, los faco oe fus pzo 
pías «erras • Semejante a ello es lo q lafa 
grada eferíptura nosoíseoe la rerna faba: 
q contoalcacarea faberqna gradé era lafa 
otdunaoe faIomo,vínotírde medio oeetbí* 
optaa íeruíalejblo poz go5ar oe la Doctrina 
*>e prona ta fenalada r alabada poz todo el 
mudo • mi ñus ni menos agoza en riépo oe 
nros padres p abuelos^omo vuíeiTe gr| fa 
ma poz toda curopa ,q enel oztete bauía vn 

¡ Í E Í ^ P . W P ^ ^ ^ O ' d q l a H ^ í í i p r 
rep ei a rabie facerdote oelos cbfíanos d le 
eranru|ctos,vairtconmnmentelellaMia!iá 
todos ítisvaflallos. l^zefte 3«an f a S 
do fe también qtie De cien años a ella parte 
coniccaronlosvenedanosarraerarlcw 
tídadDc e pedena en 3talía, la "l% cSSí 

ZtV¿á?* ^e fde a^eníapoz« nS-be? meio bafra fcgppto, Donde ellos la rúan a 
t S m ^ 3 r : V I , ? d 0 pfC3 r rabíendo e í S 
oonjuan el regando oe f>oztngal t o d S 
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íkíftozíaoetftbíopía. 
olas cofas:t5termínoembíarperfona* que 
oefcubzíeiTen la verdad odia, p que piociv 
raiten fabermnp en pttrtiailar Donde eran 
losrepnosSl U&eftejuan tannombzado, 
p fi era poiTíbleque' fus lRaos pudíeiTen pz 
«fde el cabo oe ¡Quena efperan(a ( que pa 
eilaua oefcubíerto)balla la Jndía oonde fe 
ballaua la efpecíería. £ ó elle pzopofito em* 
bío luego alpzíndpío, vnreHaíofo odaoz* 
den oe Tan ^randfco: que feftejíafrap Biv 
tonío oe TLtf bona, en compañía oe otro fe* 
gíanlos quale* como noftipielTen (a lengua 
ftt rabíga,oíeró la buelta oefde Jerufalem, 
affírnjando que no fe podía andar aquellas 
partes fin tablar y entender mup bien el B 
rabígo.paiTí oefpacbo elrepoos criados fu 
pos a lo mefiíio, bombzes Diligentes, p que 
mup bien entendían qualquíer negodoqtie 
fe les encargalfclos quaies eran *p> edro oe 
Couíllan ,p ¡Hlonfooe Ü&apua>precebída 
(a bendición oefu_rep,parrteron a fiete otas 
oe Élbapo, oel ano oennellra faluacion oe 
mil p quatrodétos p ocbenta p fiete, {giles 
pzoftguíeron fu camino bailad £apzodu* 
dadoe £grpto,p oe allí nauegando poz el 
mar vérmelo:vinieron a parar en gden cíu 
dadoe mrabia: cerca oel eilrecbo oe aquel 
mar: en la qual como pg dluuíeiTen certifica 
dos que en £tbíopta era todos cbzilrianos 
p que tenían vn emperadoz mup poderofo 
también cbzíflíano, creperon que aquel oe* 
tifa fer el 'ijbzelte Jumtan nombzadoque 
dios bufcauan:poz lo qual fe apartaron có* 
certandofe que el ¡Hlonfooe fbapua entraf 
feen £tbiopía,aver(acozte oeaquelempe 
radoz, p el otro pairarte a la Judía a ínfoz* 
ntarfe bien oda nauegadon odia, p oe la* ef 
pededas p riquezas que tenia, con tal q en 
derto dépo fe boluíeiTen a funtar enel £ap 
ro.1J& udta toda ella oiiigéda,bo(uío el ^ e 
drooe £ouílían al lugar que bauíanfeñala; 
do, p fnpo que fu companero fallefdera De* 
fia vida,p recibió cartas oe fu rep,en qtte le* 
mandaua oíelfen fin con toda pzdle3a a (o 
contentado: en efpecíal qttefe infozmaifen 
bícnoelrepno oel fbzeile 3ua»p le KeuaiTen 
vna carta fupa:faludandolo oe fu partcp pí 
diédo le toda ampliad como entre DO* Jjbzín 
dpescbzíflíanosfc requiere: mandauales 
mas otras particularidades que oejeo oe ef 
oeuír,pozque fe tratan adelante. £ l £ouí* 
lian efcríuío entoncesalrep, tañéndole fa* 
ber quanto bauía vífto en la 3"d.a, p cerrt* 
(¡candóle fer cierta la nauegadon para ella, 
poz el cabo oe ¡Buena efperanca,p mas Di* 
jiciidole que en £ t bíopia bauía vn empero 

doz cbzíllianoeon toda fu gente: dqtial (oft 
pecbaua que era el ̂ zeíle 3uan:que fu Bt 
tesa le mandaua bufear: poz lo qual pa qtte 
fu compañero era muerto, c|Ue el pzía a cum
plir laembajeada que lemadaua. £on ellas 
nuettas fe bolgo mup muebo ( como era ra* 
5on) el rep_oon 3uan,p allí fe publico luego 
poz £fpana: qtte el l£>zeíle jnan repnaua 
en £tbíop.a,loqt.alfue vn gran perro,pmti 
cbo mayo* lo es,pues baila boy Día fe tiene 
aepdo entre mueba gente vulgar, fer ello af 
it,fiéndo tanoírTerentep apartado el ímpe* 
rtooe£tbíopiaiDel repnooei "¡^zelleju* 
an,quanto efta £fpaña apartada SI l£eru> 
b £bílí, p aun fi bien fe míra,es tanta aque* 
lia Díllanda,quanta la que bapoefde (a mef 
ma £fpaña baila £alícud:en la Jndía /0> 
ríental,qtie cafi fon mil p quatroctentas le* 
guas, contándolas oefde ¡Barcelona poz lí* 
nea oerccba,p otras tanta* poco mas,o me 
iiosjbap oefde el pueblo oe _|rquíco(quc c* 
el pzímero oel imperto o* £tbiopía enel mar 
vermdo ( baila el pzíndpío oela región que 
pgkarco paulo llama ¿Tbeiiducb, en (a qual 
Dí5e a (os fefentap quatro capítulos oe fn 
pzímer libzo, que acoflumbzaua a refedír a* 
que! gran rep nombzado poz todo el mudo* 
a quien el común llama fbzeíle Juan, p no 
folo en aquel capitulo ba5e mención 8l,mas 
a los cínqnentá p vno .y DOS ,p tres capítu? 
los oel mefmo libzo, w Donde va Contando 
bzeuemente, como aquellos reres que Ha* 
mantos Uibzdle Juanes folian fer mup po* 
derofos,pieseftauan antiguamente fufe* 
tos,oe mas oe otras muebas naciones, los 
hartaros, gente que feba moílrado mu^ 
valerofa y mup guerrera:oetredentoi. p ein 
quenta anos a ella pártelos qua les en der. 
to tiempo tuuíeron quafiía ig&onarcbiab* 
toda ei fia la mapoz, aunque en ellos figlos 
no fon tan temidos, poz bauer ellos Díuídí* 
dofe figuíendo muebas cabecas,poíferen* 
tes cattdíllos.^uando dios eflat.au emba 
%o Del feñozío De aqllos repes,refidían al B 
quflon oe fus tierras, mozádo poz el campo 
Derramados en oiuerfo* lugaro.fin policía 
ni cíudades,ta3ía Donde dené agoza fundn 
da la cíttdadq nóbzan íCartocoza en memo 
da oe fu ozigé p pzíndpío» 0ucedf cdo vnos 
tícposaotros, comofefintíelTen confuer* 
^as,negada la obediencia al ^zd le ju^q 
entre ellos fe De3_ía {g.ncban.fe apoderaron 
De las regiones q al TRoztco B quilo les en 
pan, p eligieron rep que los mantutiíeiTe en 
toda pa? p fttll.da,los fucceflbze* oel qual fe 
nominaron grandes £banes, que figuifica 
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Ifetftoziaüe 
emperado.es. £fte Defque fe vio en trono: 
embío a rogar al __>zefle Juan, o Uncban, 
le DídTefu bífa poz muger, lo qual no pudíen 
do fufríllo,refpondío afperamente a los ent 
bajcadoze*:oí3íendóle* que certíticaflen al q 
los embíaua,q pues oe vaflallo, bauía veiií* 
do a tener tanta íbberuía, que le pídícfle fu 
bífa poz muger,antes la bada pairar cruel 
muertcq no oejcarfe la go3ar« Jncíto tanto 
ello al tartaro5q juntando luego vn podero 
fo ejercito le comento a cozrer lá tierra, ro* 
bando p talando quanto ballaua oelantcal 
qual falíendo al encuentro erre í^zeíle juan 
con otro gmeiTo ejercito, fe Dio entre ellos 
la batalla mup cruel p fangdéta, mas alfín 
qdando (a vitozia poz el tar taro, fue el jj&ze 
fie Juan venddo, p oefpues poco a poco vi 
no todo fu iRcpno a oar obediencia, al q no 
muebo ante* negaua fu bifa en cafa míen to. 
¡Codo (o Dícbo es oel mermo á&arco Hjbati 
lo,lo qual oa aenréder 4 acontedo cerca oel 
año Del feñoz De mil p oo5íctos poco menos 
pero confiaTa enelmefmo líbzo.quc aunque 
^ncban fue vencido, toda vía fusoefeendí 
cnteeg De fu línaf e pofleperon el repno,dan 
do valfallafealos £ bañes o £mperadoze* 
Ddos Cariaros, querepnaron oefpues oe 
aquel pzímer iRep que los fufeto,pnunca 
mas (es negaró fits biías poz nmgeres.¿8í 
en quífiera nobauer falido De mi pzíncípal 
intento,pzofiguíencV) las cofas oe £tbío* 
pía:pero pa que be comecado a Dar alguna 
ra>on oel verdadero Ifbzeíte Juan,parerdo 
me fer ínllo,tratar aquí todo lo que los antí 
guos Del nos Dejaron efcrtpto, p fe cono3ca 
15 aquí adelante quan falfamente (lamamos 
al emperadoz oe £tbíopía,1£>zeile Juan,p 
creopo que todos holgaran Dé leer ella mí 
Dígrelfíóiaíltpoz fer biftoziaatttétíca p ver* 
dadera:comopoz venir algún tanto "al p:o< 
poftto De lo ó vamos cótando. ¿fertue *0t 
to i_)bífpo 5rtñ"genre:bermano od empe* 
radoz De alemana £unrado tercio,a ios 
trepnta p tres capitulos oel feprtmo libzo 8 
fu general bíílozía: que ellando el Summo 
•pontífice £ugenío tercero en Éíterbo, el 
año De mil p dentó p quarenta p cínco,vío el 
mefmo poz fus ofos,que vino allí oefde Sf, 
da vn «bífpo iSabulenfe, el qual bauía fi* 
docaufa que la pglefigDe QntíocbíaDíeiTe 
ebcdfcnria a la Romana, p afl'í venía con al 
gunas quejas al fé>apa• £íle entre otras 
cofas conto,corao poco* años bauían paita 
do,q derto Juan rep p facerdote( cupo rep 
no era quafi a lo vltímo De í0ztente,adelan* 
te De Ifcerfia p £írmenía)era cbzíltíano con 

todos fits vaflal.00, el qual tenitndo guer¿ 
ra cótra ios repes oe flberfta p tíB>edía,que 
eran bermanos.p fe oesían £>am.ardos,lo* 
conquíflo a £cbactanto pzíncípal ciudad,? 
Donde tenían (afilia oe fu repito» oefpues 
falíendole al encuentro aquellos repes coit 
vn poderofo ejercito oe flbcrfaa, flbedos, 
© íTirtos, fe t>ieron la batalla que Duro tres 
oías,p eleando oe todas partes anímofanic 
teiDei.'cando ante*mozír que bupz.ttbero al 
fin oef baratados (os Ibcrfas .quedando (a 
víctozía poz el luidle Juan ( que afli lo fue 
(en llamar) pzofignío adelante con todo el 
campo, trapendoíntendon oéfocozrera (a 
cafa fónta oe Jernfalem, mas como allegar 
fe alrío ¡Cígre,p nolopudíene pallar pozfai 
ta De nauíosunouío con fus gentes el río ar 
ríba,oerecbo al 0eptentríon,o flozte, oó* 
de le bauían Dícbo que enel ínuíerno fe folia 
danadonde efperando algunos años el pe* 
lo(queconlagran tcmplanja oelapzemm* 
ca vino)perdía muebos oe fus roldados, 
poz eflar en tierra p délo a ellos no acofluní 
bzado, y alfí fue conflr eñf do> boluerfe a fu& 
repnos • ¡Cíenefc poz derto, que ocfdendc 
elle Hbzeíle Juan,oel andgtto línage oe lo* 
repes tflfcagoítf quien base mcefon el ¿uá 
gelío s p que repna en las mefmas tierras q 
dlos,go3ando oe tanta abundancia p rtque 
3a,que re firueoe Cetro Defina £fmeralda, 
Semanera que poz imitar a fus padres,q 
vinieron adozara £bzíílo en la cuna, afluí 
bauía venido la bueltaoe Jerufalem, fi lo 
Dicbonoleeftozuara* íCodo dloercrítteel 
mermo *©tto fdfingenfc como t ellígo qtte 
vio p opo al que lo oíjo; lo qual ba que paífo 
quatrocíentos p oíesaños* Qin dlo,cuen* 
ta también el Abarco fl&mló _lenedano: 
cupamendon bf3earrtba, otra bílíozíaoel 
pícbo 1£zdle Juan, enel regundo libzo De 
la reladon oe las regíone* ¿©zícntales a lo* 
trepnta capítulos* oafe credítoa elle mar* 
co paulo:pozq es cierto que el eílttuomu* 
cbos anos en aquellas partes Del toiiente, 
oefde el año oel feñoz oe mil p D03ícnto* p fe 
tenta p dnco,balla el De nonenta p fep*mS 

dobueltoeiijtaliaefaitiioaqttellareladd 
pe todolo que vio p fttpcen efpado tí aque* 
líos vepnte años¿me anduno firníendo al 

^tperadoz, o gran £ ban De los íCartaroa 
£i_blap:quc entonces era feñoz abfolutotf 
apaeHos repnos. £uenta pues en aquel lu* 
gar,que pendo elvn pzolfjto camino oe qtta* 
tro mefe*,adonde el gran £ban lo embfaua 
poz algunos negodos, oefde la ciudad oe 
£babalía,q es lapzindpaloelrepno oe £ a 
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j&biopia» 
tapo en tar tarta la alta(la qual podra eflar 
en dnquenta p cinco grados oe latítud,p en 
dentó pretenta oe !ongitud,pocoma*,o me 
nos) yendo d entre eltdcddentep medio 
oía, p en fin oe trepnta oías oe camíno l̂le* 
go a vn pueblo foztíiTímo,qne fe oe5ía £bín 
ctií, el qual fuera fundado p foztíficado poz 
vn rep oe aquella pzouíncía, cupo nóbze era 
©ario,enemigo oe aquel gran rey ][>>.cfte 
Juá,que le era ve5.n0. lía villa empero era 
con artep con el firto que tenía ,tanínejpu* 
gnablcqucd ¡Bario no temía potencia De 
rep ninguno, paflt los repes comarcanos a 
d,fe entrífledan, poz ver que no (o podían 
fui etar«£n elle tiempo eílauan en la £ozte 
bel ]g>zeile Juan fiete mancebo* o* mup va* 
(erólo animo,p oe grande ofadia para qual* 
quíer becbo, los quales re le ofrefderon oe 
eutregálle al ©ario en fus pzopías manos, 
y el pzometícndoles mup grandes merce* 
des fi lo cumplían, repartieron: p pdos a la 
£ 0 . te oel (Bario, le .aplicaron con toda oí f 
ftmnlacíon, qtte fe firuíefle odios • '.Reccbí* 
dos que fueron en fit remido: fin atiérreles 
fentido la rW don que trapan vzdída: acón 
tefdo que en rln oe DOS anos,fiendo tenido* 
poz mttp fiele*,falío el rep a cauallo con ello* 
y con otros pocos criado* fuera oel pueblo 
quan to mil paflbs, a recrear el animo, p vi* 
fia poz ellos efta opo.tunídad, arremetíeró 
a el poniéndole lasefpadas alpecbo,paffí 
lo pzendíeron ,p trajeron al fjbzelle Juan: 
cumpliendo ftipalabza, alegre el jpzefle 
Juan con talpzefente, lemádo poner muy 
buena guarda:p que lo trajefien en compa* 
nía oelos palíozes que guardauau gana* 
dos, baila que panados DOS años en aqtie* 
Ha pobze vida,!o biso venir ante fi, con todo 
diado realfegun le conuenía ,pentonces le 
bablo odia manera* ílboz cjperienda co* 
nofces,qttan poco tan (ido bailante* tus fn 
ercas a dlozuarme que oejalfe De pzender* 
te,y oe te traer DO* año* en compañía De pa 
flozes,p bien vees que ninguno oe los born* 
bzes es agoza poderofo para ímpedírme:q 
fi te qtiífieíTe quitar (a vida lo oe jaíTe oe ba* 
3 er. B lo qual como ©ario le refpondielTe 
fer verdacfctozno el Ubzellea De5ílleJpue* o* 
baueps couofddo, pconfeifaps fer henos 
que po,oe aquí adelante os quiero poz amí* 
go> p afi) luego le mando Dar cauallosjp cría 
dos,que con toda bonralo acompañaren 
bafla fu rcpno. igüedo con ello tan obliga? 
do:q todo el relio oe fu vida biso mucba cu é 
ta oel fbzeíle Juan,obederdendole en qua 
to mand3ua*íBeinas oetla* bíllozías be yo 

bailado otro libzo, qtte también efcrimo Dé 
los ¿Tártaros vn catiallero oe íHnnenía.De 
fangre real,que tiendo vido y canfado oe fe 
guír la guerra entre _f miento* y 2Zarraro* 
revínoameterfrayle Ddaozden 'tíbiemom 
flratcnfe en £bípze,ene( año tí l fenoz oe mil 
y tre3íento* y dnco, y fe llamo frap Jfeaptoii 
y oefpues oe algunos añospaflb a Jtaíía, 
y allí poz mádado oel flbapa Cíemete quín 
to,efcríuío aquel libzo* enel qual oercriu.cn* 
do el fáltente, 0.5c enel fegiundo capítulo4 
al poniente, o <&cddente oel gran repno oe 
£atapo:fe figtte otra región mup grandcq 
en armenia llaman ¡Carfcp que compzebé 
de enfi tres pzouíncías con repes partícu* 
(ares:p aunque (os mas -Carfenre* fon ¿5c* 
dles,qtte toda vía bap oícj nadones oe cbzi 
flíanos entre ellos,los quales traen ozígen, 
y í>efdenden De (os tres repes fl£ago*, que 
víníeró guiados poz la eirreila adozar a cbzt 
fio rejíen naficído en ¿Betblco* Judca, ©ef 
pues feñalando mas en pardcularlos Itmí* 
tes p pzouíncías con quien confina: DÍ5C que 
Demás Del £a tapo que le cae al &9iiente,tic 
ne al Septentrión vnDefierto, y al poníéte 
d rey no oe ¡Dirqueflan, el qual es oifetentt 
oda región que agoza llamamos íDirquía, 
pozqtte esmucbo adelante oe perita, peí 
2:urco ningún poder tiene allí, aunq es ver 
dad que el ozígen De los ¡Curcos es oe a que 
lias partes: como repuede mup bien ver en 
elle íte*apton,p enel otro Abarco 1£aulo,ój 
ambos ba>en mendon algttna odio, B l me 
dio Día re f unta dle ¡Cade con la £bína( tf 
el (lama Sí na (tierra ríquíflíma: que eíla a* 
delante oda Jndía en que los í£>o. tugue* 
fes tienen fu trato»? conquííta ,p alTí vemos 
bop oía qtte los mefmosH&oztuguefesba* 
lian allí en la £bína infinitos cbziílianos,q 
fin Duda e* argumento para creer todo lo of 
cbo,pues poz las Demás regiones oe aque* 
lias partes todos fon 16 entiles, o Ababo* 
metanos* SBe fuerte que conjeturándolo q 
ellos autozes oísen, fe vee mauífieílo, que el 
repno oel jjbzellé Juá,que Abarco léanlo 
llama JCeudttcb,c* alguna pzouíncía ocla re 
gíon q Ifeapton nombza Sarfe, la qual es a 
delate oe ífberfiap Abedta cafi al fin od/Su 
riente,como fátto ^rífingenfc lo Da a ente* 
der,p con ello nadie terna ouda, en ¡o que ai 
pzíndpío Dije fer falf.iT.mo creertq el empe* 
radoz b" £tbíopía fea el pjzdle Juan, ni te 
ner q ver fus cierra* con tas Del orro:pue* el 
repna en áfrica entre el TRítcp el mar verme 
f o,p el otro en la grá B fia: adeláte o*la india 
y Junto al £atápo,y aql es el Ebzdte Juan 
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Iteiftoria oe 
que tan nombzado y bcfleado ba fido poz to 
da ¿uropatoemucbos años a ella parte* 
•yberobopenbía(fegun cfcrítte l&crna Ho 
pe?De ¿aítañeda enel pzindpío oe fti bíílo* 
ría que ta3eDda conquiííaoe aquella Jn* 
dia poz los Ifeoztugueíes ) no fe cree que lo 
aya: pozquebiseque el Vldmo muriera en 
vnabatallaqne timo con el gran £ban,ago 
ranoitéta,o den años(feguoaaenteder)p 
q aiTí feperdio aqlrepno, quedado el empe* 
radoz Délos JCartarosabfolttto feñozóel* 
Abarco Ifcaulo bíé ba a entéder, q en fit tíé 
po bauía aun Ifczeltc Juanes,y q oaua obe 
díendayvaflallafedlDfcboZ:artáro,pe*S 
penfar^ también al pzefente tos aura: mas 
no con tanto poder p pujanza: como agoza 
qttatrodentos y drtquentaaños: quando 
eran feñozes oe las mas pzouíncías que los 
¡tártaros poiTeeít en eítetíempo* f es De 
creer tambíen,que nueílro feñoz vfaraoe fu 
tníferícozdía con aquellos cbzítlíanos, poz* 
que en fin es la cbzfflíandad entre ellos tm 
antfgna,queluego quenafcfo nudtroredc* 
ptoz lo vinieron adozar, p oefpues fan í£bo 
mas apollo l que fue poz aqllas partes, (os 
bapdjo*y aun fegu fe lee en vn libzo piado* 
fo oda vidapobzasodiosglozíofos repe*:v 

el mefmo fan Zlbomas los cófagro en ar^o 
bíipos,paraq tnuíeflen cttpdado en lo efpí* 
ritual tí fits pueblo * .per o como el btte* B po 
llolandando poz aquellos repnos oda Jn* 
día víníelfe a padefeer martpzío,kiego dios 
fe íttntaron con los repes q les era fuf eto*,y 
con (os Demás perlados que el aportol cofa 
grara,p acozdaró 8 elegir vna perfona feña 
Iada4 en lo efpírítualfueiTe cabera p gráfa 
cerdo te entre todos ellos: en memozíaDd 
fanto apoíloCqtte les fuera maellro p pzedi 
cara la re: p que eíle muerto fe elígíeitc otro 
con el mefmo poder ,p cadavno fe llamarte 
patriarca xCboma*. SCamb í en acozdaron 
quepo: quan tolos mefmos repes no tenía 
Míos ( poz lo qual fe cree que fueron vírgí* 
nes)or elegir otra perfona vaíerofaoe fu lí* 
naie,qtiéen lotcmpozalelp fusoefeendíen* 
tes perpetuamente los gouernalfe, p fuerte 
rep y facerdote: pero que fit riombze fuerte 
!{j_>zdTe JuamSíft queoe creer es: que pus 
es tanto enelfcrtiídooe ©ios fe fundaron 
las cofas Deaquel repno2reudncb,o2Tar* 
fcqtteannla cbzíílfandad entre ellos no fe* 
ra oel todo oeílrupda p gallada. £fperanga 
tengo en Jefu £b:ílro, que fi perraiera mu 
cbo tiempo la amiflad oel rep oe TRarfinga, 
o De SBcgala con lo* "¡̂ oztuguefeíClos qua 
les tienen fita repno* al fin oda pzímera J n 

día:funto al gran rio ISange ) que ft ban t>t 
auenturar algunos De los flbozttiguefes a 
entrar la tierra adentro bayiAei Septena 
trion, y el f í en te , y nos tan oe traer me* 
ñas ciertas oe aquellos cbzi(tíanos,pozqne 
a lo mas (ejo* puede bauer oefde la marinar 
oe Zangala tafia 2Zeuducb cerca oe quinic 
tas p rínqueuta leguas: el qual repno terna 
la parte meridional a lo* trepnta y fíete gra 
dos be la tí tud,p la parte <0c tfden tal a los 
dentó y cínquentaoe longitud* ©emane* 
ra que podemos oejír que ella Dentro en la 
región que los antiguos llamaron Bdtbía 
allende oel monte Jmao:p que fe Sunta enel 
poniente con otras regiones que también 
llantaró £5ogdíana,£5acbaro,p íSactríana 
en Donde leemos que repno Zozoaflresín* 
ttentoz oda Abagíca,poz Donde los repe* 6 
aquellas partes fueron llamados Abagos 
muebo tíépo.afique pare5ca que meapa a* 
largado algo mas oe lo íneceifario en tratar 
(a bíflozía tíl verdadero "f̂ ze/lé Jua,no poz 
eflb fe me Dejara oe agradefeer: pues qual* 
quiera bolgara oe aquí adelante en pzocu* 
rar bablar con toda piopziednd: nombzairí 
do cada •¡j&inripecon m cierto título,y nó ; 

que vengan a llamar al tmperndotú £tbío 
pía flbzefle Juan,fiendo tan apartado el fe 
nozío oel vno,oel repno Del otrozquea fo me 
nos lejos no re alcanzan con mas oe niíl leí 
guas*yioquemasmanífíeflota5Ctddo.o 
Dícbo^s que el mefino Abarco léanlo ^ e 
necíano a los* jlíif.capítulo* 81 tercer libzo: 
y el fkapron armenio a los dnquetap qua 
tro p*lv ííUapítulo* Delfupo,ba3eu parrtctt 
lar mención odios cbzíílíano* 8 ¿tbiopfa: 
llauíandolos el IfbanloíHbejíno? ( como e* 
verdad que fe llama en fit léguavulgar >p d 
Ikapton los nombza Tñubíanos:annqtiees 
cierto que DÜfíeren ellos Bibianos oelos 
Slbejíttos, pozquefon cbiítlíanos poz fiy 
no ellan lítíetosal emperadoz oe ¿tbiopía 
como los otrosCfegnn oerpues te vera en la 
reladon) p ninguno odios mezcla dtcy«con 
los cbzílllanos íCrafenfe* Dd l^zeiie Jua, 
£ondupo en ello, auífando a los que lepe* 
ren a Abarco ©ntonío £5abellfco,y a Ber 
nardo oe 23zepdenbacb,©can De ébóá\H 
daenfuftíneraríoDelatíerrafafíta,Iosqu9 
les llaman al emperadoz oe £tbíopfa Ubzé* 
fie Juan,pfttepozq fe engañaron ni mas ni 
menos que otro* muebo* en eflostíempoí: 
conlanouedadtí faberqne aquel poderofo 
emperadoz era cbzíílíano, con todas fus al 
tes*^erdad es,q Sabellíeooa vna ooriofa 
oertuacíon odlenombze j£>?eíle Juan oí* 



i£tbíopia* 
5Íendo,que end año be mil p quinientos rey 
ñaua en £tbíopíaTRaud íSfabífo oe 0cbé 
dro,o B le jandro, p que en ellas partes poz 
liamalle IRáud pSían.le cozrompieron el nó 
bzcDíjíendole "ĵ zeíle Juan,lo qual e* puta 
gí nación fttpa, pues fabemos que eftê iom* 
bze es mucbo mas antiguo que lo que el oí* 
$e* Juan Tñauclero baje también mendon 
en la trepnta p ocbo generadon De fu gene* 
ral bíílozíaoe derto patriarca Juan,que 
vino oda Judía en tiempo oe £a.íflo '(|ba* 
pa, a tratar algunos negocios: empero en 
fer patriarca,? en no Declararte oe que J n 
día vino, no bap para q traer aquí fit lk tíro* 
ría* íSolutendo al pzíndpío C De Donde me 
fue necefTarío apartarme) como drepoon 
Juan 8 flbozttigal vierte poz (as cartas que 
redbio De fjbedr o oe £ouíllan, que era cíer 
tala nauegadon ala Jndía poz el cabo oe 
buena ciperau(a,f un tamente con que el em* 
peradoz oe £tbí opía era cbzíílíano: oeter* 
mino pzofegnír fit oefcubzf miento, a (ó qual 
también le mottío mas vn rclígiofo £tbío* 
pe,que en elle tiempo vino 8 Jerufalem poz 
Jtal.a:a parar en Iboztugai, p le Dio ente* 
ra infozmacion oel Jmp erro p cbzillíandad 
oefu £tbíopia,pai1ímac|o luego bajeroo* 
«autos para ella empzefa, mas fobzeuíníen 
dolé la muerte el año 8 mil p quatrocientos 
p uouenta p dnco,cdfo ello, baila qtie el rey 
Don Abamielftt fuceíToz ( cupo animo aa 
mas qneoevn alejandro) mando acabar 
aquellos nauíos, y compzaudo otros DOS 
para el mefmo efecro,f ueron al fin todos be 
cbados alagua*batiendo capitán oelaf lo 
ta a 3ftafco oe iSamaiDandole ciento p qua 
renta p ocbo bombzes, lomando partir oel 
río oe 2.<rbona,a ocbo Días oe Julio, Del a* 
ño oe mil y quatrocientos p uouenta p fíe
te* £ ra oíos feruído en que le allegarte el tic 
po que tanto fe odfeaua: con 5do De fu fan* 
tiflUma fe,r afií Dando vn oícbofo viaje al va 
lerofo p oteítro cauallero ^lafco De í6ama, 
quedooefbecha poeftrupda la bzaueja pfu 
erca oFlas ondas oel <@ceano, fobzepuian* 
do el con fu flota: qnantas tozmentas y pe
ligros je le ofrefcían :poz lo qual vino a fer 
elpzfmero que odia becba Dejarte abierto 
camino poz vn mar tan efpadofo:para que 
oe todas (as partes oel poniente, fuerte ma 
nítldla la nauegadóa todo eloz.cte.íQuíen 
podra oesírel efpantoque puro poz todas 
las if las p pueblo* oel mar oe íQuíloa, Abe 
linde, p B del, repnos en lo vltimo oe p&frfc 
ca,laadm.radon querefulto en los ánimos 
Délos árab¿s,perá.s>£armanos,p í5e* 

drofiosCqweboyfe llama iStosarate* ) J n 
dío8,£bínéfes, ítartaros,.Cequío*,p oe o* 
tras muebas naciones barbaras,aflí mabo 
metas como gétfle*, que ocupan poz todoa 
quel ozíente grandes repnos p pzouíndas* 
£refdo lueg« la fama oerramádofé poz to* 
das las regiones mediterráneas oe a fia y 
a frica, como vna gente cbzf ílían a oe (o vi ti 
mo De £uropa era venida rodeando el grá 
mar océano baila las plapasp pitaros oe 
(as ciudades marítimas oda Jndía. j£cm 
blo todo elpaganífmocon ellas nueuasmo 
queriendo admitir trato ni conuerfacíon oe 
fia gente, adeuínando lo que bauía oe fuco 
der que redan verdaderos odlrupdozes oe 
la lep preta8 Ababoma,empero como elle 
negodo fe rigíeiTe poz ¡0ios:ap¿ouecbof es* 
muppoco,quantos dtozuosp ínconuenien 
tes procuraron poner,qtte al fin con el focoz 
ro Dimito, y con el buen ozden p gran animo 
De los capítanes:goucrnadozes p vífozcpet. 
que oerpues acá tan tenido cttpdado oe euv 
bíar los cbzíílíaníirímos repes De jf&oztu¿ 
gal/e ban becbo feno.es oe mup poderofa* 
dttdade* en aquel ozícte/ozdticandofe muy 
bien en dlas:oe fuerte que agoza a venido a 
fa mup gradílfímo el trato en macadaías 
quebap oefde lífbona a aquellas parte*, g 
affí fea cumplido vna pzopbeda quefeptu 
do leer en vna oe tre* colttna* oe piedra que 
oefcubzio la mar el año oe mil p quinientos 
ycínco,en iRocbaoefintra Dentro oe'jjboz* 
tugal,la qual tenía elle letrero ( fegun paref 
ce poz el libzo oe los letreros añtiguos,0i* 
bílie Oatícíníuiu ocriduísoecretum* Hol* 
uentur faja litáis i ozdíne rectis* £um vi* 
deasocddensozíendsopes* Solí a éter* 
fio ac luueocactum.p5anges, Jndus,¿;aí 
gtts ertt mírabile vifit * Aberces commu ta¿ 
bit fitas vterquefibí* Roznadas ellas pala 
bzasen £atlellanooi3en * pzopbeda oda 
Sibila ozdenada a los Del poniente* 0 po* 
níente feran trailoznadas (aspíedras;qtte* 
dando fus letras oerecbas p en ozdc,quádo 
vieres (as ríquejas oel ozietc* Sera tabíen 
cofa marauillofa oe ver, q los rios tSange, 
Jndo,<£aío, trocaran entre f\ fus mercade 
t tas*Xo qual es dlablefddopoz el £terno 
p el fol,p la luna * \tem fido tá fenaladas las 
vitozías q en aquellos año* vttíeró (os poz* 
tugúeles contra £aleatdes,íO-nozeí,£uí 
cúrranos, iRepelínos,p otros pueblos oel 
Abalabar en la Jndía:q allego la fama oe* 
lio* octro en £tbíopí a,fiédo emgadoz odia 
atañí tingutl oauíd bí jo 8 naud,níño 8 peo] 
na edad: cupos repnos en fu nóbze gouerna 
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fctfto*iat*e 
tía lapzttdentimmarepna £lena abuela fu* 
va, p ella como oydfe tantas bajañas p tan 
maraníllofasvítozía*>alegrepoz vna parte 
en ver que tan gran poder pfuerca oe cbzi* 
flíanos oífcnrría poz aquellos mares: rufpc 
fa poz otra, en no faba que medio tendría 
para traiiar amíllad con el rep oellos,acon* 
tefcío que DOS poztugudes vinieron a pa* 
rara fit coztc¿ y venidos afttnodda: feín? 
fozmo Ddlosoe todas las guerras y bue* 
nos ruceiTos que vttíeran en ta Jndía:fuplí*' 
candóle ellos también pzocurafle focozrer 
con fit* gétes y tbefozo*(fi fudTe meneíla) 
aquellos ¿fpañole* poztuguere*,q poz lafe 
oe ¿brillo andauan Derramando fu fangre 
contra el poda oe mil naciones barbaras: 
fUíctas a las lepes oe Ababoma, p oela gen 
rilídad^íftas todas citas coras poz la rey 
na£lena,luegooerpacbovn Abatbeo,ar 
mcnío De nación > que en £tbiopía trataua 
mercaderías,p era varón oe muebas lengu* 
as,en compañía oe otro bida!go£tbíope,o 
abejínoCquc .omefinofe es(oadoles vna 
caftaparaclpoderoforeyoonAbanueloe 
]E>oztngaI*£llosoerp.d.endofe8Uaelaño 
¿e mílp quinientos y nuettep caminando 
poz tierras oe árabes p j a r a t e s : gen* 
tes enemigas oel nombze cbzíílíano, víníe* 
ron a fer conofeídos p pzefos en ©abul, en 
poder oemaluados Ababometas, (o qual 
como Iobí5íefl*enfaberalgonernadoz: que 
entonces era oda Jndía: en nombze oel rep 
Don AbanueUmbw luego gente con mano 
armada que lo* facaron oe pzífioit,y afli fien 
do mup bíenrecebídos poz el gouernadoz, 
bolgo que fe embarcalfen en las pzímeras 
naos que bauían oe venir a Eífbona, adon* 
de allegaron a cabo oe quatro año* que era 
partidos De £tbíopía* Sabida poz el rep 
Don Abanuel la venida odios embajado* 
res,mandolos recebír con toda bonra.alle* 
garon Delante 8t,p Dándole la carta, vio que 
0C5íaaiTí* 

Cía fllepna í lena gouer* 
nadoza oelíniperío oe £tbíopia, al 

rep Don Abanuel oe fboztugaf, 
yoelosglgarbes+S* 

IR nombze oe ©ío* padre,? 
oelbíío,y 81 crpírítu ranto, 
oe vnfolo oíos en tres per* 
fonas,falud,gracfa,p bendí* 
don oenuellro feñoz Jcfu 
£b.íflo,bíío De Abaría vír* 

1 Jjj IMvf 

HH 
gen,nafcído en la cafa 8 ¡Qetbié, fea cotí nue 

flro amado hermano dcbzifHanfrtlímo rey 
Ab antteUmperadoz oda manvencedoz oe 
losbzauos y aueles Ababometas* £lfe* 
ñoz Dios os baga mup oícbofo,? os oe vito* 
ría oe vnellros enemigos: enrancbcpalar* 
gue vueflros repnos p feñoz.os: en virtud 8 
las Deuota* ozaciones oe ( os ntenfaí eros 81 
redéptoz J d u Cbzífto, queronlosqtiatra 
£tiágelíila*,fair5uá,fan £tícas,fan flfoár 
eos, p fan Abatbeo: cupa fan tí dad p ozario 
os guarden* l i é m o s o s faberntupama* 
do bermano,que ban allegado aquí oos mé 
faíeros oe vueítra grande y real cafa, vñooe 
los quales fe of5e Juan,? es facerdoted o? 
tro fe llama Juan 0ome5: y nos tan pedf* 
do focózro oe vituallas yfoMados, pózio 
qual embíamos nueflro embajadoz Aba* 
tbeo,bermanooe nueflro feruíctoycon Itceri 
da oel patriarca Abarco, que no*Óa fií be* 
dídon, embíando facerdotes a Jehtfalemr 
yes nueflro padre, y oe todos mteitro&fér 
nozíos^ColitnaDelafeDeCbMfto^yDefafalt 
ta trinidad: el qual poz nueflro mandado 
embío atañer faba a vueflro Capitán ge* 
naal oelos qnepoz la fe De nueflro fama* 
doz Jeftt Cbzítto pelean en la Jndfa,comor 

eflamos aparejados para embíaf le focozV 
ro,aflt ocmatenímientos como De gente oe? 
guerra,fifueremenefla* íHgozabemos faV 
bfdo que el Soldán oel Cayzo apercibe vna 
gran armada contra vueftras setitcs, parar 
vengarfe oelas afrentasy Daños quémí./ 
cbasve3es lebanbecbo loscapítanes(f# 
gttn nos es derto) oelbs toldados que te* 
neps en (a Judía, los quales piegaánne? 
flro feñoz oe fanozefeer cada oía rífete, eériÉ 
finalmente todos los infieles vengan adiar 
en bajo oe pngo* THofotros pttesemoíate? 
mos contra fits aitecban^ás $túé*>t$iieft 
ra, qtteios efperen enel dlrecbO:8?e éheck\ 
p en ¡8abel,p Abeñdel,oft ó*pafefdereme 
í oz enel puerto oe Jttda,o en fcosbara que 
conclupaps quitando y oeftrupendo ellos 
Ababometas yíncredtflos, oefóbzela baj 
oda tíerra,8e tal fuerte, que los Dones p of» 
fertas que fe llenan al fanro fepulcbzo, Dea* 
qttí adelante no vegan en manos oe perros* 

mlv*aU'15 *WdtipoVzomettímitfsM' 
3e bauer fido pzopbet£ado>oz Cbzíflopii 
madre Abarta,qne en ios*;vltfmos oías naí* 
certa dertorep en las rcgfehe*t>e £uí>apt, 
el qualba oeoefbíRer todo el linajeoefcfe 
barbaros p Ababometas, y fifroudaaqneí 
fiemefino es el tí empo,qne*£r)zífÍópzontét 
tío a fit madrebéndttá. ©émaáoello qual* 
quíer cofa q hueflio embaja^ot i^atbeb 



JÉtbíopía* 
o a a í j ^ f ecebildo como fi oe nag/lra mef* 
ma perfona fuerte oícbo, pozqueesvnooe 
los pzíndpales oe nueilra cozte, p a(fí os lo 
bemos querido embíar, aunque bien pudíe 
ramos encomendar ellas cofas a losmen* 
fajeros q embíaíles, pero recelamonss, oe 
que no os ferian maniñciTos nudlros negó 
cíos,confozme a nuellro parcfcer* Con eíle 
mermo embajadoz os embíamos vna cru3: 
la qual fin falta alguna es becba oe vn peda 
cooel madero en que nuellro falttadoz Je* 
fu Cbzílto fuecrudficado en Jernfalem,? 
cttepcdaco írosfnetrapdooela mefma J e 
rura(em,pbe3ímos DOS cribes oebla vna oe 
Has nos queda, y la otra oímos a eiTenue* 
flro embajadoz,para que os la llenarte,? es 
fu madera De coló, negro, p cuelga De vn pe* 
queño anilló oe plata* S í os parefcferea* 
puntar en matrimonio vuellra* bífa* có nue 
ílros bí jos, o Dar nueilras bijas a vuetlros 
bííos,fer nos a mup agradable, p p:ouecbo* 
fo a ambos,y pzíncípío oel amoz oe berma* 
nos entre uofotros* yertos caimientos 
oefleamos trauar con vos ,aiTí agoza como 
para fiempze* £a fallid p gracia oe nueflro 
redemptoz Jefit £bzilto,p oe nueilra feño* 
ra fama izaría virgen: fea (obze vos,? ro* 
bze vuellros bííos,p bijas,? toda vuellra ca 
íá,amen* Sin ello os basemos raber,que ñ 
quífiere utos juntar nueilras gentes p e jer* 
cítos,que tememos fuficíentcs fuercas,pa* 
ra(con elapuda oe oíos) poder oeflrupz to* 
dos (os enemigos oe nueftra fanta fe: annq 
uudlros repnos y feñozíos De tal fuerte fon 
Dentro en la derrá, que nunca podemos ra* 
lír ala mar, p aiTi ningún poder tenemos en 
ella:pero vos( gradas a Dios) fops en ello 
mas poderofo que todos* Jefu Cbzítlo o* 
fea fiempze en ayuda, que cierto (as cofas q 
en la Jndía fon becbas poz vos,fonma* mí 

lagrofa* que bamana*: empero f\ qui 
fieredes armar mil naos: noto* 

tros Daremos (a vitualla,y 
focozreremos en abun* 

danciacpntodoloq 
fuere meneCrapa 

ra el armada* 

£fqel cbzfllíanífltmorepDó 
Abanuel vtto lepdo ella car* 
w, oío infinitas gracias a Di* 
os,en ver que en tierra tan ol 
tildada como lo era £tbío* 
pía,vuíefle bombzes tan >elo 

Vos p encendidos enelamoz oda fe cbzíftía* 
'na,? mando juntar los Qríobifposy 0W'< 

pos con otros pzelados £ cdeiíafllcos,paií 
ra que todos alabarten el tanto nombze oe 
oíos, pues en fus Días fe oefcubzían repnos 
oe cbzíflf anos: tan oluídados oe todos los 
a nrtguo8*©efpueo oe paitados algunos oí 
as,quado le parefeio fer tiempo, Determino 
embíar embajadoz al emperadoz oe Ctbío 
pía,p aiTí Dio el cargo bella emba ja da a © u 
arte 0aluá:cananero muppzudétcp a 5rá 
cífco B luare5 capellán tuyo, y a otros, oa n * 
doles vngran pzefenteoe muebas pzefeas 
ricas que ileuart'en al emperadoz, co lo qual 
repartieron oe ,[>>o:tugal en la armada, en 
que fue el gouernadoz £ ope Suare3.el año 
oe mil y quí nietos y oíej y feps, llenan do en 
fu compañía al Abatbeo armenio: y al bí* 
dalgo £tbíope, que oefpues murió, antes 
De llegar a fu tierra* allegados quefueroit 
ala Jndía,el gouernadoz fe oefcupdo oe tal 
fuerte odios: que fe parto todo el tiempo oe 
fu gouernadon,fin llettallos a £tbíopia,pa 
ra que cumplí elteii p oferten fin ala emba ja* 
da que tenían en cargo, mas fucedíeitdolc a 
cabo De tres año* ©íego &ope? 8 Seque? 
ra,armo vna buenaf Iota para cozrer el mar 
vermejo,? recogió los en dla,con intención 
alómenos oe bufear puerto Donde becbar 
al £batbeo,pozqucforpecbauan que oetiía 
fer algún burladoz,? que no oetiia fer emba* 
jadoz oe emperadoz alguno. Une pzefeas ? 
pzefentcno lo t rajo: poique todo eilaua pa 
oer baratado pozelllope Suare3» peonía 
muerte Del ©ttarte tSa(uá embajadoz,que 
en iaíHa oe Cantaran Dentro enel mermo 
mar vamejo,paitara odia vida en tiempo 
Dd mefmo £ope Suam, ? aiTi no fe peufa* 
na fino embíar al Abatbeo: Dejándolo enel 
pzfmér puerto De cb.íílíanos que baHarten* 
Cftado todospa Dentro Del mar ,pa(fadod 
eílrecbo,andauan mup trilles acozdandofe 
como allí caca muriera el ©uarte iSalua, 
y muebomas pozque noballauanpoztoda 
aquella coila algún pueblo De cbzíflíanoe: 
con lo qual fe les ooblana (a fofpecba que te 
irían 81 Abatbeo,eílando pues oeíla fuerte 
acotefdo que en vna noche mup efeura, qua 
do mas oefefperados eilauan oe poder ba* 
llar cbzíílíandad poz allí,a oefboza veen vira 
¿ro* enel Cíelo mu? vermeja p mup refpla* 
deftiente, que parefeía feñalarles el puerto 
que tanto odfeauan* Con (a qual vífion to* 
dos mup alegres, pbíncados oe rodillas a* 
dozandola,endere(an (as pzoa* oe las nao* 
en ella, corlando que Dios los quería guiar. 
IRau egando odia manera vienen a tener vi 
íla De tierra,? faltando en fus bateles:rcco* 
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teíftoziaoeítbtopía-, 
nqfcen en curas tíerras,o fenozíos fe baila: 
?al fincenincanfc fer darás Del empera* 
dozoe £tbiopia,cofaque tanto ellos oefíea 
uah * jtodo lo que oefpues acontefcío, ella 
efcripto enlardado que fe figue( fin faltar 
tota qtteDe.nbtarfuelte)poz Jranrífco ai* 
tíare3,qnefuetefligo oe todo ello,? aunque 
esverdad, que notíencaqud dliloy puré* 

3a oe bíenbablar que fe requiere: no poz eO 
fooeje nadie oe leella,que derto febolgara 
faba mil particularidades nutp buenas ,q 
poz vétttra,qualquíer otro l&íftozíadoz( en 
tretanto qnefepzoatraua efnterar en la oza 
cíon p platícala* oejaría,o no ftamañaría 
apodelkts efcreuír* 

Gfin oelpzíncipío* 

Cipzologooeiauto:., 
Y 

^ H « KRelnombzeDe Jefu,amen*yo íradfco aiuare? facerdotefl mff* 
«t&tes- fa,que poz particular mandamiento oel re? nuellro fdí oz oon tmbut 

nuel,(que©íosapa en fit tanta glozía) fue con ©ttarta pSaluanbí 
dalgo oe fu cafa,? oe fu confejo,d qualfuefecretarío oel rep Don aió 
fo,p 81 rep Don Juan fubí jo,? murió tiendo embíado odre?DO 0^SÍ 
miel poz embajadoz al emperadoz De £thiopía( que llaman fuerte 
Juan) po pues be Determinado oe efcreuír todas las cofas, que en 
elle camino nos acontefcíeron, ? las tierras en que dluuímo8,p fus 
calidades,? coflumbzes, ? víanlas, que en ellas bailamos,? eiitfon 

_. confozmes con (a cbzíftíandád,norepzebendíendo niapzobandolas 
cóftnmbzes?vfosoellos,masDejandolotodoalosEectozes,queniepodranenfeñarien 
álabaneníendar, y cozregír aquello, que lesparefcerafer lo mejoz* y pozqucpopodrcba* 
blando alguna ve5 oe viw tierra,? oefpues oe otra,parefcer que las confundo ambas, oigo 

que nofotros eíltmímos en aquella tierra feps años contínuos,en los qualeí po 
pzocurefaber muctas cofas oe las tíerras,reynos,y fenozíos oeloícbo 

emperadoz,y oe fus coflumbzes, y vfancas,alguiras oe vífla> 
y otras De oyda, De perfona* que muy bien la* fabían, 

y aifí como po las fabía,arTí la* etcreuía,? altí be 
Declarado (as cofas vidas, como oe vi* 

íla,p las opda* como 8 opda* Hboz 
tmto furo fobze mi anima 

que no oiré mentira 
alguna,? aiTi 

como 
efpao,ycó* 

,' fio en oíos nueflro fe* 
ñoz>que mi coiífelTíon fera verda* 

dera enel fin De mí vida, altí ni mas ni menos 
feraverdadaa eftarirf efcríptü* 

ra, poique mentíendo 
alpzojímo,fe* 
ría mentir 

a oíos; 

Cfínoelipzologo» 
CCIemperadoz nuellro feñoz,Dfo licencia en Cmtterespara ímpzímír (a pzeftnte bff&Mfa 

De Ctbíopía,agoza nueuamente tradu3ídaoepo?tugues en nueilra legua caftellanaT 
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C íkíftozía oe tftbíopía , p oel eftado oel 
Ckzíftíamifimo emperadoz oella, cfcrípta en poztu* 

guee poz 5rancífco aiHare5 Capellán DeliRcy 
fcon AbanuelCfegunciüedfaeteílígo 

\ _~Wt^WI-r ,^» 

©e villa*} • 

^íédoelre? 
Don Abanuel 
De l^oztngal 
recebtdo £m* 
bajadoztílem 
peradoztí £ti 

opía,embío el en fu ¿jpzío nó* 
bzea ¡Bnnrte «Sainan almef* 
mo £ mgadoz, p a mí en fu có* 
pañía,para gratíficaliepozfu 
£mbajadoz las mercedes q 
con aquella víftta bauía refee* 
bído • y aflí llegamos a (a in* 
día,trapendo connofotrosal 
Cmbajadoz ocl£mpéradoz 
el qual fe llamaua Abatbeo* 
Abas fucedíédo la muerte al 
©uarte iSaluan en Cantara 
tfla oel mar 28ermejo,certb fu 
embajada todo el tiempo oel 
gouernadoz EopeSuares: 
imiiai%aa ¿umpUda fu gotfer* 
nadaftíyuendo luego pzoue? 
do ai eim©íego 2,ope3oefc 
quera,pufo poz obzalo que el 
no quífo acabar, o alómenos 
títermíno llettar al Abatbeo a 
laítta oe Abacua,la qual ella 
futo a arquico,puerto 8 etio 
pía,? es Del £mperadoz8lla* 
Ifeccba pueívna grueíta arma 
da,entro poz el mar íSermefo 
? finalmente allego a la tfla a 
fíete oía* 8 abzíl oe mil p qttí* 
níentosp vepnte años:ballan 
dola toda oefpoblada>pozque 
auía cinco ofeps Díasquefits 
mozadozes teniendo nueuas 
oe nueflra venida* fe paitaron 

a tierra firme ( que efla oe allí 
qttanto Dos tiros De balleíla) 
V a ella fe licuaron todas fus 
ropa*p bíene**£larmadafur 
gío luego entre ella íf la De ma 
cua ? arquíco,pzímer pueblo 
oda tiara firme,? otro Día fi* 
guíete vino a nofotro; vn etio 
pe cbzi(líano,có otro Ababo* 
meta,? oíjo,fer aquel lugar oe 
cbzíílíano*,? q eraoe vn 13»ifo 
reptíaqlla pzouíncíaoe 2Sar 
nagaes, valtallo Del Cmpera* 
dozoe £tíopía jpqnonos ef* 
pantaitemos poz bailar (a íf la 
oerpoblada,pozque como los 
oella guardé la lepoe Ababo* 
. ma,no fe atrení eron a efperar 
nos*©emas odio Dijo tabíé 
q quado (os turcos ? Abante 
luco* fuclé venir poz allúio le* 
otan efperar,ní los oda if\n,ni 
menos (os oe arquíco, poz d 
mal tratamiento q odios red 
bempero agoza rabíédo qera 
mos cbzíílíano*,fe tan diado 
quedoSipnofeapdo bupendo 

. ala fierra con ftis ropaSjCofflO 
folia *^íflo ello poz elgouer* 
nadoz ©íego Eope* oe Seq * 
ra,Dío muebas gradas a Dio*, 
pues ballanaallt noticia pnó; 
bze oe cbz.lt.anos, p cometo a 
ba;er mas boza a Abatbeo el 
embajadoz Del £mperadoz,q 
cierto andana menofpzeriado 
p tenido pozburiadoz* Aban* 
cpoíugo oarvn rico vellido al 
cbp.ft.ano,pmoítro alegre ro* 

£-. 
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lkíft<ntát>e 
llrd al Ababometa, Df3íendoles q auían be 
cbo cuerdamente en no fe mudar Del lugar, 
pues eran cbzíftíanos,? valtallosDdempe* 
•radozoe £tbíopía,cuporernícíop amíftad 
venta el a bttfcaft y aflí los oefpídío conten? 
tos ,p mandóles que eftnnielten feguros* 

C£apttulo,t)3ecomod 
gouernadoz oe arquícop ciertos frap* 
les, víníeró a vífitar al capitán general* 

23ro Dia figuíétevíno el BI 
capdeoearqtiícóa báblar 
con el gottanadoz, trapédo 
lequatrovaca*en pzefente 
p fue recebído con toda coz 
tetra,? fe le Dieron algunas 
ricas pzefeas* ©elle fe fu* 

po mas cñp .idamente oda cbzírtíandad oe 
aquella regió, p oí jo q pa aní a oefpacbado 
vncozreo al vífozep,ba3ícdoletaber nueilra 
venida.£1 trage odie aicarde era vna ca* 
mífa mozuca, p fobzé ella vn a.bozno5i y ve 
mía encimao'vnbué cauallo, có otros trepu 
ta oe a cauallo,? 003Í en tos De apte q le acó* 
pañauan.©efpues q buníéron lárgamete* 
platicado (altí poz ínterpzetes, como pozq 
el mefmo gouernadoz bablauabien el ara* 
oigo)fe oefpídío mup contento el? los fu* 
pos * a l qitárto Día De nueilra llegada nos 
vinieron a ver fiete monges oe vn monafle* 
río que fe oí5e 23ífaui,p eflafundado en vna 
fierra muy alta a ocbo leguas o eíle puerto* 
Salió el gouernadoz a recebílto* ala plapa 
con toda fit gcte,r có gran plajer p alegría* 
£llos también moflrándo bolgarfe muebo 
De^au4 auía gran tiempo q efperauan cbzi 
flíanosjpózqueen fus líbeos ballauan der* 
tas pzopbecías ,q les certíficauan que poz 
tíépo vernf an cbzíflíanos a aquefle puerto* 
tnd qual barían vn P030, y luego que fuerte 
acabado,no paitíanefcería allí bombze níu 
gi.no.aira fe p lep fuerte (a 8 Ababoma* y 
artt otras cofas tocántesa efte negocio. B 
todo dio fe bailo Abatbeo, bogándote mu 
cbo con los níóges,? ellos fegun fit cottunv 
bie le bí5íeró níucba bonra,befandole (a ma 
no ? el bombzó.Snpofe tábíen oe eflos mó 
ges,que toda la remana oe parata (es era fi* 
cila,enla qual fe le* oefe lidia andar camino, 
p toda obza ferníl:pero qrie ellos como opef 
fen,fer venidos cbzíflíanos al puerto, (cofa 
poz ello* tíín oefleada)pzocuraró (uegoraui 
da lícencíaoe fií perlado ) venir a ta5er eftr 
camíno,poz feruír a oíos*©ana* oeílo no* 
oíjeró,q pa fe áuíabecbo faber nueflra venf 

da al vítete? Deflapzouínda,pero q no parí 
dría oe fu cafa baila paitados (os ocbo oía* 
odia femana.a cabada día platica fe reco 
jo el gouernadoz con ellos p con los oemas 
á fu galeón! bozdó oel qual fuero recebído* 
con criij,poz (os clérigos có fits fobzcpeilí* 
5cs pudlá**©íofe(e* a b erar la crióla qual 
con gran reneréda adozaromy befaron, a I 
fin,oefpues ct fuero mup bien baqueteado*, 
con muebas conferuas q el gouernadoz les 
mando Dar,paffando con ellos muebas pía 
ticas oe pla3er,p alegf ía>fobze cofa tan orf* 
feada oela vna partepoela otra,fcoefpídíe 
ron,pendo a Dozrnir a arquíco* 

CCapítuloaí j, 3©é como el 
capttá general mádo oe3ír mífla enla mej 
quita mapoz oe Abacna, p le llamo fanta 
Abaríaoelacócepdon,yoíoozdéquefe 
vídTen las cofas 81 monafterto 8 ¡Qifann 

altados algunos Días bol* 
níeron los monges a. jííf.oe 
abzílala plapabíenoe ma* 
drugada,oefquefuaórece* 
bídos con toda bonra¿fepaf 

T~»~~"I r fo el gouernadoz con ellos,? 
con fus capitanes ala íf la oe Abacua¿p lúe* 
go mádo que fe oí jelfe mífla enla mc5quíta 
mapoz oella¿a bonra oe las cinco llagas, poz 
fer víanes*acabada que fue la mífla > ruado 
dgOHanardoz,queIame5quítareilamaflela 
yglefia oe fanta Abaría oela concépdó,enla 
qualoe apadelanre fiempze Dijimos mífla* 
£flo becbo,aitíetnpo oel recogerle fueron 
álgunosDe losmógés có Abatbeo,? otro* 
co el gouanadozíel qual mado, qa todos fe 
píerten panos,pará fus veftfdós,oe viras te 
las oealgodon gruenas4 ellos vfan: oema* 
oelo qual fe les Dio también alguna* pzefea* 

el monafferío+2:odos eílos mongestrapá 

mcjEtKda^rdoi cela-india f ^ í ? 0 

1-on fer tí monkrto m„f ̂ _ £ • " _ ? 
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ítbtopta. foUj 
y loezes a tííos,puee ¡ attíendo venido De tan 
lejos tierras,? mar es,poz entre tanto* ene 
mígos oela fe,a pantos aliado aquí cbzíflía* 
nos,con moiíalteric- -s,y cafas De ozadon,oó 
de oí os es feruído * £1 opdoz trajo oel mo* 
naltaío, vn libzo eftripto en pargamíno có 
letras odios, para que fuerte embiada a mi 
eílrorep* 

CCapítulo • iíií• *®e como 
fe vieron el ¿8arnagaes p el capitán ge* 
«eral,? concertítró que Don iRodrígo oe 
Eímafuefte có iAbatbeo,alpzdte Joa* 

^lepntepDos8abzil,víno 
el v'pfozepoefla pzouíncía oe 
¡©«rnagae* a arquíccp bí 
3ofaberal gouernadoz fu 
ve».f da:el qual, péfendo que 

_j le vendría a bablar ala pía* 
?a,maitdo apareía r en ella vua tíenda,p po* 
ner algunos paños, lomejoz que fe podía 
ba3er,p alguno* a!.fíento**£itando todo be 
cbo, fefupo queelvífozep no quería venir 
allí* £mbío luego el gouernadoz a anto* 
nío oe Saldañam bablalle, p qnedo concer* 
tado, que fe víelVen en medio oel camino* 
Jíuego todos nos aparejamos para pz con 
el gouernadoz baila el lugar feñalado, Don* 
de fe auían oe ver, enel qual mando que fe ar 
marten fus tiendas, p fe pufidten aflíentos* 
£1 vífozep,auaqweallego pzímero,no quito 
acercarte a las riendas, lo qual como el go* 
ueriiadoz lo tupo,. citando oefembarcando* 
fe, mando que fue Iten los aflíentos adelan* 
te,p que fequedaf ten las tiendas,?aun con 
todo elfo no quería el vífozcp adelantarte 
con fugente* Z>zno el gouernadoz aem* 
bíallea antonio8 Saldaña,?a Abatbeo, 
? concertaron ,queambos fe adelantaften, 
? altt fue becbo* £n fin vieronfe, p bablaron 
fe en vna ancba campiña, eítandoaltenta* 
dosfobze tapetes enelfuelo* £ntre otras 
mHCbas cofas que bablaró lo pzindpalfue: 
oar muebas gracias a Dios poz aquella jun 
ta,padlooe5íaelvífozep, que en algunos 
líbzos tenianeferípto, que auían oe venir 
cbzíflíanos oe lejas tierras, a íuntarfe con 
las gétes8l emperadoz oe £tbíopía en elle 
puerto: enel qual barían vn P050, ? nunca 
attría mas mabometas, p que pues pa Dios 
ello aimplía, quejuralfen p affírmaltena* 
míltades* Jltiego to marón vna ataque pa 
radio bí5íaontraer, pteniéndola el vito* 
rep en rumano: Dicoque .tirana en aquella 
feñal oda cni3, ? en la en que nuellro feñoz 

Jefu :£b.íílo muriera: en nombze oel cm¿ 
peradoz,? fu po: que fiempze fauozefcería,? 
apudaríaa fauozefcer las gentes, p negoci* 
os oel rep oe 'fcoi tugal,? oe fu* gouer nado 
res: viniendo a elle puerto * o a otro oonde 
les pndíeífe Dar el apuda yfatioz t y que aflí 
tomaría en fu guarda a Abatbeo emba ja* 
doz, p a otros qtialefquíer embajadozes, y 
gentes que el gouernadoz quífiertc embíar 
poz los repnos y fenozío* Del emperadoz ot 
£ tbíopía* íB tro tanto juro el gouernadoz 
oe ta3er,poz los negodos oel mefmo empe 
radoz,? oe fus vífozepes oe ¿Sarnagae*, allí 
y Donde quiera que fe ofrecí eíten, y que (o 
mefmo barían todos los oema* gouernado 
res,p feñozes Del repno De jfboztugal* £ fio 
becbo empzefentoleel gouernadozvnas ar 
mas y vertidos, y otras pzefeas ricas* y el 
vifozep le Dio vn cattallo y vna muía, ambos 
De gran valozjp oerpedídos,el vno fe boluío 
a la* nao*,? el otro al pueblo* 31a gente que 
acompanauaalvifozep,feríanoo3íentosoe 
a cattallo, p mas oe DOS mil bombzes a píe* 
Wíla día nouedad tan grade poz nudlros 
cananeros, y capí tan es,p víédo como fe ba 
llana camino para enfalcar la fe catbolíca, 
en oonde menos fe efperaua ballallo, (poz* 
que todo* tenían a Abatbeo poz falto*? me 
tírofo,y aití nopenfauanmas oe oejalio en 
tierra tolo) adelantaronfe luego mttebos a 
fuplícar al gouernado.,q ios oejaiTepz con 
Abatbeo,poz emba jadozes acerca Del em* 
peradoz * ya. todos,poz lo que auían vííto, 
conofeían que Abatbeo era verdadero em 
bajtadoz acerca oel rep oe Hbo.tugaí, aun* 
que muebos pidieron elle cargo, al fin encó 
mendofe a Don iRodrígo De £íma:p mando 
el gouernadoz quefueltencoinel iSeozfeoe 
abzeu,^opeoe igama, Juan £fco(ar,ef* 
crítiano oda embajada* Juan fitancale? 
ínterpzete, pfatoz oella, Abanuel oe Aba* 
res ezganíila/jjbero Hopes, Abaeltre Ju* 
an ciruíano,(5afpar \\b erepza, £fleua Jfc>a 
llar t cambo s criados 81 Dan iRodrígo* Jtt 
an 5ernande3,^a3arooe andrada píntoz, 
atonto Abende5,ppo5rancífco aiuarej 
capellán oel rep*£flos eramos (os quefu? 
mos nombzados parapz en compañía Del 
embajadoz oon iRodrigo, olmedo el gouer 
nadoz en pzefenda be todos* ©on TRodrí* 
go,po no embío a Jrádfco aiuare$ có VOÍ, 
mas a vos con ei,para que ninguna cofa ba 
gaps fin la confejo.Sín lo* Dícbos,?tran có 
Abatbeo otros tres poz tugúete s,quc era. 
Abagallanes, aiuarenga, ©íego Ifcer* 
nandej* 

aíf 



Ifetftoriaoe 
CCapttnlo.v^elas cofa? 

qimbío el capítá general alpzefte Joá* 
^lego fe Dio ozden en lo que 
Halaríamos poz pzefente al 
emperadozcpero no fue tan 

-i bueno,comoelqel reparta 
o embíado con ©uarte 0al* 
« ttá,pfe8fbí3oencocbínpoz 

JíopeSuare5)pcomofueltepobze,lleuaua 
mos poz etcufa,que las pzefea* que le trapa 
tnoszfe perdieran en (a nao, fan B ntonícq 
Tcperdío íunto a ©ara en la entrada oel ef* 
trecbo*l¿as que agoza llettamos,erá ella** 
W¡- erpada, p vn puñal mup finos p ricos: 
quatro pañosoe tapícaía, vn buen cofele* 
te con fu pelmo,Dos tiros con qttatro cama 
ras,? algunas pelotas, y DOS barriles oe 
poluoza,vn mappa mundí, p vitos ozgano** 
Con ello nospardmo* para arqttíco,Don 
dentemos entregados al vífozep, p irosa* 
pofentaron fuaa oel lugar, quanto DOS tí* 
ros oebal!efta,apartadosocl en la* balda* 
©e vn monte,? luego nos trajaó pan, ? vi* 
no oda tierra, p vna vaca: lo qual recebído 
efperamos q oel pueblo fe nos pzonepeiTen 
caualgadtiras, p camellos q lleuarten el ba* 
to • £llc Día era viernes, y como fea oe co* 
ftubze en ella regió, guardar la fiella Del fa* 
bado,fegun eltdlamento viejo ,p eloomin* 
go ftgu el nuettoidltmímos quedos ambo* 
a DO* Día*,en los quale* el Abatbeo perfua 
dio a Dó '(Rodrigo ? a los De mas, q no fuer* 
femosconelvirozep, aunq era gran feñoz, 
oi3iendo que mas valia ̂ z al monalterío oe 
23ífan,v que allí nos Darían mejoz recaudo 
que d.©on'.Rodrigopoz agradalle,bí3ofa 
b a al vífozep,como no íríamo* con el,p que 
no*itiamo* a JLSí fam. £1 qual no perandole 
oello,fepartío,Dejando nos,? mandando q 
fe nos Díeflen tolas ocbo cairalgaduras, y 
treynta camellos pa el bato: oelo qual qda 
mos oefcótentos,conodédo el perro q be3í 
mos en 8 jallcpoz ta3d p la3er a Abatbeo* 

C£apítulo«vj. Pelota qae 
partimos pfó'ío elarmada Del puerto, 
?Donde «mimo* la fiella,? oe vn cauatle 
ró q fe nos acompaño* 

i arrimos oe aquí el lunes fi* 
1 guíctcque fueron, jjvííj.oe 
l"¿lbzíl,p luego q eíle oía pa* 

Retímos (a nrar oe villa, fe par 
i¡jtío la armadappiunque el ao 
l'uanadoz nos auía Dícbo q 

cfpcraria,bafla qixe le bí3<eítemos faber, a* 
donde atiíamos apoztado*©efque vuímo* 
andado quanto medía legua, be3ímos airo 
en vna ribera teca, fin agua, faino alguna q 
fe ballaua en cbarcos*aquí panamo* la fi* 
cfla,affí poz fer el caloz oda tíerra gradcco 
mo pozqrreadeláte nobauíamos oeballar 
agua*¿odos lleuauamos utteltras calaba 
(as,bozracbas,p odresc fegtin q acate vfa) 
llenosoeagtta. £flaua ella ribera llena oe 
arboles De oíuer ras fitates, entre los qua* 
les auía mucbos má^anales,p altí otros fin 
fruto • £flando aun en dle lugar,allego vn 
cauallero llamado Aba3cual,q quíacoe3ír 
fiemo 8la cni3,d qual aunque negro,era oíf 
pueflo,p gctíl bóbzcp fe tupo fer cuñado 81 
vífozep oe íBar nagae*,? hermano De fu mu 
ger* antes que allegarte a nofotros:oefca* 
ualgcpozq entre ellos fe tiene ello poz bue 
na crianza p gentíleja. Abatbeo luego q fu 
po fti venída,oí jo, que tomaifemos armas, 
pozque era ladrón,? nos venía a robar, p oí* 
5íendo efto,ponefe vna celada, ? ecba mano 
al efpada * Sintiendo Abajara! elle bullí* 
cí o:e mbío no* a pedir licencia para allegar 
y aun el Abatbeo ottbdaua, pero enfin lie* 
go como bombze muy bien criado y coztee* 
Idxnin eíle cauallero en vna mu r buena mu 
la,y trapanle vn bermofo cattallo oeDíetlro 
y feguíanle qttatro lacapos* 

CCapítolo• vi) • ® e como 
Abatbeo nos b.30 oejar el camino real 
y meter poz los móte*,y vna ribera teca* 

arrimo* odie lugar todos 
jütos, potros mucbos que 
allí auíá venido a tener la f\ 
eíla* £1 Aba3cual luego fe 
fue al embajadoz oon .Ro* 
drígo,llamado al ínterpze* 
te fefueron gran rato parla 

do,ei:qual en fu platica p pzeguntas,moltro 
fa mup oítcreto,? auífado* "íbero con todo 
elto,aun Abatbeo no lo podía vertiendo 
nos que era ladrón* yendo nuellro camí* 
no,qtte era ancbo, p llano, poz el qual camí* 
ñauamos a plaser. Abatbeo que púa en la 
oelatera,oejalo,p metefe poz entre vna* raa 
tas,? bzeñas que no tenía ralída, p poz ella* 
nos ta5er pz a todos, v a los camellos: oí* 
3íendo que el rabia mejoz la tíerra, que otro 
ninguno,?queaelauíamos8 fegiiír.AfVa; 
cual viendo dio: oíjo que íuamos fuera 
oe camino , p que el no podía entender el 
hn a que Abatbeo bajía dio*'luego todo* 



-ftb.opía. foUÜ 
comentamos a reñir con el, bí3íédo que no* 
lletiauan a perder,? a ta3ernos pedazo *,oc 
jando lo* camino*,? pendo poz oóde eilaua 
lleno oe fierras* Abatbeo pues viendo q le 
reñíamos,? que todos eramos cótra el: oa 
la btielta,? rodeamos poz vnos montes fo* 
bze el camino mas De DOS legua* antes 8 (le 
garacl*yendoaífíoavn vaguido al tHhm 
tbeo:que cierto (o muímos quafi poz muer 
to ma* 8 vn boza* ©efq tozno en fi,fue ptie* 
fio fobze (a mula,con Dos bóbz esta cada la* 
do vno,pozq no capote,? todos le acópana 
uamosmtírando poz el,baíla q llegamos al 
camíncque aun eftaua lejos: enel qualto* 
pamos gran cópañíaoe gente p camello *,q 
yuan a arquíco(q acá no fuelen caminar f¡ 
no mucbos juntos)los quales fe marauílla 
nan oel camino qtrapamos. £n fin todos 
Dozmímos(tení¿do grá vela toda la nocbe) 
en vn móte:end qual auía agua,? lugar cíer 
to en que nos apofentar* £nel Día figuíéte 
partimos oe aquí 8 mañana,pendo fiempze 
poz barrancos tecos,? fierras De vna parte 
y De otra mup altas,? oe grades arboledas 
Diferentes, ? los mas fin fruta: pao entre 
ellos auía denos arboles bien altos, q Da* 
uan VH fruto:que (lama tamarindo, y es fe* 
mejante a los racimos oe vuas* £ o s mabo 
nietas lo eflfmá en mucbotpozq basen vina 
grc Dedo,? veden cite fruto en fereta*,como 
las palta** £fto* barraco* q camí ñaua mo* 
oauá mueílra De que enellos fe ta3ia gra (a* 
ma quado llouía,pero fegu nos Dijeró, y en 
algunas partes lo vímo*,no impide el camí 
hanpozq con efperar DOS bozas (a crefrien 
te 81 agua:lttego fe puede boluer a caminar 
y poz mu? crecidas q vapan las aguas De* 
flos barrancostluego qtte falé oda* fierra* 
y allega a los llanospfc fumen ettendíédofe 
poz eílo*,fin allegar ala mar* M e a Tupí ¡no* 
qutalgüríooe Ctbíopíacntraííe encimar 
bermdo:pozq todos fe fumen, luego q a lie* 
gan g los llanos* £n ellas montanas ? fia 
ras,bgpmiícbo* anímales oe oíuerfo* gene 
ros, como fbn leones, elefantes* dgrcs,on* 
ías,lobos,puercos,venados,antas,p De to 
das las otras maneras ¿ q fe pueden tallar 
enel mnndo,faluo orto* p conejo*,q nuca lo* 
-vi ni o? be3ír q los vuicfle* aues auia tabíé 
oe todas fuerte*,a(ti De las que conoefamo* 
como oeotras,entre grandes? pequeñas: 
pero tampoco vímds ni tupimos que vníef 
fe picabas,? cuclillos* Has mas De las per* 
tías oe otas montañas y riberas, eran me* 
lozanas oe buen oloi* 

CCapítulo• víi} • Wc como 
nos taco Abatbeo Del camino, ? apozta 
mos al monalterío oe ¿Sífam* 

a q fe bajía boza oe pzno* a 
alojar,oetermíno Abatbeo 
toda via.De no* llenar fuera 
oel camíno,poz fierra* y bof 

(que*: a l m ouaíterío 8 üóífá* 
pedímos confejoa Aba3* 

cual,? oí jo nos: q el camino &el monaflerío 
era tal, q apenaste podría llenar el bato a 
ctidlas De bombzes,? que el camino q o e ja 
liamos era real: poz el qual van p vienen to* 
das las compañía* fin quealguíen le* baga 
mal,? q meno* fe nof baria a nofotroí.pue* 
íttamos en temido De oío*,y oel emperadoz 
oe £tbíopia*£ontododlo,toda víafegui 
mos el apetito,? volütadtí Abatbeo* ©ef 
pues enel lugar DO Dozmímos:vuo grande* 
altercado ues, fobze fi boluertamo* al camí 
no: lo qua* entendido poz Abatbeo»vino á 
mí rogándome: q babtaffea oó fRodrígo,? 
a los ocmas, q les pluguíeíte pz al monaíle* 
rio De 2Síram: pozque le conuenía mttebo, y 
q no diaria allí mas oe.feps o fíete oia*(pe 
ro el quedo para fiempze: pues allí murió) 
yqtte paitado* ellos Día*,en q negodaría lo 
q le cumplíalos íríamo* en bué boza*$>oz 
mí ruego,oeterminaró todos cñplílle la vo* 
luntad:pue* tanto le púa: Disíendo q diaria 
mo* en vna aldea cerca tí l monaflerío* tfbar 
tídosoe aquí caminamos pozmnebo mas 
fragofa* tierras ? barráco*,qtte el Día Dean 
tes, ? poz mapozes arboledas: tanto q nos 
apeamos,? pedo a píe con las muía* vajía* 
Ddánte:aun no podíamos andar * ¿ o s ca* 
mellosbzamaua,queparecía auellos toma 
do el Demonio,? dato péfauamos, q Aba* 
tbeo nos auía metido aquí poz nos matar, 
y affitodo* fe boluía contra mí,como cauta 
odio* £neile tíépo no auia otro remedio; ñ 
no rogar a Dios poz talud: pozq verdadaa* 
mente (os Diablos andana en mitad oel oía 
^az aquellos bofques* ? los bzattos anima* 
les era infinitos poz allí, ? fin ningún temoz 
oda gente* £n fi n paitamos adelante?y co * 
meneamos a encontrar géteque guardauá 
vaos fembzados oe map5,los quale* viznen 
oe lejos tierras a fembzar poz di as fierra* 
tan afperas p mótuofas * y aflí andan poz 
aqui mu? bermofos ganados oe vaca*,? oe 
cabzas: la gente que topauamo*ettat.a calí 
oefnttda:oe fuerte q fe (es parecía qtiáto te 
nían, aunque todavía lasmngeres eftauan 
•mas cuoíerta*¿£ero poca cofa,eranmn? ne 
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lkilto:íaoe 
$rosp cbzíflfíinos* y ido adelante en vn ot 
tro bofqttcipoz el qual ni nofotro* apeado* 
ni lo* camellos oefeargado* podían pallar, 
ailegaró a nofotros fíete móges oe ¡bífa m, 
ios qttatro mup viejos,en efpecíal tno Olio* 
al qual los oemas reuerenctaua, befándole 
la mano,? nofotros bebimos lo mefmo:cre* 
rendo quefudteobífpoCfegü Abatbeo no* 
Jó oejía ) pero oeipues tupimos que no era 
fino ©auídoel monaílerio,que e* tanto, co 
mo pzíoz,? día fu jeto a otro mapoz q el,que 
ellos llaman abba,quefigníficapadre,p fu 
envido es como eloelpzouíncíal* £flos mó 

f e* con (a mueba edad,? como eflauan mu? 
lacospfecos.cícrtonosparcfrieróoefan 

ta vída.andauá en efla* fierra* cogédo fit* 
míros,anfi odas labzá^as, q ellos ba3C, co* 
mo oe los oerecbos q les pagauan: los que 
poz allí fiembzan.Sus vellidos eran viejo* 
oe paño amarillo oe algodón, ? ellos anda* 
lian oefcaltos.fbartddo* adelate a vn quar 
to oe legua, allegamos al píe oevnarbol,a 
repofar la noebe,? el ©auíd oe (os móges* 
nos bipoar vna vaca para la cena, (a qual 
fue luego rauata,? aderezada. £flmiímos 
aquí en gran Duda, poz Donde fa Idríamos y 
cierto no ballauamos remedio» -

C£apitulo,fr«1©elo 3 1100 
fucedío mas adelante, p oda muerte oe 
Abatbeo,? Dolencia oe nueilra gente* 

ZTro Día,q era (a fidla De fan 
tacrti3De Abapo, Dijimos 
mífla al píe DI árbol, a bonra 
ocla vera at.5, p enella fuplí. 
camos a nueflro fcñoz.q nos 

_ abzídte camino para faiír oe 
fio; rrabaío*,como lo Dio a fanta £ lena ,pa 
ra que bailarte la cni3*©ícba la mífla,? oef* 
pues oe auer almoz3ado;bí30 Abatbeo (le* 
liar fit bato a cueftas De negros,a vn mona* 
ITerío oícbo fan Abfguel: que eilaua 8 aquí 
media (egua,en vn fitío,que llama oífe. £on 
eíle bato nos fuimos Jira efcolar p po a píe 
(pozqtre no fe podía pz canal gando) poz ver 
q tierra auía poz allí, ? fi baríamos nueflro 
camino a efle monaílaío, o fi bolita íames 
a rra** £ n cite lugar fe oefpídío oe nofot ro* 
Aba5cual*£l Juá etcolarppo allegamos 
mup cantados al mon aflerío: poz fer grade 
fa afpere5a oel camino,? poz fer elcaloz mu? 
re3ío.©efque vimos el monaflerío, boluío 
efcolar a oesír a los oemas: como allí auía 
cafas en que nos poder alojar, y aftr luego 
otro Día vinieron todo9 trayendo el tato a 

aidTasbetcs £tbfope*,o negros belarier 
ra. a qtiefla ncebeque allí quedare n: tiiuíe 
ron algunos malas palabzas cen Den iRo* 
drígo,pozq elDaiiaozdcn en lo quefeDetiia 
bajenr otros DC3ían: que bombzesauía en 
la compañía,que no fe Dejarían regir poz fu 
parecer: De ronde víníaon a ecbar mano a 
las lá(as,pcronadícfucbertdo,p como fue 
ron enel monalTerío,los bije luego amigo*, 
partí nos apofentamos en vna muy buena 
cafa,pareaendo nos,q oca? a fíete, o Ocbo 
Día* feria nueftra partida(fegfi q Abatbeo 
auía Dícbo*) £ neflo allega el &b atbeo»? of 
5e q pa tenía eferito ala cozte 81 emperadoz, 
ala repna £ l ena,p al patriarca,? que la refc 
puerta no vendría Dentro oe quarenra Días, 
poz (o qual nos cótienía efpaar ,pozqtie De 
alta nos auí; n De Dar oefpacbo De muías pa 
ra noi otros,r para el bato* ¡Cambien oe3ía 
que comentaría el ínuíerno, el qual Duraría 
tres mefes,? en todo eíle tiempo no podía* 
mos camínar,poz tanto que nos pzouepefr 
temos oe mantenimiento* Ifboz otra parte 
nos ocsía q efpaaflemos el abbad, o pzo* 
uíndal De¿t5ífam,que pzeflo redría ocla coz 
te,x q efle nos oarfa todo lo neceitarío* ¿ o 
mefmo que De5ía Abatbeo 81 ínuíerno,p 81 
pzouí ncíai,io 0e5.au tábíen los móge* odie 
monaflerío. y es cierto que es inuíanoge 
neralencfla región oefde mediado Junio, 
baila mediado Setf enfile*? enefle tiempo 
nadie camínala venida Dd a bbad no tar 
do muebo • ©efpues De algunos Días, que 
aquí Hegamos,comcn£o nueflra gente a en* 
femiar,oe talfuertcq pocos>o níngunoafll 
Delospoztuguefes, como De los efdauos, 
Dejo oe ferpzouado,p los mas allegaron al 
puto 81a mtiatcfiendo muebas vc3es, ptir 
gados,? fangrados,£ntre los pzímerosa 
dolefeío maeílre J u á que era el remedio oe 
todos:pao plugo a nueflro feñoz, q ptir <M¿ 
dote el aflí mefmo,? fangrádofe, tuuíef/e<a* 
iud,paltí anduuo Defpues mirando poz (os 
temas con gran cupdado,entrc looquales 
2!?» c!fn i l l*d 0 ^ j » t b ^ »y con el febí3Í« 
ron todos los remedios que fueron necdta 
ríos,yparedendoleaelqt,e paeftaua bue, 
ÍÜ í _ l T , c í e bombzt * fn P I 0PÍÍO Pare; 

pueblo Dcj8ífam,quefeDi5eJonaargara,v 

fam,p ba? enel monges oe ítilfam que rao* 
SS-^S?^ f 0 P " c b l ° t c muebas cafa* 
y buenas, fclaiado fu bato r dlandofe con 
d>oe ay a Do* oía* embía a llamar a maeílre 
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JÉtbíopia fol.ttií 
Jnan,oí3iendo que auiareeaydotei qual De 
jundo (os oentas enfermos fue, y luego oef 
pues oel Don (Rodrigo, y yo lo v i fi tamos,? 
lo ba llanto* mup trabajado. Suelto Dó'iRo 
drígo,r o me quede con el tres oías, p lo colt 
fefle p comulgue,? al fin odio* murfo,que fe 
rii n.jej.if.oc Abapo,Dd año oe* Ab*©* JJ* 
I&Í30 fu teílaméto en legua poztugucfa ¿>oz 
mí,? en lengua £tbíopíca,o gobctínaCco* 
mo ellos Di3en)poz vn móge 8 ¡6ífam*¿ue 
go q ftie muerto bolttio Dó rodrigo ? i6eoz 
ge oe abzar,? Juá efcolar, ? vinieron mu* 
cbos monges De ¡Qifam, ? lo llenamos a en 
tarar mu? bonradamére al monaflerío De* 
llos,enel qual nofotros lebe3ímo* elotTído 
a nueilra coflumbze»? ellos a la tupa* £11 (a 
mefina noche q murió Abatbeo,fe nos mu* 
río también íféercpza criado oe Don TRodrf 
go * a cabados los otfícios, fe toznaron al 
pueblo los iludiros con alguno* móges.pa 
ra ba3ainuentarío oda ropa oel Difunto* 
poique fe llenarte a mejoz recaudo aquí en el 
mandara:pero los monges.? vn yrandfco 
AbatbeoCque elreyoe poztttgal le auía oa* 
do poz efelauo»? el lo abozrara ) el qual te* 
nía (a ropa en fit poder,fe pufieron a que no 
fe bí5íeife el ínuentarío • _Uílo ello poz Don 
'.Rodrigo los Dejo,? ellos fe llenaron (aro* 
pa a 23 i rain,? 8 a? la embfaron ala cozte 81 
emperadoz,para q fe oferte ala repna £lena 
fegun que Abatbeo lo o ejara mandado. 

C£apítoIo.ic«® e como x>6 
IRodrígo ínuío a pedir al ©amaga es q 
oí efle ozdé como pudieitemo* pzofeguir 
nuellro viaje. 

Stando nofotros fin algún 
remedio, p arrí ardo vn mes 
q lo efperattamos, pno nos 
venía, ni menos fabíendoq 
ta5er, pues Abatbeo era 

_ mnerto,fedetermino De em 
bf ar al vífozep, a fuplícallcque nos Dídte al 
gtmozdc^ara que nos partieitenros* p que 
no dlutiídtemos padícdo el dépo • £omo 
fos monges entendídtcir ello,petóles mm 
cbo.vimpoztunaróaoon "(Rodrigo que no 
embíaircfinoqefperaltepoz la venida Del 
abbad,elqualferíaDétroDeDíe3 Días enel 
monaílerío,? fi no vínídte, q ellos Daría oz* 
den en ntreflra partida* y como ello* fea en 
tre fi ocfcóñados^unq DÓ iRodrigo les pzo 
metió oe efpaar,no lo quífieron creer,? to* 
ruaron nos a todos ínramento fobze virau 
dfiro,quc enceraríamos los oícbos oicjoi 

as,? ellosfúntamete juraron oe cumplir (o 
que pzometían * ¡Coda vía poique oda xnú 
o tíla otra parte no quedaremos burlados, 
o pozq fi tiiuf eflemo* amba* efecto efeogíef 
temos la mejoẑ embío Don 'iRodrigo al vito 
re?aDe_íllepoz_Juan f5ócale3 íntapzetei 
y poz Abanucloe Abares,? otros DOS poz 
tuguefes,que fe acozdaratíl juramento que 
bí3íera,y odo quepzometíera al iSouerna* 
dozSlrcpoefboztugakqueaafauozeca,? 
tomar a fn cargo las cofa* 81 mefmo rep te» 
poz lo qual nos quífidte oar oefpacbo para 
nueflro camino* ©cfpues oelos oí C3 oías 
embío Juá l6oncale$ vno oe los po:tugue 
fes q con el fueran, con buen recaudo,? con 
vn criado oel vífozep, el qual no* anía oe oar 
buepes para que lleuaflen la ropa, ? muías 
para nueilras perfonas* © e parte De los 
monges a vn no nos pzoueyan» 

CCapttuIo.%) J®el adieto 
religión,? colfumbze* oel monalterio oe 
fan Abígttei,?oelos otros conuentos* 

a maneta que tienen ellos 
monalterioSp-quátoa fusaf 
tientos. p coflumbzes, es cf 

. todos ella edificados enlas 
[ mapozes p ma* altas fierra* 
' oenlasmasbondasqueba 

lian* £fle De fan Abigueb ella afrentado en 
vnosmup arperos peñafeos,yal pfeoeo* 
tros mu? altos,a los quales no fe puede fu* 
bir* Ha piedra odios es teme jante ala píe* 
dra oe q fon los mitro* oda dudad oel puer 
to en ftboztttgal* Xa tierra que bay junto a 
ei(os,efla toda cubierta De mu? grandes ar 
bolescy los mas fon a5ebucbes) y oe gran* 
des batiales entre ellos ,pmucba mejoza* 
na. £00 Demás arboles que no eran â ebir% 
cbes,no tupimos ni conocimos quales era, 
pero todos ellos no oauá fruto. £n los bu* 
ertos cercado* oeíle monaílerío bapnaran 
íos,limones,ddros,paales,bígueras 8 to 
da fnertcaftí odas oe £fpaña j como odas 
8 (a Jndía jbap tábíen 0111-3511 os,colcs,cn lá 
tro,maíluerío,enftnfio*,arrapaires3?otra* 
peruasolozofas ?medicínales:pero todo 
mal apzouecbado,poz no fer ellos bombzel 
que lo fepan go3ar,p la tíerra lo pzodit3e co* 
mo cofa faluaje,? derto es tiara * que cría* 
ra quanto le fembzareni? plantaren. £1 uro 
irallerío end edificio bien parecía fer cafa ? 
vglefia DC ozadójbecba como las mientas* 
¿tiene ala redonda vn dreupto, como clau* 
ftro.cubíato poz enrima* £1 cuerpo oela ?* 

a ü.j 
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ífcífto:iaoe 
gíefia tiene tres puertas a nueilra vfan(a, 
la vna pzíncípal,? las otras a los lados*¿a 
cubertura oella p oel c(auflro,es Depajafoz 
tíitíma,que Dura vidas oebóbzes*_.a pgle* 
fia es oe ñaues mup bié becbas,? con fus ar 
eos cerrados,tí tal mertcque todo parefee 
fer oe boneda* ¿Cieñe capilla mapoz ? cruje 
ro,enelqtialbapcoztínas oerna párteao* 
tra,y tábíé ba? coztínas Delante ocla * púa 
tas oe los lados, oe vna pared a otra, y to* 
das fon oe teda: el feruicío poz ellas es poz 
tres lugares,pozmedío,y poz los lados,pc 
ro que alleguen (a vna coztína ala otra, y en 
cada entrada bap vna campanilla colgada* 
oe fuerte que nadie pueda entrar fin q ellas 
ftienen* TRo tienen mas qtte vn altar,? rite 
enla capilla, el qual tiene fu cíelo oe varan* 
das, p cubierto como la boueda ella en qua 
dra, fobze quatro pilares, el altar allega a 
los quatro pilares, ? tiene piedra oe ara (q 
dios llama tabtttó) fobze la qual tiene vna 
gran bacía, llana poz oeba jo p De pequeño 
bozde, q tábien allega a (o* quatro pilares* 
©étro odia bada, bap otra pequeña* © e 
tras odas varandas oel cíelo p poz los la? 
dos cuelgan vnas coztínas baila elfuelo q 
cubzen el a(tar,fino es Delante oel,qne fian* 
pze efla oefcubíerto ¿ ? el Dícbo altar fe pite* 
de andar ala redonda * S u s campanas fon 
oe piedra, las quales bajen, atranefando 
en vnos cozdele* ciertas iaías,o piedra* cü 
plídas p oelgadas,oefuerte que queden col 
gando,? oanles con vn palo q para ello tíe* 
nm,?a(tí ta3é vn fonído teme jante al odas 
campanas bendídas, que fe openoe lejos* 
£n las fieítas,quitan las badas Del altar,? 
Dándoles con vnas varas, ayudan a bajer 
fon* Cambien tienen otras campanas De 
bíerro, pero no fon como las intentas, fino 
con tolos DOS lados, y Dando con el badajo 
enel vno,y enel otro ba3en vn fon, que paref 
ce que encajan alguna acada* Sin eflas tfe 
nen otras campanil las,mal becbas, q ellos 
fueten traer en las manos quando ba3é pze 
cdfíon*£n las fieilas tañen todas eflas fu* 
ertes De campanas, y en los otros oíasjfo* 
las las oe piedra,? oe bíerro* £ n todas (as 
yglefias ymonalleríos tañen a los maytí* 
nes DOS bozas antes oel oía,? oí;c el oíTícío 
oe memozia,v fin lumbzcfalno la que tienen 
en vnos candelero*,que les firuen oe lampa 
ras,? enellos queman manteca,pozfalta De 
ajepte* £ l catar odios es mu? alto, ? fin ar 
teoe mufica,? quado re5an,no van a verfo*, 
fino todos f untos liguen vna cofa, y lo q re* 
3an,fon pfalmos, ? en las fieilas añaden al* 

gunas pzo fas/egun elofa Oela fiefla* Sietti 
pze eflan en píe en los maytines,? no fe oí5e 
mas que vna tola ledon,(a qual Dije vn clerí 
go,o relígíofo,a vo3es y fin tono, y leda oe* 
lante oda puerta pzíncípal* acabada efla 
ferion,fi es fabado,oomingo, o fiefla, bajen 
vna pzoceftíoni con quatro,o dncocrujes 
puertas en fus palos ,pero no las llenan al* 
tas,fino como fi fuelfen bozdóes,y eflas cru 
$es van en lamanopjquíerda, pozqtieenla 
oerecba llenan los en cetarios,? tantos fon 
fiempze lo* encéfario* como las cruje** ¿le 
ttan alguna* capas 8 feda,pero nial becba*, 
pozque no tienen mas q el ancbo oe vna píe 
ía De oamafeo (o oe qualquíer otra teda) De 
altoabajo,oelate oelpecbo atrauíeffaii vn 
pedazo,? poz los lados ponen oequalquía 
otro paño y coloz, aunque no confozmecon 
lo pzíncípaUn (as efpaldas otro pedaco De 
feda,con vna cola De vn codó,que vaya arrg 
flrando poz el fuelo* £íla pzoceítíon fe ta3e 
poz el círcuíto,que es como datiltro,? luego 
que es acabada ¿ fe entra el que á De oe3ír la 
mífla enla capilla có otros oos, y toma vna 
imagen oe íiudlra feñoza (que tienen comn 
mente en todas las yglefias y monaflerío*, 
en retablo* antiguos)p él q a oe oejír la míf 
reteniendo la en las manos Delante Del pe* 
cbo,fe pone en medí o oel at iero, con el ro* 
ftro ala puerta pzíncípa(,y los otro* a fus (a 
dos con candelas encédídas*Xwego todo* 
los oemas comíencan vn cantar,como pzo* 
fa,y oando vojes,? fa.ltando(qtieparefce al 
gtina cbacota)fe tienen poz las manos,? an 
dan ala redonda, y cada ve3 que paitan poz 
Delante la ímagen,Ie bajen vna gran reueré 
da,y al mefmo fon que cantan, tañen fus cá 
panillas y panderos • £íerto nosparefdo 
bien y pufo Denocíon, poz fer cofa becba en 
alabanza oe oíos* .Cambié fe traen las cru 
je*eneile baylccomo en lapzocefríou* acá 
bado eflo (qtte tura vn buen rato) Dejan la 
imagen,? van a vna cafita,q eflafuera 81 cír 
cuito cubiertos (a parte 81 nozte, que es ba 
& í d í f e? Í 3 C c l «i*»*'»* talli bajen vn 
bollo De barína oe trígo,cenceno, ? niuv blá 
co ? bermofo,enfle monalterio pozque bar 
pocagente,lota3íauoclfamaño,vredód« 

Z S ? 2 S E S S Í *5fan m a?°''° ™icbos,fe 
gun q era menefler,pozqtie todos loe q van 
alapglefia comulgan, pfegtm elancbozoe* 
fia boflíacque ellos la Ilamin Cozbon) es el 
gozdoz oella,o De medio oedo, o alo mis De 
rna pulgada* ©efque es acabado eflebolte 
lo traen con cruj ? campanilla, y encenrarío 



j£tbiopia Mv 
Den tro De la bada pequeña, que ella enel al* 
tar,p cubierto con vn paño. £nel circuito q 
cscómoclaultro, no a oe citar perfona al* 
gu na fino fuere oe ozdé facra, p rodos los 8 
ma*,an oe eflar en vn otro circuito mup gra 
de que tienen todas las pglefias, p que cer* 
ca al q es como clauflro,? enel pueden eflar 
todo* los que quifier en Delante oda puerta 
pzínripal* ¿Juando traen elbo(Io,todo* (o* 
que dlan en lapglefiap enel circuito, luego 
que oré la campanilla, aba jan (as caberas, 
bafla que la cápaní i la no fiíene, que es quá* 
do an puerto el bollo enel altar con aquella 
bacía pequeña en que lo traen, Dentro oda 
grande,? lo cttbzeu con vn paño negro a ma 
neraocco.poza.es* £lte monaflerío tiene 
calíjoeplata, ? también los tienen todos 
los mo Halterios, p pglefias bonradasque 
bap,p a vn en algunos oe ozo> pao en las p* 
glefias pobzes que ellos llaman Salgues, 
que quiere oejír oe villanos, o ruflícosjbap 
calíjesoecobze,?ellosvafos fon muyan* 
cbos y mal becbos, y fin patena* Ceban en 
ellos gran cantidad Devino De partas, pozq 
todos los que reciben el facramenro oel cu 
erpo,tambíen redben el 81a fangre* £1 que 
Oíje IamíiTa,(a contienda en vn aileluya,có 
voj alta,? a grítos,luego refponden todo*, 
y figuen el canto,? el oda mi (ta calla, y ta3e 
algunas bendícíottes, con la cru; pequeña 
que tiene en la mano* y enel canto, tambíé 
cantan (os que dlan enel circuito, como 
los que dlan en la yglefia. y en acabando, 
vno oelos que citan en el altar, tonta vnlí* 
bzo, p vaaoe3ír la epíitola ala puerta pzín* 
cípal oda pglefta,? luego que la a acabado, 
el mefmo que (a Dijo: comienza oefde alia 
vn canto, comorefponfo, p los queeflan en 
la pglefta,? enel altar lo pzofiguen* £flo be 
cbo,tomaelque oije la mütavn libzo oelal* 
tar,poalo alqueaoeoe5írel euangelío, el 
qual abaja (a cabeca, ? pide la bendídon,? 
oefqueia a recebído, fe va al mefmo lugar 
oonde fe Dijo la ¿pídola,? con el otros oo* 
vno con la 0115,y encentado, y el otro ta* 
ñendo vna campanilla * £1 £uangelf o,y la 
Cpíilola fe Dijen muy alto,? apzíefla,quan* 
tola lengua,? la voj lo futren* acabado el 
Cuangelfo, p boluíendo al altar: comienza 
otro canto,? los qtte van con el lo pzofigué* 
£n llegando Dan el libzo a befar al que Di* 
je la Abtita, y luego (oponen en fu (ttgar, 
pozque enel altar, ninguna cofafeoíje poz 
íibzo* ©efpues odio, tema elfacadoted 
cncenfarto oel quefelooa, y encentad al* 
tar poz lo alto, poale muebas bucltas: en* 

cenfandolo ala redonda* y befque a ataba; 
do,toznaabajacon fuaiij,mucbaO ben* 
dídones fobze el altar, ^Defcnbze luego (a 
boítía, queba oe confagrar,? tomándola 
con ambas a Dos manos, laoeja enlayj* 
quíada,pcon el oedo pulgar oda Derecta, 
baje en ella cinco totales como boyudos: 
poniendo la vna enel pzíndpío: y la otra en 
el medio, ? (a otra enel fin, ? vna al lado De* 
recbo,? otra al lado pjquíerdo* y confagra 
luego con las mermas palabzas que noto* 
tros:pero en fu lengua, ? no letianta ni mu* 
eítra el facramento* £ o mefmo también ba 
je con el calfj,confagradolo como nofotros 
yoíjíendolas palabzas odaconfagracíon 
fobze el,p bueludo a cubzír* ©efpues toma 
la boítfa en las manos, ? pártela poz el me* 
dio, ? oda parte que queda en la mano pj* 
quíerda: toma oe encima oella vna peque* 
na cantidad, y pone lo Demás, vno fobze o* 
tro* £lta pequeña parteo cantidad toma 
el facerdotepara fi,p lo mefmo taje enel fa? 
cramento oda fangre* ©efque el a comul* 
gado: toma la bada con el faaamcntocifcí 
bíerto,? Dalo al queoíjo el £uangelío,p el 
Calijconia fangre, al oda £píftola,pluc* 
go comienza a oar la comunión a (os faca* 
dotes que dlan cerca oe! altar: tomando 
oel faaamento que (lata el ©íacono a fu 
mano oerecba, mup poca cantidad, ? entre 
tanto que el lo oa,e! Subdíacono toma De* 
la fangre con vna cuebaríta oe ozo,o oe pía* 
ta,o cobze, fegtin que es (a yglefia, p oa oe 
ella al que recibió el cuerpo 8 nueflro feñoz 
vna poca,? vn otro facerdote que va a fu la* 
do có vn acetre oe agua bendita, p ecba vna 
poca oe aquel agua en la palma oda mano 
oel comulgado, con la qual fe laua (a boca, 
? oerpues labeue. acabada la comunión 
oeítos,toznan todos al altar, Delante oda 
pzímera coztína con el racramento,? oan oe 
la mefma manera (a comunión a lo* que allí 
citan, p en oefpues a los oda otra coztína, 
? De apa los reglares que dlan enlapuer* 
ta pzíncípal, aun bombzes como mugaes, 
fi es pgtefia oonde fuelen venir ella**al Dar 
oela comunión,? a todos (os offidos, eítau 
fiempze en pie, pquando vienen a comul* 
gar,traen las manos aleada* Delante oe lo* 
bombzos, di ardidas las palmas para oe* 
(ante, p (uego que vno a comu!gado,recibe 
el aguaCfegun be Dícbo) (o qual guardan ge 
neralmentequatosanoe comulgar* ante* 
oda míifa,fe lattá las manos con agua, que 
para ello bap en todas las pglefias p mona 
fleríos*£l facerdote p los oemas.mímftroí. 
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(fctftoriaoe 
qne andan con el, acabada la comunión fe 
buduen al altar, p (auan aqlia bada en qtte 
eftutto elfacramento, có el agua que quedo 
enel acetre, ? oefpues la ecban en el calíj, y 
el facerdote labeue toda*i_»ecbo todo ello, 
vno oe (os mintilros toma (a auj, y la cam* 
panilla, y vafe a la puerta pzindpal, comen* 
jando vn pequeño canto,y todos los que ef 
tan en la yglefia, y fuera odia abajan la ca* 
beca, y vanfe,ofjí endo, q aquella es la b en * 
dícíon.y antes oeíto nadie fe va. £n losfa 
bados,Domíngos,p fieflas, fe Da pan bendi 
to en toáis las pglefias,? monaftcrf o*»£a 
fozma, p manera que fe guarda en efle pe* 
queño monaflcr.o,que tendrá baila vepnte 
o vepnte p cinco fraples,fe guarda también 
en todos los otros mona flerios,v pglefias 
cbícas ? grandes. £1 offícío oda mífla.fa* 
cando las pzocetfiones es pequeño,? altí la 
imita entre femana fe acaba mu? pzefto*£a 
manera como fe bâ e el bollo, p boítía para 
elfaaamento, es efta* 2.a cafa fegun es oí* 
cbo, cita fuera oda pglefta, ? oel drcuíto, o 
Clauitro cubí er t o,ala parte Dd nozte, en aql 
otro drcuito que ella oe fuera ocfcubíato: 
y que firtte De patío,o cozral, ? en ella níngti 
na otra cofa ba? fino lo que per tenefce a ef* 
te effeto: como es vna pila, en que pelan el 
trigo, vn artificio con que ta3é barí na muy 
límpí a,fegu n que para femé jante cofa fe re* 
quiere* y nunca quieren bajer fus boltías 
oe barina, ni oe trigo en que mrrgeres aran 
pitrito las manos* ¡Cieñen también allí cal 
deras en que fe baje la marta,la qual es ma* 
gr ncrta que la que fe baje acá * Iba? vn boz* 
níllo como los en que oritílan agua, p endf 
ma oel vna bofa oe bíerro,? en algunas par 
tes es oe cobze, y en las pglefias pobzes oe 
barro* £lta bofa es redonda,? oe buen ta* 
maño,ponefe el fuego Debajo, p en citando 
caliéntela limpian con vn paño encerado,? 
luego le ecban vn peoa^o oda marta, citen* 
diendola con vna cuebara oe palo, en tanta 
cantidad quanta quieren bajer(aboftía,o 
bollo,?redondéalo mup bien, ©efque efta 
quaíado lo quitan a vn lado,? bajen otro 8* 
la mefma manera, y tífque eíle fegundo efta 
también quajado.toman el pzf mero, p ecba 
lo fobze e(,De fuerte que (o que enel pzimao 
eilaua bajíaarriba,fe ponga fobze elfegun* 
do, ? fe junte baj con baj, ? aítí queda el bo* 
lio vno,? no bajen fino redondeado: trapén* 
dolo oe vn lado a otro:? andan con el ala re* 
donda oda bofa , pozque fe eneja oe todas 
parfes*©efla manaa bajen vno,?quátos 
quieren* £n efta me fina casa citan las par* 

fa*,oeque bajen el vfno,p el artificio para ef 
pzimírias,? aquí también fe baje el pan bé* 
dito: que oan en los fabados, Domingos,? 
fieilas* aguando fon grandes fieilas como 
la 1Rauídad,1E>afcua,o mienta fenoza oe a 
gofto*tc*£leuá eíle bollo mup oeuotamen* 
tecon palio,? capanílla,? auj , p antes que 
entren con el en la pglefia,oan vna buelta a * 
la redonda odia poz el clauitro: mas quan* 
do no es fiella, luego fe entran, ? fin palio* 
Un fabado antes oda Bfeenfion, bíjíererf 
dios relígiofos vna pzoceltíon: que cierto 
para fer en tíerra nueua, nos contento ? pa 
refdo mu? bícn.lfcíjo fe8íla manera:lleua* 
ron fus cmjes, p vna piedra oe ara cttbíer* 
ta con paño De feda,la qual la lleuaua vn re 
lígíofo fobze fu cabera, p el también ytta cu* 
bíerto oe los mefmos panos,Ueuaró libzo* 
? campanillas,? encenfarios,? agua bendi* 
ta,? fueron todos a vnos fembzados oe mi 
jo. cantando,? allí rejaronfus oeuocíducs 
vojeando,como quien canta ledanías, p altí 
fe botuíeron al monafterío/íjbzeguntamos 
(es,pozque auían becbo aquella plegaría, o 
pzoceltíon,? nos o.reró qtte gufanos les co 
mían el mijo: poz lo qual les fueron a ecbar 
agua bédíta,? a rogar a Dios que los quítaf 
fe* £ l qtte Dije (a mífla en rita tíerra, no tiet 
ne oíferenria en (as veílídttras oe los minit 
ftros.fino tolo en vna rilóla cumplida,? ben 
dída poz el medio quanto cabe (a cabera,? 
poz oetras p poz oelátcallega alfuelo*Ko* 
relígiofos Díjen la mífla con bonete en la ca 
bcga,p los clérigos anda trefquílados,? fin 
bonete (a oíjempero todos dio* aflí relígío 
fos,como clertgo8,Díjen (a mífla Defiramos, 
? nínguo entra en la rglefia con lo* capato* 
cacados, ? fundante en efto: en lo que oí jo 
Dios a Abopfe8,ocfeal£a tus píes, q la tíer 
ra cuque eflas es fanta* 

CCapítulo .xty.'&cl mona* 
nafterío oe 23ífam,oonde fepultamos a 
Abatbeo, p oel apuno oela quarefma q 
bajen* 

THeflentonafterio8fanAbi 
guel Donde eflauamos, oe* 
jamos cada oía mífla fuaa 
jela yglefia, enel clanflro* 
y en eflas partes no fe fuele 

aualoníer Vaifr.^ fi"° f o l a vn* mm «• quaiquter yglefia,? monaflerío. _" os fi _*•-
Sd'ü?¿a n H C f t™ mora cotíi nm? %¿& 

nomo con Jncenfio: pozque nofotros no 



ítbfopía* 
lo licuaríamos i va elfos les parefda mal 
que fe oí jelfe mífla, fin encentarte, ©ejían 
quetodo les parefeíabien,faltto que vn fa* 
cerdore tolo oí jelfe (a mífla: pozque entre 
ellos no fe acoflnmbza oe3ílla, fin que eften 
enelaltar, tres, o cinco, o fíete * íümibíen 
nos eítranauan, pozque entrauamos cal* 
fados en la yglefia ,p tnucbo mas poz efcu* 
pír en ella * £n fin nofotros Dijimos mífla 
( fegun es Dícbo) baila el Domingo oda trí* 
11.dad,? queriendo oejílla el lunes figiiíen* 
teños lo Defendieron, oelo qual nos efean* 
dalíjamos» p aun nos agraníamos,crepen* 
do que tenían alguna rupnfofpecba oe no? 
fot ros >pues no fabíamos pozque lo ba>ía* 
©efpues fupímoscomo ellos guardauan 
algunas coras oda lepp teftamento viejo, 
juntamente con el ntieito* aflí como el apu* 
no oela qnarefina, la qual ellos comienc.au 
enel lunes oerpues Del Domingo oda Sera* 
geftma,qtte esoíejoías antes qtte comíent 
ce (a nueftra,y altí tienen cínqttenta oías oe 
quarefma*©íjen que toman aquellos Días 
adelátados,poz los fabados que no los fue 
(en ayunar* guando apunan no comen en 
todo el Día baila (a noebe, p como todos 
citen apunos* no Di jen la mífla fino ala no* 
ebe para que todos comulguen* IRf mas ni 
menos como tienen cínqttenta oías oe apu* 
no en (a quarefiiia,ai!fi toman otros tantos 
oerpues oe parata, en los quales no tienen 
apuno, ? en ellos Días que no apunan oí jen 
(a mífla poz la mañana.aqudte fecreto no 
lo fabíamos, ni menos tuuímos quien nos 
lo auifaíf c, p ellos luego que fe les acabo el 
tiempo en que no apunauan, auían oebol* 
uera oejíruis millas oe noebe, p poz ello 
nos Defendían que ñola Dijdtemos,poz(o 
qual nos agramamos fin caufa * acabado 
el tiempo oe cínquenta Días, qtte no apuna, 
tozná oerpues oela trinidad todos (os frap 
les, p dengosa apuñar cada oía, fatuo (os 
fabados?Domingos* £íteapuno les Dura 
baila la inanidad, p altí en elle tiempo Díjé 
la mílfa oe noebe,? para efto fe fundan en (a 
cenaoe nueflro feñoz Jefu£bzííto,quan* 
do confagrofti verdadero cuerpo, que era 
oía oe apuno,? calí oe nocbe*X.o* oema* bó 
bzesp mugeres ¿ generalmente p fin efem 
dó,fon obligados a apuñar todos los míer 
coles ? víerne*,oe todas las femana* q bap 
oefde la trínídad,bafta el aduiento*y oefde 
lalRauídad, tafia la purificación oentre* 
ftra feñozarja qual fiefla llaman ellos oe fan 
Simeón) no ríenenarnno * £os tres Días 
pzímero* oefpues oda ftburificadoníeomo 

Mvf 
no fea fabado,o borníngo;fon De muy gran* 
deapuno entre todo* ellos,tato que afirma 
que en eftos tre* oías todo* íuntos,no fe co 
me masoe vnavej* y llamafe la peníten* 
cía De 1Ríníue*acabados ellos tres oías 8 
ayuno, toznan a ayunar baila la quarefina, 
como oefde la trinidad al id duiéto* £ l a d* 
níentOi y qnarefina es entero apuno, para 
cIaígos>fraples,feglares,bombze8,muge* 
re8,cbícos,grandcs,fanos>penfermo**©e 
manera que oefde lapafcua,bafla iaíCríní* 
dad,? oefde la "Sanidad,baila (a flbiirplica 
cíon, fe Dije la mífla poz la mañana, pozque 
«o bapapun©, ? en todo el otro tiempo, oe 
noebe, o a la tarde, pozque apunan. £ I mo* 
nafterío Donde enterramos a Abatbeo, es 
grade,? bonrado, llamafe 23ífam,p fu auo* 
cadon es Jefus*©efde eíle monafterío en 
que eftauamos; a el, bap vna legua oe mu? 
afpaa rierra*Clta affétado en vn pico muy 
alto De vna fiara,? quien oefde d mirar e pa 
ra abajo,a todas partes le parefeera q vee 
losabífinosDel Jnfiano, es el monaflerío 
mu? grande en tus edeficíos,? mapoz en ré* 
ta,p efta muy bien cocer rado.2£a pglefta ríe 
ne tres ñaues mup bermofas p grandes, có 
fus arcos? bonecias,que corno citanpt'H* 
tadasparefeen fer De madera, ? nofepue* 
den Determinar fi fon De píedra,o madera* 
íDene oosdauítros al rededo: oda pgleírá 
ambos cubiertos,? muy pintados oe figu* 
ras oe apollóles, patriarcas, pzopbetas,? 
tiruebas bíitozías oel teftamento virio, p oe 
mucbos angele*, pran fgeozgea cauallo,el 
qual ella en todas las pglef.as<2Jene tam* 
oté rite monarteríovn paño grande oe tapí 
cería,enel qual ella el crucifijo,? pmagen oe 
nueftra feñoza,? los apollóles, p otras figu 
ras oé patriarcas, p pzopbetas, ? en cada 
Vno eferípto fu nombze con letras latinas, 
que es feñal,que no fue becbo poz bombze 8 
efta tícrraXíeiie mas mticbo* retablos pe 
quenos,pantígiios,pero malbecbdo, tío 
los ponen en fus altares,pozque no lo tiene 
oe coftnmbze, mas guardan los en la faaí* 
flía entre otros mucbos líbzos,? tacad (os 
en (as lidias* Ha cocina oefle monaflerío 
es mup grande * ? la oefpenfa ? refitozío en 
que comen también* y ellos comunmente 
comen oe tres en tres, en vira gran almofía 
De palo, la qual no es bonda, tino llana có* 
mo artera _. p lo que comen es bien mífero*? 
eipanesoeAba?5,?ceuada,poeotrafe* 
tirilla que ellos llaman tafo* a los noriído* 
Dan entre oos, tres panes,? fon tále*,q rier 
to e* De erpantar como fe puede man tena* 

http://comienc.au


(fcíftozíaoe 
¡Cambien (es Dan vnas pocas be coles coji 
das fin falarí ajepte,? oella comida embían 
a mucbos víe jos,q poz fu antigüedad dlan 
jubilados,? no tienen alrefitozío; Codo ef* 
to oemas oeattello vítto, quando enterra* 
mos a Abatbeo,tambíé las vi Defpties mu 
cbas ve5es,víníendo me a bolgar con los re 
Iígíofos,pzindpalmente en (as fidlas,quá* 
do eítauamos cerca, y poz tato tupe (as co 
fas oe ellos,? oe fus beredadeí.rentas, p co 
flumbzes • £nefle monalterio ( a mí paref* 
ca)auía comúmente den (tapie*,? los ma* 
8llos eran viejos oe mttcba edad, ? tecos co 
mo vn palomiácebos auía pocos* £ íla elle 
monaflerío cercado oemuro, p cíerranfe fié 
pze con oos puertas que no feabzen* 

CCapítulo • jríij • Recomo 
el monalterio 8 SBífam es cabera 8 feps 
otros ,?Dd numero oe los fraples,? oz* 
«amentos que enelba?,?oevn abad 
"íjbbelípo q tienen poz tanto* 

Ste monalterio es cabera 8 
otros feps monafterios,que 
dlan ala redonda oel, poz en 
tre aquellas montañas, p el 
que efta mas apartado, efta 

_ ra poz efpado 8 tres leguas 
oel.íCodos lefonfujeto*,ppozd fon gouer 
nados ? regido** £ n cada vno tíllos ba? vn 
pzíoz,el qual ellos llaman ©auíd, p es pite* 
fio poz el abad,o"í£:ouíncíaloe ¿Bífam,? 
afir fiempze ella en bajo oe fu obediencia* 
i_>?j oejír fiempze, que elle monaflerío tem 
dría tre* mil fra?Íe*,lo qual como pomucbo 
(o oudafle, vine a el en la fiefla oe nueftra fe* 
noza oe agoftcpoz ver fi fe jutaríamy cíer 
to aquel Día bolgue mucho en va (a riqneja 
8 aquel monalterio,? (a pzocctríon que bíjíe 
rompero ami ju?5ío los fraples entóce* no 
pairarían oe talentos,? los mas mup Víe* 
i os*@í aquel oía,qtte el grá circuito Del mo 
naíterto (el qual no escribíate, p cerca los 
otros DOS cttbíertos,q fon como clauitro*) 
eflatta todo cubierto oe bzocados, ? bzoca* 
díllos, ? oe terriopclos oe Abeca, ? todos 
píecas enteras cofidas vnas con ©tras,paí 
ra q abzacaiten todo aquel efreupto,? poz el 
fe br'50 vna mup 8uota,p víflofa pzoceflíon* 
Uleuauan todos capas De los mefmos pa* 
ños oe bzocados,? bzocadíllos, ? tercíope* 
lo*,pero mal becba*,como arriba oijeXra 
ran en la pzoceltíon rincuenta aii5es oe pía 
ta pequeñas,? mal obzadas,con otros tan* 
tos encéfaríos oe cobze.íQuandooejían (a 

míifa,ví vn gran calí j oe ozo, y fit «tetara co 
que Dauan la comuníon,tambí en 8 ozo*©e 
aquellos tre3ientos fraples que vínferó ala 
fiella, conofd yo muy pocos, y pzeguntea 
vno ( DC los que folian conuerfar,) quepozq 
auíédo enel monaflerío tan gran numero o* 
fraple*ccomo oejian^no auían venido a efta 
fieíta. .Kefpondíbme que muebo* mas aan 
a vn oe los que oejían: pero que eítauan oer 
ramados pozlosmonaftertosp pglefias,? 
poz mucbos macados, oóde andauan buf* 
cando con que víuir, pozque mientras fon 
mancebos no tienen remedio enel monaflet) 
rio,mas quando pa fon viejos, p no pueden 
andar,fe viene a repofar,? a mozír enel* £n 
efle oía vi cambien q Dieron el babíto a oíej 
y feps mancebos* Ifcap eneile monaflerío 
vna fepultura q oíjen fer 8 vn abad,o ijfazo 
uindal oei,que fe liamaua ̂ belípe, al qual 
bonran mu? mticbo,poz fu fantídad* ú&nen 
tan, que vuo vn emperadoz en Ctbíopía, el 
qual mando, qnenofe guardarte el fabadb 
en fus repnos ? fenozíos»? que elle H^belí* 
pe fe fue a eMléuando contigo fus fraples,? 
líbzos:para moitralle que Dios mandaua,q 
fuerte guardado el fabado,y que el que no lo 
guardaffe murídTe apedreado poz ello, to 
qual oífpttto,? Defendió Delate oe todos IOÍ 
padres oe Ctbíopía,y lo bíjo bueno oelan* 
te Del emperadoz*flboz ello oí3enque e* fan 
to, y como a tal lo bonran, y cada año enel 
mes oe Julio le celebzan vira nefla, que lia* 
man£aitar1^belípe,qquíereDejír,memo 
ría De 1^belípo:pozqtte poz fu cauta fe guar 
da el fabado* ©e manera que los orite mo* 
naíterto fon los que ma* íudapjan en todo* 
losrepnos De £tbíopía* yovíoosvejes 
dlafieíta8 'Obelípe:en las quales me bíjfe 
ron muebabonra,? fe mataron muebas va* 
cas* pozque enel vn año mataron trepnta, 
penel otrpvepnte pocbo, pencada vno oe 
los DOS anos,q allí me baílame Dieron DOS 
qtiartos oela mas gozda xacaqwe remata* 
ua.Suclefe repartir efta carne poz la géte 
mrevíenealafiefta:quelosfra?lesirocíuar 
dao nada para fi,pozque no comen carne* 
Sodas aquellas vacas vienen oelímofna. 

ai tfDbe ípo4£:fene efle monaflerío,? lo* oe 

£_ *?.?. }?* cofabcmbza: como fon muae* 
J«»mnla¿iWeaf^aUfaaf^otweofat^ 

ra mup apartado oel muro, ? ?o también 
quandoalliivenía,me venían a t l r n ^ l m 
la a vn tiro 8 ballelta,? la Ileiiauan a fus ¿ r | 

fas,q 



tftbiopia. foW 
f as,que eran en J angargara, Donde murió 
Abatbeo* 

C£apttulo.¡riíij«® ela fertí 
lídad p agricultura odia tierra,? oel pe* 
ligio oe anímales fieros,? rentas 81 mo 
naiterío* 

i ¿08 fraples befte monafte* 
rio,? oe los otros, q (es fon 
rujetos,podr.an mupbící fi 
quifieflen)aíar arboleóla 
tar viñas, bajer jardines,? 
bnerras poz ejerddo,? nín 
gunacofaDdta* bajen,fien 

do la tíerrapzopzía para todo,fegttn fe vee 
en oonde eílapama* ÍCodofuejaddo>y 
crianza oellos es fembzar mijos,? tener col 
menas* Eucgo que es oe noebe, nidios ni 
ningún otro no ofanfalír oe fus cafas, poi 
el miedo oe lo* bzaiio* anímale*,que ba? en 
eflas partes* TLos qtte guardan fus fembza-
dos oe mijo: tienen fus ellandas en alto, ? 
fobze arboleo»? en ella* Duerme las noebe** 
£11 las comarcas oeítemonatterío,poz los 
valles que dlan entre las altas fierras, bay 
mu? grandes ganados oe vaca*, ? anda las 
guardando mobometas, como B laraue*,? 
con cada ganado andarán quar cura, orin* 
quenta oellos,con fus mugaes p bíjos, pe* 
ro fiempze el capíta,o cabera odios es cbzi 
ítíano, pozque las vacas fon De cananeros 
cbztftíanos, y valtallos oel vífozep oe TQan 
nagaes*a dios mabometas ninguna otra 
cofa fe les Dan poz fu trábalo, fino (a lecbcp 
manteca que faca De las vacas,? con rito fe 
fuítentan todos ellos* S i alguna vej nos a 
cótefda alojar cerca odio* a laraues,el(o* 
nos combídaua a que les compzaffemos va 
cas,oí3íédo que poz buen pzecío nos las oa 
rían a efeoíer*Cra fama que eflo*,?aunfu* 
capitanes eran tontones, atreuieudofe con 
el f airo? q De fus fenozes tienen, ? poz amoz 
odio no fe camina fino con grandes compa 
ñías,que 0.501 cafilas*p£as renta* oeftemo 
iraflerio fon mup grandes,? alguna* que po 
ví,p tupe fon efta**1^zímeramente la fierra 
en que ella el mefmo monalterio, que tédra 
Diej leguas .en la qual fiembzá muebo mijo, 
ceuada,centeno,p oe todo ello fe paga ocre* 
cbo al monaflerío,? también le pagan 81 pa 
fio oel ganado,fegun que fe concierta* "ĵ oz 
(as Vertientes, p baldas odias fierrae,ba? 
muebas aldeas,? las mas odia* fon oel mo 
naíterto, ? también a vna, p a oes íoznadas 
oel ba? grá numero be lugares,qtie ellos lia 

man gultus(qne quiere oejír coztííos,o grá 
jas) ? le fon fujetos*y endo Don iRodrigo y 
po vna vej camina oela cozte oefde elle mo* 
nafterío,a cinco oía* oe nueflro camíno,alIe 
gamosavnajurifdícíonque fe Dije Capna, 
en la qual nos oetuuimos fabado, y oomíu* 
go en vn pequeño lugar oe vepnte vejínos* 
enel qual nos Dijeron q eran fu jetos al mo* 
nalteríooc ¡Bifam,? en aquella jurífdídon 
auía dé lugares todos Del monalterio, vno 
De (os quales era,el en qtte efluttímo*, oefde 
el qual nos montaron mucbos oellos, ? oe* 
jían que De tres a tres años pagana cada 
lugar vncaualto al monaflerío, partí eran 
trepnta p tres cauallo* cada ano*y pozque 
tuertemos cierto odio, lopzegunteal aií* 
cají Del monaflerío c que es lo mefmo que 
mapozdomo) pozque efle es el quelosref* 
dbe,p baje juftícía,? el me refpondío fer ver 
dad.¡Bolitíle a pzeguntar qtrepara queque 
ría el monaflerío tantos cauallos, pues no 
andauan en ello*,? oí to que aunque eran o* 
blígados a pagar canallo*<que no (os paga 
uan,fino poz cada cauallo dnquenta vacas, 
y que aquel tributo oe cauallos, eilaua afTi 
pueito,pozquefuera lugares odre?,? lepa 
gauan efle tributo: mas como el Dotara el 
monaflerío odios lugares ,fue concertado 
entre los fraples, y mozadozes odios, que 
el tributo De cauallos fe mudarte en vaca*, y 
oemas De (as vacas les pagan también trí 
buto oe lo* fruto* que cogen al ano* a qttín 
je joznada* mas adelante 81 monafterío,e» 
el reyno oe Zügrimabon tiene otra furífdí* 
cíon muy grádcqne fe Dije a adete, la qual 
podía fer v n muy grande Ducado, y renta ca 
da año fefenta cauallo*,? otro* infinito* trí 
butosy Derecbo**Cn efta íiirífdtcíon anda 
mas De mil fraples Del mefmo monaflerío, 
pozque bap end muebas pglefias,? pozque 
tiene fattoz De fu cafa* algunos odtosfra? 
les fon mtt? buenos,bonrados, ? oeuotoe, 
otros bap que cierto no bajen fu oetter* © e 
mas oel tributo oe cauallos que fe paga a 
eíle monaflerío,? a otros, bap también poz 
entre ellos lugares,mttcbos otros que fon 
odreppzopzíos,? lepaganefegnn la cofttmi 
bzcque fiempze tíené)otros tributos en ca 
ttallos* algunos odios lugares cilanco* 
márcanos al Cgipto,? en ellos fe cria mu? 
bermofos ? grades cauallos, otros fon cer 
canos a a rabía,en lo* quales tábíé lo* ba? 
bucno8,pero no tale* como los De Cgipto* 

CCapttulo «xv • 3©e como 
(os fraples eitoíbpiban nuellro camino, 

b 



Iktftoriaoe 
y Délo q nos acontedo pzofiguíendolo* 

tiznando a nueflro camino, 
como aun elttmíeltemos en 
el monaíterío 8 ran Abíguel 
allego a nofotros el bombze 
que nos embíaua el vífozep 
oe ÁSarnagaes, y conelnu* 

ditos Dospoztuguefes,que le guiamos em 
bíado, ytrapan oefpacbo ? ozden, como fe 
nos oferten algunos buepes ,p bombzes oe 
carga, para que nos llenarte n el bato. £üe 
bombze fe partió luego poz entre las mon* 
tanas,?fierras,enburcaoe los buepes pgé 
te iieceitaría, con los quales Dio la buelta,? 
ellando pa todo aparejado para partírno*, 
vinieron losrdígíofo*,? tanto bablaró con 
ella gente fin que los en tendíeflemo *, que al 
fin oefconcataron la partida* ¡Suelto are* 
coga nueflro tato,tozno oó "(Rodrigo a em 
biaral vífozep a Juan £feolar, con elmef* 
mo bóbze que aula venido,? oe ap a feps oí* 
as Dieron la buelta,trapeado compitión pa* 
ra que fe nos oíeffen muías,? buepe*,? lo oe 
mas que fuerte meneiter para nueftra partí 
da, yaití tiendo oerpacbados partimos oe 
fan Abíguel a quínjeoe Junio, cótra la vo 
Imitad De los fraples,que toda vía( como ií 
nosquífieranmal) nos pzocurauanoefen* 
der la pda* ©etuuímonos mucbo enel car* 
¿ar, pozque (os buepes fe juntaron poco a 
poco, ? también pozque no fe Dieron ñutías 
fundentes para todos, quefuecaufaoepz 
algunos a píe, ? altí mefmo, como losbtie* 
yes no pudíciten bien lleuar el bato, poz fer 
la tíerra mup arpera ,y conro no vuíeitegen 
tcquanta era meneiter, al fin fe tros queda* 
ron allí las bombardas, p quatro barriles 
oepoluoza* yendo todo el bato adelante, 
quanto a medía legua oel monalterio, lo to* 
pantos oon (Rodrigo,? los que conel auía* 
mos quedado a tra*,que eilaua todo oefear 
gado,? mandando lo luego boltier a cargar 
antes que nos motríeíTemo&comíenfa a an 
dar vn rumo: entre los negros, oe que auía 
ladrone*,? nos erperauá*£on todo elfo lo* 
bejímos paitar adelantcpoz la cfperturaoe 
vnos arboles, que el camino era angoflo,? 
oetermfnamo*(fi fuerte meneiter)mozír poz 
guardar la bajíenda oel rep: odo qual fe ef* 
pantauan mucbo los £tbíbpe*.viendo que 
oíe5,o 005c bombze* no temíelten paitar poz 
moiitañas,en quefeDe5ía auer gran mulrí* 
tttd oe ladrón es* £n fin fin recebír Daño paf 
tamos poz mu? bzaua* fierras p montaña*, 
fubíeitdo, p oecendíflido poz camino malo, 

? pedregofoí? los ma* oe los arboles 81 era 
a3ebucbes, oelos quales fe podrían bajer 
muy buenos olíuares*©erpues oe ritas fu 
erras entramos poz vnos barrancos fecor, 
cuyas cozríentes nielenfermu? grande* en 
el inuíerno, con lasaticnídas quando Une* 
wc¿p paitada el agua luego fe btielue a fecar, 
©da vna y oda otra parte oeítos barran* 
cos,bap altíftimas fierras como las 8 arta* 
y poz ellas mucbos arboles,? palmas mup 
bermofa8*_3uedame8 efta nocbeaoozmír 
en vna ribera De poca agua* 

CCapitulo* ívj • 2Pe como 
atraueitamo* vna mup grande fierra en 
q auía infinitos monos,? llegamos a vn 
lugar Dícbo Calote* 

TL Día fíguíente boluímosa 
paitar vna arperiftíma fier* 
ra,poz (a qual ni a mula,nía 
píe fe podía caminar* auía 
poz ella anímale* oe mueba* 
fuertes,? infinitos mono*,o 

jimios, queandauait a manadas, los qua, 
lesnofiempzeandanpozlas montañas,íi, 
no cerca De oonde bap cueuas,? agujeros,? 
nunca los verán menos oe ado5íétos, p tre 
jíentos poz manada, p oca? arriba* S í ca; 
toes que fobze fus madrigueras bap algiu 
nos llanos, en ellos es fu paítatíempo: que 
noocjan piedra, que no la muden, pcauan 
la tíerra oe tal fuerte que parefee arada* 
Son ellos monos tan grandes como car* 
ñeros,? Del medio cuerpo adeláte lanudos, 
como Eeones* paitada ella fierra veiií; 
mos a Dozmír íuntoa vnlugar que fe oí3e 
C alóte, que podra citar quatro, o cinco le* 
guasocl monalterio oe Donde partimos* 
apofentamonos envnríooe mup buen a* 
gira,? Dcrque nos vtiímos alojado, fiiemo* 
al lugar a ver al a Icapde oel:que era vn w 
uallero anciano, pmup bonrado,p queef* 
taua mup bien apofentado* £1 nos recibió 
mupcoztefmentcpnos mando oarmuebaí 
gallinas oxidasen manteca, ? mucborí< 
no ocmíel: Demás Délo qual nos embío* 
tSP Síi1*!!!00' m* mu* sr-mefe y gozda 

^ 5 £ S ¿ , a ? s , k ^ í , d l ) : i c b l 0 ^ r llama 
J5ifi*SLab<í , ,d ',ia q l e r a Potocafii «• los ediitdos,como en tus oznamétos. auía en 
día tres facerdotes cafados, potros tre*tJ 
euangelf o: que ellos llaman Zagonaes.r 
dios todos fon neceflaríos e n l a T a S 
pozque nunca fe Dije la mífla con maro** I ¡ 



jÉtbíopia. jfoLvú'í 
íHIcapde Del lugar,ví po oefpue* fraple enel 
monaflerío oe jBífam: Dejando toda fit ba* 
jíenda? rentas a fus bífos* que eran mup 
buenas perfonas* guando lo vi aun era no 
iiícío, con ios quales recebíala comunión 
ala puerta pzíncípal oda pglefia:que no en* 
traua en ella,pero acabados lo* otf idos oe 
la pglefta, fiempze era mupbonrado poz el 
abad* £ítc mefmo Domingo en la tarde 
nos partí mos(poz querello altí los que uo* 
guíauan)? oe aquí adelante comentamos a 
caminar tíerra llana, barbechada,? labza* 
da como en £fpaña,p entre los fembzados 
mucbos ajebucbes,? otros arboles* W.ení 
mo* a oozmir ella noebe en viras ríbera*:en 
tre muebas p mup buenas aldeas* 

C£apítulo«jcvij«®ecomo 
llegamos al lugar be ióarua, ? el emba* 
jadoz fue en bufea oel ¿Barnagaes, o vi* 
fozep, ? oda manera oe fu cafa ? diado* 

ÍCro oía allegamos ala vi« 
lia oe ÍB arria, q ella tres le 
gua*oe calote, pe* la cabe* 
(a 8la tíerra ? repno 8 ¿Sar 
nagae*,? en ella efta la cafa 
reahque ello* llaman JQete 
negttj* £ftc mefino Día q lie 

8 amos, fe bauía partido oel pueblo el viro* 
re?,a vn otro lugar oiebo ¿Barraquees ca; 
be?a oe vna jurirdidó qtte oíjen ̂ eritel* S o f 
pecbamos que fe bauía pdo poz no no* bof* 
pedanattn que otros nos oíceron, q fi» ?da, 
fnaa poz rilar allí con oolozoc ojos* jr-ie* 
mos mu? bien apofentado*( fegun el vfo oe 
la tíerra)CH vnas grandes p buenas cafas: 
con fustarado* en lo alto* B l tercer oía oe 
nueftra llegada, fue el embajadoz Don iRo* 
drígo a víutar al Vífozep, ? con elfuemos 
ríncooe muía, ? allegamos a ¡Barra abo* 
raoe vifperas(que no bap oclvn lugar ai 
otro, fino taita quatro leguas;? nos fue* 
mos a apear ociante la puerta oel palacio: 
junto a v na pglefta, en (a qual bejímos (ue* 
go nueftra ozadon, ? De allí pendo a pala* 
cío,penfando,que no auría Dificultad en ba* 
blar luego al vifozc?,no no* Dieron (ugar,oi 
3íendo qtte oozmia,? aunque erperamos vn 
poco, nunca al fin le podímos tablar, ? altí 
nos llenaron aapofentar en vn cozral oe ca 
bzas,qne apenas cabíame* en el* ©íofeno* 
efta noebeoos cueros oe buepes con fu pe* 
lo ,paraenqueoozmidtemos,? vn carnero 
con pan, ? vino oda tierra en abundancia 
para cenar,í0t ro oía oefque vuimo* efoera 

do vn buen rato, tiendo llamados, ñtemos 
a palacio,? ballam o* tre* poz tero* enlap.í 
mera puerta, cada vno con fu (uríaga enla 
mano,? no nos oejaua entrar,DÍ5íendo que 
les DíeiTemos pimienta, enfinoeapa poco, 
paitando mas adelántenla fegunda puerta 
etlauan otros tres poztaos, que moltrauá 
termas bonrados, vellos nos oet unieron 
mas oe media boza en pícfobze vna poca oe 
paja que tenían cebada enel fuele, ? d calo: 
era tan gradezque cierto nos mataría* © ó 
"/Rodrigo embío a oejír, e que nos oe jalten 
entrar, oquefeboluéría. Cimasbonrade 
odios tres pozteros:que fue con elle recau 
do tozno oí5tendo,que entrartemos* £ntra 
dos vimos al vífozep en vna gran tala baja 
(que en efta tíerra,no fe vfan fobzados) p ef* 
taua aftentado en vna cama oe campodegil 
fu coftumbze,)? armada con vnas pobzes 
coztínas,el ettatta enfermo oe les ojos,? fu 
muga con el ala cabecera*©efque oon'fRo 
drigo los vito faludado, le ofredo medico: 
para que (e curarte,? el, can no agradecícn* 
dolo,refpondío,que no lo bauía meneiter* 
©efpues le pidió poz merced, pie requirió 
De parte 8 fu emp eradoz, que nos mandarte 
oar recaudo para nuellro camino, oíjíendo 
(e quanto plajer baria en ello al rep oe f>oz 
tugal, (o qual le feria mup bien pagado poz 
el re?,p poz fu gouernadoz,? q el oaría que» 
ta al empaadoz,oe quáta bonra,? buen t ra 
tamíento redb.cflc*$bzeguntono8 q era lo 
que aupamos meneiter,? fuele refpondído q 
buepes,? afires para licuar el bato,? muía* 
para nueilras perfonas * © i jo q muías no 
las podía oar q las cópzattemos,peroq en 
lo oema* el nos mádaria luego oefpacbar,? 
que embí aria con nofotros vn bijo tupe ala 
cozte Dd emperadoz,? altí nos oefpídío* 

C£apítPlo*yvuj«2?ecomo 
fuimos tratados enel comer en cafa Del 
vífozep,? oda manera que cuentan (a* (e 
guas en ella tierra* 

H falír oepalacíoarosíleua 
• ron a vn recibírmete 8 otra 
tala i ? bajíédo nos aiTentar 
enel ludo fobze eíteras, nos 
trajaópa comer vna gran 
gamella,l(ena 8 bartna tí ce* 

nada mal amafiada, pvn cuerno oe vínooe 
míeLlñofotro* como no vuíepfemoívfitofe 
meíatcmáíamro lequífimos comer, (aunq 
oefpue* oe becbo* ala coíttíbze tíla tíerra (o 
comíamos bíé«) Jícuaramonos tífta becba 
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ffciftoziaoe 
fin comer,? pdos a nueftra pofada, q ferian 
DOS bozas ante* 8 medio Dta,no8partimo* 
luego*y aq batiíamo* andado medía legua 
allego a nofotros vn bóbze cozrtendo,? nos 
bíje erp erar oíjíendo, que la madre oel vi fo 
rep nos embíaua oe comer, y que ttittíeron 
a mal, qtte nos vínf citemos un comer, ? fin 
acetarlo que fe nos bauía oado al vfo oda 
tierra* £n cite allego la coni.da,quc era dn 
co toztas grandes oe pan oe trigo,? vn cuer 
no oe vino oe miel (nadie fe efpante en opz 
cuano oe vinojpozque los grande* feñozc* 
? aun el emperadoz fe pzeria tener entre rus 
vafif as cuernos oe buepes pa el víno( p ba? 
algunos oe cinco,? feps afumbzes ) embío* 
nos también oe aquella barí na ama fiada, y 
entonces comímo* oella*£fla barína es oe 
ceuada tortada, y cebándole vna poca oe a* 
gua la engruelfaii, y altí la comen* a caba* 
do elle banquete, pzofeguímos nueflro ca* 
mfno a 2Sarua,oonde Dejáramos la oema* 
compañía* £ n teda ella £ t biopia, no fe ca 
tuina poz leguas, fino que al que pzegun tan 
quanto bapoevn lugar a otro, refponden 
que partiendo poz (a mañana, al fa lí r o el fol 
fe a(legara,e(tando el mermo fol en tal para 
da, orí fueredes poco a poco, allegare ?s 
quando fe recogen las vacas, que es ala no* 
ebe* Sie8.cjoso.5en queallegaranenvn 
támbete, que es vna femana, p altí fenalan 
fegtin la oí flan cía * y quanto a (o que oí je, 
que bauía cerca oe quatro leguas oe ¿Bar* 
uaa ¡33arra,esamíparcfcer,p no ferámar, 
pozque nofotros, las andttuímos oefpues 
mtrebas vejes,? partiendo oel vno:íuamos 
a coma al otro,? acabado oe negodar bol* 
itíamos con foMCo* ocla tíerra queman ef* 
to poz camino oe vn Dia, ? es pozque camí* 
nan mup poco* £ ntre eílos DOS lugares es 
la tierra mup fingnlar,coit muebas labozes 
oe trígos,cettadas,mf íos,garuanío8, p len 
tejas,? oe toda la oe ma* fuñiente oe legtmi 
bzes que bav enla tíerra, Diferentes oe las 
nueilras • ¡Befdc el camino fe veen al vn la* 
do p al otro ,mas oe cínqttenta lugares mup 
buenos,? todos en altos* flboz eílos fem* 
bzados bauía manadas oe vacas falúa jes, 
De a quarenta, p a dnquenta: que eran vna 
montaía mu? plajétera a los nueflros,poz 
que los oda tierra ningún mal les faben ba 
jer, aunque les oeftrupeí, mucbo fus fem* 
bzados. 

CCapíf tilo. ¡rij:. ©el lugar 
oe ¿Barita,? oe fus coítumbze* ? trato** 

TRefk lugar oe _3arua,baufa 
mas oe trejíctos ruege s,?gr.i 
parte odios fon mugerce: poz 
q aquí, cafi es como cozte, poz 
mucbos rcfpetos* £1 vno es 

pozq nunca oeaquífale gente oela caía oel 
emperadoz, ? quantos vienen, no ritan fin 
mugeres*£i otro pozque aquí es dalfícn* 
te,? cozte oel ^íiozcpoeiBarnagaes, poe 
comino andan en fu cafa, paitante oe trejíé 
tas caualgaduras,? otras tantas que cada 
oía vienen a negociar,? con Demanda*..? po 
eos oellos dlan finmugeres*£ilo es caula 
oe que víuan aquí muebas mttgeres folte* 
ras,ias quales oefque fon víe ja*,tícnen poz 
remedío,que en los mercados que aquí bap 
cada martes, enel qualfe juntaran quatro* 
cicutas perfonas,toma vnas medida* q tíe 
nen para medir trigo,? fal,p vanfe con ellas 
ala placa a medir p ganar fu vida,? en fu* ca 
fasoan pofada a los q fe quedan allí aquel 
oía a oozmír,? Hielen también guardarte* el 
trígo,o lo oe mas que les quedo poz vender 
baila otro mercado • £ I otro refpeto pozq 
ta? muebas mugere*,es pozque lo* bóbze* 
que tienen bien oe comer fuftentan DOS,o 
tres mttgeres, q 110 les fon Defendidas poz 
el rep, ni poz juttída, fi folo poz (a yglefia, 
pozque qualquíeraque tiene mas tí vna mu 
ger,ní entra enla y glefia,ní fe le oa el faaa* 
mentó ,mas tienen lopozoefcomulgado* 
Vina vej petamos po,p vn fobzíno mío,año 
?medio encara oevn bombze que fe Dejía, 
ababíta?, p tenía tres mugeres víuas, pa 
un fe oejía que bauía tenido líete, ? que oe 
ellas bauía auído trepnta bíjos* aifí que 
nadie fe las oefendía,fiiio la pglefia, no red* 
bíendolo ala comunión* antes oejiueítra 
partida el oefecbo las oo8:qucdandofe con 
la poflrera,que era (a mas ntop, p altí pa lo 
recibían a los facramentos, ? entraua enla 
yglefia como qualqttícrorro, quenovuíeD 
fetenído mas oe vnamuger* ©e manera 
que le Dícbo es cauta, que aya tantas muge 
res en i8arua* £ o s cafamíentos no fon lir 
mes aca,pozque poz qualquíer cofa feapar 
tan .IBozderto que po me baile en vn oefpo 
fozíozd qual fe bíje fuera oda pglefia, pfue 
odia manera*£n vn pzadooelante oe vnas 
cafas, pufieron vna cama oe campo, enla 
qua/ fe rentaron los nouíos: luego tres ele* 
figos, pcomencaron vn cantar con aile< 
lupa,?pzofiguíendolo como verfo,oando 
tres bueltas a la redonda oda cama, «tras 
Dcfto coztaron al nouío vira madeja oda ca 

bep,?otraniadejaaIanotiía,?ia7m0^ ó 
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tftbtopta folíf 
arnba, envino 8 mtel,becbo dio pufiaóloí 
cabellos Del nouío, enla cabera oda nouía, 
en el lugar oóde le coztaró lo* tupos,? la ma 
dcjaoeloscabellosDellajptifierontabíen 
al nouío, en el lugar oe oódefue lafupa coz* 
tada, oerpues les becbaroit agua bédíta > y 
oe a? adelante felte jaro fits fieltas, p bodas 
B la noebe los metíeró en vna cara: enla ql 
fe ella la nouía encerrada vn mes,que nadie 
la vee:futó es tolo vn bombze que llaman pa 
dríno,el qual fe efta todo dures con los no* 
uíos:p oefpues fe va* S í esmugabonrra* 
da:no fale en dnco, o feps mefes oe cara: ni 
fe quita vn velo negro oe Delante oeí íoftro, 
mas fi fe empzeña ante*:luego lo quita:? ta 
bien paitado aquel tiempo: aunque no elle 
pzeñadafeloquíta* 

C£apítu,ic¡c« Tpzoftgue los 
coftubzes ? oelatrranaaoe lo* cafamíen 
tos en faj oe la pglefia: ? otras cofas fe* 
mefantes* 

Tfla vej vial abbima Abar 
cos,que es el "¡patriarca De 
£tíopíaoefpofar a lapuer* 
ta pzíncípal oevna yglefia 
DOS nettíos, los quales tam 
bien dtattan aitentadesfo* 

bze vna cama Decapo: peí patriarca andtt* 
uo al rededoz Ddlos: licuado vna crtij en la 
mano,? encentando* ©erpttes les pufo las 
manos fobze la cabera oíjíendoles q guar* 
¿alten lo q ©ío* mandaua enel Ctiangelíe 
?q míraltenqoe a?adelanteno aanDOS a* 
partados:fino DOS en vna carne:? qafíí ba 
uíá oefer fus cozacones p volutades*£llo* 
eftttuíeroiialltbafta Dícba la mífla,? oefque 
butiíaon comulgado, les Dio labendídon* 
Cito le víbajer en ©ara: víllaoelrepno De 
3Eoa:p el otro caramíéto víbajer en Ceque 
te pueblo oe ¡Barnagaes • téSuado fe bajen 
ellos caramíétos fon con condición, que el 
que Dejare al otro pagttevn tato De pena:? 
ella pena fe taita fegunfon las perfonas: o 
en tata cantidad oe ozo,ooe plata,o en mu* 
las:paños:vacas:cabzas: o en tantas me* 
dídasDetrígo*tc*£lquefeaparta común* 
metebufea tales catiras prajones: quepo* 
marauílla incurre en la p a t a t e r o en fin 
el apartarfe: es comun:af*í a ellos: como a 
ellas * S í algunos guardan laperfidon oel 
Abanimonío: fon los £lerígos que no fe 
pueden apartar oefitsmugeres:? los ^a* 
bzadozes ^quemudtran gran amoza las fií 
? a s : pozque les apudan a criar a fits bí jos 

y a alímpíar: y a adaecar fus labzancas, y 
quando btieltien oe noebe a la porada:ba* 
lian buen acogimiento * © e manera que, o 
poz maña: o poz fuerza fon cafados teda fu 
vida* Cuanto a lo que oí je que fe tartana d 
erta pena: para el quefueite Dejado ode* 
tro: esafrfipozqueeftepzíma^ífozreyS 
íBar nagaes :que conodmos: el qual fe oí je 
©ozí:fe aparto 8 fií muga*? le pago oe pe* 
na den oquías oe ozo (q fon mas oe mil DU* 
cados) y fe cafo con otra: y la que el oe jo fe 
bolttío a calar con vn Cauallero: bamano 
Del mefmo &ífozrey:y feoejía aaron* a m 
bos bomanos tuuíaon biíos oe ella ( los 
quales muy bien conofdmos ) y ellos aan 
hermanos oda madre Oel emperadoz.'IHa > 
díe fe marauílle:qacá vn bermano fe cafe co 
la muga q fue oe fubamano:pozq es coítu 
bze oe Ctbíopfa: no fe les oa nada q el ber* 
mano orranra con la muga oe fit bermano* 
©efiaues dte araonla oejop fe cafe con 
otra,que agoza tíeneXambíen conodmo* 
avnabamanaedempaadoz, quefeoejia 
•fRomana¿0zque,la qual e* muy noblcy era 
cafada con vn gran feñoz: muy buen caualle 
roymancebOiOelqualfe aparto en nuellro 
tíempo,y fe cafo con otro grande oda cozte 
oel empaadoz > cuyo título era abnquer, ? 
el era oe mas oe quarenta años* £1 padre 
odie a a el mapoz feñoz 8la cozte, ? fe llama 
ua jabeara* ©ellos apartamientos ví,pfu 
pe mucbos,? baile aua nombzado eito*,ptt 
es fon De grandes feñozes* 

C£apítulo,j:¡cj. 30el bautíf 
mo p drcundfion que vfan, ? oe como fe* 
pultan los mttatos* 

IR elle repno8 £tbíopiafe 
drcunddan,?eilo cada xno 
lo ba5e fin algua caímonía, 
pozqueDí5en, qtte altí lo ba* 
lian eferípto en los líbzos, 

J Donde Dio* mando que fe cír 
cunridaflen* ¡Cambien fedreunddan las 
mtigaes,como los bombzes,que es cofa oe 
notar, pello en (a lepoel tdtamento xido 
nunca feguardo*£lbatttífmo fe oa8lta ma 
naa*a losnínosbautíjana los quarenta 
Días,? a las niña* a los fefenta,Derptie* que 
nafeíaon. Stmuaen ante* Delta edad,van 
finbautífmoUoqualpo lesrepzebendí mu* 
cbas vejes, en muebas partesoonde lo vi: 
oijiendoles que cometían gran perro,? que 
puan contra lo que oe5ía el £uangelío: que 
loque nai'ce^e carne: carne es ,v lo queoel 
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Iteíftozíaoe 
efpiritu, efpírítues* iRefpondían meque 
les baltatia lafeoe fu madre, ? la comunión 
que bauía recebído citando pzenada* ©aíe 
elbautífirro en la pglefia con agua bendita, 
que tiene en vn vafo,p vntaii con oleo la mo* 
ller*,r lospecboe,perpaldas* THo vían oar 
(a crífma ,ní cltrema vncíon* £1 cffido que 
tienen oettecatedfmo, bien es tan grande 
como cimiento • a» tíempeoe becbar el a* 
gttaenla criatura, tomaelpadrínolamef* 
ma criatura en fus manos, ? leuantalaenel 
apze, teniéndola poz oeba jo oelos bza(os, 
y el facerdote que le oa el battíífmo, con la 
vna mano tiene el vafooel aguabecbando* 
la fobze ella»y con la otra le latía todo el ai* 
erpo,oíjícdo en fu lengua* y o te bautijo en 
el nóbze oel padre, p Del bíjo, p Del efpírítur* 
tanto* £flefacramento Dclbatitífmofeoa 
fteirrpzeenfabado, o en Domingo alamina 
poz la mañana, para q reciba la críatura8f 
pues oebautíjada la comunión: la qual fe 
leoan en mu? pequeña cantidad,? a poda 
oe agua fe labajen paitar* íCambíen les re* 
pzebeudía efta comunión, poz pelígrofa,? 
no necerTaria,pao no me apzouecbo*i8uan 
toa loque Dije , que vntan la mollera ocla 
a íatura con oleo,c8oefaba,queparaefto 
traen las criaturas rapadas (as caberas a 
nauaja • Suelen los Deltas tierras bajerfe 
con bíerro que no allegue a l fuego, vnas fe* 
nales en la narij,? entre las cejas, p a los (a 
dos oe tos ojos, p rito no (o bajen poz cbzí* 
flíandad, fino poz gentíleja,?pozqueoíjen 
que es bueno para la villa* l&apmugeres 
que fon grandes maeltras en baser eflas fe* 
nales,? para bajelías toman vn granoíen* 
te oe ajo mondado, pío ponen al ladoodvn 
ojo, p luego con vn cucbíllo agudo coztan a 
la redonda Del aje, p dlíenden,o cufia ncban 
con los Dedos aquel golpe,?poniendo fe* 
bze el vn parebo oe cera pequeño,? fobze (a 
cera vna poca oe marta apzetadacon vnpa 
ño bajía otro oía, p altí queda becba aque* 
lia ferial, (aqualparefce fer becba con fnet 
go, poz ra5on oe fer ellos negros* Cuanto 
a los irroztuozíos odia gente, aunque no vi 
enterrar algún pzíncípal, alómenos vi mu* 
cbos oe los comunes,? tenían ellas cerímo 
nías* Irlo endenden candelas a(oíñinto,fi* 
no queman mucbo encentro, paelembuel* 
nenio en vn heneo,? fi es oe (es mas bonra* 
dos,ponen fobze el líenlo vn cuero eebucp 
coztído,? Heríanlo alafepultura puerto fo; 
bze vnlecbo* Eosdaígos que vienen poz 
d,le rejan poco,? luego lo licúan con fu crtij 
? cncenfarío,? agnabendíta, ? van con tan* 

ta pziclta,que no bap bombze que los alean 
ce. y oefquc allegan ala pglefia, no meten el 
cuerpo oel muerto Dentro, fine oe janlo fo* 
bze la fepnltura, p réjanle todo el £uange* 
lío oe fan Juan entero, fu\ oejílle otro olfí* 
cío, rtí pfalmos, ni ledones oe Job, ? altí le 
cutí erran con fu encarno, ? agua bendita* 
Tñoacoílumbzan oejír mírta poz Difuntos, 
ni poz víuos, ni fe Dije en las pglefias, mas 
que tola vna mífla cada Día, p todos comul* 
ganen ella* 

C£apítulo*wij.1Pel aflien 
to oel tugar oe íBarua, cabera Del repno 
8 íBarnagaes,? 8 fus ca^as p venajee** 

Ste lugar 8 ÍBarua e* mtty 
bueno,? efta alternado fo* 
bze vna alta peña q caefo* 
bze vna ríbera,en la qual eft 
tan las catas 8 pa(ado,que 
llama íBctenegtij, q quiere 

be^ir,cafas oel rep,? eítan mu? bien edifica* 
das a manera oefoztaleja* ¿Codo (o oemas 
fon grandes campos, con muebas aldeas 
poz ellos,? con grandes crianzas oe gana. 
dos,attí oe vacas,como oe cabzas,? oueja*, 
y también bay poz ellos, toda fuerte oe ca* 
ca* Cnelrio fe cría mucbo pefeadoy bue* 
no, mucbos pat08,anades, en tíerra,fe caí 
c,an vacas falttaíes, y líebzes en abundan* 
cía,? bap ta ntas,qtte con tolas redes mata* 
liamos cada mañana vepnte, o trepnta* 
Ifcap también tres maneras oe perdtjes, q 
en fola la grandeja fe oífferendan oe las nu 
dirás,? enel coloz oe (os pies,?picos:vnas 
fon tan grandes como capones, quetíenen 
el pico ? (os píes amarillos,? otras fon tan 
grandes como gallinas, ? tienen también 
pico ? píes colozados, las terceras fon tan 
grandes como las nueilras, p tienen pico p 
píes pardos* ¿Codas ellas fon oe mu? ba* 
mofo coloz,? mejozfaboz. {fea?infinitas toz 
tolas p gallinas faluajes,? ccdozní3e*,p altí 
Délas oemas aues que fe pueden oejír, co* 
mo"¡^apagapos,?De otras que no conocí* 
mos, grandes, pequeñas, p oe oíuafo fer p 
coloz. Ifcap tabíé aue* para carcomo fon 
águilas realce,baleone*,a(oze8,gauílaitc*, 
garcas reales,? oe (as otra*,? grullas,? altí 
oe todas quata*fepuedan uóbzar*1¿oz la* 
motanas bap mucbo* puercos,venado*,an 
ta*,coz(o*,gamo*,en fin efta toda la tierra 
llena oe caeja, aunq C como be oícbo es mu? 
poblada)? la cauta e*:pozq cito* £tbíooe< 
iiftíencíngeníe:ufartíftcfe,nívoiuntadpgí 



i£tbíopta. folt 
ra cacar,? artí es toda efta caca mu? fácil DC 
matar, poz no eflar acoceada > ni cozrída oe 
la gente, íCábíen bap mucbos anímales fie 
ros, altí como leones, on^as, tígres,lobos, 
rapofos,adíbes, p otros q no conocíamos, 
pero nunca o? oejír q bijíelfen mal, aunque 
derto los oda tíerra les tiene gran miedo* 
Verdad es q en vn lugar, q fe llama camar* 
ua,a medía legua8 ¿Barua,eflado vn bóbze 
oozmícdooe noebe ala puerta ocfucozrai, 
poz guardarfus vacas,? con el vn bí jo tupe 
pequeño: vino vn leon,fin que fuerte fentíde 
y lo mate;fin llegar al mocbacbo,? le comió 
las narf3cs,p lo abzío poz el cozâ on* ̂ bufo 
gran miedo en los oda tíerra,crependo que 
quedaría cenado,? q nadie le efeaparía:pe* 
ro plugo a nueflro feñoz q no bfjo mas mal* 
THpfotros fuemos muebas vejes a cacar 
cerca oeíte lugar,? nuca vimos leomfino on 
(as, p tigres, a los quales ni les bajíamos 
mal,ní ellos nos enojarían* 

C£apitulo*jc¡cüj,® el nom 
bie p íeñozío oe ¡Barnagaes, ? oe los fe* 
noze*?capítane*qtiene bajoDefitobe 
dícnda,p oe los orecbos que pagan* 

atiere Dejírelte nombze oe 
¡Barnagaes, repno marítí* 
mo:pozq ¿Baresmar,?na* 
gaes repito* _5uado fe oa el 
vífozepnado 81,fe pone el vi* 
fozep cozoitaoeozo enlaca* 

beca,? no tura mas en efle cargo, De quanto 
el emperadoz qtiíere*y altí en miento tíem* 
po,q fueron feps años 8 eftada: NIO quatro 
vífozepe** Cl pzímao feoejía ©ozí,p a cite 
oefpues oe fu muerte le rucedlo fu bí jo, que 
feria oe oojeaños:pero luego que fue coze 
nado le llamaré ala cozte, ? el emperadoz le 
quito el cargo, ? lo Dio a arra j a nublara, 
que era cauallero mup noble,? elle a cabo 8 
DOS anos fue becbo el mapoz feñoz oe Ctbí 
opía,que fe llama en fu lengua bettrdete,? el 
fenozío 8 23arnagae* fue oado a otro fenoz 
qtre fe oejía abíbiel qual qrredaua con cl a 
nueilra partida. £ n efle repno 8 üBarnaga 
es,bap mrrebo* fenozíos q ello* llama jnil*, 
que fon como cozregídozes,? ritan fu jetos 
al vífozep* £ o s cozregimi entos fon eito*:Ia 
De g5ze4 es nrnp grande, p aa gouernadoz 
oella quádenos parrimos,vn cauallero ca* 
fado'có bermana oel emperadoz. TRüca eftu 
tiímo* en ella,pozq eilaua tejo*,?mup atra* 
mano*i@tra e* la 8 cemíl: oella gottanadó 
fupímos4 cl gouernadoz oella ponía enea 

po quinje mil toldados, entre laceros y fie* 
cbaosXas otras fon,(a oe £ama,ia tí/B n 
no,la oe ¿Bono* £fta* tres folian fitr vna,pe 
ro como era grande, recelofe el emperadoz, 
que fe rebelaría contra el vífozep,? altí la oí 
uídíe én tres,? con todo eflb fon grandes* 
aquellas tres gouanadones folian ra el 
repno oda repna £andacia,finque tuuídfc 
otra cora mas,? efta fue la pzímera cbzíflía* 
na q vite eñfla* tierras* Sin las Dicta* bag 
otras DOS gouer na dones que fe DÍjen ©a* 
filia,? Canilla,? a moa* fon frótera* oe £gí 
pto.pCodos ritos gouer nadozes que be oí* 
cbo,dtan obligado* a feruír en (a guerra có 
derta gente oe píe, p tan oe pz en bajo oda 
obediencia Defiivíiozep,aoo quiera que el 
fuere,? todos dios llenan fus atabales, los 
quales nadie los puede traer,fino fon gran* 
desfeñozes* ¿Cambien ba? otros feñoz es 
que le obedefceii, y fe llaman arrajes: que 
quiere oejír cabe(as,opzíudpeO. ̂ no oef* 
tos conordmo*,que fe llamaría arraj ade 
raan,p eilaua obligado a feruír en guerra, 
con quinje mil bombzes oarmasiq riles Ha 
ma cbauas • d elle arraj aderaan vi Dos 
vejes en la cozte Delante oe (as puertas oe 
palacio,? arabas lo vi oefntido oela cintura 
arríba,r DC allí abajo diaria vellido oe bue* 
nos paños oe teda,? fobze los bombzos tra 
ya vn pellejo 8 leó,p en la mano oerecba vna 
ajagapa,? en la pjquíerda vna adarga* y o * 
pzegute que pozque andatiavn tan gran fe* 
nozoe aquella manera, pnre Dijeron que la 
mapoz bonra que el tenía,pues era arraj 8 
cbauas,le era andar como bombze carma** 
íCrapa tabíen cófigo otros vepnte, o trepn 
ta bombzes vellidos como el,? con fus aja* 
garas,? adargas* ¡Be man era que anda en 
(a eoztccomo alcapde con guarda* íCabf en 
conocí otro arraj íCagale, v a arraj Ja* 
cobzqtte aa fenozes oe grandes tierras, p a 
otros gotianadozes,e juirn* oe tíerra fin tí 
tulos* aitíqueel2Barnagaesesrepne en 
qbap grandes fenozes oe muebas tierras 
y genteí.^ero el emperadoz es feñoz abfe 
luto De todo, y el (os pone, p quita quando 
quiae, ? rcribe oellos mup grandes tribu* 
tos,y cerno fus citado* p fenozío* riten cer 
ca oe £ gípto,? De a rabía:oe oonde fe trae 
los buenos cauallo*,? bzocados,? fcda*:pa 
gan fus tributos en lo mefmo,lleuádolos al 
vífoze?,el qual acude con todo dleal empa 
doz:pagádo poz fi p poz los otros,cada aña 
ricto p cínqttenta cauallos, r vna infinidad 
oe bzocados r tedas, q nunca fe pudofaber 
quátos era* ©e las retas 8 arquieo tábíé 

b ítíf 



Ifcíftozíaoe 
repagarían gran copíabc pañosbealgodó 
oela Jndía* 

CCapítu • Kritij .®c como 
guarda los ganados,? q bapoos ínuíer 
nos en rita tierra,? oe que fe fuítentá lo* 
facerdotes ? pzoueen las pglefias* 

a manera oel edificar en 
íBarua, y en les lugares q 
le tonteónos es cita* lfea* 
jen oojco quinje cafas oen 
tro oevn cozral cercado,? 
carado, enel qual fe timen 

' pezvnapuerta.£nefle coz 
ralendcrran fus vacas DC que tacan lecbe, 
? bajen manteca,? también encierran el ga* 
nado menudo,? las muías,? afnos*íCíciien 
(a puata bien cerrada,? bajen Dentro gran 
fuego, con fus guardas que Duermen caca 
oel, p todo rilo poz miedo oelos anímales 
fiero*,qtte toda la noebe andan pez los luga 
res, ? fi no bijíelten ella guarda; no temían 
ganado,que no fe lo vuíelten comido.aque 
Ka gente que rimo* fembzar mí lo en las mó 
tañas oe23ífam, eran oe aquíoe ¡Barua,? 
oe fu comarca. Ha cauta pozque van a fem* 
bzar alia es, q cerno en eflas tierras apa De 
toda fuerte 8 grane que fe pueda oejír, p co 
mo rilen caca oda mar, poz la qual fe llena 
tía todo mantenimiento a arauía, Abeca, 
Zebíde, Jtida,íCozo,p a otras partes, poz 
eftolleuanfe los mantenimientos ala marí 
na,paravende(los*y como en otas partes 
citen (os ínuíernos oíuídídos en tépezada* 
y (os frutos no aejta fino có (as agua*,poz 
ello van a fembzar el mijo ala ferranía 8 ¿Sí 
fam,en ta qual es ínuíerno poz febzero, mar 
;o,p abzít* a quefte mermo ínuíerno bap en 
vna ferranía q fe llama Hama en elle repno 
oe íSarnagaes ,p ella lavnaoela otra ocbo 
Días oe camíno.y en otra dota q rilara oe 
Hama,cafí vn mes oe camino, ? fe Dije ©e* 
ba, ba? tabien el mefmo ínuíerno aquellos 
tres m efes.a ítr q como ritos mijos p map* 
jales requiera agua*,? fean rito* ímiíerno* 
fuera oe tiempo, poz rilo los van a fembzar 
Dóde (luetie,? apzouecbá ambos ínuíernos. 
£ n eíle pueblo oe 2Barba,bap DOS pglefias 
junta la vna oela otra,? fon oe mucbos clerí 
go*,a la vna acuden las mugere*, p ios bom 
bzes a la otra * Ha odios es tan Abíguel, ? 
la odias fe llama fan ]{b edro,? fan Ü&ablo* 
Ha oe fan Abíguel (fegñ me oí jaó) fue be 
cba poz vn vífozep 8lte repno 8 íBarnagaes 
con códídó4 enella no entrarte otra muger 

q las mugaes be los vífozepes, con fenda* 
críada8,quandofuelfcn a comulgar* y aun 
efta* no fuelen entrar,fine q ala puerta pzín 
dpal comulga, como los oemas feglares,? 
ni mas ni menos bajé enla otra pglefia, las 
oema*mugere**0erdadesqtie?o fiempze 
víalas muger es8les vífozepes yzalapgic 
fia oe fan ibcdro,? fan pablo,? no vfar oel 
pzíuílegío3tfenen*l2.asparede*,ecerca*8 
los rimínterios odias pglefias fe íuntan ,p 
mu? altas*£1 pan cenceños las boftta*pa 
ra ambas fe bajen en vna tnefma cafa. Has 
millas fe Di jen a vna m e fina boza, y los de* 
rígos fe Ditiíden en tres partes, las DOS fit* 
uen p ofician en tan Abíguel, ? la otra par* 
tecnia otra pglefia* IHo redben oíejmos, 
pero tienen en comunidad muebas tierras 
pzopzía*,las quales ellos mandan grajear, 
? entre fi fe reparte la renta* £ l vífozep pze 
ucea las pglefias Dele neceífarío, como fon 
oznamen tos, cera, man teca, encenfxo, p las 
repara 8 todo quanto a meneiter* aura en 
ellas veinte clérigo*, ? veinte y DOS frapfe*, 
(Ruca vi pglefia oe clerí gos:que no tuuíette 
fraples,? en (as oe lo* fraple* nunca vi clerí 
gos.Son tantos les fraples, que cubzen (a 
tíerra, q en fin en los monafleríes, pglefias, 
camínoí,mercado*,? entoda parte los bap. 

CCapítu* xxv • Wc loe coi 
tumbzes p manera como víuen los facer 
dotes,? De como feezdenan,? la reueré* 
da q tiene alas pglefias ? cimenterios* 

f2>\\ (os clérigo* cafado* có 
vna muger, ? guarda mejoz 
la le? oel matrimonie q los 
legos * ^líuen en fus cafas 
con fus mttgeres, ? bííos, p 
f\ la muga muere no fe cafa 

mas, ? fi el muere tampoco ella fe cafa, pe* 
ro prtedefe ba jer monja, o quedarfe biuda* 
S í el clérigo Duerme con otra, tiende fu mu 
ger víua, no entra mas enla pglefia^ nígo* 
3a oelos bienes oella, fino queda como le* 
go* y ello telo, pozque vna vej vi que fue vn 
clérigo acufado Delante oel patriarca, oeq 
bauía Dozmíde con otra muger, ? oefqueel 
clérigo vito confertade fu pecado, femando 
que no trajefle mas crujen la mano,? que 
no entrarte mas en la pglefia, nígojaifeoe 
las líbatades oella, fino que fe tmiíefle poz 
lego*íCambíf n fi algunos clcrfgo*,oefpue* 
oe bíua\>8 fe cafan, quedan legos, como le 
quedo dbuqua el que cafo con iRomana 
p@zque:bermana Del empaadoz C fegun an* 



ictbiopía. Solñ 
te* bauía oíc.bo) el qual pzímao fuera facer 
dote>? capelian mapozoel emperadoz,? oef 
pues fue ocfozdenado quedando lego,? no 
entrando mas en la pgiefiaifino que a la pu* 
erta redbe la comunión con los o íros lo* 
bíjos oe los clérigos comunmente fe bajen 
también derígo*:pozqtie como en eflas tícr 
ras no bapefcuelasaif eftudío*,ní madero* 
que enfeñen,lo8 clérigos dfo poco quefabe 
enfenan a fits bííos, ? aítí fin mas legítima 
fon recebído* para clerígo*,ní tampoco me 
parece qne lapan meneiter, pues fe fon legí* 
timos * Has ozdenes fiempze fe oau poz el 
patriarca ,po.q en toda £tbíopía no bap a 
tro obífpe,ni perfona q (as pueda oar*y fe* 
gü oefpues oíralas ozdenes fe oá en DO* ve 
jes*£n toda* eflas tierra* fon muy fuerte* 
las parede* có q cerca lo* cimínterlo*:pozct 
los anímales no oefentierren los Difuntos*, 
"¡Cieñen (es grarcuercnria,tanto que nadie 
a muía poz grá pzírifa q lleucpatta poz ocla 
te oda pglefia,fin que pzímero fe apee, p va* 
pa vn buen rato oella manera adelante* 

CCapítulojWJ^e como 
partimos oe /Barita,? ocio mal que nos 
fue baila llegar a üBarra. 

Stimímos en efle pueblo De 
íBartiaoeftavejftnque nos8f 
pacbaflen parad camine onje 
oías,? al fin partimos a vdnte 
p ocbo oe Junio oel año oe mil 

? quinientos? veinte, alegres p contentos 
De nueilra partida, p a medía legua andada 
pararon los que nos lleuauan el bato: oí* 
jíendo que no era mas fu termino, p que o* 
tro lugar nos barría oe llenar adeláte, p eíle 
fegu be Dícbo era poz Junio, q es la fuaca 
8línuíerno*©on 'iRocttígo vííto efto,fe par 
tío con tres oe nofotro? para el vífozepjque 
dándolos oemas en guarda oel bato, que 
citaría en medio oel campe, ? llottíédo muy 
mucbo* Jítiego que allego a ¡Barra fe fue a 
palado para oar rajón ocle que paitaua,v 
no lefue oada audiencia poz aquel oía* Ha 
mañana figuíente tí fque le vito pa tablado, 
Dio pez refptiefta que el embíarta poz el ta* 
to, paffí fue, que luego poz fu mandado fue 
trapdo legua? medía mas adelante (enel 
qual efpario fe paitaron tres íurífdíciones, 
poz citar mup poblada (a tiara)? allí lo oe* 
jaron en medio oel campo poz quatro Días 
alagua,rtempeitadqtreta3ía* £nrretan* 
tolos que eítauamosconel embajadoz no 
nos Dozmíamos,pozque vnas ve3es,vífita 

uamos el bate, que aun eilaua legua? me* 
día tí ¿Barra,votras,o nos dtauamos enla 
pofada,o pitamos a palacio a requírír al vi* 
fozep que embtalle poz el,pne* venía para el 
Cmperadoz, o ftiroqtieDíjeítequenoque* 
ría,? qrre (e baríamos poner fuego, pozque 
fuellen 10* nueflro camino tífembaracados* 
Síempze oaua buena refpuella, p retarda* 
tía la obza,balta que cumplidos los qnatro 
Díasembíopezel* 

CCapítn• Fieví) *>3©e como 
llego nueilra ropa a ¿Barra,? 81 mal tra 
tan liento q nos bíje el vífozep, ? oel pete 
que vfan para ozo* 

iRapdo el bato a tre* Día* 8 
Julío,queríédo nos partir 
luego, ruemos a fiípltcar al 
vífozep no* Derpacbaftcp el 
no* oío buena refpuefta* t& 
tro oía llego a ¿Barra vn ca 
tiallero oda cozte oel empe* 

radoz, ? có el bué redbímícto q el vífozep le 
bí jo,no fe acozdo oe nofotros**0uado Hipo 
Ola venida tírte caual(ere,(e falto luego a re* 
ecbír fuera oel pueblo, a vna montañudac] 
efta cercaoel:acópañado8 mueba gente, y 
el Definido 8la dntura arriba* £ l cattalle re 
fe pufo enel lugar tiras alto, pío pzímero q 
leDíjofucque elemperadoz loembíatia a 
taludar. £omo acabo oe oejír efto, abaja* 
ron todos la mano baltaelfuelo:queesla 
rettcrencíaDeíta tierra,? el comento a oejír 
cl recaudo,o oerpacboque trapa* ©erque 
el vífozep lovuoopdo, feboluíoa vertir oe 
muí» ricas ropas, p fe tezno a palado có e(* 
£8co!tübzcoe £cbíopíaopz lapalabza8l 
emperadoz, fuera oe cafa apte, p Definidos 
oda cintura arriba baila opila, p fi fe bailan 
en grada Del emperadoz buelucn a vertirte, 
p f\ dlan en fu oefgracía, quedante amoef* 
nudos* £ite ¿Barnagaes,o vífozep:era ber* 
mano oda madre oel mefmo emperadoz* B 
cabado ellerecebímíento,fueoon YRodrí* 
go para bablalle,? no le Dieron entrada, oí* 
jíendo,que fe ballaua mal oífpucfto,? otras 
vejes que pua,le oejían que ooznría* "¡kafta 
líate en rilo tanto tíempo,que el oon iRodrí 
goleDíjoquemalfeacozdaua oelo queba* 
níaíurade,?pzometídoal gouernadoz Del 
re?8 'tfboztugaUen que no*a?udaría,p má* 
daría oar buen recaudo para cl camino,? af 
fi otr as cofas femef ates.TRttnca pez ello re 
Dfoma*pzífla,efcufandofecon cl buefped,? 
cen fn enfermedad.a feps oelte me* oe J n 



toíftojtaoe 
lio^allegaron a elle pueblo fíete o ocbo ma* 
bomctas acauallo: perfonas mupbonra* 
das,que venfáoc fus tíerra a pagar el vana 
llaíequeoeuíáaIcmperadoz,pal vífozep, en 
mitebes ? mup bermefos cauallos* B la ve* 
nídaodios (cerno redundaífecn fttpzoue* 
cbe,)no le cltezuaron los buefpede* ni fu en 
fcrmedad*£lgranrecíbímíento?bozaque 
a eílos feta3ía,no8 era gran eftozuo* £1 oe 
IRodrigo bauía Dícbo al vífozep que le em* 
pzeftalfeoo5e muías q bauía meneíta, pie 
embío ao^ír qtte las compzafle: pozq d no 
las podía cmpzdtar*y queriendo las com* 
pzar oe los Del pueblo que nos las vendían, 
venían los criados oel vífozep a eftózuarfe* 
le,oí3íendoles que fi las vendíanle ferian 
caftígados,? perderían el ozo,poz quato en 
efta tiara no cozre moneda • ¿ttego cito fe 
Díuttlge, ? DC5íá que aunque ellos quífielten 
vender las muías que no ofauan,poz miedo 
oel vífozep: pozque el quería vender las fu* 
yas,p poz tato les era a riles tífendído. £ n 
rila £tbíopía(fegun es Dícbo)no cozre me 
ireda,fino ozo poz peto,? elpzindpal peto fe 
llama Hdnquía, q petara Diejoucados: bap 
tábícn medía á_)nquía,?oramas,p oíejora* 
mas bajen vnaonquía*©efendía el vífozep 
q no vitíclte en fus tierras otros petos fine 
(os tupos,? a el,o a fus fatozes los batiíá oe 
pcdír,todos los q quería vender, e recebír 
ozo:oe manaaque el era fabídoz ocíta tria* 
te Del ozo que bauía en ¿Bar nagae*,? aun fe 
gñ fus naturale* oejían,oíj q alguna* veje* 
fe le toma,? fe queda con ello* 

C Capitulo, KCVÍÍJ* 3©ela p 
glefia oe ¿Barra oe fus oznamétos ? co* 
flttmbzes,? oel abito oe los relígiofos,? 
8 vna grade faía q en efle lugar fe baje* 

IR elle lugar De ¿Barraba? 
vna pglefia oe nueftra teño* 
ra,nueua? grade,? mupbíé 
pintada, p labzada: la qual 
es bien pzouepdaoe oziiamé 
tos oe mucbos bzocados, 

bzocadítlos,carmefis, terciopelos oeme* 
ca,p chamelotes vermefos.Síruefe ni mas 
ni menos que la oe ¿Bama,fa(uo que aquí fe 
baje mas folenne el offírio, aflt poz eflar a? 
el vífoze?,como pozque bap mapoz derejía, 
? mucbos fraples*y o les vi baja vna pze* 
ccflionala redódaoela pglefia pez cl circuí 
to grandeque es como dmínterío, p en día 
bauíamuebos clerígo8,fraples,legos,p bó 
bzc8,pmugeres • £n ella pglefia,aíft bom* 

bzes como mttgeres recibe la comunión en 
vnmefino lugar* £naqudla pzoceltíon vi 
los oznamétos q be oícbo,? oíeró cafi trepn 
tabucltas alaredonda oela pglefia cantan 
do como vna letanía, p tañendo mucbos a* 
rabales1, p panderos > como quando los ta> 
nen en los fabados, y Domingos en la pzo* 
catión,? Delante nueftra feñoza, y lo mefmo 
fe baje quando fe Dala comunión en las fie* 
fias* aquella pzocrifíou me oíjeron que fe 
bajía pidiendo a ©ios agua para fus fem* 
bzados*£a8 campanas q tienen, fon como 
las oe (as otra* yglefia* oe piedra,? campa 
ni lias mal becbas * tt^ajefe en rile lugar vn 
gran mercado como en ÍBarua, p lo mermo 
fe baje en todos los lugares que fon cabeca 
oe jtirífdídone*,? rilo cadafemana,? cl mer 
cado es trocar vna cofa poz otra,? en lugar 
ocio que vale menos añaden algunas medí 
das oe trigo, ? poz trigo compzan paños,? 
poz paños muías? vacas,o le que quieren, 
y aflí truecan tal, pímfenta,eiicíenfo, mirra, 
alcamfoz, y otras menudencias, poz gallí* 
nas,o caponc*,o le que tan mencita,? quíe 
raí compzar* ©e manera que todo fe baila 
en ritos macados, a trueque De vnas cofa* 
pez otras, pozque no cozre moneda* ¿ o s 
mayozes negocladozes en ellos mercados, 
fon clérigos,? fraples,? monjas.£os fia?* 
(es andan bendtes,cen fus abito* luengo* 
baila el fuele,? algunos traen ello* babíto* 
be paño amarillo, oe algodón grtieflb, p o* 
tros los traen DC pellejos oe cabzas, curtí* 
dos como tabones, p también amarillos* 
(£rtos mcfmos abites traen las monjas*) 
y los fraples Demás Dele Dícbo trae capas 
có capíllas,oela becbnra 8 las capas De (os 
fraple* oe Tanto ©emfngo,? fon odmefmo 
pano,o pellejos amarillos*¿as monja* no 
traen capas, fino tolo fu abito, vía cabeca 
rapada a ñaua ja, con vna cozrea, e cinta oe 
cuere,atada ala redonda* ¿guando fon víe* 
jas fe pone vnas tocas fobze la trefquíla ta 
bien ala redóda ocla cabera, y ritas mojas 
no eftá encarada* en monafleríos pozfi: fi* 
no andante en las aldeas,o en les monalte* 
ríos 8 los fraplc*,pozq fon oe vna mefma oz 
den ? cafa.Ha ozdé toda e$ vna,? las moja* 
obedecéala cafa oódele* oícró el abito.y a 
cerca oel entrar en las pglefias? monalte* 
río*,tápoco entra ella*:fino como la* otra* 
mttgeres. Ifcar tan gra multitud oe mofas, 
como oe fraples, p oealgunas fe oíje q fon 
fan tas,? 8 otra* no* £oe claígo* en fus vef 
tídos fe oíferécia poco oe los lego*,pozq te 
do* trae vn paño bueno ceñido, como cóuíe 
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nc apafonasboneítas, y labíifaencía que 
a? es, en que traen £ru5enlanrano,pan* 
dan trarquílados,lqs legos crían cabellera 
-j£abic fe oíferenria en q los clérigos no fe 
afepta la barría,? los legos fe laafeptá poz 
el bo$o, ? poz Debajo oella* a ? vnos claí* 
gosque redaman ©ebeteraas.q fon como 
canónigos, p ellos fon oe pglefias pzínc^a 
les,q parecéfer catedrales,o coIegíales:an 
da fiempze mup bté vellidos (q bíémrreitrá 
quien fon) p nunca vana feria, ni macado* 

C£apítulo*icFí^ SPel ferut 
do p cozte oel vifozrep,? oe vn v ado que 
Dio pa q todos ftteíten cótra los nobís* 
y oda manera q tiene en baja jttftícía* 

H feruído 8ite vífozrep (au 
que el es gran feñoz, ? tiene 
rilado oe re?)e* pobze*2Te 
das las veje* que lefttemo* 
a bablar,lo ballanros alten* 
tado fobz e vna cama oe cá* 

po, aibíertacon vita colcbá,?el eilauac\vL 
bíatocó panos oe algodó mu? lanudos, q 
ellos llaman baftttos,? fon buenos para ef* 
ta tierra, p ap algunos oe mu? gran pzecío* 
©etrasoelacama no bauía cofa ninguna, 
que cnbzíefle la pared,fino aan quatro ter* 
dados qrre eitairacolgados oe fardas efta 
cas,? otros DOS Kbzos grandes tabíen col 
gados oeeítacas* ©date oda carrra bauía 
eftaas tendidas poz el firelo, en las quales 
fe aífíentá los q vienen oe fuera, la vífrepna 
fiépze rila aítentada en vira eftaaa la cabe 
caá oela cama,? a? cotí míamete oeláte oel 
mucba gente,? los mas nobles folamente 
feaitíentafobze las dieras* a villa oda ca 
ma dlan contíno quatro cauallos,el vire oe 
eílos entripado,? los otros cubíatoscon 
mantas* Hascafas enq eftarra tenían Dos 
cacas,cada vna contri "¡[buata, ypoztero* 
enellas có zurriagas enla*manos,pero IOÍ 
pozteros Denrasadétrofonuras bózados 
qrre los pzínrero**£utte eflas DOS puerta* 
ella fiempze fu a lcají,qrre es el oydoz, o al* 
calde,? allí ope los pleptos, baila que eftan 
cafi códupdos oe ambas las partes, p lúe* 
go va los a relatar al vífozep,? el oa la femé 
cía,p do fi el pie?to es peqno, ? las partes 
fon cótentas, tabíen el mefmo alcaldeprre? 
de oar la fentenda*acabado el plepto fiem 
pze feballa Delante vn efcríuano publico en 
nóbze oel emperadoz, al qrral ellos llaman 
Abalagaña.p fi alguna oe las partes qrríe* 
re apelar*, requíerea eítcoádole la certifica 

cíóoe fu caufá.ga q pejca Delanteoelempe* 
radoz,? 8 fus opdozes* ¿Codos los feñozea 
8 Qletquíer tierras 81 empadoz fon obliga* 
dos a teñr cófigo vno 8ltos alcalde*,? otr o 
malagana puerto é nóbze 81 empadoz*2íos 
cauallero* que andan en cafa oel xifbze^ ? o 
tros feñoze* que xienen a negoriar quando 
va a palado,vá en fus muías có ocbo o oíej 
bóbzes q llenaoelate baila la pzínrerapn t̂ 
ta a Dóde oefcarrálgan* algunos a? oe má* 
?oz eltado, q traen cófigo fiete o Ocbo 8mu 
la(fegtm fuperfona)? también feapeá enla 
pzírnera puerta:? allegados a la íegüda ef* 
pera enella baila tener lícécia para entrar* 
Hos bombzes bbnrrados > traen comunmé 
te al pétatelo, o fobze lo* bombze* vna*píe 
les oe carnao, p losq fon feñoze* traen píe* 
lestí leones,© tígres,e oncas* íQuado alie 
ga oeláte oe fupzíncípce vífoze? fe quita ef 
tas píe les en lugar oe buena aía^a, altí ce* 
mo los nfosfrreléqrrítarfela gozra* Cutre 
tatoq eltatramos aqt.íeit¿Barra,feDíovii 
pgóreal en oía 8mercado,publícádo guer* 
ra contra los tfiobies Cq eitaa rinco o feps 
joznadas 8 la rapa p fin 8 ¿Barnagaes ala o, 
te^S £gppto,adelate8la* tierras 8 Calilla 
? ©afilia) y q el vífoze? qría v_z cótra ellos* 
CIlos nobles eneltetpe ni fonmabometa* 
níjudío*,níjpíano^uq es vadadq bauía 
fido jpíanos, gebapdído la fe,? altí fe eítá 
fin lep* Ha tíerra oelíos es rícaoe mucbo o 
ro* Eacattfa8la guara erapozqpoco auía 
q mataraavn bíjo oel Vífozep ,paítí eípa-
dre qría végar la muate i$l bíjo*©í jeróme 
q anclarían en lafrontaa, quatrotfeiitoso 
quinientos nobíes oecauallo, bóbzes mu? 
guerraos basíédo mucbo oaño, y también 
oejían que tienen vna tíerra muy aballada 
ocmantcní miento*, lo qual no puede fer me 
nos, pozque TRobta rita alternada oe la vna 
y oelaotraparte oellñíllo ,yaitífaatíer* 
ramuy tarta*£n elpzegonDejíanque el vi 
fozep partiría Dentro oe cinco oías,? níngu 
alardcní bullido oe armas fe vda en el pue 
blo,?aeo que aa,po:queen rita tierraa?. 
pocas armas,? pocosfon los q las rienc\íí 
no fon los cbarra* q fimé oe bóbzes Damta* 
(o* quale* trae ajagapa*,? arco* có f lecba* 
aigüos feñozeaap qtrac erpadas o tacía 
dos, ? algunas camífas oe malla, p a o po* 
cas* £1 vífozep embío a pedir a Don iRodrí 
go,q para ella guara le oíeífe algunas efpa 
das, p el le oto vna q lletiaua oe camino bar* 
to buena, boluío toda via el vífozep a pedir 
lemup afincadamentcq leoí efle la otra q le 
quedaua,q cramuyrícamcte guarneddaDí 



tfcíftozíaoe 
jíéde que (as auia mucbo meneiter* £loon 
TRodrigo viendo q no podía efcufarfe,com* 
pze otra a vno ocla compañía, oe guarnido 
Hozada có fu vapna oe terdpde, ? oíofela en 
lugar oda fiipa*£a noebe figuíente no* bur 
taró oda pofada en que oozmiamo*,? tenía 
mos dbato,oos efpadas,?vn capacete* 

CCapítulo. xw* 9 e como 
partimos oe ¡BarraparaZ;emep,?oelo 
q nos ijiccdío,? 8la qualídad8la tierra* 

&\ú engarra compzamo* 
muías, y el vífozep nos oíe 
tres camellos, con le qual 
no* partímo*,pédo con bar 
tafarigapozla* grade* toz 
menta*,? aguas(q nos mal 
tratauan*) Cn rite tíépo q 

erainuíerno ellos no fuelencamínar(fegun 
esoícbo)? nofotros teda vía oattamo* pzí* 
rita a nueflro camine, no fabíédo el peligro 
en que nos poníamos, ni curado oel xfo tíla 
tfcrra*partímos con parte oda bajíenda: 
quedado el fatoz con la oemas, ? llegamos 
a ¿Cemer(atdea oda íurírdícíon 8 Abarca 
da)que feria a quatro leguas 8 ¿8arra.au 
diluímos efle poco oe camino en tres oías, 
poz rajón oel ínuíerno,? fe nos perdía qua* 
te lleuauamos. £n ¿Cerne? eilaua xnpzimo 
berm ano oel vifozer,? bermano ocla madre 
oel empaadoz,pafbnamup bonrada,q era 
cozregídoz oe Abarcada, p nos bíjo mu? 
buen tratamiento* Cenia elle Debajo oe fn 
cozregímíento. jr.lugarcs,? cite era el ma* 
pequeño cozregímíéto 8 todo ¿Barnagae** 
¿Centep ella en vna alta mótaña,oe tierras 
fembzadas,? con campos oe pequeños va* 
lles,veefe oefde el* jiff i*o,jv* leguas oe tiert 
ra poz tres partes, ? poz la quarta parte fe 
comienza a vna legua vnas grades bendu* 
ras,que vá a parar a vna ribera,pez (a qual 
pareicían mas De den aldeas mup grande** 
Cierto po creo que ne bap enel mundo tíer 
ra tan poblada como ella; ni tan gr nena en 
panes,ní oe tantos ganados,ní oe tatas ca 
(as oe tedas fuertes, aunque (as mas eran 
bzauasvft&ozq ba? mucbo* tígres,lobo*,ra 
pofas,adíbes,p 8 los Dema* ca^as.'lRo ba? 
pozque alguien fe marauílle qe que apa tan 
ta caca en tíerra c.apiña,pozq(como pa ten* 
go oícbo) ella gente no fabe matar fino per 
dijes con f lecbaa,p las oemas ca^as no las 
matan , pozque no las comen, o pozque no 
tienen artificio ni ínltrnnientos para mata 
llas*y aflí fe cría tanta caja,? cafi la ma* es 

manfg,pozq no la cozren* acótedanos ma 
tar fin perros folaméte có rede* en vn boza. 
JJ* líebzes, y otras tantas padíjes con la* 
jos,acozraladolas como gallinas pa cafa* 

CCapitaloicFíJ^ela muí 
títudoc langottas q bap en efta tierra,? 
oe como bí jí me* vna pzeceftien, p quíro 
nuellro feñoz líbzar la tíerra odias* 

IR toda Ctbíopía bap vna pía* 
gaoelágoltas,que oeltrupéto* 
talmente los fembzado**1ño fe 
puede creer la multitud q bap 
oellas:q derto fon tantas, que 

cubzé la tierra,? bínebé el apzcp quita la da 
rídad oel foUíCoda vía oigo q no e* poíuble 
c\ lo prreda creer quien no las viere. Tfio fon 
generales en toda la tíerra cada año, pozcf 
fi lo fuelten diaria oefierta, fegu la oeltrup* 
don que bajé* Wn ano fon en vna parte,? o 
tro en otra ( como fi oí jelfcmos, vnaño en 
Caltílla,otro en Bndalujía, otro en tQim 
nada,etro eníCoíedo,otro cn p5alíjía,otro 
en ¿eoinotroen eltremadura,otro en jjboz 
tuga(,otro en dragón.M igunas veje* acó 
teceq las bap en Dos, o tres partes innta¡ 
mente * ©onde allegan queda la tíerra cof 
mo fi le vuieran pegado fuego* £ítas lago* 
fias fon tan grades ? mapozes q cigarra*,? 
tiene las alas amaríllas*i_3uaiido viene ve 
lando,fe fabe vn oía antes, no pozq las vea: 
fino pozque parecen el fol p la tiara amarí; 
lio*,p luego la géte comienzan a entríftecer 
fe, Díjíendo que fon perdidos, pues xienen 
ambatas(q aflí las llama*) «Quiero oejír lo 
q vi tres vejes,? la pzímera fue en ¿Barua* 
á cabe De tres años q enaltamos en citas 
partcs,opamos oejír muebas veje*,tal rep 
no, e tal tíerra fe ba perdido poz la langofla 
y rilando allí vimos pararte el fol, p la fom* 
bza amarillos,? la geirtemu? trííte*;iuego 
otro Día fue tata la (angolta que víno,q cíer 
to ocuparían efpacio oe oebe legua*( fcgun 
oefpue*fnpímo*.)atenida efta plaga,mero 
garon les mas oe los clérigos que les oíef* 
fe algún remedie cótra ella* 'íRefpondíles q 
no fabía otrefino rogar a oíos poz ello,y af 
fi el oía figuíente8 trrañana, fiendo juntado 
el pueblo,? derígo*:bíjímo* vna pzoceít.on 
llenado nofotros nueftra ara,v crin,? ello s 
las tupas,? falímos oda pglefia catando la 
lctanía*£n cite oí jele* ala géte oel luganq 
no tuerten callados, mas 4oferten vojes en 
fu lema oíjíendojGío triare nos,)q quiere 8 
jír* Jefus ten míferícozdíaoe no**£on elle 

clamoz 
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clamoz p letanía, fttemos poz vn llano fem* 
bzado oe trigos quáto DOS mil paflb*,ba!ta 
vnamontañuela,?allí bíje vna amoneda* 
cíó,q la noebe antes bauía eferipte, en q re 
qría,? amoneftaua la lágotta, fo pena oe ef* 
comuníó,que luego Dentro oe tres bozas fe 
fudte ala mano a tierras DC infieles, o a mó 
tes fin pzettecbo para los cbzíflíanos* y no 
(o cumpliendo liamaua,pínuocatia la* aue* 
oelapze, los anímales oda tíerra: piedra,? 
tempeltad, que quebzantaífen,oíifípaffen,p 
ĉoraíefleii fus cuapos • libara ello bíje te* 

ruar algunas lágoflas ,odanteoe las qua* 
(es bíje la amonedación en nombze odias, 
y be las aufentes,Dejadolas oefpue* foltar* 
]J&lugo a nueflro feñoz 8 opz (os fus fiemo* 
que oádo nofotros la bttelta al lugar, fuero 
tantas las lágodasq fobze nofotros víníe 
ron(poz fer aquelfu camino para la mar)q 
no parefeía fino que nos rompía n las efpal* 
das,? cabera* a pedrada*:fegñ eran le* gol 
jpes que nos oauan,con la furia quetrapan* 
¿Quando allegamos al lugar,tallamos los 
bombzc*,mugeres,p mecbacbo* que bauíá 
quedado todos puertos fobze les terrados 
oe las cafas,oado gracias a Dio* oe como la 
lágoda pttabupende ociante DC nofotros, 
y alguna venia Detras* £nedofucedío que 
vino De bajía la mar vna tempedad 8 agua, 
? granije qtte les aa oe cara,? turo tres bo 
ras,con lo qual crefeío (a ribera, p lo* barra 
eos venían con mueba agua, p quando acá* 
barón oevajíar,aa cofaoe efpanto verla 
lágoda que quedatta abogada, que en tola 
laque quedo poz la ribera o el río, fe mídíe* 
roneos codos De alto* £1 oía figuíente no 
parefeía vira vina poz toda la tíerra* «Quan 
do los oe (os otros pueblos cercano* tupie 
ron edo, en les quales allegaua la lágoda, 
venían afaber lo que fe bauía becbo,?algu* 
nos oejían que eramos fantos,pne* que en 
virtud DCDÍOS bauíamos becbade edalá* 
goda fuera Ola tierra* algunos clérigos, p 
fraples oda comarca que no fe bailaré pze* 
fentes,Dejían que eramosbecbíjero*,pque 
có becbijos bauínros becbado la lágoda: ? 
que poz elfo no temíamos losbzatios lee* 
nes,ní los otro* fiero* anímale** faltado* 
jví* oías, oefpues Dedo vino a mí vn £une, 
ocozregídez oe Coíbcría mup acópañade 
oe clérigos, p legos,? fraples, rogándome, 
qtte poz amoz oe Dios los focozríelfemos, 
pozque todos eftauait perdido* pez la lago 
fta.£ftaraaquellugarmasoeocbo legua* 
oe ¿Barua bajía (a mar* £l(o* allegaró abe 
ra De vifperas, ? partiéndonos luego cinco 

oe nofotros con ellos, anduuímos teda (a 
noebe, p allegamos vn boza oerpues oefo! 
falído,edando pa junta la gente oel lugar, y 
otra mueba oe los lugares vejínos a el, que 
también venían a rogar que poz amoz oe oí 
es fueffemos alia* £ftc lugar día en vn co* 
liado, Del qual fe vepan grandes riaras,? 
mucbos pueblos todos amarillos oclas la 
godasvfttemos oerecbo* ala yglefia q efta 
na fuera, o al cabo oel lugar ,p bejí mos nu* 
edra pzocefltó ala redóda oel,? en quatro lia 
gares bajía qttatro parte* bíje la amoneda 
dó: teníédo ya dertas lágedas temadas,? 
foltádolas como la*tíla otra vcj.acabada 
(a pzoceflf ó nos fttemos a coma, y oefpues 
oe auer comído:que fallamos oe cafa no pa 
refeía vna fola^a géte tí los orroslugare* 
no nos querían oejar, oíjíendo que en to* 
das maneras fueffemos a fus pueblos, ?q 
nos Darían quanto quifiertemes* ¥)o mea* 
pzouccbaua oejílles q pa la lágoda era pda, 
p que no bauía neceítidad o e que tuertemos, 
fino que querían que les fuertemo* a becbar 
(a bendírió,pozq bauían miedo q bolueríá* 
£nfin ellos fe fuero en boza buena,? noto* 
tros nos boluímos a ufas pofadaszd oía fi 
guíete,? oe aquí adelate comen^aró aafir* 
mar,q pez ezadones fe yua la lágoda» 

C£apitulo* rfltí¡ • Bel oa? 

ño q vimos en otra tiara oda langeda, 
con otras particularidades» 

21ra vej vimos (a lágoda en 
abzígíma tíerra oel repno 8 
angote, enla qual nos bauía 
el emperadoz mandado Dar 
mátenímíéte,? cítara rrepn* 
ta Días oe camino oe ¿Bar* 

tía* £ítando pues nofotros allí, memos DÓ 
'.Rodrigo, ?yo con otros cinco ginouefesa 
vna tierra q fe llama aagao,y caminamos 
cinco Días,poz tierras qtteeftauan oefpo* 
bladas,? las cañas 8 los miíos,o mapjaies 
q era tanp-uerta* como (as ma* grueífa* ca 
nas,con q fe arma las parras,edauá todas 
cortadas,? comídas:como fi (as comieran 
algunas vacas,? bauía fido oeflmpda* pez 
lágoda* £o8trigos,ceuada,y tafos eilaua 
come fi nuca fuera fembzados, (os arboles 
ninguna boía tenía,? fus ramos tiernos 81 
todo comidos, p no bauía poz todo el capo 
memozía oe paita oe ninguna fuerte* Sino 
tuuí erarrros atufo oe licuar las muías pze* 
uepdas De catada,? mantenimiento, ciato 
ellas,? nofotro* nos muríeramo* oe bábzc* 
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Ifcíftojíaoe 
Cdauatodaedatierra cubíertaO lágoda* 
fin alas,y oe3ían q las q allí eduuíera antes 
batiiá oefouado, p q edas era fus bí ¡os,las 
qle* luego q tuuícrten ala*,fe pzía en bufca 8 
lasetras*Haínfinídad?multítud8dosfiu 
ala* era táta»q no e* poitíble poderte crter* 
¡Quiero cótar ma*,oelo q vi en cda tierra,y 
es q edauá los bóbzes,mugcres, p mnos af 
Untados entre la lágoda como palmados* 
a les quales 0C3ía,q pozq fe edaua allí mu 
riendo,? no mataua aquellos animales, ve 
gandofe en ellos oel oaño que recibieron oe 
fus padres, o alómenos pozque oe les mu* 
ertoeno recibirían mas oaño* (Refpondíá 
que no tenían coza(onpara refirtir la pía* 
ga,que oíos les embíana poz fus pecados* 
l&allantos aquellos caminos llenos oe bo* 
bzes,mugere6,r níños,oello8 a píe, p otros 
en bzacos/irsbatíllos en las caberas, que 
fe mudauana algtuia tiara, cn oonde pu* 
díelfen bailar mantenímíéto* £ftando aun 
nos en a bzígíma en vn lugar que fe oí je B * 
qttatcpaffo pez allí oe camino tanta multí* 
tud oe lágofla,q no fe puede creer. £ ornen* 
$aró a allegar boza oe terria,? no cdfaró ba 
fia (a noebe* aifi como llegauan luego fe a? 
pofentauan, p otro oía a bozas oe pzíma fe 
boluíeren a comentar oe pz, oe fuerte quea 
medio oía, pa eran pdas todas, fi n q oejaf? 
fenboíaenlosarboles*aqllas pdas luego 
en aql índante toznaró a ve nír otras,q tarn 
bfefe fuaon el oía figuf éte fin Dejar fembza 
doníperuaverde* ©cita manera aconto** 
ció tínco Días vno tras oe otro, ? nos oc3íá 
que aan los bíf os q pitá en bufea oe los pa 
dres,? licuaría el camino bajía oóde queda* 
ran (os otro* q no tenía ala** ©efpues que 
vuícró paitado Del todo fupímo* a ancbo q 
ocupaná poz Donde venía: que eraii mas oe 
tre* (egua*,en las quale* fue tata la oedru? 
don qrre W5Í eren, que n D oe jaro careara en 
los arboles, p parefeía que la tierra queda* 
ua llena oenf ene, viendo la blancura oelos 
ramos,? la feqttedad oe las peritas* tQutfo 
oíos quepa eduuíeltenenede tiempo alca* 
das (as fementeras,? recogido* los pane*, 
IHunca tupimos oonde fueron aparar, ni 
que fin llenaron , aunque bien víamos que 
venían oe ©andallúqtie es repno oe £tbío 
pes que fon moios.o mabometas, p cae ba; 
jíalamar* 

CCapítulo.jcmt). Como 
(legamosa ¿Címepenel repnooe^ígrí 
mabon,? pelo q no* auíno con el vífozep. 

¿diluido a nuertro camino, 
oe apa DOS oías que llega? 
mos a ¿Címep: antes q acá* 
baifeoe llegar el bato qqttc 
dará en ¿Barra,fe partió oó 
•(Rodrigo con feps caualga* 

duras,camíno oe los palacios, o cafas 81 vi 
fozep oe iCígrímabó,(el qual repno es muy 
grande,? le fon fuletos mucbos grandes fe 
ñozes (púa a triplicarte, que luego que en; 
traifemos poz fits tíerras,nosmádatteDar 
Defpacbo,parapzofeguír nuellro camine* 
£utre tanto fue íunto todo el bato,? note* 
tros fnemos mup bien tratados oel cozre* 
gídoz*tada que a* JJVÍÍÍ* oe Julio nos attí* 
fo oon .Rodrigo, que camí ñafiemos bajía 
las cafa* oel vífozep oe ¿Cígrimabon Donde 
el ertaua*©ea?a oos Días muímos la géte 
que era meneiter ,oaudo nos todo recaude 
el cozregídoz, p partimos ( ta3íendo rnúp 
grandes truenos paguas)poz vnos llanos 
taita qtte andada vna legua, comentamos 
apz cueda abajo, pez vna afpaa ladera,? 
bonda, qrre otiraua otra legua > ?fuemos a 
oozmír oentro oel címíntcrío oe vna pglefia 
altí poz miedo oe los tigres, como poz ertar 
fatigados oel tiempo* ¿0tro ora palfanros 
vnas fierras, p boiques fin/ruto, p allega* 
mos a vn gran río (q es el q parta poz ¿Bar? 
ua,p va a parar end Tflílo ) qdóde fenefee el 
repno oe i6arnagaes, p comienza el oeí£í 
grímaben • aura oe oóde oozmímos bada 
aqrrí oes leguas mu? pobladas, fin q las fi* 
erras ni los bofques,lo puedan dtozuar* 

CCapítulo.jcicjcuí} .Wc co* 
mb el vífoze? ímbío poz nuedraropa,? 
oe los edífidos que topamos cndpzíí 
mer lugar* 

TR allegado al río befearga* 
ron el bato los £tbiopesq 
lo trapa, p opamos 8la otra 
parte, fonído oe atabales,? 
gran rumoz 8 gente, q venípi 
con vn capítá poz nofotros, 

oe par te* oel vífozep oe ¿Cígrímabó*^afla 
dos q fuemos Ola otra partevímos q feria 
qníníentos,o feps cientos bombze* los que 
venían a licuar el taro* Kíiegoalpzíncípie 
eduttf eron en otida oondefo tecebíríá:pozq 
oejian que no bauían oetomallo fino enfu 
tierra,? ios otros oe íBarnagaes pozftauá 
riltíi^ °_if S&* Tino a oejallaar la 
riDcraoeirie* £nfin oetamínpfe que poz 
quato la cozríente era muy grande, q todas 



£tbtopia. So\.%m 
hermanamente lo paflalten bda vna ribera 
alaotra,pq artife cumpliría toda luftícía* 
©erque los oe ¿Cígrímabon fe vuíaon car 
gado el tato, empe(a;ona caminar tan a* 
p.íerta,como nofotros con nueilras muías* 
£ 11 elle oía paitamos algunos mote* come 
les oe atra*,poz los quale* andana mucbo* 
puercos monrefes en manadas, p manada 
bauía q tenía dnquéta oellos* Uberdfcee y 
otras aues eran fin mrmero,q cierto ctibzía 
el cíelo * fbues oe (os otros anímales no fe 
puede penfar qua llenos eilaua loe motes* 
£fta noebe vuímos oe oozmír en medio oel 
capo,? cercados oe mueba* boguaas?fue 
ges,poz miedo odies * ya oe aquí adelátc, 
comee, ana la tíerra, p ta gente odia a fer Dif 
feréte oela 8 arta*,altí enel traíceomo en lo 
bema$,0tro oía nofotre* cométanlo* a ca 
minar poz entre vna* mu? alta* fierras,q fe 
puá a acabaren vna*pñtas,o píco*q paref 
cía (legar al cíelo,bauíamucbos Dedos»? ca 
fi en bífera, los quales no eran mup anchos 
poz los píes*¡Cedos los pico* q fe podía fu 
bír,teníá en lo alte fus bermítas,? las mas 
eráoe nf a feñeza,? cierto alguna* eftatra en 
tales partes, q no podíamos imaginar ce* 
mo fe pedía firbír a ellas. Juanes cfte Día a 
oozmír en vnitigar q fe oí3e abafacé, q eda 
entre eítas fierras, p enel bap vna buena p* 
glefia oe ufa feñeza,? bien becba oe tres na 
ues,Ia oel medie mas alta qrre las otra*,? 8 
boueda,có fu* verana* muy bié cópaitada** 
£(ta fue la pzímera q acá vimos tífta becbti 
ra,(a qual e* femaáte a muebas 8 las q ba? 
en £rpaña* Jftto ala pglefia bauía vna ber 
mora tozrc co muebas lauozee poz fus pare 
des,? oe edificio antiguo 8 cateria coztada: 
q aunq eilaua oeftrupdo, bíé parefeía q fue* 
ra ceta real* Ifeermofeaua masedatozreq 
eilaua cercada oe cafas terradas có buena* 
paredes,? cómtty brrenospalacíos,q paref 
cíáferoealgú grafeñoz* ©ejianqbauíáfi 
do ellos edificio* tí lar erna cadada, (o qual 
puede fer verdad,pozq cerca oe aquí edá (a* 
cafas oonde ellafcbíjo cbzíltíana* £fte lu* 
gar eda alternado entre aqllas fierras oepí 
cos,en vnos llanos De regadíos ios quale* 
fe trae el agua poz acequia*,q oedédé oefde 
lo alto odias fierras,? fon con grá artificio 
becbas oe cateria* Sus remeterás q riega 
fon oetrígos,ceuadas,bauas, garuáce*,ar 
ueías,af os,ccbollas,mortaja,p rudas,? poz 
las cozr tetes 81 agua fe cria mucbo* berro*, 
yraba(a**fcar ende lugar mucbo* clérigo* 
nobles hozados,? q fe trata bíc,los quales 
nos oíjaó,q al pzíndpío oda cbzíítíandad 

oeda dora fe bíjferó flete pglefias,? q la be 
fie pueblo aa vna odias* IfBolfíble cofa es 
fer ello altí, fegun la antigüedad oel edífido 
moftraua* y pozq cerca oe aquí enel lugar 
oe a qua jumo fe cometo la cbzídíandaa* 

C£apitti*M£V« Como par 
timos oe ¿Batajem p fupmos al lugar q 
feoíje Cafas oefan Abíguel, y algo oe 
fuscodumbzes* 

artímos Ddte lugar,con to 
da la gente q venímo*:p fu?* 
mos a oozmí r a otro lugar q 
fe Dije fan Abíguel: enel ql 
no no* quería oar pofada: oí 
jíédoq era lugar pzíttílegía* 

dó,? como ritutiíeffe llouíéde,fuemono* ala 
fegttnda cerca oda ?glefia( q es como dau* 
ftro)ocjádo las muías pafcer enel címínte 
rio(qes lapmera cerca) pozq tenía mueba 
yema* Cscodübze oefta tíerra no comer fi 
no vna vej al oía,r_efta en fiendo oe noebe, y 
como no nos oaua pofada, t a po co Dana co* 
mída,(q es fu codumbze)? nofotros tenía* 
mos barta bambze * £n eflo el fatoz me oí* 
toque fi quería comer oe DOS gallinas ce* 
jídas que trapa, ? el eferruano ? po, aunque 
tenes bíjo oemal comer carne fin pan, to* 
davíaleapudamos* ©efpues oeda comí* 
dazmuebas otras vejes nos acóntetelo co* 
mer carne fin pan, ? pan fin tal, ni carne, (q 
no fuelen eílos amartar el pan con fal( o tra* 
vejes pan mojado en agua, p pimienta* 
¿Quando era pa bien noebe, nos embíarou 
oe comer,? citando con lumbze ten timo* me 
nearfe algunas paloma?,? cerrando las pu 
er ta? (que lo oema* edatta atapado) oímo* 
en ellas oe fuerte q ninguna fe nos efeape, 
ni menos Dejamos palomino en los aguje* 
ros,? íncbímos vn codal odias* faltando 
nofotros otra vejpoz edelugamro* recíbíe 
ró fin alegar fus pzíttílegíos, pozque no bol 
ttieítemo* a matar (as paloma* De que pa la 
pglefia eilaua llena*HaDíff crecía q eflo* oe 
¿Cígrímabó tiene enel vertido có lo* 8 ¿Bar 
nagacs,es q los bóbzes traen ceñida* vna* 
faldillas, odias oe paño, p odias oe cuero 
coztído como fabo, p fon repulgadas como 
las De (as mugaes oe £fpaña:p fer a cñpli* 
das 8 DO* palmo8**@uádo eda en píe les cu 
bié fus vaguen^as, pao fi fe aífíentan, e fe 
aba ra ,o baje an e: todo fe tes parefee* Has 
muger es carada* trac alguna poca 8 cober 
tura,? mucbo menos vergueta trac las fol* 
teras,? que no tiene amigos. Has errétas q 

c íj 



l&iftozíaoe 
las otras trae enelpefcuecjo, las traen ella* 
ceñidas al rededozocla carne, ?enrimaoe 
fu natura fe pone gran multitud oe caraco* 
letes, ? fi algüa puede barrer algú cafcauel, 
o capanílla tábie fe la pone allí* B Igunas 8 
fias mugeres folterastraé alpefeuecobe* 
cbade vn pellcío 8 carnero,q le* cubza vn la 
do, al qual le atan vn píe có vna mano,? allí 
fe le becbá al cuello*fco* q viene oe Cgipto 
a la cozte oel emperadoz oe £ tbiopia, ? tá* 
bien les q vienen oel mar bermejo,traen la* 
efpalda* al nozte bada que allega ala* puer 
tas oe ¿Badabajc.©erde allí tema el camí* 
no mas oerecbo para Donde eda la cozte, o 
apónféte,oaezfcnte*£naqudlaspuata* 
feapartan los repnos oe ©amara, ? £oa» 
l&e oícbo cdopozq en feps añosq anduuí* 
mos poz ritas dota*:yende oe vna parte a 
otra,a las vejes fuemos fuera oel camino,? 
toznauatnos a el fegttn mejoz ozdenado no* 
parefeía» 

CCapítulo • ¡cwrvj. 3©el lu« 
gar oe^aquajumo,? oel ozo que licuó la 
repna Saba a Salomó:? oe vn bí jo que 
tuuo entila, 

Ha parte bel poniente De a 
quedas fiaras con picos 
poz DO camínauamo* baúl a 
marauílloras tierras,? grá 
des fenozíos: en los quales 

w eña vn bné pueblo que fe oí 
je aquajumo(que fera a oos oías oe camí 
no oe fan Abíguel, poz entre edas fierras) 
enel qual eftuuf mos poz mádade oel empe
radoz ocbo ntefes* £de pueblo fue lacín* 
dad,camara,pcdandaoela repna Saba, (a 
qual( fegu cdos oíjé) lleuo mucbos carne* 
Iloscargados oe ozo a Salomó,quádo ta* 
jíael téploO Jerufalé*£naql lugar bada* 
mo* Dctro8lapglefia(la quale* mup magní 
fica) vna aoníca bíc grade, eferípta en len* 
gua oe Ctbíopía(q ellos llama abeji*) £n 
el pzíndpfo8llaDcjía q fuera alpzíndpío ef 
cripta en l&cbzapco,? oerpues trafladada 
ai arábigo,? oe arábigo en Caldeo,? oe 
Caldeo en abejtq es fu legua vulgar* ©ef 
pue* comieda a tratar,comoopédo la repna 
Saba las grade*obzas pilca*, q Salomó 
bauía empegado en Jauralé,Determíuo oe 
las pza ver,lleuádo cófigo ríertos camello* 
cargados oe ozo para ofrecer para la obza. 
eftando ella pa cerca 81a dndadiy bauíédo 
De paitar vn lago q allí bauía, poz fobze vna 
puéte 8 madaj,Dcrcaualgo, ? adozo los pa 

los8lla,bíjiéde*^o quiera Dios q mí* píe* 
pifen tes maderos en q ban oe colgaral tal* 
tiadoz 81 mñdo*©ícbo cito rodee cl lago, y 
entro a ver a Salomó: có el qual negocio q 
fe qttítaifen 8 allí aqllos maderos, ©¿(que 
vuo vífto las obzas,? ofrecido fus ooncsrof 
jo.eita* obzas no fon,fegü la ríqneja ?her 
mofnra q a mí me bauía Dícbo, pues fu rtq * 
ja? bermofura no tiene pgual, q derto fon 
mucbo mas 81o q me Díjeró, tanto q legua* 
oe bóbzes no podrá oejír fu magnífieccía? 
ríqueja*1^oz lo qual mucbo me peía oel pe 
queño oon que trajep ero yo boluere a mía 
rierra3,p/eñozíos, p entelare tato ozo,pía* 
ta, palo negro para entrejerirenlo otro,c| 
badc pa la obza* £ nel riépo q ediitie en J e 
rufalé,tuuo Salomó aceito a ella, ? empze* 
ñola 8 vn bí jo* fboz rito oet titiofe al'í baila 
q parió,? en edádo para caminármete ef bl 
jo al padre, ? boluiofeafiís tierras, oefde 
las quale* embío todo le q bauía pmerido* 
Cl hijo crefeío harta los, oíej ? fxete años, ? 
era el masfoberuío oe qnantes hijos tenia 
Salomó,tátoq vltrafaua todo el pueblo 8 
Jfrael,? todo* los 81 pueblo oe Jndcd.Oc.t' 
lo qual fe quejaré a,Salotrró,oíjtendo,q iré 
pedía mantener tatos repes como el tenia, 
pozq todos fus hijos (o era,? en efpecíai el 
q bauía hauído en (a repna Saba, ? q pues 
ella era mapoz feñoza q el, q fe lo cmbíaíte4 
dios no lo podía mantener* Salomó te em 
bío eiitóces,Daudo(e cala,có (os oficiales q 
vn rep a meneiter (fegit Defpues Díre) yoío 
le la* tierra* 8 (5aja,q fon en £gípro,para 
qen ellas oefcanfarteoe camino* £u fin alie 
go a los repnos oe fu madreen los qle's fui 
grádíiftmo feñoz*©íje mas (a cronf ca(que 
es vn libzo mup grande, ? no taque oel fino 
algunos pzf ncípíos) q fue tan gran feñez4 
repnaua oe mar, a mar,? q trapa enel maro* 
la Jndía retenta naos* 

Cíapíttilo, xxxvíh&cloii 
gen que tuno late cbzidíana en día* der 
ras* y DC los edífidos De aquajumo* 

Tñ elle pueblo oeaqttajrl'' 
mo fue la pzíncípal moza? 
da Dda repna £andáeía ,la 
qual fue la pzíncípaltaüfa 
Delacbzídíandad oe £rbfo 

*¿l =.r_".p f 0 4 l É n i |Sa r bondedlana* 
^.SiE^J^^^^^^deaía 
goza toda eda lleiraoebcrreros. £(ptfncí? 
pío oda cbzídíandad, fegun Dije aqlla ero* 



ítbiopia*, folív 
nica,esede*£langeltableafan1^belípe, 
oíjiendolcleuátatcrve bajía el medio oía, 
al camino que va oe Jerufilé a iSaja la oe* 
fiata*San 'ifrbelípe fue alia, ? tope con vn 
£unuco,q eramapozdomo8larepna £an< 
dadafeñoza oe £tbíepía, p oe las tíara*8 
lSaja4Salomó bauía oado a fu bíío»£rte 
era tbefezero oe teda* fus ríqueja*, ? barría 
pdo a Jer tifalem, 8 oonde fe bolina para fu 
cafa en vn carre*a Hegofe a el fan ^belípe 
? opédole lea vna pzopbecíatí Jfa?as:pze 
guntole f\ entédía lo q lepa, a lo qual refpon 
díe,q fi no fe (o enfenaua que no lo entédía. 
S á Jfbbclípe fubío enel carro*? vedo oeda* 
tádole la pzopbeda,lo conuertío,? ínfozmo 
cn Ja fti? erque lo vno bautí jado, luego el cf 
pírítuarrebato a fan 'jfbbelípe, p lo trafptt* 
fj&y altí qdado el £unuco ínfozmado: fe cü* 
plíe la .ppberiaoe ©auíd, q oíje £tbíopía 
(matara fus manos a oíos* If&oz eflo oíjen 
ellos q fuero oe los pzímeros cbzidíanos 81 
mu¿do*£l ¿uiuico fe partió muy contento 
camino DC iBbiepía a cara oe fit feñoza, ala 
óuial.contádólelo q era paitado: la conrrer* 
tiqco toda la géte oe fu cafa,? los bautijo* 
©éfpnes la repna hijo bautí jar a todo fn 
repno DC ¿Buno,q es en ¿Barnagaes,al ozíé 
te odie pueblo B quajumo,? eda agoza oí* 
jHtáído en DOS fenozíos fcgun es Dicho* £n 
efte lugar oonde ella fe hijo cbzíftíana :'má* 
dabajer vna magnífica pglefia, q fue (a pzí* 
meraoe £tbíopía,? fe llamo fanta Abaría 
oe Síon*©íjen q fe llamo afli,pozq oe S í ó 
retrajo la piedra oe ara*«Cíené ello* 8 coflu 
bze llamar las pglefias 81 nóbze oe las ara*, 
pozq en ellas eda efeipto el nóbze oda auo* 
carió. £1 ara Delta pglefia afirman q les fue 
embíada poz los apodóles oefde el mote oe 
Síon,¿a pglefia es mup grádctíene cinco 
ñaues mup cúplídae,? oe buen ancbo ,p fon 
cerradas poz arriba oe boueda,? edá pinta 
das* £1 fitelo oella es oe cantería mup bien 
Ubzado* ¿Cieñe fíete capillas a los lados, 
todas có fus altares al ozíente bien cencer* 
tados • ¿Cieñe también cozo como los nue* 
tiros, raluo que eda bajo, que cafi fe ali ega 
con la cabera a ftr boueda, p también bap fe 
bze cozo, pero no fe timen oel* £1 dreupte, 
o clauitro es mu? grande, ? oe fuertes mu* 
ros,? ladrillado elfiido con grandes leras, 
mas no es cubierto como los De las otras 
yglefia**Sinedecircuíto,ticneotromapoz 
que parefee caca, o muralla oe alguna du* 
dad, Dentro oel qual ha? muchas cafas con 
fus a£0tea8,que hectan el agua quado llrre 
tie pez figuras oe leones, ? perros, becbas 

oe cantería* (fea? también aquí Dentro boa 
cafas reales.vna a mane erecta, p otra ala 
manoyjquíerda: (as quales fon oeooeoí* 
gnídades oda merma pglefia* Has otras ca 
fas fon oe canónigos,? 8 fraples* fea? aquí 
mefmo ala puerta mas llegada ala yglefia 
vn edificio caydo,hecho en qttadra ( que en 
otro tiempo bauía fido cafa)? en cada can? 
ton riene vn padrón quadrado, y bien labza 
do* Elamafe efte edificio a mbacabete, que 
quíae Dejfr,cafa oe leones* ©íjen que enel 
folian edar quatro leones pzefo*, y que age 
ra como fiempze la cozte anda en campaña, 
que los fuelen traer Delante oel emperadoz* 
á ntes be entrar poz la puerta oeda grácer 
ca, bap vn patío, enel qual eda vn árbol que 
(lama higuera oe 'ff&baraon, ? Debajo odia 
a los lados edá vnos pepos mu? fembzfos 
oe cátería bien labzada,? alternada fin mej* 
da,atinque Donde eftá mas caca oel árbol» 
eflaii mas oertrupdos, pozque (as rapjes (e 
uantan (oscantos* £ndmaDedos pepes 
bap ooje filias hechas oe piedra tan al nata 
ral, queparefeen oemadera» y no fon be* 
cbas oe muebas píedras.fi no cada vna ocla 
tupa * £ft as filias folian fer oe (os o o je ep* 
dozes ¿T el emperadoz trae en fu cozte* juc 
ra 8la cerca bap granpobtarion oeb'uenas 
cafas,quales no (as bap en toda £tbiopfá» 
(bartambién muchos pojes bienhechos 
Oe cántala* £n (as ma* Délas cafa* poz la* 
a(oteas,o rerrado*:hap mitcba* figura* an 
tíguas oe leen s,perrós,aues,todas ellas 
oepíedra*a la*efpalda*8(avglefiahap vn 
muphermofo taque oe cátería,? fobze cl ef* 
tan otras tatas filias De piedra como la* oí 
cbas* £de pueblo efta artentado en lo mas 
alte oe vn hermofo campo, ? cafi entre oes 
cerros*£oma30ertecápecfta lleno oedó* 
virios edificios,? poz ellos mucha* oe aqué 
lias filias,? padrones con letreros* Ikap tá 
bien fobze efte lugar mtrebas piedras, vnas 
empinadas,?otras capdas, ? fon mup grá* 
des p bamofa*,? 8 galanas (atioze*. £ntre 
ellas bauía vna pueda fobze otra como píe* 
dra oe altar,faluo q es HUÍ? grade,? eWa me 
tída en (a otra, como engadenada. ¿Cenia 
cdapíedra.ljíííícodosen luengo, pfeys en 
ancbo,? tres poz los lados* £rá mrrp oere* 
cba,y bien labzada: y edatra toda becba en 
quadros hádalo alto, enelqualftbájeme* 
día luna, que mira al medio oía* "ĵ bar efeéte 
enella dnce clauos ( quemas no fe oíuífan, 
poz la berrttmbze)? edan en qttf na*,como fi 
fuera pueftós con compás*Abedfmos eda 
piedra poz le* quadro* que tenía,lo* quale* 
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todos aan be vn tamaño, y aflímedíende 
los bajo* pez ellos becbauamo* cuéta a lo* 
alto*,en le* quale* bauía*lj*cedo*,y a la me 
día ¿una oauamos quatro, aunque ella te* 
nía mas* ¿Cenia mas cflapícdra al medio 
oía oonde cdatiá los clauos,a vn alado oel 
fuelo,becbura eepoztal con cerrojo, p cerra 
dura, oe vncodo en ancbo, como q eda cer* 
rada con la otra piedra oonde eita metida* 
£fta toda dlaaltctadafobze otras mueba* 

Síedras grandes,? cercada oe pequeñas* 
ío pudímo* faber quáto entra poz la otra, 

o fi allega baila el fuelo * ©emas oeda píe* 
dra bap pez allí otras muchas empinadas 
y bien labzadas,que odias feran oe* jl* o oe 
JJ j.codos,r oertas bap mas oe*jjj*q dlan 
fin lauozcs.'íCodas las otras tíenengrade* 
letreros,q los menúes oda tíerra no los ra 
ben lea,?rofpecbamo8q oeuían fer letras 
I_»ebzapcas«©os odias fon mu? grades,? 
bié labzadas oequadros,? (aje* mu? cópaf 
lados,? edá enel fuelo bechadas, p la vna q* 
bzada poz tres partes:cada vna Odas palta 
OCp|jjj.codes*p tiene* j*8 ancbo* Cerca oe 
Ka* ba? otra* piedras en qtíuíeró citar cga 
ftonadas,pozq edá cariada*,? bié labzada*» 

CCaipittt^yicviíj^oe edi¿ 
ficí o s que edan junto be B qua jumo no* 
tablee,? que fe halla ozo allí, ? Déla pgle* 
fia que tiene* 

TR otro cerro que eda fobze 
ede pueblo,od qual fe oefcu 

! bze mueba tíerra, ? edara 
Dos mil paitos oel: ha? oes 
cafas embaje oe tiara, en 

J las quale* nadie entra fin lü 
bze, y no fon oe boueda, fino oe paredes De* 
recba* De mup buena cantería ait» lo alto co 
me le baje» Ha cantería eda afrentada fin 
tne3da, ? tan juntes vnos cantos oe otros, 
quetodo3 pardeen fer vna piedra* Serán 
las paredes oe D05e codos en alto*Bna oe 
fias cafas eda muy reparrida en cámara*,? 
có mucbos filos* £n los poz tales bapquí* 
dos oe las puertas,? agujaos oonde fe po 
ni an las tranca* odia** £n vna oe aquella* 
cámaras edauan oos arcas mup grandes 
oe piedra, las quales edauan cañadas poz 
oe Dentro, r no tenia cobermra,aunq bié fe 
viaqlaoeuíeron tener ocla mefma piedra* 
Serian ellas arcas oe quatro codos en lar 
go>r vno ? medio en ancho,? otro tato en al 
to*©f reron que eda? fuao las arca* oe lo* 
tbefozos Ola repna Saba*£a otra cafa era 

mas ancha, y no bauía en ella mas que vna 
entrada,con vna cámara* ©da puerta Ola 
vna cafa ala puerta oda otra: aura efpade 
DC vn íuego oe herradura, y pez encima oe* 
(las todo es campo*£n nueftra cópañía an 
dauan algunos ©ínouefes, y Catalanes q 
bauíáfido e reíanos oe ¿Curcos,? afir mana 
con jttramento,que bauíá vífto la* rupna*,e 
antíguedadesO ¿Cropa,? el filooe Jefepb 
en egípto,los quales moftrauá bauer fide 
grandes edificios, p que los oede lugar le 
eran mucbo mapozes* nofotros forpecba* 
uamos que el emperadoz nos bauía emola? 
de aquí, paraqucnosbolgaltemeeen ver 
dtos edífidos,puescfato fon oever: arm 
mucbo mas oelo queefcríuo» £n ede lugar 
? en fus campos (que en fu tiempo fe fiem? 
bzan todos oe toda tríate 8 fimíente) cada 
vê  que íltieue, no queda bomb.cní muger, 
ni mocbaeho que fea oe edad enel pueblo, 
que no vapaa bufear oze poz los fembza* 
des: pozque oí jen que las aguas lo oefeu* 
bzen,y qtie fe talla mucbo*¡Cambíen anda» 
poz todas las calles mirando (as cozríctes, 
o cañes oe (as aguas, p encamándolos con 
algún palo* Come ye vierte, y oyeife que ba 
liarían ote en vna parte y en otra, oe termí * 
nc bajer vna tab(a,fegu po la bauía vífto en 
"ffcoztugal, en 5oj oda roca a la puente oe 
Abunda, p Defque la time becba,comencea 
lanar tierra,pero en DOS tabla* qtie iaue no 
halle ozo*'fío fe fi pozque no le tupe lanar*? 
fi ponió conocello ,epozqa(lí no (o bauía* 
£n fin fama era,que bauía mucbo» Ha pgle 
fia odie pueble,aflt como es (a ma* antigua 
altí es tenida poz la mas reuerencíada oe 
Ctbíopía,? fe bajen cn ella mup bien losef 
ricíos. Ifea f en ella cíente ? dnquinta cano* 
nígos,? otros tantos fraples* ¿Cieñe ees 
"ff.obzctee,o cabecas queja rigen, el vnees 
oe ios clérigos,? eletro oe los fraples. p ef*-
tos DOS mozan en aquella* cafas reales que 
Dije arriba, que edauan Dentro en la gran 
caca.eioe los canoiiíge* que es el ma* be 
rado p mapozanoza a la mano 8recba,pefte 
baje ftidída oe los clérigos, p legos oe to* 
da aquellarierra, £loclosfrgplcs,nogo> 
iríerna ni baje judícía, mas que a los metí 
mosfrapies.ambos a DOS fe firtien cen a* 
tabales,? trompetas* ¿Cieñen grande* re* 
tas,? fin efte cada Día reciben vna colación 
(que ellos llaman Abaabar) acabada la 
mílta DC mucho pan ? vino ocla tierra* £fta 
colarion fe Da poz fi a los fraples, ? poz fi a 
les clérigos* es taUque muchas vejes los 
traples no come otra ceta ma* que ella* £ n 
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elmürnes tanto no feoa»pozq en aquel Día 
«adíeteme ni beue*£os canónigos no ba* 
jeotoceiarionoentro ocla cerca,pozque pe 
cas VCJKS ritan allí,fino a leroffídos* ¿Ca* 
pocoei IRebzete nunca efta en fus cafas, fi* 
noca quando a vétura va a opz las quejas» 
Ha cauta Dedo es: pozque ritan cafados,? 

devana bajcrla coladon con fus mttgeres 
v bí josien otra* cara* que tienen fuera muy 
buenas, para que ge jen oella, pozque oen* 
tro oela cerca, no es lícito entrar feglar 
ninguno* 

G£mtu\o.xwfa ©eooa 
. pglefias que efta en oos alte* cerros en 
que jajeu oes cuerpos tantos» 

® mu? lejos oede pueblo 
eftan otros DOS montes, el 
vno al ozíéte,? el otro a pe* 
níentcycfteO poniente de 
ne vn buen rato oe fttbída,? 
en (o altóte baje vn campe 
Demedia legua mu? berma 

lo«n«lq»atta?biienoslugares,ymucta8 
viñas ocla tíerra» enlaparte oel bajía el 
pueble, ella vn víltofo edífirio oe vna tozre 
oefuerrecantería>y como gran partceella 
fe apa caydo, a fe becbo oe fus cantos vna 
ygteftaoc tan Abíguel, a la qual fe tiene mu 
cha emoción, ? los fabados ? Domingos 
viene mueba gente oel pueblo a recebír la 
comunión eneiia, £nel otro moteen le ma* 
alte oel ba? otra pglefia que fe oí je abalí* 
can.poz vn tanto oede nombze que allí eda 
enterrado, Del qual fe Dije que fue confeftoz 
eda repna £andaria*£da pglefia es fu fra 
ganea a la Del pueble: ? aflí la tinten (os mef 
mes canónigos,? le tienen gran oeuodo(fe 
gjtutbcoícbo) p poz elfo muchos oel pueble 
vienen a recebír la comunión en ella, ? tam* 
bien tiene poz parrocbfanes, vn gran lugar 
que día al píe 81 mefmo monte* a vn terde 
oe legua adelante oeda pglefia, ha? vna fier 
ra oelgada poz el píe,? va ta jiendo vn pico: 
que parefee llegar al cielo* Súbete a lo alto 
pot trecientos efcalenes,? en lo alto tiene 
vna oeúota pglefia a la redonda, oe fuerte 
que ella no tiene mas que el cuerpo 81a pgle 
fia,t> vna cerca8 cantería bien labzada, que 
allegara a los pechos 8 vn bembze:oefde la 
qual nadie ora mirar aba jo* aura 8fde ella 
bada las parede* oela pglefia tanto anche, 
quanto podran ocupar tres bombzes jun* 
tes parteándote poz (as manos» IRo ba? 
mas claadro, ni cerca, ni Donde fe (e pueda 

tajer* Elamafe eda pglefia aba fl&anta* 
leen,? en ella jaje fu cnerpo* ¡Cieñe gran ré* 
ta,? bap en ella dnquenta ©ebetera*,q fon 
canónigos, con fu tñobzete, o ©ean come 
en aquajumo.y a la redonda Olla bap mu 
cbastepulturas* 

C£apitulo.¡cL Be las tier* 
ra* que caen junto a a qua turne, ? De vn 
monaflerío quefe llama ailclu?a,?8 o* 
tros oos bajía leuante* 

£ poniente oeíle pueblo co 
mo van al Inflo, bap grades 
tierras y fenozíos, y bajía 
aquellas partes eda el rep* 
no De Sabapn, oe Donde fe 
llamaua la repna Saba* y 

allí fe baila aquella madera negra,que ella 
embío a Salomó para entrejerir en la otra 
madera Del templo * ©erde elle pueble a* 
qtiajnmo,bada (arapa oe Sabapn,bap DO* 
oías 8 camf no»dgoza ella fubjeto al repno 
oe ¿Cigrimaben,? era gouernadoz oel vn cu 
nade Del emperadoz* ©ejían que era buen 
repno y grandeva la parte Del Trlozte bay o 
tra gouernadon que fe Dije ¿Cozate, ? es 
tiara oe fierras y montuefa* ©c tro odias 
fíreras a quatro leguas que fe caminan poz 
ellas.bap vn monaflerío que llaman a lid ti 
ya oe muchos fraples, y rice • llamafe altí 
pozque(fegunoíjcn) luego que fe hijo la y* 
glefiatí aqu3jttmo,fe bljo efte monaderie 
y cerne no fupíelten entonces le qtte bauía 
De rejar, o cantar, bauía vn buen viejo,? oe* 
noto, que De noche velaría, p fe encomendar 
na a ©ios,? ede afirmo que bauía opdo ca* 
tar a los angeles Del dele a llelupa,? oe a* 
quí quedo,que en teda Ctbíopía fe cemíen 
ca la mífla pez B llelupa, ? a el raonaderio le 
((amaró De aquel nombze* S í cn aquel ti em 
po vuo enel aquel buen fra? Icagoza lo* que 
ha?, tienen fama oertipiles* Ha fierra Den* 
de eda edemonaderio, es cercada oe bar* 
rancos feces,q ne llenan agua, fine es quan 
dollueue* a tres leguas oe aquí enel mef* 
mo ¿LZozute en otra fiérrala? otro gran me 
nafterio, aunque ne tanto come el oe a lie* 
lupa* «Cieñe fama oe buenos fraple*,? edan 
mal con los otros, poz (a mpn que tienen. 
¿Boluíendo a nueflro camíno,a tres legua* 
oe aquajumo,erta vnmonaderio en vn ote 
ro,p (lámanle fan Jttan.a Dos leguas ma* 
adeláte eda etro,que fe oije aba fBaríma, 
y menta oede fSarima que bauía fido pzín 
dpe en fSzeria,? que Dejado fus tierras, fe 

c íííi 
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rfnferaabajcrpenitendg, y que allí bauía 
acabado fti vida tantamente» ©etrasoela 
cai-illa mapoz oel,bap vna cueua, y allí ( co* 
melugarp:opzíoparaello)Díjque bíjofii 
p^íienda.ábzamucbesmílagi-e*,y nofo 
ao8fiiemo8vnoíaoefiifiedaalla,yba!.a* 
mos que bauía mas 8 tres mílenfermoí,en 
trelífrado8,degos,pmanco8*eftaaítcnta 
do elle monafterío entre tres fierrasoepí* 
co*,cafi al lado oe vnaodlas*lía cueua oon 
debljo penítenda es tal, que parefce que 
quiere caer.£ntfafe a ellapoz vn efcalera,? 
facáoeatlarierracomoSa?bzo,(epíedra 
molida,) pponiendola al cuello oelosoo* 
Hentes atadaa vn pánico, algunos reciben 
talud, y o pzegunteq renta tendría efte mo 
naderio,? nte oí jeron, que oíej p feps caua* 
lies,? otros mantenimientos* £ra peque* 
ño,De pocarcta,pfrap.ce*Cercaoel fe fian 
bzan mucbo* ajos,?poz las fierra*hapgra 
des labzáías:? rtenen muebas vinas como 
parrales.oe las quales bajen mueba palta, 
las vuas comíencan en £nere a venir,? fe a 
caban poz Abarco» 

CCapítuIo^Como par* 
timo» oe fan Abíguel y fuymesa iBad 
nete,? oe aUí a Abalue, y 8 oos ménade 
ríos que edan junto a el, y la regla que 
todos tienen* 

artidos quefuemosoefan 
Abígnel,llegamo*a oozmír 
a vn lugar quefeoíjeangue 
ba, en vn ¿Bcteneguj, 0 ca* 
fas reales, ( y en otros mu* 

_cbos lugar es potamos en fe 
melantes cafas) oe las quales nadie fe pite 
de ferttír,fino los que tienen las vejes,o po? 
der oel emperadoz* £ s tanta la reuerenria 
que fe tiene a edas cafas,que con citar fietri 
pze abiertas, nadie allega a ellas, ni entra, 
fino es citando el feñoz Dentro: ? quando fe 
partenínguna cofa queda oentro,ftno tola* 
las camas hechas,? poz cubzír, ? los bzafe* 
ros en quefehaje fuego* 0xro oíafuemos 
a oozmír quatro leguas oe aquí, cerca DC vn 
gra rio, que llaman ¿Bacinete, p oel mermo 
nombze fe llama vn cozrcgímíeuto, oíurír* 
dícton que ha? ala redonda,el qual era oela 
abuela oelempaadoz,? rilando nofotros 
alia, fe lo quitaron, pozque maltratauala 
gente* £ s mup poblado, p eda en tíerra oe 
¿Cígrimabon ,?poz todas partes es vicio* 
fo oe motes prioí.Sus lugares todo* edá 
poz los altos,? fuera8 los camines, lo qual 

fe batt con temoz oe les camínátes,que (es 
toman quanto tienen. Ha gciiteque nos (le 
nana el bato: bíjíeron luego vn ecte oema* 
tas v v cfpínos,para que cftuaíetfemes tot 
doeoentro, pozque las fieras poz aliícran 
muchas:pero ninguna cofa fentwiesaque* 
(la nocbc*<_>tro oía fuemo* a oozmír aAba 
bicheóos legtiasadelátcpeítepucbJo rita 
ua todo cercado oe fembzados mu? hermo* 
fos oe trigos, ceuadas,mí jos» los mas i un* 
tos? meíezes que tañíamos vífto* Cerca/ 
oede pueblo ta? vna fierra alta,? es oe tan
to ancho pez el píe, como en lo alto, y tocto, 
ella poz los lados es oe peña tajada,qtirpa 
refee muralla, fu tierra es teca ,fragej&,í«i 
yema ni vadura* £da fierra fe oíuíátem 
tres partes, oe fuerte que les lados feaúa*? 
báen picos,? (a parte oel medio es (lana en, 
loalte* £n vnooelospícesbap vn mona* 
ílerto oe nueftra feñoza,q fe llama abanta*» 
ta,? fus fraples tí enen fama oe buena vida»» 
Ha ezden,o regla oe los monaíterí os, toda 
es vna en £thíepía, pozq todos, tietithpoz 
patrón a fan Bnto el bermtaño^mvef 
dad es,que oeda ozden pzeCCdcotra, ̂ tlt fe 
llama ertefan uj, ? los fraples oefta ozden 
fon tenidos poz malos,? fe han quemado al 
gunos oello*(fegunmeoí jaonSpb1.Mf$en 
tre algunas beregías que tfenen?olje«qfuc 
no fe banoe aaozarlas crujes, finofola la 
crttj en que £bzíftemurío*aqudtes comrí 
mente fon los que bájenlas crujes, qtte fe 
traen en las manos, o en los pefcue$qe*\ 
aquel monafterío oe que bablaua par<y&-t 
que eilaua vna legua oel pueblo oondifgáf 
uames, p queriendo ye ?z a el me oítij$n4 
citaría vn oía enel camino, y que (es qtJ&iW 
ben arriba, fe bauían oe yz aferrando Cea 
(ásmanos, pozque oe otra manera nepa*. 
dían fttbír* £ n la otraparte oela fierrauptt 
efta ene ltuedío,ba? otra cafaoe imeftraíc*¿ 
noza,ala qual fe bajen muchas peregrina* 
dones* £nel otro lado ha? otra pgleííaDfc 
tanta cruj,que edara oes leguas 81 pueble* 
¿Cambien bap allí cerca otra fierra ocie* 
na tajada,en la qual eda vna pglefia Defau 
Juan, que no tiene mas que (as celdas oe 
losfraples ,fin bttata,ní verdura algunaja 
lo que nos páretelo oe abaje* Eos office 
les oede monafterío mozanal píeoeiafier* 
ra,en tierras mup vícfofas, ? tienen ctiyda*; 
de oe embíar a los oel monaftaío todo lo 
neceítarío* £n efta tíerrafe-bajía gran. Dtfe 
renda oe las oe atra*-,pozque aquí ne bauía 
tantos q oemandalten límofna, como enlaS 
otras oe ¿6 arnagaesi y 2:ígrímabou.enlaí 
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quale*bauía mucho* cojo*,ciego?,tifiados 
ppobzes* ituraie oel reltído cambien era 
aquíoífcrente. *£as mugeres cafadas,o a* 
irrancebadas andan a la redonda ceñidas, 
con vnos panes oc lana ncgros,oe ios qua* 
les cuelgan vnas madejas, p no traen gutr* 

,naldas,o Diademas en (a cabera, como las 
oe ¿Barnagaes * 2Los bombzes también fe 
efferenrian enel vellido*Has oójcllas yuto 
(as-andan oe mal en peoz* aun nofonoe 
vepnte? cínco,o vepnte años,? traen las te 
tas baila la cintura,? fu cuerpo galante an* 
da oefcubíerto todo, con muebas cuentejí* 
Has fobze el * a Igunas que fon grandes oe 
cuerpo,? oe edad,traen vn pellejo oe carne* 
ro becbadeal bombzo,q no les cubze mas q 
vnlado* Cnlas par tes oe flboztrigalp £f* 
paña fe fue leu cafar poz amezes,víendo ba 
mofos redros, p lo oemas oel cuerpo no le 
veen,mas acá en £tbíopía bien fe puede ca 
farccrtíikandofcoetodo* 

CCapitulo^ltí^elod ani 
males que hay en la tíerra, y como boluí 
mos atrás» 

a ? enefta tiara tigres y o 
tros animales que 8 noebe 
entran enlos cozrales ca* 
cados,? matan las vaca* y 
mutas, (o qual no fe bajía 
en ¿Barnagaee* a feps oe 

agoitopartímostíllugaroódeoezmímo* 
? oímos (abuclta a tras adonde eilaua oon 
'(Rodrigo el embajadoz mu? bien apofenta 
do.pafu pla5er poz mandado oel vífozep oe 
íCigrimabon. £nri mefmo lugar hallamos 
apofentado otro gran feñoz poz mandado 
orf mefmo vífozep,para que tuuíeífecttenta 
con d oon ".Rodrigo, y altí bauía otros ca? 
uaileros afolados poz lugares que eftauan 
a villa odie • Sin ellos hatiia también mu? 
cboe otros oel vífozep,q eilaua a.vna legua 
8 allí,en vn 23etcneguj,o cafas reale** £fte 
oía Défqne nofotros llegamos, fue llamado 
d oó '.Rodrigo: p luego fuemof todo* con el 
a las cafas oel vífozep, pfabíendo que era 
pdoala yglefia con fií muger, para comul* 
gar(? ello feria vnboza antes queelfolfe 
piifielfe: pozque en aquella bozaoíjen la míf 
fa quando apuiian)fiicmo* alia, ? encontra? 
mos los enel camine, que venían cada vno 
cn ni muía mup bien aderecemos, ? como 
grandes fenozes que eran,? acompañado* 
DC mucbos cananeros pzíndpales*£lte vi? 
fezep era vn viejo bien aperfonadepoc bue 

na piefenda^iou muger ¡venía toda cubíer* 
ta oe paños oe algodón ajule*,p poz ede ne 
le pedímos ver el rollre,ní el cuerpo* HÚ& 
ge que a el llegamos,mepídíe vna cruj,que 
pe (leuaua en la mano, ? oefque ya la vue be 
fado, la embío a fu muger, para que la be* 
falte: la qual la befo poz fobze el paño* Ifeí* 
je nos mu? buen recibimiento» ¿Crac gran 
cafa oe bombzes ? mugeres, y fu ettadoc? 
temido es mapoz que eloe ¿Sarnagacs* -
£ I oon '(Rodrigo, ? los que con el fe tauiaa 
addantado,nos Dijeren que bauían recebí 
de muchas mercedes oel, aitien oadíuas 
como enel mantenimiento* ifeauía mu? po* 
co que era vífozep,que aun no bauía acaba* 
do oe vifitar tedas (as gotrernadones, que 
edan en bajo oe fit mando p fenozío* £ftos 
citados fiempze fe pzeueen pez dempaa* 
doz,p el los quita ? pone cada vej que qxiit* 
re fin catira, o con ella *• IRadíe fe queja oc* 
(le, p fi algu no fe tiente, guárdate oe Dejillo» 
£nd tiempo que poz acá eíluuímos, parí 
grandes fenozes quitados oelos fenozíos 
qtte (es bauía oado, y vi otros en ellos, p al* 
gimas vejes (os vía juntos,queparefeian 
amígo*,pereDio*rabefuscoza^ones*a te 
das las coras que les acontefee,agoza fean 
pzofpcras,o oefdícbada*,oijen que Dios la* 
baje, pconeftofecenfiíelan* ¿Codos cites 
vífozeps pagan fus tríbutes,o renta* al em 
peradoz» £(teoe íCigrimabon paga en ca* 
itallos,lesoe¿Barnagaes,en bzocados? fe 
das,? en algunos paños oe algodonaos q 
fe liguen oe aquí adelante: pagan en oze,fe* 
das,mu(as, vacas,buepes oe arado, p cn o* 
tras cofa* que firiien en la cozte* Hos otro* 
gouernadoze8pfeñoze*:aunqueredbcn(o* 
cargos oe mano oel emperadoz, no le Dan 
a ellos tríbuto8:fuio a fus vífozepe*,? ello* 
oan cuenta oe todo.&as tierras fon tan po 
bladas,que es ímpoífiblcocjar ocferlas re 
tas mup gradeemos fenozes oc mas 8 la* 
rentas q cegé ,fe fiiftent a, p comen fiempze 
a ceda oel pueble,? ocla pobze gente* 

CCapitulo., jrlíi}. 3©e como 
partidos oel vífozep, llegamos a vn nro* 
naderío DondefupniQS alegremente re* 
ceuídos* 

Stando el vífozep para par 
tírfe, le fuymos a fuplícar 
que nos mandalte Dar buen 
recaudo para el camino,? a 
oefpcdírnosDd* y refpon? 
dio que el mandaría q fe He? 
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nairetodeleqletrapaparaelempaadoz,? 
que le que aa miento ( aflí como nueltros 
vedídos,? pínticnta,?paño*,qtic traramot 
para nueflro mantenimiento) que lo bíjíd* 
femes nofotros lleuar* ©efpedí dos q me* 
mos od,p bueltos a nuedras pefadas,víen 
do que no aa pofltble caminar con tanto 
bate, cmbíamos al vífozep con iSeozgcoe 
abzai,? maeítre Juan,vna efpadaoozada, 
guarnefdda en terciopelo, p vn rico puna!» 
gEftos boluíeron con recaude oe que fe nos 
lleualtetodo el bato:? que nos oíeifen oe co 
ma pan, p vino,? carne ,po: tedas fiís tíer* 
ras • auíde rilo nos partimos, a ntieue oe 
©godo,? fuemos a oozmír a vnas peque* 
ñas aldeaSíCacadas como las oc atrás, co 
miedo oelos tigres* £da noebe a oos bo? 
ras oefpues oel fol puedo, ralíendo oos bó, 
bzes naturales oda tíerra fuera oel eozral 
faltáronlos tigres con ellos, p hirieron al, 
vno en la pierna, al qual focozrio ©ios con 
nofotros q acudimos, p derto lo mataran, 
fegunfon anímales mu?fieros* '¡|boz aquí 
bauía algunas aldeas ocmabometas apar 
tadas oe las oe les chzíftfano*,? pagan gra 
des tributos a les fenozes ocla tíerra en OÍ 
ro,p en pañosYlño le* oejan feruír en cofa* 
publicas come a los cbzidíanos, ni menos 
les oeja bajer me jquítas,nt tendía*. £da* 
tierras fon oe tan grandes partos, p labza* 
das,como (asee atrás,? con alguas fierra* 
pequenas,que mas parefeían mótanas. <_> 
ero oía fuemos apozmír quatro leguas ade 
la n te a vn pequeño lugar, p Dejamos atrás 
ala manopjquícrda en vna alta fierra mu* 
cha peina verde,? arboles,entre los quales 
eilaua vn monafterío oefan Juan como el 
oe atrás oe mucha renta,? fraples* Jñto al 
lugar bap vna pglefia oe ran ÉBeo.ge mup 
bié eznada ,p equeña,? cafi 8 la bcebura 81a* 
nueilras, con fu boueda bien pintada (a fu 
manera(oe patriarcas,? pzopbetas, pape 
flole8*SíruélaDíejderígo8,pf,aples*Síc 
pze bemos vífto baila aquí,que no bappgle 
fia oe clérigos, que no tenga fraples:? num 
ca vimos clcrigos en los monafteríes*2.o* 
frarlcs andan mas hendió* con fus abito* 
que los clérigos, pozque ellos andan como 
legoe,fino fon algunos, que fon mas bonra 
dos* £ri las ferias todos fon vnos,alticle* 
riges como f raptes, ? ellos fe fon los ma* 
cadaes. a vna legua oeda pglefia bajía el 
ozíentebar vn monafterío al píe oe vna fia 
ra junto a vn río, peí je fe paracletos, que 
es efpíritunante,? terna vepnte: o pepnre p 
dncofra?les* £scafa nui?Deuota,raitile 

fon los fraples odia, (os quales qnado nos 
víeróoaua muchas gracias a oíos poz ver 
cbzíílíano* oe otras tierra*,? oe otra legua 
q no entendían* Aboftraró nos elmonafte* 
río, el qual aunque pequeño, es oe boueda, 
? tiene el clauitro pintado, ? las celdas me* 
IOZ trabadas q baila entonces bauíames vi 
fio* ¿ o s oe poz aquí tenia fus brrerta* muy 
bien becbas, con muchas coles, ajos,cebo* 
llas,y otras fuertes 8 hoztalíjas, y mücbei 
limones, limas, cidras, ourajnos, vuas,bí* 
gos, imejes, p higos oda Jndía, adpzefes 
mup altos: p otros mucbos géneros oe ar* 
boles oe frutoe,o oe otras fimíentes* ©er* 
pues que lo vuímos todo vífto ,fatígauanfe 
los monges pozque era fabado: ? no podía 
coger algo que no* oar,p afli no* oejían que 
lesperdonartanos,que nono* podían oar, 
fino oeio que en cafa tenían cogido, p óíere 
nos ajos tecos,? limen es * a la poftre nos 
llevaron al refitozío, y allí nos Dieron a co* 
iner coles cojídas oel oía antes, y picadas, 
como cn ralada, p tnejeladas con ajos, p fin 
ningún otro caldo, mas oe hatíer fido cojí* 
das con agua, y tal* ©íeron nos también 
DOS toztas,vna oe trí ge? otra De cenada, p 
vna jarra oe cierro beuraje ocla tíerra: que 
ellos llaman cana,? era becbo oe mijo* ¿Ce 
de lo oauan con buenas entrañas: partí lo 
recibíamos, Dando gracias a ©ios como 
ellos»a DOS leguas 8 tras oede lugar oóde 
eda ñames jen otro pueblo q fe Dfce a groe 
enel ql bap vn ¿Beteneguj, p edimímos mu? 
cbas vejes enel, allí efta vna pglefia oe míe* 
flra fenoza, becba en vna peña tajada, p(a? 
bzada a pico* £ s oe tres narre*, con fus pila 
res tíla merma peña» Ha capilla mapoz,? fa 
criftía,?altar:tábíen fon eelameftna pena* 
Ha puerta pzíncípal con fus pilare*, tabíen 
es oe lo mefmo,? tambíé becba,q oe píecas 
no pudiera fer meíoz*Tño tiene puertas tra 
uíeltas, pozq ambos los lados fon oela pe? 
ña*£e cofabermora,ppara holgar oe va, 
opz en ella cantar ,poz el grá fonído q baje* 
S u s capanas fon oe piedra,? fus atabales 
y pandaos, fon como los Demás* 

C£apítu*jchííií. Como pío* 
figuíédo nf o camino llegamos a íbeiere, 
? nos vino a vífitar el gouernadoz 8 ¿Bal 
gada,? oela cafa que trapa, ? oda tal que 
tapen aquella tierra* 

n ¿Creje ce a gofio partírrros oe aql 
l lugar:? fuemos a ©angtigmotro 
! pueblo mup bueno, cnclquai ba? 
vna pglefia mup bíc becba: con fiís 
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ñaues fobze pilares grueflbs De piedra, y 
bien obzados * llamafe ella pglefia/^uí* 
ricos. £1 lugar es bueno,? efta mnto a vna 
bcrmofa ribera. IRo pueden entrar enel los 
oe acaualpOpfino los oc a mula,pozque lo tíe 
nen ppzpzíuílegío* ©caqui ruemos otro 
oía a oozmír a vnas pobzes aldeas, en las 
quales no fe nos Dio oe cenar, poozmímos 
apartados (os vnos oe los otros poz no ba 
iier podida maestro oía fuemos tempza 
iro a vn lugar que fe Dije ¿Belete, p nos apo* 
tentaré en vn ¿8etenegujq allí bauía* £rta 
do al(í,ajlego vngráfeñozqfe oejía '(Robel 
y era goneniadoztí¿Balgada(poz (o qual le 
llamaría íSalgada '/Robel) venía mup acó* 
panado oe géte De acanallo p oe mula,a leo 
quales tabíen les trapa fegrtn fuseftade*e 
tros cauallo*,? mulas.oe oíertro: veníale ta 
riendo pelante fits atambozes*' £1 fenozío 8 
-tedia fujeto al íCigrimabon * ©erque lie* 
gp,embío a oejír ai embajadoz que le bíjíef 
f4|)(ajer oe le pz a hablar fuera od ¿Betene* 
gugtpozque el no podía allegar a dlasaníen 
tr#sel¿Cígrimabon noeftuuíeite Dentro* 
yatcngo oícbooda gran reuercncíaquefe 
tiene a ellas cafas rcale*,o ¿Betenegttj,que 
con citar,fiempze las^uertas abíertas,efta 
Defendido fo pena oe muerte, que nadie a* 
llegue a ellas, fino fuere citando Dentro el 
que genierna la tíerra en nombze Del empe? 
i;adoz • ©on iRodrígo le refpondío, qrre el 
venia oe cinco mil leguas, que quien (o quí? 
freíte ve-r,que fueífe a fu pefada,pozque el no 
penfauapz fuera* ¿luego elle pzíncípenos 
emblo vna vaca,? vna jarra oe miel blanca 
comoianíeuer? tan oura como vna piedra* 
¿rubio a oejír que el quería entrar,teman* 
do pezefcuraal embajadoz, pía venida oe 
cbzíftíauos eftrangeros:? que artí no caería 
ti} lapena.^íiríendo ?a,? citando cerca oe 
(as cafas llouío vn agua tanrejía: que lebí? 
je entrar mas que oepaflo*©efquc vrto en 
trado, pvuo tablado con oon '.Rodrigo,? 
con loeoemas.pzegutando oe nrreltra vení* 
cía, ? ínfozmandofe ocla chzíftíandad, ocla 
yglefia'l¿omana, nos empego a oar cuenta 
oe las guerras que tenia con los £tbíopes 
mahometas,con (os quales coiifinauanba* 
jía la mar^cabada (a platíca,oío vna muy 
buena muía poz xn efpada: y oon iRodrigo 
leoío fn mozríon* ©efpues en la cozte fu? 
piltros oefte feñoz (en lá qual lo vimos mu? 
cbas vejes) que erabuen guerrero ,p muy 
oícbofo en las guerras contra los mabome 
tas.Su gotternarion cae cerca oelnrar ber 
tnefó alozíente Denueltre camino, ? parte 

De fus tierras alleganápoz oóde caminaría 
mos*£ogefe en ellas la mejoz cora oe £tbí 
opía,qtie es la ral,pbzque cn todas ritas tí* 
erras cozre poz moneda • y también en te* 
dos los repnos oe mabometas,? gentiles, 
y aun fe Dije, que cozre bada Abanícongo, 
£ Ha tal fe faca oe cátería que ba? oella,? fa 
can la en ladríllos,oe fiíerte que cada ladrí* 
lio tenga palmo p medio bien cuplído,? qua 
tre oedes De ancho,? tres De alto* Cargan 
con ellos las bertía*, come quien carga vna 
carga oe leña cozta* Cnel lugar Donde fe fa* 
ca eda fal, fe oan dentó ? vepnte, o ciento ? 
trepnta ladrillos poz vn orante* y dórame 
(fegttn pa tengo Dícbo) valdrá cafi ocbo re* 
ales p medíozDefpties en lasferías oe vn (ti 
gar c] efta en nf o camino,p fe oíjc Cozcoza, 
y rilara vna joznada oe Dóde fe faca, oá poz 
aquel pzecío,dnco ,o feys ladrillos menos, 
y alfívaiioefmínupendoDe feria enfería,De 
fuerte que quando allegan ala cozte, note 
Dan mas oe feps, o fietezpoz aquel Dínao* 
yo vi vna vej en ínuíerno, que no eauámas 
oe cíncopozvn erante* algunos oíjen que 
quando llegan a ©amutefe baila poz tres, 
o quatro ladrillos De fal vn buen efclauo,? 
entrando ma* adentro,víenen a Dar efelauo 
poz ladrillo,? aun (o vienen a p erar pez ozo» 
C n efle camino tepattamos algunas vejes 
recuas cargadasoefal,oe trejíentas? qua 
trojí c tas hedías,? otras veje* topauamo* 
otras tan tas,que venían a bttfcalla» £ftas 
recuas comunmente fon oe grandes teño? 
res,pozque cada vno es obligado a mandar 
bajervn camino cada año para los gados 
oda cozte.aigunas otras recuas topamo* 
De a vepntco trepnta a jenrí las, que eran oe 
particulares arrieros* £n algunas partes 
encontrauanios bombzes cargados oe fal, 
vnos para pzoueer fus cafas, p o tros para 
llenar oe mercado en mercado * afl*í que la 
fal cozre poz moneda, ? quien la ((errare cent 
pzara quanto vuíere meneiter. 

CCapitulo*]clv* Recomo 
caminado llego vnfrapleq el pzdteím* 
bíatta,? maltrato al capíta que nosguí* 
aria,? ocio que mas paite* 

artído* que fuemos 8 aquel 
¿Betenegipj:llegamosa vno* 
rupnes lugares > cn (a fierra 
oc ¿Benaccl* ¿©tro oía pen* 
do nuedro hato adelátequá* 

-Jdo allegamos > lo tallamos 
becbado cn medio oe vn cape todo lleno oe 
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agua: odo qual nos pefe mucbo, ? citando 
odie marauíllado8,allegan a nofotros rin* 
co 8 gmuiaconeíej,oooje lacapos,? elpzín 
dpal odios aa vn fraple, el ¡qual luego que 
allego,becba mano poz el cabezón oel capí* 
tan que tenía cupdado oe lleuarno* el bato, 
y oaleoe mejíconcs*^íendo nofotros edo 
amdímos ataba la cauta, y como oon IRo* 
drigo vierte al capitán enfangrétado,becbo 
mano al frayle pet los pecbos, y apartólo* 
y aun le quería oar,y f\ le Dio no le fe* (Roto* 
tres todos teníamos nuertras armas apú 
to,? puedas a los pechos tí l fraple, pao va 
Holefaber tablar vn poco italiano: pozque 
p6eozgeocabzcu le entendió algo. Cierto 
fine fuera poz edo, ? pozque pe le vi la ca* 
pílla,en que conocí que era traple, el lopafla 
ra mal* Cn fin parificado efto, Dijo Zaga* 
jabo(queaíTr fe llama elfraple)como venía 
poz mandado oel emperadoz: para oar oz* 
den comofe llenarte nuellro bato: ? qnefeef 
panrauaoeaqucl capitán, poz elrupnrecau 
do que nos oatta,? que poz elfo le quería ca* 
(ligar* 7Refpondíele oon iRodrige, q aquel 
caftígo a el fe barría hecho, ? no al capitán, 
pues en fu pzefenda le ponía (as manos, oe 
(o qual fe fentía mucbo* paitado todo efte, 
Dijo Zagajabo,que nos adelantaremos a 
efperalleaun ¿Betenegujque eilaua oe allí 
medía joznada>pozqiie el bauía oe bolita a* 
tras poz oende venimos, a cara oe ¿Salga? 
da 'fRobel,paraqtte el pzeuídteDe muías? 
camellos que llaiaflcn el bato. Cite Zaga* 
jabo es el fraple que oerpues vine con no fo 
tros a iJbozrugal,poz embajadoz be fu em? 
peradoz* $&zofiguímos nuellro camine,? 
allegamos a oozmír a vna pequeña aldea, 
enla qual barría vna buena pglefia q fe oejía 
¿guacos* £fta noche partamos fer comí* 
des oe tigres* (0 tro oía llegamos al ¿Bete 
negttjqZagajabo nosoíjaa, el qual efta 
envn lugar oícbo cozceza, media legua oe 
oonde oozmímos,enel qual bauía cafa* con 
mup buenosapofento8,p brrena pglefia* 
aquí eftuutmes fabado, Domingo,? (unes, 
efperando aZagajabo* aipeníenteDefte 
lugar oejían que bauía vn gran monafterío 
oícbo TRajaret,oe mucha reta,? oe muchos 
fraples,? que fe cogían end mucha* vnae,y 
ourajnos,y otras frutas,tíl nos ¡trajaóal 
güas nuejes pequeña** £nel mefmo poníé 
te ba3ía al *ff.í lo:aa fama que bauía grade* 
minas oe plata, y que no (a fabían racar ni 
apzouecbar* 

CCapítulo, iclvj. 20e como 

.partidos be cozceza,topamos tierra fer 
til? apacible. ? otra arpera Donde nos 
padímos* 

m amarte* poz lamañana,víé 
do que no venía el fraplcno* 
partimos po* vnrío arriba 
8 mucha* verduras, poemti 
cbos arboles fin fruto, p tíla 

. vna,poda otra parte bauía 
vnas grades laderas,con mucbos fembza* 
dos oe trigo p catada: bauía también mup 
hermofos gjebuebaics, q no parefeían fino 
algunos oliuaree nrreuos* £oztan (es mn* 
chas vejes,para q crejea (o fembzado, p lúe 
go toznan a nafcer* £ n medio odie valle ba 
nía vna yglefia oe nueftra feñoza, ? ala re* 
donda oella eftauan algunas carillas para 
clérigos,? baila oo je ací pz cites (es mas al* 
tos, ? gr u eflbs q oejír fe puedan, fin otros 
mucbos arboles* Cerca oda puerta pzínd 
pal bauía vna fuente mu? gentil, todo lo oe 
másala redódaeran grade* cáposoerega 
dío,q todo el anelos ucmbzáoe mil fimíen* 
tes^ití como trígo,cettada,mífo,garuáco*. 
léteía*,arueía*,baua*,p oe toda* las oema* 
legñbzes q fe bailan en efta tí erra, a Iguna* 
eftauan rejíenfembzadas, otras enpema, 
otras maduras,? otras fegada*,? cogida*, 
y otras en remojo • £ ndma oeíte valle efta 
vn cerro,? enel camino antes De allegara el 
bap otra pglefia fola,cen algunas pocas oe 
cafas ala redóda para clérigos,? po: allí te 
do efta feco*5rótero odia bap vnos muro* 
viejos confeñal oepuatas, queparefceq 
en otro tiempo fe guardaría aquelpaflb»y 
derto fi pez allí fe gtiardaua no bay otro 
paífo,en mas De vepnte leguas oe cada par? 
te, pozque las fierras fon mu? bzauas p af* 
prras*y altí poz aquí acude mueba gente* 
©efque panamo* efta fierra, p occendímo* 
eda otra parte, allegamos a vna vega fem 
bzada be todas fimíentes,ceme la oeatras 
? tenía grandes pzados* Bla entrada efta* 
na vna pglefia oíeba ¿Quercos, con buenas 
cafas De clérigos. £ra efta pglefia cerrada 
como monafterío • ©efpues bauía vn ¿Be* 
tenegnj,?mas adelantevn granpueblo* 
Serta efta vega pe DOS leguas en luego,? 8 
Zi^^t.^0' kdouenía mote* 
22£_fíí "tí?9 ™*** oc [os W*l« b*«* 

ÍÜ toSI 0 0 ?? 1 ??. 0 8 nionaderíes,eIvne 
alvnIado,pDcjíafefantaCrtij,pel otroal 
otroiado^oejfafefaiiJiSn^VVnpeqne 
tioíqiienotaníanfinoaoíe5,eaDojef?a^ 



ítbíopia. folxix 
les cada vno* í&quí cometamos a entrar en 
oúTaente tíerra qrre las paitadas* £ntrá? 
mos poz vnos barrancos ? fierras ateda a 
bajo, enlas quales nos perdimos vnos oe 
otros ,oe fuerte qtte pez ooel embajadoz fe 
aparto puan qttatrohombzes, p poz Donde 
yo nrefue, puan oos ,p con el tato fe quedó! 

otro bombze poz entre aquellos rírco*,fegu 

?[tie ©ío* quifo*©erde Donde ?o pttafe vía 
uego,?con la ercuredad8lanocbe pareria 

que edaua caca,?diaria mae8 DOS legua* 
poz vnos valles abajo* (Refótros yttamos 
en rueemanda,p.feguíannos tantos tigres 
q no fe puede crea* ¿guando allegauamos 
a algunas matas, brego aan tan juntos oe 
nofotro8,q con vnalauca lespudiaamos 
a .cancar teniendo la enla mano, y no liara? 
liamos enla compañía mas q vna, yo como 
no (leuaua armas,yuame enelmedío ftgttíé 
do la lumbze q fe vía, losoemas llatatran ef 
pactas* £n efte allegamo* caca oe vn gran 
bofqrre; pparerrianosqfi entrauamospoz 
el:q nos oerpacbaríanlos tigres,? aítí no* 
Determinamos oe quedar en vnos remeza? 
dos, pues no rabiamos oóde ptiamosa pa 
rar * apártamenos en vn remozado, q nos 
parefeío mas limpio, ? allí atamos las mu? 
b s jutas, p comomíscompañerosfuelfen 
comedidos:ellos quífiaon tajer la vela: v 
q po ourmíefle * t&tro Día parrides oe allí: 
nos venimos a jttntar todos,oos bozas oef 
pues oe medio Día: a oes leguas oeoonde 
oozmímes: en vn lugar q fe Dije Abanade? 
lepíqtte fe) a oe mil vejínes:? todo* Ababo 
metas:pero vaflallos oel empcradoz.a vn 
lado xíuen baila vepnte o trepnta Chzíftía 
nos con fits mttgeres, (os quales reciben 8 
recbo oe todo lo q entra en el pueblo* © í je 
arriba qcomencauamos a entrar en oítTaé 
te tíerra: p es pozq aquí adonde nos padí* 
mos no aa ínuíano como atrás: fino xera 
no*y cita es vnaoe las tres tiarasq atra* 
oíjeq no teiiíaínuíeriio fino pozlfcebzao: 
Abarco pabzíl* JLlamanla © o ¿8aa*Son 
tierras bajas, finetas a las fierras*¿Caná 
dnco íoznadasoe camino en luego* ©ean 
cbo no tupe q tanto terna,pozque entra poz 
tierra* ocínfieles Ababometas*auiapoz 
aquí infinitas vacas: p muy bamofas: las 
mayozes q fe pueden bailar arc(mñdo*an 
tes q entraltemos enel ptteble,opmo* gran 
des vojes en vn monte: pyendo a ver q era 
vímoííiruchos Cbzíílíano*: que eftauan có 
fus tiendas amtadaszpídíendo a oíos mí fe 
rícozdía,que le* embíaire agua,pozque fe le* 
perdían los ganados: p no podían fembzar 

fits femíllas con la gran teca* £rte Abana? 
dele? e* 8 mrrebo trato:como qualquíer riu 
dad, o puerto oe mar. £nel fe hallan tedas 
fuertes oc mercaderías q a? en cl mundo:? 
muchas naríones oe macadaee:? De oífe? 
rentes leiigiras*£nelhauíamozos oe iQer 
bería:oe íSzanada: Abartuecos:5ej:íBu< 
gía:ZIunej*auía también ¿Curcos, €¡ba< 
melttcos,©emes oe fgzccía, Ababometa* 
Déla Jndía:oe ¿0zmují y oel Cayze • y aflí 
fetraen macadería8oetoda*parte** Hos 
vejínes Del pueblo fe quejauaii oel empera 
doz:oíjíende que le* bauía oado pozñía^a 
mil ¿tuquias oe ozo: con condición q trata 
ten con ellas,? que cada año le oícifen otra* 
mil ddnqtrías De ganancia: ? q fus mil fiem* 
pze eítuuíelfen víuas* Jtirauan q fine fitef* 
fepoz las alanzas oeiu* ganades:q fe pzíá 
Delta tíerra*3Losq fon eftrangaos: no tíe* 
nen atenta con eftas cofa** ¿Cambien oejía 
q oe mas Dele q pagana al empaadoz: que 
tautbícn el ¿Cígrímaben(aquien rilan fub* 
jetos) les Da otro repdon *£nefie pueblo 
fe baje cada femana vn gran macado De to 
das cofas: al qual concurren infinita gente 
oe fu comarca: ? los macadaes fe juntan 
cada Día en tapiaba a tratar oe fus maca* 
dalas* 

C£apítulo»idvií *29e como 
rilando en Abadalep llego elfrapleZa 
aajabo ? fuimos a vn lugar llamado De 
tarto:?oelpan que cogen ? come ? bine 
que baten* 

gi-wii. . ^ Standoaqtií en Abanade 
lep: allego elfraple Zagaja 
bo: con recaudo oc muías y 
Camellos ¿ ? altí nos partí? 
mos:pédo a eozmír a vn be* 
teneguj: q eftarravna legua 

adelanteiObze vna fiatat¿_>tro Díafuemo* 
a oozmír a Jarfo, qrreferia DOS leguas ade 
lantejyfera pueblo oeotros mílvéjínés te 
des Cbzíftíanos* Cn la pglefia oel:ap mas 
oecíentclérigos ?fraples:potras tantas 
monjas: las qttales binen Derramadas po: 
d pueblo como lega* o beata** ¿ o s fraple* 
mo zan Dentro oe oos cacados: en los qua* 
les tienen fus cafillas oe poca valía: ? dlan 
apartados los vnos Délos otros*C I mime 
ro oda gentees tangrandeq apenas cabe 
en el pueble * Cnlas otras pglefias fe fuele 
oar la comunión en la puerta pzínripat:p a* 
quítale a oallafuaa oel pueblo a vnpzado 
en el qual arman vnas tíendasoe feda bien 

o 
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á a a r * %̂e%__ss-sb¿ss 
aiieoozmíniesenelleluganveníannionia* 
alanarnos lospíes, las quales oerpues oe 
bauanos laiiado, fe lauana ellas te cara co 
aquelagua,oí3iendo,que aamo* fenctoso 
5auraiem*¿Cíeneeftepneblegrandwla* 
&ncasoetoda*finiíente*,?aiinvíntos en 
el eras oe mlantro,?8 otras femílla q ello* 
oijen nugo(? es femejante apampillo,oela 
qrtaliuclen focar ajepte: oefpues que efta 
madura*) era la veruaoe ellos tan creta? 
da3 como trigo. &tra vejque eftuuímos a 
quí: nos Dijeron los oe la tíeita, que aquel 
año bauían cogido tanto pan oe toda3 ruer 
tes :que fi nofueífe pozd gozgoío: les ba? 
fiara para oíej años *y auir me affirmaron 
(elpantando me po mucbo 8fto) queei ano 
qtte menos cogen: les baila para fullentar 
fetre*año*,p que finofueitepoz lalaiigofta 

Epiedra, q les fuele baja oano,que no fem? 
zarian la mitad oe lo que fiembzan: fegun 

es la abundada que acude oe qualqtiíer co? 
fa que fiembzan *£íte pueblo eltaaltenta* 
de entre oes montanas, cafi en vn valle: ? 
nofotros nos pitamos el Sabbadop ©o* 
mingo que allí eftuuímos, a paífear a ellas: 
poz varecoger el ganado De las vacas,que 
cada noche fudenrecoger al pueblo,? a las 
baldas oe las montañas* £ran tantas las 
vacas que víamos: que aunque algunos oe 
jían que feria cinquera míl,date eran mas 
pozque es cafiínaepble la multitud odias* 
aquí comieda tablar la lengua oel repno 
oe angotcqtte es oíiférente oelaoe atrás, 
y elle Urgar esfrontaa contra los ©obas 
Ababometas,? ella enla rapa 8 ¿Cigrama 
hó,o efpues oclas oes vejes q pez aquí paf* 
famos,acótedo q las atalarae(q ellos de? 
né puedas en aq lias mótanas,para que le* 
oen auífo fi vienen enemigos) como los víe 
ten venir,? enel pueblo lo firpíeflen,8 jan to* 
dos el lugar,? bitpé* líos Ababometas re 
barón quanto pudieron (atar,? toznaronfe 
Sintiendo fe afrentados los oel pueblo De 
fia btipda, cócertaronre con ortos pueblos 
fus vejí nos,para q f\ les vielten bajer feñal 
queacudíelten ,pozq oetermúrauan aguar? 
dar los eñmígos,? nobu?z*i£o8 quales ne 
tardaré en oar la bueita, ? becba la feñal a* 
arden (os amigos:? oaflele* labatallarla 
qual anidado ©rósalo* cbzíítíanos,fiieró 
les infieles vecídes, qdado muertos ocbo* 
détos oellos,? folos anco 8Ios chzíitíane* 
©efpues coztaró todas las caberas Délos 

dargas ? ajagapas q vinero en el ocíboio 8 
l losas embíaroal£mperadoz diado no* 
fbtros cn fií cozte* ala bueita q pozaquí oí 
mes,vimo* aqlla* cabejas^ derto nos pw 
fo afeo,? erpanto paitar pez oeba jo odias» 
eipácfatellastíerraíiecomeesDetoda* 
fimiétes,? aun taftaDe garuados, aruejas, 
? lantdas bajé pan»iCambíe bajen el vino 
o cerneja 8llas, pao el q es hecho oe nuelz 
es el mejoz oe todos * ©efq jagajabe tune 
aipdadooe nofotros poz madadooefue»f 
peradoz, fiépze nos oattá los puebloaoeco; 
mer,? como nos oteífenoelpaiioellqs,noio 
podíamos comer fino aaoe trigo, o aloma 
nos oe garuados, ? lacarne q dloacome» 
es cruda, con vna faifa oe hígado 8 vacaje 
ro nofotros hajíamo* la altar* o cojetf uue 
Uros efclaues: baila qne Zagajabo toro* 
nueftra colttimbze, ? vííla nueftra vokiw4 
trabajatta oe oarno3 gallinas, car nerejva* 
ca cojído ? altado pez nueítros criados» 

CCapítirt.]rtvit?.Becomo 
partimos oe jarfozbícnapacebídós: 
pozque barríamos oepaftar junto átítr 
ra oe enemigos Abozos:? eftauan en 
armas* 

lartídes Drilepueblo come* 
katuos a caminar,poz entre 
mes mijos, o mapjates tan 
altos que pareteían algunos 
t cañairaalesp:fttemos a Ooz? 

•••mír caca oe vna yglefia: ne 
mup levos oe la halda oe vn monte • Síem* 
pze oe (Roche ,nos apartaHainosfiteraod 
camino: ? nos alfegairamos a los lugares 
poz amoz 8 la comida qtte nos oauan.éjaá 
do allegamos: nos auífo Zagajabo 5 que 
no nos oefmadaflerooa, fino quefiídTemes 
todos íuntos con las armas a puto: y riba 
to adela te pozq bauíamos oe paitar poz tíe 
rras oe í nneles,q fiempze diaria oe guerra» 
Has tierras q De aquí adelante teníameaa 
nf amano pjquíerclabajía el mar ¡Bermeío 
era oe etíopes Ababometas,? fon* jjmf* 
lSouernarioc8,que fe Dije losoobas* fas 
ooje Ollas fiépze efta oe guerra, ? las otras 
oe paj*Hadad es que vna vej fe alcaró ro? 
das,? oefpues vimos a los iSouanadozes 
odas que ftielen tener paj, en la cozte a oar 
fiís érenlas,? cada qual odios quado fealle 
gauaalas riendas oel £mperadoz,lleuaua 



ítbiopia. foí.jj 
con DOS manostna piedra fobze fu cabera, 
cn feñaloda paj,pee quien pide míferíee:? 
día.f nerón recebídos con mucha honra, ? 
venían acompañados be den bombzes,con 
mup buenos cauallos oe Diento,? muías* 
Cllós entraron a píe con aquellas piedra** 
eftimíeren en cozte mas oeoos metes,? fe 
les oaua cada oía vaca, carnero, míel,?má? 
teca. £n fin eeíterfépo lo* odlerraró oe la* 
tierras Del emperadoz, ? los cmbíaron con 
grades guardas a e((os,?a los q cófigo tra 
ya al repno oe ©amutcq ella mas oe dé le 
grtas DC fus go(fetu^dones* .̂uego que fu* 
vattailes fupiaoii qtte eran oefterrado*, di 
gfereif otros gottanadezes, ? apellidaron 
toda la gente ala guerra» contra los quales 
el emperadoz embío ftrs capírane*,p paitan 
do nofotros entonces poz cerca oeoonde 
efloéi efta uan (q poz fer Día oe lo* repe*, q ca 
yotn víernes,nos oetuuímos baila otro lu 
»ee)Determíne clemba jadoz oe embíallos 
a vífitar,pu es eftauan frontero De nofotro* 
Virtamos falír el bumooe fu real. Hos que 
rntren teznaró oando las gracias oda vlfi* 
ta,?no* trajerófep* vaca* en pzefente. © e 
jían q harria allí grande* feñoze* poz capíta 
ne»,? q tenía quinje mil bombzes meddos 
Oentrooe vn grácerco,o fuerte oeefptnos, 
v rite llaman ellos cata mar* ¿Ceníaelagua 
fuera oel fuerte, pno otarían pz poz ella, ni 
menos lletiauan a better los cauallos ?mu* 
las,fino con mueba gente armada, pozq los 
enemigos en vícde q era pocos,luego oauá 
cu dlo8,r los matarían. ¿También les faba 
dos poomíngos, venía a bajer oaño en (os 
cbzíftíairos, poztf en aqllos Días no pelean* 
Ha guerra p malqrencía oerto*,pzocede oe 
q fiedo coftubzeq los emperadozes folia te 
na cinco o feps mugere*, bíías oe repe* ma 
bemeta*,efte oauíd q agoza repna, no a que 
ridetener mas q vna,? es altr,q fus antecef 
fozes tenían DOS mugeres o vna (fegun (es 
parcfria)bíías oeito* gottanadezes,? teñí 
an otra bífa oel rep ©anca lí, q es mabome 
ta,?otraoelreroe©dcl,potraDdrepoea 
dea»que tambíéron mabometas.y ennucf 
tre tícpo vino labííaoeile repoe adea,afe 
cafar con el emperadoz antes q el tuuícfle o 
tra muger,? no la quífo.pozque tenía (es oí 
entesoelanteros grandes,? como pala bu? 
tiíeffe mandado bajer jpíana: ? ne pudí efle 
boluella a fu padre, (a cafe có vn gran feñoz 
y Determino ,oe nuca tomar hila oe infieles 
pez muger, y altí fe cafo con tola vna muger 
bíja8 cbzíftíano*,Díjícdo q quería guardar 
el Cuágelío* £1 agoza pidió el tributo a eft 

tos mabometasq fiépze pagaronaflispre 
deceflezes, p ellos nó quíercpagarfeio pez 
q no fe bajé los airamientos q folian,? oe a 
quinafce entre ellos la guerra/£ftos ©o* 
bas tiene entre fi vna lc?4 nf ngüo fe pueda 
cafar, fin q apa muato Dojejptanes* Cde 
camino es tan peligróte, q nadíeofepaitar 
poz el, fino es en £afila,q ellos llama nega* 
da. £ada remana par*a oos vejes eflas ca 
filas, la vna va p la otra viene, p nuca paitan 
menos oe mil patenas futas có vn capitán 
aquíé obedefeen, el qual va fiempze Delante 
etperandolosadertaspartes* Hos luga* 
res oe Donde ralen fon Abanadelep,? cozce 
ra oe angote* y aun con pz tantos ,matan 
aalgüos* S e edo pozq pendo vna vej vn fo 
bzíno mío:pvn aíado oe ©en (Rodrigo en 
vnaoedas Cafilas,Díeron lo* enemigos en 
los oeláieros, oe fuerte q antes q fe pufief* 
fen en oefenfa mataron ooje odies* ©e ma 
ñera q es pelígrofo ede camine, el qual es 8 
oos íoznadas pez tíerra llana,? cubierta oe 
efpínos mu? altos: los quales muebas ve* 
3es fon coztadoe: ? fe les pone fuego, pozq 
quede el camine oefocupado * Ifcaura oefde 
ede camino bada la rapa ocles ©obas oo* 
legfias oe tíerra mu? llana, ? llena Deaque*» 
líos efpinos: p poz ella a? nrrrcbos £ lefan* 
tes, ? oe les oe mas anímales que fuele ba 
tter en les otros bofques, 

C£apitulo.ylíy.Como los? 
De Janamoza tienen guerra con les Do* 
bas Abozos: p oe vna efpantofa trona* 
da que nos tonro,eítado o efeanfando en 
vnaríbera, 

a conqnírta oellos ©oba* 
pertenefeéa vnagotianad 
en que fe Dije Janameza,la 

t qual tiene mueba géte>? tic 
>' rra oe ferranías ruleta* f 

ertos tienen fatrra oe buena 
gente oe guerra,? aifí fo parefeen•* pozq fon 
muy recádeselos ©Obas leafcntran mu* 
cbas vejes las tierras,? les queman fus ca 
fas y y glefia*,y roba los ganado*• © na vej 
vi en tierra 8ftos vn derigo que traya fu ar 
cocón flechas enbernoiadas, y como pe te 
lotepzcbendf rife, me oí je, que mirarte efer? 
ta pglefia quemada De Ababometas,? que 
Cerca oe lia le bauían Iletrado dncuenta va* 
cas: pie bauían quemado fu s colmenas, oe 
que fe fuflen taua,poz le qual andarra pzotie 
ydo oepon^oña, para matar a quien le ba* 
ufa aflí Ddtrupdo*1Ro puderefpóddle víen 

bií 
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de la trideja que en el roftro, ? cozâ on mef 
traua,<_>cro oía parrimosoe allí oodeooz? 
mimos:? fijemos poz aquello* llano* qrre ef 
tan a las faldas oe vnas montañas pebla* 
das oe Janamoza*, panamo* algunos ríe* 
qocdenden odias,? cerca oe vno muí ritos 
la fiefta,embajo oe vnos arbole* que bauía 
allí, pozque el fol y el calozera mu? grande» 
£1 rio entonce* lletiaua tan peca agua, que 
no fepudíera regar vna huerta con ella:? af 
fi vnos nos qdamos oe la vna parte y otro* 
fe paitaron ee (a otra oel, oe fuerte que nos 
bablattamos • Citando altí ,oymos tronar 
mu? lejos De allí: ? acpmos que era algún 
trueno: como los fuele barra en la Jndía* 
1£>cro como allí no llouíeircni bijieflc víen* 
te: p el tronar cenarte: empecamos a coger 
cl tato: pa quitar la ¿Cíenda en que comía* 
mes: pnos foliamos recoger*Cntre tanto 
a cafo Abeftre Juan fe bauía ?do el río ar? 
riba holgando fe: p budue cozrieudeoande 
vejes que nos guardaremos * Abíramos 
luego poz DO el venía, ? vimos venir el agua 
oe vna lanc,a enaltecen tanta furia: que no 
nos pedímos tanto guardar, que toda vía 
noperdíeltemos parte 8 la ropa:? cierto te 
dos nos perdiéramos, fi aun eftuuíeramos 
Dentro en la tienda oonde bauíamos comU 
do.a mí entre otras cofa* me lleno el agua 
eíbzeuíarie»? vna redoma oe xino con que 
oejía Abífla: ? altí cada vno perdió fu par* 
te >pozque a vnos lleno las capas: a otros 
los chapeos, a otros las cfpadas,? algiio* 
poz hupz capan * ©e manera: que en parte 
era ceta temerona:? en parte nos bajía repz 
5»e oícta que el Calíj 8 plata le (laiaua oé 
tre en vna manga oe cabzíto, p (o bauía coi 
gado quanto vn eftado oe tíerra fobze vn ar 
bol:pvn£tíopeoelatíerra:fubíendofea 
lo alte oel árbol, fe faino a fi, p a el licuando 
le contigo * ¿Coda efta agua venía po. curre 
aquellos montes oe bajia oonde fueron lo* 
truenos: p trapa configo piedras tan gran* 
des como te n des oe tres p quatro arroba* 
£ra tanto%l eftruen do que bajía, que pare 
cía q la tíerra fe auegaua: p que el délo ca* 
ya * £lta agua aiTi como fue fupíta, affípaf 
fo en bzeiie tiempo: pozque en el mefmo Día 
paitamos el río: ? no vimos en el los peñaf 
eos queante* tenía:? en lugar odies vímo* 
otros* 5»emo* rila noche a oozmír junte 
a vnas pobzes cafas: en tas quales nos ref 
dbieron apedreando no*,? nos Dejaron fin 
cena: p a grades aguas que liouíeren aque 
Ka noche, oeotros truenos come (es paita 
dos» 

CCapítulo» l. £omo partí 
mes ce grande miedo ee vn pobze lugar 
y llegamos a v n ríe q fe oíje Sabalate, 

arrimos oe aquí pez nota* 
llar que cemer,que era la tíer 
ra efteril:y quedóte Zagaja* 
be có todo el bate, taita qtte 
tuníeiTe gente futiriente que 

mo licuarte, antes q nos par* 
tíeífemos,no* ponía temez,oí jíendo qtie oe 
mas oe los ©oba*,bauía también pez el ca 
mine muchos ladrones efeondídos pez en? 
tre las matas: ? q ma tañan (os paifageros 
có periia» © e (oqual nosrecclauamos.po* 
qtte la víame* traer comunmente* Cnfiná* 
confe jaron nos: que tuertemos juntos con 
las armas en las manos aparejadas* £i ca 
mino queandiuiímos era llano como el bef 
tras:? oe mapoze* matas,? muy ancho,pózJ 

que cada año le rocan ? limpian» ¿Codatía 
pitamos pez la falda oela fierra:? fiempze' 
fe púa apartando mas oe los enemigos .peí 
ro con todo elfo oc5ían: que era aquí cima*' 
poz peligro: pozque aan grandes losMost 
y eftauan mas efpeftos los arboles, arque 
fe pedían efeonder los faltcadozcs • íCatn* 
bien nos banítaren: que no ourmíe ffemo* 
poz les bajes, ni cerca 8 las agí ws,pozq«e 
(arierra era enferma: mas que pzocuraiTe* 
mos fiempzeaKegarnes a (o mas alte * ¿w 
fin caminamos tedoefte oía fin elbato,ta. 
da vn grande que fe oíje Sabalote,md|f 
fe acaba el (Repno oe íCígrfmabcm.?OOrii*p 
ía el oe a ngote • a i poníentcoe cfteríoen? 
vira gran fierra: efta vna pglefia oe rant 0e 
dro que Díjen fer la cabera oe efte tRepnoty» 
que allí fe enriaran los (Re?es*<Quandorc 
entrega (a gouernacíon odtercpnoa atan 
_lífbzrep,víene allí a íurar, ? a tomar tapen 
feíTíoiua tres leguas oe allí, bajía elezfcn* 
te( en el qual pa Dejan oe bauer enemigos) 
eftauan vnos arboles fobze vn monte ,?oe? 
jían que allí bauía vn rico mondterfe be tuti 
cha renta, p oe mucbos fraples * £fttnnV 
mos en efte (Río: Sábado, y ©omíngo p 
d ©omíngo tiendo oenocbc, oan losCl? 
§¡*ílcü S ^ w ^ a q p i e teníamosmuebos 
fuegoa*SoltaronieiroslasiiusDeÍasmti 
as,p oefpues que las buuímes cobzade,6a 

S S S ^ I f ? O 0 ^ a DC,U*' * ™ aíHílle,i»cre 

í f t ? a ° n ? , D í a ; f , e r c ^uíanacogídea 
¡Z^^A** qU4l l o ^ 3 í m o s traer* £1 
lunes citando paZagajabe connoforró*.. 



jftbíopia. folxxi 
nc«pi«fimésVyo«qhttt!ínio*andado Do* 
leanWpez camino llanoaio* licuare a vno* 
pí5aleo,pozentrevnasfierra*mupafpera* 
pozque lo bajo era enfermo para oozmír: p 
e«a«*oeel hato enel camino: pozque no fe 
3 e l n b . r alo alto*Ab»^o nos ene jamo* 
con ¿agasabo DC tan rupn pofada; p leoijí 
¡nos í que no nos «enalte mas poz femdan* 
tesfierras: que ne fe nos oaua nada oe las 
eii|friiedade6:pquefilo bauía pez la comí 
'eKtfnoftfarifíaffequepzouepdesvcnía 
tWseVb^íenfeelrep nueflro fenoz,pa 
ra cópzar mantenimiento para nofotros, ? 
aSpjfaeUiKefpédío que cl cumpliría ntic 
SSiefcer*^trooíaoerceiidimos:?alle 
i25Sratener lafieftaen vna pglefia oe mu 
2a3erigo*,fra?le^*»onía8,en vnlugar 
^ ? ! í . . v A , ^ « i.* WHíTAtt* íflDífferen* 

iaBeietrojLOit,cs»vtni(.i»i *•<•«»'"•/vw..' 
to^anme«cada*aquíDejamo8lesca 

tiXsjjozamoz oe vnas fierras que bauía 
t S S ^ i T a r :pezlas quales erameneítcr 
i S k a gatas: pendoaffarandonos con la* 
marros• encímaoedas fierras bauía vira* 
ntontañas, entre las quales cozríavn (Ríe 
conarandespailosylabzanías^ueoiirau 
ti>(Íoelañe,regiinqucenalguna*veje8que 
peZiadHí paitamos: vi mos que vnas fimíeu 
tWeacab airan oe fembzar: p otras eilaua 
eticadas, r otras eran fegadas * Cita tíe 
mno feregána,pozque eraanegadja:? te i. 
das las riarasque fon oella manera, Dan 
ftwíwmdo elañe*£ftauá mup pobladas ef 
üwnAboiitañas oenurebos lugares co fus 
voieéas: r conofdarnos oonde bauía pgle* 
S^poílosmucbosarbolesquefuelente^ 
neratlaredonda* 

CCapitüloJf-Beancona 
tób yglctra.y como enel-.Repno oe a n 
ckecozre bícf ro y fól poz moneda, p oe 
:v)i j^naftertó qtte efta en vna ctteba 8 
'pjenataíada* ' ; í, 

l ¿Ctotffooecendímos poz vn 
1 bamefo.valle, riberas De vn 
¡ gran iRío: pez cerca oel qual 
[bauía muchos Abapjaleszy 
I banales* Elamauafe ella fu* 

_j rfdído ancona* Sobzeefte 
valle barría vna pglefia oe Sancta Abaría 
ee mucha renta, p con muchos canónigos: 
con tu a íícanate: fih otros clérigos y frap* 
les que también banía*£odas las pglefia* 
grandes queoe aquí addante fefiglien, ? q 
fe oíjen pglefias reales, tienen Canónigos 

que ellos llaman ©ebeteres: con fu aiíca* 
nate:qtte es como ©ean*ap enefta pglefta 
DOS pequeñas campanas,mal hechas:? al* 
íada* poco oel rudo,? en quátoanduBímoí 
no vimos otras como ellas. ©etUBímono* 
aquí v n oía,pozque buuo mercadô que dio* 
llaman iSabeja, enel qual cozría bíerro poz 
moneda: p también en todo el URepno 8 a n 
gote: cozre el mefmo hierro: ? traen lo he* 
cbo como palas, qtte para ninguna cofia fir* 
ue,fi no paraque odio fe baga otra cofa.Oa 
leu DÍCJ o ooje hierros De ritos vn ozame, q 
es cerca De xn Ducado* ¿Cambien cozre aquí 
Sal poz moneda, como en £tbíopía,ppoz 
vn bíerro fe oau feps o fíete ladrillos oe fal» 
_3l 3í> oníente oe efte camino, nos quedaua 
vna pzouíiicía oícba abugíma, la qual es 8 
altas Sierras, p es región fría, aíafe ene* 
Ka mucho efparto, p es tan bueno, que po 
moílre vn poco tíllo a vnos íSínouefee que 
andarían en (a Cozte: ? me oí jeron,que era 
mucbo mejoz que el oe alicante* ¿Cambien 
fe coge en lo alto oe aquel _{alle £ euada, ? 
pez lo bajo trigo» Has vacas, ouejas p ca* 
bzas, eran mup pequ.mas: quequaft pare* 
cían a lasoeAbapaentre©tiero,? Abi* 
tío • £fta "ĵ zeuí nda terna oe largo feps ef 
as oe cumplida, ? oe anche tres: p toda ella 
efta i nieta a ñ ngote. ©íjeron nos que lúe 
ge qrre los oe las tierras oe aquajumo, fe 
bí3íeron Cbzíltanos,feconuertíaon ellos, 
? que altí como las iRepnas tenía acullá a* 
pofentos,aití los iRepes tenían aquí fus ca 
fas: p palacios fócales * y aun que (a tíer* 
ra es efteríi, a? en ella mup grandes edefiri 
os * yo vi en vira Sierra vira pena bozada* 
da,oentro oela qual bauía vnmoneftaío:? 
cafa oe nueftra feñoza:que fe oe3ía Jconoa* 
melaca,que fignifica,©íos pzo tice. £ l fitfo 
fe llamaría acate* £ramup hermofacafa 
p grande oe mucbosjf raples p monfas,pe* 
ro no era rica • Eos fraples mozan en lo al* 
to oe la peña: en vn colladotercado,oel qu* 
al oefdenden al Abonarterio poz tolo vn ca 
mino* Has Abonja* virrenen la halda oe (a 
fierra: ? no ritan Debajo oe cerca • £ líos y 
ellas fe trabaja las tierra*: cauadolas ? fen 
bzádolas ee trigo* p ceu?'1as,pozque rime 
rrafterro no lespzouee oe nada, pfela laaífí 
den, o oettocío n que a aquella cafa tienen: 
les taje rilar allí * £fta la cafa(fegun be Di* 
cbo)becba Dentro bda peña: DC tal manera 
qtte ella efta en cruj mup bien compalfada,? 
que fe puede andar a la redonda con pzocef 
troncante (a puerta De la pglefia, quanto 
cinco bzaía* apartado oella, efta vnapared 

o iíj 



í&ífto:iaoe 
oetwejooe^elttactó^largo^altabaftael 
bezdeoelafeeña^naqueleip^o^ 
ha-re alK.oven las mon as el offíde oíuíno: 

& X e X o í a , p o z q u ^ 
ríente,?la epídolafeoijeal poniere* 1|>>oz 
Sirimaoeltapeña o cueua: cozre vn arropo 

cbeoeDondeeftanlasAbonias,peromu? 
lejos 8 la pared que las amparados fray 
lesaunque fueran ma* oelo* que fon, ptidíe 
ranmozar oentro oc lapeñao cueua, ala re 
dendaoe layglefia * fea* en ella tres pite» 
iaTcome «*wtf^¿\2g£* aloqtieDíjeqtieeftaencruj,esDelamaiir 
mDrimonaftertoDefan 5rutuofe: que efta 
cacaoe ¿Jzaga en fboz tugal» 

CCapítuWvj^eotrapglc 
fíaoc £anonígos q también rita en vna 
aiaiaOpeñaeii queíajcv» fbzeltc J t 
an fanto: ? vn patríarcba oe aiejadna» 

\Hponíétc oella pglefia ella 
otra también oentro en pe* 
ña,o cueua,la qual estaña! 
ta,que podran rilar oentro 
pella,tres poderefas naos 

_ I con fus Abaíleles,finquefe 
Impidan las vnas a las otras» '(j&oz la prrer 
ta cabzan DOS carros cargados. Cerca oe* 
fia cueua efta vna fierra, que terna oes legti 
as oe fubída,pez la qual fubí vna vej: que d 
cr to me ahogara fegun el trabajo que paite 
fi no fuera pezqrre bají a granfrío.y o pu a a 
tado a vna cuerda: p vn fuerte £fdauo que 
yua Delante tirando poz ella, me ayuda i ia a 
fubír, y otro venía oetras, trapendo me la* 
muías, (as quales no ofaua llenar ociante: 
pozque no capoten fobze mí* Comencamo* 
a fubílla antes que fuerte oe oía, p a medie 
oía ne barríame* allegado alo a Ico. Ha pgle 
fia qtre rita en la cueua era mu? grandcque 
parefeía catbedraUon fus ñaues mup bien 
bié bechas*¿Coda es 8 boueda,? tiene tres 
capillas con fus altares mu? bien adereza? 
dos • Ha entrada efta al ozíente: ? también 
las capillas * Hos offídos oíuínos fe oíjen 
con (umbze, poz amoz oe la e feur edad, ll>au 
ra en ella oojíentos Canónigos con fu oca 
íCíenefamaoerica*ICIamafe Jmbza Cbzí 
ftus,que quiere DC3ír camino o Chzffto* £n 
entrando fe veen los capillas, ? a mandere? 
cba ritan DOS Camaritas pintadas: en las 
quales bíjo penitencia vn *fRep:qnemando 
bajer efta yglefia*ai lado bendefe canta la 

epíftola,hauíatresiIt|3*tlctóos:Ua5tifeibze* 
q vimos en £ tíopía.£l vno era alto cócín* 
co efcalones a (a redonda:? eilaua cubierto 
oebzocadíllo,pozd vn lado que allega alfuc 
lo:p pea Cl otro ni mas ni menos efta cubíex 
te con terciopelo 8 meca* Cn efte ella ento* 
radodrep,oemperadozqbí3ola:peipitéciá 
el qual fe llamaua gbiabam*£o* otro* oon 
fepulaos fon 8ia mefmahechura,f3ltieqúe 
vno tiene quatro efcalones, ? el otro tres^ 
ritan ewmedio oda pglefia* £nel mapoífa. 
je vn patriarca oe aiejandria,qopeiideTa 
fantídad oel rep,ld vino a ver, p niurtejlip 
¿nel menoz taje vna bija 81 mefmorej*. ©f 
jen eeíte rep,qfíie facadote quarenta affeí 
? que oefde que fe recogió aquí, oejía mtífa 
cadaoía* ¿Codoeftoví efdlptoenvnfíb» 
antiguo, que era crónica ,o vida Del meitrie 
rep, ? Declararon me partéDel, en DOS oía* 
quea((íefturrcDefocupado;entreotVo*tití 
lagros que oel leyeron* fe oejía q enlosóla 
renta años que eJtmtOertcarado?#lffláo 
quería oejír mífla, le miníftrauan (esantife 
les pan p vino* Cnd ptíndpío oel líbíé^fi 
el altar eilaua pintado rile re? retteftleioa 
vn altar,como para oejír ntífta, ? vna mano 
que falíapoz vna ventana, con vna toztify 
con vna vínagera, oando a medrar el míla* 
gro Dícho*©emas odíeme Díteron ies?c\» 
nonigos oela pglefia, qne la píedraoéqiK 
era becba la pglefia,febaríía tfapdo ocji* 
rufalém,pozque era negra,? oe grano menú 
do, como (asta? di Jerttfalem»¿Quarift 
?o fubí pez aquella trabaíota fierra,baKcf>8i 
ella vna cantería antigua con grandes^? 
ñas,? con muebas piedras, metidosídiPéi 
ños en e((as,(as qua le* pe anditue muy oün 
mirando, y vi fer oda coloz y graneiquétós 
piedras Dda?glefia,y aflí creo que eeatfiTe 
faco,y que no fe trajo oe Jemfalem^H^ 
qttel libzo fe lepe también •, que aqud vtftm 
todo el tiempo oe fu vída,no lleno btreíWs 
De ms vaflallos,? qaefi a caforecébia a îií 
nos,qrre luego los repartía pez pobzt&fel 
fe fudentaiiaoe (as íab.anf as que el *.amfa 
tía baja • Hee fe manque le fue reueimiblpí 
en fus repnos no quedáltehíío ningmfttlí* 
ne aquel quevuíelfeoebaedar elímptfíD, 
fegun que oerpues lo oírei yo vinea cftaV* 
glefiaelDiaquefecelebzauafufidta,petvtr 
lo que odíame Oe3ían, yverníaneftebtae? 
trasveyntepafonas» ¿edos los que v*-> 
tren ba aquella romería comulgan* >* a «e? 
fia fueen oemínge , y comentóte la mífla a 
medio Día, yfalfaeft tiendo muy oenecbe 
conantezebaa» .** -. [ 



•tftbíopia», 
CCapí tulo»ltij»3E>e oo* grá 

des pglefias que ta? en tierra oe Bou jf 
ma,que;í * mando bajer el rep lalfbelo,? 
ocla íepultura que tiene en golgota* 

* * < 
ílna jomada oeda ?g(efia,fon 
tatos (os edificios oe pglefia*, 
que bap cariados en riñas pe* 
ña*,que ne es polfrble que end 
mundo fe hallen otros tales ni 

tautos*Eas pglefias fon fan Cmamiel,fan 
Salnadoz, fanta Abaría, tanta £ruj, lan 
fSeozge, fS olgota, ¿Belem, Abarcezeos, 
jos Abartpzes,? 3Laiíbcla,que es la pzínd* 
paíoejlas,? llamafe altí 81 nombze oe vn re? 
¿kittupcradoz, que fue antes que el otro a* 
fcwaJpam, príuío ochenta años, perte man* 
«^(hajer todos ellos edificios * £ 1 eda fe* 
Imitado en (a pglefta oe rBolgota, que es (a 
$rt.Cd»ciios ebza tiene oe todas,£ lia eda te 
glMguada en la peña,? fera oe ciento p vepn 
jfainMiio*. en cumplido,? oe retenta ? oo* en 

Úho»Ha boueda,o alte oe la pglefia fe fut 
inta fobze cuíco pf lares,oos oe cada van? 

wno enel medio. £lte alto es tan llano 
como el fuelo ocla merma pglefia» Eos la* 
dos ritan mu? bien labiados, con rus ven* 
tanas ? puertas, p con tantaajonería, que 
nf platero en plata, ni canddero en cera, no 
pijKtjá bajer mas ebza oda qrre allí bap* Ha 
fornitura oel emperadoz, efta como la oe 
tog«riagom Compórtela,? es Oeftamaire 
*a,*ftl íírcupto que es como clauitro, p que 
fit*a la redonda pela pglefia, es mas bajo 

;flUé5cUaapo oela pglefia ( oe fuerte que 
O^ífude hombzeoela pglefta para el) p en 
¿{ ba? tres feneftras poz vanda,que allegan 
al fuelo ocla ?alefia.peftan nras alta* que el 
fudo oel clauitro» ¿Can grande como es el 
ctteraje oela pglefia, tanto ella cariado oe* 
£ajeoella, p en tanta altura p anchura que 
eSa* airando alguno cada oíapezaque* 
Atas feueitrasq citan bajía el fol, vera eflar 
Jafepultnra enel Derecho Del altar mapoz» 
¿«medio oel cuerpo ocla pglefia, ha? feñal 
vOavnapucrta leuadija: la qual efta cerrada 
con vna mup gran piedra quadrada, que víe 
ne mup jufta en la puerta* aquella oíjenq 
es la entrada a baje, pero nadie entra oen? 
tro, ni pardee que aquella piedra fe pueda 
quitar* £n medio oeda efta vn agujero, que 
paita oel otro cabo, ? es la grolfura bella oe 
trespaltrros • Cnaquel agitjae meten to* 
dos les romeros las maiios(que efcaífa* 
marte caben )?atfírman que fe bajen mu* 
tbos milagros» a i lado pjquíerdo como 

fol.jjíj 
entranpez la puertapzijjdpal.pantesoeía 
capilla mapoz, efta xm fepultura jCñtalla* 
da en la mcfmapiedra Déla pglefia,la qual 
Díjeit qtte es becbaa femeíanca ocla fepul* 
tura oe Cbzífto en Jerutalem* y altí la tic* 
nen honrada, acatada, p retterencíada, co* 
mo en memozíaoequienes* £nel otrofa* 
do bap DOS grandes pmagínes entalladas 
en la pared, que quedan cafi apartadas oe* 
ilas,vna odias es oe fan ft&edro,p la otra 8 
fan Juan,? les bajen gran reuercnria*¿£íe 
ne mas efta pglefia vna capilla pez fi( q cafi 
es también pglefia ) la qual es oe ñaues con 
feps pilares, tres poz vanda • Cfta es mu? 
bien labzada có mueba gétílcja, ? (a ñaue 81 
medio mup leuantada, p con buenos arcos, 
y fus ventanas y piiertas(que eran la pzín* 
dpal,y vna atrauíeifa,pozquc la otra firuea 
la yglefia grande) eftauan también mu? la* 
bzadas* £fta capilla era tan ancba,come 
larga,? tañía oc largo cínquenta pooe pal 
mos*<_>rra capilla barría pequeña,y alta co 
mo cozoía,con mucha* vétanas,en vira mef 
ma altura, y es quadrara oe a ooje palmes 
poz vandales altare* odia yglefia tienen 
todos fus pilares có cozrcdozes fobze ello* 
todo Ola merma peña*íCíene mas efta ygle 
fia vn gran cerco quadrado 8la altura oella 
y con las paredes llenas oe agujaoszod ta 
maño oe las bocas oe las cubas, y ritan tat 
pados con piedra menuda* IBiteron meq 
eran fepulturas,? altí vno* eftauá cerrado* 
mttebo bauía,? otros 8 poco acá.Ha entra 
da a efta cerca es pez oe bajo ocla peña,poz 
vn paífadíjo alto, p be treje palmos en lar* 
go,el qual como todo lo 8ma* era artificial* 
mete cauado,o picado Dentro en la peña, la 
qrral es oura p oe grandes muros* 

C£apítuloJiiij,^elapgle¿ 
fia oe fan Salnadoz,? oe otras en la míf* 
rrra tierra,? oel nafeímíento oel rey ¿íif * 
bca,y oe los orecbos que pagan* 

^T\ a yglefia oefian Saluadoz 
efta fola,p es también cana* 
da Dentro De vna peña vina» 
¿Cernaoe luengo oojíento* 
palmes,? 8 ancbo terna cié 
to ? vepnte, es oe anco na* 

ues, p en cada vna fíete pilares quadrades 
oe a quatro palmes pez lado: p oel mefmo 
grolfoz fon también las paredes» Hos pila* 
res con fus arces aan mup bien obzados,? 
ni mas ni menos iasbouedas, las quales 
eilaua bien altas,? la Del medie mas que to 

ort.j 



Ifeíftoriaoe 
das» Hbozlo alfooe ellas: barrí a muchas 
lindejiwafl-ícomo efpeíosy •iRorasjpo? 
tras obzas: mrrp gentiles y galanas* p o z 
los lados batría muchas ventanas mup ga 
lanas, las quales enel medio aan angoíla* 
comefaetera*:y pozoefuaa: y pezoedetro 
anchasícen muchos lajos pez ellas, mtw 
bien obtado*»£a capilla mapoz aa mup al 
ta: ? aíti lo era el Cíele oe elaltar ,que eda 
ita fobze quatro pilares, con firs cozredoze* 
a laredonda: ? todo ello es hecho oetemef* 
ma peña* fcapuata pzíncípal tteneO cada 
cabo mrrp grande* edríbo*,? comienza poz 
orandes arce3: los quales poco a poco fe 
van angodando: hada que rebaje lapuer? 
tapequeña, que no tiene masoe nueue pal 
mos en alto: p quatro ? medie en ancho* 
© e la mentía hechura fon las prratas aa? 
uieltas:ralue que no comíencan tan ancha* 
como eda otra • ©e fuera oe la puerta a? 
fíete 'fjbilare* apartados ooje palmos oela 
paredoe la yglefia: con vnas Hunas ene? 
llos:oevnos a otros av arcos,? oerde lapa 
redoe la pglefia cae fobze ellos vna boueda 
que cierto aunque fuera oe píecas, ? oe píe 
dra blanda, no pudiera ella edar mas linda 
mente ebzada: que allí eilaua»Ikattra oef* 
de el fuelo a los arcos: oos langas oe alto* 
£it toda ella "ĵ ena: en que efta cauada ef? 
ta pglefia: no bapDífferencía alguna: fi no 
tocia parefce fer vn tolo Abarmol • Cl clau 
flro oe ella también eda mu? galanamente 
becbo, ? cariado enlapeña, el qua! terna oe 
ancho en cada lado feltenta palmos,fino es 
en frente oe la prrata pzíncípal:en cl qual la 
do terna dentó * Sobze edapglefin en Don 
de barría oe fex telado: eda oíuídído en mre 
tte áreos ,que edan bechados como clattf? 
tro,los qrrales befdenden oefde lo alto aba 
jo a las feprrlturas, que edan en los lados 
como enla otra pglefia.Üa entrada a eda p 
glefia es poz oebajo oe la merma peña: poz 
la qual eda hecho vnpalfadíjo 8 ocbéta paf 
fos en largo,? fera ta ancho q podrá pz poz 
el eíej bóbzes en bílaa: ? oe aito tema me? 
dídaoe vna laca poco mas:tíene ede palta* 
dije quatro agujeros enlo alto,poz los qua 
les enaa lumbzep claridad* ©efte eda en? 
tradabada la pgléfiateda vn campo enel cfl 
tienen cafas:? fiembzan caradas* Ha pgle? 
fia 8 nueftra Senoza,aunque no es tan grá 
de como la8 fau Saluadoz,empero es muy 
bié obzada, 2Ttene tres narres,la oel medie 
mas alta que las otra**ap tábíc enellamu 
chos lajos, ? rotas mup bien tacados en la 
mentía peña, £11 cada naueap cinco coíttn* 

iras o l&ílares: cdn rtisarco3t pbcmedas; 
qrre eftHuan en elloO: p '^o^ttypti 
larmrrpaltoenmedte bt£mifíb\ fobze el 
qtralfefultentan vnos Cbíredote$i\oaqu 
aleseftantambíeirhecho^ytanpotfdóár 
no parefcen fi no ímpzífríiciosen CQíitfíY' 
pzíndpioO cadanaue,apvnácapfflsit<p 
altareSíConio enlas capíllas8 tan fálrtr 
© e laparteoefiiaaDelap#efia,arcV 
fev_s pilares: los Dos odios apegada 
pared,? los quatro aptados • ©elos.i 
a los otros, ritan hechos ftisarcoacoruiis 
cozr edozes encima, que no parefcen filíate 
goteas fobze laspuatasXodo* eftos coi 
redozes fon De vn tamaño > ? tan largos cr 
moancbos,pozq tana quinje palmoM 
cada lado* £1 clauitro también es miryc&i 
til,? fera tan alto come lapglefia.£lla,e-ií¡ 
ochenta palmos oe luengo,? feltenta ? qttá¿ 
tro oeancbo* Cufiante Detapuaíapzúicf 
pal ha? vna gran cafa, hecha tambf eítariaj 
mefmapeña: enlaqual oauoccomérap 
bzes • p o z efta cafa fale la fenpitta, p! é 
la entrada a la pglefia:que va vn bueií̂ éc 

a fit cabo, y ella pglefia oemieítra fenqtai 
cabeíaoellasjlaqrral tiene infinito* caita 
gos* Ha pglefiaque eftaal lado oe DOn 
oíje la £pídola,e*tan grande como eJ 
nttedra feñoza*¿Cíene fres ñaue*,?Mlac 
vna trespílaresjtarto bien obzados,up a* 
enella ma* que vna capilla con fit altarida 
echtrra Olas otraspgleira* »HapnatatrM 
cípal efta bié ohzacía,? tíláte tílla no ar c S 
ftro:fi no vnpartadíjoqrre vapoz Deb^oS-
la pena,bajía la pglefia De nueftra feñci3u| 
qual es rmip efcuro:? Dondeacaban oeiciw 
den poz qrríhje efcalones o grada*Dela'»¿j 
nra peña* Eapuatatrauíeiraoelta rgldra 
quedta aí lado oel £iiangdío,es mulbefo 
mofa,? en el mefmo lado: apeos ventaiS» 
nru? galanas. Hos oemas ladosbeüam 
tí aquella peña tajada,? niupafpaa,fi«aE 
tapa enellas obzaalgua.ElaniareeftailíSi 
fia los tuartíresy? paotrareDíjerantaxSS 
la qual espequeña ,pozqueno tíeue^maiS 
feltenta ? ocbo palmos 8 cuntplído*Tño fíe 
nenaues, fine trespííarea di¡el meMolm 
menta lo alto*©edentrotoda es obzaiS 
¡!* i S S f ^ ? ? ^ P » ^ tieneviiabut 
iiapuatatramerta,?oo*vétaira*.^ápiier 

yglefia masque vnaltar; no ar enrffcáw 
dro:ntrdcebintíaito:iuetra cófaniifStí 
vnottopartadíjo mu? efcuro: qtte va poz 



£tbtopKi folxxü) 
iebatqpelapeñaafalírbien lejo*»lía?gle^ jen queaftf nafce /??ne eozrefuaa,Milfépoi 
»-.*** r w mZn.áiMxtX e-i «faueña v bien óbia. vnas armina a tnmnUmútbUéttan la n«n_ .<•_. 

s 

fiaóe fant £mánucl e* pequeña p bien ebza 
da¿o#pda6 partes* ¿Cieñe quarcta p oos 
papos ee luengo;? vc?iiteoeancbo*£*oe 
tres ñaues \ con lapelmedío mas alta, ? oe 
boneda4as oe los lados fon llanas comoctV 
tríelo* Suitcntan fefobze dneo pílareequa: 
drados DC a quatro palmes poz lado, ? oe*. 
metalo ancbo fon las paredes.Has puerta»• 
rilan tríen obzada*,?feranoe iwcuepalmo*, 
en altó,? quatro enancho* fl£>oz ee fuera ef 
tátáda la pglefia cercada 8 tres gradase 

ibzoéiante oclas puertas ,pezq[ue cadar 
tiene Vnpade con cinco gradas 

mM q cerca la pglefia:* tocio esoe 
kpeña: fin píeja níngií a. I&auía en 

,diá cozo, lo qual no bauía en las o* 
&£f¡tbía fe a dpoz vn caracorpequcño, 

íOjcftaua alto,finopoco ma* que vn ef 
Úl Hielo* *¡£>oz lo alto oe las ñaues ha 

mas cddas, a las quales fe puaoef* 
rb, el qual no firue fino para tener en 

Jjasy arcas llenas oeropa*:ooznamen 
Ada yglefia* Cda* arcas oaríaó fer he 

cbasoentroDelruefmocoze,pozq no bauía 
lríStrpozoódela*pudíeirenmeta*lía8pa 
redes tienen pozoefuera, que oefde las gra 
das bada lo alto van efcaqrretadas, ee fuer 
téftvii pedacooela pared falcp otro entra 
qHSfitoD08oedo8,?elciraleternaD08pai;? 
mos* en ancho: p cl q" entra terna vno, ? altí 
vnhtrtbílera,?tenían las paredes cínquen 
t í? DBsiJalmos oealto* íCíenela cercaoef 
titMína vn niuro en la merma peñacozta* 

dtfpoítodaspartee,? enelaptrc* puata* 
nleírta^comopuerta*Dealgunavíllacer 
ca^tíoZlasqtiale8fentraalayglefia*3ía 
v&té oe rant fgeozge eda vn buen ratoa* 
picada odas otras,pao también es ebza 
cfefrVIpeñacomoellas^entrareaellapozO 
bttjfótoiapeña,fitb.endoocbo grada*,? lúe 
gtféfía* be ftibído, eda vna cara buena p gra 
titjcWtn poro:que la cerca a la redóda poz 
t*íttírb,q tí fuaa todo e* pura pena* £ nef 
facstlM fe oa ttmoíbaa pobzes,lo* qualesfe 
aflfchtan poz el pepo*1£aírando adelante 
ee rita cafa, fe figne el elaudro oe (a pglefta, 
el qual eda en £ruj: pozque ni, mas ni me* 
ne& lo cjta la pglefia (que tanto ap oridela 
puerta pzíncípal a la capíllamapoz,como 8 
vna puerta trauírifó a la otra*) Has puer* 
tas «teñan mu? bien lábzadas: oentro ne 
entre, pozque las halle cerradas*td l entrar 
Delclaridrealamairooerecba (que todo e* 
prirapcna)apocntroenlaparedquantovn 
eftadoDe(mdol.vnaarcattenaDeagua,?Dí 

vnas gradas a tomalla/?.leñan la para ios 
enfefmo&pozque eíjenqueles apzouccba» 
£rte clauitro eilaua lleno oe fepulturas: ce 
molas otras pglefias. £nel tejado oe la p* 
glefia bauía vna enrj oentro oe otra^riá be 
chuta oclas aujes oe (a ozden oe cbziltu**' 
_2>oz acá oe fuera a a mapoz la peña q la yfc 
glefia,? fobze ella eftauan alguno* acípzcfe* 
yajebnabes*"yá me enhaejo tnefaexxirbfá 
tas óbzaŝ pozqrre nie parejee que no me de 
eran fi riías Díjae,? pozque quisa alo q ten * 
go eferípto: me podran oejír que no es va* 
dad,poz tanto juro a © íe s , en cupe peder 
eftop,que todo to eferípto es verdad, y aun' 
mucbo mas, oe que no bagó mención:pezcf 
no lo tengan pez mentira* £fte lugar 8 qut 
alpzíndpfo bablaua, efta enla balda oe vna 
fiara, que riene oía y medie De fubída • £ n 
el fin oella: a vífta oe quatro o cinco leguas 
ap vnos grandes llanos (que rilaran peco 
mas oe vn oía oe camino oede lugar)? ene* 
lies eda otros mucbos edéñeíos, como (os 
oe ácajumezoe filias oe piedra;? ee los oc 
mas * ©i je fe qrre allí era (a eftancía oe los 
re?es,como acá la tí las repnas * £rto capa , 
bajía el Hile* .Cambien me ofjeron,que te 
das las obzas oe aquellas pgl'eítasjfebfj fe 
ron en vepnte? quatro año*:? que tienen ef 
aíptO: qtte fueren hechas poz l&ombzes 
blancos,que ellos llaman fSíbetas. £llos 
bien fe conofcen,que no faben baja cofa al* 
gima bien hecha* £ 1 'iRep que la* mádo ta* 
ja, fe eejía Xalíbela,que fegfi ellos, quiere 
figníficar Abílagro, ? Díofe le rite nombze: 
pozque quando nafcío fue cubierto oe aue*. 
jas, ? ella t» lo limpiaron fin bajelle oaño al* 
gttne*y el no era bí jo oe re?, fino oe vna ber 
mana oel rep,p come murió fin bí jos: bae* 
do ede poz fer fu fobzfno*£s tenido poz fan 
cto: p que baje Abf (agros: pez (o qual ríe 
nen mucbos en (Romeríaa el» Ha pSoucr* 
nación oeefta Señozíaoe abzígíma:oio 
el £mperadoz,antes que nofotro* nos par 
tiettemo* a JboztttgaUa Zagajabezd qual 
entonces vino con nofotros pozCmbaja* 
doz* Ha fegttnda vej que po vine a ver aque 
líos edefidos .fue con elmefmo Zagajabe, 
viniendo el a tomar polfeífion be la (Sotier* 
naden* y andando nofotros poz día: vi* 
níaon DOS £alacenes oel £mpaadoz que 
fon menfaíeros: p le Dijeron, que el £mpe< 
radoz le embíaua a pedir el tSíbír (que es el 
oaecbo, o, tributo) que le era Deuído,oe fu 
anteceflbz, ( que el aun no eciiia, pozque en 
ronces feapedaaua*) Ho que Dijeron que 



ibíftonaoe 
fe oenig: aa, dentó ? cinquenta buepes oc 
arado,trepnta galgos,trty nta ajagapas y 
aepnta adargas* eirefpendío, que luego 
pzecuraria faber la bajienda que fe ballaua 
oe(»ianteceltei»y que oella lopa$aría*©e* 
da manera fe paga en efte repno, come en o 
tras parte*,pozque cada pzouínda paga fe 
$un fus calidades,? creaciones* 

f* Capítulo* lv* JBc como 
partimos oe ancona pfupmó*a Jnga 
belu p boluímos cn burea oel bato* 

lartímesDeanconapaca* 
be ee tres leguas;llegamos 

1 a vnos lugare*,enlos quale* 
I no nos quífieron recebír, oí* 
jíendo,q eran vaflallos oela 

Jmadreoel emperadoz:? q no 
eftauan obligados aobedefeer a otro fino 
adía* Sobze aquello quifiaon maltratar 
á Zaga3abo,p toda vía malpararó a vn crí ? 
ado fupo*©ejamos en fin allí el bato,? fue* 
monos a oozmír a Jngabelu,lugar grande 
y oe buenas cafas, el qual rita alternado fe 
bze vn cerro: que efta en medio oe vn valle: 
íntre Sierras trrtr? altas, poz las baldas 8 
las quales ap infinitos lugares:? (os nrejo* 
res que tañíamos vífto *'|£arcfdome que 
paitarían oecícto/|£>oz los lados oel lugar 
cozrian bermofos ríos * Ha pglefia fe ba3ía 
oe buena cantería:? bien obzada.¿oe luga 
res, aunque no fe vepan todos oerde el pue* 
blo, vimos lo* pairando poz la fierras q allí 
ritan,? elque mas lejo* eftaua,fería a legua 
y medía oel* auia aquí infinitas gallinas a 
v$nder,tanto que fui mudarnos oe vn lugar 
podíamos compzar den odias: poz tarto 
poca pimienta, auía tambíc muchos lime 
nes,p ddras.aquí nos oetuuímos fabado 
y oomínge^el mefmo Domingo enla noebe 
Dieron los .tigres en el lugar,? toparon vn 
manceboquequedottillídoOlmalquelebí* 
3íeron, oe allí vienen a oar en vna huerta en 
que rilaríamos: ? foliaron fe nos vn jAbulo 
y el1 arno que (a otra ve3 f enos bauía efea* 
pado>? oefta becba los tigres fe los comíe* 
ron» £1 mulo falte en vn cozral oe vacas,va 
IIífeercaj3o*£llune8Demañaiiaqueferfan 
onje oe Setíembze, boluíende poz el tato, 
encontramoscnelcamínomuctagenteme 
dio armada^ue eran los que no no* bauían 
qrreriderecewr,?agozanosrecíbícron,ta" 
Rendónos buen tratamiento, r nos queda* 
mos aoozmír éfii lugar,Dádoiíos ello* muv 
bien ee cenar: en enmienda; oe lo paitado* 

adero oia caminamos cafi tres leguas ,p fe 
nos qdaua el ato arras, y altí el oía fíguíétc 
no caminamos mas qotras tres leguas a* 
traudVádo fiépze fierras: y valles comoee 
antes* £fte reyno 8 dngote cafi todoes 8 
vnafuerteen valles/fierras:? enfemétaaa 
tí pocos trtgos,y ecuadas-pero e* muyele 
tteydooe AbíjoSiiCafos'ieíartianíos^r 
iteras, icarias, lentejas, a i os, Cebollas, 
lfcígos,y oe las oe mas legrrmbzee» 

CCapítuMvj* Como el em 
ba jadoz fe aparto 8 noforros,pftipmos 
a vn lugar Donde nos re fcíbíero con píe 
dras: p oe las pzeguntas ? vanquete Dd 
^ífozreyDeangote» 

X Jueue8figuientt,aileÉ 
mo* a vn barraco fec«a< 
legua beoende eftauai 
fozrey oede reyno o e r 
te,yafntelÍamattáT 

-raj*£i embajador 
fequedadocíla tícrra,y come el wrhciTciw 
ca gana oe hablar có el vífozrep,pairó kátíii 
? medía adelantccon algunos qp-eietóiV 
pañaromZagajabooíjoalosoemasqtíe 
qnedauamos,que no*fuaTemos có el a vna 
aldea que ertaua vna legua oe allí, ? ti fe dtie 
daría en guarda oel tato (a géte ¿fie tram 
Tñofetres quanda allegamos ala aldeá,w 
mes que fe apellídanan les vejínosDreW 
? aepamos ,q era para baria oe licuar1 nos 
el bate,? no era fino pa apcdreamdsVÉict 
q luego ocuparé y fe apoderaré 8 trcslw 
ros,en cadalvno oellos ríen bombzetf, tj lea* 
mas no bajía fino tirarnos pedrada¥&b5 
das ? ce (as manoseaspiedras crátáef? 
pefasfobze nofotros, q petamos fertotter? 
tos* ©c* j(* pronas q eramos,nadíéqd6t! 
ne recíbíefle algua pedrada,fine fuemoévi 
pvn uroío mío que púa cnfeimooebcriár 
termo cinco Defcalabzados oc los mótese 
^gajaber?vn Capitán oeangotefe:? 
AbedreJuan,pa|gno0DedosDefcaíabzi 
¡SÍEr" p2Cf00: * t o d 0 0 no* boltif mes 

¡£¡£ES¡ÍÍ1Íerncsmc *° en bufcaoel em 
dSShStllS * ? a m * í 0 *tc battíapafla* 
SíSÍS 5Í° el ""«^ta l lamos al a * 
SfSn&ffíc r a *enWo*K> con mucha gen 
SSÍ52S.2! 1 ^ « J » 1 » * tei embajaooz 
luego que llego: le oíje poz í nterpzete: que 

Sí _?*í° "J06 ^oztnguefes queallíDeja» 
ra *£dande en eftas cofas:allege delire 



jetbídpía. 
Juague barría fWooUoapzeíoa,yvcníato 
áacnSbgrentado: oe muebas beridasque 
bauía reicebído, y oejía que venía bupeudo 
Coüdtjpdas edas queja*:rogo el a n$ote 
rajal embajadoz que fe fuerte a fuscaias,a 
eftar el fabade y Domingo • £1 tome conté* 
je con nofotros oele quebaría, p en hn fcoe 
termine que fnetTc.puc* fe lo regauan, % altí 
todos fiiemos con cl.p nos bí jo buen refee* 
bímíento, <0tro oiafabado no* cinbío a lia 
mar a fu ca mará t lo baílame* en fu ertrade 
cktofu mu$er»i alcana poca be gente con el 
'jRobuuo oíficultad a la entrada, fine come 
quícncntraeii cafa oe qualquíerotre bom* 
bze» eiaparatOíbué roftro, % recebimíente 
todo pararía en beuaXcnía cerca 8 fi qua 
tro ierras Devino oe mid muy bueno,y con 
ca4a jarra vna tac. a oc vidrio críftalíno* £o 
riién#*nios a beucr,* fu muger co otra* Do* 
q eftaua có el(a nos apudaro bien * tño nos 
qj feon oejar ?z: baila que fe acabaré las 
j$j$*(que tal e* fu codutnbze)? cada jarra 

gíafcys o iíetea$umbzes*íCoda vía man 
lirger mas,pao Dejamos los con bue 
^aS¿as,fingícudo q teníamos necelfí 

dad*£loomíngefiguíerif e nos fuemos ala 
?¿letra,r alia hállame* al angoterraj, el ql 
nos faltó a recebír có buena grada, y luego 
cqmen ô a tablar comígo en cofas oela fe 
yápartandome con otros Dos fraples:? có 

Tjtetpzete,? con Zagajabo. para que fu* 
íkt*rcero,me comentaron a pzeguntar, 

Jenafcío £b;ííto,p|ue camino hijo a £ 
junante* años ettuuo al(a,quanto* a 

i ténjaquádo fe perdió ,pfttetallado en 
• empíe:oonde hijo el agua vine,? quien 

cWfos que fe tallaron allí,eu que cattalga 
dura<?ntro en íkíemfalem, y en cara oe quí 
enxeiio pitóce** y ñ Cbzífte tenía cara qníé 
iBfflofos pitarque qtrerían oejír eftos oo* 
¿ffiMes* tfb edro ? pablo * yo les refpen* 
áTa tqdo ello la verdad, con apuda oe oíos* 
acabado edo, oí jo Zagajaboalosotro* 
mitro era mu? ooto;y ellos me viniere lúe 
oeabefar los pies poz fuac.a: y el angote 
tías también me medro buen roftro, oan* 
dSme pa5 en la cara»£fte B ngoterraj era 
o.cfcnade oe £uangelo,?derto:era muy 
buen clérigo,? podía quando quífirifeozde 
naife pe Abiita * errando nos beluímes a 
l¿oztugal,lebauíacl emperadoz becbo vi 
fozrepociSarnagaes* ©efpues quefueoí 
cha la Abífla,no* lleuo a coma cenfigo,ma 
dando cl £irrbajadoz,quefenos UeualTc a 
fu pofada: la comida que nofotros bauía* 
mos mandado aparejar, que eran buenas 

foixxm 
gallinas afladas, y vna olla: ee muy buena 
vaca,cojída con colé*, ̂ uífo que efte fe tra 
jelfe: pozque la comida ee ellos esefiFcren 
te oe (a nueftra. Comimos en vna tala gran 
de, Dentro en tus: caras que eran ¿Setene* 
guj«©elante oel catre o cama 8 campo, en 
qtte el eftaua alternado, bauía muchas efte 
ras tendidas pez el fuele: y todas ellas cw 
bíertas oe pellejos negros oe carncros*£| 
fe quito oe la ca ma: p fe affento fobze ellos» 
¿riego fepnfo la mefa,quefueron oo* rabie 
ros oe mundar trigo: que ellos llaman ga* 
netas: losquales eran angelíes, grandes 
v muy galano8»Serta oe DOS Dedos oe goz 
dos,? el mapoz ternia oíej y fep* palmes oe 
medo: y el otro catozje»aquellas fon las 
meras querrán los Camilleros,? fenozes» 
aitentamones todos a (a redóda condan 
geterraj,? aajeron luego agua con q>os 
latíamos (as manos, pero no nos Dieron (i 
ení o en q limpiarnos, ni menos fe pulieren 
máteles, fino q fobze aqllos tableros echa* 
ró pá oe trígo,ceuada,garuácos, mijo, ? oe 
otras fimiétf *»ai pzíndpío oda comida bí 
jo poner el angoteraj Delate oefi vnas tez 
tas oe pa ecceño, có vnas taladas oe carne: 
oe vaca cruda fobze ellas:? Delamefina mafi' 
ñera niadauaoarlímofiíaalos pobzesqa* 
llegauá a (a puerta,tras Dedo oírnos la ben 
didó a nfa vfanc, a,oe q el modre belgarfe??f 

luego trajere vnas faifas oe tres maneras 
q bféfe pedía llamar faltas oe fl>>a.mela,có 
vn Diite oe ajo,? otro no fe 8 q* £das faifa* 
o porages era becbos có hígado oe vaca, ? 
ce la bíel,q acá es tenida poz buen ritan jar y 
no la come fine perfonas pzíncípales* íCra 
yáfe las faifas en vnas falferetas pequeña* 
oebarro negro,? era biébechas,? bechatrá 
enellas pedaje* Del pa cenceño,có manteca 
IRofotros ne pedíamos coirrer oede gene* 
ro De potage,? mádo DÓ iRodrígo q fe pulí* 
efle allí nfa comida: pues ni ellos comían a 
nfacoftumbze, ni nofotros a la tupa. £ l vi* 
no andana a (a redóda* Xa muger 81 ange 
terraj comía caca oe nofotro*, có vna coz ti 
na en medie, en femriatemeta q la nueftra* 
£ lia comía De fus viadas, ? tábíé le llaiaré 
oe las nfa*,pao no fe fi comíe oel(as,poz ef 
tar c medio (a coztína, mas al beuer bié no* 
a?udatia,oefpues oefrr* guífadíllos o faifa* 
trajere vn pecho oe vaca anda, Del qual no 
pzouamos: p cl gngeterrajcemíaoei: co* 
me quien come maitapanes, ealgüo* otro* 
pótales buenos fobze mefa.Con edofe Dio 
fin a lacomída: p Dadas las gracias a Dios, 
nos belrrímos a nueftras petadas» 



ifeífto:íat>e 
CCaíntuIo. Ivi)* B e como 

beluímos al lugar oóde no* apedrearé,? 
oende caminamos poz mup gradofa tíer 
tá,y oe vna yglefia oc mucbo* canónigo*» 

%¿\ pirro * el lune* De mañana 
aoefpedírnes oeíangote 
raj, adelátofe DÓ f Rodrigo 
con ios q bauía pdo la otra 
vej,y nofotros uosoetuiií* 
mos có Zagajabe hada co 
bzar vna muía oe maeftrc fu 

au,p vn gfne cargado ee bato qtte no* tonta 
ron el Día ee las pedradas» £de mefmo oía 
cerca oda noche cobzamo*loDíche,?luego 
nos partímos,pozq oejía el Zagajabo que 
pzdto allegaríamo* adonde eftaua oon fóo 
drige,? ctepédo fer altí, empecamos a camí 
nar,poz entre vno* befqtte*,? venímo*a oar 
en (a aldea oonde nos apedrearé, en la qual 
ninguna perfona bal(ame*,que todo* fe era 
acogidos a la fierra. Ruemos ape rentados 
rila noebe en vna cafa oe los pzfncípales q 
no* apedrearon,? en ella baltamo* bien que 
cenar, ? recaude para las muías» Hi iego q 
aquí entrámennos Dejaron tos que venían 
con nofotros, ? ciato quedamos con míe* 
do, quejándonos oe Zagajabe, pues nos 
trapa Donde nosmataifen,poejaua oclie? 
ttar nos nuedro camino» £1 nos refpondíe 
qxxe vaiiaataja íudíria, queotro oía nos 
yzíamo*,p venida la mañana,ne* tozno a oe 
jír, que nos oetuuíeítemos hada medio oía 
y oefpues pzológaua la ?dap.ara otro oía: 
pitado vimo* edas oí la do ne*, lo bejgmo* 
y nos partímos,y toda vía ede oía alcanza* 
mos a (os que nos Keuauatr el tato: pozque 
nos puan efpaádo*a la noche llego Zaga 
jabo a nofotros,pozque no featrenío a que 
dar a oozmír tolo en (a aldea, r traje eealla 
Oosmula8,vna vaca*? ocbo télaa,quc leoíe 
ron poz la fangre quetauían Derramado* 
é da es la jnítida que entre ellos fe vfg, to; 
maííesfus bajíendas,que fon mulas,vaca* 
telas* Has aldeas que nos apedrearon era 
oo*,la vna fe oejía angua,? la otra Abada 
fio,? oejíafe que eran Del patriarca» flbaflá* 
dos 8 aqai,comc^amos a caminar pez unir 
bermofas tierras, entre fierras bien altas, 
aipas baldas edauan en gran manera po* 
bladas De mu? grande* lugaree,con noble* 
yglefias* STodaeíta tíerra eftaua llena De 
grandes temblados,? poz ellos batiía ínfiní 

ta8bíguaa*oebigos8laJndía,?mucbe* 
Itmones,naranfos,ddros,y grande* palto* 
oe ganados*^íiifmdo?ootrg vej pez aquí 

con Zagajabó, fíendo ?a el nombzado pez 
embajadoz para fboztugai, fuemos a po* 
far a cafa oe vn ©ebetaa,o canonígo,el fa* 
bado ? Domingo, ? con el nos yuamoe a íu 
?glefia aquellos oos oias» y come vierte* 
mos gran numero De canónigos cn ella, le 
pzeguntamos que tantos ferian poz todo*, 
? nosofjo q bauía oebedétos* ¿Boluí mos 
apzeguntalle que tanta renta temía, pref* 
pondíendonos, que era peca para tantos, 
¡e toznames a rogar,que paraque ellos eri 
tanto*,fi la renta aa peca,? el no* oí je, que 
al pzíndpío oda pglefia ellos bauía fidopo 
eos,? que fe bauían pdo multíplícando,poz 
que los hijos oe les canónigos,? (os que oe 
(los nafcíelten todos quedauan canónigo*, 
y que los padres aan obligados a enfeñar 
fus bíios, partí fe multíplícauan. aquello 
oejía quefe guardaua en tas pglefias qne 
eran oe los emperadozes,? que muebas ve* 
jes (es oefmínupeti,llaiando oeílosaías p* 
glefias nuettas, quando fe bajen,como ba* 
uía becbo rile empaadoz, el qual bauía lie* 
nado oojíentos canónigos oeftaayjheua*, 
a (a pglefia oe Abaeban £elacen»J5mb.é 
oejía que en elle valle bauía ocbo yglefias, 
en las quale* bauía quatro mil canónigo*,? 
qneoellasfefolían tacar loa eanoutoospa? 
¡a las yglefias nneua*,ypara las yglena* 8 
la cozte.pozqueDeotramantrafecemeríaii 
vnos g otros» •• 

CCapitulo.lviíí»3©elam6^ 
tanaenque guardan lo* bíje* Delpzelte 
Jua,y como jüto a ella nos apedreafó* 

S t e valle* llegaua bada vtm 
f grandes fierras, en (as ojales 
| enderran a los bííos oe los em 
peradozes(que no tan oe ftict* 

. da enel repno a fiís padres,) a 
111 los tienen comoDrilerrados,feauiiqnie 
retieladoal empaadoz abzaham(comeir 
riba Di jímos)y edo fe baje fiempze:pezgfle 
S E ? ? . ? 0 1 * w grande, Icuantarfe vaneó 
%£££?* "° o b ^ ^ r i a n al heredad* 
í2<SSSl faí:^?0"dc fe ñguírían grandes 
£ £ ¡ & ? : & i ®b2a.bacdande efpatadeoe 

poz las fierrasmasatas,?qen oóde vfef* 

F S S ? p l r M Í ! f ó a ! ? f l c r r a ^Selesít.^ 

fc i entoces made bufcar(fegunle fue raieí 
lado) 



£tbiopta foljryv 
lado) la fiara,y bailo fer diabla qual es tan 
grande, que bien tiene vnhombze que fubír 
eos Días oefde el píe oella a le alte» ¡Coda 
ella es vna peña tajada oe alte a bajo,y tan 
Detecta y alta, que quando bombze va poz 
elpíerpmíraaloalto,.parerccqueclde.o 
edaaflentadefobzeella* Tflo tíenemas qrre 
telas tres entradas,? po vi (a vna, viniendo 
otra vej poz aquí, eda mar para ta cozte:? 
guiauanos vn criado oel emperadoz,q ello* 
Saman £alacen* £1 no fabía bien la tíerra, 
V quífó nos apofentar en vn lugar 8 vna ber 
mana oel emperadoz,? no nos quífiaoa re* 
cebír, p como no f tiefle aun mu? oe notbe, a* 
delantafe, ? oíje nos que le figames, que el 
nos oarapofada»y como Cl camínaife mrrp 
ápzíeífa en fu muía pozvn camino angoflo, 
Díte a ¿opeoc fSama que camínaife a vida 
oel > p que po feguíría a fu vida,? el emba ja* 
Hoz ? les oemas vendría a (a mía* Ha noebe 
entonces pa fe cerraua,? edaríamos pa vna 
legua apartados oel camino bajía las fier? 
ras oe los infantes* £n ritofalíaen De tas 
aldeas tanta gente a las pedradas fobze ne 
fotroá, que apiras nos vuíaan oe matar,? 
quedamos oiuídídos en tres,o quatropar* 
tes» £1 embajadoz q vcHíapoílrae,fe toz* 
ne atras,otros que puan enel medie ,pata* 
ron en otra parte,? bóbze vuo, q Dejo la mu 
la, yhecho a bupzcon la barjuleta en la ma* 
no*¿ppeoe gf ama ??o,ceinonepudf cite* 
mos bo!uer,palfamoe adelate, ? allegamo* 
a otro lugar que eftaua meíoz apercebído, 
con el rrrpdó que barría opdo* aquí Houían 
infinitas piedras fobze nofotros,? aa tan 
crctiro,que ne nos temían los ojos» y pozq 
nometíraltenairenídeoelandaroela muía 
me apee,? la oe je a vn mí efelaue* ¿guifoeí? 
os que vino a encontrar conmigo vn bóbze 
bonrade,? me pzegunto quíé era, y en 0.5.C* 
dolepo que Cragajía 1RegU3(qúeeseftrán 
gerooel rep) el luego mecegío poz la cabe* 
ca Debajo fvn bza(e( qtte no le ailegaua po 
mas alte,pezque era vn bombza5e mup gra 
de)p altt me «etio cerno fuelle oe gaptero,Df 
jíendo meatefraatefra(que fignífica,no te 
mas, no temas)? me llene con lamilla p ef* 
datro:balta me meter en vna bnata,có que 
tenía cercada fií cara, ? Dentro oda merma 
buata tenia mucbos palos empinados,? 
arrimados los vnosalo80tros,?Dentroo 
(los bauía vn acogimiento Íímpío,como ca* 
baña,en que me nidio* Hbarefriédome qrre 
pa eftaua feguro, bíje encender vna candela 
? como fiíe villa la lnmbze,líiego tozná a He 
ucr piedras fobze la cabana,? en apagado? 

(a ccflaronbe tirar> £lbtteu>ed Itiege q me 
oejo,feboluíe al riWo>?fe oetuno alia vna 
hoza que no vine* í9bíétras el fe oetenía,fin 
tíome Eopeoe t5ama,prompfédo poz vna 
enramada,fe vino Donde po eftaua* íCozna* 
do el hiiefped no* oí jeito apa?* miedo,? en 
cendíendo vna candela, bíje aderezar oes 
gallinas,?oandonospanp vino,nos hijea 
fu ceftttmbze buen recebfmiento. 0 tro oía 
be mañana, me temo poz (a mano: y lidian* 
dome quanto vn luego oe pelota oe artigado 
de bauía vnos arboles be rttyn cada, y muy 
grueflbs,atapíado* como murceo n vna pn 
erta en ellos que fe cierra,? adela te oella ba 
nía fubfdero para (a fierra*.©, jome enton? 
ees cata aquí,fi alguno ee voto tros paitare 
adelante oeda puerta: no tuuíera remedio, 
fino que le ceztará los pies, y las manos:? 
le quitara los ojos,? altí lo Dejaran* a flíq 
no oeiieps Deponer culpa a loq os han be* 
cbo,ní menos (a'teneps vofotro*:fino aquíc 
os trajo,? nofotros fi no vuíerames becbo 
efto,pagaramos con las vidas, pozq tome* 
guarda oeda puerta*£uego caualgamo*,? 
bueltos al camine principal, tupimos qna* 
die bauía paitado adelate:? allí efpaames 
hada qxxe oefpues oe vífperas fuemos to* 
dos jumos» 

CCapitulo. lije* ©eltama^ 
ño que tiene la mótaña Dicha,? Día mane 
ra oel heredar el imperio en £ tbíopía* 

Janpzefue coftnmbze oe 
lo* empaadoze* 8fta £tbí 
opía,bada ¡Bauid el q age 
ra rer ñaua, 8 que cada vno 
tnuíéflc cínco,o fepsmnge* 
res,? o e todas,o oe las ma* 

bauían hijos,? heredaría el pzímogeníteo 
el que par efera mas para ello,o era ma * fefti 
de, o que mas Derecho tenía, ? altí me oíje* 
ron \ que el empaadoz Blejandro,tío odie 
g^atríd,no turro bríos varones, fino híías: 
poz lo qual tacaré oela fierra al infante IHa 
bu fu bamano,padre Del ¡Bauídi el qual an* 
tesq falíeflebauía tenido vn hijo legítimo 
gentil mancebo, ? buen cauallero, fino que 
tra rejío De condición. jBefpues timo otra* 
mugeres,oe las quales vuo tartos hijos, ? 
queriendo que te fucedíera enel re?no,o im* 
perio fu hijo el mapoz,lc refiflícron mucho*, 
Díjíendo que con fucondícíon maltrataría 
el pueble, p que ne podía heredar, pozque 
nafdo en captiuerio* l^oz eflas cofas vino 
a fer jurado poz emperadoz el ¡Bauíd, fien? 

e 



ifciftoztaoe 
do be onjeaños * £1 patriarca me oí jo que 
el, pía repna ,eemperatríj £lenalopzocu? 
raro afftpo.que tenían a todos los grades 
oefu manojos oema* hijos oe flabu que 
quedaró,aunq era níñes,los llenaré a la fi? 
erra, juntamente con el mapoz, q oe alia ba* 
nía falíde con fu padre* £ íla fierra en le al* 
te es fría, p tiene ala redóda quín5e oias oe 
aiidadura/jfboz la par te q nofotro* camina 
mes,andtruímes eos oías poz el píe odia,? 
oeallí va pzofiguíendo baila (os repnos oe 
©amara,? 2Sogrfmídí:q cae bié lejos oe a 
qrrí,alla fobze el ftílo* £n (o alto oella fe ba 
jen otras fierras p montes: que fon caufa 8 
queara algunos valles:? entre ellos bap vn 
valle entre oos afperuTimas fierras: que en 
ninguna manera fe puede falír oel, pozque 
eda cerrado con DOS puertas,? en elle valle 
meten aquellos que fon mas allegados al 
emperadoz: come fon los hermanes, tíos, 
y fobzines,? los oema*, que ba poco q edan 
encerrados, para que allí riten con mapoz 
recaude * Hos que va fon bííos oe bí íos oe 
nietos, come cofa oluidada, no tienen tan* 
ta guarda,pero en fin la fierra fe guarda ge* 
ireralmente con grandes guardas,? con fu* 
capitanes,? la qttarta parte oda gente que 
anda en (a coz tees oeílas guardas,? De fus 
capitanes, ? todos ellos fe apefentan alia 
apartado*,? fobze fi.qtie nadie (legue a ellos 
ni ellos a otros, pozque no apa ocafienoe 
qfefepan los fecrete* oda fierra* tQuando 
allegan diosa las puertas oelas tiendas 
oel empaadoz, ? operan algún oefpacbo,o 
palabza, bajen apartar teda la gente, ? to* 
dos los oemas negocios cenan hada que fe 
apahabladoenede* 

CCapítulo. lt»®el caftigo 
que oan a los q otan traer embajadas,e 
recaudes oe les pzíndpes encerrados^ 
be vno oellos que DOS vejes fe falío* 

£ crea Del negorio Dedo* in 
tantee, pe vi que trajeron 
vna véjala coitevn fraple 8 
bada trernta años, p con el 
bada vnos Dojíentoe born* 

'^r** \w bzes,qne aan guarda* oda 
íiefra*©cjíafeque aquel fraple bauía trap 
do vna carta al emperadoz, Departe ocles 
infantes,? pez elle lo asotana oe DO* en DO* 
oías,? también acotauan a los bombzes re 
partidos en DOS partes, oe fuate que quá* 
do asotana el fraple, acetarían (a mitad De* 
líos,? fiempze fecomécaua oelfraple, p tras 

oel venía los otros* acetarla fofa vida lo * 
vnos oe los otros*£ada vejpzeguntauá al 
fraple entre (os ac.ótes:quf en letanía oade 
(a carta *p para quien era: p ñ bauía facade 
mas cartas que aquella, pee que ménade* 
ríe era >? Donde tomará el abito, ? fe ozde* 
uara oe milla * £1 trífte oel fraple refpódía. 
q beuía oíej pfeps año* que fallera oela fier 
ra,p que entonces le oleran aquella carta, ? 
que .nunca mas bauía teznado alia x ni me* 
nos barría otado oar la carta, frnoagozaq 
el Demonio lo engañara* £do bié podía fe* 
verdad,pozq en eda tíerra no fe acodumbza 
pon eren la carta el año,ní el mes,ní el Día»Si 
B los bóbze* no fe les bajía otra piemmt, 
fino como bauían oe jado falír efte «apíe* 
Ha manera oe acotar es eda: bajenfaecífar 
el bombze oe barriga, y atante (as mañosa 
oos eftacas,? lo* píes ambo* (catan ce. nía 
cuerda,? DOS bombzes tiene cupdado 8 ritj? 
rar poz ella*Sin rito dlan otros oo&hw® 
bies come aíguajíles, y vno oe vn lado*? m 
troDelotro:quenota3enotra ceta fute oan 
enel, aunque verdad es, que algunas vejesf 
oan end fuelo, que ti fiempze oferten curia? 
cotado,allí lo mataríaiíjfegunacotan ocre* 
3iey ftiate* ¡Berta compañía ri que vneoe 
aquellos,(uegoqlé Dejaren oe aforarían 
tes que (o cubzíeflcn con algún paño murió,' 
y como lo bíjíetTen faber al emperaí' 
que ello fe ta3e Delante oe fus tieni 
do que todos los Demás púfidten L 
(as a los píes oel muerto •. £fle caUfi^ii* 
ro DOS femanas ocla ftierte que tenácT î DÍ 
cbú*Saluolosfabádos>poomíngofí.eiílo* 
quales note fuele tajerjuftícía* Bléngs 
vuo en la cozte que Dijeron, que las ¿aró* 
eran para nofotros: paraquepzoctMfc 
mos la libertad oe aqnello* Jntanteslt# 
qual eítauamos bien inocentes^ ETaimifeit 
acontede enel tiempo que acá eftuuiínea, 
que fe falío oe la fierra vnbermanoDeLcrór 
peradoz,De edad De oíejp feps añp%el qual 
fe fue Derecho a cafa be fu madre (a revM 
qual fabíendola penaoe muerte en ¿teut* 
curre. qualquíera que recogiere algt!íStV 
ftesínfantesenfucarazmaiidoleliiegéHe) 

S I S ??*5crac,0*,: * cl l e mfr* Pozque? 
baufaralfdo,?rerpeudío,que pozqueoéíí 
SSCÍÍHS Sr?»hambze, y que nadie felo 
ve íiaaDejinní le quería traa ede menraíe* 
ÍÍLlSSLIi*9**1 lonwnrfoadere(ar,yveítír 
nmyrícamentcpoandolemucboezo, pp* 
S t2£S_fe íifomandoboluer a la nata» 
flbucbosDíjeron q ede fe bauía falido pa
ta pzfe con nofotros» <2>tra vej fe rozno a fa 



ítbíopta. foixmi 
lír elmefitio,? eftandopo con Zagajabo en 
las yglefias oe peñavíua: quade bauía pdo 
a tomar polfefiíonoeabzígíma, lo vimos 
queie trapan a la fierra,? venía con el vn ca 
iactíiodempaadoz#coiimucba gente que 
iegiiardaua*£lvcníaábwcvnamula:todo 
cubíateocpañesneptisjoe fuerte que na i 
date parefeía, fino tolos los oíos,? ozejas 
ocla mola* y los que lo lleuauan Dijeron, 
qhefehauiafalído«tabitosDefraple,encó 
nañia oe vn otro fraple»? ede le oefcubzío 
mmxdo (o pzender • íRadíe le allegauaa 
*ablar»uno tolos oos bombzes que puan a 
fu lado junto a la mirla * Sofpectauafeque 
otila vej, o lo matarían, o le facarían les o* 
feo,miBcauipequefin turro* ¡Be vn tío oel 
enqfreKidez me contaren, qne fequífo falír 
ctrbzicndo fe con muchas ramas, para que 
léaqitelo vierten,penraifen que era alguna 
mata ,y que viendo vnos labzadozes come 
femeiteaua lamata ,fueron a ver que era, ? 
en víendoloUo llenaron pzefo a las guarda* 
los quales luego le racaron losóles* l&ap 
mltcttosoeítos infantes en aquella fierra,? 
Maman los íff laquítas,e bí jos oe los empe? 
radOZes,pezq todos fon oe fangre real, íCá 
bien ha? allí muchas pglefias con clérigos, 
y moaaderíos con fraples» 

CCapittrioJtá. tfl poco ca* 
foq bajen oe parientes los emperado? 
res,o pzeftes*y be las rentas que tiene 
la fierra o c los infantes* 

IR edas tierras es tenido el 
£niperado: poz bombze fin 
parentefeo, pozque fits pa* 
ríentesoe partes oe madre, 
no fon tenidos poz Deudos, 

. ? los oel padre edan encer* 
Vados (cerno beoícho) ? fon tenidos pez 
muertos*y annq ellos alia en la fierra fe ca 
fch,p tengahflo*,? genaaden,nunca empe 
rofalé,fi no es afatta De heredero* Verdad 
es q algunas paríentas talen fe a cafar fue* 

"* ta,pao nf ellas,iií las bermanas,ní bijas 81 
emperadez,fon tenidas poz paríentas, aun 
que es vadad4 míentra*elpadre,o herma 
no vine, fon honradas, p acatadas:mas en 
muriéde,ne las tiene en ma* q aqua Iquíera 
otra feñoza. iCodos conofeímos aquí en la 
cezte vna feñoza,pzíma oel empaadoz, bíia 
oe vn rio fnpo: la qual aunque andana oeba 
robe pauellon,rierto andana mu? fola,? fm 
cópama,v vn híío tupo andaua tan mal aa? 
tade> como qualquíet bombze común. ©e 

mañera que en bzeuerie.upofcne.ee fu Una 
ge, p quedan fin ningún bombze oel paren* 
tefeo real*¿@uando nos partírnosle queda 
uan a l emperadoz oos bí jos, ? fe oejía,que 
les pzocuraua grandes rentas yhajknda*: 
parte oc las quales me modraroft vna vej, 
pao lo quepozmas cierto fe tiene es, que 
muerto el padre, pfenalado quíena oebere 
dar, felleuaran losoemasalafierra,fino* 
tra cofa mas oe los vedídos qnetrruíere* 
íBí jefe que ta terda parte oe tas rentas oel 
emperadoz,feoaua cada anea losOoentro 
en común* £íte ¿Batir d fe bauía con ellos 
mucho mejoz que no fus anteceitezes, que 
oemas oe las rentas que tienen feñaladas, 
les embíatia mucbo ozo: tedas, panos,? fal 
(que como tengo oícho)cozre poz moneda» 
¿Cambien firpímos que 8 vna pimienta que 
nofotros oí n tos al emperadoz, les em bí o la 
mítad,oí3ileudo le* que fe alegraifen, pozque 
fu bamano el rep oe íf&oztugal le bauía em 
bíado a vífitar,? le bauía mandado oe aque 
(la pimienta* "(jibara las rentas que fe oan a 
eítos,efta n feñaladas muebas tierras, ? ta 
jíendas,las quales fe labzancon efclaues y 
buepes pzepzios oel emperadoz* y eílos ef 
danos fe víflen p fiííten tan oe le mefine que 
cogen ,y tienen muchas libertades, y entre 
ft fe cafan,pozque fiempzefen efclauó* ello* 
y fus oefeendíentes* tZodo el fruto qtte fe 
coge cerca oda fierra oe los infantes: es pa 
ra ellos,? el que fe coge poz otras partes, 
ferepart¿ pozmonafteríos, ?pglefias po* 
bz es, ? principalmente fe oan acanallaos, 
y bidalgos,que fon pobzee y viejolos qua 
les en algún tiempo gouernaron algún fe* 
nozío* y también a nofotros fe nos mando 
oar DOS vejes ecllo,y la vna fue en aquajiií 
mo,pallífenos Dieren quinientas cargas 
oe trigo,? la otra fue en aquatcotras tan* 
tas cargas * IRunca para fi fe guarda algo, 
ni meno* fe vended no en lo oícbo fe gaita,? 
emplea todo» 

CCapít.l¡cij,3Pecomopzo' 
fi guí ¿do nf o camino falímo* oel repno 8 
a ngete,? entrames enel oe amara* y 8 
vn lago q tópame*,? 8 (as cofas q ha? en 
el,? como fupmos a parar en d cel» 

finiendo a nudlro camino 
an duuímos poz vn río arri? 
ba,cerca oda falda oe aque* 
Ka fiara,? todala tíerra poz 
allí aa mu? poblada, p fem* 
bzada» Salidos pa oe aque* 
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ífctítaiaoe 
Ua comentamos a paitar mucbos bofques," 
V pedregales>que aunque no bauía fiaras, 
bauía atgfios pequeño* valle*, p todo* mu? 
ícmbzad03»aqutfeacabauaelre?no8 a n 
gote,? comencatia el oe amana* a i ozíete 
oeaquí,enel mefino amara bauía vna lagu 
na oc tres leguas en largo ,p vna oe ancbo, 
? en medio oella fehajía vnaífia, en la qual 
ta? vnmonaderio oefan £deuancon mu? 
cbos fraples > cogían fe enel muchos limo* 
nes, naranías, ddras, p el barco oe que fe 
temían, era oe juncos, conqriatre grandes 
calabazas* £dosíunco8 fon los oe quefe 
tajen ederas en ̂ oztugal* £1 barco teta 
je oeda manera ,q ponen en quadra quatro 
palos,? fobze ellosponen mucho oc aquel 
ftinca en ozden,r oeftmcs toznan a poneré* 
a e s quatro palos fobze ellos, ? atan los 
mup bi :n con los pzímeros, p en cada efqttí 
na ponen vna gran calabaza,? afir narregan 
con ellas* £da laguna no cozre fino es enel 
fnuferno con las muebas aguas que recibe, 
tiene oosoefaguaderos, ha? en ella gran? 
des pefeados, entre les quales ba? vnos q 
llaman gomara*,que fon como cauallo* ma 
linos,? bap otros que parefcen congrios 
enel cuapoaaluo que tlenéfepittma cabera 
oc hechura De tape,? el pellejo odia es teme 
jante al oe (í ja* £ s pencado mup gozdo p fa 
bzofo,fi lo ba? enel mundo* £ l litio oda la* 
güira es mup peb lado,en que ha? quinje jn 
metes,o jurídídoiies, p toda fit tíerra llena 
oebermofos remozado*. iBtras laguna* vi 
mos poz acá,? eda nos parefdo mapoz.©e 
aquí partamos quatro legua* adelante, poz 
bofques,? atolladeros, p poz tierras htimí* 
das con muchos ma?jales * a i fin oela joz* 
nada,edando nofotros mu? cantados, nos 
quería Zagajabo lidiara vna fierra alta a 
oozmír, p oon 'iRodrígo le Dijo q mirarte, q 
no veníamos para rodear tierras, fino pa* 
ra pz nuellro camino oaecbo, p qtre fi loba? 
uia poz la comída,que pa le bauía oícho,que 
fi era meneda compzalla:q cl trapa ozo,pla 
ta,pímíenta,p otras coras>que el gouerna* 
doz oda Jndía le bauía oado*y también le 
eíjo,que mirarte qrre en todo el camino qua 
do fe quedarran friera oe los lugaresaros fo 
lían traer oe comer, p que agoza pa no ora* 
uan,pozqrrc el lo andaría temando poz fuer* 
ca» £ on todo rilo, no fe prrdo acabar con d 
qrre quedarte, fine quefe vuo oe pz a lo alto 
con los fupo8.a la medía noebe no* embío 
pan,? vino,a Donde quedamos**_>tro Día el 
no boluío,ní menos embío gente para elba 
to, finoembíonos a oejír, que no paitarte; 

mosod pztmer lugar,pozqué erabaenotaí 
ra repofar fabado,? Domingo,p afft fe bíje, 
pozque vimos fer buen pueblo ,p llamauaft 
a cel* £íta efte tugar atfenradO en vn cerro 
enae oes ríos,? tiene mu? buenas tiaras 
fembzadas oe tíbapj, o mijo > p oe otras fxt 
m.entc8,ptajefecttrtvnagranferia* yoe 
(a oaa parte oc vno oe loí ríoSíhay vn gran 
pueblo oe mabometas,y mu? rico oe trate, 
oe tedas ? efclaues,? oe otras coras,£sfe? 
mejátea i9banadeley enCígrtmab&yatn 
pagan como ellos grades tributo**ll?»af en 
el gran conuerradon entre ios chzíftíano* b 
mabometas,pozque (os cbzíílíano* les trac 
el agua,? les latía la ropa,? derto tt-uímea 
mala foipccbacnver anclar las chzíftíanaa 
entre dlos*Sabade ? Domingo, nos cftuftf 
mos aquí fuera oel lugar,? los nueílros an, 
duuíerona las lanzada* con les rígre*. roda 
la nocbcq no les oejauan oozmír* .Cambié 
vuo aquipozfia* entre DÓ (Rodrígoip 0em 
ge oe ábzeu,fobze pocas coras*í^lliinf¿Jí 
guíete caminamos poz tí er ra* llanas enir.c 
algunas montañas muy pobladas»? gafla* 
dos DOS lugares: fubímos vna mótttnama 
yoz q toda*,en la qual no bauía árbol ningu 
no, fino que toda eftaua fembzada • £ne5g 
nos Detutiimos la fiella, y rilando pe apar* 
tado con oíej,o oojeperfonas, babianjaftc 
la grandejaoella, y oela mucha tíertaoií 
oercubzíamo8,me moltraronoe allílaficj|* 
ra oe los infante*,? víme* como fe púa ajar 
gando bajía el tñífo, ? toda parefeía wptf 
na tajada» "fiofepudooíuírar elfinodlaf 
come aquella en qrre eflarratnos fnenxmt 
alta,parefcíaque la fujetaua» aquí me eoto 
taron mup ala larga oe las guardan, yoda 
gran fu jedon que tienen les ínfantea,y#ál 
gran abndanda que tienen De mantenítnté* 
tos ? vellidos» £omeoefcubzíeiremoawM 
demefino lugar infinita tíerra hajíad pe> 
níenteles pzegunte q tierras bauía tapia* 
queKas parte*,? fi aan toda* fujetas alem 
peradoz* £llos rerpódíeron que baila elfti 
oe las tierras Del emperadoz poz aq lias par 
tes bauía oerde aquí vn mes oe camínp, pq 
luego fe feguía motes ? oefierto*:? oefpue* 
bauía gétemup negra,? mala, qtnrauáafu 
parefea quinje oías 8 camíno:tra* los qua 
les venían luego mozos blancos oe bajía el 
repno 8pCuneĵ TFlo me marattf He Dcftoípbl 
que oefde íCunej vienen los mozos en £ ¿ | 
la al fcapzo,? a ritas partes oe £tbíopía:y 
trae alboznojes,aunque no buenos, ? otra* 
mercadcrias*íCabf en me oí j a ó q Oaqura* 
delate no fe bailaría mí JOSA mapj,finoq te* 



JEtbíopia. folxmi 
dos ios fembzádo*crábc trigos*? cerrada** 

CCapttulo• Iríi) • ^ e otro 
lago q topamos, poda vglefia oe élba? 
ctan £elacé(Dódeiionoíoejaróentrajj 
?oeotras particularidades Ola tierra* 

ramfnantosporlo altooejlá 
moittaña:tres legua* perlla 
nos,rodos fembzados oe trí 
goe, ? cenadas, ? hallamos' 
otra laguna como la8 arriffy 

J arique no tan grade, pozque 
no tendría fine vna leguaoe cumplido, p me 
úia en ancbo. «Cenia vn oefaguaderopeque 
ño,y híngtura agua le entrarra: fine la oe las 
fierras cítiandollucrre.fbarefdaque era hó 
da*?eftaua caca oe mu? efeeflbs juncales» 
Ruemos a oozmír a vna gra cápíña oe ber* 
r*wvs ,en la qual apna nos vuíeran mírate 
tn$fq\ütts'»€ftas campiñas no temían pá 
ramas que para efteipózque eran anegadí* 
jas,? ne fabíanfacailes d agua poz los píe* 
aulas fiaras ,a losfembzados. ífeauía mu* 
chOííYgraiidesftigare*,confusfembzado* 
oe trigos,? ccr.adas.ipBe aquí pzefigrrímos 
poz vnos grandes valles, en (es quales vi? 
mes fembzados que citarían amarillos Dé 
muchas aguas: potros barría que fe fecaua 
pez falta oella. ¡Cambien paitamos poza? 
qwtrierraSjqueDe oía eran mup grandes ca 
IftatyyOc' noche mu? grandes fríos* K.os 
bób^ts generalmente andan aquí con vnos 
pedüeosoe cuero* oe vaca alrededoz oel cu 
trpe.ítaOmugeres trae el cabello coztado 
e* eos partead vno les allega hada (Os hé 
taos*? dotro fobze efte baila las ozejas, cu 
bren te lus vergüenzas có pedamos oepañe 
mayóles que los oelos bombzes , en looe 
mas andan orihudas * £ íla tierra oejían q 
era oe (es trópetas oel emperadoz* £t n po? 
t eapar tacto oel camine,harría vna pglefia 8 
mucbo* canonígo*,en vna gran arboleda:al 
pie oe vna fierra,? oí jaó no*, q fuera becba 
poz vn emperadoz que eftaua enterrado en 
clla*£fte oía paítame* mueba* fierra*,pfue 
mos a oozmír en vn rafo,a la entrada 8 mrrp 
buenos campo*» ® tro oía qué feria a vepn* 
tcyfeps oe Setíébzccamínamo* poz ellos 
quato vna (egua,tafta vna gran pglefia que 
fe oíje (Obacban £elacen, que figníficala 
íCrinídad,a la qual venimos oefpue* con el 
mefmo empaadez,víníendo el a bajer tra f* 
paitar a ella los huertos oe fií padre* £ftaua 
efta?glefia cercada oe oos muroe,los vnos 
oe piedra,? les otros oe maderos hincado* 

pbfe PTíeflo&losquafes ocupará medía le* 
gua a la redóda* tRofotros edanamos oef* 
feote* 8 ver efta yglefiapoz fe mucbo q Za* 
gajabo no* (a haiiía alabadó,p aflí petando 
vel(a,nos qdamos allí a oozmír, ? no nos fit 
cedió comopenfauamos,pezq pendo a ella, 
p citando ávn tiro oe ballena oel muro oc 
maderos,vííííeró a nofotros vnos bóbze* a 
mucha pzíeffa,? oí jen nos q nos apeemos* 
Sabiendo nofotros fer efta (a cóftubze oe* 
llds,apeamei!0*,aepédo q pez ter efta pgle 
fia mas gráde,fe le bajía la reuaccía ma* le 
jos* a llegados oerpues ala puerta oel mu 
ro no no* oejaré entrar,aunq le* Dirimo* q 
eramos cbd díanos* apiras víníaámos a* 
las manos fobze ello,? alfin boluímos a ca* 
nalgar,? nostoznamos* £ftádo pa aparta 
do8 irofoaos,nos víníaóaoejfrq pa tenía 
licencia q eutraltemos*£ntonce8 no quifi* 
mes,? aflí pez efta vej no la vimos* £lta ef? 
ta'aflentada fobze vn ceno, ? al vn lado Del 
bap vna legua8 campo llano, pal orto lado 
bauía Dosieguas, p al otro tres, p al lado q 
eftaua bajía ef medio oía barría bíe dnco le* 
guasoe Uano*íCode8 eílos cápoe eftaua a 
pzouecbados,q cierto era plaja vellos fem 
bzadee ee todas fimíétes,fino eran míío*,q 
aquí no fe fembzauan * "¡Codo el año fe coge 
frute en ellos ,oe tal fuateque vnos cogí* 
dos,? otros fembzados, p aflí en lo oemas* 
"¡|>>oz el vno oe lo* lado* Delta pglefia, cozría 
vn rio fin arboles,? con cl fe riegan grápar* 
te oe aquellos fembzados* ]|boz las fierras 
tabíen fe traen alguna* acequia*, có q fe ríe 
ga lo oema** Ifcap poz efte* campo* mucha* 
caras oe plajer,? lugares con fits pglefia*: el 
ritas pglefias oe repes, no puedt eftozuar q 
no tengan (as tupas los labzadozes* 

CCapítulo* Iriüj* l a mane 
ra como le* emperadoze* Dotaré la* pgle 
fias orite repno,? como llegamo* a a bz a 
? oe allí a vnos grandes barran eos* 

£fpties q paítame* aquello* 
capos: entrames poz otros 
mapozes :aunq no tan apze* 
ir ecbados, pozq era anegadí 
jes, ? llenos oe palto, pez a* 
nroz 8 las muchas lagunas q 

bap poz ellos* Ikauía allí mrrp grades gana 
dos 8 vaca* ? errdas,? aa la tiara mrrp po 
blada,tauíédo fiempze en cada pueblo fu p? 
glefia* a cabo oe oíej, o Do je leguas q vuí* 
mos caminado poz aquí bajía ferrante: nos 
moftraró vna pglefia oe fan _5eozge,enla ql 
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ífcíftoziaoe 
tdaiiafepultadoclagiieloDedeemperadoz 
Í0auíd*feijaó nos en eüa,q quado lo* em 
paadozes patfados,comccaro a augmctar 
fus rernes,falíédo oe í6arnagaes>? Z w l 
iriabóCqfuerófu*pzíndpío*)víníereadn 
aotcp amara,? bajfedo enellos fit aflicto* 
fiindarópglefra8parafusftpulturas,D0ta 
de las 8 grades réta*,bada q becba la pgle 
fiaoe flbacbá £clacen, feremataro errella 
toda s las rentas Dedos repnos* i0e mane 
ra q no bap palmo 8 rierra enellos,q no cdc 
fu jeto a pglefias oe rc?C8,p fin ellas bap co* 
mo be oícbo otras muchas oe labzadozcs, 
poz fus pueblos* 1&oz las tierras q eda fu* 
fetas a tifoacba £elacé,ternavn bébzeque 
andar quinje oías.£n todo dlerepno no vi 
moe nronaílaío 8 fraples,ní epmos oejtr q 
loviiícífe, fino todo cl eftaua lleno oe pgle* 
fias oe canónigos,?oc labzadozes,?folíen? 
do fer gotiernacíon, enla qual ponía vn vi* 
foze? (que elle* llamauan amara 2Zafíla:q 
es lo mefino,que vífozep oe amara: )como 
bop en oía hay 3Eoa ¡Calila, ? pa no fudé po 
«ello* 'tfbozq luego q los buertbsoe TR.ibu 
fucrótrapdosa tblbacua £elacé,a lo qual 
nos bailamos nofotros pzefentes, le quita* 
ró el vífozep, p fe acabe oe entregar a las r * 
glefias,? fe les bíje abfoluta oonacíó oei,fe* 
gun q TRabu (o Dejo ozdenado*íCodoe (os 
clérigos 8 £tbíopía,frrué al emperadoz en 
qttatas cofas les mádá,faino en (a guerra* 
Xa í nítida teda es vna,a(ti con ellos, como 
cófra?les,pZagajaboelqiJ03guíaua,8la 
mefma manera fe bauía có los vnos ? có (o* 
otro8,en llenar oe ufo bato,? ni mas ni me? 
nos los mádaua acotar» £ 1 vltítrro oía ocie 
tíébze paramos en vna aldea: en la qual ba* 
nía vna pglefia oe nueftra feñoza bien pobze 
? maltratada,? allí oefcáramo* fabado p oe 
jníngo* Junto oe aquí bajía cl ozí cte come? 
cana las mas bzaua* fierra*,? valles hédíítí 
mosq ?uanalosabíiínos:q no espoifible 
Jbaua otros femeíarrtes: v también eran oe 
peña talada, como lastraras Delosínfan* 
tes. £ n los batos odias bap mucbo ancbo 
q apartes no*parefdo 8 qHatro legua*,? a 
partes oe tres,? oe cinco» ©ejíafeqtie van 
eflos valle* hada el lRílo,que eda oeallí bié 
lejos,? q pez lo alto llegaría bada tíerra* oe 
mabometas:? q a la parte odios, no bap ta 
ta afpaeja como aquí* £ ir los bajos ba? 
muebas pobladones, ? infinitas monas la? 
nudas odpecbo adelante como leones* 

CCapituIo', tcv. 3©ecomo 
andando poz nuellro camino llegamos a 

vnas puertas oe penas trabajefo camí* 
no v que atratreflada* ellas comíeiíca el 
re?neoe3Eoa,poevnabad tanto» 

^-ílRtmcr oía oe ¿©ctttbze camí 
^ finamos poz tierras llana* p a 
m. i negadijas,có grádeepafto* f 

I cerca oe aqllos va(les,yaca< 
íbooe tres leguas nitmosr 

_ioezmír iiíto poz oóde les ba* 
ufamos oe oeccdír»fc(bartc< poz la mañana: 
partidos 8 alli,allegamo* a medía legua an 
dada,a vnas puertas fobze vn peñomq oíut 
día DOS valle*,vno a madrecha,? otro.ata pj 
quíerda*£rá eflas puertas taueftrecbaav 
q ne podría caber poz ellas mas q vucatroy 
con mu? pequeño* palo** Jíuegoquefeifalr 
poz las puertas,efta vn bódo barrancoqS 
terna oela vna poda otrapartcma* oe vna 
(anca oe armas, todo pícavras lettantada^ 
bajía arrrba,como agudo oe erpada*?q«efe 
bajen allí» £laltooe (es lados fera óeoott. 
juegos oe herradura:? oe tan eltrecbo caml 
no,q ne fe puede pz a cauallo,? lo* q vá anta 
la,van roldóte los eftríbes.aloeccckr^s 
meneder pzfe aferrado có los píes ? las ma 
nos,? todo edo parefeía batíate becbo ar* 
tílídalmente* Saliendo oeda eítrecburaífe 
camina poz vna cuchilla que feraoecniarte 
palmes en ancho,? poz todas partestltai 
quellahondura: toda pitarra, tanUmlW 
raque no fepuede creer: ni pe loa,ef*t#iT* 
no lo vícra*y cierto fí yo no viera paflaríiro 
eílras muías p gente: jurara quec.itnaWfe' 
pudieran andar poz allí feguraa» £uiú?líd 
chamo* poz allí las mula*,cemo quíélas ba 
cha a perder,? nofotros nos fuemos traoO 
llas,aferrádonos có píes ? manos, bafta-íf 
partamos efte mal camíno,q Dtira vn tiro oe 
baílefta» plantan a eíle lugar Bfa&M$Ét 
fica nruerte 8 afno*,? endfe paga Deremw. 
r9bricbas otras vejespafl/amo* eltasji.er 
tas,? fiempze bailaríamos bcflías y búetjee 
Defirífcados»©efprre* Depaitadoe(lcpai% 
auntuuímosq paitar oos leguas** aliaje 
do p trabaíofo camíno,en medio bdquaiba 
uíavna peñabozadada pozabajto,qcaea* 
guapozfobze ella, yaMí eftauan mucbos po 
bze8p.díeiidolímofna*aifinoe lasóos le* 
guas,allegamo* a vnrio quefe Dije anecbe 
tap,eiiel bauía mucho pefcado bien grande* 
¿Be allí fuemos fnbíendo quafi otra legua» 

baftavna priertcjíllazq oiuíiaua vn otro ríe 
y enl barría eaa* puertas q agoza no fe vfá. 
pquí no3 quedamos a oozmír, pozq todos 
los q pairan edos valles,ne tilden fz mas a 



JÉtbiopía* folrpHH 
delante*? en eltelugar hijo Zagajabo vna 
aueldad,? fucque como no vi afeite con tíé* 
po vn jun i o capíta con la gente oe vnet» Itr? 
gares > que edauan en vn cerro fobze noto? 
tro8,cmbíoaíadoafupoe>o5 algunos 8 lo* 
que nos trajaó el tato*para que les oedr u. 
pelten vnos taualesque tenían cerca oe fus 
cafa*:? quando fe boluíeron trajeron8 alia 
mas 8 fefenta pquatro hanegas 8lla**£de 
ead mantenimiento juntamente con mijo, 
oe les que poz allí mezauan» £ra piedad oe 
ver vna tal oeftmprió*? como fe lo contradi 
jeiremos,refpOHdía,que aquella era laíuftí 
da Mía tierra, y allí también mandaua cada 
Día acotar mucbos oelos que trapanclba* 
te,plestomauamulasjvaca*,telas:oí3íédo 
les que altí fe caQígauan lo* que mal feruíá* 
É&%ro Día martes paitando tan malos camí 
nos como les oe atra*;a vna legua andada, 
ajiegames a f£5amaa ,que es vn río grande 
oemucbo pefcado,? que( fegunoejían)ade 
lante fe juntaua con el otro,? puan a oar en* 
eíTHíle* íBefpUes boluímos a paitar otras 
fierras q Durarían oos leguas, p eran como 
las paífadas,en fin oe las quales edauan o* 
x\rm puertas,q fiempze las tienen cerrada* 
y fe paga Derecho enclla*» £n toda efta tíer 
ra poz allí no bauía otro camino, fino era el 
otilas fierras,y valles* falladas ellas po* 
ftrerasptiertas,fuemo*aooziiríravncápo 
medía legua adelátcoefde el qual pa no pa? 
refeía fierra, ni valle, ni barranco, fiuo todo 
era llano» £ntreaquellas puertas fe oíuídé 
los repnos oe amara,? 9Eoa,p llamafe efte 
palto 26adabaja( q quiere oejír tíerra nue 
IMO p poz el fe alan infinitas arres, que der* 
to nos mararrí llauamos: como no fe les o ef 
penauan poz allí abaje los hijos» 

CCapítu* lrvj.Como el em 
peradoz vine afepnltar vn abad fanco oí 
el riíonafterio 8 bzílíbano*,? a elegir otro 

a minamos el míercole* poz 
aquellos campos, no mu? a* 
parrados oe las fierras,? ve 

{ »\«feg w < «irnos a oozmír fobze ellas, 
<^Ws&L enfrente oevn monafterío q 
K*$^_%11 te DÍjebzílíbanos* B efte mo 

naderio vi yo venir el emperadoz tres veje* 
¿ a pzímera fue al enterramiento oel pzíir* 
dpal oel monafterío^ne fe oejía ítian, y era 
fu título Jcbee*£ftos Jcbees fon los ma* 
?ozes pzeiados q hay en £thíopía, oefpue* 
oel patriarca» Ha fegundaftie enel nres q fe 
bajía el teílar, que fea las honras oel mef* 

mo Jchee.Ha terccrafuca cabo oe quaré* 
ta oías oefpues oc fir muerte, para elegir o* 
tro*©C3íafe oel ocfunto, que bauía fidobó* 
bze tanto en fu vida: ? qrre bauía becbo míía 
gros,poz (o qual quito el empaadoz bailar* 
fea fu entf crro,v a fus honras* On ]jboz tu* 
gucs oe nueftra companía,quefc oejía 2U* 
jaro oed ndrada, y era natural oe Hifboa, 
y píntoz,víno a cegar,? el £mpaadoz le em 
bíoa oejír que víníeífe ala fepuítura ocfte 
con buenafe,p qrrerecebíria talud* £lvíno, 
y fe beluío como bauía ydo* £1 otro Jcbee 
que oefpues ftre e!egído,tambíen era oefan 
ta vida,y antes bauía ficto mabometa* £i a 
gran amigo míe, p contome toda fu vida* 
¿Bí jome que eílando en fti teta tuno vna re* 
ite(adon,en que opo que fe oejian, ne (Ierras 
buccamíucjvetealpatrtarca8£tbíopía,q 
el te enfeñara lo q bas oe bajer, y q luego fe 
vino al patriarca. p le corara (o q o?aa,?q 
el lo baptíjara p enfeñara como a bíío.ljboz 
eftoqrrífo el £mperadoz bajera ede fraple 
Jcbee 81 monaderio:f fu nóbze es Jacob* 
¡Curio me tata aficíó,q ne me oe jarra,? fxem 
pze fe andaría conmigo, p apzédío tabíen la 
lengua poztuguefa que nos entendíamos,? 
efcríuío oe fir letra la glozía oela míita,el ere 
do,patanoder,atie Abaría, credo común, 
? la falue regina, ? vine a fabellas aítí en ta* 
tínltambien como po • ¡Cambien eftrítiío el 
euangelío oe fan Juan: p lo oecozaua bien» 
Jcbee quiere oejtr lo mefmo q aba en len* 
g«a íCígrap,q es la que fe tabla en íSarna* 
gaes,? íCigrimabon,? es lo q nofotros lia* 
mames abad,o Ubzoriíncíal* a i pzíozocl 
monaderío oíjé fBabej* £do q tégo oícbo, 
no nos acótefeío agoza,fino otra vejq aquí 
vino la cozte,^ feapofeiito en medio 8 vn cá 
po llano que eda aquí cerca, pozque rimo* 
naderio ella abajo enel va(te:que es el mef* 
uro q partamos poz (as puertas» £1 fucúes 
y viernes fuento* teda vida caminando poz 
l(anos,cerca oe aquellos valles:? paramos 
en viras caras pequeñas,bechas Debajo oe 
tierra,? bajé las aitípoz amoz 81 víento,que 
conro nota? amparo en aquellos campos 
tan llanos,fa crimen te las Derriba,? tambíc 
bajen Debajo oe tiara (es cozrales para el 
ganado, pozque ede guardado oe los víen* 
tos * Utue poz aquí gente mu? fujía,? mal 
vedída,que tienen grandes enancas oe va* 
cas,peguas,muías,?gallinas* l&arríapoz 
allí algunas cenadas aefrida*,queeran ta* 
meíozes que nunca vuieramos vífto»£ada 
fembzado rio tenía masque vnahanegada 

, oe tiara,? efta apartado* vnos fembzados 
e íííj 

http://Jchee.Ha
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8 otros,qttáto vn tiro 8 ballelta* üBeftama 
ñera tfenétedo* los lugares oíttídídos fit* 
fembzados: p no a? bóbze entre ellos q fié? 
bze hanega ?medta,fiédo la tíerra la mdoz 
q fe puede penfar, ? la carrfa odio es,no fer 
ellos bóbzespara ello* l&auíapozallí nru? 
cbas arres, altí como grullas,patos falúa? 
ges,anades.p otras muebas, poz fer rterra 
llena oe lagunas, p no raber los bóbzes ca? 
^allas»Hlamafe aquella fiera l&uaguída* 

C CapítuLtevijuBe como 
curan las oolendas, p muímos villa oe 
las riendas? £ozteoel £mperadez:p 
oe datos marinero* que bupdos Del ar 
mada nos vinieron a btifcar* 

m H lune*8 otra femana,camí 
=. nanros pez otros llanos ni 1 mas ni menos que los palta 
. do*,pfuemo*a oozmír avna 
¡ rima qrre fe oíjea nda,enla 

=i qual nos oteroupan oe cena 
damal becbo. £ l martes anduuímos toda 
vía poz aquellos campos? llanos: ? vertí? 
mos a oozmír f unto a vnos lugarefo8*£f 
miércoles batíamosmeíozes no tas 8trí? 
gos p cetiada*,q todo el año Duran,? llama 
rtafe aquella tíerra íCabagu? • £ra tíerra 
muy poblada oe grandes lugares,y De grá 
des enancas 8 todos genaos oe anímale* 
l&auía poz aquí mucbos enfenuosoefie? 
bzes,p el rmtedío que tenían era oejallos: 
a que natnraleja los crrralte • Verdad es q 
algunos a? qrre ñ tienen ooloz oe cabera fe 
fangran oella, ? fi tiene ooloz en (a barriga 
o en las efpaldas: o en los lados, fe ponen 
mego fobze el mermo ooloz: ni mas ni me? 
iros qrre los aIbeptares ta3éa las beftías 
? para la 5íebze: ningún rmtedío fe burea. 
£fte oía muímos villa oel iRealoel £ntpe 
radoz: pnos apartamo* oe elcamínoa Doz 
mir. £ l ínates anduuínros poco: p e l víer* 
nes fuemos a vn lugar que Otaria a tres o 
quatro legrras Del TReal, pene l barría vna v 
glefia nuara,qrre au ne eilaua píntada(poz 
que acá todas las yglefias fue len pintar, v 
no oe ricas obzas*) aquí Defcanfamos ra? 
bado y ¡Bomrngo,? vnoía Dcftos,llegaron 
a nofotros a e s marinero* qfe buperon Del 
armadaenelpuertoDeigbacua*^rrando 
Zagajabofripoque los marinaos nos ve 
nf a a va,le pefo nruebo: Díjíédo que no era 
22252!^¿tonmaÁqnzndo venían dirá? 
geros hablalíen con alguna patona, antes 
qrrebrrufefrcnbabladeaIernperadoz:?afll 

con eftepetkr-jfe^DbtWo'atti nertaa^bífr 
da» £ftc 0abadofue el Zagaiaboareral 
"Patriarca? que eftaua medía .eguaoealíí 
en vnapcíiefia,? nos trajo oe arta t na carre 
ta oe parras oe Vtras: ? vna larra oe buril vi 
tre oe vrras* £ t Domingo teznarra a Ver ñóé 
vno oe los marino o s , ? oon rodrigo1 vfen'\ 
do q Zagajabo fe enojaua > le oí jo q fhWfe 
pzímero a hablarte,? le oí jeítequeno vem» 
poz malrefpeao, fino poz la amíftad qrre tu 
titera fiempze con nofotros* £1 Zagajabo 
luego qrre lo vío,bí jo lo pzeder,^ atm le que 
ria becharhíen*o*,finofuera pozque todos 
nofotros fe lo fticniotfaquitar 8 la* mane* 
conmalaspalabzaí.Corr todo ellonostoz 
no aoejír,q guardárteme* elvtooelatáctTaf 
pque no hablaltemos con nadie: baila que, 
hurueítemoshablado con el empaactoz.^ 

CCapítu• Ipviij • 5Be coma 
nos fue embíadovn gran feñqZpaTl^ 
cempañarno*:? vna mu? buena den#& 

^ n e s figuíentej nospaitUft 
uros, penfando allegarac]! 
otaal (Real:? nos Dejaren 
apofentados a vna tegua W 
oe loqitalforpecbamosa.ttt 
otro oía oe mañana neslé 

uanan* £ftando conedaefpaanca,vínea 
noíoaos vn gran f5eñoz, qrre fe ocjtegflto 
graj,que es lo mefmo que mapozdotnó WÍ* 
poz, p Dijo qrre era embíado para quetmiíe 
fe cargo De nofotros, ? nosntaiidairepzwiíí-
er:oe todo loneceiTaríe:?allí nos mantttf 
luego canalgar: para pznes coiieM&artf*-
aonos qrre nos quena licuar a la cozteiW 
derecamono* luego*? el lloro nos a aasVo 
deando poz vnos cerros nras De vna legua} 
y nosDíjo qrre no no8congojaiTemoe,qne 
el emperadoz ?ua bajía aquella partej®e> 
lantc oe nofoaos: puan fíete £t.opesteit 
K ? ^ 0 1 * 0 0 c _wll?sefcaramucañdó,p 
S2S?S2?m?bo0íí 1™ en muías* f>¿ 
ramos Detras 8 vnos cerros, vel aduSaj 

\\^SS pob*cÍ "F^tada Del camine: 

I S S S S ^ 0 u nc5^arío»2:ambíenfe 

S 2 t S S S t 0 * £ i «*"«&* * rnañona 
tóif-íS ^ I " T a n rtenda r^óda>yoíje 

mejate*ticda8,finof.iperfona,o laspgle* 
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fi as ,y aquella q nos embiatta era De las fu* 
pas que teníaquando camrnaua * afii nos 
eftuuímos hada el víernes,ftn faber le q ba* 
iiíamc ŝóita^ea-ípnes aunaron el d dttgraj, 
y Zácójabe yalgunos £tiropeo*que en (a 
cozte éfíaniin, qu? guárdaífemos bien nue* 
dró báte,pézqtie bauía allí ladrones ¿ó fus 
capitanes} iosqúaíes págauan rentáoélo 
queburtauan» 

CCapítHlp. \%ix. Recomo 
ft!pmós llamado* poz maaade oetempe' 
radétip Dri-ozden y companíacon q íua* 
mo^yoetoqut paitamos; 

ragajabo llego elvíerne*a 
hoza 8 terda a nofotros có 
¡gran pzídta: oíjíendo que 
el empaadoz nos llamaría, 
q futiremos-v Ueuaftemos 

__« lo que le trapanro*,? tabíen. 
nueítro bato, pozque cl lo qrrcría ver «, ©en 
'/Rodrigo mando que no fe llenarte mas oe 
lo que el gouernadoz bauía oado que fe tra* 
jCÉpfe#aderesamono3 mu? bien,? vino mu* 
cha gente para acompañarnos, con les qua 
les partimos en gran ozden, hada que alie? 
gamos a vna peztada, oefde oonde víamos 
las tíédas oel emperadoz,que eran vnas dé 
das blancas armadas,? ociante oella* otra 
mutf grande tienda roja, que fegun oejían, 
iWité30tíaarmar,fiiio en algüas fieilas pzín 
cípaJesuo en grandes recebímíentos* ¿0e* 
lante oe todas eftas tiendas eftauan eos oz 
denesoe arcos, aibíertos oe paño oe algo* 
don blanco p ro jo,oe fuerte que vn arco a a 
cubierto oe ro jo,p otro 8 blanco,? pzopzía* 
mente no eftauan cubiertos, fine enrudilla* 
des como edola en palo 8 auj. anría en ca 
da ozden vepnte arcos, p ferian tan ancbos 
y¿¿gos,como algunos arcos pequeño* oe 
cianuro, ¿daría la vna ozden apartada oe 
la otraqtiante vn luego oe baradrrra, ? poz 
tostados barría ma* oe vepnte mil bombze* 
en efquadron, apartados algún tanto oda 
vna,^ Cía otra parte,? les qrre eran tria* (ím 
pfos,o mas honrados, edarran mas allega* 
dos a tos arcos,? entre ellos bauía mucho* 
canónigos,? otros ecclefiadícos, con vnos 
capamcones como mitras cn las caberas, 
con vnos picos para arriba pintados,? oe? 
(los aan oefeda,? odies oe grana* Suelan* 
te Driles edauan quatro cana lio s,oos oe ca 
daparte,enfi!lado8 p enatbertados mup rí* 
camentccon cubiertas oebzocado,pero no 
tupe oe que eran las laminas, o amias que 

foLjWf 
teman oebajo* ZTenia cada vno oellos vna 
Diadema alta en la cabera fobze las ozcjas, 
y oefcendía hada les mófleos oelftenorfon 
grades penacbo* enellas* abajo odio* ba 
ufa otros mucbo* cauallo* enditado* (pao 
no arreados como los quatro) ? (as cabe* 
cas oe todos ellospueltas en bífera.*? ygua • 
les:que bíjíeífcii ozden como la gente* JLue*; i 
gefuto a eílos cauallos,? oetra* 8lies(pez 
qiicta gente era mucha v grudta(edaua hó 
hzes mup honrados, vedídos oda dntura 
abajooe paños oealgodon,mup Delgados 
y blancos* a coft umbzafc que ocíate ocios 
vífozepes p grandesfeñozes, apa bombzes 
casurríagas en la mane,q fon vnas cozrea* 
atadasa vnospequeñes palos, que quado ¡ 
oan có ellas en vajío,bajé vn eftrallído muy 
graiidcpara apartar la gente, ©ritos ven 
dría Delante oe nofotro* riento,q có el cftni. 
ende q bajían no fe opa bombze* Xa gente 
De a cauallo, p*ie a muía q venía acoparían* 
dono*,Defcaualgaron mu? lejo*:p nofotroí 
todavía fuemos vn gran pedazo adelante» 
y en fin oefcaualgamo* apartado* oela* tí¿ 
das,quanto vn tirooeballeda» ¿guando a* 
Hegamos cerca odias a juego oe berradu? 
ra, comentaron a bajer reuerencía los que 
nos Kenauan, y nofotros con ellos, que aítí 
nos tenían aunado»? la reuerencía era aba* 
jar (a mano oerecba bada elftielo* £n cito 
allegaron a nofotros fefenta bombzes, ce* 
uro poztaos 8 mafa,p venían medio cozríé 
do,pozquealti acodumbzan llenar íosmen* 
fajes oel empaadoz*£dos trapan vedída* 
fus camifas,? paños oe feda,con vno* pelle 
jes pardos mu? lanudos, o felpudos oe Ico 
nes, colgándoles oel vn bombzo poz vn la* 
do abajo*Sobze edos pellejos aapá colla 
res oeozo mallabzade,? otras jopas con 
pedrería faifa,? có otras pícea* ricas al pef 
cueso.íCam&íé trapan ceñida* círrtae eefe 
da oe muebas colozesancbas,? tejidas co* 
mo cíncbas oe cauallo, fatuo que eran mas 
largas,cé fits bozlas,que atlegauaal fuelo* 
finieron en pzoctífíon,tantos a vna parte 
como a otra,? nos acópañaren hada la pzi 
mera ozden oe los arcos, q oeallí no paita* 
mos» antes q llegafiemos a los arcos, eda 
ua quatro leones pzefo*,có fuerte* cadena* 
poz entre los quales vuímos oe paitar* £n 
medie Dedos pzímerosar ees, ala fernbza 
bellos edauan quatro perfonas generoías 
vno 8 (os qles era elIQetudete 8la mano ?j 
quíada,q es vno oe los mapozes fenozes q 
bap en (a cozte/j£>ozq fon DO* ¿Bctudetes el 
Oía mane 8recba q aoza diaria enla guerra, 
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redc8d~bcbablado,yambo*fott los mayo 
res oda cozte»£n allegando Delante oede* 
quatro .bejtmos como bíjíc ron los que no* 
trayan,?paramonos vn rato fin hablarnos 
vnos a otros» £n rilo vino vn clérigo vicio 
(q oejía fer pariente, y cófeftez oel empera* 
dez>vedído con vna capa como albozno3 oe 
cacbabianca,y confu mitra* carapucon ce 
mo losotros»£l título oede era £abeata, 
p es la fegnnda patena en £ tbíopía, p d fa 
líe oe oétro ee las tícdas,q aun eftaua 8 los 
arco3,D08jue jos oe herradura* Hos tres 
De les quatro q eftaua allí, lo fueron a rece* 
bír,y tí ií5erudete fe quedecé nofotroszp a 
«n efte fe adelate tres,o quaao paltos are*: 
cebíllo quade eftaua mas cerca* £u allega* 
do pzegute cl £abeata al embaradoz,oe oé 
dexenia, y q qría, a le qual te refpódío,q ve* 
nía 8 la india,? q trapa vna embajada al em 
peradoz oe parte 81 gotianadoz 8lta, en nó* 
bzeólreyoe U&oztugal»£ó citóte boluío al 
emperadoz,? oela mefina manera có aq lias 
pzeguntas vine tres veje*,v ala tercera rcr* 
pendió el embajadoz q no fabía q oejír, p el 
£abeata le boluío a pzegutar,q Df jelfe algo 
q el lo oiría al emperadoz,el le refpédíe que 
no bauía 8 oar fu embajada a otro fino a fu 
alteja,? q níngüa otra cofa le embíatia a oe* 
jír mas,oe q el p fu cépanía Dauá gf as a oí* 
osapues barría i Otado vnos cbzíflíanos con 
otres,pque ellos bauíafido los pzímeros» 
JCOZIIO co efta refpiicfla, ? luego oa (a brrel? 
ta como antes,? oí jo q el empaadoz máda 
tía qfeleentregalfe leqembíaua el gouer* 
nadez» 2Lucgo el cmbajadoz(oet\>uc80e fe 
bauer acófejado có nofotros)lo entrego to 
de pícea poz pleca,? Dio mas oe nueftra oef* 
pcfa,quatro fardo* oe pímícnta.̂ erque lo 
vuíeron Herrado todo a las tíendas,a que el 
emperadoz lo víate, lo toznaren Donde efta 
uamos,?eftendíaó los panes oe armar fo 
bze tos arco*,? también las oemas pícea* d 
trajimos,? eftande todo a vífta oela gente: 
ftbíjofenalparaqcallalten,p luego la íuftí* 
da mapoz Driacozte les bfjo vna platícale 
clarándoles tpdo aquello q fe bauía embía* 
do al emperadoz:? oíjfendoles,q oíeitcn mu 
chas gradas a oíos:pues fe íuntatran vnos 
cbzíflíanos con otros,? q fi bauía alarmo* a 

quíenperafl'eDello,qllozaite,ptodo*lo*que 
febolgauan,qcantaflen» Xuegolagenteq 
cdauaíunta,Díojna gran grita en inanera oe loozesaDíoí,q euro vn rato*£é edo no* 
Derptdieron.pnoslleuaróapofentarvnbiié 
tírooe arcabrij oclas riendas Del empera' 
doz,oonde pa nos bauían alternado la ríen* 

da q no* Dieran.? Dentro fe bauía trapdo to 
de eltato que Dejamos eneiia» 

CCapíttUrc • 3©c vn btn* 
to qrre nos bíjíeren,? oeiapzpuífren que,m 
nosfuemanaadobár» yplaplátícaqi% 
vnrelígiofe pariente oel emperadoztiz* 
iioconnofoaos»* 

H tiempo q fe mtidanarife 
hatoefperiiíietiinios les la 
efrórtes oe qnes bauíátmí? 

L fado,pozq enel camino quí* 
jaron poz fuer caá vnmô o 

J q nos feriiia;qiiiatro platos 
oe cobze eftañados, ? quatro pozcelanas,? 
otras pequeñas píelas oda cejína:? come 
d moco (o qutfieífe Defender: Dieren le vna 
gran cuchillada en vna píema,que eefpncs 
turiímos que curar, ? nunca cobzatuos coi 
fa alguna» Hnego que eftuuímos apofistg* 
des, nos embío el £mperadez tresptncs? 
blancos mu? grandes»? muchas larras oe 
vino oe miel, p vira vaca» Ritieron mas les 
que trajaoneito, que el empaadoz bauía 
mandadoquefeiiosoídten otras cínt&otty 
ta vacas,? otras tata* jarras 8 vino* *0tro 
oía que era fabado, nos embío infinito pan 
? vino,? muchos guífadíllos occarncoc*í* 
ucrfasmanera8,mu? bien aderefador» Be 
lamefma manera fue enel ©omíngo, enel 
qual entre otros muchos guífadoe,tioaem 
bíovna ternera toda entera, pneftaencm* 
panada, p eftaua tambíé aderezada', que no 
nos pedíamos hartar oella» £l lunes vine 
Zagajabo, y Dítonos, qrre fi el embajadoz 
S^.^ M r ^toplmie i t ta q«eleqneda* 
uaalempcradoz,qtieelmandaríaoarocco* 
£?„*«? a m C0"lPama, taita q feboluícf* 
lena tabacua* £n dtocefláró Denosoar8 
£ . ? 2 ? n ? n o a tr**ero« las cinquenta va* 
S S ^ J j ^ * * 1 1 0 * **fendícro«ato 
taw*£^ 

cod,_2ÍX W a ***aitU> WM ™'* 

m¿fo^Z*u£:rpo1 efte™Í*«oteníaft 
fovt^^iumc8quefe o e # a Cantan 

¡nS n^híV!C^rino* ^carnerofebitfb 
Díe* vrí l ^ P í f l o n ' conhíerrosenloa 

vIon SrV™**.™****0 ^labufcallo, 
alfe?a 1,™$.° no , 0 qmTo **»»»° ™bío 
pozq permitíabecbar bicrrosalos poztiZ 
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guefe0,?íOsDeiátiantanm9ltratar8vnes de,?cojiquantasmngae8,?quántasfoí^ 
freíanos* mcrpo^qfilehauíanbecbado ralejas tenía cn (a Jndía,paffíSraspzí 
híerro*alpoztugucí,q el mefmo los bolmef gunfasfemejantcs»©efpues letozneaor 

Jír,que el embajadoz eftaua oetamínado 8 
no oar fu embajadazfino al mefmo empaa* 
doz,que pozqtie no le eauan audíeitcía.lRef* 
podio qttepzefte (eoarfan fugar* £n fin bol 
mme fin alguna condtifion: y toda vía oefen 
dfan a los europeos que no IK^ bablaflen, 
pero ellos venían algunas vejes a efcondU 
das,pezq Zagajabo eftaua fiempze en míe 
lira guarda» 

feabecbar al quefe lospufo. 

CCapitulo* \m* 5©c como 
fe nurdo la cozte fin opz nueftra emba ra? 
da, pofup embajadoz a la cozte ybije 
poco» 

, fufaríamos fer llamado* el 
I marte* para oar nueftra em 
bajada: y aquel mefmo oía 
fe tozne el emperadoz a Don 
de antes eftaua: que era DO* 
leguas atrás, y Zagajabo 

vino aoejír nos, q fi qriamos ?zalla,q nos 
pzouepeltemos oe muías ,y oí jo a oon ffio* 
dríge, q fi qrrífielte venda algo, o compzar, 
q bien podía.'íRefpondíole q no era nueftra 
venida a fer nrercaderes,fino a feruír a oíos 
?a nneftro rep. pzocurando amfftad entre 
cbzíltianos* £1 juettesme mtbíeel Don tRo 
drtgo a la cozte con la lengua, o ínterpzete, 
para q oí jelfe al £abeata p al íSetudete (o 
qne Zaga3abe nos oe3ía*yofue,p no baile 
ma* q al ¿Setudcte fole,al qual le ínfezme 8 
todo, ? le oíje q mucbo fe efpantatia el em* 
batadoz. oe q le oí jertcn que podía vender ? 
cópzar,pozque ninguno oe fu linaje, ni me? 
nesoe los otros hidalgos q le acopañaua, 
bauía fido mercader,fino aíados oel rep oe • 
fjboztugal,? q no le acoftübzaua feruír,fine 
enla guerra,o en cofas 8 fu cafa,íCambrc le 
Dijcquáto a lo q nos 0C5iá q fi oíeftenros (a 
pínríeata,q fe nos oaría oe comer halla qrre 
nos toznaltemos a tíbacua, que no era míe 
ftra coftumbze comer a colla oe géte pobze, 
fmopagando la comida con ozo, o plata,? 
qiievíédo el gouanadozcomo en ritas tíer 
ras no cozría monedadnos oío(oemas oe o* 
rep p(ata)la pimienta que trapames, oela 
qualpa bauíamos oadoquatro fárdelo?,? 
laocmasfegrrardauapa nueflro meneiter* 
¿Quanto al pzotreernos oe mula*,(e Dije que 
poz agoza no nos penfauamos mouer oe Dé 
de eftauamo*,? que quando fuerte meneiter 
que para entonces las compzarf amos* B 
cito oclas muíasrefpondío, que padem? 
peradoz bauía mandado, que fe nos oferten 
oía mnlas,qrre fi las bauíamos recebído* 
©itele que no bauíamos vífto mas oe tres 
muías, que Zagajabo oíera enel camino a 
tres bombzes que venían a pie* B to oema* 
ninguna cofa refpondío, fine todo fe le fue 
tn pzeguntar,ft elrep oe 'tjboztugal era cafa 

CCapíttulwrij, flHuíenfoíi 
los£uropes que ritan en £tbíepíaoc 
quien labíftozía muebas vejes tabla,? 
De les confejos que nos Dieron» 

arafaber quíé fon efte* £u 
ropeos oc qufen tantas ve* 
jes tabla, oigo qtte quando 
JLopeBuarej gouernadoz q 
fue en la Jndía,víno con vna 
gruelta armada ala íf la oe fu 

da ( en (a qual armada me halle po) bauía 
entonces allí fefenta cbzíltianos caprinos 
oc íCurcos,? ello* eran oe Dítierfas partes* 
? eftauan efperando en la gracia Decios!, 
a que la flota oe tos nueflro* fe allegarte, pa 
rafe pz con ellos: pao como no falíeflemos 
a tierra, fe quedaron, p oeap algunos oías 
fe juntaronoícjpfeps cbzíftfanos blancos: 
? otros tantos abcjínes( queaftí fe llama 
los £tbfopes cbzíftíanos,vaítaIlos oel em* 
peradoz) que también eftarraír captíuos, y 
hurtaren DOS ¡©ergantines,en quefe me* 
riaon,? fueron en bufea oda armada» £m , 
pero como no pudfdfen aníbar a £ama* 
ran,fefuaon a labacua, p oeallí fe víníaon 
a efta cozte, en la qual fe les baje mas bon* 
ra que a nofetro* fe no* ba becbo hada ago 
ra, y les han oado variados y tierras, con á 
fefudenten*a edoítlaman e(lo*5raiigue* 
? los mas Olios eran Jtalíane*:p oes cata 
lañe*,? vno oe 36ío,p otro ̂ líjcapne: p otro 
aleman*s;odos ellos oejía que bauían efta 
do en l^ozttigaí,? altíbablauan bien poztu 
gues,? caflcllano • Cambien nos llaman a 
nofotros fragües,? a todas las oemas ge 
tes blácas,aflí como los £5nriaiio*,que fon 
pzopzíamente oe £aldea,i8íaones* a lo* 
Oel £a?zo llaman 0abete**a vepnte ? nue 
tteoe a^ctnbze vinieron a nofotros oes oe 
aquellos £ttropeo8,a oejírnos, qrre fe tra* 
tarra en la cozte,que toda la pimienta q tra? 
ramos (aembíaua el íSotiernadoz al £m* 



jfcíftoiíaoe 
peradoz, y que nos qttedauames con ella: 
pez loqualpef doíamos la gracíaocl empe. 
radoz» gUonfcfaronnoequc laDieifemos: 
pozque oe otra fuate nones oejaran falír 
ocla tierra* £nfinacozdames qneoednce 
fardes que nos qucdaiia,oídfemo* tos qua 
tro,? que elotroquedarte para la oefpenfa* 
¡Cambien oaamínames oar quatro caja* 
enfaygUdagrquebauíaenla companíapa*. 
ra guardarla ropa,?edo pozque nos paref 
de,que fe holgarían eUas,? que quedaría* 
mos en fu gracia • pliego el lunes vinieron 
tos £uropeo* con mucha* muías y criado* 
fuyes ,para que nos lleuaifen d hato y pze* 
fente,?Díofe el cargo oel amí, ? al fatoz,? al 
eferfuano* ^arrimónos luego, quedando 
cócertade que el embajadoz víníelte ala tar 
de có les oemas,? enel camino encótramos 
con vn mcnfaíao,q nos oí jo, que trapa mé* 
faje oel emperadoz, p apeofe para Dejillo,? 
nofotros también nos gpéamo* paraopllo 
pozque altí es la codumbze oc opz los men? 
fajes oel.©!jo que el emperadoz no* llama 
ua que tuertemos ala cozte* '.Refpoitdímos 
Icque ala tarde vernía el embapadoz, ? que 
fe boluíefle con nofotros,para que nos Oíef 
feozden,como pzefentaítemos vn feruído a 
fu alteja* £1 boluío con nofotros, p nos lie* 
uo a vn cercado:enei qual bauía muebas tíé 
das armadas, ? vna cafa grande ? cñpiida, 
con vn terrado cubierto 8 paja, ? allí nos oí 
jo que eftaua el emperadoz» B ntes 8 llegar 
al cercado,bauía infinita gente qrre tambíé 
neo Dijeron que eftaua allí Dentro* TRofo? 
tros nos apeamo* vn pedaco atras(fegñ el 
vfo) p oerde allí emolamos a oejír, como q* 
riamos pzefentarvn femícíoa fu alteja» 
Huego vino vn bombze pzíncípal,? pzegun* 
to cafi enojado, que pozque no venía el em? 
bajadoz:? fuele refpondí do, qrre poz fatta 8 
muía* para el hato, mas que agoza vernía, 
pozq bauía pdo lo* europeo* poz el.iRoga 
mos a elle cauallero,quebí5ícrtecomo oíef? 
temos efte pzefentcp el nos oíje qrre ne cu? 
raífemos od!o,bada qrre vínídfe el emba ja 
doz,? que en tiendo venído,quádo fuerte Ha* 
mado lopzefentaria» £de nos mando lúe* 
go fcñalar lugar Donde fe alternarte nueftra 
tíenda,cn viniendo el enrbajadoz,el qual ne 
tardo mucho» 

CCapítnloJjcríií.Como fe 
entédío q los grandes acófef aban al em 
paadoz,q no nosDcjaferalíroda cozte 
y oe cierta* efperiécía* q bije pa taba fi 
eramos cbzídf jnos,y 8 pedro 8 ceuíllá» 

. IR ede oía tupimos q el empe* 
radez no edauaen aquella cafa 
ni en las rienda* oe aquel cerca 
do,fuio en oda* tícdasq oc al(í 

Jfe parefeía enxn cerro, a media 
legua» ©efqueVriímoS armado nueilra tíé 
da a oonde no* fue feñalado, que era al lado 
Derecho oel cercado, vinieron algunos £u* 
ropes a vanes,y nos oejígn, que los pzf nd 
pales oela cozte nos eran contraríos,? que 
Zagajabo les aconfejaua,qtre bíjidtencon 
el empcradoz,quc no no* Dejarte falír oe fus 
tíerras,pezq oejíamos mal odias, y q mas 
mal Diríamos, fi nos viértanos fuera, ? que 
fiempze fuera coftübzc 8 ne oejar falír a los 
fozaderos que a ella veníamlRofotroa tntif 
mes fefpecba oefto,aitr poz to que opamo*, 
como pozq fabíamo* qrre no bardan Dejado 
boluera oos poztttgue fes, Juan fSemej,? 
vn clerígo,(os quales bauía venidiopoz ma 
dado oe Cridan oe acuña, en compañía 8 
vn mahometa, que aun víue en &banadtí 
(ep,p noto* Dejarían b o luenoí jíendole* que 
femozírían fx fe fliciten. ¡Cambien Detenían 
a otro peztugttesque fe oejía pedro o eco? 
uílian,el qual bauía quarenta años que par 
riera oe ftb oztugal poz mandado Del rep DÓ 
Juan el fegundo, ? ba trepnta años q.efla 
m eílos repnos.aift también Detenía otro 
venedano, que fe oejía (Rícelas bzancaleó, 
? acá le (laman flbacozco, el qualba trepa» 

•ta ?aesaños que efta en ellas partes»£á 
bien oeteníanafnCbomas 0zadmitqtíe 
bauía quinje años que viniera, ? n ¡reamas 
los tan Dejado bo!tter,ni a riles, ni a otros 
que fon muertos,fino fiempze los oejanan* 
dar en la cozte»©íjen en ercufaocftetq qufe 
los va a burear les bamenefter, ? que naca 
rajon,que ellos los oe jen pz» tflo hallamos 
agozaen (a cozte al pedro oe couíllan,? nos 
oí jeron que eftaua en fiís cafa8,quetíeneü¡ 
to a las fragoras puatas que paifamo*»£( 
marte* vlrimo Dfaoe 0ctubze,fe vino el ero 
peradoz a apefentar De las otras riendas* 
citas oel cercado, ? quando parto, vio eítar 
nueftra tíendacercaoelasfupas,pembíoa 
oejír que ta mudaltemos, pozque aa enfer* 
mo aquel lugar Donde eftaua,a lo qual fe rcT 
\\?..J»tLK n? ""tamos quien (a miidanV, 
í2íLSSS?mc fusl,tc5a algunos hombzesq 
lamudaiten,contodoelbatoDódefucitefcr 
it do.a (a noche nos embío vn paíe a pedir 
que it teníamos alguna auj oe ozo, o oe pía 
t*£ll£{*™oñra.fmos,ofxno qttalqmera 
2ÍIÜ? tu,,<^«mos,pezq (a quería ver» £m 
otofeievnaDepalo,cévncrucífijepintade, 

la qual 



jCtbíopia. fol.jjyj 
la qual po trapa ( fegun el vfó belleO) enla 
mano,quando camí narranros,? refpudío cl 
¿nioaíadoz, qrre no barría ninguna oe ozo,» 
ni oeplatar? que vna que tenía ié oíoal bar 
iiagaes» we ap a vnpoco: tozno elpafe (a 
cmj:? Dijo que el £mpetadoz febolgaua 
mrttboeiiverqueaamos £hzíflianos«ya 
quefe qtteríapz elpaícle oí jo el £mbaja* 
doz,que oí jeite a fu alteja, que vnapoca oe 
pimienta le bauía queda depara nueftra 8f 
pona,? quelaqtieríaoaralítaitejaquádo 
le paredeítccó mas quatro cajas para gu* 
ardarropa * íCozuo luego con larefpttefta: 
oíjíendo que no quería nada, p que ia otra 
ptratentaque le oíeramo*,?a la bauía Dado 
a (espobzes,? que tambíenoíera lostapí? 
(esa las pglefras,pozque le bauían oícbo,q 
les eaos tapices qrre elrepoe ]i>oztugal 
le «tnbíarra,los barría oado el gouernadoz 
oe la Jndía a las pglefras/iRdpondío a ef 
to el embajadoz* que no le bauían oícbo lo 
cíerto,pozque todoeftaua Junto,? guarda? 
do,? como po firpíelte (a verdad Doto: oíje 
qucverdadaa, qrre aquello* tapice* que el 
rey- leembf arta gozque no fe oanalten,ir i fe 
tomaíten oe polilla,? poz feruír a ©ios lo* 
bauíayoa?udadoaarmar,en la pglefta ma 
voz be jCOcbín,que fe oíje fanta £riij,enla* 
neftas pzíncipales,r que acabadas lasfief* 
tas fosapudaiia a oefarnrar: p Doblar:? fe 
tozf«nana$uardar.airí quepozeíto le au? 
ríah'oícbo los'díadósoe l3bateo,qrre era 
Dados alaO?glefias,p no era verdad, acá 
badas efTasteipueltas, vino virmenfafero 
a oejír al £mbajadozquefueiTe luego alia 
Con toda fií.gente, que nos quería tablar el 
£mpetadoz,y ello feria a tres hozas oe no 
che •. ¿ortienpMuoiios luego todos a veitír 

' có mticbapzídfa nueitros buenos vellidos 
para ?¡z,yedádo?a vellidos, vino oaoaoe 
3ímos qiieno tuertemos :p altí nos queda? 
mes comoelljbauonzqttequando taje la 
rueda eflaalegre, ? en oefhajíendo la,que* 
datride»_5ttanto edatiamos alegres oe (a 
yda:tanto qrredamo* tríde*oela quedada» 

CCapituU¡eicíiíj.3©e como 
fue llamado otra vej el embajadoz, y no 
vído al £mperadoz:p oe alguna* pzegu 
tas que bí jo* 

Ctro oía pzímero De fTouíem? 
bze,a vna o Dos tazas andada* 
oe la noche, nos vino vnpajea 
llamar oe ote oel £mpaadoz: 
p adere^ádonos pzedo fuemo* 

bada lapzímeraptterta8l cercado: enla qt 
edauan vnos pozteros^rre no* oetuuíeron 
allí mas oe vnaboza,a gran frío:? viéntete 
ce que bajía*¡©efdeaqut víatnof rilar oelá 
te oe vn otro cercado qtte bauía>mncta8 cá 
délas encendidas,que tenían los bombzes 
enlas manos*i9bíentra6 que edauamos a 
quí,eíipararon los nueitros DOS arcabujeu 
y vinieron luego a pzeguntarnos que pozq 
no trapan ros muchos arcabujes, a lo qua I 
fe refpondío, q pozque no ventamos8 guer 
ra,no tra?amosarnras,mas oe tres o qua» 
aoarcabtijes quefe trapanpozpalTatiem* 
po*j©efpues Dedo: víníaon dncocattalle* 
ros pzíndpales (entre los quales votía a* 
dngraj, a quien bauíamos fido encomenda 
dos>? enallegádo con recaudo oel £mpe* 
radoz,bíjíeron urraterenria, y nofotros có 
ellos* friego nos Herraron quanto dnco o 
feps partes adelante: vedando ellos en la 
Delantera ptteftos enhí(era,conoo* bóbze* 
a (os lados qrre lletiairau candelas encendí 
das enla* manos,comencaron cada vno en 
fu boja eejínlkuncabíalebücbiá Bbeton, 
que quiere Dejír,aquf traemos feñoz lo qtte 
nos mandaftes* Cada vno oí jo eflas pala* 
bzas bien oíej vejes, p ¿n acabando el vnot 
luego oejía el otro,? yuan poz fu ozdemba* 
da que Dentro falío vna voj oe muchos íttií * 
tos,y nmy altamías que la vej oelos oe fue 
ra,que oí jo £afadña, q emíae oejír vení a 
Dentro* anduuímos luego otro poco,? pa 
rando téznaron a oejír como De antes, bar* 
taque oe oentro le* llamauá* finieron Oíej 
pauras odias oerde la pzímera puertaala 
fegtmda:? cada vej que oe oentro Dejíañ ca 
fadña:abajauamos todos las manes haf* 
tael fuelo: pozque aquella crápalábzafó lí* 
cendaoel ftmpdadez • paitada la fegun? 
daejitradacementaron a Dejir Cafan bía 
capnaafranguep abetón, qiie quiere oejír 
acaoétro trapgo feñoz lo* £rrropeo* qrre 
nos mandade*ftdas palabzds Dijeron tá? 
bienotras tantas vejes, cómo las otras,? 
fiempze efperarranla mefmarefpudtaque 
antes*aífí oepattfas en paufasaílegamo* 
a vn eltrado Delante 81 qualedanámucbas 
candelas encendídas,qrreeran lasque vía 
mos oela pzímaa entrada,? ferianpoz ban 
da ochenta candela*,mu? en ozden, quepoz 
que no fe oetmandaiten vnasoe otrasíaque 
llosque las teniá,poníá oeláte odias mas 
caña8largas,atraueítadas,? altas Del fue* 
lo hada el pecho,? altí eflarran toda* las cá 
délas fobze ellas enézden.aqudte dtrade 
dtaua Delante oda cafa terrada que oíje ef 



l&iftoriaoe 
tarDentro81cacade»?lacataedauaarma 
da fobze grudfes edantes oe adpzes, y las 
aaues que cayanfobze los edantes, eran 
pintados oe rtipnes tíntaí.pCas tablas que 
occendían oe alto abajo, amanaaoeníuei 
mal becbae,aan cubiertas oe vna paía que 
tapen laticaa,quc fegun oejíanouraua.ví* 
das oe bombze**a l entrar oeda cafa,tauia 
en la cabecaa oella quatro coztínas arma* 
das oe mu? fina teda, y vna odias que rita* 
ua end medio era oe bzocado* ©elantc oe* 
fias coztínas bauía enel fuelo vna grande y 
rica alcadfa, potros oos grandes panos, 
oe algodón mu? lanudos como tapetes, ? 
ellos los llaman ígafi.to8*pCodo lo oemas 
diana ctibiato oe dieras pintadas, oe fu* 
ertc que ninguna cora fe vera oel fuelo:? ta* 
bien eftauan ios lados llenos oe candelas 
como las oe frrera* £llando nofotros aquí 
qucdosaalíaon oe Dentro oe las coztína* a 
oejírnos oe parte oel emperadoz, fin níngu 
otro pzíndpío, que el no bauía embíadoa 
.abatbeo a tfbozcugal, poado que vuíeffe 
v_do fin fu licenda, que el tabla come clrey 
oe fboztugal le embíaua muebas cofa*:que 

Íwqrre no fe las trapan, como le trajeron 
as que el gouernadoz le embíaua. 'fRerpó* 

dio el enrbajadoz,que le opeife fu alteja, p q 
le Daría rajón oe todo, ? Dijo luego, que el 
bauía pa oado (o que el gouernadoz le man* 
do traer, ? aun algo mas ocio que el trapa 
para fus gaftos.y quanto a lo qrre el rep oe 
flboztugal le embíaua con l&uarte fSalua 
fu embajadoz,que murió en Cantaran: que 

Í>oz (a muerte odie,? poz la muerte oe tos q 
ueron muertos en ¿Balaca, entre los qua* 

les eran el fatoz,? el ínter pzete: p el apofen 
tadoz oe las pzefeas que le traran, ? pozque 
no fe pudo tomar puerto en lábacua: que 
eran los vientos contrarios,Díaon la buel* 
ta ala Jndía:? el gouernadoz que era agoza 
quando partió 8 'j^oz tttgal, petando el rep 
que pa citaría ©uarte rBaluan p a b atbeo 
acá eneda cozte 8 fu alteja, no fue embíado 
mas,DequevíníertealedrecboDrimarber* 
meto a conquidar infieles, pa qrre fupidfe 
bel embajadoz que bauía embíado:? poz ta 
to fe apardo para venir a Jrrda, pozq no ef 
taita dato fi podría temar el puerto 8 ma* 
aia,como la otra vej no lo tomaron,? afl. oe 
jo oe traer las pzefeas, qrre el re p le embía* 
ua, (as quales edan en la Jndía juntas,? 
guardadas,? folaméte fe trajo a abatbeo 
para que fi pudíefle tomar algrrn puerto en 
edos fenozíos oe a bejía,ocjallo allí, p oef? 
pites emblaría las pzefeas oel rep* ¿ e r o 

como oíos quífo,que tomárteme* el puerto 
oe _E>acua,que es en ritas fus do tas : aun 
cute en poder oe mabometas: Determino el 
aouernadoz oeembíarle a el, con aquellas 
pzefeas que pa le tenía oado, ? que venia co 
featbeo,ma8pozvíaocvífitaralUa.tcja1 
v faber el camino para quando toznafle el 
rep oe flboztugal a embíalle parricular em* 
bajadoz, que pez otros refpetes» ¡Bótale* 
ron en rerpuellaoefto a pzegütar,qtie como 
fe efeapo tíbatbco en ©alacajy nefuemtw 
erto con los otros ,prefpondíofelee*qpoz< 
que no falío a tíerra oela caranda como lo* 
otros» ¿oda vía toznecl embajadoz aflw 
plícarmucbo,quelehíjídremercedfiialte* 
ja oe lo opz a el,? que le oiría la vadiMl mas 
alalarga,plcoartapozefcrfptola#cofa0á. 
el gouernadoz le embíaua a oejír 8 palabza. 
oemas oela carta que le oío,y que oeflattia* 
ñera fabzía la verdad8 todas lascoiástyie 
quífieíte«£u fin fueron,? vinieron recaudo* 
fin ninguna conclufion, p altí nos oefpidíe* 
ron» £1 oía figuíente no* embío mtrebopan 
? vino', ? carne, p DOS bombzes que turiiefc 
fen cargo oe itofotroerpara que nos ofcífcn 
cada oía pan,? carne, ? vine,con todo lo be* 
ma* que no* fuerte neceífario:aunq&e-¿w|ft 
dad,que toda vía fuemos mal pzouepdot.« 
giinosDías* 

CCapitu • lyjcv * Comqf t 
el embajadoz llamado a palacio: p \\tlo 
las cartas, p pedímos licencia para,w 
3ír mífla* r ñ 

j Cresoíasoe TReufertbit, 
- fiédoanochecídcfueelem? 

bajadoz llamado a palacio 
? como nos Detimíeitcmos 
a la pzímera puerta: fegun 
lacoitumbze,emWarona« 

jírnes,que oífparairemos algunos arcabii* 
jes fin pelota*,pozq no bíjídten algimmal* 
jBeap avnpoce nos mandaren entrar,? 
filemos poz parrfas como la otra vcj,p alie* 
gados ala puerta p coztínas, oonde eftuní* 
mo8elDíaantes:víniosellugarDeleftra(io 
* " ? J " c £ a ^ 
22SSÍ? _,cad00' ** po* t0<*° c*tñrúá0 
^ancolgados» y Oela vna, y oela otra par* 
fía,?^1?* SentepzíndpaUodapue* 
S S ^ : con<rP«íaooefnudasentes 
J?«¿' ÍS?10 í , c fe<ltt«*w acucfeíHar* y 
\ , S í l , a d o cftart4n «wífcaftw candelas m o ^ . ¥ . C ? m o la M r a * * * u e S ° quefne moa aquí: comencarona venir pzeguntas 
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tftbfopía. 
poz el Cabeata:? abdenago ftbzíndpeoe 

foltttii 

. & 

a,elqualtambíeu trapa vna cipa? 
ida cuta tirano* 

apitulo«l£jWj^emu' 
chité pz .guntasqtrénos hijíaó,? oe vn 
vefHdoqrre fe oto a '• vn paje, p como víe* 
rortlós bí oros para bajer las boltías» 

as^zeguntas fueren, que 
oí jef temos: qrrantos era? 
'mes, p que qrrantos Brea; 
brises trapamo*, p que quí é 
miéñoa los íábabometas 

i 'ijjwnw~ "' baso anf llena, quien aan 
hm anímoto* rjofofíoa o eilo**a cada pze 
guntafeoío ftítcfpiiéfta»? alft (es revendí 
mes abo vlrimo', que cómo la fe oe (os poz? 
mgiu^s5fueiteaiJeu(Chzííto:q pez rito 
itqtíimají a los infieles, p qrre poz efle vori 
anoetau lejas doras, en bufea oellos per 
figuíendo los. /Uñante al faber eílos bajer 
arttlfería ,no eraotauarauf llar, pues teñí 
an entendimiento: como los Oc utas born* 
bzea».íCoziraroir a pzeguntar,fi el artillería 
oe losCurcos era buena: p quequíen fe (a 
bauíaenfeñado* 'iReípódío el £mbajadez 
quecf atábuena como la nueftra: pero que 
no les temíamos: pozque peleauamospoz 
la fe rodadera oe £bzííte, ? ellos: contra 
id^ttcuiantoal fai?ejla eílos bajer:era poz 
ate tenfinmu? buen entendíaiíento,en to? 
tías lanceras•':falrre enlate • £uego man? 
dafo^tpiecCgriniíelten Dos De tos nueitros 
oe £fpada: ? adarga :los quales aunque 
iojbíwon rajonablernente: empero no fe 
cpyttejjto el £mbajadoz: ? como mandarte 
ela&npaadez: que falíeflén otros oes: fa? 
lie etUBnibajadez có Jozge oe abzeu: p hí 
3Íeron;lo también, como oe tales perfonas 
ecerdtadas en la guerra fe efperaua * £m * 
bío el ¿Embajadoz luego: a oejír al £mpe* 
radozquepotamoz oe fir a Iteja barría rali? 
do: lo qual no haría en otra partepoz tefo* 
ro ninguno: fino que el '/Rep oe 'tfbozttrgal: 
cnpo valtalloel era: felomandafle* "jjboz le 
qual (e fiíplícatra, que huuídfepez bien oe o 
pile fir enmarada: pozquefueifeoeípacba? 
do i y no galtafle el tiempo en vano • Jue le 
reipondído:que agoza tauíamo* llegado,? 
que arrn no tauíamo* vífto la tercia parte 8 
frrs tRepnos,qrre holgafldtroszqueqtrando 
vínídte el i8orranadoz,coiilaarraada ama 
cua :el lo baria encerar: barreando fe lo:? q 
entonces nos yzíamos; y fe barían foztale* 

jas en iSbaeria: y en íuaquen,y en Zeplam 
para las qua(e*,e( Daría todo el manteními 
cuto necertarío, pózquétoa TRíimcsYq fon 
Iosigbameluco8be£g?pto) eran mas q 
nofotros,y altí báuíendo foztalejaa enel 
mar iíSemtdo: redamas leguro el camino» 
para yzall9íerufalem*a ello orjeocl £m? 
bajadoz, qrre no era otro el oerTeo oel iRe? 
oe ]|boztugal .pez loqual fttplícarra leopef* 
fen, ? que fi no aapoítíble opile que embía 
na a fu a Iteja la carta oel tSouanadoz,? 
qrre oaría tanrbíen poz eferiptetodolo que 
le encomendara qtteoíjelfe* TRerpondíoq 
fe le oíefle la carta: ? los eferíptos en fu ten 
gtiafe gbejpf ,que el era contento odio: le 
qrraifue luegohecbo: p fe to onbíaron: pa 
ra q luego 1o víeite:? nos oefpactaiTe*éer* 
puc8Dceftonrandoel£nrperadoz,queba? 
(airemos: pcantaítemos al fon oe vnmona 
cozdío: ? oefqtre acabamos: le ftiplícamos 
que pues eramos £hzíftíanos:quenosDíe 
fe lícecía para queoíjelfemos iQbíllaanue 
fita coftrrmbze: que ee confozme a íapgle? 
fia iRomana: y clnos embíoa oejír: q bien 
fabia que eramos £hzíftianos,?que pues 
tos tQbabometa* malos ? fitjíos:bajía oza 
cíon confozme a fu le?: que mas íufto era q 
nofotros tiendo £bziftíanos: ezaltefliosfe 
gttn la nueilra: que nos tuertónos a ia pota 
da,queel nos mandaría oar recaudo* £ue* 
go que allegamos a nueftra rienda, nbs tra 
jeron en nueíttoalcance: trememos panes 
grandes,? verntíquatroíanaeee vino, añ 
que es verdad que tos que las aapan oe tré 
taque eran: bauíantrafpuefto las feps* 
iSrtro oía figuíente: que era l&omíngo em 
bío el £mperado? a pzegutar: fi las arma* 
qtte le embíarra el iRep oej^oztugal: fi ba* 
ttían oe fer llenadas a la Jndía: ? el £mba 
jadoz le refpoitdíe,qtretoda* (as cofas qrre 
el '(Re? le onbíarra, fe aaerían el año figuí* 
ente: pozque altí le to efaeuía el £f ouerna 
doz • ¡Berpues nos Demandaron: fi trapa* 
mos ínftrrrmento: con que baja boftías: ? 
quífo el £nrpaadoz qrre fe lo moftraiTe,? af 
fi le lleue las obzadaa*: las qrralefaá muy 
buenas, y en ellas eftaua la pmagen oel an 
cífi jo : mup abí ata: ? mu? bien becba. é e 
ap a vn poco: me las roznaron :p mando q 
le fuelten a molttar, cenro fe arnrauan vnas 
arnras b tancas: qtte le embíaua el (Sorra? 
nadoz:y Desque las vído: Dijo: quelemof* 
daflenias £fpadas p Cozams que el £m 
bajadoz: ? ttt compañía trapan. ̂ ífta* te 
das ellas cofas, pzegunto fi le embíarra el 
rey ee^oztugal oe aquellas arma*, y fe le re 



foonlío.quc le emblaria tantas quant3S le 
Sineceffaría**aiatar^ 
tro tanto pan,? víne:cemo el oía DC antes,? 
ñendovab^ rientóendertooefpacbe,pele 
leriftiotedealapoztugiieía^ 
collar oe ezOíCaraguelles 8 feda^erutuetas 
b o i j e g u í ^ 
c o í p u W e o ^ 
tentó con los qcen el venían* _5tro oía toz* 
iioelmefmopaíe,foloelfapo,DÍ3íedoqueel 
emperadoz leriñera: voiwredbieratos 
vertidos,? pidió vna jaqueta 8 pane 8 p o z 
tuga., para armar fobze las armas, oíofela 
riemb^ 
tes poztugucfee ne acoftumbzarra oar, p to 
mar,p aifífe lo tozno a licuar,y nunca mas 
lo boluío» 

ffeíftoziaoe 
paulen oentieftro feñoz Jefa fCbzífto,ql^ 
toeuecada cofa leocdaralte loquefignín< 
c^y« 
do que era el abito oe los clérigos, y que el 
amito repzefentaua el liento con que cubzíc 
renloseíosa £bzífto»£lalua,laveflidura 
fobze quehecbaron fuertes» y lacínta,la 
cailídad que tan oe tener los facadotca, 
£1 manipulad cezdel con que le ataron la* 
m anos» £n rito Dijo el emperadoz, que erg 
mos muy buenos cbziftíanos: putamtp 
iríamos memezía oda pafllon oe nrieftrofe* 
ñoz» flbzofeguíDpjícndoquelacftolafigjto 
ficaua lafoga que le pulieron al pe fcu^» 
la canilla la veltídura que le víftíeronpozef* 
carnío*aquí me tozno a ocjir: que fui j f ^ 
eramos buenos cbziftíanos* y mandóme 
DefiiHdar,?queDíjdteotra vejlo quecaaa. 
cofa fignlhcaua * y oefque lo vuc oícbo^i 

Cíapítalo. Ixwi. íl a» X^ISXV^ 
ctoz írandfco a luarcj llamado a pala* c l t 0 ( j a v t a qlie c r a m o 0 buenos cbíüjw 
de,lleua boftías ? eznamento* para míf mc pjCgunt0,qne qual era la pglefia qúi . 

fi lo hania ozdenacfo( pozque oejíáqtopoái 
eran caberas, Conttantfnop la entre (5iíe* 
gos: ? (Roma entre latinos*) iRcfpoiiaíJ 
le que tola iRoma a a (a cabeca, pozqui 
ella edauan los fuceflezes befant Jbcí 
pozque el fue la cabeca vníuerfal: fegun Ib 
Cbtífto le Dijo, tu aes fl^edro,? fobzcéfta 
piedra edificare mí yglefia» y allí quando 
tan Ifcedro eítuuo en B utbíocbía^tlífuei 
cabera, ? quando fe palto a '.Roma, alt 
mudo con el (a filia p mando» %&oz tato < 
?g(efia,qtte es regida poz el £fpírítuf 
ozdene toda* (as cofa* que eran necet 
para oejír mífla» Cambien le confirme 
eda pgIefia,Díjiendele, que en los artícul 
oelg fe, qttecompufieron losapodolí 
Dije poz fant S»ímon* £r ee en la tanta! 
fia catbolíca, ? que enel aedo grandcoiie 
fe computo enel Cóndilo IRíccno, poz loa 
trejíentos ? oíej ? echo obífpos, contra toa 
baegías oe arrfo feoije, £reo en vna tan* 
ta catbolíca,? apoftolíca yglefia» ©e malte 
ra que no oíje, creo en las yglefias, mas fo* 
lamente creo en la yglefia carbólica, y apó> 
ftolíca,quees (a iRomana, Donde cita fan 
l£>edre, fobze el qual fundo ¡©fes fuygle* 
fia.fegun d le oí jo» gjamafe catbolíca,paí 
pedolíca, pozque en ella eda abfolutamen* 
te, todo el poda quejefu Cbzído conee* 
dio a fus apódeles» ̂ í jaon meque po oa 
ua buena rajen ocla pglefia TRomana: pao 
qrre con todo eíto:ellos fabían que la pglefia 
oe £5.ecía, fuaa fundada pez el apoftol tai 

fa, p oe las pzeguntas que cl emperadoz 
lebíje. 

jiotceíaabozasoevíipaa* 
me embío a llamar el empe* 
radozzpara qrre le llenarte al 
gimas hedías, que las que* 
ríava,plleueleonjebodía* 
bien hechas: p no (as quite 

licuar en hodíaríe, pozque fabía,la gran re* 
Herencia que ellos tienen a las tupas, que 
ne fon mas quefolamente vnos bollos: y 
edas tenían muy buenos crucifijos, y pez 
edo las llene Dentro oe vna pozcelana: aibí? 
erras con vn tafetán*(kolgofe mucbo cu ve 
(las, y hijo traer otra vej tos hierros para 
cotdar la hechura odias, con la fozma * y 
también me mande traer tos vedído* oe oe 
3fr mílta,y vidas tedas las píeías,meoíjo, 
que pozque barriendo buenos offícíales eir 
tfboztugil,nolabzauan la piedra oeara,oe 
fuerte que eftiuiíeife tan lita en le bajo, co* 
mo en lo alto,?o (erefpódí que no bauía ne* 
eeffi cl ad oc aquellcpu es que a ítt tenía buen 
afllento, prime tozno a oejír, que las cofas 
oe ü^ios, bauían oe fer perfectas* y luego 
que fue oe noche, me bíjíaen entrar bada 
el medio ocla tienda oel emperadozzque efta 
ua teda alcatifada,? el mande que me víftí* 
rite come para oejír mífla, pen poniendo 
me la fobzepel lij, el me pzegunto, que quien 
nos bauía ozdenade aqudla fttateoeveflí? 
durae,fi tos apedo(es,o otros tantos, ? co? 
mo le oíjdte, que la yglefia las facara oela 



netbiopia* folxxwi 
3ttáHdi£phefo,p>beaiejawdría5pozel 
cuáttátffftafan flbarcos» ffietyódftes que 
er$ vadad lo queoejían,? en mífatioz, poz* 
qne croando fan Abarco* fue a aietándría, 
fiicra embiadopozfii maeltrofan t^edro, 
y aiTi ni et,ní meno* el otro, no pudieron fun 
dar aquellas pglefias, fino en nóbze oc quíé 
les bauía embíado.alqnal fiempze conocíe 
ron fubjedon* ©fn ello les oí jeque ni mas 
ni menos viro Defames feñaladas patonas, 
qiieozdcnaron cerno víuír en granabllínen 
cé,pozfanír a i&io&ilos quale* aunque fe 
atjStaren oela vida ? trato oel común ,fue 
con Ucencia oel ^apaoe'(Roma,pózquc oe 
otft fuerte noptrdíaanfitndar fuspgfcfias 
ennembzeDe JefuCbrido* £omoqftedaf 
teníatíffechos conedatefpueda: toznaron 
awé_.rintar,fi en £ft>af.a fe cafarían lo* ele 
-iiL%,v como les reípOfidíeite q[ue no, me oí 

iñVque pozque no recafauan,pties batiia 
bandado enel Concilio TRíceno:qttefe 
,zn,B ello refpondío que no fabíaoea 
Concilio otra cofa mas ,oe que enel fe 
" a aquel credo, V que nueftra feñoza 
,Jfemadrei^jpo**©íjaon me lúe 
fewuchas cotas bauían allí fido man* 

jAas quales oefijtie* no quito guardar 
ctwhi* 3-leonp? a eito les Dije que aunque 
VQnó fabía,que cofas eran aqrrdlas, empe* 
ruque oe creer era, qttí fi algunas Dejaron 
titferiguardadas,que feria, pozque no eran 
níírV iíeceífarfas a la fe, qrre oe otra manera 
nonitra aquel l^apa canoníjadopozfan* 
te* jBoluíeron al cafamíente,oíjíendo que 
los apodóles fueron cafados, a lo qual yo 
les oíje,queeado quefudfcn algrmos cafa* 
dosjqtic cdoñre antes oel apodolado, aítí 
comerían "j&edro, cuya bífa fue fanta ]£c* 
tíóMfc pe*0 qttebefpues que comierfaren 
CÔ TTcui £hzído, nunca mas fe cafaren, ? 
qíjepozdfofan Juan euangelída, aunque 
fltfodpofado en Cana 8 (galilea, en cupa* 
bodas fe bailo Jefii Cbzído, ? fu bendítílTi 
mámadre,lnegoftguíoa Jefn £bzíde,que 
dando virgen: ? no curando mas oela dpo* 
fa*¿ambíeníes Díte que era derte,que oef* 
pues oda muoteoe nueítro feñoz:quando 
les apodóles pzedicauan el tanto euágeiio: 
que juntamente aconfefaua la caltídad, poz 
lo qual (a pglefia'(Romana ezdeno qtte tos 
claígos no fe cafaltcn, pozque Dejando De 
octrparfe en mugeres,? bíjos,? en acrecen* 
tarlabajíenda, fe ocupen rotamente ente-, 
ncr mup limpias ftis conciencias* £nfin oí 
jaon quefirs libios mandauan que cafar* 
fen,p que aflí ío aconfefana fan Ifcabfo* t0* 

tras muebas pzegtmtasmebijíeron:edaní 
do po fiempze reneftído, y en píe, y al cabo 
me bemándaron,fi oejíamos nofotros en la 
mífla d cantooe los angeles,? que oí jelfe el 
pzíndpío Del,? ni mas ni menos oel aedo,? 
luego que les vucoícho,me los bíjfaonca? 
tar:? al fin los oí je(altí la SSlozia in ejcelfi* 
oeccomo el aedo)todos enteros rejado*, 
y hecho edo,pzegunto el emperadoz a Za* 
gajabo ( el qual como eltuuo en Jtaha, tai 
bía v n peco oe Hatin,) fi entendía aquello, 
? refpondío que fi,oíjíendo que en todo era, 
la fStozía,? el aedo teme jante, a les q ellos 
vfan, faluo en la lengua • "ijbzeguntaron me 
oefpues, qrre pozque po no oejía mífla, a lo 
qual oefqrte vue relpendíde, quepoz falta 8 
tienda, que nos firuíefleoepglefiamrando* 
me luego el emperadoz, que cada oía la oí jet 
fe, p que el mandada, que el figuíente oía fe 
nos oíefle tienda para el!o«acabada* efta* 
pzegttnras,me oefnude con fií licencia,? bol 
nía Declararlo que cada cefafigníficaua,? 
aflí nosoefpedímos, fiendo mas Demedia 
noche paítada,fin baria, barrido otro farao, 
mas oe lo Dícbo» 

CCapítuIo, IJCFVÍÍJ « 3©e vn 
hurto hecho en la rienda oe les 'tfboztu* 
gttefes» y oeleque teños refpondío á 
la queja,? fe nos oío vna tienda para oe 
jírmíltg» 

SCro Día oe mañana, baila* 
mos que fe bí jo vn burto cn 
miedra tienda: pozq oe vna 
gran maleta 81 embajadoz 
fe batirá licuado Des capa*, 
DOS faposmttp rico*,? ticte 
camífas,? vna toca,? finto 

do edo licuaron también a iSbíguel 8 i9bo 
rales,vna maleta con rodo quanto tenía en 
ella,?a vn £uropeo también le llenaron fie 
te piceas oe tela, que et oía antes bauía oe* 
jado allí a guardar» Saldría bien lequefe 
burto oojíentes Ducados» Raemos luego 
el fatoz,? el eferiuano,? po a oar queja Drite 
hurto,? atando a (as puertas 8 (as tiendas 
odemperadoz,bab(ando con lospajes,que 
lleuauan nuellro oefpacbo ,oíjíen do les co* 
mo teníamos pzefo vno oe tos ladrones, en 
ello allega vna muga Hozando,? pidiendo 
fuitícía, oeque aqueda noche le bauíamos 
nofotros engañado vira bija fiípa, con vna 
rabe que rabia bien la lengua oda tierra, la 
qual fuera trapda a nueftra íCíenda,? que 
hiñéramos oella a nueftra voluntad. <©e* 

fííj 



Ibíftozíaoe 
jia mas qrre como vn bíje tupo fe qtte jalte 8 
c\le tomará fu ber mana, ? (a fozcaramq pez 
eflo le pzendierautos,? leacufauame* oe la 
drónj&allamoiros con ello faiteados,? oef 
que fuemos o?dos, fe nosoíoen refpueda, 
que fe baria írrdicia > que nos fuellemos en 
boza buena»&cnídala noche nos trajee Za 
gajabo vna tienda Departe oel empaadoz, 
y nos oíje, que luego fe armalfc, para que 
otro oía figuíente fe oí jelfe mífla enella, poz 
fer oía oel arcángel iRaphael,? quetam* 
bien la Dijeitemos en los oemas oías, ? ro* 
gaflemos a ¿Bies poz la falrrd oel cinpera* 
doz* £ra efta tienda mup buena,? becba oe 
brocadillos,? oc terciopelos oe iabeca:pa* 
fozrada pez oe oentro con finas capas oe 
fCtaul, ©c manera que la rienda aunque 
vieja, era mu? bueña, ? fegun oejían,bauía 
quatro años que el £ imperado: (a tornara 
en vna guerra contra elrepoe adel,feñoz 8 
Zeplan,?ÍQarboza: ? poz edo nos aunáiía 
el mefmo emperadoz,que la beiidíjeitcmos 
antes qtte enella Dijeitemos mífla, pozque 
podía fer,qtiealgrrn >9babometa vnieffe en 
ella pecado. Euego fuearmada,? poz la ma 
ñaña fe Dijo mífla, a (a qrral vinieron qrran? 
tos £uropeos bauía en la cozte oe quaren* 
ta anos a eda parte,? también vinieron al* 
gunos oela tierra» 

CCapitulo Axxit* ®emu^ 
chas pzeguntas p Díucrfas que bíjo el 
emperadoz al embajadoz:? le mando pe 
dír las efpadas que trapa,? vna* calc.a*» 

H Jueuesa ocho oe IRo* 
uíembze fuemos llamados, 

! p el embajadoz Determino 
licuar las arcas, p fardo* De 
pimienta, que bauía pzome* 

. J tído,p en allegado ala entra 
da oel pzímer ceto,o cerca, nos bíjíeron mu* 
cbas pzegunta* De los ladrones, p al fin no* 
mandaron foltar el qtre teníamos fin níngñ 
remedio oecobzar íarepa:? en recompenfa 
nos mandaron oar trejíctos panes,? trepn 
ja larras oe vine,? algunos guífadíllo* oda 
mera oel emperadoz • ya que eramos en la 
tienda, nos tomaron a llamar: ? entre mu* 
chas pzeguntas que nos bfjferon, fue fiel 
embajadoz venía oe parte odre?, o oe fu 
gouanadoz,? fi quando allegamos a fétat 
erra, matamos los mabometas que allí ha? 
nía:? que pozque no fuemos a Defembarcar 
bajía ¡Bamnteipnes era mas caca oda coz 

te,p poique fi ende criados oel rey, no trapa 
nros crujes hechas fobze el cuero oda car* 
ne oe (os hombzos(fegun fu codiimbzezque 
todos (os criados oel emperadoz: poz gran 
des fenozes qrre fean,ban oe rraa end bem 
bzooerecbo edas crujes*) y también pze* 
guillaron, que pues le oauamos la pímícn* 
ta,que que comaíamos poz el camino» £n 
fin f lides refpendído confozme a fus pzegñ 
tas : p fuplícando el embajadoz, que le oef* 
pacbafleulefue refpendído, que no tiuríef? 
fonos pena, que pzefto feria nueftra pda,p 
altí nos oefpedímes» t&tro oía nos embía* 
ron las efpadas que alia nos tenian, ? elem 
bajadoz embío a oejír al empaadoz, que fx 
fu alteja fe quífielfe feruír odias, que el rece 
bíría merced,? refpondío a dto:quc tt cl (as 
tomaría, que no (o tendría a bien el re?oe 
gboztttgalpues (es tomaría las amia* qut 

auían menefler • ¡Coda vía tozno d emba* 
jadoz a fupíícatlcquelas redbíeucí pozque 
en lasfozralejasOla Jndía bauía granpzo 
uífio n odias,? que el le belgaría en q fe quf* 
fiefle feruír oe las armas oefus vaitaMosw 
y do ede recaudo,víníaon a pedir vnas cal 
$as,p luego fuaon llenadas vnas oel emba 
jadoz,? otras oe Hope oe (Sarna, y embía* 
ron a oejír con el que las lleuaua ,quelos ve 
ítídos,armas, ? todo lo oemas que en la có 
panía bauía,edaua al remido oe fu alteta,? 
que recibiríamos merced,en queenibiaflc 
poz elto,pozque ellos eftauan dertoa,ttiMff 
oe frrs cofas fe quífieífeír feniír,que el oouer 
iradoz,? el rep les barían mercede* pozelle» 
jotras muchas pzeguntas vuo: que pez e\ú 
tar pzolíjídad oejo oe efereuír. H ^ 

efzpitu\oAxxx*1®ecoM 
efearamusan ios Ifcoztuguefes.couc* 
uallos que el emperadoz les m i t o , v Z 
mopídíeelcalíj,?DepzeguntasojieS 3o??oevnburto» »•»"»»««» 

£ parte Del empaadoz «es 
trajeron a la tienda el mar* 
tes figníentecínce cauallos 
mu? bermofos? grandes:? 
ÍJÍero» al embajadoz que ca 
uaigaiteel con otros quatro 

teoe distiendas» £ra pa mu? tarde piro* 
^uTr^Sul?** c imeel mibajacloz 
¡S^íftinwttSflwdio leernos 

nos trajeren tres jarras oe xíno.&tro oía 



i&btopia fotoíiij 
embío el emperadoz al embajadoz vn Calíj 
oe plata oozado,? mup bien (abzado a nue* 
ftro cedumbze, y enripie tenía figurados 
tos ooje apodóles, y a la redonda oelvafo 
edauan eferíptas cn latín (as palabzas oe* 
la conflagración od faaajuento oda fangre 
oe nuedro feñoz» £de calcio tenía patena, 
y como ellos no entendíelten (as palabzas, 
ni menos feapzotiecbaiten oel,pez no fer o e 
la fadon oe los Calí jes que ellos vfan: los 
quales fon oe hechura oe tacas anchas ce* 
mo efcrrdíllae»? hondas:? oellos tacan el fa 
cramento con cuchara: altí que poz rito (o 
Dieron» £ntre otras muchas pzeguntas q 
cftceíafe bíjíeronjfucque que tanto barría 
que ios nueflro* bauían conquiftado a Ze? 
(an,? que elodteatta yz alia con fus gentes 
pozrierraípara que fe xienen ? bolgalfen có 
tes mre(tros,pero que fe lo eítozuaua vn oe? 
ñato que bauía end camino, poz el qual fe 
banía 8 paitar,? no fehallarra enel agua poz 
efpacío oe oos oías • fbtegunto quetreme* 
éfofe podía oar para dio, ? fe le refpondío, 
qttepues en la tiara bauía mucbos cante* 
Ho*,qucen ello* fepedía licuar aguaqueba 
ttaffe a toda la gentê que altí tambí c fe pze* 
uepan los nrreftro* quando puan poz (a mar 
qttctlettan aguapara cínce,ofeps mefes» 
^treoía nos embío vn citante oe palo oo* 
radoapara en que eftríuafl'e ntreltre altar, ? 
mas vn caldero oe palo>en qrre becbartemo* 
agua para latíamos las manos* ©efpues 
átatelos nombzesoe rodos nofotros poz 
tfítipto:? oefque los vuo vífto, oemando,q 
ítgttította'(Roo^o,?Xínta,?airíoetoí oe 
mas nombzes: y a todo ello fe le oío refpue* 
fta • i0tre oía íe hijo otro hurto en nueftra 
deuda,? 8la cabecaa Donde oozmíamosfe 
ftalarona (Seozgeoe dbzeu vna capa que 
le codara quarenta Ducados,?.licuaron oo* 
fardos oe cotonas, p ninguna Diligencia fe 
fcfeOtoózeello» Jnfozmáronnos cometa* 
ufa cu la cozte cierto capitán oe ladrones:el 
qual tenía cuydadeoe armar las riendas 
oelemperadoz,? cn pago oe fir trabaíe,no fe 
oaua otra cofa a el p a los ftipos, ni tenia o? 
tro falario,mas oe le qrre burtauan» ¿Cabíé 
nos embío cíleoía vna filia oe cauallo (abza 
da con lajos,pero era perada,? mal hecha,? 
tras oede nos pzegrurro: que con qual cora 
oe toda aquella tierra fe holgaría ma* el rep 
ocll&oztugaM. con £utmcos, p refpondío* 
leoon iRodrigo,que los repes etlímaua los 
pzefentes en mucbo,maspoz quien los em* 
píaua,quepoz lo que ellos valían» 

CCapituLlpyw*. Recomo 
el pzede trrando medrar vn cauallo en* 
cubertado a fu vranca al embajadoz, y 
mande a los grandes que tuerten aopz 
nudtramífta,pfup8fpue* llamado,? pze 
guntado oe muebas cofas* 

¿adraron al embajadoz el 
oía figuíente vn cauallo en* 
cubertado con (aminas: ? 
(e pzegttntaron fi bauía fe* 
melantes arma* en fboztu 

J gal, y refpondío, que entre 
otras muchas arma* que j0uartc tSaluan 
trapa para el emperadoz, venían cubiertas 
oe cauallos hechas oeajero, pque fin aque* 
Has le podía embíar el rep quantas quíftef*: 
fe* £1 fabado queríéde po pa oejír mifia,em 
bío el emperadoz a fus grandes quevfníef* 
fen a opila, p lo mefmo enel «Borníngo, enel 
qual acudieron mucbos mas,pezqttebapti* 
jamos vna críatura*acabado* tos offtao* 
entdtdímoí odio* que les parefeía mu? bié 
todo,faluo enquelosopentes rrocenrrrlgif,; 
y que no oauamos tampoco (a comunión 
al rejíenbaptijado, yeíjeiespoque noto* 
tros ne.felíamos oar la comuníon,fino en al 
guiiasfieda8pzfnrípale*8lano,pque no la 
oauamo8,fmo a los qrre edaua confeítado*, 
y que tampoco la oarramos a las criaturas 
rejíen baptíjadas,pozquc no tienen el cono 
cimiento oe lo queredbeit en aquel facramé 
to • £llos refpondíaon,que aunque mí ra* 
jen era jttda yt>uena,que fu coltumbze guar 
daña to contrario: y como po vierte que los 
qrre efto oejían eran perfonaspzíndpales ? 
eedefiadícas, les tozne a oejinque fu coltu* 
bzeaamupmpn: pozque entre tos que ba* 
nía en la pglefta para comulgar: podía edar 
algrrno en pecado nroztal, y qtte ede comul* 
gando fe códenaría mas,poz lo qttefan iba 
blooíje, que quien indignamente recibe el 
cuapo oel feñoz:feraDdínqucnte cn tan al* 
to facramente* y también les Dije quanto 
a los niños, que nuedro feñoz Dije, que a* 
quel que creyacy fuere baptíjado,faa tal* 
no,y que el que no creyere,!era condenado» 
aflí que a las criaturas oe tíana edad, les 
baflaua fu ígnozancía, y poz tanto mepa* 
reda mal,que fe oíeífe (a conrunfon a (os ta* 
les: antes quefueíten Doctrinados,porte* 
nados en la fe:? antes que tuuírifen capad* 
dad para creer ta alto mpderío» ¿edos lo* 
quefe hallaron pzefentee a edo,lo toaron,? 
Dijeron que el emperadoz fe holgaría De o? 
lio. £1 lunes a Díej p ocbo odie mes oe ífo* 

f íiíf 



toíftoziaoe 
tiíembzefue yo llamado,? me híjocl £mpe 
mdoz muebas pzegimtas:? entre otra* mu 
cbas fueque quantos pzopbetas pzopbe 
tijaron la venida oe Cbzído,prerpondíles 
que aüquepo no edaua derto 8llo, que irre 
pare da que todos:pozqtte lo*vno*pzbphe 
tí jarían fir circarnadon, ? oíros fir vida p fu 
paltíon,? otros fureiünectíon * tOas edo 
pzeguntarorr quantos eran todos lospzo* 
phetas, p quantos líbeos efcríuío cada vno 
? quantos eferiuío fant ffrab lo, p quantos 
cada £iiágel.fta:p finalmente me pidieron 
qeíjeííe elurmrero oe los líbzos oelnrietio 
y víeío tedamento;a todo edo les refpondí 
que p ozque bauía Días que po ádaua poz la 
mar,no me acozdaua oelío ,pero que me pa 
refria que cadapzopbetaefo íuío foto vn lí 
bzo,faluofant Jrranque oenras oel £rráge 
lío,efaíuío también el apocalppfi,? 81 nu? 
nrero oe todos los líbzos ( como po opeífe 
Oejír entre ello*que eranocborta ? vno)oí 
jeto,? ellos nre refpendíeroir,qrre con todo 
elfo tenía bueña memozta, p qrre nre aeozda 
tra bien,? aíf í nre oefpídíeron» 

C Capítulo Axxvü • Como 
fueron los "jjboztugrreres llanradosa 
.jalado ,paraoar las Cartas: p oel 
ozden v aparato con qrrefueron, p los 
refdbíaon,poelamagefiad oel £nr? 
peradoz en fir trono :?como le víaon 
lacara»:» 

iCro Día: frremos llamados, 
Defquebrrrrínros edado qua? 
fi tres bozas, erperando a la 
pttcrtaa grande trío p fereno 
pa que era bien oe nochenos 
bíjaon entrar conaqtrellas 

meiirras pauras qrre (asotras vejes :pha? 
nía mucha rrras gente, ?mas velas encen? 
dictas, p mrrebos con armas.a llegados a 
lascoztínasmiandaron entrar al ifcmbaja 
doz:? con elnueue 'flboztuguefes: yparta? 
dasedaspzínreras coztínas: Otarra oaas 
masticas: las quales también paitamos: 
? luego vimos vnos grande* eítrados mup 
ricos, con bermofas a leatífas: p Delante 
oelloshatría otras pzedofiltímas coztína* 
la* qtrale* firaon Itrego abíata* poz nredío 
p vimos al poteitriíftmo £nrperadoz oe £ 
tbíopía: alternado en lo alto oevn teatro: 
al qual fe rubia poz fers efcalones: r todo 
el eftauamur ricamente adozírado. Stobze 
fir cabeca tenía vna cozona alta hecha oe o? 
ro p oe p lata:pez píecas:oe firatc qtte tras 

te vna pícea DC (Biot edrmíefle vnaoe flMa 
ta ,p en la mano tenía vna Crujoe plata,? 
Delante oel roftro le trapan vn tafetán ají» r,, 
quelecubzía baílala narij*?oeratecnra? 
to lo abajarían, para que fe le víeffe toda la 
cara • a fn maiiQOerecba bauía vn paíe có 
otra Cmj llana ditas manes oeplata,?en 
ella eftauan mu?bien tabzadas: mrrchasfi* 
grrras oe buril«Hos velados que tenía: e* 
ran vna grande ropa oe bzocado, con camí 
fas De teda, p De anchas mangas, ? las ro* 
díllas abajo le cubzían con vnpalío • B fus 
lados eftauan otros 008 paíe* con efpadac 
Definidas cn (ásmanos»£n(a edad: coloz 
? eftatura,nos parerio mancebo,? aítínos 
eúeró que tenía vepnte p quatro años • £( 
coloz aa entre caftaño yalgo pardo,cra gé 
til bombze: mediano oe aierpó*, la carate* 
donda: oe grandes ojos: ? oe iiaríj afta en 
el medio, ? pa le comenejana a aefeo' labaT 
ua. £n fin el en todo bien parefeía ferpode 
rofopzíndpe*a nofotros no* bfjíaon que 
dar aparrados oel quanto oos laucas:?en 
(os lados DC aquel teatro: eftauan otros o? 
cho pales, quatro a cada lado, con rendas 
velas encendidas cnlas mano**acabada* 
algunas pzegunta* q fe bíjíeromentrego el 
embajadoz al cabeata las carta* quetrgfg. 
Del ©orrernadoz, trariadadas enla lengua, 
oellos,? el lasoío al empaadoz: el qual la* .< 
lepo brego: p conro víelte que enlas cartas 
febajía mendon oelrepoe H&oztngaUpze* 
gnnto la catifa Dedo, p le fue rerpédídefiqHé 
no fe podía ha3a menos:pues el (Sorrernat 
doz aa criado oel mermo 'iRep* ¡Befpues oí < 
jo que Demás Olas nrrrchas gracias que oa 
ua a nuedro Señoz. poz ver en fits oías i le 
que fus anteccflbzes no vieron, ni el efpera 
nava: que oelteaua mucbo que eURepoV 
Ijboitugal, híjíclte algunas foztalejas e» 
l9„ acua ,en cuaquen ,pozque rereedanaq 
les (Rumes o i9bameluco8: no febíjíeífen 
frrít tes allí, ? quepara edo lemandariaoar 
todos los rrrantenímíentos, ? cofas necef* 
ranas que fueíten meneiter. ¿uego tozno a 
oejír: que teda vía feria mefoz que fe cóquí 
darte Ze?lan, pozque eramupbaitddda,? 
oe ella ie lleuauan todos los nrantenímíen? 
tos a _iden Juda?,_lbeca, ppoz toda ara 
bia, taita £ozo, ? el Capze* (Refpondíofe 
que no barría necoTídad oeíto; pozq Donde 
qtiíeraqtiellegauaelpoda8Irepoepozttr* 
gal: todo fe oefpoblaua: ? nadie oraua pa? 
rar,?tambíeiipozqueZa?láeítafuaaDel 
eílrecbo oe i9b aara p maquenoentmpzflí 
fr brmíe ífe foztalejas cneftos,fe podria ma* 



£tbiopia. fotev 
fadlmentccóquíftar Juda,? flbeca,có te* 
de lo oema* hada £gppto,p q con ede fe oe 
tendería la nauegarion eelos mameluco* y 
mahemctas, q ritan en Zebída • f£arefcío 
bien rito al empaadoz: y oí jo q el oaria to* 
do el mantenimiento,y le oemas que fuelfe 
menederpara el armada, y a edo le díptico 
el embajadoz ,q fií alteja nóbzalte poz quíé 
fe oaria edo: y refpondío que el lo nombza* 
ría,luegoque la foztalejafirrite hecha**y có 
ello nosoefpídíaó,quedado nofotro*muy 
alegres oe fu vida» 

CCapítulo*lF£;riüj.® e las 
Szeguntas quemehíje oefantoselpze* 

e,poe otras coras» 

f úb fue llamado otro eia,y en 
tre muchas pzeguntas que 
me b<3iaon, fue que íes oí* 
jelfe quales perfonas ta* 
uían ficto fan |&íeronpmo:y 

B fan ©omíngo, y fan 5ran* 
dito, y dio pozque el gouernadoz eferitiía 
en la carta como el rey oe l^oztugal bauía 
mandado ta5a muebas cafas y monade* 
ríos odios fantos:en las tierra* que bauía 
ceuquiftado,aití como en flbanícongo,23e 
ní,y en la Jndía/lRefpondí bzeucmétcque 
fan l&íaonpmo fuera natural oe £fclauo* 
nia,y tanto ©omíngo 8 £fpaña, ? fan £rf 
cífeeoe Jtalía* y oerque vrre oícbo alguna 
cota oda vida odios: les conté quan gran* 
desmenafterios baypoztoda £uropa,oc 
las ozdenes odios, y como hanf lozefdde 
mneboe Tantos en elto**£mbiaron me a pe 
dír las vidas oellos eferiptas: v toznaron a 
pzem¡tar,quepozque fiendo todos cbziftía* 
nes,bauía oíff crecía entre la pglefia oe &ie 
cía y v laoe antbíocbía ,con laee iRoma,? 
toznea rdpondeilcs como la otra vej, ? en 
eftobueluma pzeguntar, figttardauantos 
tedoloqtteellfeapamandaua,??olesref* 
pondi que fi,p ellos oí jaon, que fi el l£apa 
les mandaite algo»quc no fe collígdte oe los 
eferrptos oe (os apodoles:que (o rompería 
r quefifrr anima* patriarca (esmandaf* 
fe le mefmo,que becbarían el mandato en* 
elfiiego*a dio les oíje que el 1£>apa poz ef 
fo aa llamado padre fanto, pozque no po* 
día mandar fino cofas fantas,que no cótra* 
dijeíten a la fagrada cfcrípturaana* que an 
tcefueíTen tacadas odia, pozque lo mefmo 
bíjíaon los apodóles • y que también to* 
do quanto mandaua,lo bajía poiconfefo oe 

.Boctoze8,£ardeiíale8>ar{obírpo8,p*_>í 
bífpos:los qrrales fiempze quáto a éfto,fon 
alumbzados oel £fpírícuflauto»¡©íjeles 
mas que oe femeíantes patonas ooctas, 
bauía mu? gran falta en, toda £ tbíopía:? 
que fi a cafo era que fe bailaría algunos, que 
edos aan Doctos parafi:? noparaclpzo? 
uecbo oel pueblo» Sin edo fabemes>que ño 
edan todas (as cofas eferiptas en la ragra* 
da e ferí p turaifegrt que fan Juan Dijo a tos 
vepnte pvncapítu(os,oe fu fagrado £uan* 
gelíe, que muchas otras renales, bijo Je* 
fu,que ne edauan eferiptas en aquel libzo» -
ÍCoznaron todavía apozfiar:oíjíendo,que 
no eran obligados a guardar ma* oe lo cjíte 
el £011 cilio IHíceno mádaua: pozque aquel 
bauía fido apoftolíce ,y boluíles arefpen* 
der,que no fabía mas oe aquel Concillo: oe 
(o oícbo, ? oe que nueftra feñeza fe llamarte 
madre oe ¿Bíos, p que poz tos apodóles fe* 
mos obligados a tener,? creer todas la* ce 
fas oda yglefia íRomana:fegun otra vej le 
barría Dífputado» ©efpues mepzeguntaró 
que qual era la cauta, pozque no bauiaet% 
£tbíopía tantos fantos,cemo en £ uropa, 
yo les refpondí,que como vuíeife batiíde en 
Curepa muchos empaadozes gentiles,y 
mup crueles: que eílos viendo lacodancta 
oelos cbziftíanos en lafeoe nueflro feñoz 
Jefu Cbzífto, pzocurauau martpzíjallos, 
pues no querían adozar fus y dolos, y que 
ella aa la cauta oe tantos dbartpzes, Ce* 
feltozes, ? ̂ írgines» ©i jeren que altí aa 
la verdad,? que les oí jelfe que oefde qnádo 
crepames nofotros que £ tbíopía bauía re 
cebído la fe oe Jefu Cbzífto:? les refpendí 
qrre no bauía cofa data: pao que fofpecba 
uamos,qrre oefde que el eunuco ocla repna 
Candada fuera baptíjado,?ínfozmadoen 
la fe poz fatr 'jjbbelípe: p que también fabía* 
mos queran iflbatbeo bauía pzedícadoen 
ellas tíerras,pero que ntrnca mas fupímo*, 
fi toznaron a fer oefpues f6entílcs,o aba* 
bometas* tRefpondíeron que el £unuce fo 
lamente bauía conuatido a la fe oe Jefu 
Cbzífto el repno oe íCígra?,(quc es enla 
merma £ tbíopía,)? qrre todo lo oemas ba 
uta fido conquí fiado a tuerca oe armas,? af 
fi fe bauía eítendído lafe»©íjaonma*,que 
(a repna Cadacía fuera conuatída a lafoa 
(os oíej años oefpues oda muerteoe Cbzí 
do,? que oefde entonces acá: fiempze bauía 
fido £tbíopíaregídapoz cbzíílíano*:? que 
ella era la caufa pozque ne hauía entre ello* 
martpzee,ní barrían fido neceitaries,pero q 
mucho* bóbze*,? aú mugere* hauía hauído 



(teutona oe 
que oerpues Dehauer vfuido fantíitímamen 
te,íettiaHamozíraJerufalem» 

CCapituloJjcicjciííj^e co* 
mo mando trafladar las vidas oe les 
tantos tn £ tbíopía: ? lo que fe bolgo oe 

*opz nueilra mífla,? nos mando oar oe ve 
írinplicencíaatos Cnropes» 

H Jtíeuee> fíguientcme em 
bí aren a pedir mí 5tos fan? 
tomín, y que embíauecnel 
feñáiadasiasvída* oeaque 
lies tantos atrás nombza* 
dos>yecfque lovneembía* 

doime lo:toznaron,pcon el viniere oes fra? 
lespara que en la figura oe cada vno fe eferí 
tríate en fu lengua oellos el nombze oel fan* 
té,'? occiue tierra era,? la vida que bíjíera,? 
oonde padefdcra ntartpzío» jCambíenpí* 
dieron que fe bíjíera lo mermo en los palto* 
oela paflton oe Cbzífto: que allí bauía teña? 
lados. Ifeecbo eftoteznaró les fraples otro 
0ía:paraque8l todo fe traf ladaflen en fu lé 
gua las vidas oe aquello* tantos :en lo qual 
gadamos algunos oías, ? oemas oefto, co* 
tejamos las vidas oe algunos tantos que 
ellos tenían,con las oel y los fantezum: las 
quales eran oe fa n B ebaftían, tan a nton, 
fan 23aralan,p oede vltímo no ta liarían el 
oía, ? pzeguntaren me poz el,? polo vine a 
hallar en vn repoztozío,? ellos luego 10 eferí 
uf eren. £ í Domingo figuíente que era oía oe 
fanta Cathalina, embío el emperadoz algu 
tros canónigos,? otros clérigos oelos ma* 
pzíncípales oe fn cafa, para que rituuíeflai 
a nueftra mífla, lá qual oejíames cantada, 
cn les fabados, Domingos, p fieftas, p fiem* 
pze fe baila ua a ella vn Veneciano que fe oe 
3Ía "fricólas ¡Bzancaleon: el qual añquepín 
toz,era allí mup gran feñoz: p hauía qtiaren* 
ta años que eilaua en la tiara, ? fabía mu? 
bien (a len gua oellos, p el era el ínterpzete, 
declarando á los que venían a opz la mífla, 
todo 1o que en ella Dejíamos.©efquefefue 
ron tos canónigos, puan oí jíende poz toda 
la cozte, ppoz el real: que nueftra mtífa mas 
era oe angeles que pe bombzes, ? qrre en na* 
da tallarían falta: fine en que vno foto la oí* 
jelfe. £fte oía embío el empaadoz vn btien 
cauallo al emba cadoz para el: oe (ó qual pe* 
foaa!guno8,poefquefuen0cbeno8 (lama* 
ron, ? luego qrre allegamos a las punieras 
coztírrasmos eíaon a todos mup ricamen
te ee véftír acá fuaa,fino fueal embajadoz: 

quelemetfaon oentro para vertido» ©e& 
pites oe vellido* entrame* bada oeadeetta 
ua el empaadotcomoteotra vejíV/entree^ 
tras cofas que allí paitáronle oío licencia a 
los europeos que enla cozte tauíapgraq 
fe fueifen cada ? quandoque quífirifeu,?t*í 
bien feoío la mefma licencia al crnbatadoi 
? a fu cópaní a, ? que quedarte vn £ .tropeo 
DelosqitehaiiíaoepzímeroquefeoejIifK 
cela* flbuca:para que poz el refpondíaTea 
las cartas qrre le bauíamos oado:? que que 
ríaeferiuírcon letras oc ozo, poz lo qual ¿no 
podía efcreuír tan pzedoque fe fuerte eí em* 
bajadoz fu poce a poto,? que el £ inopcate, 
((engría (as cartas»IRefpondío el embaja* 
doz,que el no fe pzía fin refpueda, pozque na 
oaríabuena cuenta beft. mas queetefpqw 
ría quanto fu alteja n landaíi"cperoqrie em 
plícaua que fuerte 8fpacbado, a tiempo, qtif 
pttdídte tallar el armada 81 gouernadoma 
£Jbacua*iRerpondíoel £mperadoípozit 
pzopzía palabza que era contento, p p.egw 
to al embajadoz fi bauía el 8 quedar mxtuta 
ata pez capitán ,p el refpondío que fus oeft 
feos eranpza ver al reroel}bo.tu<8a.ífwf# 
noz,empero qire en edo haría 1o que fu alte* 
ja le ma ndaíte: pozque aquello temía tfre» 
? el gouernadoz poz fu temido, p cócftonJI 
oefpidíaon» 

CCapitnló»lt£tv. fflttd& 
fe el emperadoz a otra parte,? macLi~ 
pzouífion a tos poznigueres,?oceS 
riñas entre peztugiiefes» 

i arrióte el emperadoẑ  
! nes figtiíente^araoMc 
temup 8 mañana, paftitfttí 
fo poz ociante oenueftragl 

, da, galopeando vn caualfoi 
p con el Doa-paíes* lima 

vxxo granpzíefla poz tod«lreal j víikm 
todos como acegae (que quiere oejír emf 
peradoz) era partido, p altí fe oauan pásfll 
a feguíllo.a mes oe fu pda, no&mané*m 
cínquenta muías para nueflro femwjo.f 
también nos oío algunos efdauos* £lcar* 

-gooe nofotros feoío aapaje '/Raptad»? 
a otro capitán pzíncípal, y les eramanév 
deque nos orriten Dos racas cada o.a.f.0* 
forros partímesotro oía, ? allegamos ti 
mfercolesala cozteenla qual fuemosapo# 
tentado* en vn «anotaraoe vna ribera^ 
media legua oe las riendas oel empaadoz* 
eíneaiwanofofrostí tflebzeteoeí mona? 
fterio8acajtmio(eiqna( tenía cargo 8 lo> 



tftbíopia 
q efcrinfan (os (ibzos oe las yglefias oel em 
paadoz)y pzegunto al embajadoz 8 fu par 
tcque come no* tañía pdo,p fi fe nos bauía 
pzouepdo todoloncceuario* £irc£»ondío, 
que befaua (as manos oe Ib alteja, poz la vi 
fita,? que ne nos bauía faltado nada*fSeoz 
geoe abzeu oí jo que nonos bauían oado 
fufff cientcs mnlas,y qtte las q Dieran, o era" 
tíegaavo tuata*,y ime los efclauo* eranvíe 
íos,y que el embajadoz fe lo tanja tomado 
todo,finoar partea les oemas* £(embaja 
doi tomo a oejír que todo era mup bueno,? 
que no hauía mas que pedir* "/Replicóle cl 
abzaiDfjíendo, que elfo que hauía bueno, 
d feíotarría tomado ,y que aflí bajía oe to* 
do quanto feoaua,lo qual oe a? adelate paf 
farfa oe otra maneraXodo edo paito ocla* 
teoeriRebzetcy eefqaeftie pdo,rogo el em* 
bajadozal abzeu queno oíeíten pena,pues 
bauía tartas muías,? que toda vía fe oaria 
mas* £n fin oe tal fuerte fe tronaron oe pa* 
latearme vinieron a las armas,? quedo be* 
ríde foto el abzeu, el qual fe fue fuera oda 
tienda con Hopeoe dama» 

CCapftu,ljCi:¡wj»3©e como 
tirado el emperadoz que tuerten amigos 
oos peztuguefes,? Dele q mas pato,? oe 
vnníño quebaptíjcp oe cierta lucha» 

ji t_)mo cl IRebzete viiíeite en* 
tcdído las pez fias, oí jo to al 
emperadoz,? el mando lúe* 
go que todas las muías, p ef 
danosfueíteír entregados a 
vn ajmatc: que rite temía 

atenta con todo aquello quefe hauía oe lie* 
nar> pozque el fabía q nofotros no eramos 
mt¥caderes,quevuíertemo6 Detener aten? 
tacoii ello, ©e-fone edo fue becho, embía* 
ron a llamar al embajadoz: ? le pzegunta* 
ron la cauta oda riña: ? le fue rogado qtte el 
híjícite las amíftades* £(refpondío que pa 
otras vc5cs el fSeezgeoe dbzeu:? el Hope 
oe tSama le bauían fido contraríos, ne mí* 
ramio al fornicio oefure? i poz lo qual Dijo 
queno quería fn compañía, y fttplíco los a? 
partaifen 8la tuya* ¡goluf erona oejílle que 
ftiriten amigos, y d no quito: rebufando fi * 
empze fu compañía* £n edo mandaré nos 
efperar aítentado* en vn verde 8 mueba yer 
na que allí bauía,? ferian las oiej oel oia,ha 
jíendo gran caloz,? nesoetiiuíeron bada la 
noebeque nos íeuantamos bien fríos.£11? 
tre tanto fueren llamados los o tros Dos,? 
al cabo oe mucha* pzegunta* que a tos vno* 

foixxwi 
? a les o tros febfjieron ,ftiplíco el embaja* 
doz que leoíelfen lícenda,pozque aa pa not 
che: p que no era judo que nos oettmíeífcn 
allí el oía p la noche fin comer* ©fofenos la-
licencia : p aiTi nos venimos a nudlra tiem 
da,? los otros oos fe fueron a cafa oel gran 
/Setudetc, poz mandado oel £mperadoz» 
Euego nos víníaon a oejír que no tmiíeite 
mos a mal la tardanza que fe bauía becbo, 
pozque era rajón que fe oyeífen las partes: 
y que la voluntad oel emperadoz nunca fue 
oe enoíarnos/ino oe que nos alegrárteme*, 
y pzeguntaron fi barría entre nofotros algu 
nos luebadozes: a lo qual Dio algunas efeu* 
fas el embajadoz:pozque ya era tarde,©ef 
pues oede nos trajeron grandes pzefeute* 
8 pan,? vino,? carne, Díjícndo toda vía que 
novtiídtemos mas enojo» £1 Domingo fi* 
guíentcedando gajaro oe andrada íunto 
a las tiendas oel emperadoz, lo oefafio a lu* 
cbarvn paje oel melmo empaadoz: que fe 
oejía iSabmarían(que fignífica fiauooe 
abaría)el qual antesfuera éibabometa,? 
aa bombze rejío,? efpaldude, ? mu? fotf 18 
manos en labzar cofa* oe teda,? ozo* £1 a n 
drada lucho con el,? luego al pzínripíe ocla 
lucha le qttebze el otro vna pierna, pez lo ql 
el emperadoz luego qrre lo tupo, mando oar 
al Xajaro andrada, vn rico vrilídooe bze* 
cade,? aififue trapdo ala tienda en bzajes. 
2£uego embío el empaadoz a oejiralemba 
jadoz que embíaflealgunos buenos (ucba* 
dozes,? el embío a £deuan ̂ bailarte, cría* 
do ftipo,? a vn otro que fe oejía Éyzes,? ve* 
nía con el eferírrano oda embajada: el qual 
fue el pzímao a luchar, y falío con vn bzâ o 
qttebzado:? el otro viendo rito, no quito lu* 
char* £11 ede oía le vino nuaia atempera* 
dez,como el otro ¡Sóndete que andana en 
la guerra hauía hauído vna gran víctezía oe 
ios enemigos, ? en feñal oello, embíaua oe 
alia mucho ozo, efdauos, p (as cabecas oe 
algunos pzíncípales que hauía muerto» 
iQbíentras que efluuímo* aquí,parie la mu 
ger oe vn fgíenoues que acá andatia, el qual 
fe oejía Hibedro Cezdonero,? cumplido* o* 
cbo oía* me rogcqtte lebaptijaífefu alatli 
ra,pezque alia no fttclé oar el baptímo a los 
niños, fino oefpues oe quarenta Diasque 
nafderó»ye me holgué oello,? bíje lo faba 
al emperadozzpara que meoíeífe licencia De 
bap tíjallo al vio oda yglefia '(Remana,? el 
me la concedió,? oíje que Dejarte rilar pze? 
fortes atóelos los qrre quífieflen* ©feron 
me oleo tanto para ello: ? altí yo baptíje el 
niño: teniendo el fiempze vna auj (cuanta* 



Ikíftoriaoe 
da al vfe odies, ? todos tos que allí fe halla 
ron quedaré mu? marauíllados,oíjíende q 
femejanteorTícío era pez oíos ozdenade,pu 
es con tanto fofliego ? ocuedon fe oejía» 

CCapUwcicvü. 3©elapartí 
da oelpzede: ? oda cozte que llena, ? ntt* 
mero oe gente,? manaa oe caminar» 

arrióte la cozte oede lugar 
? frrepoz el camino que no* 
fotros bauíamos venido» 
Ha gente q la fegtiía aa tá 
ta,q no fe puede creer: poz* 
qrre oe oonde quiera q par* 
ta poz tres,o quatro legua* 

es tanta,? tan junta:que pareftepzoceltíon 
oe cozpu* C bzíftí en alguna gra dudad* Ha 
oedma parte oeda gente,fera oe patonas 
honradas,? pzíncípales,? tos oemas contri 
mentefon oe peca calidad, y van vellidos 8 
rttrn paño,o con pellejos,? fiempze lima có 
figo fu hajienda tal qual es» ¿guando la coz 
te fe muda cerca,acó tefee que efta gente co* 
mun llena configo fus pobze* cafas.que fon 
come cboca8*£o8 qtte fon ricos traen mu? 
buenas tiendas:? tos que fon pzínripale*,o 
feñozestraen tantas ? tan grande* tienda* 
y tantas carga*,con infinita gente oe apíe y 
oeamula,qtteno par efee fino que cada vno 
Hería vira ciudad, o vna gran villa • y cierto 
algunas vejes mírattamos en (os oe a muía 
y víamos que enel ínuíerno quando la cozte 
anda cafi felá (pozque mucbo* feñoze* fe va 
a ínttanar a fus tierras) bauía mas oe cin* 
qtrenta mil oe a muía,? arrtr allegarían a cíen 
mil» faites las muías quefe llenan 8 oíeftro 
fin Duda que fon 009,0 tres tanto mas* igé 
te oe cauallo va poca,aunqu e es verdad que 
eílos tienen mucho*,? buenos caualloszpe* 
ro oerpeanfe luego poz falta oe herraduras 
y aflí camínanpocos en ello*»iQuádo (a coz 
te camina lejos, acétefee que quedan las al 
deas (lenas oritos cariados oefpeados, les 
quales oerpues fe Heuan peco a poco» Has 
muías que van cargadas fon infinitas, p tá* 
bien tos muletos,? algunos bay Dedos que 
firrren bien oe filia* .Cambié bay en eda tíer 
ra vnos rocines como los 8 dalíjía,qttc fir 
uenoe carga,perooefpeanfe contólos caua 
líos.¡Cambien fe timen oe afires, y buepes, 
y en algunas partes oe camellos* 

CCapí. Itxxviíi • 5© ela ma* 
ñera como fe llenan las pglefias oda coz 

te,p las aras* y las veje* quefe mudlra 
alpnebtoeivzdte:jnan,y pozque* 

¿0cas vejes camina el empe 
radoz,oe fuerte que fe fepa a 
donde va,? altí la gente ítem* 
pze camina hada que encuen 
tran con vnas tiendas blan* 
cas armada s , y allí cada vno 

fe allega a tomar el tugar que le cóttíene* £ | 
empaadoz no fiempze fe va a aquellas den* 
das blancas, pozque algunas vejes fe frrele 
quedar en monaderios, o en yglefias gran* 
des*£mpere en aquellas tiendas,fiempze 
fe bajen a(egrias,tañende,y cantande,aun* 
q no tabíen come quando la perfona oel em 
peradoz eda oentro * Cada vej que la coite 
camina, van juntamente con ella tre je ygleí 
fias,aiyas aras fon mup retierencíadas,tá 
to qtte a cada vna fe viden ocho facadotes: 
y los quatro oellos (a llena vn poco,? los o* 
tres quatro otro poco: ? altí fe van mudan* 
do* Elettan las fobze los bombzos, p van cu 
bíertas con ricos paños oe bzocado ? feda* 
©date 8 cada vna van DOS acolítes,el vno 
con cruj p encentarlo en la* mano*, ? el otro 
va tañendo vna cápanílla»ÜCqdo8 quantos 
paitan poz el camino fe aparta, p fi fon 8 mn 
la fe apean, baila q (a pglefia apa paitado» 
¡Cambien quando el emperadoz caminante 
rían Delante oel quatro (eenes,atades cada 
vno con oes fuertes cadenas, (a vna adrián 
te, p la otra atrás,? con mucha genteq los 
guarda» ©eda vej q la cozte partío,fue ca* 
minando hada vepnte oíasoe ©ejíembze, 
que allegamos a las fierras afperas oe aq! 
mal partb,oonde edauan (as puertasq paf* 
tamos* Euego que allí llegamos fe apofen? 
to la cozte en vn gran llano, ? fe coméco a ba 
jer vn gran teatro Dentro oe vna tienda Del 
Cmperadoz, fobze el qual fe hauía el eemo* 
ftrar alpueblo enel oia oe Tfi auídad oe cbzí* 
do,pezque fe tiene oe codumbze que fe mué 
ftre tres vejes al año • Ha vna entonces: la 
otra poz flbafcua oe f lezes, ? (a tercaa poz 
fanta Cruj oe Setíembze • Ha cauta odio 
es, pozque los que mas pzfttauan con fu a* 
bnelo el empaadoz dlejandre,Defpue*qtie 
el mrrrio,lo tuuíeron tres años efeondído:? 
ellos fe gottanauan los repnos» l&ozdTo 
el pueblo firplíco al empaadoz TRabun, pa* 
dre oelte ©atiíd, que fe quífidfe medrar en 
tos tres oíae que be oícbo, partí lo cumplió 
el,p lo mefmo bajeagoza fu hífo» ¡Cambien 
quando va ala guara,va a villa 8 todos, co 

mo oefpues oiré» 
Capítii 



¿tbíopía. foljjicvíj 
C Capítulo. tocjfc.Pe co* 

me el ¡Emperadoz oye el oíftdo oe ína? 
melad fegun el vfo Marino» 

ándeme pzeguntar la 
vírpoaoelñauídadel 
£mpaadoz:que folen 
nídad o fiefta folíame* 
bajer en femejante tíé 
po,poerque le brrue rer 
pendido,me embío a 8 
jir que lo mermo bajía 
ellos, raluo que no acó 

ftumbzauan oejír las tres míltas, fino vita: 
pero que yo oí jelfe poz la mañana la tace? 
ra con tocio el offído: a nueftra coftumbze: 
pezqrre el la quería opzjfcíjo Irrego traer la* 
tíenda8 nueftra pglefiajunto a lafupa,quí? 
tañdopzímero oaas DOS oe Delante, para 
qtieqrredaife cerca oela puerta pzínripal ,y 
altí fe prrfo,oe firerte que no hauía oe la vita 
a la otra,fino DOS bza^as* ©erque eflo frre 
becbo cantamos vífperas, y completase? 
tando el £mperadoz fiempze opédo las,8f? 
defrttíeiicla,poefquebuutmo8 ooznrído la 
tróchenos embío a llamar al cato oel gallo 
? fuemos los que rabiamos cantarpozptm 
to,que eramos feps, áfeanuel oe «bares: 
ozganílta criado oel ifJbaf que* oe Wlia re 
al,£ajaroDe andrada píntoz, Juan £feo 
lamflbaedre Juan (Rícela* £atalá,rSba 
eftre "diedro fSínoues^letie conmigo to? 
dos quantos líbzos tema,añque no frreíten 
meneíter,folamente pozque ellos fon gran? 
dcspzegrrntadozes, p trruíeflen oe que pze? 
guntar. ©erqrre tos bullímos abierto enel 
altar,comeiicamos nueitros martínes con 
mircbafolénídad, p derto parefeía q ©ios 
nosapudatia* Hnego nos trajaon vepnte 
candelasoe cera, poz urandadooel £mpe* 
radez pozq no temamos fin o qiratro* flbíe 
trasíe cántarran losuraptínes,con mucbo* 
bpmnosajzofas ,y cantares qrremejclarra? 
nros (pozqtre ninguna cofa teníamos pun* 
tadaOl offfrio)po entre tato pzofegrría los 
«refinos maptínes poz ozden. £1 £nrpera? 
doz fiempze eltutroa lapuerta oe fu tienda: 
y no bajía fino embíarnos DOS pages cada 
vej qrre torda que fe mudatra el canto, a pze 
guiar que que era lo que fe cantarra:? po fi? 
cmpze fingíaalgo,oíjiendo qtte eran,o pzo? 
fectas oe Jeronías, o oe otros pzofetas,o 
Ifefalmos oe ©arríd,que tratatran oela ve? 
nída8 JeruCbztfto:? el alabaría le* libzo* 
©erque los maptínes fueron acabados, vi 
no a mí vn padre mup viejo, que bauía fido 

maedro bel £mperadezí? pzeguto que poz 
que callaríamos, p como tupo q pozque ta* 
ttíamof acabado:oíjo que holgara que nos 
oetuuíeramos hada la mañana* pozq le pa? 
refeía qrre edarra enel parapfo entre Bnga 
les*íBoluílea oejír,q pa no barría mas otf t 
do hada la mífla, ? que entre tanto hauía 8 
opz alguno* oe coñf eiTíon, pozqrre bauían 8 
comulgar • íCozno a pzegñtar oonde barría 
oe opz les,.? entonces va ?o nre bauíaalfen 
tado a confeltar a vno: fobze vn atabal,qtte 
nos Dieran para tañer a los maptínes: ? co 
me me vído encendió luego vna-bacba,ppu 
fo (a cer ca oe mí para que oerde la rienda 81 
Cmperadoz me víeflen, ? el tentóte enel fue 
lo con el codo fobze mis rodilla*: oe (a otra 
parte oe Donde edarra el penitente: ? allí fe 
edutio hada que butte cenfertado oos,? co; 
moya fuerte oe oía, oí jo pluguíeífe a oíos q 
el £mperadoz me oíelfe lícenda para pzme 
a edar tedamt vida corr vofoaos,puc*que 
ta5eps todas las cofas con tanta perfecto 
©erque fe hurto pdo boluíaa oejírmeq có* 
tetarte teda víaalguno,pozqtte el £mpera*> 

doz quena ver la ftierte oe confeltar, refpon 
di qrre feria tarde para oe5ír lamííta a la bo 
ra qrre fií aitejamandaua*í6oluío a oejír* 
me que confeltalte,? que po oiría oefpue* la 
rníita quando me parefeíeífe, que el efpera* 
ria,prre* no barría De opz rite oía otra fino la 
nrredra. ¡Coznemea confeltar, eftando con 
mí fobzepellíj vedída, p elpenítente hinca* 
das ambas rodillas en tíerrazcon toda bo* 
neitídad* ©erprres que hrrrre acabade,nos 
adaecamos Irrego para la pzocetf íon,ert la 
qual lleuamos vna auj altaóláte:poe tra* 
trapamos vna pmagen oe nrredra 0eñoza 
? todos con candelas encédídas en las ma 
nos:? oes hachas De coa a los lados oe la 
cruj* Contendamos nuedrapzoceltíoiiDen 
tro oela pglefia,? luego falímos firaa, y an 
duurmos a (a redonda oe la* coztínas oda* 
tiendas 81 £mpaadoz para que elpueblo 
la víelte*£mbío nos quatro cíentas cande 
(as be cera b lauca,para que tos Demás (as 
l leñarte n poz ozden encendidas: en frrs nra* 
iio8»©cfqtte (a pzoccltíé frre acabada, qrre 
ya era tardecomécamos e l atperges, y he 
che Irrego el agua bendita: confesando poz 
el £mpo*adez:y las lRo?nas,y luego al ca? 
beata: y altí a los oemas grandes qrre poz 
allí edauamíCras oede fe oí jo la mífla con 
mucha oerrecíon:? fe Dio el tanto loacramé 
to a los qbauían oe comulgar:? acabante* 
con la auj látanmela: hechando agua ben? 
dita a la codumbze oellos * ga qual es qtte 

fi 
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acabada la mífla en las pglefias mas cerca* 
ñas a las tíédas oel emperadoz, ( que fon (a 
oe nueftra feñoza,? la oe fanta Cruj) toma 
el Diácono el acetre en la mano,? concibe* 
cha vna poca oe agua en la palma oelama* 
nooel facerdote,? edeallegádefe a (a tien? 
da,la hecha poz encima* Tft ofo tros empero 
có el mermo pfopo la hechamos en fu rodro 
partí todos quedaren alabado nueftras ce? 
rímot..as,oí jícdo que las bajíamos có mu* 
cbaoeuocíon. 

CCapitulo.icc* Como acá' 
bada la mííta nos hijo muchas pzeguta* 
el emperadoz,? fe partió aquella noche* 

£fque fue acabado todo el 
otfícro oírríno, me mandaré 
quedar tole con el interpze* 
te, pendefeles oemas acó; 
mer. £ liando allí vino aquel 

I padre viejo que opo las con* 
feltíones,ppzcguntome oe parte oel empe* 
radez,queque rajen teníamos paraoejar 
entrar losfeglare* oentro oda pglefia. iRef 
pondíle:q la pglefia no era Defendida a nín* 
gñ cbzíftíane,pozque fietnpze nuedro feñoz 
eda con los bzac.es abiertos para quantos 
a el vinieren,? que pues ellos recibe enelpa 
rapte.: qrre judo es que nofotros no los be* 
chonos 8 las pglefias,que fon el camino pa 
ra el parapfó* y q oado cafo qrre las muge* 
res en otro tiempo no entrarían in íoancta 
0anctozum,qucagozapoz los méritos oe 
nrredra feñoza que fuero grandes: fon ellas 
merefeedezas oe entrar en la cafaoe ©ios* 
£mpero el mínídrar al altar no fe permitía 
fino foto a lo* q eran ozdenados,a edo me oi 
jo,q como tiendo po tolo el ozdenado.lleua? 
ua el íncéfario OÍ re q no lo era* iRcfi; 5 lile q 
aqrrel q to lidiara era 8 euangcIío,aítt come 
los q ellos llama Zagonae, p que edo le ba? 
ítaua»flbzegütomefi teníamos aquedoef? 
erípto en líbzos,? q feria mejoze* que los fu 
yos* ©efque le vrre Dicho q nrredros líbzos 
aan mu? pafecros,a cauta oe tos mucbos 
ooctezes q fiempze tan tenido cupdado en 
mirar lo q conuíene a la Declaración oda fa* 
grada eferiptura* ©oluíome a me pzegun* 
tar fi teníamos mas oe ochenta p vn líbzos 
cn (a oícba eferiptura, p oí jele que aquellos 
teníamos,pero con muebas glofas: y ejpo? 
-letones*£on edas p otras pzegunta* femé 
jantes me oetutiíaon bada bozas oe vífpc? 
ra*,qrre en lugar oe vna refpurita embíe a oe 
jír,que fu alteja tuuíerte cópaflion oc vn víe 
jo, que oefde el oía antes a coma,no bauía 

comido, ni beuído, ni bozmíde, ? que pa no 
me podía tener oef (aqueja. ¿Coman a pze? 
guntar me que pues el bolgaua 8llo,qtte poz 
que po recebía pena, ? relpondíle que pozq 
la banrbze no me oatta lugar* £ n fin oan me 
lícencía,o para quedarme allí a comer, o pa 
ra pzme a mí compañía: que allí bauíautte* 
uado mucha vianda, pcnel camino pa que 
me?ua:meembíaron a pedir el fombZaó» 
para vello, que luego me lo toznarían, p me 
Dijeren queboluíerte ala tarde * apenas 
hauía allegado ala tienda quáde meoíovn 
oefmapo, queme quito la vida: y luego'oe 
apa hoza? media me toznaron a llamar,? 
boltií Halándolos que rabian cantar: peo* 
urofuelte mup tardeno cantamos mas que 
completas, p luego mandaron oerarmar la' 
?glefia,pozqrre el empaadoz fe partía aque 
lia nochepara paitar tos malos partes. £ f 
tando nofotros Durmiendo, a medía aotbe5 

fentíamospaitar muebasmulasvácnfc,q-
oejía como aceguco 'f.cgrt$( q 4.rfcfebeV 
3ír rep) era partído»1floiotro* nos afátetf 
mos luego, pen allegando al pzímer paflón 
fue meneiter bajer camino con las lah^a*,^ 
altí anduuímos todo aquel Día abzíencfóáef 
camino con las lancas bajía adelante, p ba* 
jía a traszno permítíédo que alguien fifincV 
tiriten en medie* Venimos a bailar la tfeiH 
da 81 emperadoz armada en medio oe aquel 
lias foita3, p barrancas, oonde oíjeaftastf 
Zagajabo mádara arrácar y oeflmyzf nej 
batíale*.tenida la medía nocbcitóMmé 
a fentír quel empadoz fe partía, ? fegtfSjfc 
le,oe fuerte que antes ocla mañana eftatj 
mos fuera oe los malos paitos. *©dpu 
fttpímo* que aquella noche fe oeíH rettr&L 
bóbzes ? mugeres, p mtrehas mulasVafnes1, 
buepes»¡iCambíenfeoefrifcovnagranfene 
ra con vn bombze q le lieuatt a el cabeftro oe 
a muía,? otros DOS que puan a tos lados 8 
Ila,los quales ante* q al fuelo llegaflen,fe|)< 
jíeron peda(o*,pozq es tanfragofaaqtteflía 
ca?da,quecíertoparefceelínfierno»©eéí 
qttí caminamos fiempze adelante findtistr? 
dar la*octaua*8 ]Rauídad,?fi enotra*éár 
í ^ 5 T m t " e f t 2 C W C 0 0 f a f P a r * ^ f e í « * ó z 
VLl'^Z S Pairar,aquí en efto*pairo0fi)c 
ron meneiter tres femanas, ? aun telas (as 
ropas ? cofas oel empaadoz,tarde en paf* 
far vn mes,con paitar cada oíaoelto» 

CCapítulo.icq., Recomo 
clpzeítcfeapofentoen (a pglefiaOfangc 
ozge,? nos la bí jo moftrar, ? a mí me pze* 
gutoalgua*cofa*,?8cíato* iombicrot. 
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¿tbíopía. foi.rrfvíií 
*Vepnte y ocbo De ©ejíem 
bze: venimos aparar caca 
oela pglefia oeran fSeozge 
(a qual luego al otro Día oe 
mañana nos fue moftrada 
poz mandado oel empero* 
doz» £ s yglefia muy gran* 

de. y poz tedas partes efta pintada oe mu* 
cbas biftozías,? el pintoz oella fue el "Qen e* 
daño THícolas ¿6zancaleo n, ? fu nóbze efta 
ua poz entre (as pinturas» Ha parte odia ? 
glefia que caeal clauitro cubierto, eftaua to 
da colgada oe bzocado *,bzo cadillos,? 8 ter 
cíopéles,? otros ricos paños • allegados 
quefuemes al Dicho clauitro, apartaré las 
coztínas oela puerta pzíncípal, ? vímo* que 
las mermas puertas eftauan cbapada* con 
vnas bofas oozadas,? p!ateada*,que ne pa 
refrian fino 8 ozo puro. £1 £abeata nos an 
daría medrando efto,p el emperadoz fe cita 
na allí oentro en fus coztína*:? paitando no 
fotros poz ociante odias, lo vimos: p nos 
embío a pzeguntar fl nuedras pglefias eran 
crrbí atas oe madera como aquella, p q nos 
parefeía oella.'iRefpondf mos (e que bien pa 
refeía ebza 8 gran feñoz aquella, ? que en ntt 
edras partes algunas pglefias eranoebo* 
tiedaoe canteria, ? otras oe madera, ? que 
algunas odias bauía que edauan pintadas 
oe ozo,? ajul,? qtiefus pilares eran oe gran 
des mamte(es,o oe otras buenas piedras» 
©íjenos que bien lo crepa, pozque tenía* 
mos meíozes maeítros,? que aquella pgle* 
fia bauía mandado bajer fu abuelo: el qual 
eflatta en ella enterrado* £1 claudro cttbíer 
to edana armado fobze trepnta? feps pila* 
res mu? altos oe madera, femejantes a ma 
(leles oe galeras,? afozrado* có tablas pin 
tadas como las parede** £de oía a la tarde 
füe?ollamado:?oefquemevtiíeronpzegtui 
tado algunas cofas 8la pglefia, ? oe vida* 8 
tantos,? oe certmonias oe nueftra tíerra:a( 
tiépo q me ?ua,vi licuar quatro fombzaos 
mu? grandes ? ríeoslos mef oze* que pe ba 
tila vifte,aunq bauía vífto muchos en la J n 
día. Como el empaadoz tupe que po 1o* ha 
tifa eftrañade,me mádo roznar,? me lo* em* 
bío para qrre los vierte bien, ? oí jelfe le que 
me parefeía oellos* ©erpues que los vue 
mucho alabado,me embío a oejir,que quan 
do el? fit muger pedo camino quaíanrepo 
far: que fe ponian a la tombía oe vno oe aq* 
Hos* 'jfbzegttn to fi el re? oe U&oztugal tenía 
otros femejantes, p le refpondi que ne los 
vfatnWrno oe vnos pequeños guarnecidos 
oeezo,eoelo que quería* pero que para 

quando vuíerteeercpofantcnfa grandesca 
fas,? muebas con fus paladeo: ? otras mil 
partcsfembzia8confusfardíne3,quecfcu* 
fauan los fombzero*» ©íjeré me luego-añe 
aquellos fombzaos fueron oe fu abuelo;? 3 
tos oejara a aquella pglefia, pero que el toa 
llenaría a otra ?glefia( ala qual bauía bvn) 
empzedados poz cierto dempo» Cada vno 
oellos aa tan grandc:que a la fombza 81 pe 
drían edar oícj bombzes» a i fin 8 todo eíto 
mecombídaroiiabeuercon lo quepo quid* 
ene, o con vino oe vnas, o oe miel, o con cer* 
ue3a que ellos llama patina* y o les oí jeque 
con vino oe vua* me bauían a mí criado, que 
me oferten od,pozque el oe miel ero mup ca* 
líente,? la cerina fría para victos* £mbía* 
ron meluego quatro farras Devino oemíel 
ofjíendozque combídaflealos europeos 
que allí cerca edauan, p altí bcuímos cada 
fendas vejes, ?looemasfe lieuóanueftra 
tienda. 

CCapit¡eci|\3©ela manera 
y magedad con q camina riemperadoz. 

¡£ro oía nos ftte mandado 
que camínaitemos: fegun cl 

: ozden fe nos oírife, ? la caufa 
\ fue: pozque pa el emperadoz 
no quería caminar fecreta* 
mente como los oías paita* 

dos (que fe quedaría atrás, opaitaua ade* 
lante, oe Donde fe alternarían fus tiendas 
blancas,) p ero agoza comento a caminar a 
vida oe tedos,cemo oíre • £l?uafobze vna 
mu(a,con fu cozona en (a cabera, ? oentro 8 
vnas ricas coztínas celozadas:? cubiertas 
con vn rielo oe.lo mefmo«©e fuerte qtte ef* 
tas coztínas le cubzíeíten los lados,? las ef 
paldas. £ran mu? altas ? cumplidas,? ios 
que las lleuatian, puan oda parte Defuera, 
teniéndolas con luengas varas miasma* 
nos» &amuía lleuaua vnas mu? ricas ca* 
becadas fobze el frenotcon fus cbapa*.o pü 
tas, ? a los lados odias puan oes paí es,q 
parefeían guiarla muía poz cl frene, luego 
fe fegtdrían otros DOS , cada vno también 
oe filiado: con vna mane fobze el pefeuec.o 
oela mefma muía, ?oe tras oedos venían o 
tres oos:con las manes en las ancas odia, 
cerca oel ar jon tratero. £ftos paíe*,l(aman 
ellos en fu lengua, legamotteos, que quiere 
oejfr,pajes oc Diedro» y adelante odios ?* 
uan otros vepnte pajes a píe: ? mas adrián 
te odies, fe licuarían feps cauallos mu? po* 
dero fes,? mu? ricamente enjae jados, ? có 



Ifeíítoziaoe 
cada vno odies puan quatro perfonas pzíu 
dpale*,(os oes a los lado* oel fren o, (como 
los otros oel emperadoz,) p les otros DOS 
van a tos lados oda fifia, cenias manos em 
cima odla»a delante oeftos cauallos, fe (le* 
liarían otras quatro muías, p también con 
quatro bombzes, con cada vna o ellas:? ni 
mas ni menos a les lados, comooe toso* 
tros* y mas adelante aun oellas,?uau ram 
bien vepnte fenozes oe los pzíndpale*a mu 
la,con fus álboznoje* vedído**y luego ma? 
adelante oeftos puamos nofotros: pozque 
allí nos feñalaron lugar: ? a ninguna otra 
perfona fe permitía quefuelte, ni adelante, 
ni a los lados oe nofotro t*,fmo aáalgunos 
oe ácana llo,que an dañan galopeando, poz* 
que ta oemas gente andutiíeíte apartada* 
Eos ¿Setudetes Keuauaii la guardia ocla 
perfona oel empaadoz: p pira cada vno oc 
fu lado con mas oe feps mil bóbzes oe gttar 
día* yzían apartados oelos lados oel em* 
paadez comunmente tanto quanto vn tiro 
Oe arcabuj,? a las vejes algo mas,o meno*: 
ftgun que el camino fe oífrercía* S í acón* 
tefela que no bauía mas que vn paito en al* 
gima parte poz Donde todos barrían oe paf 
fanentonces fe adelantaría el íBetudeteee 
la mane Derecha có fus toldados, p oefpue* 
paitaría el otro como en retaguardia: pen* 
do los vnos oe tos otros apartados qnáto 
medía legua • y oemas eeflp fe fierran tam* 
bien fiempze(como pa tengo Dícbe)lo* qua 
tro leones con fus fuertes cadenas,? las ?* 
glefia* con toda reuerencía» ©etra? oel em 
peradoz fe le lie ñauan fiempze den jarras 8 
vine, oc mas oe a feps aomrbzes poz jarra, 
y ellas fon becbas oe vna madera negra co* 
mo ajauacbe: p van mup cerradas con bar* 
ro,p ftlladas»Bínguno pez mu? gran feñoz 
que fea, puedeallegar a tomar algo Deltas: 
fino tiene licencia oel mefmo empaadoz» 
¡tabíen le (latan otro* cíen cañado* oe pan 
? lleuan los poz fu ozden con el vino: oe tal 
manera, que fiempze vn cañado vapa tras 
oevnalarraoelvfoo,? conellosfeps bom* 
bzes oe guarda» ©dios conadesp farras 
fuele el empaadoz baja merced a los que 
leparefee, ppozeflb en parando en alguna 
parte, luego los meten oentro oclas den* 
das oel» 

CCapítalo^cíí>3e como 
fe^íaon»a *meñonV ™WmíenToq 

Cabo be tres Diasque ca* 
mínamoe,fegun be oícbo,a* 
(legamos el oía oe año míe? 
no 8 mil ? quíníento* ? vepn 
te p vno,a la pglefia 8la 5Q1 

•» -"-• i - « - nídad, que ellos (tama tuba 
cban £etacen,en la qual quando veníamos 
la otra vejpozaquf, no nos bauían nejado 
entrar* a vna legua antes que llegaiTemof, 
nosmade oar el emperadoz ocho cauallos 
muy bermofo*,bolgados,y enfillade* ipara 
q fueffemos efearamucado odanteoderie* 
(¡os* yaqedauamesavn quartooc leona 
olapglefia,comencoa venirla genteqtorve 
nía a recebír,la qual derto eraínfiníta ,poz* 
q tola (a derejía con los fraples que hauía 
Demenalleríos,pgflauanDevepntemíf,títo 
dos venían con fus a-ujes* £ftos ttavlee8 
ufanifer oe lejas tíerra* Deallf:pozqiieente 
doede repnooe amaran (comoya tengo 
? í^°^ o d ? 0 f o n I f i l e r i a ^" o b 8 ywena5te 
ríos* «Heñían todos ritos oíuíd.doseumu 
cbas partcí,figuf ende cada vno fu cruj,? en 
tre ellos podría bauerbada den perfonas 
pzíncípales con mitras en (a cabeca: como 
obífpos, ? bada otros fefenta ? quatroeon 
fombzaosgrades príco*,pcro notante co 
motosodapglefiaDefanéeozge* Codos 
aquello* fombzaos eran oe pglefia*, en que 
bauía emperadozee enterrados, pezcrdles 
uempzeleffuelenDejarDOttdefeoitíerran* 
©erque vuímos entrado en la pgleftawbe* 
^ " " ^ ^ í ^ ^ í S t w o n A i i l » 
^íi Jr3txml fcmc'ames recebínttou 
tos,?ies refpondiqueañque finotidafeba 
^ ^ « « c f l ^ t ^ l B i i c l ^ r ^ 
pero qponobanía vífto tanta gente fnnm, 
ni tantas cru3cs,ní mitras, ? qSe mepaiSr 

to que aquel, poz lo qual aepa que quien lo 
comaiTe en otraspattes, noferiacreTm 

atabas 

CCapit.Fcnij.Be como es 
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¿tbíopía. fotoíc 
el pzefte ímbío a 8jír al embajadoz q fuer 
temos a ver la pglefia oe fu madre, p oe lo 
qucfuccdíoeitello» 

p£to oía citando eí emperadoz 
Détro en la pglefia,iios embío a 
llamar para qrre la víe(femo*,(a 
qual era grade, alta, p hecha oe 
cátería bláca:? tenía pintadas 

las paredes oe lasos mu? víftofos*3£a puer 
ta pzíncípal era chapada aflí como la oe fan 
fSeozge.p poz (as bof as,e chapas oella eda 
ttan tembladas muchas perlas faifas, mu? 
bié puedas. Bobze la puerta en laparedba 
uíaoos pmagínesoe nuedra feñoza:? oos 
angeles oe pínjel harte bien pintados»Ha 
fglefxa es be tres ñaues armada* fobze fep* 
pitares oe cantóla,? el círcupto como clan? 
ftro,es como (a medna pglefta,? tiene ala re 
donda fefenta ? vn apodóles oe madera,( q 
eran vnos arboles mup altos como maltí* 
les) fobze los quales eftríba el maderamíé* 
tooet» a I rededez ocla tozrc edauan cotga* 
das oíej ? feps coztínas mu? ricas oe bzeca 
de,? cada vna tenía Diej ? feps píelas ente; 
rasoelie*©efqueel£abeatauosvttemo* 
Arado redo edo, nos pzeguntaron que nos 
parefeía odio,? qtte fiel repoe 'ijboztugal 
lespodría embíar plome con que cubzír to* 
dala pglefia* '(Reipondímoa fer el edificio 
mu? bueno ,?qne( quanto al plome) el re? 
embíaría a fu alteja qua te le embiaife a pe 
dír* ©caqui nos fuemos acompañando al 
«Emperadoz bada fus tíendas:que eftauan 
algo apartadas oeallí: cerca oe vna otra p* 
glefia 8ia mefma becbura,faluo que era ma* 
pequeña,? nos oíjeréque la vírifemos, poz 
que era oda madre oel emp eradoz, p cierto 
qiteoefn tamaño. no pedía fer me|oz*©ef* 
que eilafupo que nos bauía agradado,que* 
de mu? contenta, ? nos auítaren, que no le 
pufieiTemo* faltajpozque ella e* tan pzefitm 
ptnofa,que fi nofotros no (o bíjíeramos af* 
fulatoznaraa mandar bajer oenrieno* a* 
quino* pzeguntaromque para que vendían 
nueitros poztuguefes a les infieles fflbabo 
metas (as tapicerías ricas pez ozo,pue* ba 
nía en fbozttigal tan grande cantidad be; 
llo*TRefpódío d embajadoz:que tos gados 
Oda guerra eran tan grandes, que necelfa* 
ríamente conuenía, que fe tratarten rantbíé 
mercaderías, para póddios mejoz fuffrir, 
ymapezmente en aquella* parte*, oóde eda 
ua el focozro oe fboztugal tan lejos* tSbo? 
litaron nos luego oes grandes dnrepuer? 
tas ricas con figuras,? nos pzeguntaron q 
pues aquellos paños fe bajían en £uropa, 

que fi les traerían mucbos oe aquellospez 
fus Dineros,? el embajadoz refpódío q ir, ti 
fu alteja embiaife a pedidos al rep, á fin ou* 
da le embíaría qrrátos qrrjfieflc»íCras oello 
no* oí jeron(como en oefden)que nofotros 
no bauíamos trapde nadajfiédo coiTumbze 
que quanto* embajadoze* vienen allí,traen 
grandes pzefentes 8 muebas ropas» £ l en? 
bajadoz refpódío arito, q el rep oe fjboztu* 
gal no tenía tal coftumbzcní menos fus ge* 
uernadoze*:fino era quado poz amulad que 
rían embíar algo, empero que todos los o* 
tros repes folian embíqrlegrádespzefeas: 
poz tendió poz amigo» y que afli agoza lo 
qtiel bauía trapdo, era embíado poz el go* 
uernadoz,no poz vía oe codúbze, fi no có oef* 
feo oe bajelle algún feruírio.©ijo ma*,que 
fin edo pa eramanífiefto que el mefmo rey 
oe "flboztugal le hauía embíado couftt em* 
bajadoz,que muriera en £amaran,pzefea* 
? oones,que valían mas 8 cíen mil Ducados 
? que tampoco noto embíauapoz coftunt? 
bzcfino comohermano: p que todo ello que 
daua en (a 3ndía a recaudo, fegun lo pedía 
ver pez las cartas oel gouernadoz, ypoife 
81 íátoz,? efcríuane que bap eftaua: los qua 
les eran obligados a tena cuenta con ellas 
y que nopenfaiten que ello nos bauía fido 
entregado para traello: pozque no era ver* 
dad,que fi a cafo fuera quefe nos ritiera oa* 
do,qnc no fonios los poztuguefes aceltum* 
bzados a tratar falfedad, mas qrre en todo 
,quantofeles encomienda tratan verdad,? 
que altí la tratauamos nofotros^ ?que fu* 
píefle fú al teja,qne el venía oe parte oel ge* 
tternadoz poz embajadoz, p que oela mefma 
manera que vino, pudiera pz Delante oeto* 
dos les reyes,? emperadozes,? que fu alte* 
ja no le madaífe tablar mas en rito, pozque 
no fe vfarra entre nofotros, mas antes que 
tooefpacbalfen, pozque fe quería pz quepa 
fe allegaua el tiempo» tobándonos oejír q 
fi vrríeramos venido en tiempo oe fus ante* 
ceífozes,qtte no fe nos vuíera becbo tan bué 
tratamiento como el nos bajía > fino traje* 
ramos algún buen pzefente»¡Cozno el emba 
jadoz a oejf r,qrre ante* oifus tierra* fe nos 
bauían becbo mucbosagrauíos, robando* 
nos quanto trapames: p que fin onda feria* 
mos martpzes, fren ellas mtrríctfcmoe.fc* 
guillas coras que bauíamos paitado,pez* 
que pa oo*,o tres veje* nos bauían querido 
matante qual fufrímo*poz oío*,?poz amoz 
oe nueflro re?, p que mapoz honra fe bauía 
hecho a &batbeo en fboztuggl, que note 
nos bajía a nofotros» 'iRefpédíeron que no 

g i í í 



Iteíftozíaoe 
recibíertemos pcna,qrrc bien fabían el buen 
tratamiento q fe bauía hecho al .abatbeo: 
y que fiícítemos a comer, que pzefte fe nos 
oaria el ocrpacbo* 

CCapitulo. xcv* 25e como 
cclebzan ta ficíla oe les repes, p fe baptí* 
jan aquel oía todos,? oe vna r epzefenta 
don que bíjí ero n los poztugucres» 

_5 mo ? a fe allegarte el oía oe 
los repes,(enel qual ellos ca 
da año frrclen baptíjarfe cu 
memozía oel baptífmoO 3Je 
fit £bzífto) nos mandaron 
mudar nuedro tienda junto 

a vn gran edanque oe agua, y nos pzegunta 
ron luego en (a vífpera oe tos repes: fl nos 
bauíamos nofotros también oe baptíjar:? 
aunque algunos oíjerouque harían lo que 
fu alteja mandaitcpe refpondí, que pa eda* 
liarnos baptí jados vna vej, y que ne tenía* 
mos neceflídadoela fegrrnda» ¿ o s nuedro* 
y los oemas £uropees que ay bauía:tenía 
ozdenado oe bajer vnarepzefentacíon8 lo* 
repes,? lo bíjíeron raber al emperadoz,? ba 
uída licencia oel, larepzefentaron ociante 
oefus tiendas: que edauan armadas fobze 
el edanque: ? fue tan fría, que no fe bíjo ca* 
fo oella* ¡Coda la noche figuíente ediuií eré 
muchos claígosíuntoal edanque cantan* 
do,p oejían que bendejían el agua, ? venida 
la media nochcfe comento el bap tí furo, p el 
pzímero qrrefebaprijo fue el emperadoz,? 
oefpues el abíma: qrre es el patriarca,? 
luego oerpues odios lasrepnas. £dosfo* 
lanrente lleuaron cubíatas firs vergüenza* 
al tiempo que en tra u an enel edanque: p to* 
do3 los oemas entraron oefiíndos en cue? 
ros fin cubertura alguna* íguádo fue el fol 
falídome llenaré a ver el bap tí fino, pmepu 
fieronavnaparteOledanqtioDefiíerteque 
tenía oe cara al emperadoz. £ l edanque era 
bien hondo, ? carrado en la mefma tierra, ? 
quadrado,? afozrado con tablas: p Delante 
.otilas colgarían vnos paños grueflbsoeal 
godon encaados. £1 agua venía oerde vna 
ríbera:poz vn caño abíate, p al entrar enel 
edanque: capa oentro oe vn raco que eftaua 
atado ala boca oel caño, paro que altí fe co* 
lafte. ©í jeron me que el edanque efta ua an 
tes lleno oeagtra bendita, con oleo tanto* 
a l tiempo que po vine ya el agua bauía oe* 
jado oc cozrer* ©efeendían a rite edanque 
poz cínco,o feps efcalones:? quáto tres bza 
casapartado oetlos,edaua vn cadabalfe,o 

tabfado,cercado con cozrína*oe rafetáajuí 
? abiertas pez vna parte quanto vn palmo, 
para que el empaadoz que Dentro eftaua: 
pudíefle mirarlo quefehajia* ©entro oel 
agua oel edanque edaua el maeftro oel mef* 
me emperadoz oefnudo, y metido hada los 
hembzos,mnrícndofe oe frfozpozque hauía 
dado aquella noche. ¡Codo* quantos Dricé 
dían al agua,l(euauan las efpaldas bueltas 
al emperadoz,? al falír le modrauan fits oe* 
lan teras,que ninguna cofa fe cubzía, altí 1o* 
bombzes como las mugeres./pQuando alie* 
ganan al padre viejo que oentro diana, el 
les tomaua la cabera,? metiéndola tres ve* 
jes oebaje oel agua, (es oejía en fu lengua» 
po os baptíjo en nombze Del padre,? oel bí* 
jo,? oel erpíritu fanto,? Dándoles la bendí* 
den con la feñal oda auj , fe toznauan a fa* 
lír. Qialgunos eran pequeños oe cuerpo, 
antes que oefeendíriten todos los efealo* 
nes fe alie gana el viejo a ellos,? allí les ba* 
ptí jaua*©e a? a vn peco oefpues que po vi 
neme llamaron cerca ocla tienda oel empe* 
radoz,? tan cerca que el £abeata fin motier 
fe oe vn lugar, opa lo que me oejían,? oí jíen* 
dolo alínterpzetclo fabía yo» ij&zegunraró 
me que queme parefeía oeaquel ofneio,yq 
fi fe nos Defendía en nueitros líbzos, que no 
nos baptíjaítemes mas que vna vcj.y o ref 
pendí que muy bié me parefeía todo lo que 
fe bajía en alabanza oe oío*,? qtte en (a pgle 
fia (Romana,no feacodnmbzaua aquello: 
mas antes fe Defendía que enel oía oc lo* re 
yes fe bapríjafleii (as criaturas, fino fuerte 
poz mueba neceflrdad, pozque fe guardarte 
renerenda a nuedro feñoz, que en aqud ola 
fuera baptí jado, ¿Quanto al fer baptizado 
vna vej, (es Dije que eraoefe, pozque enel 
aedo fe oíje, confieltovnbaptffmo» ©íje* 
ron me q altí era verdad,mas que que fe ba* 
ría con mucbos que renegauan, y apodara* 
uaii la fe,y oefpues toznauan a ella»lRefpé* 
díles ,que a (os tales quando no les baífaf* 
fen los fermones,ybuena ooctrfna,paraq 
crepeltenDeveras,quelosquemairen,?que 
pael euangelíonos Dije, que quien creyere 
y fuere baptíjado.fera faluo,y el que no ere* 
veré fera condenado»£mpero fi oefpues oe 
bauer rcnegado,tozngfleoe fu voluntad pí* 
díendomifericozdía,que el patriarca los 
podía perdonar abfolrríendoles, y feñalan 
dolesalguna penítenria que bíjíeíten pez 
myerro» £mperofi cafo fitciteqnc crea? ^^om™<Wfapw*tüoiq'fc\Wí fen ai ̂ a p a t,e 7 R o m a q u e títn( todo6 , o 0 

poderes,y que fe recócilíaífen con el: y a los 



¿tbíopía* 
que no viníetTen con ede conocimiento: que 
los pzocuraífen coger, ? los queniaiten lúe* 
gozque aflí fe baje en £uropa« ©íjeróque 
mu? bien les parefeía cito, mas que fit abue 
letanía ozdenado aquel baptí fino, poz con 
trie oe grandes clerí gos: para que no fe per 
díetfen tantas almas,? que altí fe bauía vfa* 
do baila agoza, ¡Boluíeron a pzeguntarme, 
ftd flbapa querría oar aquellos podoes a 
fu a bíma,o patriarca:? qtte tatos galles 
fe bailan en auellos,? quanto tiempo fe paf 
faria bada qrre los trajeflen * iRefpondiles 
que el'fcapa no 8ítea otra cofa, fino qrre (a* 
almas fe raliten, ? q poz edo el holgara oar, 
y conceder los femejantes poderes al ahí? 
ma,?quanto a los gado*,les oíje que no po 
dían fer grandes: ? que en des años podía 
?*$ venir con el oefpacbo poz vía oe fbozttt 
gal» ilCuego me Díaon licencia parayzmea 
8jír mífla,? tupe que pa era tarde, ? panarra 
Demedio Día,paflrmefueacomer* alare? 
dondaoel edanque bauía muchas tiendas 
Demucbas colozes,que cafi cubzían todo el 
campo,? eftauan toda* con gran concierto, 
enramadas con muchos ramos, ? con nará 
faay limones, que derto todo ello nos pa* 
refeía vn jardín* £amapoz odias tiendas 
era muy luenga,? toda edarra poz cndnta lie 
na oe crujes colozadas p ajules, oela hecbti 
ra oclas crujes que traen los conmutado* 
r¿s>e£alatraua» acabado cl baptí fino: 
rilando aun el emperadoz en fus coztínas, 
embío a llamar al embajadoz có toda fuco 
punía,? oefoate le vuo pzeguntado lo que le 
bJwaparefcído oda fieda,le oí jo, que fi ha* 
«Jaatgunos entre nofetro* que fupíeiten na 
dansyacntonce* cozría agua enel edanque, 
f inf go fe;becbaron.oos a nadar: p holgóte 
mucho el emperadoz 8 lo* ver*©efpue* má 
dono* faíír afrraa,\? avn lado oel cacado q 
allí bauíamos oíerón oe merédar a fu coftü? 
biCipliie go q vttímes acabado, fe oefarma? 
rotffis tiédas: pozq el empaadoz fe quería 
boluer a la pzínrera eftanda,? no* mandaré 
yzoeiatcpara q víeflemos a fus cananeros 
efearamucancomo quado pelean cótra frrs 
e*cmigos,pero luego q comentar on, lluuío 
tan rejío que no los oe jo baja algo» 

CCap» ¡ceví. ®e como viíi* 
to 5rarifco aiuarejan|£>atriarca,y8 la* 
pzeguntas q le hijo, ? manera oe ceíebzar 
las ozdenes» 

i H oía fignícreftie po a vifitar al B', 
flbímao patriarca i9barcos:pozq 
í hada entonces, no le hauía vído, fi* 

foLtf 
no fue d oí a anteseñl bapdfmo. artí como 
a el llegue le quífebefar la mano,? nuca nre 
lo permítíozmas ante* el con grábiimíldad 
modraua querer berarme tos píes.aitenta 
monos luego ambo* fobze vn catre(q es co 
mo cama oe capo,) ? oadas gracias a oíos 
oe nueilra jñta,me Dije que edaua mu? ale* 
gre,pozc] bauía fabído, como yo bauía tra? 
tade p oícbo fiempze la verdad, acerca oe lo 
81 baptífmo al emperadoz,? q a el poz fer fo* 
lo,no lo quería creemnas q fi el tuuíeífe DOS 
o tres tercaos: quefarilmente acabarla có 
el emperadoz,que fe oejaften mucbos aro* 
res que el pneblo tenía, £dandoenedo alie 
go vn clérigo fupo,bíje 8 bombze blanco, Cá 
ellos (lama fSíbtte)nafddo en aquella tíer 
rjM?pzeguntome,quepozque no nos círcun 
ddauames nofotro*,pue* nuedro feñoz fue 
ra círcuncídado.ye le refpondí,que vadad 
era que £bzído fuaa círcunddado: pao q 
lo bauía fido, pozque no leacufaflen Deque 
antes oe tiempo no guardatta (a (ep, mas q 
oefpues fe mande Dejar (a rircudfton* ¡Coz 
no el a oejír que fu padre fuaa £uropee, v 
que no bauía pamírfdo que el fueftc drcxxm 
ddado,mas queoeipues oefu muate, fien* 
do pa el oe vepnteaños, becbandofe vna ne 
che a oozmír rano, fe hallo poz (a mañana 
círcunddado, p pzegunteme luego: que co* 
mo podía fer edo: fi ©fes no quaía la dr* 
cuncífion* KRefpédíleqne aquello feria vna 
gran mentira,? que Dado cafo que ©íes no 
oefendíeífe (a círenneífion: que no era el tan 
merefeedoz para que altí bfjíelte ©tos enel 
milagro,? que 8 imperfecto lo toznaífe pa* 
fecto* y oíjele mas,quepaquefuefleairíce 
mo oejíazque fería,pozqne el Demonio lo ati 
ría hecbo,poz bajer efearnfo oel, y con efto 
que po le refpendí, Dio mu? gran rifa al B * 
bíma, p a los oemas oe cara, pero el clérigo 
con todo fiempze fue nuedro aníígo:p venía 
amís minas* Hnego nos Dieron colarion, 
y quando meftte: embfe el abíma tras mi 
a la tienda mucbo pan, p vino, p vna vaca* 
i_)tro oíaoío el mefmo Ifcratríarca ozdenes 
alas quales ?omcbatíepzefente* f^ara ha 
ttellas .oe oar, fe armo en medio oevn gran 
campo(enel qual bauía bien feps mil perfo* 
iras, que fe bauían oeozdenar) vna tienda 
blanca con oos puerta**£uego vino el iba 
triarca fobze vna nmla:acompañado oe mu 
cha gente,? rilando en medio oellos: les bí* 
jo vn fermon en arábigo, el qual feeeelara 
tiaal pueblo en abejí( que es la legua pzín 
cípal oe £tbíopía) poz vn clérigo fupo,? el 
3nterpzete nuedro me oí j o , que les pzc> 

g íííí 



(kíftozíaoe 
dícaua que qualquíaa que tuuíelteoos mir* 
«eres, o mas: aunque la vna fueife muerta 
que no feozdenaltc pque ocfcomulgauaa? 
quien le contrario bíjídre, ? lo nobzaita poz 
maldítooeoíos,?aítí otras cofas* acaba? 
doelfermon,fefueaatrentat en vnafillaoe 
lanteDdatídrda,?DelanteDelftaitentaron 
oaos tres clérigo* con líbzos en la* mano* 
(fin otros que entendían enel mefmo om* 
do»)flbádarenluego alternar encodíllas 
atodo* los que fe bauían oe ozdenar en tre* 
bíferas mup cumplidas: p cada vna odias 
hileras comcn^aiia en vnooe los dertgos 
que edauan alternado*:? en aquellos libzo* 
que tenían en las manos los ejamínaua:ha 
3íendo lea a cada vno Dos, o tres palabza*, 
? altí como eran ejamínadost paltauan ade 
lante a vn otro clérigo, que eflatia convna 
vacía oe tinta, p vna etapa como frito en la 
mano,la qual el lespenía en lo llano 8la mu 
ñeca oel bzâ o Derecho, ? oe allí fe toznatran 
a aífentar en medio oel campo, Donde fe ítin 
tattan todos los ejamínados, ? harto pe* 
ees fueron los que quedaré poz ejamínar. 
acabado el ejamen, fe entro el patriarca 

- en la tienda,? alternándote en la filia Dentro 
febíjíeron luego todo* los ejamínade* vna 
bífera, ? comentaron a entraren la rienda 
poz vna oe las p uretas que tenía, oe vno, en 
viro,? falían poz la otra» B cada vno ponía 
cl patriarca las manos fobze la cabeca:? 
(es Desaciertas palabzas que po noptide 
entolda * ©efpues que ella cerímonía fe 
bíjo con todo8,tome vn libzo, p lepo vn bué 
rato poz el: v con la auj que en las mane* te 
nía,to8 fanttgrratra,(rrego vn clérigo fe fue a 
la puerta, ? lepo otro poco en vn libzo qrre 
oeur'afer,o oelos £rrange(íos,e £píflola*, 
? tras oedo oí jo el patriarca mífla cn tan 
to tíempo,quaiito fe puede oejír tres vejes 
el pfalmo oe flbíferere meí ©oís ,? comul 
goa todos los ozdenadosíquefueronoos 
mil? trejientos? cínquenta? fíete, todos 
oe,mtfla,Hos qtie fen oe £uangelío,fe ozde 
nan a parte,? ellos les llaman Zagonfas,a 
los qualee(fegun el "Patriarca me oí jo) fe 
les oan qtrade lo* ozclena, toda* (a* ozdene* 
como las tttuo fan £ dotan * y e le vi otras 
vejes oar en vn mefmo oía (as vnas p (as o* 
tras ozdenes,a gran multitud De perfonas: 
pozq oetodos (os repites oe £tbíopía víe? 
iré a el, pozq ninguno otro bap q pueda Dar 
las Dictas ozdenes»y edos ozdenados nn? 
ca fe firelen aífentar cn regíftre, o matrícula 
ni menos fe les oa carta, o tedimonío, oe co 
motan fido ozdenados, fino que la coteja 

oello es loquecada'vnobíje• ©e(as ozde* 
nes oe tos Zagonias datare oeipnes» 

CCapúícvíj.Como el p:e< 
fte^uabájepicgúta* f o b z e laaozdenc*» 

- Ero oíafue po llamado oel 
empaadoz,? luego mcpzc* 
gunto queme parefeía o las 
ozdenes,?refpódilc,queoóí 
cofas barría vído:las quales 

„ fi otro me las jurara, pono 
as crepera*Ha vna la multitud oe clerejía, 
? oe crujes que vi al recebímíento, y la otra 
los muchos facerdotes que vi ozdenar f tity 
tos*©riotTírioDC ozdenar oíje quémela* 
refria bien, pero que aa grande la oef boM 
tildad que los clérigos trapan battíendore 
be ozdenar, ? que no fe guardaría en cllcflo 
qtte la pglefta mandaua» ©íjeronme que 
no me efpantafle oello: ? quanto a los clerí? 
gos Dd recibimiento afirmaron, que no era" 
fino rotamente oe las pglefias oe aque nato 
marca, que fueron hechas poz (os ertíj^úf 
dezes paitados: p que aquellos trapan las 
mitras ?fombzeres,?cnijes qrre les bauía 
eejado*_) uanto a tos que fe ozdenarbñ>oY* 
jeroh que bauían fido mu? pócos,di ref^p 
cto oe tos que fuete ozdenarfcpezqne otras 
vejes fuelen fer ozdenados juntamente éírb 
co,o feps rnít,? que agoza hauía fido poc$& 
pozque no fabían qrre el jjbatrf arca era iej 
nído*ZToznaron a pzeguntar me, qiú^vélS 
bonedidad era la que battíamosvíitOVoén 
que fe qrrebzantatra el mandamiento be%% 
glefia* '(Refpondíqrre rramupoefboíneftot, 
qrre víníeiTen algunos clérigos a ozcrWáffy, 
cafi Defnudos,có fus vaguecas beñrcWM 
Bda y £tta qtiádo pecaré, ? fe conéfteron 
edar8fnudo*,luegofecnbzíerótpozcth1píítíI 
oe parefeer oeláte oel feñoz» © í je masaba 
nía vído,q barría ozdenado 8 mííta a vftfrfp 
le,q fiempze bauía fido riego, ? q ñutidavíe* 
ra,? a otro que aa maco 8la mano oeretbií, 
?a otrosqrratro,o cinco cojo*:fiendOnecer 
farío,que el facerdote fea taño oe toddffíia 
míembzos • iRcfpondf aen me, que mucho 
febolaanael £mpaadozoc que ?omírane 
en todo, ? oe que oí jelfe lo queme príTéftÉ 
mal,? que fe remediaría quanto a los Definí 
dos, mas quanto a tos qtenianfealdád be 
algún mfembzomenos,quehablalte contri 
paje (Raptad, q es aquel gran feñoz armíc 
fuemos encomendado*,luegoqala cozte ve 
nímos,el qual eflaua pzefente,? tábíé ¿a cíe 
rígo*5ueme a comer con el,? ante* 8 comer 
hijo traer rnlíb?o(qíre píenfo era el Sacra 



£tbíoí>iá. foljlj 
mental oellos)? lepo eíteUqut el clérigo ha? 
itía oe fer cumplido, ppzeguntome queco* 
mo entendía po aquello* (Rerpondílequeaf 
fi era verdad,que el clérigo hauía oe fer cum 

*plído en cdad,fefo,ftíenria,p míébzos:? que 
aquellos que po bauía vído, eran faltes oe 
míembzes,en efpcdal el ciego, que no víen* 
do,mal podía fabcr, ni admíníftrar el faera* 
mentó* ©i jo el entonces que po bien oejía, 
masque barían los tales, fi no fe fuftentaf? 
fen con limofnasocla pglefia* IRefpondíle 
que en aquella tíerra pono fabía: masque 
en (a nueftra: edos tales feriiían en las pgle 
fias,o para alear los fuelles oe tos ozgano*, 
o para tañer las campanas, ? aífíparao? 
tra* cofas femejantes* y quepa que no fir* 
ttíeífen: que los repes tenian grandes bof? 
pítales poz las dttdadesp villas,con mu? 
cbas rentas para fudentar a los talc**íCoz 
no aoc3ír que mu? bié le parefeía todo edo, 
vque el empaadoz holgaría oe rabello* B 
los Díej Días oe £nero ozdeno el patriar* 
caZagonías,que fon ©íaconos ( como be 
oícbe,)ooe euangelto* B edos no fe les ba 
je ejamen, mas antes reciben a edas ozde* 
nes oerde les niño* que no faben tablar,ha 
Ítalos que fon oe vepnte? cinco años, que 
aun no fon carados, pozque fi fon cafados, 
no pueden fer ©íaconos'* y los que tan oe 
fa oe mífla, luego qrre fon ©íaconos fe ca* 
fan,? Defpues oe carados fe ozdenan oe míf? 
fa pozq fi fe ozdenaír oe mífla antes oe calar, 
no pueden oefpues cafarfe ni tener muger* 
¿ o s niños q fe han oe ozdenar, los lleua bó 
bzes en bzac,os,pezq las rnugere* no puede 
entar en la pglefia* £ s grande el Hozar oe* 
lloe,p los grítoeq oan oc babze, pozqrre co* 
nrohanoc conrrrlgaredan apunes bada bo 
ra oe vírpaas,a l oar odias ozden es eda el 
patriarca altortado oentro oeaqlla tícda 
qfirue oe pglefia, ? Defpues que cl ba lepde 
vitibco en vn líbzceomíccan a partar en bí? 
leüfos que fe tan oe ozdenar, ? a cada vno 
cozta vna madeja oe cabellos oda cabeca* 
i0dpues c] todosban paitado: tozna a lea 
ottopocoendlíbzo,vluec;obueluen diosa 
paitar como pzímero,tocado cada vno vna* 
llarres qrre el las oa, ? poniendo las manos 
en (a puata oda pglefia,ceme que la derra 
y la abze, p altí les pone vn pañeen la cabe? 
<a,p roznan a tocar vníarrillo8 barro ( qrre 
allanobapvínageras) y edo en cadabrrel* 
ta que ellos om, fe baje vna cofa, ? fe lee vn 
poce, p al fin les pené las manos en las ca? 
be^as,? luego Dije fu mífla? oales (a cenru? 
uíon,? dato c* cofa temaofa,que a tos ni* 

ños a poder De agua les bajen paitare! fa/ 
cramente,acabadas las ozdenes me lieue 
el ífbatríarca a comer, p me pzegunto a ca* 
ca odias nrí parefeer: pozque eremperadoz 
le bauía oícbo que me bablalte*y o le rerpóí 
di todo lo que antes me hauía paitado con 
d emperadoz,? con apaj.'iRapbael, ? eloí* 
jo que pa fabía aqueltozmas que le oí jelfe a? 
goza 1o que me parefeía oe tos Zagonías,e 
©íaconos*a edo le refpondí: que aunque 
los otTícíos eran buenos, que me parefeía 
mu? mal que fe ezdenaiten niños rejí en na? 
cídos,? aun mochacbos pa grandes que no 
fabía leer* £1 oí jo que aflí era vadad,? que 
crepa que oíos nos hauía trapdo, para q oí* 
jeífemos le derto, pa que a el no le querían 
creer,? que el no podía bajer fino lo q (e má 
darían,? que el emperadoz quería qrre ozde* 
naflen los niños, que oefpues apzcndcrían, 
y la caufa odio aa pozque el pa era muy víe 
ío,p no fabían fi el murf rife, quando temían 
otro fbatríarca*©fjome mas.qttepa ba* 
nía acontecido q aquella tíerra bauía rila* 
do vepnte p tres anos fin patriarca, ? que 
poco bauía q el emperadoz hauía embíado 
DOS mí 1 oncas oe ozo al £apzo oe a onje ou* 
cados cadaon(a,para qfeoíelfeozdé come 
fe pzotrepeifen 8 otro U&atríarca,pozq el pa 
era mu? vído, ppzefto le vendría la muerte, 
mas cl _5oIdá poz amoz ocla grrerra q tenia 
el íturco,fe tomo tos Dineros,? aítí no fe ha 
ajuepdo nada*Smi edas vcjes,vi otras nrn 
chas oar ozdenes,pozq nucaagurda a q fea 
qrratro repozas,? algunas vejes acótecía,q 
fi fe tardaría el patriarca, q no bajía ozde* 
nee,po le púa a rogar q la* oíeife,pozque me 
lo rogauan algunos amigo*,? el luego man 
daría qrre todo fe adietarte para otro oía*y 
cierto el me tuue tanta voluntad^ nunca te 
regué cofa, que no la cüplíeífe luego, como 
fi mera mí pgual en Dignidad» 

CCap*ycvííj*Como £tbío 
pía eflmro vepnte p tres arlos fin fbatrí* 
arca, p pozq cauta,? oe Donde tos traen y 
Deleitado que tiene* 

a caufa pozq £ tbíopía eítn 
' uo vepnte p tres años fin pa 
tríarca,fueqtte como en tíé* 
po oct emperadoz Zeriaco: 

t vífabtielo oede ©arrfd que 
Ü bop repna, muríeite el "ĵ a* 

tríarca que ellos tenían, no quito el Zedat 
ce que les víníeífe mas "Patriarca oe a le* 
jandria, pozque oejía que masapna per mí 
tería quefe perdíeflen tris repnos, queno 



Ikíltotíaoe 
permitir que les víníeflefu gran facerdote 
ee nenas oe herejes,? altí oeifeaua mucho 
que oe iRorrra les pzorrepefleír oe allí adela* 
te les patriarcas* £n eftepzopofito eftuiio 
oíej añe8,hafta qrre murió:? fu bíjo B leja* 
dro qrre le fircedío enel imperio tuno la mef 
ma opinión trejeaños, taita qrre el pueblo 
fe le quejo,oítf endo que pa les faltarían ele 
riges,? facadotes, poz lo qual fe podrían 
perder las pglefias, pues les faltatianlos 
míníftros/pqtie altí también fepedíapa* 
der la fe.xenfiderando efte aiejádro, oef 
pacho luego fus menrajaos al jjbatríarca 
oe a lcjandría,que eftaua enel £apzo,para 
queoíelte ozden como fe pzotiepelten, pies 
embíaítepatríarca,elaltí como opo losmé* 
faíaos,Dío luego ozden como tuerten em? 
bíados Dos patriarcas ,para que el vno fti? 
cedíelte al otro oerpues oe fir uicrte, iQuan 
do nofotros allegamos a ellas dotas aun 
vítrían ambos a oo*,pero el qrre fe oejía 3 a 
cob,? bauía oe fitceder al i9barcos,que aun 
víucmurio,? el t9barco3a dnquenraaño* 
qtre es patriarca en eflas rienas, p el nre oí 
jo,que quando a ellas víno,que aa oe fefen 
ta p anco años,? aífí crepa el: qrre tenía cer 
ca Deciento? vepnte prontos años* £1 a* 
lejandro fue empaadoz cbzíftíaníflíme: el 
qual Irrego qrre víníaon ellos DOS patriar* 
ca¿.:mandopoz cenfeíoDeilos,qrre no fe gu* 
ardaífe cl fabade, p que conríelfen carne oe 
puerco,? altí quito otro* erroze* qtre hauía* 
É5t.ardandofe pa edo que el mandatta,ot la 
coztoaconterio que vinieron a ella oos bó? 
bzes oe £uropa. £1 viro %¿\en zdano, qtre fe 
oejía IRícolas ¡©zancaleon, ? el ono poztu 
gues, qrre fe oejía pedro oe £ouíllau, los 
quales como vierten guardar lascodubzes 
anrigua3,poz las denas qrre barrían entra? 
do: grrardarran las ellos también quando 
víníaon a la cozte* £omo los oela cozte 
vierten edo/ueró a oejír al emperadoz, que 
puestos ritrangaos oe £uropagrrarda? 
uanfirs codumbzes antiguas,que pozque 
ellos no la* guardarían también:? con edo 
feboluíeron a lo antiguo» SCodo edo meco 
to cl patríarca,el quaVoaua inrrcba* gracia* 
a ©íos,poz nrredra venída,pozqrre con ella 
aepa qrre pzedo tañía aquella tíerra cono 
nocímíento oda vadad,? qrre le* vaníapa 
triarcapoz vtaoeiRoma que los fupíeífere 
gír.y aun oejía qtre podría fer ( fegun el lo 
rogaua a oíos) que ante* De mucbo fe opzía 
oejír,que en rebeca fe celebzaua la mífla la? 
tína,pozqueeftos abetinos, o £tbíopes, 
tenían cierta pzopbecia, que les oejía q no 

hauíáoe tener mas 8 dépatriarcas,?4oef 
pues 8ltos hauía oe venir 8 '/Roma qitíé los 
rigióte,? q el era pa el vlrimo oe los dentó» 
ÜZábien oejía q hauía otra pzopheda, oela 
qual fe colegía q vernía tos fragües ,qfonÁ 

los oe £ttropa,poz ta mar»? q fe juntaría có 
e!los,bafta qoedrupeflota íCozo,3|t.da,y 
¿(beca,? q a edo fe juntaría tata gentcq 8 
mano en mano,lleuará las piedras oe úSbe 
ca baña hechallas enel mar bermejo,8 fuer 
te q aquella dudad quedaffe hecha vn capo 
? que oe allí vanían fobze el £apze: ? lo to* 
marran, quedandofe losmefmes ¿inope* 
os con eUJ £i eftado Defte parríarca(fegim 
po lo vi en fu riéda ) es que fe aflíenta oetro 
oetta come gran feñoz fobze vn catre:que es 
vn Iecho,o cama oe campo,con fus coztína* 
pfirvedído esoepanoblanco oealgodófi* 
níirnne, que acá oonde fe baje le llaman caí 
cha.íírae mas vnaropa,que en la hechura 
nt bien parefcealboznej, ni menos capa oe 
pglefia,? tambíé trae vn capelo comoalbez 
noj,hecbo oe cbameloteoe feda ajul,? en (a 
cabeca fe pone vn gran tocado ancho De pa 
no ajul* £ s bombze como be Dicho mup víe 
ío,pequeño,caluo,? tiene la barba como (a 
nairiiipblanca,peropoca, ?cumplida enel 
irredío,(qrre acá nq acoftttmbzan los relíctío 
fosafeptarte la oarba)? es grariofoenftis 
platicas,?pocas vejeshabla que no De gra 
das a oíos*í0riado tale fuera, va fobze vna 

mulamupgtrarnedda,?acompañáleotres 
mucho8,aiTt a pt e como a muía, ? el lleua v* 
p?a_"5C11 la n w n o ; ? a {™ cipalcfas llena o* 
tros tres crujes leuantadas fobze palos, 
mas altas que el.^feuále fiempze oes fem 
bzeres oe a pie grandes como los Del empe 
radoz, aunque no tanticos* y oelanteoel 
van quatro bombzes con ítírríagas eni las 
ISSSiSSV** ̂ «^Xbajaa^ 
fi pequeños como grandes:Díjí¿dole Jferí? 
tos qrre los ozdene, ™ 

CCapítulo^cíy, "Bel atan* 
¡ItrSEifZi> 4 a c t * c o m o trafíado el em peradoz el cuerpo oe fit padre Babum* 

| «Boje ec£nao fe ítmto gra 
clerejíaenla2:rínídad,?d 

I tuuteron cafi toda la noche 
I catando y tañendo, q fegun 
me oíjero, cóíagrauan la p? 

a *-iî  rrt-:hr.W Sle»atpozque querían traa 
a ella lo» bueito* oel empaadoz tHahñ;híje 



¿tbíopía M¡rtíj 
oe alejandro,y padre 81 ©aníd q bop rep* 
na, el qual harria trejeanos que muriera,? 
fiempze hauía eftado oepofitado en otra?? 
glefia pequeña allí cerca, mientras que fe a* 
cabarra efta oela ¡trinidad, qrre el Dejara co 
meneada * £ l Domingo figuíente fe Dijo en 
ella la pzímera mífla: p terna pa agoza en fu 
pzíndpío quatrójíentos canónigo* con gra 
des r entas,pero vanan poco a poco a muí? 
típlíCarfcoe fuerte que fcan tantos qrre les 
falte Defpues (acomída,como ba acontefeí* 
do poz otros, £1 martes filemos llamados 
a la pglefia, p en allegando a la puerta pzín* 
dpat: vimos que amia oentro oella, p a fue* 
ra enel clauitro cttbíertoanas oe oda mil fa? 
cerdotes,? otros tantos Diáconos. £1 em* 
peradoz eftaua oentro oe vnas coztínas fe* 
bze la placeo patío,que fe bajía en 1o alto 8 
los cucalones oela puerta pzíncípal. Ha ele* 
regía no bajía furo cantar, tañer, baplar,? 
oar*car;,o faltar,? oe a? a vn rato nos pzegu* 
tsten oe pane oet empaadoz, que nos pa? 
refdaoe aquel otTícío,? le refpondínros que 
iros parefeía inri? bien, pues era en alaban; 
ca DC ©ios • $ boluíaon ja pzeguntar, que 
qual era indo;-, a que! ptjírio, o el nuedro:? 
que oídlo oíjcícníos la verdad, fin offintf fi
lar álgo*tRefpóiiejímos que ambos c fF'cíet 
eraa vn mefino fií, p que oíos quería fer fer 
nido poz muchas nraneras,poz 1o qual todo 
uo8 parefeíamur bueno,?que edo,? neo? 
traeefa rendamos» lluego falío toda la de 
tejía* r fueron a la.pglefia pequeña poz los 
bneflos oel empaadoz Tfiabrrm,? nos man * 
darenapartar avn lado oela pgleftaa la va 
da oel £uangelío: para que mejoz pudíeífe* 
mos ver el otTício* Hos clérigos toznaron 
iu*?gp con los huertos, viniendo ello* en pzo 
ceflion mrrp ozdenada: p entre ellos venía cl 
patriarca mup canfadoal qrral trapan oo* 
bombzes poz Debajo 81 bzaco.Sanibíen ve 
nimias repitas madre,? muger oel empe* 
f aPz ©auíd, cada vna oentro oevnpaue? 
lien negro poz lrrto,(que ante* folian andar 
oentro oepauellonblanco:)? altí tambíé to 
da la oemas gentevenía cubierta oe negro: 
llozsíndo,? con vnos gritos mup oolozofos 
Oejían abete,a beto,(que e*feñoz,feñoz,) 
y cierto nos meuían a Hozar * Ha tumba en 
que venían los huertos, trapan oentro oe o* 

"tro pauellon oe bzecado, p cubierto con coz 
tinas oecerin*©efquefueronoentroodap 
glefia,fe acabo el oifícío: el qual fe barría co* 
meneado quando el fol falía, p fe acabo fien? 
do oe nocbe:que derto fue menefta falír có 
antozchas* 

CCapitulo*c.3©ela platica 
fobze alcatifas q tuuo el pzede con el em 
bajadoz, p como no* mádo banquetear» 

H fneties fuemos llamados 
a las tiendas 81 emperadoz 
? nos pzegunto fi hauía en 
Ifcozttigal aibontbza*,o al 
caritas oc vepnte, o trepnta 

_ varas cada vna con que fe 
pudíeífe alcadfar aquella pglefia oela ¡Crí* 
nídad, p que el Daría el Dinero para ellas» 
tObodraron nos luego vn albombza 8 vepn 
te varas, que le bauían trapdo oel £apzo, 
poz quarenta p quatro Ducados • £1 emba* 
jadoz refpondío, que fi fu alteja las embía* 
ua a pedir al gouernadoz ocla judía,o al 
re? oe f|ibozttigal »que qualquíera oellos le 
embíaría mu? muchas conque pudíeífe al* 
catífar mil pglefias fi quífteífc, ? que las al* 
hombzas como aquella qrre le modraré: pe 
dría valercada vna vepnte eticados» y lúe* 
go toznaron a pzeguntar fien fboztugal, o 
enla armada 8la Judía hauía algunos que 
fupíelfen la lengua arábiga, o la abejína, 
? fe les refpondío q fi: pozque oemas oe los 
muchos árabes,? abejínes,quea la cotí* 
na andan en laarmada, qrre también bap o* 
tros mucbos dbejíne*:to3 quale* fuelé fer 
engañados poz los mahometas.. p licuado* 
los fuera oe £tbípíg los xenden en arabía 
'fJberfia,£g?pto,p en la 3lndía a los poztu* 
guefes: p q altí los poztuguefes oóde captí* 
uaná mabometas,folíá captíttar alguos B 
bejínes:pero q luego los líbertaua,? vertía 
tratándolo* mup bíen,pozq rabenq ion cbzí 
ftíanos,? q a? teníamo* a iSeozge interpze 
te el qrral fit alteja bié conofeía, p barría fido 
libertado oe poder oe vn mabometa q lo te* 
níacaptítioen hozmiij/a^zegütaréleal (Se 
ozge como hauía fido captítto, ? les Dijo co* 
mo vn mabometa q fe fingiera cbzídíano: lo 
védíera a otro* mabometa*q pita a bozmttj 
a oóde lo llenaron, p finito hada q pe pzecu 
re líbertalto,bajíendo(e muchas buenas o* 
bzas,como lo fuelo a todos los 8ma* a lee 
jines q hallo captíuos.íCras oefto nos pze 
gñtaron fi queríamos comer:? attnq oímos 
las gradas,oíjícdo'que tauíamo* comido, 
no* mandaré entrar en vna gran tíéda:cum 
plída como vna falapnueua, qno fe hauía 
armado fino entonce*,? eftaua armada tra* 
la pglefia eñl cerco 8lla,toda cubierta 8 ern 
jescolozadas, con el fuelo alcatifados allí 
nos embío a oejír el emperadoz q noshol* 
gaitemos, phabla(temos,poz amoz oel en 



ífcífto:íat>e 
nuedra* cofas*Z:rajeró nos luego mucha* 
ceras oe comer pbeuer, con mil fiíerteeoe 
guífadíllo*:entre los quale* venían mucho* 
pellejos oe gallina* enteros,? relleno* oda 
mefma carne oe las gallinas mtr? picada: y 
fin bueífos con nrrrcba efpeceria: oe inerte q 
no (es faltaua fino fotos los píes, ? pefctie* 
(o* £da fin Duda era mu? fabzofa comida: p 
nunca podímos acabar oe entender, come 
fue ponióle tacarla carnéales pellejos oe 
Dentro,quedando ellos tan enteros que na? 
da tenían rompido* Hos mamares cojído* 
tenían mrrcha manteca ,p en los altados no 
barría mas que pedir* ¡Cambien nos traje* 
ró muebas íarros oe vino:? con ella* vn gra 
jarro cbzíftalíno con fu tapadera oozada,? 
otra taca rica 8 plata mup galana:enla qrral 
hauía quatro piedras finas efmaltadas en 
qttadra:? nos parefeieron qrre oenían fer ro 
firas» acabada la comida cometamos a cá 
tar,? baplar,al fon oe vn clauícozdío qrre allí 
barría,? rilando en edo,fenrimos q el empe* 
radez edarra a fuaa mrrp oiflímulado mira? 
donos,poz to qual pzocuramo* qrre no vrrief 
fe cofa alguna oef boneda* Huego que fue 8 
nochonos trajere vn gran cádelero oe bíer 
ro,con vn plato en q cduuíeitc: ? enel hauía 
vepnte? cinco candelas blancas( que para 
todas tenía lugar) p altí nos eftuuímos ha* 
da medía noche, que fe nos Dio licencia pa* 
ra pznos a nueilras tiendas* 

CCapítulo»cj. %o que lee 
paito a tos poztrrgrrcfes en la ¿trinidad 
con el emperadoz* 

Oemos llamados otro Día 
a (a pglefia,? nos mandaré 
quedar a los efealene* ocla 
puerta,cercaDe oonde efta? 
rían las coztína* Ólempaa 
doz* Ha pglefia eftaua mu* 
cbo mas llena oedae5ía q 

a otra vej,p cantatian baplando,? faltando 
a grandes vojes*5ue no* pzegutado,fi no* 
parefeía mal aquello,? fe les rerpondío qtte 
uo,ptres era en feruícío oc oío*,acabado el 
canto fe comento vna pzoceltíon, con vepn* 
te ? cinco aujes, (as quales fe llorarían en 
la mano pjquíerda,pozque có la Derecha lie* 
rrauan vn encenfarío:ftn otro* mucbos encé 
tartos que otros llenarían, p en ellos gallan 
infinito enciento, paralo qual tenían fobze 
los mentios efcalones oes vajeas ricas,? 
mup labzada* oe buril llena* 8llo. £ada vej 
que poz allí patfauamno bajían fine becbar 

mucbo oe aquel indenfo en fas turríbutos» 
ttfbucbos oe tos clérigos trapatr mu? rica* 
capas,? alguno* odie* andana con mitra** 
©efte lugar nos mudaron al lado oda epi* 
dola,oe fuerte q teníamos oe caraalasre? 
ñas, que edauan a la otra puerta, cada vna 
en fu pauellon blanco, p luego nos vinieron 
a pzeguntar oe que metal fe bajían las pate 
ñas oe lo* calí je* en nuedra tíerra:? oefque 
teles refpondío que oe ozo,e plata, bueluen 
a pzeguntar,que pozque oejauamosoeha* 
jcllas oe otro metal, pfe les eíjo,que el oe* 
reche Defendía que noftieflai oeotra cofa: 
pozque los otros metales fon fujfos,? cría 
herrumbze, ¡Coznaré a pzeguntar teda vía 
fi lo l e a m o s poz efealtos, o pozque hauía' 
mucho ozo ? plata: p boluímos a refponde* 
lles,queno,fine poz lo Dicho,? q fi 8 efealtos 
lo bíjíeramos,qiie las tuuíeramos 8 edañe 
cobzco plomo,q eran metales oe bajo pze* 
do»£uegofiipímo*,que edas pzeguntas fe 
bí3íeran oe parte oel emperadoz,et qual poz 
oétro oda pglefia fe hauía paitado al paue* 
llon oe fu muger* ¡Bueluen a pzeguntar quá 
tos calí jes terna cada pglefia,? qual era la 
que ma* tenían lo qual rerpendímof,qtie (a 
que menos tíenc,tanatre8,o quatro, p que 
la que mas,era el monafterío oela ¡Batalla» 
el qual terna largos D05íentos, £omo opef 
fenoe3írbatalla,pzcgnntaron (a cauta oello 
yfe le* oijo,que poz la batalla que el re? oon 
Juapzfmao ganara altía lo* £aftellano*: 
y ellos nos toznaron a oe3ír,qrre también te 
nían en amara otro monafterío oel mefmo 
nombzcbecbo a hoza oe nueftra feñoza, poz 
que allí hauía vn emperadoz vécído dertos 
repes i9bahometa3*íSireluen a pzeguntar 
quantos repes hauía enterrados en la bata 
lia,? fe les rerpondío que quatro repes,? vn 
pzíncípezfin otros mttebosínfantes, ? q tá? 
bien tarifa otros mucho* repe* enterrado*: 
pez otros ricos monafterios, ? ?glefia«a* 
tbedralcs enel repno oe 'a>oztugat* a S b a 
do efto,nos oíaon licencia para q nos fuef* 
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CCapitulo.cíj. Recomo 
WC0o?e^pb
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mH embajadoz comoaü no vufef 
ffl fe vífitado al patriarca, íuntofe 
1 el oía figuíente con los £uro* 
pees,? con los tupos, p fuete a 

i vífitar,el qual eftaua fegü la co* 
ññbie 



jftbíopia. foLjltíj 
dumbze en fir catre, p queriendo el emba ja? 
doz befarte la nrano, no fe la quífo oar, mas 
oío a befar a rodo* la cruj que trae coitfigo* 
©efque frieron alternados, le oíjo cl emba? 
jadoz.conto lo venía a vífitar oe parte 81 ge 
uernadoz oela 3ndía:el qual fe le encomeu?, 
daría en fus ozadones, p que le triplicaría q 
regalteat emperadoz, q juntarte frrs gentes 
con las 81 rep oe D&oztugal, para que oedru 
yeífenaúbecaytodalafeta 8 iflbaboma* 
Suplícele qleperdenalte poz nobauerve? 
nido antes a befarte las mano*:pues aun no 
le hauía fido pmírido* £ 1 patriarca le Dio 
las gracias o¿ todo,? le oí jo que no fe efpa? 
tafte oeq no lehauía fido permitido vífitar 
a etros,pozque aflí edarra ozdcnado poz lo* 
grandes ocla cozte**i}uanto a lo oemas ref 
pondío,qtte el emperadoz edaua aparejado 
no tolo para ocdnipz a i9beca,pere tambíé 
para conqttíltar la dudad oe 3aiifalem*y 
q oefto tenían pzopbedas, como fe hauía oe 
bajer có apttda8 lo* £urepeos:pez 1o qual 
el muchas vejes hauíarogado a oíos q les 
modraite aquedos £uropeos,y q pa vee fu 
oriteo cñplidozfegun odió barría tenido gra 
erperanca,como to harria oícbo a "Pedro 8 
£oníllan(q pzefente edaua entonce*)céro 
laiidolcconq en tu* oías verníamo*a efta* 
partes*£l embajadoz le tozno aoejír como 
el rep 8 jjboztttgalfe hauía ínfozraadoeefu 
fan tí dad poz &Jbatbeo fu bcmrane,? pez o* 
tra* perfona*:poz lo qual le rogaua,q pzocu 
rafte con el emperadoz qrre dtuuíeífe firme y 
cóltante en efta empzeffa, como oe tos tales 
fe eíperana*lRefpodiole el Ifbatriarca, que 
el no erafanto:fino vn bombze pecadez,?q 
tSba tbeo no fuera fu hermaneólas vn mer 
cader amigo tupo, ? q pendo fu camino con 
falfedad,fuaa poz ©ios ozdcnado, pues fe 
barría feguido tato ferrrícíe ? pzorreche, p q 
quanto al oar animo al emperadoz, q era ef* 
crrfadp,pozq cl eftaua tan cóltante en la fe 8 
£bznto,ptan oeifeofoocla oedmpríonOla 
mezífma q no podía fer mas: ? q pa el le ba* 
tria,oícho odre? oe "¡jboztrtgaí oe quan nom 
bzadoera enel £a?zo,ppoz toda alejan* 
dría,? como bauía oe oar mucha* gracia* a 
oíos,oe q le bajía amigo p conoddo bvnta 
gran rep,p q pa oe todo rito tenía el empero 
doz larga ínfozmadon,oelo qual edaua ale* 
gre* ©fjomasqelefperauaenoíosoe ver 
al gouernadoz oda 3Jndía en Zeyla»? aba 
ctia,Deiitre en foztalcjas:q fe harán poz fer* 
nido oe oíos, p aflí paitadas otras muchas 
cofas,rros oio.lícenda,? nos fuemos» 

CCapítulo«cií|» tf>o:q vías 
vine '0edrooe £ouíllanaefta* dota*» 

^flo es,pues muchas veje* 
hago mención oc f£>edro oc 
£ouíllá,quetrate pozq vía* 
yínoa pararen dtaregíon» 
Ifbzímeramente oigo, que el 

-c*míbíjoDccenfritíon,?afli 
elme eíjomuctas vejes como eranatural 
oe £ouíllan,Ptieblo oc l£>ozmgal.p que fié* 
do mancebo fuera a ios reynos oe £gdí((a: 
adonde firuíera algu tíépo al ouqueoe Abe 
dina »fdonía».©efprtes como vuo guerra 
enaeedosreyno*,feboluíoaÉ>oztúgal có 
oon Juan 8 iSumiázbermano oel oícbo oti 
qtte:ci qual lo áltente con el rey Don a lonfo 
poz mocope efpnelas,y el rey le hijo fu efeu 
dero,y altí le firuío con armas ? cauallo en a 
quellaguerra,baftaqperdídalabatallaDe 
iCozo(queganaron les £aftellano*)fefue 
con el mefirioreya fronda» tabuertoeftc 
rep oon B tonfo,frruío al repoon ílua fu bí 
jo poz efeudero oe guardavalla que fueron 
las trapcíone8,qucpoz raber babíar £afte* 
llano,le embío a £aftílla, para que efpíalte 
ios hijos oe algo q paflauanalla* ©efpues 
lo embío a ÍSerbería, a tratar pa3es con el 
repoeíCrcmecen.pa compzar almapjalcs, 
? oefqtie boluío, lo tozno a embíar alta mef* 
mo,para que bablalte con amdíbelaae«í,el 
q embíara losbueítos 813nfante Don ifea 
nande,? cn efte camino llene recaudo oel ou 
que oon i9banuel,q Defpues fue re?, para q 
lecepzalte algunos cauallos: pozq el rep DO 
3uan le quería pa Dar cafa: ? para conocer 
los cauallosjlieuo confige a É>ero Élonfo 
albeptanvejíneoc gTqpiar* ©efpnesDefte 
camino, le oíjo el rep, q cl p vn otro 1E>edro 
Del^apua:naturalDe£aftclbláce,lebarríá 
De bajer vnfenalado feruiriojen queambo* 
fuelfen a oefcubzír al q llamauan pzefte liu 
tian̂ p también las regiones oe oonde fe tta 
pala efpeceríaa^leneda» yqpaelbauía 
embíado a efte mefmo a vn ttap Bntonio 
oe2Lífbona,con otro bóbze 81a cafaoe i9b5 
terío,pero qrre fe bauían bitelto oe llatifa/ 
lem, pozque no podían paitar adelante: poz 
no faber hablar arábigo, lo qual ellos mu? 
bíenfabían*£rf^edroDe£ouílláfeofref* 
cío,oíjíédo que le pefatta ne fer el mas fuffr? 
cíente oe lo que era,para poder fernílle fcg» 
fu oriteo* £n fin ellos fueren ocfpachados 
en 0antaren, a fíete oe i9bapo: oel año oe 
míl,p quatrojíentos,? ochenta? fiete,©íe 
teles vna oefcrípcíon oe las tierras,poz oon 
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feíftozíaoe 
de bauíá be pz ,facadabe vni3bapamtrndí, 
pez el líceñdado Cagadilla ,que fue obífpo 
oe ̂ ifeó,y poz maeftre "(Rodrigo ,mozadoz 
en «íMedrasnegras ,y poz '(Rabí flbopfes 
judíe,©íelcs mas el re? quatrojíen tos ou 
cactos para (a oefpenfa.los quale* fe tacaré 
oel arca oe les gados oda huerta oe a une? 
rin, plumamente con edo les oío vna carta 
oe crédito para todas las pzouindas, pozq 
íí fe vieflen en neceflidad,firefleii fecozrídos 
poz ella.iRecebída la bendídon oel re?,eftá 
do a todas edas cofa* Delante el Duque oon 
Aanuel, q lefucedío enel repno,fe parde* 
ron datando fits Díñaos en letras oe cam* 
bío oe vn ftozentín, para q fe los oíelten en 
patencia, y ede frr camíno,llegaron a ¡©ar 
celorra,oía 8 cezprrs £hzí Aí,p allí mrrdadas 
las letra* oe cambio para 1Rapole*:l(egaró 
alia oía oe fan J na ,p cebzados fus Dineros 
oe los hijos oe £ofine oe _]bedtds,fe par* 
tieron luego a lRoda*,adonde bailaron tela 
mente oos flboztuguefes comendadoze*: el 
vno fe ee5íafrop H3érolo,p el otro frap Ifeer 
ngndo,con tos quale* pofaró* ©eallí feftie 
ron a aiejandria,en la (Rao oe vn 2Sartbo 
lome oe paredes:? poz pz mas Díflímuiades 
llenaron mercadería oe miel* aquí en aie* 
jandría edttuíeron mup enfermo* 8 fiebzee, 
yellRapbze oelpueblo, penfandoquemu* 
ríeran,les tomo lamíel,ma* come fueron fa 
nos, fe la pagaron como ellos quífieren* 
©erprte* copiadas otras mercadería*, paf 
faron al £apzo,p allí fe cdtrrríeró, bada que 
bailaren compañía oe vnos aimegauares 
lábozos oe ¡..remecen p oc Jej,qne prran a 
adeii.£onedosfefheron a ü_ozo,adonde 
fe embarcaron para cuaquen, qrreesprier* 
to en la coda oe jBbejí,o £tbiopía,p oeallí 
allegaron a aden • ©erque fuaon en Bdé 
fe apartaré el aiófo oe jjibaptiapara £tbío 
pía,? el Ubedro oe £otrfllan para la Jndía, 
con Determinación, que a cierto tiempo fe 
funtaifen enel £apzo* £nfinel fóedro be 
Couíllan frre bada £ananoz, poeallíbol* 
ufo poz £alecttd, 180a, l&ozmuj, üCozo*y 
venido al £a?ze ,frrpo como fu compañero 
era pa fallefcído* £itando pa para fe partir 
a fl£oztngal.tmio noticia oe DOS poztugue* 
fes íudíe*,que fe oejían (Rabí abzabam,na 
tural oe 2Sefa,p Jofepbo,natural oe Hame 
ge capatero que le tratan cartas, £de J o 
fepbo barría edadootfa vejoríSábploriia, 
?atlí trmíaa inicuas oe las cofas oe ifcoz* 
muj, y hauía las oícbo al rep oon Juan, el 
qu al fe holgó mucho odias,? luego el iRabf 
abzatam juro al rep que vernía a edas par 

tes, ?que no bolnería a fbeztiigal fin vda 
Ikozmuj* finalmente el ^edreoe Cpuíllá 
vio poz (as carta*,que (e mandaua,tptuf er 
fen vído todo (e que Keuauá acargo»<ute fe 
boluieíten, y les barían mercedes, pero qrre 
fi algo les quedauapoz ver: que efcrWíriten 
vna relación oe todo lo vído, y oioTettt.ua 
lo oemas, en efpecial que pzocuraiTen faber 
mu? poz entere oonde eran los repnos oel 
pzerte Juá,? quemoftraítor al tRabí atiza 
bam a fóozmuj* Hos judíos híjíeron luego 
requírímíento al £ouíiían:para que ptificf* 
fe poz obza todo lo Dicho > y el efcríuíolne$o 
vna relación aire? cond Jo.cpbo»oeq.flui 
to hauía víde,p en ella le bajía faber $ como 
oe £alecudfe trapan las cfpccerías ee£a? 
nela ? pimienta, ? que los claues venían De 
otras partes* £fcríufolc también ,qudoéf? 
de "¡fboztugal fe podía nauegar a aquetas 
partes,poz la coda oe iSuíuea, vf tríendeen 
Demanda oe c,ofala,o odagran ifia^daUu 
na,qrre boja trejiottas leguas* ©capacito* 
das edas cartas, repatrio el £t*ittai«&n 
el otro judío paro Ifeozmttj: ? oejádotoaUí, 
fe vino poz Juda,„lbeca» aimedína^eoí? 
de ella el mancarrón oe lübaboma )p poseí 
monte Sínap, ? embarcándote en jgotojví 
no pez el mar bermejo baila Zeplan,? OaMí 
fe vino poz tíerra ala cozte oel £mperaítoz 
oe £tbíopía, queeset que penfamo&fertl 
pzede Juan» ©e a? a algunos oías nielas 
cartas qrretrapaa alejandro, queente** 
ees era emperadezTelqualfe alegro tótftm, 
y le oío efperanca oe que le oaria lícccíaina? 
ra boluerfe a ^eztugaímn? bonHideymas 
como muríelte alejandro, ? le fucedtmm 
hermane «aburo,nuncania* pudoatoafár 
la lícenda ,pero bájenle macha howaxroz* 
qtte oí jen que el vino en tiempo oefowBiti* 
perodozes paitados*? que pues ellostoba? 
uían Dado feñozios ? tierras en qiuMtústk 
quelas gojaltey rígdte;? artife baqueda* 
do» £de£ettíllan es bombze quefabiMi«3* 
cbas lenguas,? como cntcndíeffipvqne entf* 
tas partes no reguarda bien el feaeteoela 
confeitíen, note offoconfertar con ellos en 
aepnta? tresañes qtte acá eftuuo ,>ha»*q 
yo vine,? fe conferto conmigo: contándome 
toda fu vida» 

CCapítulo.ciíífVÍPe como 
toznací empaadozamandarefertaff d* 
tras cartas pataeltep oe fHoHUgal,fr 
para el gouernadoz oda Jndía, p oa lí* 
cencía para la partida» 
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tftbtopía* Solxtiííi 
^Iriiendoaiateladon/oéf*: 
pues oeacfrtetbanquete qne 
muímos íiaegeclempefa» 
doz mando que fe eferftiíef? 

* femara el rep oe U&ozttigaf> 
-* ?paraeigouernadez,enref* 

pueda oe las cartas que oellos bauía rece* 
bído,©auuíaonftmucho en eíto, pozque 
ello.*neaco«ttmbz#cfctenfrfe vno* a otro* 
fué tmbíaitfe fué Oefpachos oe palabza* 
aiozdenary nOfaroeías cartas, rejunta* 
ronatgtmos netos ma&ootos odio*,? fiem 
pie teman Delante las £ pídola* oe fan "jĴ a 
ble,? lasoemas oel íCedametrte nueiie. £ f 
crímerettoescártasjvtta parad rep,?otra 
para el gouanadezoeta Jndía, ? cada vna 
aacferipra en tres lengnaíesídi abejí, id 
rabígo, p $2>oitugttcs, p eran eferiptas en 
pergamino, ? cada vita va Doblada pozfi, 
quiero oejir:(avna odias en abejí,arabí* 
go,p flb>ozttigtie6,va en vn taquillo oe bzoca 
de,? las otros tres ocla merma fuerte en o* 
tro,? aflí ni mas ni menos va la otra, que es 
para et gouernadoz* y oefqrte fueron eferí* 
pros, nos llamaron, a onje oe l&ebzao Del 
año oe mil p quintetos p vepnte p vne:í unta 
mente con nofotros fiíaó llamados lo* £u 
ropeos q hauía en (a coztea tos quale* edá 
do efperando ala puerta,les trajere oe par 
te odempaadoz,ncs píeca* oe bzocadílto* 
? camafeos,? mas trejíot tes p tre? uta ou* 
cade*,para que te* repartíelfen cutre fi,qtte 
erantreje» ©efpues vino elí&etudeteoel 
ladoyjquterdo, pme trajo vira auj oe pía? 
ta,p vn ¡Báculo labiado oe tan jía, oíjíende 
queel emperadoz me oaua aquello:en poífef 
fton oda Dignidad que me hauía oado» Hue 
go comentaron a tratar la amídad entre el 
embajadoz ? i6eez ge oe abzeu, ? ne apze* 
necbo nada,pezqtte fiempze (a rebufe el em* 
bajadoz,fuptícádo al empaadoz,qne antes 
fu alteja oetuuf effeoos metes ma* al (Beoz 
ge abzeu,pozque andana poz matarte, ©e 
a? a vn poce nos oí jaon,quc fe nos Darían 
trepntamttlas,para que nos lleualfen (a ro* 
pa,pero que las ocbo odias fe bauía oe oar 
al abzeu para la tupa, oemas oe otras oos 
que el tenía*©ijao también que fe nos oa 
rían a no renos quinientos ? cínqttenta ou 
cades, para que tos repartiritemos, ? qrre 
oellos oí rifemos fu parte al abzeu, p a los 
que con el edauan,? qtre al embajadoz fe Da 
lían aparte para eUtrejíétos p trepnta, © i 
teron mas» que oerpues fe nos Darían tam* 
bien den cargas oe harina, y otros tantos 
cuernos llenos oe vino oe miel para el camí 

ao,yque datos capitanes temfácuydádo 
oe nofortos,t!euádorto8poz fus tiritas ha* 
fia la mar* £ ncargaron nos qne no mjídfe* 
mos mala tos villanos pues eran pobzes,? 
luegofuemo8cntregado*ato8bfí088l £a 
beata,pozqtttbattíamo< 8 caminar mucbo* 
Días poz las tierras oe fu padre, las quales 
fon fiíbjeta* ala ?gtefia81a ¡Crtnídad(oód* 
feenterraró lo* htteflbs8l líabñ)? el Hiea 
ñateo oean 8lla,es vn bife oede £abeata,y 
et mefmo £abeata esélpzincípal fobze to* 
das (as pglefias oe tos empaadozes q bay 
en efte repno oe amaran,? él nóbze oe fií ef* 
fido es £ícan, que es (o mefmo que obifpo» 

CCapittt* cv^elp:efénte 
81 emperadoz para el rep oe flboztugal, 
y oc nuedra partida para embarcante** 

f l ede oía yaque era tarde 
nos trajeron ala tiéndalos 
Dineros que al embajadoz 
p a nofotros nos pzometíe* 
ron,? con ellos vna graneo* 

. J roña oeoze pplatazqueera 
oel mefine emperadoz, la qual venía nretída 
en vn cedo, afozrado poz la parte oe oentro 
oe pane,? Defuera con cuao+íCrapalaab* 
denago: y entregándola al mefmo embaja? 
doz le oíjo, que aquella cozena embíaua el 
empaadoz al rep oc jjbozrtigal, ? que le oí* 
ría oe di parte, que la coftimibze era oar co* 
mtinmen te los padres fus cozonas a tos bí* 
jes,mas que el tiende bíje, quería embíalie 
aquella come a padre, ? que poz ella le ofre* 
cía todo fattez p apuda, pfocozre oe gentes: 
?ozo,p mantenimientos, quantos fhcffen 
neceitaríos para fus foztalejas y armadas, 
y para toda* las guerra* que quí fi efle bajer 
para contra ínfieles,poz aquellas partes 81 
tnarbamefo,haflaia cafa fanta oé Jerufa 
lem» £dando en edo, comentaron algunos 
oe los nueitros a murmurar, como no nos 
Darían vnos vedídoszque fabíamo* que no* 
bauían becbo,? como tuerten ten tí dos, Dije 
ron les, que el emperadoz eftaua mu? ene* 
jado oel embajadoz, pozque hauía manda* 
do acuchillar a vn í̂ bagallane* poz tugue*, 
cerca oe fus tiendas,? pozqrre no recebía en 
fu amídad a fSeozgeoe abzeu» aflí que no 
efpcralfoi mas oe lo que bauían recebído,? 
qtte mucho mas perdían aun, poz el merme 
refpecto» ¡luego otro oia a oojeoe Ifeebze* 
ro vino Zagajabo, p entrego al embajadoz 
tas cartas para el re?,p para el gouernadoz 
? tas carras que aan para el rep, venían oe 
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ffcífto:iai>e 
oentro oe tres taleguillas oebzotade>en ca 
da vna tres oe oiffcrente lengua,? la* oel go 
uatiadozfe qnedaren cnoos taleguillas,? 
todas ellas venían metidas en otro canailí 
co,afezrado como el Ola cozona,? luego que 
(as moftraronal embajadoz, lasenccrraro 
enel cañadilla mu?bíen felladas, ? leoije* 
ron quepa nos jodiamos pz quando qtiifi* 
citemos, pues edanamosodpacbados,? 
que fcqnedalfcncnfucozte medre Juan,? 
el píntoz,como 8 becbofe quedaron» £1 em 
bajeadoz todavía quífiera hablar con el em* 
peradoz antes oefupartída,perofupofeco 
me pa era partido oe alli, ? aun mu? enoia* 
do oUpozque no redbía pozfuairrígo a tSe* 
ozge oe a bzeu: p poz otras cofas que el fa* 
oía» ¡¿uegones trajaonlas trepnta mu? 
las,? les manos Ddvíno,Dijíendoqueaun 
que ello* no botan vino en la quarcfma (que 
ya entraua)que nofotros lo podríanlo* bié 
bcuer,pue* lo teníame* oe codumbzcp que 
les capitanes que nos gtiíalten, temían ar? 
dado oe nos lo pzotieer. ©edas muías ? cu 
emos apartaren luego fu parte para el £5e 
ozgeoe a bzeu,? los que con el eftauan,? al* 
grrnos fe comentaron apzoueer oe (as oe* 
mas coras qtre bauían meneiter, pendo a có 
pzallas al mercado, poz le qrral fe oejaua la 
partida para otro eía:ma* como víníelte vn 
mup gran viento, qtre Dio con (a tienda enel 
fuello: Dijeron los masque partíciYemos, 
pues nos lo mandarían,? allí noseetpacba 
tiros,? fuemos ede oía cafi vna legua, acom 
pañandenos $&edro oe £euília» con fu mu 
ger p bí íes.Z agajabe fe fue con el B bzeu,? 
ellos pofarp aparte. £ l oía figuíente q era 
Dia8la cciiíja,fuemo* a oozmír al píe oe vna 
montaña,en cura cubze bauía vna pglefia 8 
fan úbígucL £"fte oía fe adelantaron vn bí* 
jo oel (Cabeara p abdenago, para q oíelten 
ozden comofueiTono* .puepdespoz lartíer 
ras oefu padre,? poz la* oel abcrenago,poz 
(as quales barríame* oe paitar oefpues,? có 
efle* fe adelantaré también a oozmír Zaga 
jabe,? fu compañía,? oe alia nos embíaron 
lo necritarío para cenar. £fla noebe fe tra* 
liaron oe palabzas el fatoz Juan p8écalcj: 
? Juan Ifeaiíandcjfii apudadoz(que elgo* 
uanadez le Diera) peí embajadoz fauozef* 
cío ai Juan l&ernádej,poz lo qual le fi guío, 
DC jando al fatoz* fbuedos que fueron en 
paj,?pzefiguíendo nuedro camíne,fiendo 
fiempze mtir bien pzonerdos, allegamos al 
rerno oe Bngote: v imito a vn monalterio 
oe($batríarca,talíóel Juan l&erirandejal 
camino contra elfatoz,qrre venía tole con la 

topa, ? oaleoos toncadas", con latinea oet 
embajadoz, que trapa,? la vna lancadafuc 
en los oedos Ola mano,? la otra enelpecbo* 
bada vna codf lla,la qual le refiftío no entraí 
fe»'lRofotres puarnos apartados,? víníero 
a llamarme, para que lo confeífaiTe, ? a otro 
paradlo ctiraffe,£l Juan l&anandej pug 
bnpendo,? a las vojes que oauan los que le 
figuían, lo vine apzenda el embajadoz» B 
ritas bozas era pa tarde, ? poz amoz oeftaar 
pendenrias.no podímos allegar a oozmír: a 
las tíerrasoe abdenago,(q pa las oel £a* 
beata aan pa(fadas)Donde el nos eftaua ef 
perando.'ijuedamonos a oozmír en vnarft» 
berateníendobíen pzefoal Juan Ifeanan* 
dej con las manos atadas atrás, ? come fe 
orirmíriten las guardias, no falto quien to 
foltalte:? el luego fe paito adóde edaua tSe 
ozge oe abzeu: en la mefma ribera mas aba 
je oe nofotros, ? con edo fe le Doblo mas el 
miedo al embajadoz» 

CCapítin cvj. Wc lo 4nO0 
acótefeíe en iSbanadelep có los mozos» 

121ro oía topamos a ¡Efbde? 
riage, el qual nos acompaño 
fiempze bada i9banacfdev» 
©erque vuímos pattaoovh 

I poco mas adelante oe éfî a* 
i nadelep lugar 8 mabom^áiv 

nos tiremos a apefentar en bajo 8 vuosar 
bolce,a vnas frrentea,faluo abdena&ájatte; 
fe adelanto a le alte oevna montat1a,pói*>* 
que los oedas partes nofenamígo*ibrtó" 
fentarfe cerca oe fuentes: ni a las fonuM4 

alguno* oe losnueltro* boluierenalínj 
poz compzaralgo, ?allafc trauo 0te%r 
fallarte con los mabometas, 8 fitette k¥ 
le vinieron a quebzar oes Dientes» '̂ cndieV 
ron otros oe los nuedros a apttdaiteyrio1 

Dello*fuebíoiDefcalabzado»HínoVjftoaiié 
tícía oe a bdenago, ? luego bí jo pzendera 
los mabometas que bailo culpados,? el oía 
figuienre mandándonos juntar a todoÜtn 
vn pzade,? becba (a ínfozmacíon centra los 
mabometas, los mandoa(otar fuertemen* 
te,pzegttntandofes,qne tanto Darían en PIM 
go oe fu culpa* £llos poco a pocofttaó pze 
metíendo,bada que ftibíaon a fetenra p fie 
teDrrcado*:losqualeffepagaronluege,pfe 
Dieron a los heridos,? eílos fuaon embía* 
dos al emperadozairí pzefo**1Hofotro*pze 
frgurmos nuedro camino i ?eefque altega* 
mos a igarba, nos toznaron al vno oedos 
mahemetas,cen ta cabeca oel ozo, oliendo 
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¿tbíopía. foLjrfo 
peradoz hauía mandado Degollar al 

,iqlo halló culpado,? q nos embíaua 
.fopara c\ bíjíeifemos oel lo quc'qtií* 

,vrfioa* ©íédonofotros q ede erahalla? 
Ü fui cnlpa.poz elen.p9doz,oetermínamos 
S&Ileaiías el embajadoz neqríendo gnar 
tr (tipro cofefoJp tome pez efclauó, man 

ÍDCapitu* cvtú Be como el 
!£? nlbadóz embía oes fenozc* a bajer la* 
pajes'drtretospOzmgnefesr, ? oefpues 
^eftéchasburirrot a reñir* 

fijes q liegaltemos affiar 
fi*,ycndo aun con nofotros 
abdenago, allegamos a vna 
íurírctf cf ou,quc feoíje aba? 
cínetcoende algunas pejes 

„ nos quífreron apedrear,? es 
*M OTW 33*W» JÉftando allí,víníere 
téMiftdesfdtees, clvnoeraddrugaj. 
Stouatotrasveje^betablado,? el otro era 
arra3ambíata, cupo título aa iSzageta. 
q eittoces era ¡©etudcte,? oefpues fue vito* 
reppeBarnagaés*£lto*oíjeronq venían 
oepaTteo1emperadoz,elqual rogauaal em 
bajiMQZ,q yá qtan oefcomcdídamete lo ha 
uf í2&pe4>ues oeláte oel no quito bajer la* 
aiffia^s:,qlemádara,íítonreires,queago 
r4JLas%eiren,pozqparerceríamal,queaiTí 
fue&nreñído* Ddatite eLgotternadoz,? que 
t-toraite híjídten amigos todos los oema* 
q otarían renído8*£ntoncesfueto amigos 
todos bablandofe,? aquellos feñoze* oíero 
ufecopozmandadoDei £mperadozacada 
vno fu ínula ,p bíjerenqire fu venida era ta* 
Mór,para que ellos ños pzefentaflen algo? 
uetnadoz ,pez quanto el vífozep eftaua ocrt* 
padoenMcezte .acabado tocto eflopzofo 
cuímoí niidtro camino bada 2Sarua,p eda 
5oaflí,coiiiofepaflareeltíempoorqueba* 
ufanee venir poz nofotro*,no qqífo el emba 
rádéz bar mas mantenimiento at abzetwrí 
a losoe fu vando, p come lo víníeífe apedir 
"Suan f etuandej,lequífoponer la* mano*, 
Í^hupera*íLuegoeiabzeunteroi|o,que 
eíeiíémcdío comoroefle pzoue?deel»plos 
fn?os4?ero nunca lopude acabar con el em* 
batadoz^ufique toda vía oíjo que manda* 
riapzoucer al abzeu,? no a los oetna8,poz? 
q omtrapdozesairep* ̂ tdo eflopoz el a 
b W e fue oí jícndo qpara fi no lo hauía me 
nefter,? q para los otro* el lo tomaría,? que 

jofeDdtoaiadrugajfai6zageta4osqua 
(es mádando nos falír a todos al campo,ba 
blaron al emba jadoz oelante oe vna pglefia 
oíjíédolcq pozq fe bauía tan mal con fus na 
rurales,? que pues no partía con ellos oe lo 
que le aa oado,quc mene* partiría oé fu ta 
jienda,vendíendo el cauallo, p la irruía para 
los fudentar»©ijeró le mas,que no ceiiue* 
nía bauer femdáte cofa en bóbzes pzíncípd 
les,? que mírafle cl oefgudO q el oriperadoz 
hauía barrido 8 todo to paitado ,pezloqiral 
oejaua 8 les embíar mas rices,? trrefoz tra 
tados,prrcs entre fi no fe fabian fufrír» IRo* 
garenle q pues bauía pzotr re tído amídad al 
abzeu,q la guardarte» y refpendiole* qerá 
trapdozes a fir rep,pez (o qrral no quena oa* 
lies nada* B edo oíjo el abzeu, quefi ne lo 
mandarte oar, que el le pzometía oe tomado 
? aflí con edo nos fuemos todos oefeonten 
tostara nttedras peradas, £ 1 fatoz crepé? 
deq ü5eozge8 abzertpoz(ooícbo,oaríaeii 
cl,? le tomaría el bato,paflbfe ala potada 81 
embajadoz,q eran vnas cafas oe vn catialle 
ro,ftiates p buenas al vfe oda tierra* £Jíé< 
do pa mu? noche,? edádo todos acedado*» 
opines barabuda p arcabnjac.es, p como a* 
cudí rifemos ei efcríuanoppo, vimos qceri 
bapuene* Derribaría la* cafa* 81 embajadoz 
y forpecbando q oeuiáfer muertos les q oc 
tro edauá,fuemos cezríéde a las cafas 81 vi 
fozep,oéde potarían aquéllos fenozes^ oejí 
lies que focezrieitcn*£ntrado iiofotre*poz 
la vna puerta, hallamos al emba jadoz,ceu 
los oemas que entrañan pez otra ( pozque 
tiene oos puertas la cara)? trapan contigo 
la cezotta,? lo o curas que pudi eron, p barría 
fe falíde poz vira puerta faifa, que fus cótra 
ríos ne tupieron, ? vno odios venía herido 
en larudílla en quatro partes, oe vn arcabu 
jaco,que oaria tena perdígonee,aquelio* 
fenozes pzouepaen luego como fueltcn pze 
tos los oe abzeu,? embíaren a mí ? al eferí* 
nano con la gente,? bailamos (osauuoerrí 
bando la caia,a ede tiempo pa ellos ne te* 
irían polueza,? altí a los mojicones, los pié 
dieron los nueflro*farilmente,©efqucfue 
ron trapdos, aquellos fenozes los repzebé* 
díeron,vítupaandoto8,p los mandaron lie 
tiar pzefosa otro lugar allí cerca, que fe oe* 
jía Sanjeleanja, Dejándoles con guarda» 
á cabo oe mucbosoíae,como no fepudíer* 
fen bajer las pajes, aunque aa collumbze, 
que nadiefueíte ala cozte fin fer Uamado,o 
con lícencía,eetermínarón aquello* feñoze* 
oe ponerte a todo peligro,? caltígo,toznan? 
do nos ala cozte» 
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feflhnftbe 
CCapítp» cvíif• Buelue ala 

cozte les poztuguefes,? fon apedreado* 
oelos villanos enel camine» 

Jcde pues q era paitado el 
tíépo, en que bauiaoe venir 
poz nofotro*,? la poca paj q 
teniamo*,nos facaróO Í8ar 
ua, y quáde comentamos a 
entrar poz las tierras oe B 
bacinete: fe pufo (a géte oel 

pzímer lugar,a no nos Dejar paitar, y luego 
vinieron en ayuda odios, vna multitud oe 
nionges,cozriendo pez vna ladera abajo,to 
dos con fus arcos y f lechas, que derto pa* 
refeían algunos hatos oe ondas» fariña 
fe trauooe tal fuerte, como fi fuera batalla 
campal,quedádo oe todas partes heridos, 
mas en fin tiendo notorios los vencedozes, 
Olmo* taco al pueblo,? no* quédame* a DOZ 
nrír en el,?édofe los vejínes a lo alto oel me 
te,©e aquiallegamos a r9banadele?,oon? 
de vimos al iQbabometa,que fe bupera con 
las cadenas al embajadoz, el qual ninguna 
cofa temió oe nofotros* ¿Cuanto medíale* 
gua adelante oede pueblo;encó tramos con 
el vífoze? oe ¡©arnagaes, ? el riño con aque 
líos feñoze* pozque nos trapa fin licencia,? 
mandóles pz ala coztcoíjíendoles, que alia 
ferian mitigados* ¡Cambien repzehédío al 
embajadoz,? al abzeu,pídíende(es la cozo 

•i na,p las cartas q tenia para el re?,? para el 
gouernadoz* £ nrr e tanto toznaron a paitar 
mup feas palabzas Delante oel: entre el em? 
bajadoz,? abzeu,? boluíonosa ¡Sarua,ca 
becaoe fir repno, llenándote cófigo a abzeu 
a /Barra quatrojeguas oe allí,oonde fuero 
mejoz tratados q nefotros,artqrre toda vía 
acá nos apzouechamo* pefeando enel río,? 
cacando poz la tíena* 

CCapittuír» WC\Í\ qttaref* 
ma oe £ tbíopía, ? quádo empieza, poel 
gran apune que bajen,? fe meten oeno* 
che enel agua* 

£la quarefma oe eda gente 
quiero agoza tratar, taqual 
comienza enel lune* oda S e 
jagefima, que fonofej oías 
antes que ta nuedra. apuna 

. fiempze tres oías oefpue* oe 
la £andelaríacon grandífluna penitencia: 
enmemozíaoela penitencia oe los oe ffiíní 
iie.£stanafperoeIarunoDdtostres oía* 
que mucbos fraples en todos ellos no co* 

men ma* qne vna felá v&vna* poca* oe fer 
ñas* ¡Cabíen ha? algunas mugeres, qne nó 
oanmasoe vna vejaf oíálecbe afus hijos» 
¿ a comida común oda quarefma, no es 0* 
tra fino pan p agua, pozq pefeado no ferie* 
nenodamar^tinqnelo quieran coma,? ee 
les río* tienen poco,poz no tabello pefear,? 
cito que tíenen,es para tos feñoze*pzíncípa 
les*¡tpampoco tienen vacas poz laquaref? 
ma,poz culpa oello*,que teniendo buen apa 
reío,oe jan oe regallas,pozque todo 10 dtrte* 
renoejar aefeercon agua llouedfja» Vkerl 
dad es , que ba? algunos fraples que o 
coles todo daño,? es pozque no (as cóL 
fine van las oef bo jando poce a poco,para 
comer»£n lasparres que ha? vuaspimrí 
nos, (os tienen poz ede tiempo, pozcueal 
acndéoefde t&ebzero hada fin 8 abWS£L 
bien meten coma ranilla oemadiier&tfcTile' 
ellos llaman canfa)oela qual bajen Vnafai* 
fa oícba teba,y vna moftaja que oijencmáí 
fiche,? eda* tres cofa* fon las quepzitíeiM 
mente come» £ n todos fus ayuno* feác 
nen oe lecbomanteca, v oe vi no,aití oe vt. 
comeoemíel»aigunerfudenbetia^rtáu. 
neja becba 8 ceuada,que dios (laman caña, 
y también (a bajen o e ma?j,y oe guata Vene 
fon otras fimíentes, y aun oef oponadla 
cerneja oe fopo,nadfe (a otabena,fnibóef? 
pues oefrfa, pezqtie entonces es la rmítofr, 
qiiefilabeuenre3íenbccta,luegototé]rftbtít 
racha,? oa con ello* enel fuelo. Ifcap mtítlw* 
fraples poz aca,que en toda (a quare(H,pW» 
comen pan,? otros bap, que no to comofti. 
todo el año,y a vn otro* en toda fu vídl #ten 
edo oírealgo oe lo que tengo vffte» yendo 
vna vej camino Ola cozte el emba jacRtfpW 
allegamos a vna derroque fe Dijetanamb* 
ra,a Donde fe junto con nofotros vñfrtf de, 
con miedo be los ladrones* £defeftiemas 
oe vn mes con nofotros: llenando encanto 
feps, o fietefraplee mocbacbos, piara qne 
frreiTen ozdenados, y lldtaiía también qiia* 
tro grandes líbzos cn vna muía, pararen, 
dellos*y o to bíjeapofentar en mí tíendáV? 
llamándolo a que vínf rite a cenar con rhítje, 
nuca qnífcefcufandofe fiempze, y toóme* 
chachos le oauan a comer, folamente vnos 
berros co5ídosenfola agua, fin otra cota» 
Itpzegturteles pozque no le oauan pan,y me 
oí jeron,que no lo quería comer, y ciertoaf* 
fi me parefcío,pozqueoefde entonces to mí* 
re fiempze con cuydado, pozque meoitda* 
uafi ero rodad aqttefto» £loozmía venido 
cerca De mí, ? oe oía púa a mí lado, ? nunca 
jamas le vi comer otra cofa que ?emas,las 



tftbiopia. folxtvi 
qualeseron»ebetíoa,omalnas,opoztígo* * 
nes.pitando a cafe panamos junto a al 
gun meitáderíe, luegocmbíarra a bufear, fi 
tenía end huerto algunas peritas,? fi no la? 
batiaiian,le ttapan aquellos fraplejícos al* 
chinas (entelas cafi naitídas, en vna calaba 
ca llena oe agua,? odias comía* y o tas gu* 
itevnavej,? cierto aa tamas oefabzídaco* 
mida, qtte pehauía pzouade en toda mí vi* 
da»©emasoeltfempo,que dtefraplevíno 
enel camino con nefotres,le eetuuímos oef 
pues en la cozte tres femana*, p tampoco le 
vícóuterninguna otra cofa mas q lo oícbo* 
0ka vc§ vi a ede mefmo en aquajume,ha 
«tarde nos el emperadoz mádado eftar allí 

miefes,pclcomo tupo que eflauamos 
lí^os vino a ver, trapeudonos vnos limo* 

ít¡éé,etfpzcfettte* ¿rapa entonces vedídos 
Vfiosabkos oe oieró fin maga*, con tos bza 
raj&ethudos, y pendo lo po a abzac,ar,le a* 
cmeaineter la mano pez baje oe fu bzac.o, 
y fenrique trapa ceñida al cuerpo vna cinta 
bebíaro ,oe quatro oedos enanche. 2Tra? 
j ^ niego poz la mano a mí pofada, ? llama 
doamí fobzíno j&eto Xopej, le medre aq? 
lie, p v|mos que a vnla cinta poz laparteq 
llegaua a la carne, edaua llena 8 nrucbas pu 
y#s,como Dientes be fierra,? edo era fuera 
oe qnarefina» £1 fe timo pe: afretado,? poz 
aquello fe fue fuera oe aquel lugar, p nunca 
nrasmc vifito* £5ín eíle vimos otros mu* 
chos oela mefma fuerte,? aun bapalgunos, 
queen toda la quarefmauo fealtrentan, fi* 
Opî uc fiempze andan en píe, partí o? oejír, 
$íif a DOS leguas oeallí eftaua vno oentro 
¿gipua cueua,al qual po fue a ver con otros, 
-ppZjfc r qnarefina* lOallamos lo metfdo oen 
^TApequatre paredes tan alta>• come c(,fin 
cribío ta en lo alto, pcl lugar pa era vído, q 
era fe«al,q (os otros baníá hecho eñl la mef 
mapqiítencía. £ u la pared tratera bajía el 
mfiifttO;, tenía quanto tres oedos falidos 
Oé parecí, p a los lados otro tanto para arrí 
mar en ellos los codos,? en la pared Delan
tera edaua becbo como atril, etique tenia 
vn libzo* S u s vedídos eran vn cííírio vedi* 
dooe cerdas oe cola oebuep, ? trapa rom? 
bien ceñida vna cinta oe bíerro, queelnos 
moftro • y én otra cuerra junto a efta,moza* 
lian oes fraples.que aan los qtte trapan oe 
comeracfte fus pauas,? poz allí bauía fe? 
pulturas 8 mucbos otros, que harria hecho 
aquella afpera vida* ©eda vífita quedo aql 
fraple mu?amigo miento, paítípaitada la 
quarefma,no0 vino a va uructa* ve$es^£n 
otraquarefma rimo* en ¿SamaDO* fraple* 

bajíendo aqudta mefma penitencia,? ellos 
edauan a los lado* oriapglefia,cada vno oe 
fu parte,? no comían mas quefelas yernas* 
y o les vífttaua a menudo, pozqtie derto fe 
bolgauan verme, p filos oejaua oe vífitar, 
luego ellos embíauan a verme*Sus abites 
eran oe algodón:? no fe f\poi ventura oeba 
to oello* trapan algbn cilicio,? dnta oe bía 
ro, y o les pzegunte, fi falían alguna vej oe 
allí,?me rcfpondícron quefe folianvifitar, 
masque nunca fe alternarían* ©eivnooe* 
líos que mas mí amigo fe tnoftraua, me DU 
jeron que aa pariente oel emperadoz,? af* 
fi edttuíeron enaqtteUa penitencia bada la 
'jjfcafcuai qiiefaííeron alamílfa* algunos 
otros ba? que en (a quarefma fe fuelen bno 
ebe meta end agua bada la garganta, en 
tos miércoles? viernes* £ftopo no lepo* 
dfacreenbafta que vna noche oe quarefma 
en aquajtimo víníaon efpantados Juan 
£fcolar, p Hfrero £opej, oc que oentro en 
vn gran eftanque que allí cerca bauía,(oen* 
de fe niele baja vnas fería*)bauíá vflro mu 
cha gente metida enel agua baila (a gargaa 
ta* £ntre los quales bauía «Canónigos,? 
fus mugeres,pfraple*,pmonía*, apañador 
los vnos oe los otros • nQtro ota jueiies oe 
mañana fuemos a ver el eftanque, ? vimos 
qrre ala redonda oel,tauta mucbos lugares 
oe piedra en que fe altoitauan: pozq les oíef 
fe el agua ala garganta,? derto en ede tíem 
po fuelen baja mup grandes fríos p ?elos» 
©efpues me acóntetelo que cótando todo 
edo a ]£> edre oe £euíllan en ©ara,me oí* 
jo que no oudaite mas oe aquello: pozq era 
común en toda £ tbíopía,? qrre aun hauía 
otroe,q fe entran poz tos bofques,? pez las 
niapoze* afpereja* que bailan en las fierra* 
cerca oe alguna agua,oonde nunca vaya bó* 
bze alguno* rSbeílreme allí finito oe ©ara 
vnas hondura* mu? grádíír.ma*,en las qua 
les ni bap babítacíon, ni tíerra l|ana,ppoz 
ellas cae vnrío oeagua ,cu?aca?da es tan 
alta, que enel apze fe efparjcoe tai fuertcef 
quando allega abajo parefeenieue* ©en* 
tro pues oede abífineme moftre vna cue* 
ua, queapenas feoíuífaua,?enel(ameoi* 
je que eftaua v ir fraple, que oa tenido pez 
tanto, y vn poco mas abaje oe aquella cue 
ttafe vepan vnas verduras, que portamos 
Darían fer algtj buerto* £ n otra parte mas 
apartado oe allí, me moltro en vna bajera 
oel medito abífirro otra cueua, cn oonde ba* 
tría" becbo penitencia cafi vepnte años,vn 
boñibze blanco,que no fue conofdde De na* 
díciií menos fe tupo oc fu muerte: mas oe 
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Ifeíftotía&e 
que yendo algunosavafueftacta, toballa 
¡ W t y bien cerrada có vnaparcdiDeftierte 
q nadícpotha étrar ittfaltasy hajicndoto fa 
beral emperadoz, mádo qno feabzielte (a 
cutíw&yairi te ba quedado» 

CCapttulo*cit. 3©ela gran* 
oeSfcbftíiíencíay apuno, comiendo tola 
vna vejen oos oías, p oeloffícío oe íRa* 
mos,? oela remana Síancta*-" 

«0munmcte fuelen los fia?* 
1 es,tíbonras: p alguno* cíe 
riges enla quareimanoco* 
merfmo oc DOS a DOS Días, 

n vna vej, pquando comen es 
_sl oe noche. ¡Cambien ap al? 

gnnas nntgaes vidas q apunan orita mef? 
mafnerte * ©e larepna £lenaineoíjaon, 
qrre ayunara todo el año, y que no confia fi* 
no folamente en losmartesanoies,? taba? 
dosillos ©omíngo* nadie losapuna. £n 
¡Ogray(qucfon los (Reynofoe íSarnaga» 
es ,y íCígrimahon) fe come generalmente 
carnéenles fabados y Domingos oela qua? 
refma,y en aquellos oos oías mata mas va 
cas,que enlos oe ma* oe todo el año. a Igu 
nosayallí, quepoz comella fiépze, te calan 
endiUenes antes oe qttareftiia,o confn pzí? 
mera muger,o con la fegunda: pozque doté 
oe coftumbzcqueen oos mefes oerpues oel 
cafamíéto puedan coma carne,? altí aque? 
lies la comen en toda la quarenua, p boten 
vino, ©rito po fop teftígo oe vida eiieirep* 
nooe ffiarnagaes ,p lo medito meeíjaon, 
qne fe ba5ía en ¡Cígrf mabon* Cuanto al ef 
tarfe carados: con oos nntgaes, ? aun con 
tres: o con mas fi las pueden ftrdctar es co 
mun,pozque laíultíriafeglar no lo Defiende 
? la pena que les Da la pglefia, es no admití 
líos a los bénefidos,? racromentos. yo tu 
ue algunos amigos, qtte en aquel motes fe 
folian carar con miaras mrrgae*, tropendo 
lasa cafa,folovoz gojar oela coftiimbzeoe 
comer carne.fcn los oemas repnos oe £tf 
opía fe avuna toda la quaremta, p aun el ad 
tríente mup bí emaífí Dele* pequeño*,como 
oe los grandes, poz lo qtial tienen ellos a ef 
tos otros poz malo* cbzíftíanoí.pozq guar 
dan tan mr coftumbze. £1 offido qrre fe ba? 
je eloomíngo oe fRamos es efte, contienda 
fus maptínes De "pues oe medía noche can? 
tando? ba?lande,contodas las rmagínes 
oefrrrbíotas hada la mañana, qtre a bozas 
oepzíma recogen todos lo**lRamoé'qr.e la 
gente Hería,? meriendo les eiilapglefía,cá* 

támn?apzíflatobzeltof,temcdolacrizj8la 
te,?ínegotozná loaaltooiienotejacába? 
doeñ^te\n$evnapi^$^^^^ 
mosenlasmanosalaredoda8U?^lbu>f 
en áf legado a fa píiertapzinopal , fectópran 
feps o fiete enla p)gtefia,? cotadolaspud*? 
tas ccmticcáa cantar losoeoentro ? los oe 
fueraiCómofebajeeniaeíglefiasoe £uro* 
pa,terífendo.nempze ef que ha oe oejír la mi 
fa,vnacnij tn (as mane* • ©efpues cdn] 
fu ¿tbífla ,?oattta comunión a todos »l 
la f emana éancta nofe oí j : pflbíifa: 1% 
lamente el jrreues, y el S»abado,? ftoidó. j 
dumbze oe ellos, eneipecíai oelosjeiíOz'i 
ee lalridarle fiempzequefe encttmtrarft al 
menos vira vej cada oía, befando feendont 
bzo ocrecbo: en eda £fcmaua ncftfúmm 
pozque aunque fe encuentran iwicateéi 
ludaiufino que como miraos 1o* oíos bato* 
palta el vno pozel otro*Ütaurpoco eneftate 
nrana fe xíften ropa blanca, fino todqgié vi 
iten De negro: o ajtrt , f nadie tfrtpfóyfóo^r 
oías: nras todos van a (as ?8ĵ jt&$ r̂o¿3ó 
quales rebaben los offfriOsrmifjwSíwcó 
candelas encendjdas'» ¿ l jircues^^áoe 
vífperas,cftandotOdó clpueblo junto en (a 
pglefia, bajen el mandato, que es lanar tea 
pí es: ? para ede el inapoz oela pglefia fe cj£ 
ñe vna rouaja,? luego comíenca a torrar IW 
píes oétteoe vna bacía a to* cierig08,ylnr 
go a todos los 8 irras. Ikecbo edo fe queda? 
cnlapglefraeantando roda la nocbeznmgnV 
no oelos derígosjofrarles, ntoíaconos/a 
le oella taita el fabado la illb rita Dicha, £1 
viernes amedío oía, tiene rodas lasydetj? 
as emparamentadasícada vna reĉ tniu ca? 
íídad,o oebzocado8,obzocadíllo*,o Csrnjt 
fies: v lo q mejoz aderesado efla,es Wpüeú 
ta pzíncípal, pozqne allí amde tocfcH 
? en elíafobze los paños, pone rnctU 
píntado,arbierto có algrrna co.titra,? altí. 
edan cantado fiempze en algún libzo,tapa.1 

fronee nneftro feñoz* Hncgo qne la han acá 
badooelea,oercubzenel aurifico,? armo? 
ftrádo lo alprreblo: fe becba todos poz tíer 
ra,llozádo,poádoreDe bofetadas,e laftiim 
dótelas cabecas enlasparedes * ¡^tírales' 
eftelláro bien oos ozas,con grandes gemí? 
do3?forpíros,p brego q banacabacicrVc va 
a lasprrertas oel claudro, qne talen a!gran 
círaiptcbódemozanlos clérigos (fas qua 
les príertas ton tre*) ? en cada vna dtá bos 
clerigos:tÓ cada feudo*1 acotes oe.v* ranía 
les en totfrliatíqá: p temió todos bá oe falír 
pozaUij'Déóuída'eoe [arínruraarriba,?en 
paitande^eppVájabpIdp las efpalcías ga(J 



¿ftbiopt& 
q leaacoté» £fte acatar oura míctras q cat 
da v»uMe cita quedeipozq alguosha? q paf 
tan oepzcfto,? otros afllcoñioviejos? víe* 
ja* fe edá qdosJbafta q Ictcozre fangrolke 
che efte feqnedátodo* aeozmíreneltírcu? 
to,y ala media noebe fe oíje ta mírta,? comul 
ga todos.dí l oía oe pal cria comí encan lo* 
maptínes a la medía noche,? antes oel alna 
bájenjti pzecdtien,? quádo pa tale elfol,oí? 
jen (a mírt"a*£fta femana oe 0a ierra tabíen 
fe guarda como la otra.oe m mera, q tienen 
Díej y feps oías íütes oe guarda,que fon oef 
de el fabado antes oe romes, baila el limes 
oerpii^soe Dominica ínaibís» 

CCapítu.cj:í»®e como tu* 
«fmo* fá quarefma en la cozte,? 8 lo*0o 

itqgíies qrre fetrgeirtíles,aiites fe matan 
qwefa efelauosoe chzlftíanes» 

(Ravej rilando la cozte poz 
quarefma cerca oe fSaragu 
l o t i c e s tíerra oe gentíle*, 
tente mu? mala, que antes 
fp oetan matar, o fe matan: 
que ne venir a fer efclanos 8 

c(SúílíanOs4os quales(fegun cites abejí* 
ndSio£tbíopes oíjé) moza en cueua* Deba 
jo oela tíerrazeftádo pires la cozte allí,? íun 
te a vn río qhajia vnas grades valluras,en 
q oda vna poeta otra parte, bauía grandes 
cápos como tos oe carnacbe en í^oztugal: 
y tambié hauía poz todo aquel río infinitas 
cafas vnas fobze otras,becba* en ta mefma 
fragura8latíena,p ne tenía mapozespner 
taa,q las oe vna gran cuba, folamente qua* 
to pudíeífe caber poz ellas vn bóbze» £ n fe 
alto odias puerta* tenía vnos bíerro*,en q 
atauá algunas cuerdas,para q con rilasen 
díerten atinar có la cafa,? eu ellas fe aporten 
te mucha gente baja Oda cozte, que oejían, 
q podían caber octre odias vepntco trepn 
ta perfonas con fus hatillos» £u efte río ta 
iría Vira villa mu? fuerte, que oe parte 81 río 
aa teda peña talada, poeto otra pártete* 
nía vn forte oe quinje bzacas en hondo, ? oe 
feps en ancho,? poz rila caria, o forte, hatría 
también muchas oe aquellas cafas oel río, 
pao las cafa* 8(a villa era oe (as comunes, 
aunque pequeñas,? hauía octre vna buena 
pglefia, 1 a entrada a ella villa es toda 8 píe 
dra,v va oado muebas bueltae. aquí cerca 
quatito vn tacto oc legua,bap vna alta roca 
redonda,? cercada oe peña tajada,? en lo al 
to 8lla ba? vn menadaío oe nuedra feñoza 
q fegun oíjé, antes folia fer las cafas reales 

Solxtoii 
odre? Dedos 8oúgne**Há fiíbída a loaU 
to es pez vna efcalera leuadíja4 cada noche 
fe quíta,con miedo oe tos enemigo*,? tuettcV 
Iooema*:es8cfcalone*8p.edrataftavno* 
cozredpze*:que caen Delante oef oézmítozf e 
oelosfraples,? las ventanas ee las celdas? 
Orilos(q fon quinje(míran ala fragur a,rai 
agua q ota mu ? boda oefde allí» _Jba* adet 
lame efta el reñtoiio, con lo nemas DO moí 
naderio* £n edado en edealte;te va pói v¡t 
lugar mu? efcuro ala mano orecta,bafta fa* 
«rala puerta pzíncípal oela pglefia, (a qual 
es mup clara: p parefeer hauer fido en oao 
tíepo alguna gran fala*£l monafterío es oe 
poces fraples,? mientras que (a cozte eftu* 
uo allí,fueren mucbo* a e(,pez bajer ozaríó, 
? poz comulgar,? derto (e tienen mucha oe* 
uocíon,artTí pez la buena vida oe los fraplest 
come poz las muebas afrentas que fuelen 
paitar ( quando ne efta altí (a cozte ) oe tos 
enemigos» ¿tbiétras que aquí eftuuo la coz 
tepocos Oías faltaron, que no feoijeiTcco* 
mo los contrarios bauían muerto, qutnje,o 
vepnte oda gente oel gran ígetudete ,quc 
eftauan mas cerca oedos, p nadie (es púa a 
focoirerLpoiq como aa quarefina, no que* 
bzantaua et apuno, y altí eftaua tan flacos, 
? Debilitados, que ni tenían animo, nífua* 
cas para ello»íQuádo fe allegara ta palma, 
nos mando auírar el emperadoz,que ños a* 
pareíaflemes para oe^r míífa aquel oía.ca 
ca oe fus riendas, p embíamos le a oejír, q 
ne teníamos pglefta para ello, pozque pa fe 
nos bauía podrido (a que antes nos Dieran, 
con las muebas aguas»p que no nos apze* 
uecbaua» abandonos oejír que el nos ba; 
ría oar otra: p aífíoeípuca oela medía no* 
che fuemos (tomados,? en allegando ala pu 
erta pzíncípal oe fu gran tienda, vimos qué 
oefde ella,bafta (a pglefia oe fanta ¿ritj, (á 
eftaua oe allí bien vn tiro De arcabttj)bauía 
poz los lados,mas oe feps mil candelas en* 
cendídas,? puedas có gran ozdé, apartada 
la vna bajera oda otra, cafi quarenta, o dn* 
quentapartes»©etras8llas bauía ínfíníra 
gétc:oe manaa q los que las teníanles ba* 
jíá reparozpozq tenia cañas atadas en hile 
ra vnas oe otras,? puedas ante fi,fobze (as 
quales ponía las cadelas oí gran compás» 
©elante oda rienda oel emperadoz anda* 
uan quatro fenozes acanallo, ? pufieró nos 
junto a ellos: p Irrego falío el emperadoz fo* 
bze vnmnp bermofo iflbuto mozjíllo, tan 
grade come vn gran cauallo, p el lo tenía en 
mticbo,trarendolo fiempze contigo. £3 ana 
el empaadoz vellido oe vnas ropas oe bze* 



íteíftotíaoc 
cade ,nmp luengas, que allegaran al fuelo, 
v también pita eimulo cubierto Oto mefmo, 
Vllcuaua entocabecjp.ru cozona,?en lama* 
no vna cru5»2:rasod le trapan eos pederé 
ios caualloseníaejades,?ctibíertos oe bzo 
Sao, los quales con la lumbze oe las cande 
las ,parefcian fer todos oe fino ozo, p cada 
vno llorara fu Diadema bien cumplida, con 
grandes penachos en la cabec,a,Xuego q el 
empaádezfalío,refrieronaquellos quatro 
oe acarrallo>? nos pnfiaon oetros oeb para 
q fueflemo* allí,fin que otra perfona alguna 
le ftguíeifcfaluo vepntco trepnta feñoze* q 
rúan oeláte 81 a píe, ©efta fuerte llegamo* 
ala pglefia oe fanta cnrj, en la qual luego el 
emperadozfemetíocirfu3ceztina*,?falída 
la derejía que barría oentro, pírrntadefe co 
otra mueba que eftaua fuera, pez no caber 
en la pctfefia,fe bíje vna pzoceltíon mu? tole 
ñopeucio nofotros al pzíndpío oella, entre 
las oígnídade* mas bózada* q barría,¡©uel 
to* que fueron ala pglefta a offí ciar la mífla; 
y pa qrre era acabada,? qrrerían oar to comu 
níon,it030íjeron,quefueflemo8 a oejír nue 
flro mífla,qne pa teníanlo* vna tienda arirra 
da para elloítinto a las tiendas oel empero 
doz,Tñofotrosfuemos luego,? como víelte 
ríios que nos tenían armada vna tienda ne* 
gra,peuramesquereburlauan,oqiieno*ba 
jían burla,? altí lo nejamos, pédonoe a nue 
(tras rienda* que rilaría funto al río» ©e a? 
a vn poce,?a qrre Palia el fo!,víniaon Dos pa 
les con mucha pzieífa a llámame*, p budto* 
nqs pzeguntaron que pozque oejauamo* 8 
be jír milla en tan folene oía, como era el oe 
1a tRefiírredotí, a lo qual rerpondi po, q poz 
él grá oefacato qrre fe bajia a nueflro fenoz, 
eñ que nos oauan para oejír milla vna tíen* 
da iiegra,que mas parefeía para canallo*,e 
para enfermos ,p que en vn Día como aquel 
fe hauía oe oejír mífla en alguna tienda b latí 
cazquerepzefentalte la cfelarercída reírme? 
cien, o la (impíeja oe nueftra feñoza, o algu? 
na bermeta, que repzefentaíte (a fangre que 
£bzífto Derramo poz nofotros. Hbzegunta 
ron nos,que quien aan tos arre barría arma 
do la ttenda,para que fe nudafle bajer íufti* 
da odios, ? oí reren que pues la tienda ne 
era para oejír mífla,que no* oitraltemo* en 
ella a armo3ar.iRerpondímos q no no* qrre 
jarramos oe nadie para qrre oel fe bíjíeíte jn 
ftícf a,mas q nos petaría oela poca reiteren? 
ría q fe tenía ala fieda,r 8q no pudíeltemos 
oejír mííta enella.£nrarmosen (atienda:? 
allí nos Díaóabüdantífllmamcte oe comer 
oe mucbos gtrífadílíos,? oe mup buenos vi* 

irosiJítí oe vnas como oe los otroa.a todo 
edo fe hallo pzefentelbedrooc Couilláid 
qualfegunmeoíjo»eftaua mupalej3C,pezq 
taMtoniesmu?bíérefpondíde,yqfinaii4a 
nos pufierá aqltotiéda poz pzouarnos/i te 
niamo* cucta có las cotas oeoío*,? q oeaUí 
adelate nos tauíá poz mdozes cpzídíane?» 
a i fin 8la comída.víno aqlpadrc viejo, que 
oia oe los rCy.es oío el baptífmo, y nosejjp 
Departe oel emperadoz, que eloomíngofi? 
guíente fe no* oaria vna buena tí eda, en que 
oíjeflemos mífla, fegn nuedra codubzcpez 
el aníma8 rtimadre4 ya hauía vnaño^era 
mttata,y en aql oía fe bauían fctaja las, be 
rae,q ellos llaman teltar»£llo febíjo come 
nos fue mádado, y en todo el tíépo oe aqlia 
qiparefmafuemosmup bié pzouepdo* oe co 
mer pbeuer,trapende nos fiempze muchas 
viras,? ourajno*,q bay poz aquella* parte* • 

CCapítu.c;ri». 3©e comoot 
jen míffa poz la repna £lena q era muer 
ta,? recibe carta* oda muerte oel rey oó 
nlbanuel,? que fe rapan, ? oel llanto q bf 
jo el emperadoz ? Tu cozte» 

H ©omíngo oe tos octaua* De 
•jjbafcua nos juntamos en vna 
gran tienda bláca ? nuera <qtte 
, nos armaron caca oe las tícn? 
i das oel emperadoz, con fus coz 

tinas oe teda, en medio odia colgadas» fe* 
gunfucodtimbzcenlaqual oefque vuítnes 
cantado nueilras vigilias oeoefuntes.oí? 
jímas (a mííta con todafolorídad,?antes 
que la acabalemos, recebimos oos m¿%os 
oecartas,que nos embíaua poz DO* víasoó 
Huvs oe _lbeuefe*,embiandeno* a llamar: 
que el nos efp eraría en éibacua, haftaquín 
je oe abzil, los quales oías fe cumplieran» 
el me fmo oía que nos Dieron tos carcas, cn 
tre edas cartas barría algunas para el em? 
peradoz,en q le fuplícaua q ne* ocrpacbaíti 
luego, pozq no fe podía tStener en éábacua, 
poz (a mucha neceltidadq 81 bauía en la Jn 
díaXambíé nos eferiuio, hajíende nos fa* 
ber,como el re? DÓ t9banuel era muerto, le 
qual nos qtiebze el cezacó:?Determinamos 
oe no callarlo, pozque el emperadoz altí ce* 
mo allí, lo bauía oe venir a faber: poz vía oe 
tos mercadere* tábabometa*,que cada Día 
venían ocla Jndía. y dos a nueilras tícda* 
no* comecamo* a rapar la* cabeca*(q es fe 
nal oe trílteja ? I tto entre ellos ) p no* re? 
dimos oe ropas negras» £ dando en rito vi 
níeron a traernos la comida, p como nos 
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tftbíopta. folxlvii) 
vteften oeda manaa > oejan laenelfudo,? 
fin hablarnos pato(*a,fc toznaron, hajíen* 
de faber at £mperaddz to quepaífaua, £1 
embío tnegooos rriígidfbsa faba la cau* 
faeetttieftra tríftcja:alos quales como no 
pndídte el embajadoz retpóder, poz las mu. 
chas5.agrimas que le venían, les refpendí 
yo, qlre oíjeften afuatteja, como las citre? 
Ita*? la Xtina hatrfanCaydo oel cíelo, y que 
el &<fl hauía perdí dóTttrdplandoz,pue* va 
no teñidnos padre ni madre que nos ampa 
raufcdri6fo.oDíe*,pne* que el rey oon 8foa 
mi#\ê rWbef.ínto, quedando nofotros brrer* 
fañoo yoentnrparadoB.llos relígiofos op< 
doiMto, pvíendo nudtro tríde llanto: fefue 
ro*,?1 

ttífado al puerto, todaxia poznueftra ím? 
pozrunacíon, embíarona Juan fBoiicapcj 
fa toz,con carta* 81 mermo emperadoz y nue 
ftras, Dándole vna mu? buena muía, ? ríeos 
vedídos, con otros dentó? oíej Ducados, 
el qual fe partió luego: en compañiaoeo* 
tres oos criados oel emperadoz, panofo* 
tros nos oetuttieron aun vn mes p medío,al 
fin De tos quales, nos mando oar mu? rica* 
mente oc veftír,Dandodquatro oe nofotros 
cadenas oe ozo con rus errr jes, p a cada vno 
fu mirla,? a mí me oío vna oe fu perfona: que 
quando andaua:parefcia que voiaua,? mas 
«os oío para entre todos: ocbo dentos ? o 
chenta Ducados,? ckn piezas be paño para 

rao oeayavn poco fe hecbaron pze? • el camino» ©efque recebímo* fu beiidídé,? 
todc» eíreflt/mandando, que pez comccamcfs a camínar,fupíiuos como oía* 

tauía4 DÓ -lups é-lbenefee era partídoipe etpdrfó oetresomgiritfeflegran filccío,cer* 
rahtWé redasiá& tiendas ,oe fuerte que nf 
mantenimientos trí otra, quaIquíere cofa fe 
v®titít\M l^afladosnilos tre* oías fneme* 
llamado^? nos pzegtmte el orrperadoz,qrre 
quien heredaría los repno* oel re? fitpadre: 
y cottw4ovefppi*dídfeet embajadoz: que el 
pzí ncípe oon Juan fií hijo, oíje el luego: a? 
tefia,atefia:qtte es, que tros confolartcmos, 
yqne^Mtéeel padre barría fido bueno, que 
también lo feria tfbfjo*>?que el le eferíuíría. 
Tftofotro* le fripffeámonqrre nos oefpactar 
fe í poique nos eftauan efperando enelpu? 
meeei8bacua:como fiíaltejafabía,? qtic 
ya parodamos mal tanto tiempo en fu coz 
tc/£l tíos maiidopz acoma, otjíaido que 
ofreofafe Daría oidenen nueftra partida, 
qnele traf ladaflemos luego las cartas que 
lettttyan, en frr lenguaje abejíno* £1 mef* 
ñi08íaqtietecebímos tos cartas,oetVacba 
tritísitótierto a ayzes ©íaj,con vri £tbíe 
peoewTriara,para oaf áirífo, que nos efpe* 
raifeíl*'©efpuesqiie oímos al empaadoz 
fu* carta*,?a trafladada* como el las pídíe 
ta^epartió con toda to cozte,,? enel camino 
nit piejmntaroii ,*qtte quien noslleuaiiala 
rieiidá añora qtre rtosfrauían oado:? retpó* 
dí, qne como no era nñeftra, la Dejamos Dé 
deta pufreron* ©í jeronme qrre bauíamos 
hecho mal, pozque el emperadoz jamas pe* 
disloque vna vejDaua, p que aquella den? 
da contodo lo qtre Dentro oella tauf a: valía 
mas Dcmíl pdeii Ducados, pque feenoía* 
ria el emperadoz; fi nos mandarte btjír nríf? 
fa, r lereípóndierTemes, que no tentamos 
riend. i, pao en fin con todo rito, á cabo oe 
oetres oías qire cártrmauamos: roznamos 
a pel&rfcdpacboí r aunque «os refpqiidian 
qitc no fies fatigaremos, qrre pa bauían a* 

ro cótodo rito allegantos al puerto» p bada 
mos q nos bauía nejado mucha pimienta? 
paños poz pzouífió, ? algunas cartas'para 
cl empaadoz,? pa nofotros» üCuuímos có* 
fejo fobze q haríamos oda pímíéta,y aunq 
alguno* vuo q oeltcauan que to gojaífemo*; 
no nos apartado oelamarína,como oé ¿u? 
ys nos lo niádatia, pozq el año fi guíente fin 
falta vernía poz noto tres,? oejía q bailaría 
qxie foto v n o,o oos fe allegarte ala coz toa lie 
trar las cartas al emperadoz, p a pedir juftí ¡ 
da DC quatro bóbzes, q bauíá fido muertos 
en arqttíco^mpero le* ma* Determíname* 
que la mitad 8IIa fe (feriarte al emperadoz,? 
citado pa pa pz có ello el fatoz p po: oetesmí 
ne el embajadoz oe pz el conmigo, licuando 
toda to pímíéta,auq po fe lo cétradí je:pero 
el efperaua poz elle algunas mercedes» £n 
fin el p po partimos oe arquíco pzímero oe 
Setíembze, p allegamos ata coz te: vltínro 8 
TRouíébzolaqual eneile tiempo eftaua enel 
repno oe fatigar, junto al repno oeádet, 
oipos pueblos fon ¡t6arbezapZeplan» £ l 
rep óe aquí es mu? poderofo, ? es tenido en 
tre tos mabometas poz tanto, pozq baje ce 
mümente guara a los cbziftíanos fus vejí? 
nos» If&oz elle refpeto todos los repes Ocla 
Uta oe iSbaboma qtap en arabía, aflí co* 
mo el £eq oe rSbecay otros,lepzeuec8mu 
chas armas p cauallos ,p el también embía 
cada año a élbeca,? a otro* feñoze* ínflete* 
grandes oíferro* oe efelaues, q capturan en 
los repnos oel emperadoz» ©e oonde halla 
tiros la cozte, a vna roznada, bauía vn pite; 
blooe adel,en que febajen las pzíncípales 
ferias oel.? a otras ocbo íeznada* mas ade 
(ante eftaua Zeplan*£amas tíerra que vi* 
mos en fatigar, cían cápíñas ? llanos,con 



Iteíftoríaoe 
mup pequeñas montañas,? con boinofas 
fcmenteras,tauía mucho ganado:aítí oe ra 
cas corneoe ouejas,? 8 lo* oemas genero** 
£ntre aquellos campos fe vía vira métaña 
mas grande q las otras, oe mrrp rica tíerra, 
? oe grádesarboledas, con muchos mona? 
flatos? pglefias q ba? poz alia,? en medro 
pe lo alto,ha? vna laguna oe quatro leguas, 
oelaqualfepzouepaia cozte oe infinito pef* 
cado,naran)as,lítnas,cídras,? higos* £da 
mQtañaCfegñmeoíjo 'jfbedrooe £ouíllá) 
están grandcq terna poz el pie ata redóda, 
andadura 8 ocho oia*. ¡partida q f tre (a coz 
te oe Donde la bailamos, al fegundo oía oef* 
cubzímos el píe oella montaña,q cierto no* 
parefcío mucbo ma* frutíféra aun,oc lo que 
tros oejiá,? falía oella mucbos ríos,q Hería? 
uan abundancia oe pefcado.©e aquí fue ca 
mirando la ceztobafta el repno oe 3Eoa,oó? 
de púa el emperadoz a bajer cierto repartí* 
miento8 vnas tíerras:entre oos hermana* 
tupas 8 padre,? uradre,(q el padre barría te 
nido cinco mugoes)? edas tierras eran oe 
parte 81a madre* £ncftofeoetuuíeró qua*. 
tro oías,? Díuídíaó las tíerro*(q podía fer 
oíej oías oe camíno)en tres parte*,para ca 
da bamana la tupa,? oerpues mando el em 
peradoz toznar a oíuídír fit parte en oe* par 
tes,? las oío a fits oes hijas cbíqtrítas q te* 
nia* iño quito el paitar ma* adelante,? oe jo 
maiidado,q le que quedarte poz oiuf dír,fe vi 
uídíeítc como efta oícbo: oando la parte q a 
el le cupíeítoa fu* hija** Ha renta oe ozo ? fe 
das oeftas tierras nos oíjeron,q eraínnnf *, 
ta,p q mado el emperadoz: q fir quinto 8 tos 
feclas,fe oíate a las pglefias p monafleríos 
q poz allí bauía* ©e aquí vino la cozte al (ti? 
garoe ©ara,oódememoftro $bedro8 £ o 
utlla las ctrerras,en q bauían hecho peníten 
cía aquellos monges oe que a tras trate* 

CCapítuL cid ij, 3©e vna ba 
talla qrre oío el pzefte al rep oe a del,? la 
vendo* 

-Muíendo al repno 8 adel, 
oigo queopoe5íramucbos 
en erpecíal a "jjbedro oe £ o 
uíllan, que xuo enel vn vale? 
roto capítá mabometa, qrre 
fe llamaraflbafud.,81 qual 
andan algunos cantare* en 

tre la gente vulgar 8ia cozte. aquede en tíé 
po oel empaadoz a le jandro Lacodtimbzo 
poz cfpacío oe vepnte p rinco ano*, baja en 
tradas en los repnos oe £tbíopía,pfiépze 

en la qtiarefina, pozqvevaqen aquel tiepot 
ritan los cbzíltianos fin ruacas, pez refpe? 
ctos oel gra apuno* algunas vejes le «con 
tecío entrarte vepnte legua*,tatade p oeftru 
pendo la riara*^nas vejes entrona poz a 
maro, otras poz 9t"oa. otras poz fatigar» 
£omeel bíjíeíte eflas entradas ooje años 
en tiempo oe alejandro,? ocbo en tiempo 
oetRahú,? cinco en tiempo oefte©auídq 
agoza repna,pzédíettdo mucbos abejíno*, 
que oefpues les embíaua hechos efelauos 
poz toda arabía:? alia fe toznaua mahome 
tas,renegande la fe oe £bzííto: pozq como 
fallan oe los apunes, ? puan oóde bauía tá* 
ta líbertad,luege fe bajían rttpnes? malo*» 
a lo* vevnte p quatro años 8 fus entrada* 
leacótefdo,q pendo oeftrupendo el repno 8 
fatigara llego a to gran métaña oe q arrí* 
ba oíje, p quemo muchas pglefias ? mena* 
deríos,? luego folto a todo* los labzadoze* 
q barría pzeroroíjíendoles q fembzaífen? la 
bzalten fus tierras ,q a ellos note les baria 
oaño aigune,mas a los bombzes oe guerra 
qpzendío, mandóles luego coztar las cabe? 
cas,pozque tan mal guardattá (a tierra, ? af 
ti fe boluío con gra caualgada» £1 empero* 
doz fin tío mrrebe, oe q aflí le vuíeífe quema* 
do las pglefias,? con rite enejo embío fu* ef 
piasfecretas al repno oe adel: para que le 
auí falten para quado, ? poz oonde toimvia 
a entrar el enemigo * mino a faber corno el 
mefmorepO adel,?fu capitán iSbafudífé 
aparejauan a entrar poz f atígar,antes tHa 
quarefma,al tíépo que edituíeflen lo* triga* 
para fegar: poz oednipz to tierra pez alfa? 
oefpues en la quarefma entrar pez otrapat? 
te*£l emperadoz aunque aaoeoíejywte 
año*octammofalíllcíaleamfiio,cotttrala 
voluntad oe todo* los oe fu confejo, q le pa 
fuadían que battanan fus ¡Setudetes» £m 
peroelconganaoe vengar tantas injurias 
paflada*,pzometio que bauía oe yz en petfo 
fona,fin imitar las gétes oe fu reyne,pot no 
fer fentído»£n fin con los oe fu cozte fópar* 
tío,marcbádo 8 noebey oe oía, hada q vna 
noche paq quería amanecer ,altentofureal 
pentrooelrepnoDeadel,oédefuelmtaja 
las pzindpales ferias, que era vna foznada 
oe oode nofotro* lo baílame*, quádo le tra? 
amos la pímíéta,en aquel lugar bauía vnas 
cafas reales,en las quale* el oíaantes fe ba 
iría apofentado el rep 8 adel,? entóces efta 
ua £tlegua y medía oe fatigar con fit e^erd 
to» íliicgo q fue oe oía fe vepá los vno* a lo* 
otros,? como el fibafudí conofeío q tenían 
les enemigo* tan cerca:? vio en vna* tíéda* 

bermeja* 



bermcfas quefe fuelen armar en tos grades 
fieftas al emperadoz,que edarra allí,riirite al 
rep, oijíédole q fe puftcfle en faluo:pozq aql 
hauía oe fer oía oe fu muerte, pues el empe* 
radoz 8 £ tbíopía en patona edaua allí, £ I 
rep víédo edo, luego fe pufo en cobzo con o* 
tros quatro oe Cauallo: vuo oe (os quales 
a a hijo DC vno 8 los /Bemdetes, ? bauia fe 
paitado a feruír aire? oe adel, pozq a dios 
ne fe les oa nadaoe jar ta fe, pues có tomar 
fea baptíjar quedápdonados,? altí eilefue 
Defpues perdonado, £1 emperadoz luego 8 
mañana fin faber q fu enemigo era pdcrrran 
de q todos fe encourcdai! en a oíos, p qrre co 
mulgaflen,apare)ádofe ala batalla» ya que 
eran hozas oe tercía,mrreue con tris tajes ? 
cfeuadrone*,contra el encmígoioejando to 
das las tiendas oe fu real armadas, p como 
£]_afudí los víe vinír, adelantóte oe los fxv 
yos,pídíende batalla oe fu perfona,ala 8 al 
gun otro cauallero,? luego le falío al enctren 
tre vn fraple, que fe oejía i6abzí andrcas, 
el qual fe vuo tan valerofamorte, ? con tan* 
to cffuer$o,que lo venció,? mato coztando* 
le la cabeca»Ha oemas gente entre tanto a* 
remeten vnos contra otros, p al fin quedan 
do la víctozia pez tes cbziftíanos: figtteii a 
los venddes.matando muchos odios, pez 
que como les paltos pzíncípale* eltuiiíeítot 
tomados,no podían bttpzaífí fací Imcte.fka 
ttída eftafeñaíada víctozia, luego otro oía 
entre el emperadoz pez la tíerra adétro,ba* 
da vnas cafas mu? ricas oel rep fu contra* 
ríe:en las quales centono hallarte oefenfa, 
oío tres golpes con vira laca en las puerta*, 
mandando que nadie entrarte, pues el ne ve 
nía arobar.fino a pelear,?que fi allí bailara 
enemigos., que el mera el pzímero que pzo* 
curara entrar* ©e aquí fe tozno,? fue aque? 
lia batalla enel mesoe Julio, enel mefmo 
ora(fegun nos parefeío) que Hope ©tiarej 
oedropopquemoa Zeplan, adonde pe me 
halle,? poz elfo ae?, qtte los iSbabomeras 
que allí trio on pzefos, oejían qtte el capitán 
oe Zeplan no fe hallara allí, poz eítar en la 
guara con el re?, contra el £ mperadoz oe 
£ tbíepía.©erpues que nofotros venímo* 
a eda cozte, nos mande el £mpaadez mo* 
drar algunos terciados con fus guarní cíe* 
nes oe ptota,oijíeitdo,que aquellos v otros 
muchos,? la tienda oe los bzocadíllós ? ter 
dopelos oe iSbeca, que nos oíera:lo bauía 
hatiído eneloefpoje, ocla víctozia que vuo 
contra el Seldan,o rep8 adel» ¡Ca cabero 
oel ¿Ibafudí anda toda vía en la cozte,? aun 
me parefeío, que andaría fiempze, fegun es 

tftbíopia, folílíf 
elgranamezqtiefetíenert,pozqne en todas 
las fieftas,Sabados,y ©omí ngosdercae 
jija mucboconelto:afliIO0mocos?mo{a*, 
comolaoemas gente* £1 fraple que lo ven* 
cío vitie toda vía,? es perfona mup hozada, 
yoegrandesrentas, dquat oemas oefto,a 
hechootrat mucba*cefa* en arma*» £ s b ó 
bze ooto,en cofas £cdefiaftfca8ippzedafe 
en platicar Ollas,? aa nueflro amíge:no tit 
ne masoe medía lengtta,qne la otra le man* 
do coztar el emperadoz ftabñ: pozque era 
etoquentcpbablaua mucho» 

CCapítolcfüíf. Recomo 
el ífbzdte mando que enel tgbapanmdí 
que le oímos^fleiitafemos letras abe* 
Jdna*,? 8 la* carta* q oío para el jfrapa» 

Jentras eftuuímos en © a 
ra,nos embío el emperadoz 
elt9bapamundí q terraje* 
ramos quatro años bauía, 

¡I para que efcríuíeiremos ce 
_Jfus letras abejina*,lesnó 

bzes oe los repnos ? pueblos que enella ba 
ufa» Júntamenos a eflo po p Zagajabo, el 
qual no bajía masoe ercriuír4ios nombzes 
oe bajo oe los otros,? po fe los lepa*£mpe 
rehíjele mudar los nobzes en £rpaña,pez* 
que como l^oztugal eftuuíelte mejelado ce 
£aftílla en poco etpado:oe fuerte que £íf* 
boaeftauacercaoe 0euílla,peda £ozuña 
oíjele que Debajo oe QeiñKa efcriuíefle £ f 
paña,? Debajo oela £ezuña,a (6aííjía,?ja 
to a Üífbo&a l^oztugal»©efque todo filé 
acabado,? fe lo licuaron: llamaron otro oía 
al embajadoz,? le oíjeren,que el rep 8 llboz 
t ugal,? el oe £ aftf l la,eran fenozes oe p o ca* 
rienasi? que no podría el re? oe l&ezmgál 
foto Defender rimar bermeío: centra el pe* 
der oe los ¡Careos. ? ̂ bamelucos ¿ poz lo 
qual feria bueno, queclefcritiíeite alrepoe 
£aítílla,qtte mádafle baja vna foztaleja en 

Zeplan,? al rep oe ]i>>eztugal, que bíjíeite o 
traent9bacua,p alrepoe franela quebí* 
jíefle otra enflaquen, p que edos tres aflí 
juntos con ckpodríámcíozDefender rimar 
y cóquídar a Jttda,flbeca, £apzo,?a la ca 
fa tanta,? lo oemas que quífiefien»£f em* 
bajadoz refpondíeq fu aiteja edaua muy 
engañado, pozque fi fe regía poz el fibapa 
iiiundí: en tendí eife que no conofeia bien el fí 
tío8 las tierras: pozque allí fe ponían |T̂ oz 
tttgal ? £fpaña en poce efpado: como rep* 
nos ramu? conofeídos,? que aflí vería tam 
bien las grandes eíudades.como fenecía, 

i 



ffcíftoziaoe 
TRoma,? Jemfalem en chiquito* efpacío*, 
como cofa mu? fabída, mas que fu £tbío? 
pia,comonofueifeconodda,lapínturauan 
tan grande,? tan 8namada: fin que poz ella 
vuiefle feñalada alguna dudad, fino qne to* 
do eftaua llena oe aleones, £lefantes, p oe 
oaos anímales,? oibiertaoe montes» ©í* 
jóle mas, quefupídte fu alteja: que el re? 
oe fboztugaiaa pedaofo, para Defender 
el mar boi neí o, ? cenquíftallo con fotos fus 
capítane*:atode el poder oel £>oldan,pocl 
gran ¡¿urce, y aun para los guert car baila 
Jaufalem,? que otras mayozes guerras 
tenía en apbzíca, contra los repes oe f ej, 
roe .^barruecos,? con oaos mucbo* en to 
Jndía,feíujgádelos,p tajíédolos tributa? 
rios,como fit alteja pa to rabia, oe les Elba 
bometas mercaderes que en fits tierra* tro 
tauaina rito no vuorcfpuefta, mas oeque 
nos entelaron mrrp bien 8 comer, fegun qtre 
fiempze lobíjteróanícnaas en la cozte efttt* 
uimes*©e a? a dnce oías nos embío a oe* 
jír el empaadoz, qrre qrrería eferíuír a TRu* 
mea TRcguj Hiqne 'f^apaj: que fignífica,el 
rep oe iRoma,cabero oe los '(fbapas,p man 
dáñame qrre bigote po el pzíndpío ocla car 
ta, pozque ellos no rabian come eferettitle, 
poz no tener cofttimbzcy aflí no rabia como 
empejar • ? que po bauía oe fer el m eurajero 
8íla carta. £1 embajadoz no quería qtre po 
me entremetí rife en edo: pero toda vía ref? 
pedí >quc po baria el pzíndpío, p q ellos pze 
fi guillan looemas.fegun loqueoetermínaf 
fen efereuír, flbandaron no* pz a coma,? q 
oerpues bo luí rite con mis líbzos, paratrg* 
tar có Zagajabo to carta.&ífí lo bíjop quá 
debolui,baile juntos todos ms ooctozes, 
con muchos líbzos, los quales me pzegttn? 
taron poz los míos, p les Dije que no tenía 
nec.itídad oellos, finoq tola mente con fa? 
berlo qu: fu alteja quería efcreuír, nos re* 
gírfamos en lo oemas* Hnegó vine vn paíe 
que oíjo a aibuquer, que era cl pzíncípal 
odios,? capellán ma?oz,(a intención Del em 
peradoz ,oe lo que fe bauía oe eferíuír,? Za* 
ga5abo me la oíjo a mt, p ?o luego bí3e vn 
pequeño pzíndpío, el qrral fe lleno al empe* 
radoz altí en mí letra: p oefque lo toznaron, 
lotrafladamos en fu lenguaje, ¿guandoel 
empaadoz lo lepo, quedo mup contento,? 
efpantado, oe que fin mirar algunos líbzos 
lo barría hecho, ? mádo qtte fe racalte en lím 
pío en oos cartas,? qrre los oaos ooctoze* 
la pzofiguierten cfltidíando poz fus líbzos: 
lo que fe vuírife oe añadir, en lo qual gafla? 
ron tres oías, y otros quinje Días fe paita* 

roiunbajerifnacrujpeqneñaoeozo,cTter# 
nía bada cíen otreades, la qual también fe 
embío al ¿apa» 

CCapítu»cív^e comopí 
den que fe baga j nítida oe vnos tlbaoo 
metas oe _trqiríco que mataron quatro 
poztuguefes,? embía pez embajadoz a 
Zagajabo alrepoe i^ozttigal» 

IR (as cartas que oon Hupa 
liábencfes eferluio al empe* 
radoz, fe quejara oe datos 
úbabometa* oe arqtiíce,q 
le hauíá muerte quatro poz* 
tuguefes,? que el no quito te 

mar vengan ro, poz fer en tierras oe di alte* 
ja:a qnié el mas oefleaua ferufr.que enojar» 
'.Requeríendo nofotros efta indicia, no* fue 
refpondído,que mtrebe le pefaug, pozque el 
mefmo gouernadoz oó Hurs ne fe bauía vé 
gado,matando quantos ababometas ha 
iría oíd lugar, pozque mas pzccíaua el a vn 
pez tugues, que a quantos infieles hauía en 
fus tiaras» pliego llamaren al B Icalde ee 
cozte,? (ente mandado Departes oel empe* 
radoz poz el £abeata, que fuefle connoto* 
tros a a rqníce,? qtte pzendielte todos quá 
tos ballaife ctilpades,aiti rübabometasce 
me cbziftíanos,? a todos los quefuerócau 
fa od albezeto, ? qtte tos en tregaíte a qual* 
quíer gouernadoz oela Jndía, que al puer* 
to lleaalte ,parg que odios bíjírife (o que le 
pareicícife,o matalles,o hajdlos efelauos» 
flbande mas el empaadoz,que no fe le que 
jaflenoeapadelantcpídíendoleíuflídaen 
efto,o en otra cofa,fino que los mefinos go* 
uernadozes 1a bíjídtot a fu plajer» a quf en 
efte lugar 8 ©ara,oetermínoel empaadoz 
embíar pzopzío embajadoz g l&oztngalcn 
¡mettra cornpañfa,para que teniendo quien 
b!3íefle fus negodo8,eftuníeire el mas fegu* 
rooelbtienfinoellos» pzeguntaron nos,(í 
feria ftuTíciente para rilo Zaga5abo, pues 
?a otras ve5es bauía eftado en nueftras d* 
erras,? fabía tablar nueftra lcngua»7Refbe 
díofe que aa bien petado aquello,? que ta 
gajabo era bailante para ello, pues qrre en? 
tendía los negocios,? fabía to lengua,? que 
aflí oaria fuaite3a mas crédito a fus natrr? 
raies,oe las cofa* oe tos eítrangero*:que ne 
a los mermes edrangeros.¡luego no* lo en 
fregaron poz companero,? otro oía no* oíe 
ron para d camíno,trejientos r trepnta on* 
cados,? cien piceas be paño* © e ap a algu? 
nos oías nos partimos poco a pece,yendo 



ítbiopía foLl. 
enerando a Zagajabo, pal alcalde que fe 
quedaron aderecandopara el camino,? oef 
V'éruetHos juntos llegamos a ¡0arua:oon 
de teníamos to edanría, poz rilar junto ala 
mar, y allí et\>erauamos a que bí3ieíte buen 
riéiío,pgra que vínf riten poz nofotros, £n* 
tretanto el a Icalde pzendíe tres, o quatro 
hidalgos,? al que fuera cozregidez enel pue 
blo,aítícmpoDelarebuelta, pozque nobfjo 
f urtíria, el qual era vn feñoz fin edado: que 
ellos llamanJum agalí, ? también fue pze? 
fo oí (Qabzí Jcfu9,pozque acudía ala riña, 
trio bíjo nacía»? úmbícn pzendíoa arrapj 
jaimb,,quc entonces fuera lugarteniente 
od vtTozepoe _3arnagaes,?conedosa vn 
gra ferlóz que ie Dije ©afelaípozqrre fe acó* 
tííerahams tierras algunos oelos iflbabo 
nietas y Curcos, fabjendo el que fe barrían 
bailado enlamuerte oelos Jboztuguefes» 
Zfodos fireron llenados pzefoe, y como na* 
dí¿(o8fuereaadifar,folamotte lo* afrenta 
roíHy oeipuea los totf aró, ©erque et aical 
de bolníoala cozte, fupo el empadoz como 
aun rio bauía venido pez nofotros,? embío* 
iros luego a madar con vn £alacé,q nos fu* 
eflembs ottretáto a aquatumo oonde ba* 
íiíámozadelasrepnas 80aba,?oe £áda 
cia(fegu q atrás le tengo oicho»)aquí no* 
mandaré oar quinientas cargas oe trigo,? 
dentaras.? dé carnero*,? den ollas 8 miel 
yerras ciento oemanteca» B Zagajabo fe 
{e bío aparte vcpntecarga* oe nígcvepnte 
Vácas>e?nte carneros.vepñte ella*8 miel, 
p otras tantas oe manteca» 

CCapit.cjCvj.2i5e como 3a 
gíKflbop f raneífto üluarej budiiéala 
cozte fobze vn plepto ceírtra abdenago 
? oe oos fraple* ó. víaon acotar en to coz 
tcypozqucyoe vn alcalde» 

Jentras eflauamosena' 
qrra jumo,le fue oícbo aZa 
gajabo,q le hauía quitado 

| vna pequeña feñozíaqelte 
1 nía,yrogádome queíbbze 
_ ellofuelteme* ala coztclo a 

cepañe» alto fttpímos q fu cempetídez era 
a bdcnago, el pzincípe oe los paíes, pez lo 
qual no ofandonosfiar oe algún paíe, para 
que bijielfe faber alemperadoz nuedra vcni 
da,nos fuemos a vn Bpaje grá fenoz, q arrn 
que era amigo oel abdenago» bolgo con je 
le oe íudída llorar nrredra embajada al em 
peradoz»¿tiegomevíníeroiiapzegutitarla 
carrfaoe mí venida,? rcrpondí que pez el ne 

godo be Zagajabe>pozq aquella afrenta 8 
qtiírollerufenozíainaífebajíaatre?8'(¿ez 
trigal,? a norotro8,pues edando en nuedra 
compañía, p pendo en feruícío oe fu alteja* 
fe (a quítauan,or lugar oe cófirmarfria» ©í 
je tiras, que en ttrredras tiritas los qtiean? 
dattan en feruícío 8 los repe*,no tolos rito* 
eran fauozefcídos, nras todos fus criados, 
? los oe fu cafa, p que altí efperariamos q fu 
atteja mandaría fauozefca, p bajer íuflícía 
a fu embajadoz,TJbzeguntofc quíé bauía fi* 
do caufa oedo,? oíjímo* q tti bdcnago lo ba 
nía madado a fus mapozdomos, p q oídlo 
pedíamos íuejes fin fofpecba:? fiíplícamo* 
q femadartea lospaíes,q fin falta UeuaiTot 
a fu fu alteja tos oerpacbo* q acerca odio fe 
nos ofrefdeiTe, lluego nos feñajaré quatro 
pajesj? Díaó poz íuejes oel negodo al B pa 
je oe ©ara gote, ? al apaje oe £e vte, los 
quales feñataró termino paquádo fe bauía 
oe fentencíar et plepto: a 1o qual fe bailo Za 
gajabo en perfona: p íttbdenago embío fiís 
pzocuradozes,? alfil! fe códupe oepalabza 
(pozq acá no fe trata los pleytos poz eferí* 
ptos)q pez qtiató aquella fenozía o e Zaga 
jabo bauía fido fui eta a (as tierras 8 a bde 
nage:q eran * ti grá fenozío,? pozq también 
ne fe podía euítanqel gran víéto no cntraf* 
fe poz toda to tíerra:poz tato abdenago co 
mo feñoz 81a gran tíerra, podía entrar en la 
pequeña,que le barría fido fui eta*'ífl ofo tro * 
apelamos oeda fentencía para el empero* 
doz,? el nos remido para el a Icalde oe coz* 
te,e( qual quáde lo topamos nos redbío a* 
legrementcembtando nos a ta tíéda oela ju 
dícía,oí3íédoq luegoq vuíefle hablado vna 
patabza al emperadoz feria alia* tñofotres 
toda vía to acópañamos,bafta qrre fe apar* 
to al tiempo oebablar con el emperadoz,? 
oe a? a vn poce rallo oda tienda con DOS pa 
fes qtre to acépañaron,batla el lugar oonde 
fuelen acetar,? allí llamados les alguajíle* 
lo oefirudaron oda cintura arriba,? poníen 
dofe oe bzucas enel fuelo; le ataren cada ma 
no a fií rilara,? los píes fe lo* ataron junto* 
con vn cozdeloe cuero: poz cl qual tírauan 
DOS bombzes* ¡Crasoedo comentaron Inc 
go los algua3íles cada vno oe di lado a â o* 
talle mu? bien: attnquealgunasv^es oaria 
con lo*aíote*enel uiele:empero fi venía pa 
labza oel emperadoz que toraiícn, pegatian 
le los acota30s:que le allegattana los buef* 
fos,p eda palabza falío tre* vc3Cs»y a yo ba 
iría vídeetras oes vejes ajotara ede ai* 
caldo? luego Ofpues 8 oe* oías beluía al of 
fido4>ozque note tiene poz oef boza edos a 
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Ifciftozíaoe 
tal oeque el em? 

paaaaoeiíoJaJ y oerpues tes oa 
.Jozías,? les bájemerccdes» £n? 

tre ta^toque acotarían al alcalde: eftauan 
oeláte fefenta fraple* vedídos todo* oe nue 
uo,p oe amarillo a fu códumbze, ? luego oer* 
pues oeUcotaron vn padre vído mu? retre 
rendo:quc era pzíoz oe los otro*,? a ede nín 
gruía vej falío tapalabza q lo tocador. 2tue* 
go ajotaron otro oe aquellos frople*,que fe 
ría oemas oe quarenta años,pío tocaron 
oos vejes»yepzegunte la carrfa oedos acó 
tes:? me oijero que edefraple poflrercba* 
iría fido cafado con rnabíía oel emperadoz 
aiejandro,voefpuestauíédolaoejade,fe 
cafo con vna hermana oede emperadoz © a 
uíd, pao come ella bíjíelte oe fi lo que quí? 
ficifouo otándole elmarido pz ala mano, có 
miedo oel empaadoz: p también pozque a? 
capeco feedraña el perro oe las mugeres, 
oejola,pboluiofealapzimera» ¿guandocl 
empaadoz tupo edo, mandóle toznar a ha? 
jervídaconfubamana,? el poz no cumplí* 
lio, fe metíefrayle • Iboi edo fueron llama* 
nrados tos fraple* Delante oel d Icaldopoz* 
q d jujgalfefi conoerecbo era aqueftefrap* 
Ico no, y como eljujgalte que erafrayleao 
a mandado acotar poz ello, y con el al pzíoz 
pozque le oío el abito, y a el, pozqrre le reci* 
ble» ¿uego le mandaron Dejar el abite, p q 
boluí eíte a fu fegñda muger, hermana 81 em 
peradoz» £do p otras cofas q fe ofrerderó, 
fueron caufa qrre no fu rifemos nofotro* op* 
dos oí aquellos quinje oías» 

CCapítul. cpvtj • B e como 
muerta la repna £(ena: fueron a cobzar 
los tributos p rentas oe fus tierra*, que 
eran grandes,? vino la repna oe B dea a 
pedir fecezre» 

alando odia vej llegamos 
ala cozte: bailamos que an* 
ría ocbo,o nuene mete*, que 
era muata larepna £léna, 
la.qual era feñoza oelama* 

_. poz pareced repno oe t6o* 
yamop aun edauan fu* tiendas armada* en 
la cezrcpara que todos quantos allí vínfef 
fen ee nuene,la fueífen a Hozar en ellas.y no* 
tetros altí lo bejímos • ©éfpnes oe fu mu* 
ate, barría fido embíado el gránjSetudete 
a cobzar tos rentas 8 aqudreyno,y en edo* 
Días que aquí emitamos: vino con el gfbze 
( ó rentas) trapendo oello tres mil muías: 
tres mil cauailos,tres mil ba futes, que fon 

motapetes,auquei 
oegranpzecíe:queeiquenieiio*vaie^ncTta 
onje Ducado*,? altí lo* hay 8 vepnrc,Ótf¿wiJ 

ta,y oe quarenta,bafta tínquenta p cincÓpu 
cados:trajo mas otros, trepnta m i l p e a 
oe algodoiboe irrenos ̂ aloz,qriepodrtazSe 
dar los oos:poco ma*$ meno* oe ocbo rea 
ics,p fin edo,tra jo ta^tón-trejíétos p ttepn 
tamil eticados en ozo^ijMo edo polo vf 
con ruís;pzopzíos ojoW£Mmtrar en la COZA 
tote trapa oedamanera. IgiígetudeijevS 
nía ociante oe todo a pie,? Definido oefa da 
tura arribaron vna cozona ceñida ala cabe 
ca,como toca oe recuero*©erque edtiuo en 
trejias riendas oel emperadoz: en parte que 
lo pudierten opz:oí jo con voj rejía.aaltp,a 
alto,tres vejes, que lignítica feñoz* ¿ríege 
oe oentro le pzeguntaron oos vejes quien 
o a, peí refpondío que era el maspequeña 
oe cafa, el qtre enfilla las ínulas, veiqujm 
cabeftra las ajemílas,? qrre baje fos'j&ntfc 
offícíos que le mandan, yquetropatoffi 
fu alteja le mañdara»íCodo efto fe.oi¿o. tfó 
veje*;y luego lo mandaron entrar,? quép
ante oe largo,el qual bajíendo fu acatamf 
to,Detanteoetotfenda,paflb:p luego mié 
comencaron a paitar le* cauallo*, vno a viw 
y concadaqualpuafu bombze que lo llena* 
naoe Diedro • Xostrepntaoelanterosqru, 
eran rajonables.veníán entinados, perotó 
dos losoemas eranrOdnes,quepedríata 
ier a outado p medio, ya ocbo reales,? 4im 
algunos vi vendan minos* Hnegbpw** 
ron las nmtos: con la mefma ozdenq 
cauallos/iende las trepnta pzímerái 
liadas ? buenas, p a o las oemas cr/ 
letos nueuosoe vnaño,queaun no 
ra cargar. Eras oede paitaren los o 
? cada bafuto(pezque eran grande* 
y n bombze,? luego vinieron los qrre Vi 
tos otros paños oe algodón, ? venían eíij 
qnetades:oe íuerte que cada bombze tra 
Vn paquetecon oíejoe aquellos paños,v« 
manera quecon cada cofa venían tres mü 
bombzes(qtte eran pez todo* oejemíl)? to 
dos eílos eran oel mefmo repno oe .Sor* 
Sf¿. r»o e rÍ£a l l a e f t a , t °Wigadosa traerd 
mente* ©erras oe todesedos, veníáder 
Í2!™ ,m,nc _? *&áajmp con fendasgatie* 
ta smlascabecas ] f« ía tas conta to 
nes verdes,? colozado*,? edo* eran los ojie 
E Í S » 1 0 ^ 1 fi«be todo edo,paito fagé 
teDd^etridere,comóenretagrard<a,yiS 
pze adí como paitaran, yuanpez fu ozden 



ítbiopia. Mlj 
ftguiendo poz bo fue el ¡8 etudete, al qual le 
fíie mandado, que camínaife a fus riendas 
con ello*íDirdaronfe en edooíej hozas,poz 
que ellos comentaron a pzíma: p acabaron 
a vífperas* £n ede mermo tiempo vimos a 
quí en la cozte ala repita 8 adea, (a qttaltaa 
Óbabometa, ? venía a pedir focozre con* 
tra vn hermano oefu marido, qtte andaua 
tomándole drepno* £daaabamanaDe 
vna,que pa eíasbauía, le trajeran al empe* 
radpzpoz muger,? el no la quito, pozque te* 
nía les oos Dientes Delanteros mu? luego* 
mas oerpues la cafo con vn gran fenoz, qué 
fue vífoze?oe ¡8arnagaes,? agoza es 23e? 
mdete. andana eda repna bien acompaña 
da,con c inquenta oe a muía: qne aan hom* 
bzesmup bonrado*,aunqrre Élbabometa*, 
p fin edos aapa otro* ciento oe a pío píe?* 
oamas,que la feguían también a mula,v no 
eran mu? negros eilesaií ella** fue cdarey 
na recebída có mucha honra: y al t a c a oía 
oefu llegada, la llamaron a las tiendas oel 
emperadoz,? ella Irrego vino oentro 8 vn pa 
uellon negro,? ede oía fe mudo DOS vejes et 
vedído, vna ala mañana, potra ala tardo? 
fus ropas eran oe bzocade, ? terciopelo, ? 
camifas mozífeas oela 3Jndía* ©efque He* 
go a las riendas,le embío a oejír d empero* 
doz,qrre oetcafalfe,? no tuuíelfe trídeja, poz 
que luego que tuerten venidos los vífozeps 
oe ¿6arnagae*,? ¡Ogrimabé, fe podría par 
tír con todo oefpacho,fegtm lo pedía* a ca 
bo oe les oí e j ? ntteue otos oe fu llegada, vi? 
níeron los vífozepes, trapende cada vno el 
tributo oe fus repnes,que oorían oar al em 
peradoz,? trapan también contigo lo* £ba 
tias,que fen fus gétes oe armas,? con ellos 
vinieron otros muchos gotternadozes* y 
oefpues que todos fueron juntos, fe man* 
do al ¡Betudetezque luego el ¡lunes figufen 
te entregarte el tributo que bauía trapdo, ? 
aflí fe bí jo, paitando las cerímonías qnela 
vej pzímero,? en edofegade todo el oía, 10 
tro oía comencé el vífoze? oe íBarnagacs a 
entregar el tribute que trapa:? le pzímao 
fuaon ciento ? cínquenta cauallo* muy ber 
mofes,que en efearamucar con ellos, fe paf 
fo todo aquel ofa,y enel oía figuíente, entre* 
go muchas fedas, y mucha ropa fina, oe al* 
godo oda 3Jndía,£t3tieue8 entrego el vi 
fozeyoc ¿igrímahonfu tributo,? fuero DO 
jíentos poderefos cauallo*,que eftaua ma* 
gozdos que los oe íQ arnagaes ,poz venir 8 
mas cerca,orrpao los vnos,v los otro* era 
be £gpptoo oe arabía, en los cauallos fe 
gado aqudoía, ? enel figuíente entregeín? 

finíras"fedas,qtie en toda mí vida,no vi tan; 
tas juntas, ® tro ¡Cunes , entrego fu tribu* 
te vn gran feñezc? feeejía nalgada iRobd* 
? tenia fu gouernación enel repno oe ÜDgrf 
mahon» £de entrego trepnta cauallos tan 
grades tome £lefate*, ? en cada vno venía 
vn aEumagalí,que es feñoz fin titulo »¿os o 
che odles,entre les quales venia el _ialga 
da fRobri,edauá armados con mu? buena* 
cozacjif ¿orno las nurilra*,afoztada* en ter 
efepeto algunas,? otra* cncozdouan con fn 
dauajon oezada» Crayá también armada* 
las cabecas con fus peímos, ? todos tos oe 
mas venía armados con fus jubones oe ma 
!(a,con magas mup ciiplídas,? ellos mup a* 
pzetades al cuerpo* Has oemas armas era 
oosajagapas cacto vno, p vnas bachnelas 
come ¡Curcos»? Ilcuauá poz banda,vnas to 
quillas vérmelas en 1a cabeca, con vnas pu 
tas luengas q fallan odias,? q andauan Ve 
lado con el apze*©dáte oe todo* edos, pita 
Dos negrillos en fendos camellos, vedídos 
aflí dios como tos camellos oe líbica roja 
? amarilla,? tañendo vno* atabaqnete*,e a 
táboz es* 2£uego q allegaren oeláte 8 la* tíé 
das oel emperadoz, fe apartaron a vn todo 
les camellos tañendo toda vía, píos 8 a cat 
tialle comccaró a efearamucar,? bíjíeron lo 
tábíé,q el empaadoz le* mado temar otro* 
cauallos oe refrcfco oe tos De íSarnagaes, 
? íOgrímabou,? altí anduuíeró hada la no* 
che*aquede nalgada '.RobeUs aql cana? 
llero,aqufc oto oon '/Rodrigo quáde venía* 
mo*,vn petmo,? vna efpacte, pez vna muía á 
le ofaa»¡Cíene en la cozte fama oe valerofo 
y que fiempze guerrea los Ababometas» 

CCapítu,c;cvüj»3©eIfoco:< 
ro que fe oa ala rey na oe adea, y pzífion 
81 ¡tSetudete,? 81 vífozey 8 ¡Cf grimabó» 

£ lo*£tauas,o géte oe guer 
ra que con ritos feñoze* vine 
mando el emperadoz, quinje 
mil oellos con admgaj(oel 
qual en rite libzo tégo becba 

Jmendon ( para que ftieffc en 
focozrooda repna oe adea, el qual fe par* 
tío luego con ritos, pozque tenía qtteandar 
mas oe vn mes,antes que falíefle oe las tíer 
ra* oel emperadoz, '/¡barrida qtte fue eda gé 
te,p la repna también: mando el empaadoz 
pzenda al grá 23etud«e,p al vífozep oe ¿ í 
grímabon,? luego repartió oe allí con toda 
fu cozte,? oeteniendono* Zagajáboppo en 
el camino, para oar oe comer a las muías: 



fl£#®riaae 
paitaré poz allí quinje hidalgo* a miila»tjlltf 
uaua cófigoal üetnéttfpjzefo,yel Irrego^ 
me vidp > me oí jo, abtabOraéaiqíigníiícnz 
padre bendejíd me,? retpodü_»i jíbaracaicf 
es,Díe-Resbc^íga,faual^n«offlrtego,?fiie 
menos con ris$ eltemaddmeja mano ,p be* 
fandomela. ¡ofeícdoqíeoídtc la bédírióruc 
OÍJO4O« parefce padrcpzédéfeaítí tos gra 
desfeñoftca en vi.ieflrarttrra*yo letcfpécft 
q fi a caí«mandauapicderfpez<ofiíslíníai 
na34lfi?.oaua»ifuscaíft*pozcatcd,?fipez 
c otas granjaíá tos petitanienfiíates caftí* 
tíos? pzífiooeo, ¡Cómeme a oejír:qrogafle 
a oíos pez eíjpozqtte oeaquella pzífion cine 
étcaparía-tonto vídq > y yalo fne con telado 
baílala tardoque nos apartamos, (Ríngu* 
no oe qrates yuan con diaifíocioq oeapíe 
como8tofoeaniHlaieracríadefupe.<_)tro 
Oía nos rózname* a encótrar,?noefuemo* 
teda vía parlando • Ha pzífion que licuaría, 
era vna cadena pelgada,r luenga quato vna 
bzara, tranadacon v na argolla a la muir eca 
oda mano,? el mermo fe la lleuaua* a cabo 
oe algunos oías,mando llamar el empero* 
doz al ¡getíldete qtre víníelfea fu tienda,en 
vn miércoles enla noche, ?íuegotes_guar> 
días fe lo licuaron: pendolo acompañando 
pos hijos, tupos • £n allegando ala puerta 
pe las tioidas,mandaró que todos fe apar* 
talten,pezqtic el quería hablar a tolas pez 8 
tras oela tienda con el ¡©ctrrdete.íCodo* fe 
apartaron luego,? aflí fe eftuuíeron baila la 
mañaiia,que fin taba oel, fi era víuo,o muer 
to,fe fueren^ pozque la cozte fe partía* Hos 
hitos que quedaren allí ala puerta,? otros 
tres que tenia en fus tiendas ,q eran todos 
mu?buenos cauallcroszbíjíérori gran lian* 
to ? fottímíente,con tos oonascríados oe 
nicafa,e^feeránmchos^3rz^iertnia el ¡Be 
tudete cafa como fifuaarc?* £1 empero? 
doz mando luego a les hitos, que no andrruí 
riten acompanados,fino fotos, p altí les vi, 
p arrn puan oefnndos oda cinturaarríbaaln 
las pides oe carnero madeiuda*:quefo!ían 
traer fobze losbombzos* ©ela rinturaa* 
bajo puan veflídosoe negro,? firs muta* tá 
bien puan cubiertas Delomcfino* ¡Codos 
los crfadosodlo8,v oerupadre, prran pez o 
tra parte a pié,? vellidos también oe luto,e 
negro,? fus muías lleuauan ociante oe fi en 
filiadas*V»n £unes oefpues odio allego la 
cozte a l repite oe í_>pía,enel qtial edaua ade 
recado para que fe bitfelfe (a fiefla oel tabú? 
quetoque es el baptífmo oe tos repes, fegii 
en otra parte lo he oícbo* aquí audaua los 
bí jes oel ¿Setudete oe mañana, pzeguntau 

do oe tienda en tienda oe tos grandes: fx tar 
biau que fe bauiabr cbo oe fu padre; £mpe 
ro nunca fe ftipo cofa afguna,hada que a ca* 
booeqnfujeoía* vinieron lo* que lo barrían 
llorados? Dijeron conio.oDej.auan enct fin 
oeltfcyuoDefarfgar,oentrooevnpzoruní 
díffimo vallé, qtre, eda en medio ocvna fier* 
raatriíHma%quetapalli,pno tiene mas que 
vnafolaenaactasyoentrota? Jipuchas cría 
dones oe vacas/tos qne enaqnel valle en* 
tran,luegooe apa qratrcbo cinco oía*,le oá 
vnas fiebzes oe queinuaesy poz edo lo emt 
bío el emperodozpaílí ,oo.ádolo foto, fin que 
nadie lo firuíeife, ? mandando a der tos oía 
horneros: que guardaflen (a entrada,taita 
qtte muríate» £oneítas nueuas vuo muy 
mapoz trídeja ? llanto en tos fuvos>v luego 
fe comenco a oejír pioz la cozte»que le fuera 
oada efta muerte: pozque era fama,que quá 
do to madre oel emperadoz era víua, bauía 
tenido parte con ella,?aun vnbíío oella,? 
quato tama querido d emperadoz manda 
lio matar en vida oe fu madre, pez no (a oíf* 
fanrar ma* oe lo que rilara* a ítí como fe co 
meneo a oejír elte,fe hectaré pzegenes poz 
todO el real,qrre nadie fo pena oe muerte ha 
blaíte oel ¡Setudete * ©efpues De tres me* 
fes,eítando ya nofotros en ííígrímabó,bí¿ 
cerca oal mar,o?mos oejír,que fus hijos le 
tacaron oe a llí ,con aprrda oel re? oe adel»? 
que oefde tí del bajían guerra a las doras 
oel emperadoz,?que qttádo eltofe fupo,ma 
daren coztar las cabecas a oos criados oel 
í6etudete:pozque bauían entrado a habla* 
(te allí oentro: ? también bíjíeren otro tan? 
tooevepnte Mabometas, oelosqueguar 
darran el paflbipozque to* barrían Dejado en 
trarXanrbíen me oí jeren, qtie pa el empe* 
radoz to quería perdonar, pozque vepaque 
tanto tíépo barría vírrído allí oentro: oonde 
tato peligro bauía, p pozq tenia btié jüpjío 
en cofas oeguena» 

CCapittuyiy» SPecomoíe 
hijo ludida bel vífozep oe ¡Cf grfmabs;? 
Zagajabo garro elplepto, p el empero* 
doz enpfona focozrío ala repná 8 Bata* 

~1 H. mefmo oía que aUegames 
aaqt!drepno8 ¿gpjaifucllc* 
uado el Cígrimabomfin que 

jfefupíefleDóde,potro oíale 
¡quitaron quanto tenía en la* 

. -K*r* dendas.8 las quale* tutríaó 
tres oto* q tacar feda*,cbamelore*,p paño* 
mup bueno* 8to 3ndía. B efte tíépo no* ba 

http://conio.oDej.auan


í tbíopía 
llames allffevs £ttropeó8jque erárnoslo* 
quatro f5íno.iefe*,p:to* oes poztuguefes 
ya cada vno nos mando oar el emperadoc, 
feps pícrasoe aquellas» tos tres oechame* 
lote,? tos tres oe paño oda 3Jndía ,«B*ap 
a algunos oías fe fupecomo et Sígríniabo 
fuera lleuado a vita fierra enel re?uooe©a 
mute, q era mup alta,? no tenía masqvna 
entrada artificial,? ente altoeltauatoda 8f 
poblada,? mu?fría, ? a ella fe folian lloiar 
loshembzes4bauían luego oemozír<paflí 
tupimos que el murió allí mu? pzedo oe bá? 
bze pfrío* £1 cargo p offído oelíB etudete: 
febíea arraj a nobíataiq aa^arnagae* 
y elf eynooe Cígrímabodecutrego a UaU 
gada lRobd,£omo vuíeíte tantas mudan* 
Casen la cozte; eejíanmuebos q enmozír (a 
repna £lena4 era madre oe todos, queda* 
tiau ellos perdidos,? q fi cl emperadoz llera 
i lafiepie efte eantíno,qfe oeftrupzíl fu* re?* 
nos* paitada 1a fiella 8 tos repesad no ota* 
liamos nofotros hablar con el empaadoz, 
po? amoz oe tata* rebutírosnos embío da 
llamar ¿y quitado a abdenago (a gotierna* 
cío pfenozía q tenía,la Dio a Zagajabozton 
firmñdotela otraqíeqríaii quitan? altí no* 
Oripídíoeótentea*í&ntesoc nueftra partí* 
da vine ntieuas oel adrugaj:qhauía Hota* 
doel fecozroala repna oe tí dea: etqual pe* 
día mas géte:pozq tos 8 adea no 1o quería 
obedefcer,ante* fe acogía a las, fierra*• Uic 
de dio el emperadoz, oerermínopz en perfo 
naal4eeo»to$8jaadofumiiger có toda fu coz 
teoielTepne oe &igabe\a, a la entrada oel 
oe&dea» É eda íoznada fuere có el (6eoz* 
geoe'abzeu,? ©íego l&ernádej, ? a tonto 

1 lílbendej,? aiuarenga:potro* dncoíofep* 
iSf nouefes, £dos nos contaré oefpue*:co 
moel emperadoz bauía entrado tanto poz 
adea: que allego caca oe tflbagadaje,? q 
todo* vinieron a ruobedíéda,como a fu re? 
y feñoz, ©ejíanDeaqtielre?ne,que era tan 
frutífero? fertíl,qtte en muebas partes era 
meneder pz coztñdo los arbolesipara abzír 
camino,? que los mantenimientos aan ín* 
finitos,? grandíflima* las evíanca* oegana 
dos?? innumerables géneros oe anímales.. 
y fieras, ©ejian mas,que barría allí rn lago 
tan grandoque fin otida parefeía mar,? que 
en ninguna manera fe Ouííaua, nf Dcfeubzía 
el fin oel, oe vna parte a otra, ? q enel hauía 
vna íf la,en la qual vn emperadoz hauía en o 
tro tiempo hecho vn monaderío, aunque (a 
dora era oe Ababometas,? barría Dejado 
enel mucbos fraple*» £do iioso3ia|^edro 
oe £oníilá,p tos q agoza boluíá, nos oíjeró 

Mlij 
q pacafitodosaqueliosíVapleseran muer* 
tos Deüebze6í?q losqttequedauájfe bauía 
paitado a víufr en Jotro pequeña ménade* 
ríe,q hauíá hechoftieraDéla iría, ccrcaOl fa 
ge,? allí tos batlaró*©eda vej mádo el em* 
paadoz^fe bfjíeflenpoz todo aquel repito, 
mucho* monafterío* ?pglefia#,para lo qual 
lleuegrá multítud8 fraples ? cierígos,?oe 
jo tabíen con elfos muchos feglareszq me* 
raflen ? poblaíten poz allí» B robado codo 
edo,fe tozno oóde Dejara fu coztoagoiak 
paga aql repno mu? grá tributo oenuieta* 
racas,q fon como grandes cauallo*, bláca* 
fin oíanos:? con tos ozejas luéga*oemaua 
damentopcapdas*. 

CCapítti.c]t^1©f queftier* 
tefealttentantoOtfcnc|a* 81 emperadoz, 
yfucozte» 

a manera como feaflrentan 
tos tienda*od emperadoz,? 
oe tos ocmaaq figuenfucoz 
toes q fiempze fe pone en vn 

i\ grancampo:pozqueoe otra 
ü manaanopedríacabcr,£í. 

lomas alto oel campo(fi bay algún alte) le 
altíentan las tiendas oel emperadoz: queda 
do laspuotas oella al poniente, y edas tíé 
das comunmente fon cí nco,o feys, ? ponen 
fe juntas: quedando ala redonda cercadas 
con vitas coztínas entrejerída* oe blanco v 
negro,qtte parefeé efcaquetadas* Si el em? 
peradoz fe ba oe Detener allí pez algunos oí 
as,cercan todas edas tiendas con vna fan* 
ja,oceto,quepodra tener mil? quinientos 
paltos ala redonda, ? enel Dejan ooje púa* 
ta*,e entrada*,la pzíncípal 8 las quale* eda 
al poniente,?a fus lados edan otras oos,la 
vna bajía elnezte, p tale ala yglefia oe fanta 
tobaría,? la otra al medio oía,q va ala pgle* 
fia oe fanta £ruj.t_)ao tanto efpacío nras 
abajo oeftas,efta otras oes ptrertas:la oel 
medio oía va a las tiendas 8 las repna*,? ta 
otra oel noz toa las tíédas o e tos paíe*, ? en 
toda* edasjptterta* bap guardia» ¿as púa 
tas q edaua a tras oedas,nüca las vi, pozq 
nooejauá paitar a ellas,pero es cierto, que 
fen ooje2y lá oda c03.na vi po vna vej oe le* 
josimírado como tos pajes temían la comí 
datilado el empaadoz no fe ba oe 8tcner 
en alguna parte, no fe baje eda tanja: pero 
toda nía fe pone el cerco 8 aquella* coz tinas 
que ellos llaman ÉJbadí late, p quato a vn ti 
ro oe ballerta,o poce masae ponen las tiem 
das 81a cejína,quedáde oíutdídae las vira* 

i íif f 
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Iteíftozíaoe 
aman^aecha: y las otras a to pjqtíierda» 
Ha cotmdaquádo fe firuofe llera oella ma 
nera(iegunpo to rí enelrepne oe <_>zgabe* 
ja,oeide vn coto q bauía, cerca oda co jí na 
entoitceí»¿leuarare rita comida oebajo 8 
vn rielo oe tafetanes ajule*,? rojos» hecho 
oe fepepíecas enteros pueda* a to larga:? 
Ilerauálo leuátade có vnas caña*mup brre 
ñas q ap en aqlto tiara, p timé oe varas oe 
lájcas*©ebajo 8fte délo pía lospaíes: lie 
nado los malares, oétro o vnas grades ga 
tiems q ton Ola hechura 8 las arteras: en q 
fe limpia el trigo en £fi>aña • £ n cada vna 
Odas gatietas:puá muchas efcudí lias 8 vn 
baño mrrp negro,? eñlla* fe Uerrarrá lo* grrí 
ladillos, tos q les era De muebas maneras: 
y edofe lo,pozq attnq no lo vía entóce*,ví(e 
quando muchas vejes nos folia embíar al? 
¿unas oe aq lias gandas: altí llenas como 
las trapa oelacojína, p quáde nos lasem? 
btauamo venta Debajo 8 rielo» £nlosmá? 
jares q fe ecbarra efpeceria, era tát a,q 8 fu* 
ene notos podíamos coma • ©etrasbef* 
tas riédas oelos cojíneros^ip fiépze vna p* 
glefia oe rau a ndres,aunq ellos nuca to Ka 
má, fino oelos co5ínaos: p poz allí oe tras 
núcaanda nadie» B oos tires oeballefia8 
tas puertas oela tanja (qnáde (aa?) fear* 
ma vna tíéda torga q oíje cacada, ? eñlla fe 
oaaudíécía a tos coras oe juftrda.THr ngüo 
oe mtrto,ní 8 canal lo puede paitar pez entre 
aq lia trcda,r tos oel £mperadez,p ede poz 
qfetégareuacríaalafrtftíria,pal£mpera 
doz,? tabíen es Defendido^ nadie fe pueda 
acoger a ella,poz nfngüa caufa»©cn o ne? 
ne tme filias afezradas en bíeno:? cuero: 

5 la oel medie es mas alta q (a* otrae:q po 
ra allegar a los pechos oe vn bóbze:to* oe 

mas fon como tos filias oe cadera:que noto 
nos vfamos • £adaoía fe quita p feponen 
edas filhs.pallí eftanpoz cerimonía, pozq 
nuca losjuejcs fe alfíctá enellas: fino en el 
fuelo,? oealli opé (as pte*,cada vno fegu fu 
furífdiríó,q vno* fon oe máderecba, ? ono* 
oe má pjquíerda:? edo meímo fe guarda en 
todos tos olidos»J0pé oeda manaa, el q 
fe qta,oíje todo qrráto qtdercUin q nadie le 
rapa a to mano,oeícT ba acabado:refpóde el 
culpado,tedo lo q le parefeop luego tozna? 
el q fe queja a replicar fi quiere, p Ofpues el 
culpado buelnearefpóda fi riene q,p fian? 
pze fin q algrríé los ritozrre • acabados firs 
rajonamíétoe o poz fi,o poz fus pzocurade 
re*, Irrego vn bóbze q rila allí como poztero 
tozna a referir,? oejír todo qnáto ello* oí je 
ró,p ede Da fugefcer,Díjíéde qrríc le parefee 

tener íultída* ©efpues befteife letiáta vno 
oelos opdoze*,? oíje o refiae todo lo oícbo 
altí como el poztero: ? luego oa ftipareca 
bl q tienemas jrrilída. ©eftamanera bajé 
todos tos oemas opdozes: halla q viene al 
pzefidéte o juítíria mapoz, el ql rila fiépze a 
tentó opedo cl parecer oe todos, pal fin(ff 
no a? mas q fe pueda pzotiar poz cntóces,) 
oa ta fente nda vltíma,pero fi ap algo q pzo* 
uar, feríala tíépo para ello, fegun le parefee 
q es meneiter, ? todas ritas cofas paitan a 
llí oe palabza,fin q nada fe efcríua, ©enras 
oella íuftíríá:a? también algtmos otros ne 
gorios,q (os áyettide tes ? a pajes to* opé 
citando enpíea (aprima oela'íultída,? lúe 
go q los han opdo.van a tos tiendas oel em 
po adoz.y paitando rolante te oela otra par 
te oe las cozrinasíembían a oejiral £mpe* 
radoz todo el negorío,y fu parefea, y fin al? 
mente Dando elmeímo £mperadoz (a vlri? 
ma rentencía,lapublícan eílosa las parte* 
oel negociosa Iguna vej acentefee que enef 
tas ydasy veníctos,fevatodoelDía* 

CCap.cí icj.Belae tíéda? 4 
fintéoe cárcel, y como oyen las partes^ 

Hos lados oda tienda oe la 
^titlícía: a? otras oos tíen 
cías que firueiroe cárceles: 
pie llaman iSbangtiejbete, 
y enellas feponen les pze* 

J fosifegrtn oelafurírdtrionq 
fon: o oe la mandaecta: ooetorjqrríada* 
a y enritas caree tes filé guardia*, a coda 8 
ios pzefos, y altí los que riene bíeno ̂  a lo* 
píes, fi han moreda vz Delante oe las den; 
das bel £mpaadoz paro que lo* opgá DOS 
oe aquellas guardias loslleuá alternados 
fobze fits bzacos, p lo* oe mas los acompa* 
nan con fií* arntae*£;ábíen tienen otra nía 
nerape*,qfipo mando pzendoalgunbotn 
bzcedop obligado oeoalle a comerá el pa 
las guardias, todo el tiempo que lo atufa? 
re. £do nos acontedo a nofoao*:pozq má 
dando pzenda a vnos q nos bauían hrrrta? 
do vnas mutosmos oí j a ó q les barríamos 
oe oar oe conra,? Irrego requerimos: q los 
foltaflen.¿0aavejví,quevngínoueftatiía 
becbo pzeder a otro: pozque le burrara vna 
muía, y el ladren cófefle fer verdad, y como 
no tuuíelte có que pagar los gaftos: ni la oí 
cbamuia, lo fentoidaron poz erdarro,uras 
el ©inertes cenodendo que ede aa vatíení 
te,? que lepodria toznar a robar;becbolo8 
oe ft:poz eftar mas feguro» 
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ítíLCVÚh 3©e l a s tí en *%$** a íos ¡ a d 0 4 o e **s tienda* oel em 
tcado,? otra* partícularídade*» £ % " ? , ? * ; 5 S _ ? ! H Í 5 c s T í̂** 

que tienen oe guardia,? da to cada vno con 
da* 81 mercado,? otra? particularidad 

©elanteoe las tienda* oela 
cárcel eda el macado, enel 
qual bap mu? gran trato:? 
eda en frente oda tienda oe 
(a fudída,? antes be (legar a 

. el,queda enel medio vnap* 
gleíra,que llaman oc los ítiejcs.a feo apar* 
tádO oella edan los quatro leones, que van 
fiempze oelanteoel emperadoz: p masade* 
late fe figue (a pglefia oel mercado 8 lo* chzf 
ílíano8,aunque la mapoz parte oe los pzf n* 
cípales mercaderes fon lababometa*, q vé 
den paños? tedas,? otras cofas grueflas» 
Ho qiie loe cbzíltianos venden comunmen? 
te es pan,víno,caf nc,barína,p lo oemas que 
esueceflarío parad mantenimiento. Hos 
tábábometa* no pueden véder comida nín* 
ijura,? tampoco ninguna perfona oela tíer* 
ra,no quiete comer cofa que apa fido muer 
ta,o aderecada pez algü tóbabometa* £ fte 
macado fe pone fiempze oelante oela puer* 
táod emperadoz ,perooe fuerte que oe allí 
no fepueda ver,? altíacótefeoque fi (a coz* 
tefe atTíenta en algtín gran llano, oonde no 
ba? alguna dieftá, que entonces fe aparta 
el mercado mas oe vna legua, p lo menos q 
fe allega es mas oe medía legua,? en todo a 
queleípacío no háp tienda ninguna: fino fo* 
las las qtre tengbbicho» 

CCapit ccjriíj; delación tí 
jas o tras tiendas oda cozte» 

a d a vna oe las yglefias que 
edan a los todos oe las den; 
(fago*el emperadoz,tienen a 
.jis lados otras DO* rienda* 
la vna muy buena: en q guar 
dan las veftímentas y ropa* 

y to cita ella ahumada, pozque enella fe ta? 
je el £bzban,o pán,para cófagrar en la míf 
tai ¡Cambien todas las oemas pglefias oe 
(a ceifetíenen edas mermas tiendas» a d e 
laiitcoedas pglefias oel anperadoz,tapo* 
tras tíordasmn? lrrengas,q fe llaman ÍQa; 
(agamífa,en las quales fe guarda las ropas 
y tbéfozosOl mefmo empaadóz(qtieteda* 
fonoebzocado)'y tiene fus guardias oe £ u 
uucos«©efpuesíe liguen las tienda*oe le* 
paíes, y luego tras" odias, tas oe ios apa* 
jes&squales aífilaWócliWottto las8 fu* 
criados,ocupan tátótampo come vnabrre 
tía villa,? adelante odios algo mas aparta 

les fupos,repzefenta vna gracilidad* a i la 
do berecbo fe ligué luego las tiéda* bel liba 
tríarca,que también repzefentan otra juríí* 
dícfon pez fi,y a ellas fe allegan mucbos fo* 
raderos,pozq reciben mucbo fauoz? añipd 
re oel*©efpues fe liguen las tíédas bel ¿ á 
beata,las quale* folian eílar finita* ato pgle 
fia oe fanta éJbari a,pozque comunmente té 
nía aquel offírio algüfraplomas cómo ede 
oe agoza fea clérigo cafado, poz dio le feña* 
(an el lugar cerca oe las tiendas oel jjbatrí* 
arca* ©emas odias tíédas bap otras ínfi* 
nítas oe cauallero*,apartada* poz fus luga 
res,? tras Olios fefimié otras oe perfonas 
hozadas,? al fin vícné las oe losmefoncro*, 
tauaneros,? oe otros gétes oeda manera, 
que tiene tabla,? oan oe comer, ©éfpue* oe 
tras oel mercadeada vna p oda otra parte 
oel,edan las tiendas oe les berrero*,que tá 
bien par efeen otras oes grandes aldeas:? 
toda la oemas gen te que viene be fuera a ne 
goriar,e a cempzar ? vendazponen rus tíé* 
das mup apartadas, ? altí el real fe eftíende 
pez oos grandes leguas* 

CCapítUtCCjrtíij. Be como 
ningún gran feñoz puede venir ala cozte 
fino es fiende llamado,? las cerímonías 
conquevíeitfyfcva» 

3ngungran feñozbetosvf* 
fozepes, o gotternadozes: ni 
oe los oemas, pueden venir 
ala cozte, fine es etnbíando 
los a llamar el emperadoz, ? 
en tiendo llamados, pez nim 

guna vía puede Dejar oe venir, y entoces no 
oeja en fus gotiernaciones,o tíerra* cofa al 
guna,ní muger,ni bíjos,ni tajíenda,pezque 
viene con efperá(a oc no bolrrer, pozq come 
en erra parte tége Dicho, el emperadoz, aítf 
como oa tos feñozías ? repnos, altí (es quí* 
ta quando quiere, ? el q fucede, fe ttota todo 
quanto halla en to feñezía, como fepa q era 
eefupzedeceflbz,ppoz edo quando fon Ka* 
mados lo faca todo cófigo: hada oejallo en 
otra feñozía,o lo trae a la cozto^uádo alie 
gan al real viene con grá rriñpho:? aflícntá 
fus tíédas vna legua alómenos apartadas 
oel, ? algunas vejes los oe ja el empaadoz 
edar allí vno,o oos metes como oluí dados, 
fin que ellos pnedan allegarte mas adelate* 
VÍ erdad es,que en ede tiempo bien pueden 



Ikíftozíaoe 
entrar en to cozte: mas banoe venir tolos: 
con no masoe oos criados, y oetnrrdos oe 
la dntrrra arriba, con vn pe lejo oe carnero: 
fobze lo3 pombzos,y altí pueden hablar co 
otros fenozes: y toznarfe a firs riendas, ba 
da que los mandan entrar* £n barriendo ef 
talícenria,enttanconftitríumpbe,tanem 
de mrrchos atabales: y vanfe a pofentar co 
Jlrs riendas:oonde les trtrríererr el lugar fe? 
ñatodo, y luego aunque bapanentrade con 
tnuebo fattdo, p mu? bien vellidos, toman 
a andar Definidos como antes .pozqueauíi 
no eftacntogracíaoel £mperadoz:baftaq 
iebapan tablado ,?entonces fe xifteni p fe 
comiencá apublícaraparaqtie frieren llama 
dos • algunas vejes acontefce: qrre tozna 
a fiís gouíernos,? fi tan oe toznar, fon nnr? 
pzedo oerpacbados: p fi no tan, no les oc? 
jan alguna vej falír oe to coztoen fiete año* 
ft no es conpartíditor lícenría oel £mpera 
doz, al qual edan fiempze mrrp obedientes 
teniendo le gran miedo: p oe quanto antes 
folian andar acompañados,víenen oefpue* 
a andar tolos fobze vna muía, con no mas 8 
oos, o:nes bombzes: pozque todos los o? 
tros fe toznan a fu riena:p_*o eñozía, con el 
nuoio éouernadoz o Senoz:que lesean,? 
edo vimos muebas vejes* ¿guando acón? 
tefcequeedos £>cñozes,foii llamados pa* 
ra alguna gttota: nunca los bajen Detener 
antes luego losmandaír ennar con firs gé? 
tes hada quepaflan cerca oe to* riendas 81 
¿mpaadoz:fin que entonces les feaoefen 
dicto cl campo, que ap en medio oellas,a la 
tienda Oria jultícia, pozque poz allí bajen 
fus mttedras, percaramuron,repzefentan* 
defe en batalla*? efqriadronesicon lo qual 
fe huelga mucbo el £mperadoz * £da£oi* 
te nunca fe Detiene tampoco Dos Días en la 
cozte: pozqm totrranaa oe juntar: la gente 
De guerra aro: es en mup bzoie, tanto que 
enooje oías tienen futes den mil bombzes 
oe guena: p aun mas: fi mas quieren: p af 
ft comoaltegan ata £ozte: luego fe parten 
pozque no úenen que aguardar paga, ni fu 
eldo: quepa cada vno llera lo que ba oe co* 
mer: que es íSofio: becbo oe Ifcarf na De ce 
irada todada: to qual es buena vianda: p ar 
fi lloran también barrancos todados:? 
tQbapj todado • £do es el pan oe la gente 
oeguena:que to carne: y tooenras fiempze 
.aballan en campaña* 

CCapttul* qricv. B e como 
fe llena el tdozo Del £mperadoz, quádo 
camina, y fu recamara» 

~ a s ropas p tefoze q el ¿fin* 
í peradoz tiene cnaqUás tíé? 
das,coiiio arriba oí je: loql 
esínfiníto,ficpzc fe Uenaoff 
ro maueraqnado Id corte ca 
mina • Hasfedas váoentro 

be cañados oe varas: q fonqradrados1, oe 
quatro palmos en alto,? oe oos o oos pmc 
dio oe ancbo, y ton encozados có otaos pe 
vaca audos co fits pelos«©e cadaqrradra 
rale vna cadena, ? todas quatro fe Dobla fo 
bze el canado:metíendola*pozvna argolla 
oe híote que eda enel medie,? allí redara 
con vn cade nade. £ftos cañado*,? los que 
licúan to ropa fina oe (atndía,vá oe vna mef 
manranera,fobze lascabecasoe dncpo&e 
ps bombzes cada vno:? entre canato.? cá< 
nado van bombzes oe guardia* jElJÜúógfe 
oedas tedas? bzocactoscte^ecadaí^,¿ 
como nofegadentqdocni menos fepM^a 
dotar camino: manda el £mperadpz iqrt$ 
cadaaño fe meta parte oe eitos encuatas: 
que para edo úenen hechas Debajo oe#er. 
ra* ©evita odias rnpimos,la qual: eftauai 
junto a las puertas oe /Badabajefeitaque* 
(tos grandes fragrrras,oe q atrás oí joyen 
ellas oíjen, que a? mup grandes guardias: 
? todos los mcrcaderes,qt re pe; allí palla* 
pagan poztage* © e la mefma manera SjÛ  
la ropa: fe llera también el tetozo; esotros* 
carados mas pequeño*:jattto,qáe/oozo£$ 
das aquellas cadenas? ctiao: lcecMo#oj 
otao frefeo 8 varo,que vapa todo conejee? 
cozreasoe (omermo:?como fefecaa%Y.qm 
da oerpues foztífltmo * £ dos canadog M 
tefozo fon infinitos, ? también enríerram$ 
chos oellos en aquellas cueras ,pozqit¿c§ 
grande el ntmrero oellos;queaefce cadqa' 
no* '|[bedro De £our (lá tenía fiís catas cer* 
ca 8 aq lia cueua,q nofotros tupimos,? np^ 
oejía que era ta grade el tefozoq allí baufot 
q fe podría compzar vn mudo có el, pozqpp 
qrráto c ncerraua, nunca facaua algo¡:¿}unq 
aa verdad, q odas redas? bzocados faca.* 
lian muchas vcjcsipara oaraalgui.a*? gle» 
fias ? monadaíos,cemo feattíanecha tre>, 
años antes q llegaflemos a la cozte, q d em 
peradoz bauía embíado grá quátídad 8lo< 

que es captta oe (a cniardía8tosberirana* 
oelmefmo £mpaadoza quádo llerauaefte 
pzetentclleuo tambíé coitgo*lj*atabalesq 
poz todo el camino fueflen tañendo: y aíft 
paito con ello*poz el £apzo,p allego a 3e* 
mralem:? a labrretta: toznaron huyendo: 



£tbiopía« fol.Iííij 
pozque el Curco tenía con gran poda en* 
tonces contra el Soldán oe £g?pto* 

CCapítu, ciruelos ro> 
meros que puan a Jcrupalcm oeda* tíer 
ras,? pozque Dejan a boza oe pz, 

\ t_Míanpz muchas vejes oe* 
I das tíenasfraples? clerí* 
gos a 3erufalc en romaía, 
pedando nofotros enígar 
ua,fejütovna £afila oetre 

J 3íétes p trepnta p feps fray 
le* para pz alia,? entre ello* puá tabíen qttín 
jemóías» £doferia poz (Rauidad,? luego 
oefpues oe los repes fe pufiaó en camino,? 
camínaua poco a poco, oe manera q viene a 
allegar allapozlafemana tanta» Ha caufa 
pozq parte cnaql tiempo eszpozq entonce* 
feacaba elínníerno en (flobía ala entrada 8 
£gppte,p poz £ gppto no Ituerro? alti canrf 
nado alfin8lfnuíerno,bailan toda víaagua 
poz el camino fi la tan meneiter, aqllos frap 
les oefqnc fe vrríaó af ñtado oe muchas par 
tes allí en 23arua,fueron entregados poz el 
vífozep ©ozí(q entonces era) a vnos Elba 
bometas vejínos oe cuaque pueblo oel em? 
peradoz ala rapaoe£gppto,paotro*81Rí 
Fa,q es otro pueblo en medio oe £gpptoju 
to oel ftílo»£dos Ababometas aan mu? 
conofddo* mercaderes en las tiara* 81 em 
paadoz,v ellos fe obligaron a ponerlos en 
faluo oentro oeladtidadocl £apzo»£emé* 
carón ro camino bada £?nacen, que edaua 
vnaíoznadaoe ffiarua,? era en lafenozía 8 
©afeto, p tenía muchos mantenimientos» 
£ftas roznadas que eílo*bajen,fonmu? pe 
quenas: pozque luego que fen bozas oe víf* 
paa8,feparan,?ponenfustíendasoe pgle 
íla8,poí5cnfii8 otTídosDirrínos? tomítta» 
err la qual comulgan todos • £1 oía figuíen* 
te fe partena bozas oe tacía, pendo todos 
cargados oertts mantenimiento*,?con fií* 
catataras ? odres llenos oe agtia»E.as tíé* 
das oc las pglefias van en camellos, p tos a 
ras odias llcuanellos con mucha reiteren* 
cíaanudandofe arato* los que las lleua»£a 
da oía podrían caminar eos leguas,? po me 
fue con ellos oos oías:poz ver el ozden q te* 
níarr en caminar ©el lugar oe £ynacen al 
oe ciiaquouha? oos feñozía$,o gottonado 
ne*qfeoíjé©afela,p£anfeto,pefláfujeta* 
al rcr oe í0ar nagaes ,p oel vn lugar al otro, 
piredctauerquíirjefoznada*8 £ama8 mer 
cadere*,qne es peco mas8 tres legra* poz 
jomada» ©e cuaquen a IRífa ha? quatozje 

jomadas be las mefmas: ? todo aquello es 
parierra De £gppro muppoblada, fino es 
vnas feps,o fíete leguas, que poz falta oe a* 
gua Dejan oe rilar poblacto*»1¡boz todo rite 
camine ba? mucbos cbzíflíanos, que bajen 
límofiia a lo* que van en efta romería,? ello* 
edanfiíjetosa Élbabometas* £nel mefmo 
camino ha? vn monafterío, enel qual bíje vi 
da fan a n tonto elpzímer moni e,oe cttpa ez* 
den fon todos (os monjes ? fraples oela £* 
tbíopía* ©e (Rifa al £apze: bap ocbo oías 
oecamíno,pendo fiempze riberas oel Tifio 
poz tierras fertf iiflímas» £ ftos fraple* que 
agoza puan,oefqtte paitaron 8 cuaquen, ote 
ron fobze ritos vnos úbabometaszquepu* 
dieron mas que les qtre puan en fu guarda» 
? prendiéronlos matando los viejos, pea* 
ptínando les mas mocos, p oe trejíentos y 
quarenta p ocbo, no efeaparon fine quinje, 
yeitos acabaron fu perígrínaíe* yovíoer* 
pues tres oeftos, que me contaron fits tra* 
batos,? me oejian que aquel oaño les fuera 
hecbo,pozqtre tenían amulad con nofotros 
y cierto es altí, que nofotros tomos caufa, 
pozque dios agoza reciben mata vejíndad 
oe todos los t9bahomctas.©erde (Rifa al 
£a?zo(come be oícbo) es mu? buena tíer* 
ra, p oe gente blanca, p algunos oellos fon 
.Qbabometas, p otros judíos, p otros al* 
güitos cbzíltianos» guando allegan edos 
romero* al £a?zo:ta3en cdacíóen rau £e f 
me p fan ©amían, p cn fanta ¿Barboto,? a 
vna fuente que eda enla huerta oel ÜBalfa* 
mo,? oe allí a Jéntralo 11 van en otros ocho 
oías oe camino* ©efoe que aqttedes frap* 
les fueron pzefos: nunca tan querido pz o* 
tros níngunos,ní clérigos tampoco en £ a 
fila, fino fon algunos que van oilfirnulados 
come paltajeros» Hos que vanpbuelttena 
eda romafa,fon tenido* poz tanto* en efta* 
partes, ¡Cambien bap otro camino oe aquí 
a 3attfatem, que fe puede pz en menos ríe? 
po,? esoe éübacra al monte Sínap,poz el 
mas veñudo, q en quinje oías, p en motes 
(fegun el tíépo) allegan alia,? oel mote £5í 
ña? a 3Jerufalenr en ocbo oías» 'xjboz efte ca 
mino no fe a troten g andar ritos £ tbíope*, 
pozq no tiene iranios paro ello, ni moros fa 
ben nauegar,? afli oeitean mucbo que el rey 
8 l&oztugal baga alguna foztaleja en fíba 
cua,para q oe allí puedan vz mas feguro* en 
los natiíos oe los poztuguefes» 

CCapít»cjC3Cvi)*Be las tíer 
ras p repnos con quien confina los teño 
ríes oel emperadoz,e 'f&zefte Juan. 



(fciftoziaoe 
<0srepnos quepo 
pude faber, queco; 
finan cola* tierras 
81 £mperadoz,fen 
losfiguíétes»0us 
tierras comiedan 
eniSbacuaíriaoel 
marvermejo,c] eda 

_ al 0ur,p luego poz 
lastaldasoelosmonte*,qiieap ala marina 
mezan mucbos rObabometas ( que fon co? 
mo los i9bozo*,queen berbería andan en 
aduares ,mndandofe oe vna parte en en a: 
con toda fu hajíenda,? con fusmugeres: ? 
hijos) p edo*andan poz allí guardando lo* 
ganados oe vacas, oe tos hidalgos y carra* 
UerosOl repno oe ffiarnagacs, Cadaadtr? 
aro compañía oedos trae fu capitán £bzi; 
ftíano,empero con todo eflb,todosforf grá 
desladrorre*:pozqrre con elfarroz que trote 
oe fits fri.oze*,fe anetien a robar la genteq 
paila poz los caminos, adelate oedos ba 
jía el medio oía,eda vn repno oe t9bahome 
tas4fee#e ©angallí, el qual tiene vn bué 
puertoO mar, Dentro oel eltrecbo De aquel 
mar vermefo,que fe oíje ffielíede* £de re? 
no allega al oe Hdel oóde efta Zevlái ? bar 
boza:? poz la tiara adenno adondefe jun* 
tan con tos tiara* oel £mpaadez,ay veyn 

1 te y quatro £apítanías o tSotieritadones 
mu? grandes: qtre fe oíjen ©abeas,oe tos 
quales trate en otra pane» 

CCapítuLcFyvií). Bel re?* 
no De adel» 

^ p grande ese!re?* 
noeeadeUpalíegaa 
da el cabo 8 U3uarda 
fup:adÓde repna oao 
fu pairado» ¡Codos 
los iSbabemetas De 
das partes tíenéaeii 

^terepóadelpozfan 

jeguotaa los Cbzi&s^Dex^Dtípoi 
íosquetaDelto8,mib{agrandesei?ertas 
a€beca,val £a?zo,pa otros repes, ?pol 
edcrerpetoteenibtoneltosarnias,?caua 
llos^onascorasneceiraríasparatomier 
^jf^^OReynoconfinanlesrepfios? 

*Ssíg*^**r& 

©entro en* 
la tíerra: ca 
ft al medio 
oede repito 
oeadeUo 
mfccaelrey 
Mooeadea 
que aunque 
esoe aba* 
hontetas,ef 
ta fnfetoaí 
emperadoz; 
y al lega bar 

ta i9bagadajo,ya el (fegtm es oícbo)vf no 
el £mperadoz:y mádo bajer yglefias y mo 
iiaderíos* £on ede reyno confina oelapar* 
te oclas trenas oel £mperadoz el repno 8 
¿0pía,íCodo8 edos reynosqhe oícbo: fon 
bajía (orante* 

CCapítnlo«cyw:.3e 45m 
je: y (Samu fenozíos» yoeltRepnooe 
iSozage» * 

aponiente :qnafi al medio 
oel 'iRepne oe adea,comfé 
can vnas feñozías oe (Sen; 
tí(es,duetas tabíen al £nt 
peradotsy vnafe llamará 
jcyíospuebtosoedafon 

«•o »*<~. «* (Cbziftíanos,? £3entíles,o 
K S S * ®?mM' * eem &mác COÍ|w vn 
^no:ptodaedapobladaoegeiiri.es,gé 
»!ÍEí_ t?!?0 ,t í m e fin,en c o m o efriaues 
Mo tienen (Rey: fine mucbos fenozes oíní* 
^™}^n***tto*otros»£\tefeñotioft 
S 2 Í ^ í ' P°Mf¿t^ y al 0ur o medio 
A*_?SKeftc-f^lw De i00 «Sfozages*^ 
íaTy í oa ^ 0 tñsm ̂ ntsl3con ®t< 

€€í\Mtu\oxxxxi.tBcl mi 
noDe©amiite,?oetmucbo ozoquea? 
enel y como le faca:? oelas amajonas» 

-Hjíael ponientetviníendo 
toda víapoz el reyno 8 £oa 
fe figne el (Reyne 8 ©amu 
te,y los efelauos 8 aquí fon 
mnp tenidos oe les iQbae* 
metas: ? poz ningún piedo 

, los oejan :p licitan íospoz 
teda Hrabta:J^erfia: >dea, £gppto:y 
(precia,? alto fe toznan Defpues mu? gran* 
des mabometas, ? buenos bóbzes oe guer 
ra» £n fus tierras fon céntramete gentiles 

? también 



¿tbíopía. foi.lv 
? también ha? entre ellos muchos cbzidf a* 
nea,y?evfdí la cozte maches Olios, altí de 
rige* como fraples,? món ja*»? iiíépejíaniq 
bauía en ©amüto machos monaiterioe? 

S¿tefias,ma8 q el re? odios era gentíl»©e? 
«tcpno fe facátl mefozozo y turnas abun 

dancíaqtie fe trae a láéíférras oel orípera* 
doz,? eneí bap mu? árátfaes refretcós: roto 
que cmancto edát̂ &COzte fobze losígoza* 
ge*íi.b8ri3yáoeáqufé¿ftgíbzéverde:vua* 
outijnos, ( q toaba? allí mup btienos)poz-
laquarcfina, y oefpues oe UbafeUa trapan 
mttpgeides carneros,? vnas vacas gran* 
díflímas* a i nredíeoía oeftos ©amutes y 
lélozagesífe oíje que ha? vn repno oe dina 
jenas.pero no fon como las antiguas, oe q 
rebaje mención en lasbíflozías» ©ellas oí 
3en que tienen todo d ano cohftgofus márí 
des,? que con ellos bajen fu vida,? q no tíe? 
nen rep, fi no repna, 1a qualaunque no fe ca* 
fa ,con todo rilo tiene hijos y bífas, ? tolas 
lag bijas hereda el repno* ©en mugeres na 
mralmente mtip guerreras, pelean fobze va 
cas,foii grades flechaas,? oefdeníñas le* 
tacan la teta ? jqítí erda, pozque no les ímpí 
da al tirar lasf lecba**£ambíen fe oíjoque 
futíerra es Demrrcho ozo,? q oeallí lo traen 
a ©aroutop a lasoemas partesoe £tbío 
p iados maridos odias no vale nada para 
togaerra,?_pozdto rilas losqrríráóeflc mp 
dado* £11 ©amule ñateé vn río mu? pode? 
rofo,qu e va ai conttario be "Kilo, mas no fe 
fabe cierto a q parte va a oar en la mar, aun 
que fe forpecba que palta poz iSbaiiícongo» 
¡Ca manan come fe coge el oté en ©amute 
(fe^nnmeotjaen)e*:queoeíiiuíernecauá 
(atierra*? bfprtes con (asaguas que Ittieue 
láñate aquella tierra.? altí qneda el ozo lint* 
pío encima,? to mas oede ozofe baila oe ne* 
ripéala Mna*poíque reluje con ella» 

CCapítu.cyw:i|..3©elo8 fe* 
ñozíos 8 ios Cafaba, que oíjen que fue 
ron Judíos,? fon valientes*. 

Uniendo aun mas al poníb 
te,fe Agüen cafi al trance oe 
©amntcvna* feñezfa*que 
llaman £afates, ? es la gen 

' te oe grandes cuerpos,? no 
^ tonmupttcgro**Sodo*foii 
^ gentites)aunque acá bapfil 

ma,qpzocedéoe tos 3udíes,)r entre riles 
ni ha? líbzes,nf fpnagegas: fon tos mas ín* 
geníofos bombzes oedas partes, p mup be 
lícofos,? aífi fiempze tienen guerra cótra el 

emperadoz,£des en parte colína con £oa 
? en parte con elreynpoc (Sépame,? edan* 
do vng vej aquí el grá JSetttdete cótra ello* 
fuero alia algunos oe les tiíiefttos,? aun t i 
bien fue 8rpues el merme emperadoz en per 
fona, ©efqué bottiíeró: nos Dijeren que oa 
uan les £ atares bien cf bajer a lo* cbzíftía? 
nos.en efpedai oe noche.? q entonce* bajía 
muebas en tradas:matádo y robado quato 
hallauan,? oe oía fe ba5íá fuertes en las fia 
ra f,las qle* poz allí fon oe grade* fragura*» 

CCapím,cw£fii> 3©elrcp* 
nooé rdopame, que fue oela repna £ie* 
na,? oel ozo qne fe faca enel* 

£ ndo toda vía ma*al poníé 

{
tote figue el repno oeiütopa 
me, 81 qual timo gran parre 
para fus gallo* la repna £ le 

" na,? enel nafa el f)íto.q toa 
_ 8 acá llaman iSuíon,? rom? 

bié ha? en ole repno algunos lagos tan grá 
des como tiiares,en que afirman algunos 8 
vífta,que báp bombze* p mugeres marine*» 
'jfbedro 8 £ ouílla me oí jo,qtte el bauía pdo 
vna vej a ede f eprio,poz mádado oela repna 
a oar ozden como fe bíjíeflé vn altar en vna 
pglefia que ella mandara bajer, ( ? en cita fe 
enterro oerpues oe fu nmate)? oejía que el 
altar ftie pzímero becbo oe madera,? que bf 
pues lo hinchieron todóoeozo,? Iapíedra8 
ara también fe hijo oe ozo marico,? la conto 
grara él a>arríarca(fegn et me oíjo,) p era 
oe mu? granpefo,p valez» £n aquella ¿gte* 
fiaba? mu? gran guardfa,pOzámozDeFmuí 
che ozo que enella ha?. p enel medito reyno 
fe coge también mucho oede ozo,pero es oe 
pocos quilates» ifio pude fabo con quien 
confinan oda otra par t e, mas be que me Di* 
jetón qtie bauía vnos oeftertos y métaña*, 
y oefpues odias babítaua alguno* Judío* 
y edo no oto afir mal lo,pozq no tége có quic
io pzorar,rra88qaífífeDcjíapubita 

CCapítu. cííjríii). S0ea5a# 
gamídrí repno ríiup grande, oonde oíjen 
que fe baila plata» «$ 

U ir lado Drite repno De 0 o 
parné coroícea el mapoz rey 
no q bap cu to* tíena* 81 em 
peradoz, p oí jefe ¿Bagamí? 
drí.£fterepno vaúempzea 
la larga oelTfiílo,? caca a 
jos repnos oe amara, an* 

4z 
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feifto:íaoe 
gopz,íDgrap,2:f grímahon, p íBarnagaes» 
© c manera que cozre mas oe oojíoitas le? 
guas,? quedan entre los repnos oe ango* 
?z,p ¡£ígrap,vnas feñozías oe cbzíltianos p 
aíSabometas,que fe oí jen d ganes, p edo* 
también confinan Ola vna parte con ¿Baga* 
mídri.í^edrooe £orríllany otros mucbo* 
me oí jcróique ta? aquí en ¿Bagamídrí vna 
fierro oe mucha plata, p q no la fiaben tocar, 
ma* oe que quando vepáalguna, bajían vna 
cuera, p allí ponían fuego come a vn bozne 
8 cal,? afl. cozría (a plata a chozros,q era co 
fa elVantofa,©ela otra parte oeí&agamí* 
dríiba? vnos pueblos que llaman ¿Bclonot 
fliletos al emperadoz: aunq fon t9babóme? 
tas,? le paga mrrp gran tribute en cauallo*» 
a i nozteoeflos,edanlos 'IHobícs,los qua? 
les en otro tiempo fueren chzíftíaHo*,pfere 
gían poz la pglefia iRomana* ¡Beños me có 
taua vn Juan Suriano, natural oc íCrípol 
en Surto ( el qualedutto con nofotros tres 
años en edas partes,? oerpues ferino con 
nofotros a j)£>oztugal)córaua qrre el hauía 
edado allí en IRobía,? q toda vía podra ha* 
tíer en toda ella dentó ? cínqueiita pglefias 
con fus aucífijos p pmagínes oe irurilra fe 
noza,? oe otros fantos,píntada*poz (aspa 
redes, vq todo edaua mu? xiejo, ? las gen* 
tes ni bié fon £ b.írtíanos, ni ílbabometa* 
ni 3udíos:mas que tienen gráoelteo oe fer 
buenos cbzídíanos* £ das pglefias oejía,q 
edauan oentro 8 feztalejas antiguas q ba? 
en aquella tierra:? altí eran tatas las fozta 
lejas conro las pglefias. £dando aun noto 
tros en la cozte oel oriperadoz, rfaíaé feps 
bombzes Dedos ftobícscomo embajado* 
res,? le fiíplícaron q tes embiaife clérigos ? 
fra?les,para que lo* Doctrinarte, p el los oef 
pídío,con oe Hles,qtic el patriarca q el te* 
nía en £tbíopía,leerapzouepdoDe tiaras 
be i9babometas,poz el patriarca oe a lo 
tandria,? qrre pues el recebía los clérigo* p 
fraples oe otro, que no les podía oar,? con 
rito fe boluf oon, £ Hos folian antigúamete 
tener fir <0bffpo pzoucpdooe tRoma, pool 
pues q fe le* nuirío el vlrimq q tenían,có la* 
«uenas oe tos árabes p mozos: no han po 
dtde batier otro,? poz efte fe le* acabe la de 
rejía,? la cbzfdíandad. Has tierras oedos 
confinan con £g?pto, ? fe edíenden 8la vna 
? oda otra parte oel Ifif lo>fon rica* oe ozo fi 
no,r tienen tantos capitanes como foztale* 
3as_? a ningún re?,ní pzopzío, ni dtrangao 
no dlan fujetos. a llega fus tierras Dedos 
oif rente oe cuaquen, rlrime pueblo oel em* 
peradoz,Derdcelqualatiabacu3eílafod3to 

ribera oela mar dora oe arboledas* £ d o s 
fon les repnos que pe pude faba,quecenfi* 
ñauan con to3 tíerra s oel emperadoz, p tes 
mas odios fon oe opdas» 

CCapítCECÍV &uale?fon 
les oif icíale* que Salomón oío a fu bfjo 
clqvuoailarepnaSaba,qiiandoíoírn* 
bío a £tbíopf a, ? como fe hozan odios» 

^ í a o agoza tratar,fegn lo 
tengo pzomctf do, oe (os of* 
ficf ales que 0alomon oto a 
vn bítofupo, que vuo en (a 
repna Saba: oerpuesque8 

• — , T - ^ ™ ffiaufalc le embío afuma* 
dre en £ tbíopía» £ d o s tienen poz derto»á 
hada bo? en oía Duran losmefuiosotTídos 
enel mefmo linaje: oelos que pzímero los 
tutiíeron, pozque fiempze van poz herencia 
oe padre a hijo» ©íjen qne quando Sato* 
mou embíoaquel bíjodeoío todoslosof* 
Idos que bauía meneder en fu cafa,? que af 
fi le oto perfonas oe (es oeje tríbus/oando* 
leoecadatríbtifueifícío,aflícomocamareí 
ros,pozteros,vcedeze8,caualleríjos,capí* 
tañes oe fu guardia, trompeteros, cojíne* 
ros,? los oemas oif idos, quefueron necef* 
tortoleara eiferuícío ? cafa oe vn gran re?» 
¡Codos tos olfícíales que he? en oía barie 
pzeeran mucbo oe ̂ fraelítas,? carralleros: 
pfonínfinítos: pozque elquefue camarero, 
todosfusoecendíoites también fon cama? 
reros,? aflí en (os otros oifidos,fucede ios 
bíros en (os cargos oe fus padres, pabtie* 
SSfiSíJ1 0 /0! f3Pa^°f^mara,quean? tes folian fer hijos oe grandes fenozes, ? a? 
8 S 2 Í 2 ' p2* Cfl¿,^a, que c o m o cl «mperadoz 
tenga 8 codumbze embíar a llamar (os grá 
des fenozes oe fus tierras, fin oejf «es para 
que,folian entonces los paíes oefcubzílles 
itt&2^W<foHa* no tos admite 
«SSS0** wm*w»mw en tos oemas fer? 
l l%o e-u c r í , , , 1". c íP , , C c , a n en^rattoDen 
hSSÍ* q a$°*a fon V*í(0 oe «niara* fen 

ShSSfl C ? a 1 £M Í? 0 0 oe k? g Stiena:poz 
Doetrínan,p enfenan(fi fon fcabílespa ello) 

cámara. ¡Cambien fe tiene pozríerto,q los 
eanonígoí,q ellos llaman ©ebetera*,viene 
Kímas ni menos oel tíñale oe^euí, roclos 
facerdotes,qel meftno Salomé efoa fiíbí? 
jo,? altifon elle* mas bonrados,q rodos lo* 
otros clérigos oe £tbíopig» 



tftbiopía. follvj 
CCapítiu wrv j3E>e como 

tomada pofleflíon Zagajabo oclas tíer 
ras q le oíeró, nos partimos pa la mar» 

i^uel oía que d emperadoz 
fepartío,parayz afocozra 
ala repna oe adea. nos par 

' efrio0jyopZagajabo,alfe? 
iñmíoqlchaufa oado, ? era 

J camino oe oonde tauíamo* 
to los nucflroB* a llegamos alia el oía 

Deto0carneitollcdas,q es oíej oías antes q 
tod^ffas?? luego tónfopoiTeiríon oe fuantí? 
¿iió feflózfozq podría tener ocbéta vernos, 
p eos yg.efias,(y ede fenozío letanía oado 
eíipá^pb vn pequeño monaflerío, q allí cer 
ca fe Quitaré ) y rertto tabíen poítritíóoelq 
le oíaon nueuamcte,q eftaua fujeto a a bzí 
gf ñrá,p el r>atríaoe fer turras, o capitán ocla 
gente ee guerra,q enel bauía,q feria mas oe 
ocbpjíctos bóbzes, "¡garridos oe aquí alie 
gamos mediada quarefma adonde edauan 
to|nuedros,crefCdoq aquella fbafcua fin 
eneja vedría poz irofetros,enbajiédo víéto 
para Cito,? no frre comopefauamoe* £omo 
fe paflafle el nie* oe 3Jiilto,p nqyíníeflen poz 
irofetros.mádoet emperadoz a Zagajabo, 
que fe fu cite a fu fenozío: el quaUomo be oí* 
cho,eda fuíete ato gouernacíó 8 abzígíma 
cupe- feñoz fe 0Í5C abírre arraj, p tiene em? 
ba jo oe fu mado, mas oe oíej mil valtallos* 
¡Cábíeir nos oíjeró a note tres :q nos fuerte 
mes Con el,p como entóces en fu fenozío pa 
fevuítífen co¿ído latjfementeras, y nonos 
podría pioneer pe íe neceltaríe: madaron q 
oe allí cercanos ttajéfleo quinientas bañe? 
gas oe trigo,? dé vacis,? di carneros, ? q 
Zagajabo nos pzouepetfe8lamiel:para ba 
3er el víno,í&l í>zt(icípío cfluuímos en onda 
ft pzíamos, pozq tíos apartamos mucbo oe 
la mar,q al mas andar era meneder vn mes: 
para toznar a e.la,pero 01 fin 8tetmínamo* 
?z,?Dctenernes no masoe en quanto red? 
bicuentos lo q fe nos mandarra oar, ? aflt lo 
bejímos:q luego amedíado £nero,oímos 
bueita, fin eiperarttcccia, ? fin arrífarfelo a 
Zagajabo,poz no tener qucefperanmas el 
luego q lo fupo,embto oos bóbzes qfuelten 
cOnneTetres,pároq enbauíédo tos prime? 
ras mieuas De peztuguefes:le embíaítemo* 
el vno a bajerfelo faber,? q oerpues fuelfe cl 
otro con mieuar 

C £í\pitxxxwih 3©e \ás ma 
-" tos ntioias q tullimos 8tof tota, y come 

reconuírríoenbuenaY 

^ S Stando todos nofotros ? 
n (os Ornas £uropees en bar 

íia, efpaandoque tas naos 
víníeften(para lo qual tenía 
mos oos poztuguefes enel 
puerto,q nos ofrifen auífo) 

el fabado fanto.vilpera Oto ̂ afeita floiida 
81 año oe mil ? quinientos ? vepnte p tepe* 
llegaré edos oos poztuguefes cafioefefpe* 
rodos, poíjíendo quepa no batiíá quien vi* 
melte poz nofotros, pozque pa eran loe nue* 
ftros oef baratados enla 3ndía:p que todo 
eftaua padído: pozque aflí 1o bauían oydo 
a vnos flbabometas, que entonces eran a* 
llegados ato iría be flbacua en tres muios 
tos quales venían con gran regojíjo pfieda 
tañendo,? que venían mup cargados oerí? 
cas mercaderías» £das nuoia* aan becba 
díjas poz los úbabometas, pozque altí to 
oeltean,? lo que le* bíjo a ello* afirmado fue 
que bauían tábido como nueflros contrari 
os tomaran vna (Salera a tos poztuguefes 
cerca oe ©ío en £amba?a. tñofotre* toda 
vía quedamos con eda ntterra mu? atónito* 
?aflt oíjíendeme elmibajadoz,q ro ofjote 
mííta otro oía,? nos encómendatiétnog a oí 
os,( como mi cozacon efluuíeífe alterado) 
le refpondí,que no edaua paro ello,ma* que 
nos fueflemos ala pglefia, que alto la oviiat 
mos con el vífozep* fuemos pues ala pgle* 
fia,? oefqtie fe vuo oícbo 1a mífla oe gafeira 
mup oe mañana: nos combídatia el vífoze? 
a comer,? nos efeufamos, oíjíendo,que poz 
amoz 8ia fieda,quería cada vno oe nefotro* 
honrar {aperada en quemezaua, aunque la 
verdad aa el poce plajer que teníame**?o 
me fue luego a mí potada, con ocho combí* 
dados, queaqud oía tenía entre poztttgue* 
fes,? fSínouefe*,? acabada la comida, oejá 
dolos con mí fobzíno, me fue foto, pez el rio 
arriba Hozando, ? altí allegue Debajo oe vn 
peñafce,que bajía fombza fobze el arena8l 
rio,? pechando me allí, citando fofpí raudo 
mas oe vn boza: oejía en tre mí. Sin Duda 
?oaeo,queedo viene ozdcnado oeoíos,? 
que el es temido oe que quedemos en edas 
rierras,fea el loado poz fiempze jamas, pu* 
es aítí lo quiere, que en fin pa conejeo tam? 
bien como (os naturales todo ede repno,? 
andando cacando, be vído quales fon tas 
tierras buenas, que fe pueden apzouecbar, 
? be vífto mu? bien las montañas príos, té 
go buenos efelauos,? catozje vacas: y algu 
nos carnaosque trocare poz orreías,? aítí 
meyzeavíuír y mozar, imito oe algún río, 
oonde madare bajer vn cercado con ra ma*, 

M 



fteíftoziaoe 
pez amoz oe los fiaos anímales, y allí haré 
aífentar mí tíenda:cn qrre me recoja con mí* 
mocos,y haré alguna l&ermíta,eu que oiga 
míifa,y me encomiende a oíos, y jttntamen* 
te pzocurare limpiar algún monte, en q pue 
da fembzar, p bajer algunas huertas, para 
fudentarme a mi p a mis críados,con el pan 
que allí fe cogeré» £en edo quede el mas có 
folado bombze 81 mundo, ? oando bueita al 
puebto.balle qrre edaua el embajadoz có lo* 
oemas en mí pofada:mup alegres,? helgan 
dote,¿uego qtte allegue me oí jo:padre que 
baremo*,parefeeme que fera bueno eferíuír 
a nuedros amigos ala coztcpara qrre bagá 
con el emperadoz,oefirertoque embíe poz 
iioforros/lRefpondíloque no bíjíeffe tal co 
fa,pozque po alia no pzía, ft el mefmo empe* 
radoz no me embiaife a llamar poz mí noiu*. 
bze, que pa entonces no podía efcuiarme» 
¡Coz no a pzeguntarrrrcque que haría po,fi 
me quedarte,? oí tele Irrego quato hauía pe* 
fado enel rio,? altí como lo vite bícho,me ví? 
níerontodosabzacar (faluoeloon iRodrí? 
go)p oejían moque fe pzían con migo, pozq 
aquello era ozdcnado poz oíos, p que Ilota* 
rían todos fiís mugeres,? bí jes,? efelauos, 
? que pues rabiamos la mar ,p toda to tíer* 
ra,que los vnos fe quedarían (abzando la tí? 
erra,? otros pzían a las ferias a tratar, pa* 
ra qrre no* bí?íeifemo* rice*,? que aflí pobla 
riamos vn lugar . a cabo oe todo efto.me oí 
jo oon 'iRodrigo,padre,pues tenep* mueba 
caca,? bien oe comencenemos con vos ago 
ra,p comamos también mañana fi quífioe* 
des,? ala tarde nos piemos a cacar con vite 
dras redes,? uos vernemo* a cenar a mí po 
fada/iRefpondíle qrre po aa contento,? aflí 
fe bí jo,? Otando el oía figuíente en la noebe 
todos con intención oe ?zfe con migo, a ba* 
3er aquella ríuíéda q po hauía pentodo, p pe 
do me acópañaitdo a mí porada:allego enel 
camino abeta?, criado mío, natural oeda 
tierra,? carado,cozriédo quea penas pedía 
tablar,? cemécoa De3írnos,feñez,feñoz,to* 
poztuguefes en la mar,? oejía qrre lo fabía 
oe vn bombze q era venido al vífozep» yo le 
oí je, a beta? tirito es verdad, te pzometo 
vna oe las mejozes millas q tengo, tacando 
la q el emperadoz me Dío,pozq no puede* an 
dar enella.¡luego no* fuemo* a palacíozpoz 
faber oe rapj eítas nuoias,? no no3 Dejaré 
enrrar,bafta que quando comencaró a can* 
tar los gallos, falío el bombze q bauía veni* 
do,? oede tupírnosle el no barría vído los 
poztugrrefeemr 1* que bauía opdo tirar artí 
Hería en ©alaca el oía 8 patena,? q poz ef 

fo lo hauía embíado el aicapde 8 jHrqufcq 
al vífozep* IRofotros bejímos luego cuenta 
fi aql oía battía fido luna mrora,pozq quádo 
bap luna nuaia;fuelc los ílbahemetasba* 
jer mucha fieda,? contó vf citemos, q ne lo 
barría fido,quedamoe céfrrfo*, no fabíédo íí 
aqllos feria cbziftíanos, o Orcos , o _lba* 
melttcos,pero có todo elfo 81pactamos lúe 
go vno oe los criado* oe Zagajabo có otro 
£tbíope:paraq caminarte 11 oe noche pee 
Día,hada hajelle faber lo q paitaría» £mbía 
uro* le a oejír.q eduuielte a puto,? có buena 
elperanca,qaunqfofpecbariamos,qaqlla* 
bobardadas eráoe ínfieles,q fe bolgarran,? 
bajía lidias có la ntteua oe q fe hauía perdí* 
doto "Tendía, toda vía efperauamo*c] aqllo 
era falto» £de mermo oía en la nocbccftan 
de a vn fufpeii fo s: que ne fabíamos qtte no* 
creeiMtos oíeróvna carta oe IfcectozeeSíl 
ue?za,general oel armada,que entonce* era 
en 1a jjiidía,? qtiedaua con fu flota en 0ba 
cua,efpcrandoiios*£on edas inicua* no ca 
bíamos oe plajer, ? quería oon lRodrígo,q 
nos partíeitemos luego oe mañana,?amí 
ruego (0 oejamos,para el ¡lunes oela otro 
femaua,po.que no nos tuuíelten poz malos 
cbziftíanos :fi caminaitemos en aquellas fi* 
edas,? poz elfo oefpachamesa vn flbozru* 
gues con vn £tbíope,para qtte Dielten par* 
te oede al general,? también embíamos el 
otroaíadooe Zagajabo con otro £tbíe? 
pe, para que oe oía ? oe noche camínalfen: 
con eda cierta nuera, a oejír al Zagajabo 
qrre fe Oíelfe 1a mapoz pzíelfa qrre pudíeífoto 
mando algún otro camino, quefuelte mas 
cercano ato mar, p que fe víníeífe oerecboa 
arquíco» 

CCapí. ex xtvity* 3©e como 
parten los poztuguefe* para la mar, p fe 
embarcan* 

H ¡Cunes Defpues oclas o* 
ctauas oe fl£> afeita, a nuetie 
oe abzíl,partímos oe Í6ar 
ua con el vífozep: al qual a? 

I cópañaranoes feñoze* vaf 
J falles tupo*,? llenaría conft 

gomílbombzesDemtiia,palguno8poco*8 
a cariado, p fepfcíentos a píe. £fte oía fnet 
mos a oozmír a ©ínguiel, vn buen pueble 
que edaua DOS leguas adelantcenel qual fe 
fuelen aíuntar los atures en (a noche, ? los 
Élbartes poz la mañana toda la gentoq ta 
oe pz al mercado oe arquíco, pozq nunca fe 
anda ede camino, fino en £afitos poz amoz 



jftbiopia* folJvtí 
oe losaduares.8lo*i9babometa*y?pozlo* 
fiao* anímale** aili fejuntaría có nofotro* 
bien DOS mil bombze*,? oejíafoque eran po 
eos,? que entonces oe jarran muchos oe ve* 
nir poz lafalro8lasaguas,qta?poz tosca 
mino* en aquel tiempo* i&tro oíapartímo* 
8 aquí.? todo ede camíno,q ba? oefde 23ar 
ira a arquíco,q puede fer oe catozje legua*, 
(o andttuínres bada el fabado oe mañana,q 
nos apofentamos junto al pueblo* IRo nos 
oejaua allegar a tos naos,fino era oe noebe 
y afeondída*:pezqueoejían que el mermo vi 
feze? nos bauía oe entregar, ? aun ne tenía 
toda fu gente jüta,q toda vía efperaua der* 
tes capítane* con mas gen te:que bauían 8 
venir oe bajía cuaquen: ? edos allegaron el 
lime* figuíente*£n ede tiempo como lo* ca 
lozes fueífen grandes,que fe abogaua 1a gé* 
te, ? no podían oozmír entre tantos paite* 
dones*? tienda*,? tendeíone*:mandofeque 
todos bí3íeiten para fi>? para nofotros mu* 
chas eítatreías oe madera: cubiertas con ra 
mos oe aquellas arboledas:qtte poz allí ba* 
uía,p becbádo endmaoe todo velas o otra* 
cubiertas* Hos poztuguefes oel armada te 
nian también fus edancias, en la plapaoela 
manoonde les cozría viente frefce>? tábien 
algunos otros fe edatiá oentro oe cafas ter 
radas,que en tíbacua barría» £1 miércoles 
8mañana>comenco elvífozey a marchar có 
toda fu gente,? con fus capitanes en ozden: 
ato p lapa oela mar * ? allí nos entrego al ge* 
naal: con mu? gran alegría y plá3eroe to* 
des,y mando oar para las naos cf nquenta 
vacas,? mucbos carneros,? gallinas, ? pef 
cado,i_>tro oía allego Zaga3abo. el emba* 
jadoz oel emperadoz: el qual luego que red* 
bíoelpzímerauífo.tauía hecboponer mu; 
(as en parada*,para cezr er la poda oe oía ? 
8 nocboen tcntéde nttetta derta.Hofeaos 
nos venimos al lugar oe arquíco a citar có 
ei,hafta que el mermo vífozep lo entrególo* 
moa nofotros» 

G£í\pítüxxmt*Wecomo 
el pzedeí mbio cozteos que voluíelfemo* 
ala cozte,? nos efeufamos* 

Stando oefpues efpaádo 
viente para partirte 1a fio* 
ro ( el qual fiempze fuele ve* 
nir oe vepnte p dnco 8 abzíl 
a quatro oe i9bapo: ? fi oe a 

. qtií paita. ne tozna bada en 
fin oe agodo(allegaró quatro £alacenes: 
qfonmenraíaoíOelempaadoz:que venían 

a Darnos atiífo,como el emperadoz barría fa 
bído,poz vía oe los irracaderes oe Zeplani 
qrre (a fleta oe losnuedres erapa entrada 
enel tirar verureje,? que penfaua qrre venían 
pez nofotrosípoz lo qual nos embíaua a ro* 
gar, que pues hauía mucho qtiefalíeramos 
oe fu cozte,? rilaríamos trilles, que toznaf* 
temos alia,? que no* Darían mu? bien oe ve* 
dír,p mucho ozo:para que no* partí eifeiuo* 
mu? contentos* iBe$ian mas eftos,que les 
fuera mandado,que víníeíten con tanta pzí* 
cíta,que en cada Irrgar mudaflen muías,? to 
niaíten todo 1o oema*,que fuerte meneiter 8 
refrerco,oe fuerte, que ne oejaflen oe noche 
y oe oía oe caminar, p que nos ímpozttuiaf* 
ten mu? ahincadamente, que ofertémosla 
bueita» y altí ellos no b33.au fino ímpozru? 
nar al general > oe que nos embiaife: pozque 
el emperadoz note euoíarte,8 q no* par tí efle 
mos tríftes»£nfinrefpódfofeles,qpoz nín 
guna vía podíamos beluer,ni (as naos tam 
poce podían efperar, pozq el tiempo ne oa? 
ua lugar,? que fi 8fta vej no no* par tí a mo*: 
que nunca tos naos belueríanmas poz no* 
fotros«©íjímos le también, que fi Zaga* 
jabo quífierte boluer, que bien podría, peí 
refpondío luego, qtte ne baria tal cofa:poz* 
q ft el toznaua ala cozte fin nofotro*, lo man* 
darían becbar a los leones,? aítr no* qrreda 
mos alegres,? los méfajao* trídes:poz ta 
tíer trabajado 01 valde» 

CCapít» cxl 2Pé como par 
tela fletas tos poztuguefes para la Jn 
día,? loque les aniño, 

arrio a vepnte ? ocbo oe B 
Ibzíl toda (a fleta, que eran 
tres (galeones reales:? DOS 
carandas,? aipzímeroíaoe 
(9bapo llégame* a £amará 
? allí nos calmo el victo poz 

tres oías, £ fiando aqití,me acozde como a* 
ilí muriera ©liarte igaluaiuel que al pzincí 
pió venía pez embajadoz oel rep oc j£ oztu* 
gal,en cupa muerte me baile po. con %hero 
tgíomej ítej eda _3pdoz, ? bauíamos oeja* 
de feñal ada fu fepultura,pezq fi a cafo vf ni? 
effe poz allí algún amígo,o oerrdo tupo, ? quí 
fi rite llenar lo* huerto* a tiara 8 cbzíftíano* 
q los hallaifopo me fue luego ala fepultura 
con vn efciauo mío,? tacado todos tos buef 
fos,faltto les Dientes, que no hallamos fine 
tres,les metí 01 vn cajón,? fin que nadie fu* 
píelte oellos, fino tole el fatoz oel armada, q 
fe oejía _5afpar8 Saa: q bauía fido criado 
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ifcíftoríaoe 
fnpo5?ain.o8trajeat gáleo £co,en quepo 
vita,¿uego que los muímos oétro,viiio vii 
viento apopa,qneoejíacl fi»toz,finoudaaf* 
ft como ©tiarte t8aluanvíuío,p murió en 
feruirio oe oíos,? aítí el no* oa tan buen tic; 
po,p efte tiempo nos oure poz oíej oías, ba* 
Saque rilutrímos engolfados frontero oe 
¡Hdoradonde pa comencauacl ínuíerno oe 
laílndía» allí nos Dio tan gran tozmenta, 
qtie ala fegunda noche oella, con la oe mafia 
da efcttridadmos padímes los vitos oe lo* 
otros,finfaberenqueparteedaramos*£l 
galeón ¿con, llotaua vn batel grandopze* 
fo poz pepa con tres cables, p enel púa vn 
grumete francés,que lo gouernaua, pa* 
la quarta noche oeda tozmenta: fe enfoba? 
necio tanto lamar,que con tos tottos que el 
galeón oío.fe rompieron los cables,? en fin 
riéndolo elmaedreoelanao,tano elpítcoí 
3íendo,Jbata noder, poz el anímaoel gru* 
mete.!_>tro oía febijo almoneda oe fus re* 
pas,p oe vn efelatto qrre tenía, en que fe f un* 
taró ciento ? vepnte eticados«£on eda toz 
menta fuemos fiempze nauegando, bada q 
allegamo* al edrecbo oe J0zmuj,y a vepnte 
y ocbooe i9bapo entrames enel puerto oe 
títajcatoque es enel mefmo repno oe i@z* 
mtij,? allí bailamos vna oe las caranda* oe 
la armada,? oe ap a tres oías allego la otra 
carattela:con vno 8 les galeones, p oefpues 
ecoíej oíasfue vído el otro galeón: quefe 
oejía fan ©ionis,? era capitán oda fleta,? 
no podía tomar puerto, ¿.riego fueron a el 
oos tudas oe poztuguefes: que guardaran 
el edrecbo, p en allegando a el, oíaon buel* 
ta,parg licuar mantenimientos a tos 81 ga* 
leen:que fe edauan muriendo oc fed,poe bá 
bze? oefqrre les vr rieron Herrado, fe queda* 
ron aquella noche con ellos* 0 tro oto 8 ma 
ñaña fueron los oemas bateles oel puerto, 
para ayudado a traer,? aflí entraron todos 
juntos ato tarde, £ótatian tos oede gateé, 
que con ta tozmenta barrían pdo a oar ato en 
tenada oe £ambapa,pqueno podían falír 
Delta,? con ta tormenta tuuíeron Dicta, oe q 
lio vuíeife enemigos en la mar. ©C3ían que 
pa bauía tre* oía* que no ofatian comerzpoz 
que no tenían qrre bota,? que el pzímaeq 
oejo oe beua:pozqrre no les faltarte el agua 
barría fido el l&ectoz oe Sílnepza,? qrre vna 
poca que les quedara: el mefmo 1a hauía an 
dado repartiendo entre todos los oolien* 
tes:? que oefde cl pzíncípio oeda neceflídad 
nunca quito entrar en fu camara,pozque no 
penfalfen,qrie re púa a ella a hartar oe agua, 
Dejando padefeer la gente • £íerto fe turro 

a milagreóte aquel of a tuuieffe vifta oel pu 
erte,pezque ya ninguna gota 8 agua bauía 
en todo el galeón» ¡Cede edo nos contaran 
oon '.Rodrigo,? Zaga3abo, qrre puan allí» 
©erpuesqttefalíereit en tíerra para refref 
car,? paitaron algunos oías, tomamos ato 
mar,pendt en nuedra compañía alguna* ro 
ftas,oe tos que guardauan el edrecbo,? no* 
acompañaron bada que allegamos ala riu* 
dad oe /pgr.umj: en la qual tiene vnafoztaie* 
ja el rep oe flboztugal, «guando aquí alte* 
gamos, hallamos al gouernadoz oela 3Jn? 
día ¡Cope VAS oe fan flbayo > ? con fu lícen* 
cíanosfalferon a recebír quantos cariarte* 
ros? hidalgos hauía en lafoztaleja, baila 
laplapa,? el mefmo gouernadoz nos oío el 
para bien oe nuedra venida, oerde to oelan* 
ter a ocla mefma fez taleja oonde el eftaua,? 
aflr nos fuente* Derechos ala pglefia, que Dé 
tro edarra,? oefpues oe oadas gradas a oí* 
os,a(lego el gouernadoz,? abzafo a (os em* 
ba jadozes,? algunos oe fu compañía, y lúe 
go nos fuemos a apoifentar, i_>tro oíaoe 
mañana teznamos ato yglefia para opzmíf 
fa.ppara entregar al gouernadoz las car* 
tas ? pzefente, que el emperadoz embíaua 
al gouernadoz paitado, ? Daríamos 1oa el, 
poz barrerfucedído enel mermo cargo, £1 
pzefente qtte te trapamo*:era vna ropa oe fe 
da,con cinco chapa* oe ozo oelante, potras 
cinco atrás,? en cadahombzo otra, qrre era 
ooje poz tedas,? cada vna feria Del tamaño 
oda palma ocla mano, £1 gouernadoz gra* 
tífico luego a los emba jadozes fu trábale, 
Dando a cada vno oojí en tos Ducados, pa 
mime oío otros ciento» feectoz oe Síttiep* 
ra el generalpfe oetuuo aun algunos oías a? 
llí, ? oefpues fe tozno a efperar las naos oe 
los f9babometa*,q vienen oe 3Juda,p 0he 
ca a ©ío:la* quale* tolen con eímefmo tiem 
po! qtte nofotros fatímos oe iQbacua, p ín? 
uernan en aden, para Ittego con el pzímd 
tíempcpzofegrrír fu camino»1Rofotro8 en* 
tre tanto que el ínuíerno ouraua, nos ertutrf 
mos quedos» 

CCapítulo, cx\u ̂ rallado 
oda carta que el emperadoz embío al go 
uernadoz. 

1ñ nombze 8 ©ios Ubadre, 
que fiempze fuoal qual no fe 
le baila pzíncípio, £m.om? 
bze oel bijo vno foto, el qual 
es altí como el padre, fin fer 
víflo:lubze oe to* edrena* 8f 



¿tbíopía. foUviij 
de el pzínrípio,antc* quebecbalte los fiutda 
mentó* oel mar <0ceane,v que cn otro tíem 
po fue cócebido enel vientre oda virgen: fin 
fuñiente oe varón,? fin oefpofozío*:que rite 
era eiraber oefuoffícío, £n nombze oel con 
foladoz,£fpírítii oe fantídad,fabídoz oe te* 
dos tos fecretos, oonde edaua pzímero en 
lo alto oe tos cíelos: que fe foft penen fin pila 
res,? enl'ancbo la riara,(que no folia fer oe 
pzímero,ní aa fabída,ní aíada( oefde el /_> 
ríentobada el í^oníétcy oe TRozte a Sur» 
y no es ede pzímero, ni fegundo, mas fon 
vna ¡Crínídadínnta,en vn críadozoetodas 
las cofas,para fiempze: poz vn foto confeje, 
? vna tola palabza.en los figlos 8 los figle*, 
amen, £mbía ede eferípto,? embajada el 
£mperadoz oda grande y alta£íttdad oe 
£thíopía»£l3ndenfo oela Virgen ,(que 
es mí nombze oel baptífino, p quando fue co 
roñado £mperadoz: me llame ©auíd)ca? 
beca oefus repnos, amado oe ©íos,£olu* 
na oela fe, pariente oel linaje oe Iluda, bíío 
oe ©auíd, hijo oe Salomombíjo ocla £o* 
Irma DeSpon,bííooela fuñiente oeTJacob, 
bíío oda mano oe flbaria, bíío oe TRabrim, 
fegun tocante» £ftacana va para ©íego 
JLopejoe Seqttepza ,gouanadozoela Jn; 
día,i3p vos que drope oeba jo 81 rep, p que 
fops vencedoz 8 todas las cofas,qtte es fon 
encomendadas,? que no tenep* miedo a la* 
tuercas oe los muchos iabahometas,ní te* 
neps miedo al cauallo oe las foztunas,mas 
andaps armado có la foní fops bombze qrre 
os oe japs vencer con lífonjas ,antes anda* 
rs armado con la verdad oel tanto £uange 
lío, partios fofteneps fobze el bozdon oela 
vandera oda £rnj, gradas a ©íes paro 
fiempzoen lamefinafe que nos cumplió nu 
cltra alegría4)oz amoz oe nueltro fenoz T|e? 
fu £bzífto,coir la venida quea nos hejífles, 
ritos oomncíaftes la vneitra buena emba* 
jada,oevuellrefeñoz el rep oon Abanuel, 
con vrreftro pzefente p paj, el qual falttaftes 
enlas naos con tantas fatigas, p fobze la 
mancorr grandes vientos,? ioztirna* 8 mar 
v De tiara,viniendo a matar los fSfiabome 
tas,? "fjbaganos, oe tan luengos caminos, 
tiendo vttettras naos, gouernadasy regí* 
das poz oonde vosqrrereps, lo qual es co* 
fanraraiiíllofa,? aítí nos efpantamoszq an* 
daps oos años en la mar, ? en guena, con 
aranfatíga.frn Defeanfar 8 oía, ni oc noche* 
n quelle qrre fe acoltrrmbza fetaje, ? altí oe 
Día fe tratan lae mercaderías,?fe compza: 
? vende, ? andan camines, mas la noche es 
para oozmír,? oefeanfar tos bombze, feguu 

oíje to etcriptnra:que doto es,para que en* 
el hagan los bombzes fus oírtelos, oefde (a 
mañana hada (a noebe, peí bijo pequeño 81 
¡¿con no hajeoe noche fi no arañar latía* 
ra,p bufrar,rogando a oío*,que halle que co 
mer,y en falíendo el S o l . fe buelite a fu ote* 
ua* y (as codumbzes oelos bombzes fon, 
como las 8 tos anímale*,? los anímale* fen 
oefde el pzíncípio 81 mundo, £mpero a vos 
no os vence el no oozmír 8 noebe, ni el fol oe 
oía,poz amoz Delate jttira,que come Dije fan 
l^ablo: quien fera quien nos contradiga a 
eda ebza, ni Dolencia* ni paitíon, ni banrbze, 
ni crueldad, ni cuchillo ,ni efpada, ni fatiga, 
ni otra cofa alguna nos podra apartar oda 
feoe nuedro feñoz 3efii£bzído, en quien 
rodaderamente creemos,en la muerte p en 
la victo* Hos grandes fenozes p ricos bom* 
bzes,quande los mandan con embajada, ni 
en (a claridad oel oía,ní en (aobfeuridadOla 
noebeno ba? quicios pueda aparrar 81 fer 
uícío oe nuellro fenoz, paltí 0.5c tanrbíen el 
apoftoUbíeiiauenmrade es el bombzcque 
es bumííde, ? que fuffre el bien, ? el mal,? fi* 
nalmente, poz ello es merefeedoz oe recebír 
cezona oe vida,? ©ío* (e pzomerio aquello, 
qrre tenía en fií voluntad, aunque bap algu* 
nos bombze*,que quieren pzotiar, ? píenton 
vna cofa,? ©ios quiere otra, aflí que ©ío* 
110 efeoí e et bombze en las malas obzas. £1 
fenoz os cumpla agoza vueílra voluntad,? 
es llene en faluamento al rey oon .abanuel, 
p aquello* que baueps vencido,! teualdoían 
te ves, confusoefpoíes» £fto oigo ocles 
ídbabomero* que efta fuera oda fe oe £bzí 
de,? efto es fea para bien, y vuellra gente 8 
grrerra fea bendita con vos,pues fen mar t? 
res oe 3Jefu £bzífto, tos que mrraen pez fií 
tanto nombzccon fríes,ca loz es traba jo*,? 
fatigas.a ves ? a ellos llene ©ío* en talud 
? en paj, a ver la cara oe vueftro feñoz el rey 
oon éSbanud» grande me Dijeron que He* 
galles a mis tiaras, vue mup gran alegría: 
como quien baje gran pzeto: y quando tupe 
que os erades pdo,quede con mu? gran trí* 
deja, mas con faber que venía vueftro em* 
bajadoz :con vueftro buena volútad, baila a 
goza be eftado con mucho plaja,? bendito 
fea el nombze oe ©ios Ubadre, vn foto ©i*~ 
os , ?oenueftro Saluadoz Jefu £bzifto, 
falttadez oel mundo • £ltos víníaon a mí,? 
po oso? nombzar oe lejos, poz lo qual os 
guarde ©íosapne* hesites amíftad con mi 
go»a goza fe cumplirá vuellra voluntad:? 
me crnbíareps lo que po tengo en voluntad: 
que esauaeltro* que fepanbicn labzar ozo y 
H U íííí 



toíftozíase 
plata,?hajererpadas?armasDebierro,? 
capacetes,? cátaos paro bajer cato*,? ma 
eftros 8 bajavlñas? huaros,? altí todos 
los otros maeltros que fonneceitaríos, ?8 
mejoze*off idos que lo* nombzado*:? algu 
nos que fepan aibzír tos pglefias: con pío* 
me,? bajer tejas octano: acá en mientas 
doras: pozq tro cubzamos con pabas mre 
dros edeftríos :poeftotenmtos mucha ne 
ceffídad: p eltamos mu? trídee poz no los 
tena * y o tengo hecha v na grá pglefia qtte 
fe oíje to jüinídad,? enella ortore a mí pa 
dre: arpa alma tiene nuedro Señoz:? vrre? 
Uros £mbajadozes bes oirá como firs pa 
redes fon nru? brroras ,querría cubzílla pze 
íte: pozque eda arbíerta con poras* p o z 
amozoe ©íes hos rrrego edo: embíame el 
numero oe edos maettros: oe ftrate qrre fe 
an oíej oe cada off icio: qrre rímica poz cite 
bos faltaron nraetlro*:ní moro* fe hos muí 
típlícaran * ¡Codo el tiempo que ellos quí? 
fiaen edar acá, los Dejare,? fi fe quífierot 
tornarlo les pagare fir trabajo ,p tos oeja 
rebpz en boza buena* agoza opdonapala 
bza • a Ha bos embío aquello* bombzes oe 
£uropa,qtte acá edauan, pandauan como 
íSbabomeros en el £ampooel £apzo: po 
los bíje £bzídíanos ,p ellos hos modrará 
el camino oe Zepllan ,Sdoi,p tifoeca ,p el 
oe tSbaora: pozque lofabenmupbíéVíJiboz 
rito alegrefe vrreltro cezacon, que po me ale 
gro con lo que rita cn vttedra voluntad:? os 
eferírre poz anroz oe la £mbajada: qrre me 
embíaftes, pozque me oíjemquc querepe a 
jet yglefias, p foztalejas en élbaoia: paf 
fi me pedís licencia para lo bajer yo bos 
oop lícenriapara que bagaps pglefia* p foz 
talejae en élbacra,p en ©ataca: ?quepo 
gaps clérigos en las yglefias,? bombze* 
fuertes,que grrarden lasfeztaleja* oelmíe? 
do oe les fujíes i9babemeta8,bí jos oe ma 
boma • £fto ta3e Ido pzedo, p antes que o* 
vaps oe la 3Jndía: altí que no bos oeps va? 
gar, ni bos vars oda Jndía baña que lo a* 
gaps • ©e todo edo bos alabaremos po,? 
d (Rer oon flbamrel vrreltro feñoz, pues q 
fo ©tosque trmíritemosanrídadambo*,? 
bajedplaca en quefe vendan? copien ma* 
radoí as,p no De jeps enella tratar a to* ira 
bometas,fino tolos a los £hzídíanos:ma* 

fivosqrrífiaedesquecompzenpvendá,ta 
gafe con vrreftra voluntad: p oon vuellra lí? 
cencía, ©efpues que httuíaedeshecho ef* 
toen i9bama: varí a Zeplan :rhajedallí 
tabíen pglefias, r foztalejas, altí como an? 
tes oíje, pozque ede lugar oe Zeplan es oe 

grandes nrantenímfento8,quefelleuau a a 
den, p a todas tos partes oc arabía, pao? 
ñas muchas tíenasytepnos: tes quales 
iiorieiienotrafiiílancía,fino8 loque les He 
uan oe Zcptá* S í bí jíerdes rito queos ma 
do,tane?8 el iRepno oe adé entos manos 
y a toda arabía: p onas imicbas tíenas ? 
repnos,fin guora ni intrates oegétes,poz 
que tes qtrírops todos los mátenímíentos: 
? fe moziran oe hambze • guando qnífiac? 
des baja guara a losínfielesrouífamelo ? 
pedid lo quequífiades,? vuiCtdesmeñfta 
que po os embíare géte oe caualtoípf teche 
ros,? po fere có vos,para qrre oeftrupame* 
tos tabahometas ? paganosríultamente 
poz la fe, /guando os fuaedes a la Jndia: 
oe jad a oó (Rodrigo oe lima poz capitán en 
élbaoia, p vueltros £mbajadoze* no oejé 
oe v.z ? venínfi vuíere alguna forpecba • £f* 
tos que agoza vá fon lospzímaos quearo 
víníaon £mbajadozes oe vttedro embaja 
da grandes ? buenos, ? que fe quieren mu? 
bien los vnos a los otro8,con todas fus fal 
tas, bajeldes bien poz amoz De firs bonda? 
des,enerpecíala © ó 'iRodrígo.que es muí 
bueno,oejádo fits falta*,? no habla mucho 
con los labios: ? es muy particular en ba? 
jerfe bueno: mejoz que tocios es criado, oe 
quien os podeys fiar, bajelde bíen,que es fx 
entone bendíríoit, aipadre f ranrífeooal 
de DOS tantas groria8*,pozque es bóbze fan 
to ,eebuoiaconfeíenria:p bonrito :poz a? 
mozee ©íes,?o fe fu condición, ? le oíoe fií 
Señozío, £nrj, ? ¿Báculo en fti mano,que 
fon las feñalesoefti Señozío,es abaden 
mis tierras: p ves aaefeentaldo: p bajel * 
doreñozeei9bacua,pZepton,poe todas 
tosíalas oel mar ̂ amefo: oe los fines oe 
mis tíenas,pozqtte cl es hadante: p merer* 
cedoz 8 femejante otTícío* B Jna £feolar 
el dcríiiano, otmplí también fuvoluntadp 
palabza,pozqt.eeledafiépzeenferuícíooeí 
(Kc?,bajedcomo lereameíoz:pues esbom 
bze oe buena condídon, ? el trabajo mucbo 
en efta eferiptura :pcn cotos qrre tetan oe 
rcfecbír en remido* a los oemas oe to £m 
bajada bajeldes bíé,oelmenoz bada cima? 
yoz,fegun qne es cada vno,les Dad el galar* 
dóYfluedro fenoz os8 fttpaj, en ferníriooe 
vntrrd,y os bagabíen, ? a todos tos que ef; 
ta con vos,a tos qralesbajedbíé:©ío80* 
aiumbzeza vospa ellosen fitgracía,a nue 
droshamairosaqueltosqriefequíerébíé* 
. P U S 0 ay«de,p a todos lo* que fe anima 
e n o j o s eda con ellos,? fea con vo*:p o* 
focozra para todos: ? todos vf os píes rilé 



¿tbíopía Mlíj 
juntos poz el camino:? os guarde oe malos 
otos, y guarde oe las ondas oela mar vue? 
ftras naos,poe lasfeztunas,po8oe vídaen 
todos les tiempo*,fin Dolencia alguna,? o* 
guarde todas las bozas: oe oía poe noche, 
en íttuíerno p v erano,poz los figlos oe los fr 
Élo*,atrroi,ábíbendícíotro8embío,pnofo 
lo poz ota eferíptura,pozqrre aflí lo acoflum 
bzo en taembíar,riéufome oedo,p acuerdo* 
me oe vos, ? oe todas las cofas oe chzídía* 
nos,? en las pglefias que bí3ieren nuedros 
anteceflbzes, p laezacíonqrre ta3emoses 
eda,11bcdímo8 aquello que queremos alte 
ñozo.o*padre,pa3efu£bzídofubífo,poz 
aquellos qtievienenen peregrinación nue* 
Uros hermanos, ? poz les que vendrán en 
ritaperegrínacíen,pozmar,pozrto8,pozla 
goe,p poz caminos afpcros,poz Donde qníc 
ra que fea,u»poe fon todos,oío* los trapga, 
r lleue en raluanrento,con el mar lloro, B to 
dos fodenga clfeñoz oíos, paflí looíjen los 
©íaconos ,ha3íendo ozadonpoz los cloi? 
eos,? 01 otrapartelooíjeiitambíen lósele 
rígos,©íoe fea con vos: pues el es con to* 
dos,? p edímo* le lo que tienen poz bien que 
le Demandemos: en les peligros fon boma 
nos, ? lo fon agoza, y vienen en peregrina? 
don vn camino Derecho con ellos, oel camí* 
110 que ellos oeífean,? luego bailamos aque 
(lo qtiecobdíriamos, quenosoa elfenoz* 
©í3e el ©íaceno,? oíje todo el pueblo:fe* 
íiezDíostormíferícezdíaDcnofotros,paití 
Dije eltercer clérigo» ©ios los Henear fal* 
uaméto pez el mar llano, p los lleue a fus pa 
ríentcs con plaja p paj q oeitcan,? vean go 
5o,pozfubíío3efiiW^ 
tros,? vofotrós feaps enel: p enel £fpírítu 
fanto,q eda 01 la gloría ^ernamavfxeni 
pze,enlos figlo* 8 lo* figtó*,ame.afli como 
be Dicho ft baje ozadópoz todas las pgle* 
fias,? las boza*oelcfficrocoíncefio:noppz 
vos folcnras poz todos nofotros ,p ozq fea 
Dios coi! nofotros como en peregrinado: y 
no viene eda peregrinado cn nofotros fo* 
bze el marañas octro en nf as tierras como 
enla8Vtredra**l̂ ozamozDedo:bajedvoro 
trcsozadópozedcoffícíoawaqfeapsfal 
iio^,?fea?scótramato6bóbzes,?iioentre 
01 vofotrós mala8ímagínacíone**-_?nado 
víníeredcs a oedrupz.oeinfielc<,p_pagano* 
aquellos q no creé en late 8 nf o fenoz ̂ ero 
cbzídcpo oe embíarcapudagata3er guer* 
ra,?nrnchagcnte,pmátemmicto8,pozo«no 
tanrolamcirteaiai.aciia,masaZeplan,?a 
&den,?atodas las tierras eeloeiittie.es, 
oeftrupendo tos hijos oe ílbahoma^íos, 

p bacje**£on apttda ocla repna tanta flba 
ría,nuef tra feñozatorilrupd aqutílos, p no* 
fotros tabíen tos 8drupzemos,vos vernep* 
poz mar, p notónos pzemos poz tiara con 
confeje juntamente,? con fuacaoelafantíf 
finta íCrínídad,amen, 

CCapúiclt̂ Comooe®:* 
mti3 van los poztuguefes a £baul,p 8 allí 
a £bocbíit,p oe to q les auíno enel víaíe» 

£fqtie fue paitada la tozmen 
ta,? el gran ínuíerno 81a Jn 
día,partímo8 oc i0zmiij, có 
cl gouernadoz HopeVaes 8 
fanU^apcen fu armada(poz 
que pa era pdo el general i&e 

ctoz oe Síluepza con la fupa, ( fegun oí je)a 
aguardar a las naos que ínueriiauan en B 
den)? a (legamos alafoztalejaoe £baul:q 
es oe nuefti o re?, la qual eda 01 tíena mu? 
viriofa,? oe mucbo trigo, poe gran abunda 
cía oe vacas,carneros, gallinas, pencados, 
en o pedal oe mu? buenos Sánalos, oe tos 
quales fe toman los ntas en ta cana l, Donde 
encallo la nao,en que venía oon i£ozenco oe 
a lme?da:bí(o oel vífozep oon f rairrifre oe 
a Imepda: ha? también allí muchos higos 
oda _Jndía,p grandes buatas: cononas 
mil gentilejas.todo becbo poz nuedro* poz 
tuguefes* ©e ap a algunos oías, vino tfee* 
ctoz 8 Síluepza con tres grande* naos pze* 
fas,? ricas oe mucho ozo, que aun ne llena? 
tran mercaderías, pozque entonces puan a 
compzar las ala Jndía* ¡Lodos los ara? 
bes rebabóme tas que enellas fe capriuaró 
(los quale* eran tanto*, que henchían la fez 
taleja) los vendieron, apartado (o* que era 
mancebos valientes para las gatera*:que a 
catíene el re?,apzecíeoe oíej cucado* rada 
vno,poz fer attí ozdcnado,? 8 los otros que 
eran mas víejos,o no eran tan btienos,fe vé 
dían también poz otros oíej oucados,a los 
que los querían compzar refeataltos, opa* 
rafe feruír odios* £ntre eflosfuaoiipzo 
fos algunos judíos, p vno odios que era 
mu? vído,tauía 01 otro tiempo recogido ? 
hecho buena obza en fit cato a vnos poztu* 
guefe8,quefe barrían perdido end repno oe 
f artaqrrolos quales como bombzes oefef* 
perado8:fe puan poz la tiara pzeguntando 
poz clrepno oe _dzmuj,p oíos les bauía en* 
caminado a cato oede 3Jttdío,p le* Dio oe co 
mer p oe vedír,? to oemas para el camino* 
•feermítío oíos que eda buena obza no paf* 
fpnTe fin gatordon,pozq hallándote aquí vno 
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Ifcíftoííat)* 
oe aquellos poztuguefes,el qual cramu? 
pobze,? nattu alDp Vafeo, conodo luego al 
Judíoqne edaua entre tos on os enlapzí* 
•ton»? obzado orct la mírerícozdía: ? virtud 
acezdandefe ocla buena obza que hauía re* 
ceoído,fe fue al gouernadoz, ? le oí jo, feñoz 
fepa vueftra Señozía: que aquel'Judío oe 
curien le tenía muchas vejes oícbo: qrre me 
oí a a la vida a mí, p a otros IJboztttgttefes 
quando andaríamos padídes end iRepno 
oe f artaque, eda agoza aquí entre tos qtte 
trajo IfeectozO Spluepza,? el es viejo, que 
no vale nada para las galerasnrí menos po 
tengo Dineros para compzalle, mas fuplí* 
Co a vuedra Señozía me lomáde oareii8f* 
cuenta oe mí fireldo, que el iRepnte oa poz 
roldado,poz (es oíej Ducados, conro fe oan 
les otro*. £ l gouernadoz mando luego tra 
er allí al 3f «dio, p le oíjo q míraífe fi conof* 
da algún bombze 8 los q allí eftaua n,? el an 
dando mírande,conocío a ede toldado,? fe* 
ña lando IO,OÍEO q lo hauía tenido en fit cato 
y et gouernadoz entonces: hijo merced oel 
al foldade:fiédo ciato oe to buena obza q a 
les poztuguefes hauía echo: luego lo tomo 
poz la mano,v fe fue conel poz todo* los Oto 
fe;taleja:centandoles lo que le acón tercie? 
ra con el,? pidiéndoles límofna,? aítí le jun 
to cerca oe dnquéta Ducados: con que le bf 
pidió muy alcgroíCodos lo*oe mas Judí 
os y Ababometas, ? £ bzíftranos,anciauá 
oíjiendo,quc no hauía bien, qrre fue fle agro 
de rodo: fino el qrre fe bajía a poztuguefes, 
y que oe allí adelante: Determinarían oe ba* 
j a otro tato con el(os,todas (as vejes que 
íes topalfen en firs tierras» ©e aqrrí oe cha 
ni nos partímof ,r alie gamo* a fSoa.a, JJV 
oe IRouíembze: vífpaaoe tonta £atalína, 
y como en el oía orila tonta hrrrríelte fido to 
macla aq lia dudad a los mabometas,? gen 
tílesjbtjofe oraqloía vna grande, pmuyfo 
(enne pzecedíonrcon muchos juegos pncf? 
tasteome enoíaoc £ozprrs £hzí(tí*£| em 
bajadoz Zagajabo, potros fraples que co 
nel veníau,eftatiá erpantades:? oejían,qrre 
entonces acabaran oe aeer: que eramos: 
vadadaos £bzíftianos: pues tan folenne 
pzocoTíon fe bajía enne nofono** TRe eftu 
uímos aqtrímas oe tres oías: p el Zagaja 
bo fe Dejo en efta ciudad quatro efetotto* fit 
pos,paraquc tos oos apzendíeflen a fer pin 
tozes, ? los otros oos a tañer nompetas: 
y el íSouanadoz oe te mandado, que fe les 
pzouepeite oe todo lo que riríeflor menrita 
©eaquí nos partimos a £ananoz: Donde 
nos oetrurímo* feps oías:? allí fe holgó mu 

cbo también Zagajaboftever .vnacap0fe,-
oe Santjago*q bautetrajo^baja jfclj^ 
teo*©eaquí venimos atCochín,adodefta*M 
(tomos a amonto gaJnábífo oe oiiartegal * 
uá,p ieoije como traf_a los hueifosoe fitpg 
drooelo qrral fe holgó infinito, y me r-agpd, 
ne tos tocarte: pozq quería venir poz¡e&ei| 
con pzoceltíon: y aítí lo bíjOjquetpcia&deT 
rejía,y fray les, y cofradías víní eroftcen fn . 
cera:? llenaré los btteífos aenterrqr,altf|Oís 
nefterio oe fant antoníozy allí fe (tftlgtfe*, 
ron vnas tbienes honnas,con vna ma# gr&* 
offeita oe nruebos tocos oe trigo,y-ocbar*. 
riles oe vino» £ 1 B ntoníeíSaluá oefiéana 
(leuar ellos buenos oe rupadre a po^tugal: 
y pozq tos marineros nq.ie fupf efrat¿pozq 
ellos no otan licuar cuerpo* mno:to*poz4a. 
iriar,)fingíe que los entetrana enrvnacaja, 
alvn lado oclaltar oondefeoíjeel£iiange 
líe,oétro oe vna pequeña fepiiltura^oefpu 
es oe pda la géte tos tomo a rae an? toa ota 
jo contigo cuto nao,en que el víne»i*toiqnal 
era caprtatuíCodo el tíempoque nos ectti 
nímos é £ocbin: fe galleen cargar tresna 
os, ? en aparejártela gente^haiiíaoeirzjep* 
ellas.y luego que cada vna era eatgadaaie 
pimienta, ? danos »fe parriaa £anmtoitq 
eftaua oe allí trepnta fca,iias,para-rercc_fp 
gengíbze,? la títtiallaq era moreda Debéf 
coches ,peicado8,vínooepalma8,y poíno* 
ra,? aflt víníaon a edar las tres naoofó* 
tasen £anaiioz,alpzíiteíp0tx ¿neto** r. 

CCa*cflííú25elaíiatte^tí 
onpvíajeqbíjímos8 cmxanoz aítalífboau 

anaoodtas,quepífí 
llego: oela qual era '" 
tan,Críftan^ae?et., 
ga :aiTí como fucsePtetfó 
cargadaifepartíoatirartd 

J oías 8 enero,oe* «$f*&flóv 
?enelto?raii tos embaradozes.y aorta'ee 
que aa capijan amonio gáluan, enla qra! 
yua po,pozq nos teníamosamídad,fepar* 
^ ? Í ^ J Í c \ ° J 5 e í m e r m o m e ^ Kao? 

abztf pez lamanana,víori atalSaéDoz? 
mía eu.agauíaoe nueftra ^aofvnalaoa 
oeslegt,asaclriateoenofonos:pparamo 

la ÉJbar.p qrrando yafireoía claro,conofcí? 



-ftbíopia. foLIj 
mes que ero to que hauía partido antes De 
nofotros,? ella también nos cenofeío,? no* 
comeitcp a efperar* ©efpues ato tarde toz* 
no elatalapaa ver otra nao, que nos feguía 
poz popa,? aependo que aa la otra, la efpe 
ramos aunq allego bien noche. 6zandefue 
el plajer q turro la gente oe todas tres naos 
preguntándote v nos a otros como tes púa: 
y nos efpantames cerno la Delantera no ha 
tría andado mas.no bauícdo tenido impedí 
meto alguno, fine q toctos bauía caminado 
quato podía* £ n eda cópañía fuemes tres 
otos, p como la nao en q po púa pédíeife mu 
cho.p ne andiuríeite tábié ato vela como las 
otras,fe quedo atras,oíjíendo tos otros, q 
no nos podían efperar, p que penfáuatt qrre 
noallegaríamo* a fjboztugal,lo qual nos8f 
contólo mucho, p luego enderecamos nrre* 
drovíajea laírtaO fanta £lena,para bajer 
allí aguada* ¡Casnaos que puan adelante 
tomaron laífia,? nofotros ta oiferrrímos 
vna noche con vn aguaceron qtte nos oío,ar» 
que algunos penfauan q no bauíamos alte? 
gado a fu parale,? como ttiuf citemos falta 
oe agua,comécamos a oe jar oe co jer la olla 
pozque ne nos faltarte (a poca que nos que* 
daua.mas luego nos focozrío nueflro feñoz 
que con vnos aguacerones que muimos en 
tres oías ? tres nocbe*,fe cogíaon trepnta 
pipas oe agua,para la nao, ppo bíje coger? 
para mí otros tres,? los oemas hinchieren 
también para fi las vajítos q vuícron inore 
lter,?oe allí adelante gadamosel aguacen 
mas ozden,? ruasniedídamente q alpzíncí* 
pío,t@uando allegamos cerca oe las íf la* 8 
losacozcs,vímos vna nao quepefamo* fer 
franceto,? totemímo*:pezqne ella fe xenia 
metícdo ala mar, y nofotros tramos a tíer 
ra, ©efele to gañía oe oóde tturíme* vida oe 
aquella nao, tullímos también vida oe vna 
canea, que andana perdida con vnos bom* 
bzes,? luego los nuedro*becharon ata mar 
otra canoa q trapan Ota Jndía, có algunos 
rrtarínero8,paraq los focozríelten.lfeallaró 
en ella cinco bóbzes blancos, p quatro efela 
tíos, q edauan cafi mrrertos,pozq no bajía 
la canoa fino traftoznarfcles,? eftaua pa le* 
vnos muríendofe fobze les otros oe aboga* 
dos,? luego q los tratero, les mudaron les 
vedídos,? becharé algunos en las camas,? 
otros pttfieron cerra 8lfuego,oefuate,que 
viioscomencaron a hablar oeap a tres bo* 
ras,? otros oefpues • (8tro oía oe mañana 
entramos enel puerto oela ¡Ccrcera »?allí 
bailamos algunas carauelas,qrre Operaría 
compañía, pozque no otoñan falír;con míe* 

do oe (as naos que parefeían, ? penfauan q 
eran f ronceras,? los oel pueblo pa edauan 
Determinados oe falír a ellos:mas a ede de 
pe cotuovuíelten toznadoen filos oelaca* 
nea, Dijeren que aquellas oan las naos ee 
la Jndía,? que ritos barrían fido embíados 
en (acanoaa compzargatlína*,avnaíftoDp 
de eran baratas,? qtre alfi fe perdieron, poz 
barrérteles ti alo. nado la canoa» © e apa 
cinco Días arribaren tos naos oela Jndía, 
y oejían quebauían oefcapdo tanto, queií 
no fuera poz lo que el re? tiene mandado,? 
poz miedo oe f rancefes, que fe ruíeran pdo 
a líboítiígal,©airan gracias a oíos.quc le* 
hauía ocapadefus bombzes: ppozquenos 
barría ttapde, que ellos nos tatríanotjado 
pozperdídos,?aítinespedíanperdon»£n 
la ¡Cacera nos oemuf me* oíej y ocbo oía*; 
Operando vna caranda 8la Ábína, potras 
oetaífia De tanto ¡Cbome,? oe ¿abo verde 
y oel igzafil, pozque ajfi eda mandado:pez* 
que la flota vaya mas fegnra oe franca ef» 
a rite tiempo edaua la fría cara oe trigo,fo 
líendo fer otras vejes madre oello, p cauta* 
uanlo las muebas agua* que !(ouían,que no 
tes oauan lugar a fegannía trillar» ¿uego 
que aquí allegamodfeoefpacbo vna earaue 
la al rep:para bajelle faber nueilra venida,? 
altí come fue ítrnta toda la flota, nos partí* 
mes para Eíf boa, ala qual ne pedímos ar* 
ríbar en tres oías, que hauía que vimos la 
tierra,? temíamos oífeurrír a éalíjía» £ n 
fin perrnítiédole nuedro feñoz,entrame* en 
H\fboa a vepnte p quatro oe 3ulío,vífpaa 
oe Santíagozfaiiende pzímero vna earaue 
toa nofotros en £afcae*,mandandooepar 
teDrirep,quelesque veníamos oe £tbío* 
pía,no faltárteme* en 2,ífboa,pozque hauía 
pedílencía oí ella ,p altí venía allí vn criado 
oelre?,que napa cargo oe nos ta3er oar em 
barcadon para San taren, ? oe allí nos ba* 
tría oe bajer 1a coda hada ¿opmbza, oonde 
eftaua entonce* fu alteja,? aíft eíte oía no he 
jí mes ma* oe lurgír ociante oe Híf boa,que 
nos oío mucho plajer. 

C Cap* cpltií j. Como tí %if* 
boa partiere los embajadoz es pa la coz* 
tc8lre?8 poztugalq edaua en copmbza» 

Viego quando furgímosíbí* 
! jo et criado oel repvenír bar 
1 cas a bezde,para que nos He 
nalten a nofotros,? otras en 

¡tq fe llerralte nuedro bato a* 
Ü la cafa Ota J ndía,? po come 
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fteíftoüa&c 
tutiícífe allí vn fobzine: hennano oel que ve 
níaconmígooela £tíopía: elqualerapzo* 
curadozo Jmorafterio imerroDeSanctos 
enla ¿olladon oe tonta íSbaría oe les ol* 
uareSíOí lea guardar toda la oe mas ropa q 
?o tenía,? o Irrego labíjo racar al círciiyto 
peluiQiiafrer.o:?ptoairo llerar aquella no 
che to mejoz oellaen carretas a fií potoda,» 
yando la oe mas que podría valer hada rín 
oicnroojicados,parallettallaotrooian?(ie 
fitm oerpuesfttpímo*)fe la hurtaron oe allí 
©efque partimos 8 £íf bona:pallcgaroo* 
a Santarenjios apofentarona mi p a Za* 
gajabo en alfanje:? a oon (Rodrigo en ma 
milla, ptn feps oíasq aquí nos eetummos 
nosaderecamos oc buenos vedídos, yttte* 
geiiospufiroos en canrírtOíCada vnopozfu 
partepot amoz Olas potadas,? fue rile Día 
pegrancnfíímocaloz» £1 criado Oirepppo 
yuamos poz fi:p Zagajabo p el eferíuano? 
uan poz oo a paite: p oó (Rodrigo poz otra 
y lleuara configo pata oar alrey, tre* ara? 
bes i9babometas, que eran los pilotos oe 
aquellas tres naos: que IfeectozOe Síluey 
ra hauía tomado, y bauíafes oado oe veitír 
todo lo uecdfario» Zagajabo allego ede 
etoa&5íñaga,muriendofc oe calezy el cría 
do oel re? llego a fronte oe a lmonda:ado 
de po me refrefqire apoda oe cotosfrías:y 
eftando allí > allego oon TRodrígo, cozríen*: 
do a cauallo,? pídío ce granpzieítaatguna* 
ajemílas: en que le tía jefleu aquellos a r a 
bes,? tus erclauos,que fe quedarían trrtiríetr 
do oecaloz* ¡Cnego lefocozriaon con qua* 
tro ajemílas, que fe pudíeron barrer, en las 
quales tosnato,aunque vneoe lesarábe* 
nunca boluío en fi:poz mas remedio* que le 
bíjíeron,que al fin murió a medía noche • y 
a otro le Dieron vnas riebzes: odas quales 
nutrió oerpues. Ha cama pzí nripal oela mu 
erte oeftos, aeproos que fue el pz ellos tan 
vefltdos,pozque en fu* tierras andan Defntt 
dos, que no rrae n mas que vn paño ceñido 
ocla ríntitraabaro, ¡Coda víabtmo alguna 
fefpecba ft bauíamos entrado en Hisbomi 
y fe hijo fobze ello pefquífatomandones jn 
rameirte fmaslócíerto odio fuCqué aquel 
oía hauía fido tanpeltf tendal: que muriera 
otras muchaspafona* eecatoz*£ontodo 
edopaftamos aquel oía oe ©otega,? ortos 
otros Díasfriemospoz 2!omar,|(tra?^a? 
re ,?anfianr?aHegades a £anacbe: nos 
mandaron apófentar, hada que el rep man? 
datfe otro cofa^ié tullímos forpecha, que 
dmanclarne*qricdaraqiií,fuepozeltenioz 
que fe tenía oela muerte oelos árabes.,? al 

cabooe vepnte? ocbobíasq allí edufrímot 
filemos llamados oon 'iRodrígop yo, para 
quefueltemos a oar atenta alre?8 nueftra 
£mbajada, ? oerqrre le brrmmosbabtodo: 
nos mádo tomar, para qne 8 ap a DOS oía* 
entraflemes todos enla Cozte» 

CCapitulo.alv, tflrefceW 
miento q fe (es bajé en (a cozte a tos ¿ni* 
bajad ozes,? cotilo hablan al rey; 

altados ritos treyní 
ta oías que aquí eftu? 
uímo*,vínoanor'etroí 
Departe oe di a (teja 
©iego atopej oe¿e 
queyza:(d que tiende 
gouernadoz oe to Jn; 
día, nos bauía embía? 

_ dea £tíopíafcpaifíte 
nía el rita £mba jadapoz cofa fupa(*abza 
Cádorros a todos,uos comhído a comer.oá 
do nos vn folenne ba nqueteique oel oía an? 
tes bauía má dado aderecar,? luego que bu 
uímes comídomos partimos,? en allegan? 
do a ©an tañol, q efta vna legua oe ¿opm* 
bza: comencamos a encentrar mueba gen? 
tcqtte nos faitearefcebír, ? antes que alie* 
galfemos a fan tQbartí n,qrre es en medio 8( 
camino, encontramos có (os /Bbífpos ? có 
des,? con los oemas fenozes oe la cozte,? a 
finos fuemos có ellos halla palacio* £nto 
do rile camino traje el marques 8 Villa re 
al pez la mano a Zarajabo,tafta que burro 
befado las manos aire?,?re?na,?al Car? 
denal{?alos5nfantes»^zegütoliicgeel 
repa Zagajabocomoquedattael £mpera 
doz 8 £tíopía,p fu mugen? bijas,? el rerpó 
dreque rodos quedaran mu? buenos, peeí 
feotes oe taba bnenasmteras oe fnB Ite? 
ja*ic* £ I re? oíjo entonces: queel r efcebía 
mu? gran confiíelo con efta embajada: pq 
efperora que oella fe figtiíría algún feñala* 
do tarrido a nueitto Señoz, ? a fi,pal £m* 
peradozfiibemtanomucbahonra*p¿ozno 
a pzeguntallccenio letanía pdo peztomar 
yfi hauíafido ficntpzebfenpzmtepdo,otfde 
q entro en fus feñozíos:a lo quairefpondíc. 
que la bendición oe fu a Iteja eraran && 
de: que los qtte tá alcancaíran: en grada be 
©ios*ííuego no* oefpídío,oí3íertdo le qué 
feftieireaoeican^:piiesvertdriáfiM¡íig^ 
? mandonosa nofotros que le acompañar 
temos: ? que Ofpues que bwríeflemos repo 
fado4eífifozftiaríamoa mas a la larga Ola* 
cofas oel £niperadez*? aítí nos toznamos 

acaralgar 



iftbíopía. foltxi 
a cattalgar,? viniendo toda vía aquellos fe* 
iiozes con nofotros, Dejamos apofenrado 
a Zagajabo en tanto ©omíngo* ©capa 
oes oías viniere (esobifpos,? el ©ean 81a 
capilla rea I, có otros fenozes, a llorarnos a 
patocíe,?8fquefuonesallanto Zagajabo: 
al re? el pzefente qrre le trapa, qtte era,come 
ya rita ojcbo,vna cezona oe ozo y plata,q fes, 
ríáoe oos palmos enalto ,,v oíole también 
tos cartas,? oí jote, como elcniperadez em* 
bíaua aq lia cezona al rey Don «banueby le 
embíarra a Dejír,q oe bíío apadre nunca ve*¡ 
nía cozona.mas que fionpze venía oe padre 
a bí jo,r que como el fucile bí fo* featreuía aa 
goza oe embíalle aquella cezona, pozq lote* 
rifa pez padre, y q poz cUa era el en fus te?* 
no* conofrído,amado,temídcfcp obedeftídof 
p anf\ quería el, q fu alteja lofuefle en toda 
£tbiopía,poz le qual le certificara, que fus 
repnos y fenozíos edauan mup aparejados 
para fir temido,? cometífpnes fupíeite que 
pa era fallcfeído,eetermírto q todo edo, q et 

"tenía para le embíar,fe tra jelfe a fu alteja, 
pues era fu hito,? le tenía poz hermano, ©i 
jícdo ede, le pufo la cezona,? tos car tas en 
las mános,r el rep las entrego luego a fu fe; 
cretarío B ñtonío carnero,iCros oede tet*. 
namoqel Zagajabo p po:a mtregar la cni3i 
oe ozo: ytas cartas q eran paro el Ifbapa,? 
Dijimos a fu altejaicomo el emperadoz nos 
bauía mádade,q fe le entregaítemo*,para q 
fn alteja me tóeídte oefu mano,? q pofuef* 
fe el metalero Deltas: llenándolas afu fantí* 
dad * £1 rep lo recibió, ?befando lacrnj,to 
entrego almefmorecretarío:yeíjo,q eana 
mrrcbas gracia* a eiosipitc* tafeñatodo fiar 
nieto fe le bajia,(Como era fujetarfe £tbío. 
pía al 'tt>>apa4)0zínterceflíoitfiipaip8 tupa 
dre) p q tenía erperáca:qrre todo ello auria 
bué finí? altí no* oetyídío mu? alegre** ¡Cue 
go q nosfuemos, come fu alte3a vfeffe.q ba 
da agoza todos tañíamos comido juntes» 
mando q al embajadoz oe £tbíopia feDíeií 
fe vn ozdfnarío,? alHíefeñalaron fuego oos 
Ducados cada oía ,para fu meta,? le Dieron 
tres mula*:la vna para et,p lasoo*,para le* 
otros oos fra?le*,q trapa poz compañero** 
Teñalandofetambién vn tedonipara (a ce* 
mida odias, ©emas oedo leembíaron vna 
rica cama en qneetonrmírite:? vnabajilla 
De plata,? todo cl oema* tañido oda meto? 
oe to qual feoío el cargo a vn .francf feo pe? 
rej.paraq lo tuuídíe poz menta,? le Dieron 
también vn hidalgo: que fe oejía ̂ rancífeo 
DC lemos^ bablaua arabígo,paraq tefrref 
fe íiitapzcte, p para q ruiiíeife cupdado 8 co 

bzalle el ozdínarí o,? lo 8mas que virfefte me 
neda,? aiftfc eda en la cozte,? nofotro* no* 
ocupam >s en otras cofas* 

CCapitu • ex Iví • 2raí!ado 
oda caita para el rep oon tifyuuiel» 

íft nóbze oe Dtoslbd 
dre ,que fiempze me# 
al qual no bailamos 
pzíncípio* £nnóbze 
oe oío* bfjo,vno foto, 
el qual es como el pa 
dre fin férvido, Idbze 
oe las ritrellas oefde 
ab infrio, antes q be* 
cbaife (osfundáméft 

tos 81 mar ¿&ccano:que en otro tiempo fríe 
concebido enel víentreodavírgemfui fimii 
te oe varen,? fin que vuicfleO rpefozíos: pofc 
q altí era el faber oe tu oficio. £n nóbze oel 
céfoladoz erpírítu oe fanridad, tabidez bto 
des les fecr etos, oóde edaua pzímero en le 
alto oe los cíelos,q fefodíenen fin pifare*,? 
q enfancbo la tíerra,q ne folia fer 8 pzímero 
? q no era tábida, ni atocia,oe ozíente apo* 
nieto? 8 nozte afur,?no es ede el pmae,nf 
el fegundo ,masfon vna ¡Crínídad jnntaen 
vn críadoz oe todas tos cotos para fiempze* 
poz vn foto coteje,? vna tela palabza,pez lo* 
figles oe los figlos,a uren* £ meto ede eferí* 
pto,? embajada 3fncenfio oda víraoi(que 
es mí nóbze oel baptífme,? luego q fue em* 
peradoz,nre llame ©auíd) cabeca 8 fns rey 
iios,amado oe oíos,celuua oda foparí ente 
oel (ínajeoe Juda,bí je 8 ©auíd,bíjo 8 S a 
lomon,bíío oda cetrina oe S?ó,bí íeoela fi * 
míente oeJacebMo oda mano 8 _lbaría 
bíío oe tRábu,fegñ 1a carne, emperadoz 8ia 
alta £ tbíopía,? oe grande* repnos,? teño? 
riosipriota*.'íRepoe3Eoa,De £afate,8 jfa 
tfgar,ee angotooe ¡6arra,oe 23alfganfe, 
be adea,oe ©anguooe f5opame,oe ama 
ra,oe i8agamídrt>oc ambea, _tague,8 íCí 
grímabó,oe Sabapn-oódefue larcpna S a 
•ba,oe íBarnagaes,? feñoz bada £g?pto» 
£fte eferípto va al mu? atro,v muy pederé* 
fo,?ejcdenriflímo re? oon áSbanuel.q fiem 
pze reucoque eda enel amoz oe oíos,v firme 
en la fe Carbólica, bíío oe 'fjbedrop ft>au? 
Io,re?oe^>oztugal,r oe tos algarbes: amí* 
goDe les críftíano3,enernígo oelo* ¿íbabo 
metas,? tSoiriles,feñoz oe áfrica, ? ígtof* 
nea, poe (os montes pifia oda £una,poei 
mar vermeío,? oe arabía,'ijberfia, &zmu$, 
poe las grairdcs.3ndiasi? oe todo* tos lii; 



lfcifto:iat>e 
¿aresOdias,? oe fita if las, juej y conquída 
doz oe los áfeabometa*,? fuertes pagano* 
feñoz oe abozo s , y oe doras mup altas» 

f >aj fea con vos re? oon r9banuel:firme en 
foapudade poz nuedro feñoz 3Jefu £bzí* 

lto,para que mate?* les fibabometa*,? fin 
tonca,? fin cucbílle les alanceps, p becheps 
fuaa como a penes» p a j fea con vuritra 
muger,amíga oe TJefii £bzíflo:ftraídoza8 
nrredra feñeza 1a virgen Abaría, madre oel 
Salnadoz oel mundo; paj fea con vueft ros 
hilos en eda boza,que fon aiti como él^ar? 
din,? ¡tirio nrieuo a vttedra mefa:paj fea có 
vuedras hitos que edan adeznadas con ro* 
pas, aflí como bermefos petados: paj fea 
con vueítres parientes, que fon fuñiente oe 
los tantos, aiTicomo lo oíje la eferiptura, 
los hijee be los tontos fonbeudírosigran? 
des,? gradofos oentro oe cafa: paj fea con 
los pe vttedro confejo, pDe vueítres offící< 
es,? a tos fenozes p íuejes: paj fea con me? 
flros grandes capitanes oelos ejércitos, 
que fon eftremo oe tedas las cofas fuate*: 
paj fea con todas vueftro* gétes p pueblo*, 
que edan en Cb.ífto: paj fea con vuedras 
grandes cíndades,? con todos tos que mo* 
ran oentre,que no fon Judíos, ni ababo? 
metas, fino a fotos tos cbziftíanos: paj fea 
con todos tos monaderiosq edan en £hzi* 
fto.paj fea con vtiedros grande*,que os fon 
leales y fiete*.amc»lke opdo oejír feñoz rep, 
y padre mío, que quando vine a vueft ra no* 
riela, bejídes imitar los arcobírpos,? <_>* 
bifpos, en nombze oe tibatbeo, oe to qual 
edov mu? alegre ? contento, p oo? muebas 
gradas a © i o s , p ne po foto, mas todo mí 
pueblo eda mup alegre.iQuando pzegunte, 
me oijeró.que aa muerto tSb atbeo ala en* 
trada oe mis tiara*,enel monafterío oe 2Si 
fam,y o ne lo bauía embíado.mas embiolo 
(a repna £lena,qme gotiernaua contorna* 
drcpdzqueeu aquel tiempo era pooe edad 
oeonjeaños,que8 aquella edad quede quá 
do minie mi "jp>adre, ? pe le fticedí en la co; 
roña oeftos remos,? 1a repna £lena gouer 
naua poz mí.igbatbeo era vn macader,p?c 
mudo el nombze, que antes fe folia llamar 
abzabam,? Defpues flbatbeo, yendo poz 
tierras oe infieles con fus mercadaías,poz 
paitar como mercaderil lego a ©abul, ? fa 
hiendo los iQbabcmetas, comoeleracbzi* 
ilfano, lopzendíaon, pío metíaonenvna 
ma;mozra • Como fe vitítepzefo,bíjo loto? 
boa vueltro gouernadoz, qucjandofeoeq 
eftaua pzefo fin ludiría, p oíjiendele que aa 
mi embajadoz: que po le embíaua al rep oe 

1£oztugal,poz loqral lo vínieitea líbzar De 
allí, (guando vuedre gouernadoz o po eda 
palabza:opendo que era chzíitíaito, p que lo 
embíaua el emperadoz oe £ tbíopía,? que 
edaua en fuerte pzífion, robado oe quanto 
tenía, (todo edo le embío a oejfr) opendo 
pues vueftro gouanadez edas patobza*,có 
cozacon muptuertepez amoz oela fe,red* 
bío mu? gran trídeja, ? embío naos p gen* 
te mu? fuerte, para que vuíeífor oe matara 
qriel(os,que lo tenían pzefo, p edos pzeguii* 
taron a todos como hauía fido cl cafo.ppqz 
que rajen,? fe to Dijeron. £1 le pzeguntoa 
.«barbeo, qual érala embajada oel empe* 
radoz oe £tbíopía:q (leraraal repoe '¿>oz 
trigal,? o efque refpondío a edas palabzas, 
1o oeraron, ? vine a vos rep, oíjíende,aquí 
os trapgovna Crnjoe 3kfu£bzífto,poa 
oío 1a £nij,p aítí oíjo otras muchas pala* 
bzas oe tupo, ? otras a tos que le pzegunta* 
ttodes vos re?,y el os refpódía*flEbozloqtte 
os oíjo, lo bejídes graude en muchas co* 
fas,? ío fublímades, altí come to oejían las 
letras que el trapa,? antes qtte acá llegarte, 
murió enel monafterío oe j&ifam,? otros 
qtte venían con d,bembzes oe Ifbozr ugal:a* 
llegaren ara, ? Dieron las cartas oe aquella 
emba jada^uáde vi las carta*, oí mucha* 
gracias a ©ios,? agradefeíles la venida»? 
embajada* £do? mup alegre oe vos, poe 
vueítres pueblo*,? quede mu? alcgrc:qran 
do vi tos £ ni jes fobze fus cabecas,? en fus 
peches, aflí como en las manos, ? quando 
les pzegunte poz la fe, p la halle ciertacqnto 
erade* cbzíílíano*,? quando vi la gentoarie 
nunca viniera a mí, p me oí jaon como ta* 
irían hallado el camino ? tíer ra 8 £ tbíopía 
que aun ne bauía ficto tábido, oelo qualpo 
eftaua trille,? andando ellos come oefetue* 
rodos poz no lo baltonque pa fe querían bol 
itéralos maresoeto Jndía, teníendomiíe* 
do a los trabajos ? foztunas, mítogrofamé 
te víeró oe noebe fabze las tierras be £tbfe 
píaviia£rujvermeiaenelcíelo,queftt0poz 
todos adozada,aflí oefeñezes^omo oema* 
riñeres: pez lo qual conofeíeronque eran 
poz ©tosgouernados,? yeiíie efpante oe* 
He oemafiadamente, p cierto aquella feñal 
? palabza, vino poz to voluntad oe ©íes: 
queno aa eeloemonío, y era para que em? 
bíaítedes embajada a mí ,oe vuedra emba* 
jadaa lamía, pedo fuepzimero pzopbetí* 
jado pez el pzopbeta: en la vida p palfion oé 
fan _líctoz,eiiei libzo 8 tos fainos padres, 
qrre fe juntaría vn rep oe £uropa, con el rep 
oe £tbíopía, p fe Darían paj el vno al otro, 



jftbíopía. folJjrtí 
perp ye no fabía ií feria en mis Dias p tíem, 
pe:, ¿ffl en otro > ©ios fabía le cierto: feael 
nomüípeoé cfpMos topide,ptres me trajo vue* 
ftráeinbajada,para qtie embiaife a vos,ce* 
meamípacíre,? amíge,pues tomos juntos 
di vna fe* ante$ oe agoza ninguna emba* 

^adahauíayb Áíflô efrep chzíftíano, paflía 
goza vos'éfraréya ¿erca oe mí, que oe antes 
todoseran paganos^? Élbabomeros, fiíjí* 
os bifes oe taberna ¿potros que fonef; 
CfonoO,? no Cortofcén a ©ios, p otro* qtre a 
dozun tipato^clf. legó,? otros el Sol, p o # 
tros toé ferpíeñtes,? afltba? otra* niucbaí 
oífteraf cías* 'Arinca tomas eftaua en paj,ní 
Dcfc$totta,'pozq no quería creer la verdad,? 
peXéfajke fes piedícayaia fe, agoza or efte 
rielóte? eCfcantadoíq ©ío* meta oado 
repofo oe mis énemígesrpozq en todos los 
fines oeniíé tí erra*,qriado vo? a eitconnar 
Cdtosinfieles /fiómejfoedoiefpoar caraa 
caf abroas bupe me el ipttto,? quádo embío 
mis ejércitos ala guerra, mis capitanes vé 
eetitos enemigos, p aflí álcaco la viaozía,? 
tjottcfatfga ©íps confitiáuoz;c0ríie feoí* 
^ « l ^ t a l t e r í o . ©ioí con el'tiipoder fea 
alegrado el rey :? muchos fe alegran con el 
tufocozro,aqi.élloc] nueftra voluradquíc? 
fe,el le conceded (a petición esíuft.i,Díjfen 
Rbefto cadapneoé fi momo: pozquetola? 
frfwite hemos oeoárgracf as a ©tos alaba 
tldlo, "P ara vos padre tníca ©ios oado el 
mundo 5 ? (atierra oelos gentiles os oado 
para flempze,? las tierras oe los otros que 
edan oefdt medros repnos, tafia el pzíncí? 

S" fo oc £thíopía. ©fes me ba ptiefto en las 
lanós" muchos mrmdbs,ppóz amozorite: 

leod¿mtíctas gracias,? bable Oé fu grá po 
deWt>erandÓ,cure tris hijos qriehaír oe ve* 
ni> fpermanefeerá enel conofcfmfentopela 
verdad, p vos ? po rilaremos poz eflo mup 
á.e$f ésoefubondadi: prres nos lo oa todo» 
Wlgbii no Deje?* oe bajer vueftro ozaríó ba 
Atóle ©tos os oe en vrreftra* manos la ca 
taranta oe Jerítraiem, que eda en manos 8 
rebeldes cetra cbziftíanos, que fon infieles 
pacanos,? herejes, ¿guando vuíeredes al? 
vacado eftó,qtifcícra mapoz q vos» TRo batí 
raottonombze fihe el vi|edre,qrfefea fingti 
fór. c n edo he peírfade,?tobe guardadó,ce 
me el Btte menfajero, q guarda (o que fe oan 
que aflí fon lostnenrájero*8 3Jefii Chzifto» 
aflí q quando híjíeredes efto:terhe?s la ca 
becallora bealabñcasoe losbóbzes*©íje 
rom&como eurbtonades dütajactozes con 
2ít«át>á,elq troce ei nombze poz iSbatbeo, 
para 4 me trajéflen vndtra patobza,y8lto* 

embajadozes muriere tres qne allegaré a 
n%i£lgouernadoz cabera oelos capitanes 
ife(;o a ¿lbacua,?fe vio con cl 23árn.-igae8> 
( q es re? a mí fufetó) ? me embío emba ja* 
do:cí,p ?o me holgué mucho en batía ordo 
vueítro btte nébzej el qual és mefóí q todos 
los tbefozos 8lmudOíp q todas #a piedra* 
ricas,? pzectotos.p ópmos lo có gran cóten 
tamícto*a goza oe remo* étto.y bufqíicmo* 
otras cofas q cóqttíftemos.q po eare Odjf e* 
tos míllone* oe ozo, Internónos có ítmíltad: 
fí quífieredesbajo edo cófozmeanuvoltrn 
tad,poz lo qual ha? para q po apa 8 embíar 
embajadoz parifico a femeíante cofa p.pues 
pavos loembíaftes pzímaoabufcaftiie có 
verdad,poz cuplír tas palabzas 8 Jefu chzí 
ftcfegü q et lo oíje, p a ede vereps come po 
eftop oifpuedo, aítí como tos apodóles oe 
£bzífto,q todo* era oe víi cozaco,? 8 vna vo 
lütad*£l legrado me batieps mucbo* (B pa? 
dre mío rep oó i9banrrd, el vn tolo ©ío* &u 
arde p foftenga,ei foto ©íes 8 tos dete*,cu 
pa fiíbdácía fiempze permanefeé,fin q ei fea 
mas moco,ní mas víefcEós que tiie traje* 
ron la embajada 8 vuedro gotiCrnadó^póz 
vrredro mandado,erah buenos,?quando a* 
llegaron a mí: los recebí con honra,? venía 
poz cabeca pellos oon '(Rodrigo oe Híma, 
poz lo qual le bíje bien,? ál padre Jrancífco 
aitrarej, que vino con to ntefma embajada 
amipofada,pole modre mucha gracíapa* 
moz, pozque to baile bombze judo *p verda* 
dereen fus patobzas,acoca8 tedas lasco 
fas,qne tocarían en lafe* ^osaaetcental* 
do,? bajeldo maédro,? coiiuertídoz8 flfoa 
cua,©alaca,p Zeplair: p oe tedas las irías 
Del mar IRo jo: pozque edan a tos términos 
be mis tiaras* y o fe lo he otozgadpj,? lefce 
oado £ruj p ©aculo en fií mano,en feral 8 
ftifeñozío,vo* pzocurad que et fea obífpo oe 
aquellas tierras p idas*? efto,pozqrre des 
meretcedoz,? fuflrícíeutc para ello,? ntreftro 
feñoz os tara mucho bien, paro qrre efteps 
mrrp fuerte,? no euftoquejcaps contra vue; 
drós enemigo*:mas ante* trabajad be trae 
(tos Debajo oe vtieftrospíes» ©tos osa* 
crefetente (a vida,? os oe parte end repno 
oelos cíeles, en vnbuenlngatj como pe lo 
querría para mí» ^o folia oyz con mísoze* 
jas cofas mup buenas,? no las podía ver co 
mis ojos,? agoza vieren mis oíos lo que mí 
ca penfaro ver.©fes to itoieoe bien cn me* 
joz,coh aquellos qd quífiere,? alia efte vue* 
ftra parte éfiei madero oe vída:oentro 8 vue 
dras pofada*,aflí cómo es mozada 8 lo* ton 
tos,amé»aqm os embío mi embajada poz 
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(fóíílonaüe 
Zagajabo Eícacanate: que os oirá mis oef 
feos,? embío alpadrejtandfeo aiuarej al 
gran Jfbapa con mi obediencia, que es coto 
mu? ociteada pez mí, ? aflí embíare oe aquí 
adelante, como el bijo pequeño embío a fu 
padre:be le becbo,? lo barcquande embía* 
redes embasadoze*,? efcreuíme fiempze, pa 
ra que nos apudemos» a los q embíaftes a 
álbacua.valos que oe aquí adelante vínie* 
ré allí,o á ©alaca,o a los otros puertos:po 
lo* tratarcfegü ene lo mandarede*,pozque 
oefleo que nos ajuntemos ambos,? luego 
que eftuuíeré allí vtteltras gcte*,rze po alia: 
pues fon rienas mias>aunq no bap allí chzí 
ftianos,ní pglefias, pozque todos fon ínfie* 
les,? paganos, p po tere mup contente:que 
pueblen vueftras gentes allí en los fines oe 
mis rienas,? poz rito oeífeo que cumptaps 
lo q comencafte* pzímero,£mbíad me mae* 
ftros,quefepan obzar figuras oe ozo,?8 pía 
ta,? oe cobzo? oe bíerro,? oe citano,? 8 pío 
mo, p embiadme plomó para cubzír las ?* 
glefias,? macutos oe ímpzímír: qtte bagan 
líbzos oe nuedra letra, ? maedros que lepa 
oozar con hojas oe ozo, p que fepan bajer to 
boja»aquedofea luego,? vengápara edar 
con migo en mí gracia, ? quando fe quífieré 
boluer oe fus voluntades, po no tos tendré, 
?aifí lo furo poz Tfefu £hzíftobíje oe©f? 
os vino» Cmbíadme ello: aunque no os lo 
tenga feruído,? pídolo conofriendo vuellra 
virtud ? bondad, pozque conejee el bié que 
me querepe,? aflí' bejf fle* bien a B bzabam. 
r(jboz amoz oeilo me anime a os lo pedir, ? 

*no me 1o tengape en vaguenca, que po to fa 
tiffare» guando el bijo pide a fit padre.no 
le puede oejír oe no,vos feps mí padre,? po 
vueftro bijo,eftemo8 juntos como canto en 
(a pared: aflí rilemos juntos ambos en vn 
cozacó enel amoz oe TJefri Cbzífto, p aítí to* 
des aquellos que rilan con el jn ti tes, fon co 
me cantes bien firme* en la pared» 

CCapitulo.cíIviiíXrana^ 
do ocla carta para el rep oon Jnanf 

IR nombze oe ©íes "¡[badre 
todo poderofo: críadozoel 
rielo p ocla tierra,? aflí 8 to* 
das to* cofa* que fon becba* 
poz el,vífible8,_ínuffibtes» 
£n nombze oe ©ío* bffo,vo 

luntad,? confeío, ? pzopbeta oel padre» £u 
nombze oe /pitos £fpfrf tu tonto céfoladoz, 
©tosvíue,ygualalpadreyaibijo:quebatf 

blo poz la boca 8 toapzqpbetasj? infpíroip 
bze tos apodóles, para que oíefloi graejas, 
y loozc8,ala ¡Críntdad enel rído,p oí la tíer 
ro,en to tuar,y enel abífmó»para fiempze, a* 
men»£mbía ella carta, y embajada # 3 n * 
ciento Ola vírgen,£mperadez oe£tKfopja, 
hijo 8 Babttmíbíío 8 rep poz mano OC¿$p 
ría,hí jo oe rey oda fimíente oe Jjacob > y oc 
tos que nafdaon oda cafa oe ©auíd,? 
lomon,qttefueron repes en Jerufakuh 
llegue ede eferípto al re? oo i i^t i^cyo* 
Ifboztugal, bíío oel rep oeii labantiej*. Jfcb« 
fea con vos,? la grada oe nuedro legoz j | c ; 

fu £bzído fea con vos paro fiempze*4$rap 
do me Dieron nueras oel peder oej'rég u\iet 
dro padrecemo oeftrupa (as potencia^ pél 
paganí ftno,oe les bí jos 81U15Í0 áib^bomf, 
oí gracias,? loozes al fenoz ©íe s > poz el a* 
crefecntamíente, p tanta grádeja, ycqzojia 
be toluacíócn to cafa Ola cbzíftíahdacLypoz 
rite holgué mucho, quádo allego a mi l$pa* 
labza oe fu embajada: que venia a tratar a? 
moz,y amídad,? conofcfmíéto entre élvmh 
para oeftru?z,r quitar tos malriados aba* 
horneros,? judíos,? I0étíles^eentre,fus 
repnos,? los mío **£da nde con efte títojer, 
me Dieron nueras como el re? vueftropa* 
dre era mnerte,antes que po orpactap tus 
embajadozes oe mis re pnos, pez lo qm to 
do miplaja fe tozno 01 trífteja: ? en¡mí¡có* 
racen fe mul típlícauan Dolozcs, acozcma% 
me oel failefdmíento oe fu vida:? todos ja^ 
grandes oemí cozte fe entríftecicron,? w^ 
raron íuntamente con migej? todo* m.m 
defiadícos licuaron llantos ? foípíro*. 0y 
yglefias, ? en lugar oe, quanto plájeĵ rjed* 
oferon con la pzímaa nueua: tanta ttifteja 
recibieron cenia feguntfa» Seño? berma* 
no, oefde el principio oe mis régnqápgjlg 
agoza,nrmca fe vio embajadoz oetoareyea 
y repnos cbzídíanos oe feoztugalWeHiroc* 
te opamos (os peligro* en que fe poníante 
Ituiraríamente: pendo paegrínandooticfi 
fasoartesatRoma, ?a3(aufalem:aparí 
rondóte poz tierras,? reynos,y pzouínda*, 
aífi que nunca tuuímos derta nnoia: bada 
cntíempoDelre?vuedropadre,queembíp 
fus capitanes, ? fenozes con mucha gente, 
y coa facadetes, p ©íaconos: que traran 
todas las cofas neccifaríae paraoerirmfO 
fa* ]E>oz amoz Dedo me alegre mucho,? los 
mande recebír,? los recebí con mucha bon* 
ra,?aíti|osoefpacbe mu? contentos vale* 
i? . . ^ ^ " ^ í 0 " ^ P W* loando aUe* 
garonaIpHerto8mar,queeflaa!finoemís 
repnos enel mar, verme/o, no hallaron allí 
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lEtbíopia. foLlpiij 
al gouanadoz, que embiara vueftro padre, 
ni el efpero como me lo hauía embíado a oe 
jír,p como fea vueftro coftumbze 8 bajer ca? 
da tres años nueuo ffíouernadoz, cl nepu* 
do efpo ar,ní venír,pezque cn efte tiempo ve 
nía otro gouernadoz»ftboz eftererpecto:fe 
ectuuíeró tos embajadores oel rey Vueftro 
padr oque a mi bauían venido. a goza bos 
los embío, y con ellos tos que yo embíaua 
al rep vueftro padre p mío: para que os Den 
mí embajada, p la que embío al ftbapa* i® 
feñoz rep hermano, cumplid to amíftad p a* 
mez, q ei rep vueftro padre trauo entre no? 
forres,? embíadme fiempze vuedras emba 
jadas: que mucbo las oriteo cerne Deber* 
nrane, p es ra3on ,prres tomos cbzídíanoe, 
que también les fc¡babometas:rrijío*,? ma 
les fe conciertan en fir feta.y a no quiero oe 
aquí adelante embajadozes oe £gppto: ni 
oe otros repes,que folian embíarmeloe,fo* 
lamente quiero los vueftro*» p mucbo los bf 
feo, pozque tos repes ¿Htabometas no me 
tienen poz amigo, poz refpecto ocla fe, fine 
poz amoz ce fus tratos,? mercado tos, oe 
que fe testigüe granpzouecho, ? aflí tocan 
oe mis repnos mucbo ozo:oel qual fon ellos 
mas amigos, que ne míes, S u s plajeres 
no me agradan nada, p rotamente trato con 
ellos,poz la codumbzeoemísanteceflbzes: 
? fi oe jo oe hajetles guerra, p oe los Definí* 
yz,es poz no oeftrupz to cafa fanta oe 3eru? 
fa(é,or oonde efta el fepulcrooe Jefu £bii 
fío, que ©íes lo oejo en poder oe infieles 
ftijíos,?aflí ellos oeftrupzíantedas las?* 
glefias,que edan en tíerra oe £g?pto, y oe 
Surto, oe manera que poz ede refpecto oe* 
jo yo oe oedrupites: pez le qual tengo mí 
cozacon trillo? oerhecbo,? poz no tener cer 
ca oe mí rep cb.íft íano, que me apude,? a le* 
gre mí co?acon,y o feñoz bamano,no edo? 
contento oe los repes oe £tirepa,pues fien 
do cbziftíanos no tienen vn cozacon: que ft* 
empzc pelean tos vnos centra otros. £íer? 
to fi pe tttuíefle cerca 8 mí algtm rep cbzíflía 
no,nunca me apartaría oel: no fe qrre me oí* 
ga a efte,pues foncofasque ©íes ozdena» 
Señoz re? hermano, embíadme fiépze vue* 
dra embajada, p cferorídme, pozqrre víen* 
do vuedras cartasane parefee que vea vue; 
ftra cara, p nrrrcbo mapoz amoz fe trarra en* 
tre los que edan lejos,que entre los q ritan 
cerca, poz les odíeos quefetíOtenzaflíco* 
nre po que no viendo mis thefoze*: les qrtie 
ro Mor fiempze en mí cezacó,fegttii que nue* 
flro feñoz 3efit £hzfdo loofje en fu tonto 
£uangelío,oonde eda cl tbefozo, allí eda el 

cozacon. ©eda manera es mí cozacon pa* 
ra Con vos,que fops mí tbefozo,? vos bajed 
De mí vueftro tbefozo,? apuntad vuedre ce* 
racon con elmíe*Señoz bamano,guardad 
efta paiabza,pues tope mu? fabío, ? me tan 
Dícbo que fop* ma* fabío que vueftro padre 
? poz eflo quefoDo? muebas gradas a ©f* 
os , y oete la trídeja, ? me alegre, DÍJÍ endo: 
bendito fea el bífo fabío,? ee gran cabera,el 
bijo Del re? Don íSbanucl, que fe aflenro en 
la filia oe ttisrepnos • Señoz mirad que no 
os canfeps contra los infieles, p paganos: 
que con apitda Del feñoz ©tos, vos tos oe* 
ftrupzeps,? no oí gaps que teneps pocas fu* 
ercas oe vueftro padrepozque fen mueba*: 
? ©íes es ayudara, ? po tengo OZOÍ p hem* 
bzes,? mantenimientos, como las arenas 
oda mar, p las eftrellas oel cíelo, nofotros 
Dos juntos, oedrupzemos todo el mundo: 
no quiero otra coto oe vos fino gen tes, que 
ozdenen p armen los míos,? vos fops b em* 
bie perfecto* £1 rep Salomón repno oe oo* 
je anos » p tuno arandes iliacas j p fue mas 
fabío que m padre,? yo también quádo mu* 
río mí padre 1Rabttm:quede mu? pequeño, 
p fucedile enel repno, p nuritro feñoz SÉÑos 
me a oado'mapozes fuerca*,qtie no Oto a mí 
padre: p tengo tos gentes oe mis repnos,? 
comarcas, Debajo oemí mano, ? edo? oo? 
canfado* 'ij&ozcfto Donosa ©ios juntos 
grandes gracíás,pOz tanfenatada moced» 
í_>pd;feñoz hermano otra patobza agoza, 
quiere qrre me ertibíéps offíctoles, qne fepa 
bajer pmágínesp libios ocmo.de, peipa* 
das,? armas oe todaftierte para pelear,? 
£anteros,p £arpínteros,? Ü&otí caries,? 
•flbbpfieos,? Círurgíanos ,para que oiren 
enfermedades,? también otros que fepan 
batir hojas ,• ? que fepan afrentar ozo, ? pía* 
ta,p bombzes que fepan tocar ozo ? plata oc 
la tícna,? también cobzop otro* que fepan 
bajer tejas oe plomo,? oe barre,? todo* lo* 
otros maedroe,Dequalerquíer oífíriee que 
fen neceítarios en le* repno*,?altí itiaeftro* 
oe ta3er arrabujee» ayudadme en lo qiic 
os pido: como baje vn hermano a otro, p a 
vos os apudara ©ios,? os guardara oe ro 
de mal» [TRuedrofeñoz recibe vuedras ozá* 
riene* p petícíone*,aifí como rcdbío le* fan 
tosfacriñcíosencadavii tiempo. í£>zíme* 
ramente elfacrífide oeabel, ? oerpues el 
facrifteío oc THoe, quando fue enel arta,? el 
oe abzabam,quando fue pez tíerra oe fába 
dian,v el oe 3Jfaac: quando partió oela cue* 
tía oel íutamento ¿ ? el oe 'Jacob, en 1a cafa 
oe ¿Selen, ? el oe flbopfes, en £gppto,p el 
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tteíltoziaoe 
oeaaron,cnlamotttaña,pelee3afonbíío 
oe lHahum,oi Caígala, p el oe igedeon, fo* 
bze la plapa,? el oe Éfc&nubcp oe fií muger: 
? el oc Sanfoiuquando tuno fed en la tierra 
teca,?eloe Éíepte:oentro en labatalla,pel 
oe 23aró,p oelboza,qradofttaon fobze £ín 
cera,capítan enel monte ¡Caboz, p cl oe S a 
mtiel,? eloe (Ramapzopbeta,? eloe ©auíd 
en ta era,? el oe arbana»? el 8 Salomen,en 
ladudadoe 0abaou,petee £ltos,enelmé 
te £armelo, ? quando reurfeíto el bíío oda 
bíuda: p el oeiRíca fobze clpofo,? eloe J o 
fapbat en la batalla, ? el oe .abanafles oef? 
pues que peco: ? fe conucrtíe a ©ios: p el 
oe Jotras ¡©ecapa,quando bolrrio: p el oc 
©aniel: enla cueua oe los peones,? eloe 
Joñas en el vientre oel pefeado: ? el oe lo* 
tres compañaosSídrac: lObítocpab? 
denago, en et bozno oe fuego: ? el oe B una 
oentro en la Cíenda odaltar, p el oe iHebe 
mías, que bijo los mures en Zozobabet: ? 
el oe áübatarias con fus bí jos, fobze la qu? 
arta parte oel mundo: p el oe £tou, fobze la 
bendición, ©eda manera Señoz refeíbíra 
©ios vuedros racrifirios p oraciones:? o* 
apttdara a pz adelante: contra los malos có 
traríos en todo tiempo:? 01 todos los oía* 
Ébaj fe* con vos: ? yo bos abzacocon abza 
(os Henos oc ra¡1 cridad: 1 altí aezaco a tos 
oe vueftro toncto Cenfeíooe "tj&ozmgal,a 
les árcobírpos:? «_>bírpos:p Sacerde 

tes, p ©íaconos: p a tos bombzes ? 
mugeres • Ha gracia oe ©íes : ? 

(a bendicíé oe ufa Señoza to 
madre oe ©ios fea có vos 

?con todos, amé» 

CíSígtré fe vnas refpaeftas 
que oí atarcobírpo oe ©zaga fobze 

dertas pzeguntas que me hijo» 
Standola Cozte enla du* 
dad oe £ opmbza,no fe tar* 
do mucbo que el rep fe par* 
tío vía oe a ínterin .adonde 
algüas vejes acozde a fií al 
teja que me embiaife g crrm 

«are. —JpHr loque po prometiera ? 
jurara al £nrperadoz oc etiopia, que era He 
uar fm cartas, ? obediencía:con vna Cruj 
Oe ozo al 'tfbapa: ? fií aiteja me rerpondío 
qtre bien fe acozdaua 8llo,pao que las guer 
ras oe 5randa,no oauan lugar, ©e aquí fe 
pardo a Hirbona,? allí fe lo tome a cozdar: 
pmeoío lame(marefptiefla, £neftofne nó 
bzado ¡Qlas nieto poz £mbajadoz,p como 

fe foipacbafle que para 7Roma,rozne a fuplí 
car a fu a Iteja, que me embíafte con el, ? el 
refpódíomeqrreto embíarra al £mperadoz 
y que po no podía pz, baila que oó ¿Ibartín 
ruede a iRoma, ? que pzefto lo oefpacbaría» 
£ntre tato vaco vn beneficie enel arcobíf* 
pade oe íBzaga, p fir B deja me hijo nr cree 
oel: entelándome al a rcobí fpo para que lo 
confirmalfe: ? rilando po có fu Señozía, mi 
ca oejaua oe pzeguntar me mil cofas oe etí 
opto, a (0 qua t te refpondí con teda verdad 
(fegun lo rabia,) ? eferorf aquí las rerpuer? 
ta8,quefonla8figuíentes» u;£ii £tíopía 
comunmente ne fe come fino vna veja! oía, 
y eda es oe noebe, a punan clérigos p frap* 
fes mu? edrechamente, oe fuerte d niucbos 
no comen fino tolas tres vejes enla femana 
enel i9bar,tee f nenes, ? tobado,? no boté vi 
no oe vuas,ní vino oe miel, fino vna cerneja 
becba oe ciertas legumbzes,£n toíQuaref 
ma no fecomecarnc, ni leche, ni buenos, nf 
manteca,aunq edéa la muerte, p fu comida 
es legumbzes,? algunas frutas que tienen» 
£n todos los miércoles, p víanes oel año 
apunan todos los bombzes pmugeres:chí* 
eos p grandes q ap,p edo fe entiende tocan* 
do el tiempo que a? oefde la narrídad a la pu 
ríiicarion,? oefde paferra f lozída a to ¡Críní 
dad.pozque enedos tiempo* ningún apune 
tíené.Ho8 fraples,cleríge8,caualleres,? (a 
oe ma* gente noble fuel en ayunar toda la fe 
mana,fiireronlos Sábado*:? ©omíngo*» 
lfladíe muere fentendado poz indicia ,anti 
que acotan a mucbos,? a algunos tacan lo* 
oíos,? a otros cortan el píe,o (a mano,? altí 
íes cadffcan fegun el oelíto • flbero toda vía 
víqmarvnbombzerpozq fue bailado en oo* 
burtos oecotos 8 yglefias. íflo ap en toda 
£tíopía quf é oe ordenes, fino foto cl patrí* 
arca.alqual ellos tlamáabíma,qfignífica 
tomeuno que patriarca. £ l emperadoz oe 
ttttopía enellégrrajeoellos: no fe llaura pze 
de juan,fino B cegué, que quiere oejír re? 
l i o tiene medicinas algüas para las enfef 
medades,? rotamente curan có fuego, o pe* 
nenvétofasfinfuego oentro* £l oohz oe 
cabeca tona abzíendo ta vena có vn cucbtllo 
q leponen encíma:oádolecon vn palo,?aítí 
tocan la tongre, p tábíé fuelen tomar poz me 
mema dertoe ígzebales bechos oe peruas 
£ ir todos aquellos íRepnos: no vimos du 
dad que palpite oe mil r feps deutas cafas, 
poeflas: ap pocas Ciudades, "(ningún pue 
Oto eda cercado: ni tienen Cadillos rolde* 
as a? infinitas, y tos cafa* comunmente fon 
redondas, p tedas ellas.taradas, p cttbfer 



£tbíopía« foltxiiíí 
tas con pala,? tienen grandes cozrales ala 
redondillos mas,Diiermen fobze cuao* 8 
buepes: t otros en cama* becbas8 cozrea* 
ocles mefinos cueros,no tienen nietos,? fu 
comer esioentre oe vnas gaiteras: que fon 
como artejas,l(anas,? mup anchas, fin pe* 
ner mantele*,ní fertiílletas. Su* platos fon 
oe barro tan negro como ajauacbcpoelo 
mefmo fon tos jarro8*i9bucbo* comen car 
ne cruda,? otro* télamete toftada fobze (a* 
bzafas * t os que no tienen leña, bajen fue* 
go con boñigas oe btiepe*,? también ecban 
fobze ella 1a carn c para analta * ¡Cieñen mrr* 
cba cera, oe que bajen infinita* cádelas,pez 
que oe fetio no 1a* fuelen bajer* Mo tienen a 
jeptop bajen vn lícoz que llaman bena, oe d 
ertas peruas,? eíle le* firrre oeajeptone tíe 
ne toboz,fu coloz es mup bermofo, que pare 
ce ozo *¡Cíene poco peleado:? Ote oe ríos* 
¡Codos les fSbenaderíes: fon oe la ozden 
oe San a nton: ? ninguno ap oe otra ozden 
Hos fraples, ¿talgos, t Caualleros an 
dan vedídos oel todo: p la oe mas gentean 
da Definida oda cintura arriba, con foto vn 
pellejo oe carnerorbecbado al bombze,? tíe 
nen lo atado,el vnpfe con la vna mano,? altí 
fe lo ponen* Ha mapoz parte Deles monaf* 
terios edan edificados fobze, o en los altos 
DC las fierras,o en la hondura ee les valles, 
y todos tienen grandes rentas, y íurífdícío 
nes * £ n muchos oedos monaderíos no fe 
come carne en todo et año,? pocas vejes co 
metí pefeado,pozque no lo tienen Ji o que fu 
den rejar entas pglefias fompfalmos p pzo 
fas ,p lo mefmo fe reja en tedaalas De mas 
ygtefiasDe £anonfgo8:y Clérigos* £ada 
pglefia tiene DOS coztínas atraueifadas: la 
vna Delante oel altar, p eda tiene campaní? 
Has colgando, p oella adentro: no pueden 
entrar fino fotos les Sacerdotes, p (a otra 
coztína eda en medio oeta pglefia • £n(a p* 
glefia no puede tampoco enerar alguien: fu 
no fon tos que tienen ozdene*,? pez amoz oe 
do fe ordenan mucbos Cananeros,? perto 
ñas bonrradas.Ha Cpídota, p el £ra nge* 
lío fe cantan fiempze a to puerta pzíncípal 8 
(a pglefia: ? cu 1a mefina puerta fe oa la £ o 
muHíon al pueblo* Hos Sacerdotes confa 
gran fobze el altar,? no alean ni muedran el 
(aéramete,? al tiempo que ha oe comulgar, 
toma para fi vna pequeña parte oda hedía 
la qua I quita e parte odo alto 8 la vna oda* 
partes (pozque toda la bodíaparte pzíme* 
ro poz el trredío ) p to oemas: Deja para ce* 
mitigar al pueble,? quantos a la pglefia víe 
nen, comulgan,? fi no han oe Comulgar no 

vanalla, acabada ía Communiou,oana 
cada vno: vna poca oe agua i3eiidíta,con 
que latían (aboca: ? luego fe (a tragan, (Hín 
gune puede entrar en (a y giefia ca(cado;ní 
fe altíenta oentro, ni gargagea: ni ocupe» 
l io Dejan entrar enla pglefia ninguno* per 
ros ni otros qrralefqrríere anímales. £ onrt 
citan fe en píe,? aítí refcíbenla Commiiní* 
on» Cafan fe los Canónigos, p Cloígos.y 
aunque víuen,p mozan ítuttos en vn círcu?* 
to, o dauflro, cada vno fe va a comer a fu ca 
fa • Hos fraples come en comunidad, p mi 
ca fe cafan, Hos ©eanes oe tos pgtefiaszfe 
(laman Hfracanate» ¡las tQbtigaesoe los 
Canónigos: moza poz fi en otras cafas fue 
ra oo Círcupto, pallí fe van ellos, quando 
quieren: pfusbífos quedan también Cano 
nígos: mas les bíios oeto* otros £ lerígo* 
no quedan £ lerígoe, fino es ba3íencto fe e* 
des oerpues» IRo fe paga oíe3rncaníngu? 
na yglefia,? binen les Clérigos Degrades 
pzopzíedades q tienen:? firs pleptes fe tra; 
tan oelante oela íudída reglar» ¿a* vedímé 
tas oe la tíbixTa: fon vn aiba: becba come 
camíto,? vn £ Hela ancharabíerta pozel me 
dio:? poz aquella abertura la meten orla ca 
beca,no tienen Sbairípulo. "i amito ni cín 
ta • ¡Codos los Clérigos p fraples: traen 
tapadas tos cabeca*,? creferda* tas barba* 
Hos fraples oíjen la tíbífla con la capilla 
enla cabeca,? tos clérigos con la cabeca oef 
cubierta, £ n cada pglefia no fe oíje mas oe 
vna tübííta, ? nunca les vi oejír mífla poz (i* 
mofna,o poz oefuntos, (Quado los clérigo* 
van poz algún muerto, llenan contigo Cruj 
? agua bédíta p enciente,? oefqtie le ban re* 
jado algunas oraciones; luego le traen a en 
tenar có mucha pzíelta, p otro oía fe trae la 
oítrenda poz el, £1 £mperadoz no tiene lu* 
gar Determinado Donde eftar, fine qrre fi em 
pze ancla en campaña: p para foto fit perto* 
na,fe arman cinco o feys tiendas jutas» S i 
gue infinita gente fit Cozte,? quado menos 
gente a?;paitan oe cínqttenta mil oe a muía: 
que oe a cariado a? peces. Ha cojí na oel em 
peradoz: fe aflíéra vn buen tiro oe ballrita a 
grada oe fus tíédas: p al comer le trac la co 
mida oc tro 8 efeudf Has p olletas 8 barro tá 
negro cerne ajanacbop vienen puedas Den 
tro oe vnas ¿torreros: que fon oe beefrura 
oeartejas, nanas pan chas,? fobze los pa 
jes que (as traen: fe Hería vn Cíelo oe teda: 
? aítí van los guífades: con aparato? pon 
pa, a ? en ¿tbíopíatmucbosSembzado* 
que ron oel mefiuo £mperadoz, p en ello*rc 
coje infinite 'tf&an: oe el qual ninguna co* 



ffeíftoriaoe 
fo fe apzouecbael, fino que todo lo manda 
oíuídír entre patonas hornadas, q fon pe* 
bies, ? entre monaflcríos ? pglefias»l&ay 
en todas edas dotas infinito trigo, p cota 
da,aunquealgunas partes bap oonde fe co 
gemas rnííe,? mapj.que no trígo,uí cetiada. 
fea? también garuancosibaras, aruejas,? 
tedas las oemas fuñientes, entre las qua* 
les hay vna,que llaman ¡Cafo,y otra que oí* 
jen eaguca,? edas nrrnca las conofcímos» 
£ ir otras partes bay grandíltíma abunda? 
ciaoe todas fimíétes,y legumbzes» l&a? en 
todas partes mucbos manantiales,? fuen? 
tes oe agua,? nunca vi que ttmielten alguna 
fuente hecha ocpíedra,£nel lugar oe acá? 
jcumo(oondemozarontosre?na*DeSaba, 
? ¿andada) bapmucbos edanques,ppo* 
jos mu? bien labzado* oe canteria:bap rom 
bien oe fo mefmo muebas edatuas oe borrr? 
bzes, leones, perros,buepes, p otras antf * 
guallas, £n aquel lugar fe bijo chzídíana 
la repna £ andada, poz confeio oel £ rriiuco 
al qual baprijo ton t^belrpc»IRo vi en £ , 
tbíopía alguna p uentcni oe piedra, ni 8 ma 
dera»pCapoco no vi Judíos. Ifeap muebas 
cañas oe acucar,? no toben bajer el acucar: 
ba? también vitas ? ourajnes: que madura 
poz l&ebzero,?Duran bada abzíl,hapmu* 
chas naranja8,límones,cidra*,p hoztalíja, 
Ifeay muchos anímales, como fon ¡leones, 
i0ucas,¡Cígres,¡lebe8,_ieuado*,anta*: 
igtotos oe algalia, Cezco*, elefantes, Ca* 
mellos,? aflí bap otros anímales que no co 
nofcímos.oc les quales eda llena la tierra,? 
nunca fupítuo* fi bauía oflbs,? coneío*. ¡Cá 
bié hauía padíje* en tre* man aa* :la* vna* 
eran como las nuedras, p las otros mucho 
ma?ozes,bauía gallíuasíoe las q oejímo* 8 
éuínea,las quales llama ellos jegras, ta? 
codozní jeszpalemas, tez tolas,acezes,bal? 
cone*,gatiílanes,aguíla*reates,tozdo*,par 
dales^olédrína*1rupfeñeze*,crrgujada*,pa 
tos falúa je*,anade*,garca*,gruUa*,p altí la* 
oema* aues,q fe puede bailar enel níudo:arl 
que ne lasconofdames,faluo pícacas,? co 
clíllos,qne nunca (os timo*, ni opmo* oejír 
que los titirite» (fea? tabíen tantos jimios, 
que es menefta andados cozriédo, como fe 
baje en £ozod,q es vna íurífdicíon en ¿Bar 
nagaes,que tos cezren, en tiempo oe los pa 
nes halla q les encierran ot vna fierra,? allí 
Dorarnos bóbzes para qoc oía guarden el 
paífo( q oe noche no anda) baila q fe cojan 
los panes.lfcap poz los bofques nrueba me 
lozana,? oe uros arboles, no víraos fino ací 
pzefl'es, ciruelos, p faujes pez los ríos* (He 

bap mdone*,ni pepino*,ní rábano*,fto xfh 
moneda8 ozo,ní 8 plátaifinoq tedas la* có 
pzas febajotrocáde vnas cotos poz otras, 
en efperial có fal.q cafi cozre poz moneda en 
todas edas partes.l&ay tabíen lino, no ba 
jé liceo 8(,pozq no es oe bebza:tíenéalgodó 
oe q bajé paños, ? aflí tiene mucbos paños 
8coloz,?algunos bapq vídébureloioóde 
haie frío* Has pglefias fon bié tracadas.fal 
tío q las paredes fon mal hecha*, ? ninguna 
cofa fe anua fobze ellas: pozque todo el teja 
de hajeftterca,? fcfudéta fobze tos pilare** 
Ha tíerra cría ozo,plara, cobzcedano,? níu 
gima cofa oeftas toben tocar oelas minas» 
Ifcap mucbos lepzofes,? vítré juntos có los 
oemas enel pueblo, ? mueba* perfonas,poz 
fu Dcuecíó tos lauá, p les cura las llagas có 
fus pzopzías mano*» (fea? mucha miel en to 
da la tíena, p las colmenas edá puedas en 
las meditas paredes 8 (as cafas 8 lo* labia 
dozcs,oe fuerreq el cuerpo oda colmena q? 
da oda parte oe oentro,? las bocas quedan 
oe fuera oe tos cafas«©edas colmena* ha? 
gra iiumao,cn efpecíal pez to* monaderíe* 
ppoz los bofques andan mucho* ejambze* 
oe anejas,? tema las les labzadozes: poníé 
de les cezebos poz les arboles,? oefque la* 
tan cogido, tos llenan a fus cafas» ¿Cieñen 
alas puertas oe tos pglefias oda parte oe 
fuera muchas muletas como las oe (osee? 
tos,pozque(cottro en (a pglefia todos ritan 
cn píe ) el que quífiere oefeantor: toma vna 
Deltas,? fobze ella Defrauda: entre tanto que 
fe Dije el off icio eíuíno, |fboz las parede* oe 
las pglefias ha? muchas pmagínes pinta* 
das oe nuedro feñoz, ? oe nrredra.fenoza,? 
8 los apodoles/i^atríarca* ,*ĵ >zophcta*, 
angeles, y en todas comunmente tienen a 
fan (8eozge,1Ro tienen eítatuas oe bulto» 
Ifboz las yglefias bay mucbos líbzos eferí? 
pto* en pargamíno,? la eferíptrrra ? lengua 
comiin,esoela pzí itera tierra, Donde come* 
Co tocbzídíandad oellos» IRo fe acodum* 
bzan a eftroiír los vnos a los otros, p rom? 
pocoeftríuen lospleptos,nílo oemas que 
fe trata oelante ocla íttdícía, fine qtte todo 
fe condupc oe palabza* Solamente fe eferí? 
líenlas rentas 81 emperadoz al tiempo que 
fe entregarlo que fe reciben, auría en rila* 
tierras muebas mas frutas? fementeras, 
fi los grades no maltrataren el pueblo, qrri 
rondeles quanto tienen, ppoz oto ellos no 
apzouecban mas 81o qrre tan menriter. £n 
ninguna parte vi carnf caías, fino en la coz* 
te? nadie puede matar alguna vaca, aüque 
teafu?a,fino c*n licencia oel feñoz oela tíer* 



¿tbíopía foUw 
ra» Sonmentírofosanncnieíiireníilnocs 
jurando poz la cabecjprpet £mperadoz*iCe? 
nten mucho 1a efcomunf orneante q con míe* 
de oella bajen quanto les mandan ,aunque 
fea en fu perjupjío,íQuando teman júrame 
to,es oeda manera, van fe ato puerta oda ? 
glefia con oos clérigos, licuando enciento ? 
bzafas,? d qtte baoefurar,pone tos manos 
en la puertaoela yglefia, y el vno oe los ele* 
rígos le.OBoque oiga verdad,v fi no to oíje* 
roque am como el ¡leen traga la pzeto enel 
bofque, aflí fea fu alma tragada oel Diablo, 
y que adtcome el trigo es molido entre tos 
pítdrasraifí fean fushueflbs molidos 8 lo* 
Omentos,? que aflí como el fuego quema la 
leña, aflí fea fu alma quemada oel fuego oel 
infierne,? becba po(tto:a cada cofa 8ftas ba 
oe oejír el que f nra,amen» £uego tozna a oe 
jí líe el facer detoqrre It Dijere verdad. fir vi? 
da fea honrada,? alongada, y fu alma fe vea 
enel parapfo con los bicnaiientt.rodo8.rcf* 
pende también a efto,amen, p luego oa fu te 
ftímonío*Has fieilas mouib.es oel ano las 
celebran en les mediros oías que nofotros: 
por las otras fiedas concuerdancon note* 
tros alguna vej,? otra b veje* no» £ l año co 
míccaa vepnte ? nueueoíasoe agodo,quá 

ertes, guando nofotros filemos no tenían 
artillería, masoe aquellas oos plecas que 
les Ucuamo*,tapoco tenía arcabújes, ? quá 
de nos partimos podrían quedar carezje 
en la coite, que fe barrían comprado a ¿Cur* 
eos, que altí piran a tratar, ? el emperadoz 
mando oar poz ellos quanto pidíeflen, ? af< 
fi ha mandado que fe entendí algunos bom 
bzes a tíror*2:ienen también trompetas*» 
nnqne no mu? buenas, p mucbos atabalea 
be cobze que xienen oel Carze, palgunos o 
tros tíenéoemadera, con fus cueros oeam 
bas partes, tienen pandero como les nue* 
flros,? bacías grandes con que tañen atgti 
ñas vejes» ¡Cambien tienen flautas,? vno* 
ínftrumcntos quadrados,con cuadaszque 
parefcen barpa3,p ellos los llaman ©auíd 
mocanco, p con ellos Hielen tañer al empe* 
radoz • Ikap rienas llanas, p otras monta* 
nefas, ? tedas frutiferos • IRo ba? fierras 
notadas, aunque algunas vejes ta? gran* 
des peloííen erpecíal poz ios llano*,?poz to 
das las tiaraSpbap grande* críancas oega 
nades. '(Runca vi eliflílo,? eftune a oes íez* 
nadas oel,? tos íoznadas fon oe poco ma* 8 
qnatrojp cinco leguas* algunos oe nueftra 
compañía allegaron al nafeímíento oel, ? 

do es oecoíiacíefancte^o^8* pepénenos r. vieron como nafefaenel*re?ñéoBie;eraine, 
5emefes;pcTiiCd*o|as* cara mes tiene tre* * oernes mií? grándifltmoslagos, ? luego 
puta oías, peí año oebíínrito añaden otro " en fu nafeímíento baje muebas íflas» y lúe* 
Día a los rinco,? altí tiene el ano odios tan; 
tos oías como cl nuedro* £ fi ta femana ton 
ta andan todos vedídos oe negro, o ajul:? 
enoconces note taludan aunque fe encueu* 
tren,ní fe bablan.cn feral oe trídeja, ? pozq 
_fludas taludando a Cbzífto con befo 1o en* 
trego* £ n ninguna pintura tienen a nuedro 
feñoz pintado en la £ritj,aunque tienen mu 
cbas Crujes pintadas poz las pglefias: to 
caufa Oedo oíjen que es,pozque no fon etio * 
merefcedozes,oe vera Cbzífto crucificado» 
¡Codos los clerígo8,fra?le8,pfeñoze8,bo* 
ra andan a proboza a carrallo.,fiempze traen 
en 1a mano vira Cruj,r los nemas vulgares 
la traen al pefeneco» ¡los clérigos, pfra?* 
les, traen configo vn cuernejílle lleno De a* 
gua bendita, ? oonde quiera que allegan: 
les piden luego les buefpedes labendídó: 
y el agua, y ellos fe ta oan * ¡Cambien antes 
que ceman.fuelen becbar algunas gotas oe 
la mefma agua en (a comida,y en (a beuída» 
¡Cas armas oe acá fonajagapas,? algunas 
opadas,? mu? pecas camí fas oe malta bar 
tompn,p fon estrechase luengasiba? mu* 
ches ar ees,? flechas fui plumas, ba? algti* 
nos yelmos,? tafees,? muebas adargas fn 

goeomíenca fu camino para £gppto» ©í* 
3en que la canto oel aefeer el IRíio en £gp* 
pto oefde vepnte ? cinco oe Setf embze, ba* 
da fin oe f&tnbze: es pozque el ínuíerno co* 
míencaen £tbíopía,állí en fiíepame oefde 
mediado Junio,bada fin oe Setíembze, ? 
con las muebas aguas que fiempze tlueuen: 
crefee,? va a regar a, £gppto en aquel tí cm* 
po»tCíené poz codumbze tos Ctbíepes, nu 
capaitar a cauallo, ni a muía poz oelante oe 
las pg(efias,fino que ante* que alleguen fea 
pean,? oefqne tan paitado, Herrado fu canal 
gadura poz elfreno,toznáa caualgar, p pzo 
figtten fu camine, ¿guando la cozte camina, 
fe llenan los altares, ? piedras oe ara, fobze 
los bombzes oe facadotes,(come quando 
fe llena vnas andas oe algu muerto) víftéfe 
ocho facerdotcs a cada altar,? vanfe muda 
de 8 quatro en quatro:? adelante oeftos va 
otro facerdote có vn encéfarío, ? mas adela 
te va vn ©íacorre, tañendo vna cápanilla» 
¡Coda la gente fe aparro oel camino,? (es 8 
a cauallo fe apean,ta3iendo reuerencía ai al 
tar,haflaq paite» £n ninguna pártete baje 
Vine 8 vira* fino en cafa oel empaadoz,e oel 
patriarca,? ft alguno otro lo taje es en efeo 
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ffeí(lo:iaoe 
díde, £1 vino para Oejír flbüta :febaj< cn 
cada yglefia, tomando algunas paltas oe 
vitas, que tienen guardadas en la facríflía, 
y oefqttehan eflado oíej oías en remojo, pa 
que edan hinchadas: tocan las,? oejan las 
enjugar, oefpues piran tos,eefpziurotlas 
en v u líenco, ? con aquel vino que tocan, oí 
jen tíhíffa»Hos cauallos naturales oe £ ? 
tíopia fon muchos,? no valen rada:pozque 
fon como rodnesoe filalíjia,ma8losque 
fe tracnbe arabía,fon tan humo* como ca 
rallos tiboiífeos, ? los qtte fe traen oe eg? 

pto, fon toa mefozes, pozque fon muy grají 
de-anchos p bcmioloaz ppoz eitonmehoj* 
Señozes crian cauallos oe las pegnas qux 
tíenenoe £g?pto: p niego que tan#ftfo 
no oejan mamar al potro a toiradremasi 
tres oías, ? Defpues toan a oe jarepipies 
ñar las morras ?egiÉpteuícndo aparta 
dos a dts hilos odias, a las cúrales íitíten* 
tan, oado (es leche oe vacas. Citas fon (aa 
rerpuedas, qrre po Dial 0eñoz £Qp<J#pd 
oe ¡eroga,:* 

20eo grafías 

amen. 

4 « « 

€fínoe lab.fto.ia oe i£tíopia. 

caqui comíenca la Copia oe oíuerfes Cartas 
oe algunos padres p hermanos oela 

compañía oe^efas • • • 
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íartasoeSlgüno? padi??í teroiaDa? 
oela coííipaníaoe3|€fa0;^ccebídaéfl 
Sfio oe mil p q¡úíníent#álf»#£ta? cín 
co. Belás grandes martillas, q oíos 
nueftro fefio: otna en augfcricto oe la fan 
ta/e católica, enlas3fodfáéóeimep oe 
Tpoztugal, p en el tfcepnotfjfcipon, p en 
la tierra oe aSíaííLCon laoefcríptíonú 

las varías lepes, p cóftarnbtes ortó 
gen te oel gran iRepno oe la ¿bina 

p otras tiernas nueuamae oef? 
cubíertas,en que ap nue uas 

oe grande admiración p 
bedíficacíon,pero 

mupverdade 
ras,:* 

A^íkOim,, 
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Cartas oelasKndías 

CtPuologo* 
•C-H l £hziltíano ¿ectoz» 

Uta erada ? ̂ moze* ̂ eftt £bzído nue 
(tro Señoz fea fiempze cn nuedra 

a?udapTauoz*©men* 
C-frittótytenttc* 
ftrofej&;¿j)ozni 
ínnjtitamíiencoz 
díatomiza a ba 
serenefteriempo 
é̂ riTagcírtílídad, 
0¿ia_fiiíiíaozícn 
taUtJopóf í©za 
1H Dotemos peni 
tor que mucha e* 
t^nafceocozacíe 
líes1:? Obzas pía? 

dofas:que mírela j>erforaB:pcnpgii8 oeoí 

trenos edado* orTretceráaimedrofeñoz pa 
ra ede riferto^oz to qual es mucha rajón 
manífedar: las grandes marauítlaŝ tre fu 
_lb agedad Díufna obza enaquellas parte* 
para que los qué feoorpan en obzas tonta* 
Dirigidas á ede fin oela coniieriíon Otogeii; 
tilídad,víendo como el feñoz plata fir tonta 
fe en tantaspartes, con mapoz oefleo oela 
toludoelas almas oe los pzorímos: alaben 
al feñoz oe tan cuiitp tídas míferícozdías: ? 
feeffuercen en pzofeguir lo comentado • y. 
tos que bada aquí no lo han hecho: viendo 
quanto pueden ganar para fi: ? para los o; 
trositomíencenagozaDeapudaratanalta 
mipzcfa,pozojiereramupacceptoa nueitro 
feñoz eíjelo que ñutieren oela conuerfioitb* 
la gentilidad: corno fe ree pez el pzecío que 
codo a fit vnujeníto hijo Jefu £bzído,mief 
rio feñoz: el qualmoze fiepzepoz gracia: en 
nuedras almas,í¿ímen» • 

<4E5mbetlfrzotogo» 

CCopíaoe vna Carta qnedcríueelpádremaeftro21Del 
cbíoz THuñejoetocontpamaoe Ijefits al ffieuerendo padre JSbaeftro lignario 0 

aCopoto •jfrzepofitO £$énetal Deia.o(ícha compañía penque leoacuentaoela 
glozíofa nrueVtlbelpadre ÉibaedrofranofcoaEnuíer, queftie el 

primero pacüpela conipañía, que pado a la 'Jndía, poz 
quien ©ios mfettro fenoz,ba obzatfo grandes 

maraiiíllaiír: altí en fuvida como 
en fn muerte 

L* 

.Hitado el (feenero,De 
mil quinientos cínqufc. 
ropquano:ercreuía 
vuellra pafnídad lar; 
gañiente oel edado oe 
las cotos oela3ndía: 
poeto que¿©íosnuefí 
tre feñozebza poz me; 

m^dío oelospadres ocla 
compama en eflas^arres • £tra eferítre en 
elmaroe íSoa, pendo a Cocbju, adonde la 
oerare ,para qrre la embíen a vrredra pato* 
nídact»»odra fer qrre también oe ¿balaca 
tozne eferorírmas torgamentofi et tíonpo 
?las ocupación esnos oaran lugar. Buce* 
díendoro enelcargaoe lapzouíncíaoelatíi-
dra poz la muerteoel padre flbaedro j0af? * 
par oe ürtio ,poz cumplir con la obedíenría 
rué peto el padre flbaritre £ranrífeo ,nre 
partí para vífitar tos nrteftros,que edan en 
bochín iColam: ? comezín: adonde enten 
di fer muerto nf o padre mfo írádfco en vn 

puerto ocla £bfna*¿mc fe llama fant £boa 
oe cuja inttote: lomas rodadero ee rilo» 
£1 edaua en aquelfíuerto oe ton £hoan có 
cenado convnnrercader £híne8: quepoz 
ttejíentosercrrdosDepímíentasqueletaí 
uíaoeoar (laqualpüntenro le barría oado 
a el DC límoíra) el oícbo mercado le barría 
oe poner̂ nanoebe enla ciudad oe £anthá 
y edé oara dpoz etpelígro enque fe ponía 
elmercaderecperderla vída,file pzoraire 
que clbauta puedo bombze eltrangero eñl 
TKepiioeela £hína,£ratanfemícte laca; 
ndacloe ede bíenauenturado padre, qrre to 
btendo mrrp De cí oto qrre no podía efeapar 
naturalmente oe caree I perpetra, capt íní* 
£ad,omuerte,no le efpantaron todos edo* 
2?»S?£: f o l a m e n t e elpndfelfe emrar en a; 
queltonermpfercarrfaqrreeneltofoitbzaO 
^ ^ ' ^ ^ ^ ^ w c l l H w l J c 
nre fenrído monede a fe ofrecerá tátestra 
bajos ? peligros: Dando le el mérito oellos 
poz elgraiioefleo qtteoellos lleuara: quito 

que el 



©tiéntales* 
qrre d grano Od trigo fue íte fembzado en to 
entrada oe to ¿bina, pozque no falten pa
dres oela compañía: que varan a coger las 
efpígas, que fin onda fe pueden erperar con 
grande abttnctonria. Ha muerte oede btren 
padre frre tá glozíotoconre to vída,oela qu. 
al be entendido algunas particularidades, 
poz algunas perfonas que en ella fe hallaré 
pzefentes,enne los quale* era viro et parto 
oeda narre, en qrre al pzefente ando: et qrral 
oíje q edande la narre enel puerto, elpadre 
maedro Jranrífeo: fe recogió vna noche en 
íii canrara,? al otro oía 0 mañana operará 
que el falíeíte comofolía,pero el edaua mu? 
ocupado enla ozacíon» y lo? que edatráfue 
ra le opa oar muchos fofpíros;lo* quale* el 
antes acodübzaua hecbar: mu? a menudo» 
¡Bí3ícdQ, Jefu filí ©atríd míferere meí, y 
todo aql oía paito fin comer ni berromí ref? 
poder o trámete a losq le llamarrá a la piter 
ta: ni podo ellos opz oda coto: ft no los oí; 
ches foípíros:? parabas oeamoz conoto*: 
q falía ocla* ennaña*,oe aque Ua fu tan grá 
de cbarídad, £ l oía figuíéteq fue el jrtotes 
pzímerooía oe ©ejíembze, oíjo qtte fe fen; 
tía malo,? que quería le tocaifen a tíerra»y 
fegun fe pudo cempzebcder oe fu*palabza* 
que el oíjo a algunas perfonas,? lo mefmo 
certifica el oícbo patromparefeíaqttefabía 
clq el oía figuíente hauía oe mozír* £lvíer 
ne* fegñdo oe oetf ébze,oíaoe tonta bíbíana 
tampoco no pudo conro' rracla ,poz edar pa 
mrrp malo,ní feptido opz 01 otra coto fino al 
griiios razonamientos: qrre corintiamente 
tenía có oíos • £n efte oía a (a medía noche 
oío elaunaarucríadoz* y lospeztiiguefes 
qucallífeba!touá,putieto fiícuerpo en vna 
arca cenirructacal:? loptrfieronDebajooe 
tíora coca oela mar vellido con fu ropa, ? 
camís, v edola,? con las manos cmjadas* 
paitado* tre* mefe* pmedío que edutio la 
natie a toznar oe malaca, los J^eztuguefes 
como lo qttoían mucho, confiíltaron fi pzíá 
avertofepultura,pDetetmínaronDelohaí 
jer.y fi el cuerpo edurríelte galtadozoe ma? 
ñera quefe pudíeífe ctirtír el hedez en to na; 
iteque en tedanranera le barrían oe llorara 
igbalaca,paraqttefireltefepultado en pgle 
fia*y altí fueron a la fepultura, ? le tallaré 
tan entcro,como el oía qtte le entercará: co 
la cara que parefeía bíuo:fin hedoz ni cozrrt 
prióalgrra ttras qtte ocla cal,y poz ma* cet 
rificarfcle coztaro vnpoco cl vn bza£o:qpa 
refeía carne bíra,?oe mup bué odoz:p etvef 
tído: p calcado edaua tábíé todo entero fm 
fe barrer nadagadadooelacaUy mu? eft>a 

Mljcvíj 
tad080etagrade»onedad,lolleuarcrania 
larorodede entonce* ne fe bailaría ninguna 
oe to copañtoXoda vía fue recebído fu cu* 
erpocomucbafolénídad:pozferelallanmf 
conofeído, j£ero no re fi poz ignorancia oel 
mpderíe: o poz otríofidad oe qrer lo mejoz 
pzeuar,opoztodrfajo'alcapítáOalta,que 
te barra ficto cotrarío,le repintaré en vna fo 
to mup edrecha,fin caja, p le tapiaron tato 
la nena eudma: qrre le rompíoon el oídlo 
? vna rodilla, p tambíé le fenalaron to cabe 
ca en algunas partes,£n aquella folfa eltn 
tío enterrado algimosmeres,©elpues lie, 
fiado vn hermano oela compañía, que fe (la 
ma £manrrcl02:auoza,q elpadre m retiro 
gafpar embíarra para vífitar loapadtes 0 
Japo,p o otras partes: poz ímpoztnnacío 
be vnos oeuotos,albzío la feprrltrrro,? leba; 
Haré róentero,como lepufieró,ejcepto la* 
lífiones q le bíjieró, tapiado le la tíena en; 
dma,las quales tallaro tongríctas como fi 
fe bíjíeran en pertona,q tolamente acabarte 
oe erpírar • y vícdo las marauíllas oe oíos 
til grádcs,oetermtnaróel: p otro hermano 
q venía oe3i\pon,embíado a la'Jndia poz 
elpadre £ófiucoe 2:ozres,oellerarre to a 
p0oa»y el embajadoz que el vífoze? oelaín 
día embíarra aire? oe la £bíira, le hijo vira 
arcafozrada oe ¡Bamafco oentro pinera: ? 
embuelto el cuerpo en vn paño oe bzocado 
te pufieró oentro et arca, có vna almeada 9 
bzocado,? fe lo lloraré para iSoa Donde en 
toces po me bal lana, y come fitpimes q ve 
nía (a ñaue q to lleratta,?era pa cerca O goa 
me embarq po en matufia: paro pz le al en* 
cttétro,pezq to narre: come púa maltratada 
andaría mu? poco,? tabícpozq oelteaua co 
nro otro tanto tbemas vo,p tocar to q tato 
publícamete poz todo el pueble fe hablara 
y fi mucha marauíito nos bauía catttodo (o 
q balitamos opdo,mttcta mas nos cauto lo 
q poz nf o* ojo* vimos. Reiría aql merpo tá 
Díchofo en vira arca O* la manera q barremot 
Dicho:? tauíédo qun je mefes q era muerto 
phauíédo eftado embuelto en cal,? Debajo 
oetíota,no venía nada cozrépídoníbedíé 
do,ante* edaua aqlto carne mupblára,? c5 
fitoftiria,? brréoloz»pegamos a goa el vi 
ernes antes oda oníca oe (Ramos: q fue a» 
jvj»oemarceo aoéde edarra el vítozep co to* 
dos los pndpales O la india, ? todo el piie* 
ble O goa,? el cabildo p cépañía oela mía:? 
todo el c(ooafñtado6,cfperádono8 enla rí 
bera OI mar * SBerprres O barrer OTembarca* 
do,tomamos los tocerdote* Ota copañía (a 
arca*aífí como venía,? la licuamos entos ef 

m 



Cartas oelasUndías 
paletos hada la pglefia: adonde bauíamos 
aparejado vn monumento: a manoa oe oe? 
potito, para poner la Dicha arca*y barrícn? 
de llegado en la pglefia: el Vifezr e? pilme; 
ro arrodillando fe, befo la arca, y oefpues 
el pueblo que era mup grade: que píenfo ?o 
paitarían oe cinco o feps mil perfonas: em; 
peco bajer nos inflada: que les modraífe? 
mos el cuerpo, que ne fe pzían ee otra mane 
ra* yaltífirefozcado oe fe lo moltrar, y frre 
tan grande la oetiorion oe la gente: p admí; 
radon: que rite vna oe las cofas mas gran? 
desq po be vífloeníta vida paalabaja ufo 
feñez,aigños llozaua.otrosfe bola lo* pe 
ches pídíédo a nf o feñoz podó oe firs peca 
do8,otros bajía fuerza pa tocar có (as cué 
tas,? otras cofa* al crrerpo,hada réper la* 
rejas Ola pglefia,? no fe podía hartar oe be 
farle los "jlbíes* y fi notorios ne eduuíera? 
mosímpídícdoloicreoq cada qual tomara 
lo q pudiera poz relíqiiia,fegun et gran bo? 
tioz q todos medrauá bada el oomínge a la 
tarde no le pudimos meter enel meniiméto 
poi no permitir la gra oeuodon oda géte? 
a vnaqlla noebe bada la medía nocheno pu 
dimes tocar (a géte Ola pglefia: para poder 
cerrar las puertas* Hes relígiofos 0 fan ct 
fracífeo víníeró el tobado a catar vna mííta 
oe nuedra feñoza,? pa el víerne* barría cata 
do otra tos canónigo* oda pglefia mapoz 0 
la emboado en edo teftímonto que pues el 
padre maeftro ̂ rarifico enritas partes ba? 
nía tanto enfalcado el riladarte ocla toncta 
cruj,q poz ella bauía alcanzado (a glozía, tá 
bien oa rajón q a la medra cruj fe atríbupe 
fe teda la honra ? glozía * IRo me marauíüo 
q todos gritalten cuerpo fa uto: cuerpo ton? 
to,pezq vltra q fií vida,? grá virtud, q en to 
do el tiempo q rilutio enritas parte*,oauan 
teltímonio oela gracia q en el babítaua,? vi 
tro aquel mpderíoq vían Delante firs oíos: 
vn erropo oe vn bombze muerto: q natural; 
mente acodumbza fer mas fubjecto a comí 
pdon q oe qttalquf er otro animal: oerpues 
oe bauer edado muote quinje m e fes, p tan 
to tiempo embuelto con cal: que acofttrbza 
cezromper: no foto 1a £ arne, pero arroga? 
dar tos huelles, ne qrredar nada cozrompí; 
de: ni aun 1a ropa, fine todo mrrp éter o p cé 
mu? buen oloz, que es ceta fobze natural, fe 
oefeubzíeron también muchas coto* oel,Of 
pite* oe muerto,que nunca fe publicaron en 
fu vida,Vn padre oe fan ̂ randfco pofona 
mur relígiofa, el ql hauía pdo en fu cépañía 
algü tpe,ante*q entraíte enrelígíé q poz nó 
bze fe Itama juá ocre: quado vio el cuerpo 0 

aqlto manera Dijo, q a glozía oe nre Señoz 
pues fu omina magedad modratia to faucí 
ead oel padre maedrofrancf feo:q el quería 
oefeubzír vna cofa.q nunca to hauía oefeubí 
erto,p oíjo: q el padre maedro frácífeote? 
nía crpírítuoe pzopbecto:pozq barriéndote 
nido el oícbo fraplevna rendado vn oía,? te 
níendo aq lia mu? fecreta oentro oe fi, el pa? 
dre maedro frarifeo le adeuíno,fu roielací 
on,? todas las particularidades oella, O tal 
manera, q no fe la pudo negar, y rito oejía 
el oícbo fraple Hozado» £1 vícaríqoe fancto 
2rbomas,adonde el jjbadre dbaeftro Jrá 
cífice edutiovn ínuíerno en fu compañía, oí; 
jo también que ct tobia mup ciertamente: q 
ct flbadre iSbaedtro írandfco era virgen» 
Ho qual el podía faber come fu padre erpírí 
tual, iSbucbas perfonas afirman también, 
que enel cabo oe £ammozín hauía roTufeí? 
rodo vn muerto. V n hermane O '/{baulo oe 
toncta fe alfírmatia también que en 3fapon 
hauía alumbzado vn ciego* tSbucbas otra* 
cofa* Dijeron, qrre ne curo oefcreuír,pozque 
el vífoze? oí jo,que el quería mandar tocar 
fcp acto publico oe todo, paro imbíar lo al 
rep*y el tirarte general tomo el cargo ocio 
bajer»© edito fea tal padre: ? bédlto* fean 
los camínosq camino,? lospcligros,? tra? 
uaíe*qpadedo: prres mereció ne folaméte 
end alma recebír el pzemío eterno, mas arí 
en fu cuerpo co tan claros teflímeníes fer a 
«puadafu virtud,? fantídad* £fpero en ufe 
fenoz, q aunq fe nos tapa muerto nf o capí; 
ta enla entrada Ola £ bínamo fera para ha* 
jemos oejar to empzcto: antes fera cauto O 
nos anímarmas céfii ejemplo:? con laapu 
da oe nuedro feñoz: a mas erfozcadamenre 
pzofeguír aqueltoícmbíandono* vuedra pa 
temí dad tales perfonas, q tes para femejá; 
te empzeto conuíene. gozque fi nuedro fe; 
noz oí tal manera paga a quien folaméte tu 
uo el DoTeooe entrar alla,no menos pzemío 
rara a losque entraren, fiédo Dignos índru 
mmros» y poz edo es neceifarío que venera 
J f e s padres oe grande efpírítu,para 
Í S ? . ^ ^«"2^1? nos animar a entrar 
en tierras tan edranas, pobladasoeenemí 

ffiSiEí^ fa",C? *• a^SeaSKS me ia efperanra oel frrrto es mu? grandíítí? 
ma,nomeno8:{obanDefotospelígros,p 
ímr%f Í C o m o po,< **>«*»<-* vemos:qric 
? L^?í > a r t e 0 í e I P'mdpío oela conuerfi; 
ei?i?fi??Hn!?? c o n t r a*fbo* y aitírambí; 
en lo fije en Tapón: adonde el Badrenra? 
cftro Jrancfico padefefe nttrches trabajos 
aun que el poz fu humildad: tos quito enon 



©rientales. foLlFviíí 
bzir,? bílfimnlar,quádo oe alia vino»fBbas 
agoza co bauerempcrodo en aquella tíerra 
a gtidar el fitaue toboz oe la patabza oela vi; 
da etona,eda come vn campo tá oífpucfto, 
a fer arado,que mas parece que vamos a co 
ger fruto oel,que a le arar p labzar» £ 17Rep 
oe ¡Bmangucbc, a oonde eda el padre £of; 
me oe SCozrcs,? SBuardo oe Sitúa: p el te? 
oe _3unge,e oonde eda el jjbadr c23 alta far 
fSago, ? Joan Ifeonandej,"? el «Buque ee 
•f frando eferiuíeron al l̂ifozep «0on BIfó 
fo agozaenede Bbzíl paitado, qrre cenofeíá 
(a verdfíi, que la le? verdadera, era aquella 
oel £ríadoz, qrre nueitros "¡padres oerde el 
pzíncípio oel mundo les pzedícan p oeclará» 
y el iKep oe ¿Sungo, que es el mas podero; 
fo TfRep ee 3apon: embío vn embajadoz al 
^Hfozrep con pzefente6,?letras:en quemo 
drauaoenearfer £bzídíane,p trauaramíf; 
rodeón el mu? poderofo repoe fboztugal: 
eíjíendo.cme rep oe gente tan noble no puf; 
de fer que no fea mup poderofo: ? ejeelentíí 
fimo re?, p que fe reputara poz bíenauentu; 
rado,fi loalcanca» y feria rajón 0 pzecurar 
con fu alteja, que le eferítrírife cartas oe mu 
cbo amoz animándote qrre fe haga £ bzíftía 
no»$p»ezqueeleíje:que ninguna cofa le oeti 
ene oe lo bajer/ine el temez bttmano :qtte tí 
ene oe tos Robles ? grandes oe fu iRepne, 
que fe efcandalíjarían mucho oel viendo, le 
temar otra le? nuera, fin la appzobacíono* 
lles,É te qual como algunos oellos fe cení 
uíertan,ne a? ouda níngña fino que el to mfíf 
ma bozafeguíra, 0on edos 3apone* hem 
bzes oe tan lindo cntendimiéto p rajon,qué 
o? po aff írmar al padre maedro $rancífeoí 
que en ninguna parte oel mundó,d bauía vi 
do bébzesmaabhedíentes a latajon».tó* 
que alia fe bajen£bzíítíane*,que bada age 
ra feran quatro mil, no fe tajen poz m'ugnrt 
intereíte ni refpecto brimanoaiitampoco 10 
bajen adega*,poz felamente perfiiadírfeló 
fino quei?iímoo viene a conefcer laverdad 
ocla lepoe Jefu £hzído nuedro feñoz,tOcá 
doles oíoseon la gradafnpa: poz o?z la pa; 
labza otuí na: p poz vola fapíenciaoínínaq 
poz medio oelos padres oe la compañía les 
es Declarada* t£)pcn eltoseehít*? buerá ga 
natos rajones que tes oá^reípondoimiip 
bíc a tos pzeguntas q le* hajé:?píden ráJOii 
oe todas las cofas q ellos Dudan,? Oefpues 
Debauerconoddoconbiiéíripjíoiferlaífas 
las opiniones ? errozes 010*monío, en ¿i ta; 
nía crepito afta agora, ? pezélcontrarío fer 
mupcofozmearajé natitral,ia ttp bihfb fe; 
ñoz jefu jpo: poztos particularidades q e i 

lia les mrredrá les padres oda cépañía, en 
fu tégra:qdande üuip ratiffeche* en todo fe 
bautíjá:? oeipikfDe fer bantfjados es cofa 
admirable ver el bottoz, q «riflero fenoz les 
oa para oífpurar cena les gentiles firs mif 
mos parientes p cenocído8:pzouadole* cé 
mu? buenas rajones la le? oe fefu jpo fer 1a 
verdadera,? la tupa falto, £ n tantb q a? mu 
cbes,q no pndíendo vécer les gétíles ce ra; 
jones: 1o pozníá a las armas, fi los padres 
no fe lo pzohíbielten, oí ?ooejír al padre ma 
edro frarifeo: c\ eda grande cétentadon te? 
nía oelos cbzíflíanos q bauía becbo en Ja; 
pon,q fi fueite meneder,mozírían pzímero q 
negaífen la le? o* jpo.Óbucbo* Otos noble* 
p pzíncípales febajé jjranos: p oc quato ef 
tos alcaca mas q lo* otro*,ráto mas pzedo 
fe conuíerten, pozque fon gente mrrp amiga 
oe confozmarfe con la rajón • £1 repoe íbu 
go Dio vna tíerra o patío a les padres oe (a 
compañía para bedíficar yglefia, p £ato, ? 
huerta,? todo lo que ma* qtiifielfen,fegrrn ef 
ta centenído,en los auctós oel oícbo rep oe 
29ungo,pee íamangueboque embíaron oe 
3lapon a la^ndía ede año eferípto* en ten 
gua Jtoponefa, COn vna Declaración en ten? 
gua poz triguera: p Dio aquel patío con pzíuí 
legf o,quc ninguno pudíeífe poz indicia mo? 
rfr,ní íer pzefo p que todo* lo* que quífietten 
fe prrdfdren bautíjar,y qualquíera que mo 
Iritaífe a les 'ifbadres:o a tos qrre fe quieten 
conuertír,fucife fu jeto a la punición oítrína: 
pfrreite encarcelado, Hos mífirros pzítiílegí 
os ba concedido el repoe Bmáguebe ür her 
mano poz todo fu lRepne.feara atorarnos 
odias,? muchas otras cdfas.poeta grande 
neceítídad que allí a? oe ebzcres: para tan 
gran m foTcmos mrbíaron to* jbadres que 
edá enjapon al bomano Jbecjro a to Jn 
día • áJbucbo nos rtrpufe eíto ,p muchas oí 
tras cofas que calle, poz no fer largo a oefle 
ar pz a Japón: p tanrbf erVfe nos repzefeuta 
ra que como elpadre rrraeftrb frandfeó era 
mrreftejfe podrfatefríár el bertjoz oe aque* 
Ka tíérra,fi pzedo nqftretTe focozrídar,ü2>e o? 
tra parte nieDeteníá,ver q elpadre maedro 
iSafpar,? £mantrei oempzales, ? elpadre 
^zbaneemírmuertos, pez jupa falta: era 
neeelfarfo apttdar afoflenri la* pglefia* Ola 
ffidíaíp no vi a tierras ta remetas, £n efta 
Duda be eftado baila q nfpfef.qzha fido fer? 
tifdo oarme mas claramente otréder,q fera 
tiiaroz feruícío ftrpoí¡vapa,mó{Hteudo me á 
ellbpoz edas rajones. Ha pzmíéra:pozq la 
tiítencté oet bíerairmmrádo padre élbaefá 
troírádfco Íj*zoriíneíp.tirrO cVa,q rofuef? 

mí; 



Cartas oelas indias 
fe allaoí jícdo»q tos letras q nre feñoz me a 
comunicado feria adama* vrile*,q cn (Soa 
poz fer géte, q oe qttalquier cofa quiere q fe 
le* ocla rajón. Ha fegundapezqnfocapítá 
? fuperioz maedro frocífeo, el modo q tenia 
o pzoceder era mas bedífirar a les fupos cé 
el ejéplo oe tontas obzas,q cé palabzaszno 
qtterí ¿do rcpofar enel collcgío oe íSoa, po? 
díéde lo mu? bien bajo con todos les fatio 
res pbencttolencía Oles fenozes ppzíncípa 
les oe toda la Jndía: hiipédo fiempze todo 
oefeanfo p farrez poz abzacat la £rttj en los 

{ r̂ondes trábalos ? peligros q paflb,tode* 
os ooje años q ba biuído acá en la J ndía: 

en vífitar £otuozín,fanto ZZhema*,malaca 
maluce,ambopno,las pf (as oel mozo 31 apé 
? (a £ hfna.y oejado mea mí (bíéq mttpín 
digne ? inútil) cl cargo q el teníame parece 
q cu mp líera con lo q o oif a a mí car go ,v a (a 
boza oe oíos»r al índítuto oe la cépañía: ? a 
la edificado odas almas, qdando me po en 
gea,ma?ezmentc qdando tabíen pzouepda 
q me perfilado pe, que níngüo fe pierde alta 
poz falta o" ootrina»£a,íí j.rajé e*,q allende 
q a mí parefeía,fer eda la volñtadoenFofe? 
ñoz» HJboz no me engañar,có mí pzepío íup? 
jíe,lo cometí al parecer oel padre tfbaulo:? 
oel padre maedro baltatoroíaj, p otro* mu 
cbos: poz les quales me parefeía que utier? 
tro feñoz mt podía modrar fu voluntad • y 
a todos parcelo to mefmo, ? el vífozep lo a; 
pzeue también ,inadando nos oar pzouífió 
para el camí ne»y o vop mu? con rolado con 
eda refoluciomla qualtedo el pueblo O goa 
parefeíoapzouar con la mucha alegría p oe 
noción, q montaron todos, cn mí partida» 
B todo lo oícbo fe añadió el barrer motrído 
Oíos nuedro, feñoz el cozacon oe vn grande 
amigo,? oettete oel padre maedro francíf 
co,q fe llama,l_»ernan áübendej oe mote ma 
|oz,d qual era vn tratante, q bauía muchos 
años q trataua poz edas partes, con oíej o 
ooje mil efeudos q tenia, y el ©omíngo oe 
paflozbom.s,q fue ocbo oías antes oe nue; 
ftra partidapara ̂ apé pendo po a vna ber 
mita oe nuedra fenora pe graria4 nofotro* 
fabricamos enlapriaoe £bozá,tres millas 
lejos oc (Sea, cl quito pz contigo poz ofFrcf 
cer cinquera efeudos oe límofna,alaeícha 
bermíM.y la virgen racratílfímarcomoma 
dre oe míferícozdía: íe empetro tal gracia O 
fu bendito bíío: q rilando tratando en platí 
cas efpfrituales fe encendió en tanta ooio; 
don p beruoz,que bijo voto (no hadando a 
ím pedirte 1o en ninguna man era) ob ligado 
fu cuopo>anima:p bajíedaal perpetuo fer? 

nieto • nfo fo.oz,oefleandoemplcarfe todo 
enefta empzetoO japé. £ s bóbze bumíldoa 
quíé efperamos que nfo feñoz ba O comuní 
car mrrebosoones p gfas» 2Í flotto firs co; 
fas oella manera, q los oes mil efeudos oit 
bía a poztugal para fiís hermanas, ? vn ber 
mano:., les otros ha hecho algunas líttioí? 
nas,cjcepto qtre mil, q luego oeputo para 
eda nf a empto O f apé:aiti para copzar algrl 
as cofas pa pzefentar ales repes O alia: poz 
teñóles mas ganados» cerne tabié pa edítí 
car vna pglefia,en vna ciudad pncf |§I O Ja 
pé, enla qual la boza oel verdaderoopos fea 
eiifatcada«y pez fer el perfona mu? conoto? 
da oe aqllos repes oe lapé,poz hatier trata? 
de» jíííí,años en aqllos repnos, pareció bié 
al vífozep embíar pezel vna embajada al reí 
oe ¿8 ú go, p ciertos pzefentes q le embia oe 
pte 01 rep oe poztugal oc armas mup ricas, 
? otras cefa*.ya nofotro* mádofauozecer 
mup bíéga ede camine ernádo médej va pa 
recebído poz bf o nfo»v»p,lebaga encomen 
dar mucbo a nfofeñoz» tdunq pez llenar el 
cargo q Ilota O embajradozzanda aü venido 
O les vedídos ricos q el cargo reqtríere;ba? 
da bauer hecho fu embajada: ? negociado 
con aqllos repes, algunas cotos q importa 
mucho al feruícío O nfo feñoi: có toda aq (la 
policía o* cozte q céuíene pa tratar cota gra 
des fenozes, oa q téga mapoz autozidad fií 
embajada,? fea mas fácil O negodar lo que 
pzetédemos a glozía o* nfo feñoz y oerpues 
oe bauer alternado les negocios renucíara 
las pepas p rtqjas b*l mudo, p entóce* oara 
mueba ma* bedíficacíé,víédoie medrar poz 
obza p ejéplo 1afe oe 3efu £bzído:p el me; 
norpzecío Oí mude,? oe fiís xanidadesivqa 
qllo poz lo qual 1o tenía lo* faponefe* pez bf 
enauctiirado,mcnofpzecíapozbitiírpobze: 
? feguír tífnndo a jpe»y voáq altí el como 
nofotrof no ptédemo* otreínterdtoní erpe 

romoeetracofat5llo8,faluoelhonozt5oíos 
? la talud oe fus almas* líos q andamos fo 
mes oes facerdetes,el padregafpar vílella 
??o,p cjnco efcolarcs,melcbíoz oíaj: anto? 
¡río oíaĵ p lupa frops,cflotá oe goí*:? el nfo 
hermano bernado mende ,̂ bauemos elegí? 
do aqllos qaflí orto virtud, come en babflí? 
dad para Deprender la lengua oe 'Ttopon pa 
refcíeron mas idóneos, ¿¡oíamos tambf é 
dnco brierfanosDe (08 quetcuemosen nue 
ft.r? í ° " e 8 Í 0 eM 0oa:poz bauer parefeído 
aítí alvitozrcp:? a nrredros padres, para q 
Depzordíendo bien fa lengua: puedan feruír 
oefpues poz interpzetes^ toe flbadres qrre 
vonan oe /Koma para efta cóirerfion ocles 



©iíen&tes. foLfcfr* 
grades tepnos be 3topé,qeéttené feps ció 
tas leguas oe tierra en largo*, p masoetre? 
jféws en ancho> «¿atienteselegídoaqlJos: 
niño*: q mapoimueflra.perpcram pauan o* 
virtud: p q en el jup jfo natural: babíi.díirf£ 
Dones oe oíos parecían urasídeñees para, 
eflaetnpzeía. y e s mucho gaatobar a oíos 
nfo feñoz vetlaale$ría>? contentación que 
eftos niño* tiene*? el liante pfcnrimíotto tf. 
(es q quedarían .pozq ne te* qi íamos Iteuar 
tabíen a ritos* y ¡entes hermanos ntiritr o* 
01 collegío era e t mefmo fen tí miento, oe tal 
maneraq fi no óíera efperaura aifí a los nü 
nosjcomo ates hermane* pe pzedo embíar 
poz ellomio fe fr.fe baurtonpodidei;onfolar 
tdbucbas perforas muppiítíripále* Drifea 
ua venir con nofotros a rita empzeto, oejan 
de las vanidades oel mr¡do,mttche* nos ha 
jían tuerca q tes lleuaítemes'.masoe todo* 
me oo pedí con barro fatiga,? fue oc raima 
nera,q citado pa la ñaue ala vela,fevíne vno 
cé vna fragata a meter enella,pozq no to ptt 
díetfcmos oefpedír» y muchas mugere* no 
bles viejas p mup hozadas > me ímpoztuna; 
tian q las Dejarte venínoí jíendo d días qrre 
rían pz a conuertir las mugeres oe Japón» 
y las mas oclas perfonas nobles O gea:?a 
q no podían venir: nos mandaren muebas 
cofas,q pudíeítemos pzefentar ales "(Repe*; 
? grandes feñozca oe jfapon: paraq entre 
tanto q no fe baran £bzíftianes, (os tenga 
mes ganados: paraq apndenp farrezejean 
con pzíuílcgíes: v otros fatiozes a losaue* 
nos cbziftíanos q fon: p fetaran en ins tíer? 
ras,? poz tedas vía* ? medie* les pódame* 
ganarpoífponoaqrer opz con benítielen? 
da p amoz lapalabza oe oíoa*<1fc>lajeraa fu 
Oíuína ábageitad oarlc* grada interíoz 60 
fus alma*, para conofeer la verdad: ? creer 
en jefu jpo bijo O oíos vi rio» ¿Quádo ne* mi 
barcamo8.cn fSoa: vino muchagétea nos 
acépañar halla el mar*? al oefpedír qne* bí 
jttnesbtiuótartaabundácfa oe lagrimas», 
_Jntes oe nos embarcar,ftipmos a nía &.e 
ñozaot £hea pez tajo le gras, hauíédo fo. 
Determinada nra onpzefa en fu pglefia, poz 
fu cfpcdalfauez ? apuda, adódc pe Dije raijf 
to,y todos renoiíamos los votos có tanta 
Cortfólacíon ? lagrimas, q nos oa nuedro fe 
ñoz grande erpcráca.q fe querrá mucbo fer? 
nir oede nfo camíno»y comefon grades la* 
céfólacíones q tenemos en todos les pzín; 
ripios oeda joznada:a(Tí confiamos mucho 
en nuedro feñoz: que poz poder ganar algrí 
mérito no* oara grada oe padefeer poz fií a 
moz muchos trabajos.? repotor có cl ppbe 

ta helí3s,DebatoO*í íuníperoDela tanta cruj 
comofeawdad.qen.oi peligre* fe baila la 
verdadera fegnrt dad,? cnlostrabaf os,d re 
poto,? enlas «dferfas la glía,picnla cónerit 
on oe loa íitfie tes fe talla el verdadero fer ui; 
cío oe oíos mn? apartado oc toda vanagto 
ría p fauozes ? ítereítes vmanos, oóde el pu 
re amoz ocla boza oe ole*:? d oriteo ocla tol 
tiarié oclas al mas fe ejercita, adóde las trí 
bulacíones p trábalos tuerca a tener contí? 
nua memozía oe íBíos: a oóde tos cétradí? 
cienes oelos infieles augmetan mas la fe ef 
peráca»? etoefleo, q oíosfea mas conocido 
? enfal(ade>aoéde ap tan ta fegurídad oe al 
cacar el pzemío,? es ta grade el fruto oclas 
almas, a bode finalmente quanto menos re 
medies ? reparos humanos fe halla, tanto 
mas ciertos p fegures fon les oíuínos,? fo? 
bze todera oonde nfo feñoz eda cencedíédo 
martpzío ates q no le bufeamquanto mas a 
los q.eflan oelfeofos oel. Vn hermano, oel 
bué f&ernádo médej nf ebomarro, tomaré 
(os mozo* oel repno oe j©íntano:q eda nra* 
lejos O* malaca,al qual como no le pttdíelten 
mouer a fe bajer mozo con, muchas pzomef 
fas prégale*, le quífierófozcar a ello có el te 
moz oc mu? crueles tezraétes: ? atándole a 
vn árbol le tiraré con vnapf e{a oe artí Hería 
poz tres o quatro veje* fin le podo tocar ín 
uecando el fiempze el fauoz oe nf a feñeza ba 
da q a latín te acertaren:? le oerpedararon 
todo,que_dandoel glozíofo mar trz,pue* mu 
ríe pez la fe,y agoza en ¡Catana: q tambíc 
es mas lejos oe malaca,poz oóde nofotros 
bañemos oe paitar: tomaren los mozos vn 
portugués, al qual Como no le bá podido ín 
dujír a renegar to fe con pzometerie grade* 
riquCjas ? bortrasal fe roznafle mezo:qnerí 
ende et mas 6 jar la vida que la fe, come víe 
ron fu gran conftanda,le arrojaron oe vn ar 
bol fobze vnos palos mu? agudos, adonde 
qdando educado edaua ínttocando el nom? 
bze oe^eilis* y oefpues le quitaron oe allí 
? (eoeflellaron la £ara, ? le arrancaron las 
vñas oe les píes ? manos: r con Opadas le 
abzíeren bino.? le tocaré las entrañas»£ n 
eílos p en otros oítiCrfos tozmentos p mar 
tvzíes fe Dieron plajer oél tres oías. íntteca 
do el fiempze con mup grande conftanria el 
nomb .c oe ̂ efus» £rttberce Sídon aít nía 
re, ¿des glozíofos martpzíea oa nuedro fe 
ñoz poz acá nrrrp freqtientes a perfonas qne 
poz aquí andan tractando, y nofotros que 
bajemos bermanos míos* \Be leuantc de? 
lien muchos, ? onos oe poniente, ? fe atfi? 
entan Con Bbzaam enel repite oe ¡Biostúi 

m ííj 

http://barcamo8.cn
http://comofeawdad.qen.oi


£ artas oetas indias 
meto: ? nofotros quien nos Detiene tá gran 
des vítozías p trínmpbes, £nedas partes 
(as ondas q Jefu £ hztdo tiene, vá o par jí 
das: ne taufoido quien las entrometa enel, 
cozrat» ^lenidpues padres p hermanos a? 
goza fea come paftozes>agoza come mercc; 
naríes,pues to paga es mu? gradea tos a? 
pudar a meter enl cezral o" la pglefia, £ t erít 
vnum ouile i vnus paftez, £ o n fiderad quá 
grades fon los remos oe Japón, confide; 
radquan grande es la tíerra oe la £ bina, q 
es mapoz q toda la cbzídíanda í, adonde a? 
pueblos que nfo fenoz Dote oe Dones natu? 
rales oe entendimiento, ? oe jupjío natural 
mu? per fe te,? los ha becbo mu? capaces 0 
rajón, £ da cozo na tiene aparejada nuedro 
feñoza los padres oda cépañía, no falta fu 
no que cjlos embíados poz latanta obedíéi 
cfa.vapa a ínfezmar aquella géte tjtas cofa* 
quepez fu natural entendimiento: dios no 
puede entédemti cenofeer oe fi mernros, pa 
raq opendo la fe oe Jefu £b.ífto:p (apata? 
bza oela vida eterna,crean, ? crependo pite? 
dan alcácar la glozí a,para lo qual fir eró cría 
dos» úbuebo derto es oe temo*, q nuedro 
feñoz no nos pida eftrecba cuéta,fino fecoz? 
remos con mucha Diligencíalas almas que 
el ha red e mí de con fu pzedofa fangre, oado 
nos el toda la o poz tuní dad, q fe puede oeífe 
ar,?no nos faltando a nofotros elconof? 
cimiento p charídadq para tal obza es nece 
fado* £onfiderad bermanos mí o* q Dando 
nos oíos cl offícío enla tierra ,'oelqua( mas 
realegra tos añades end cíclo.q es redujír 
la* alma* a fu criadoz,mri? obligado* temo* 
afotozrer les eletev.d nueflro feñoz tiene ef 
cogidos enlas tierras oe Jap6;p ocla £bf 
na, pues es derto q fe ban ee verificar aque 
lias palabzas. Jn omnem terram cjíttft fo; 
ñus eozuj,y tobemos q en aquellas parte* 
ningún con ofeímí en to tienen, ni han tenido 
oe f efu cbzífto nfo feñoz, <_>íTr ejeamo * pue* 
al mefmo íefus: para q nos haga indrum en 
tos , fi fera feruícío tupo: para4 ede tenido 
vara,? tra rpaflfe (as tierra* oe (a £ bina p ja 
pé,p vamos cerno buenos toldados a fecoz 
rooédemurió nfo capitán:? figamos lavi 
tozía comentada. Sería menederqoefRo? 
ma ? oe poztugal vínf riten toldados tan oíe 
Uros eñfla guena efpfrítual,come esmene 
fter para ganar tá grades víctozias p tríü? 
pbos. Cales tes querría re como te* tolda 
dos oe íQedeomque fuelfen POCOS,? viufef; 
fen Ule alteM abajar tos affectos a coto al 
guna tempera.,? rompíeífen los vafos oe tí 
tna are eítímádó nada, meter la vida oe fus 

cuopos,pez lá talud odas alma* odospzo 
jímos cé las candelas encendidas oda fo? 
ebarídad.fbozq la batalla esoe noche,? fe 
Ha mu? peligrólo batallar fiítfubze, HZrap 
gá troperos oe tapien ría,para Denunciar (a 
palabza etiágelíca:? caerá oelante odios te 
dos los enemigos vífibtespínuftibies pie* 
r dolos qdará róPídos:? les Demonios con 
fundidos,? (as ídototrías, ? todos les erro 
res ejtírpgdos:? el foto nóbzeoe Jefti cbzí 
fie nfo fenoz fera fantífiradó, hozado,? pa? 
ra fiépze enfadado,? alabado» £utfblo bo? 
noz t glozía ín tecnia feculozum» Bmen •:• 
Éíb* ©• E* íüj» fitíue índígnus Éíbecbíoz. 

C Carta oel hermano ipe< 
dro oe B Icacena eferipta en tQoa el año 
m*o*l.íííj,a los hermanos oe j&oztngal 
oclas cotos oe Japón, 

" H$raciapamozoe£bzífto 
nfo feñoz fea fiépze en ufas 
alma*,amé.$ l pzefente cha 
ríiTímos padres ? bros, ef? 
to? aquí en fBíoa, a DO vine 
embfadooe japón» Bezo 

me parefee,os cenfolareps mucbo oetober 
algunas cotos oe (as que alto vi: betermine 
be efereufros odias, para que rifle el aran? 
degparetoqiicntiedrofeñozmriedraenaa 
das pus,? la míferícozdíofa mano céq te? 
ca los cozacones tj aqlla géte:? lo* muchos 
opnes naturales c\ les ba oado: apuders cé 
tínrametecé vras ef oiie* a vf es bfo* q en 
aqllas partes aiidá,aunq mu? apartado* tí 
vofotroscoelcuerpemupvnfdoscécirpn» 
£lanoDemílquiníente8cinqtiéfavoos:a 
los oíej ? fiete 0 B bzíl charíitíme* en £hzí 
[^SS^rS^ í«en^«^eiuaet; tro $rancifeo oe aquí oela índto, con octer? 

nofotros a Japón: que fue aran „<£*££? 

aa*-sES£ 
erra q fe dama £angojíma,adende llego et 



©tiéntales. follffi 
^•írádfcotapzímemve^fitea 3(apé« 
y poz tener d renozoe aqlíaiíerra alguna 
noticíatelas coto* 0 nf afeaos hijo mucha 
coztefia ocho oías q alia eftiutímos: 0 oóde 
nos primos a* jtü*racl repito oeíBügo en 
vn batel: ? en aql camino paitamos mucha 
fortuna ,pero el feñoz nos líbzopoz fu bou; 
dad tí tocios ritos peligros*? nos lleue ata 
tíiidadoeí6ungoa»víj,ocretíébze,petre? 
nos mando oar po toda, p c l oía figuíente le 
fiipmos a vífitar, ? le pzefentamos cíotas 
armas umpricas.?otras cofas que te pze? 
létaua el vífoze? Ulaíndía*. £ s ede re? mu? 
gran feñoz,? tiene mueba geteíp modro a.e 
grar fe mucho con nuedra venida embíado 
nos mueba abundancia oe cofa*pa comer* 
£ntdtdío luego el* '$>* £ofineoetezre8q 
edaua en ¿tmagucboq nofotro* harríanro* 
llegado a J8ügo p embío nos al bf o Juan 
bemádej, paternos ínterptecé el repoda* 
cofas qíeniádarra el vítorepOleq nofotro* 
barríamoaoe tratar cé el Olascetos oe nra 
foflbozqíábe elbermanobíen lalégua poT 
pues oe bauer tSdarado a fu alteja la emba 
jadaqpoz nofotro* le nrádaraelvífozep le 
oíjodtas palabzas» Jtos oía*paitados oe 
ctoramoímcuemétea,0*flb*lajep6oío*, 
el ql es críadoz oe nf as almas, p oe nf os cu 
erpos,? oelidrio,? oda tierra*? bareder*.; 
do el tínage humane»y a todos los que le 
feniíroiradozará,? obedefeeran, libzara oe 
ios engaño? p poder oel j0emonío»y qual 
quíer pertona que efte oíos no adozara, fe? 
ra cneftemnndopoirepdo oel Demonio,? en 
el otro ferarattígado ppetramente con tai 
penas oelínncrne» (Roiotroshauemos ve 
nido aqní poz lo q vuettra alteja ha eferíto* 
al vífoze?, qoriteauaabzacar la lepoe oíos, 
p q los q viníeiten aquí ala Declarar ? pzedí 
car víníelten a bügo q el le* oaria todo el fa 
uoz neceflariO»iSbírepiies vfa gílteja ft fe 
cótenta 0 nf a venida,? q edemoe en fus tíe 
ñas* y fi oedo feroferuído,máde oar ozdi 
como eda obzamejozfepueda ¿pecara glo 
ríao* oíos* ? fi vtiedro alteja qttfere efpoar 
los otros padres que tan oe venir oela J n 
dia nototrospoz loq fabonos la vídatJlos 
bóbzes fer bzeue píncíota, no querríamos 
poderel tiempo, fino ?z nos enede medio 
a gfmangucbc, a ver nos conelpadre £of; 
nre oe tozres.p apzédamoí la légua:pozque 
fiempze qrre vrieftra alteja quena feruítte x$ 
nofotro*aio* embíe a llamar,q notono* tez 
narmio* oe mu? buenavolñtadipozq nuca 
nos podriamo* olirídar oda grade bumaní 
dad qtre en vfa alteja barremos bailado* y 

pozq en toda manrianostuple ver cé elpd 
dre £ofine oetozre8»oefreamosq.v*a.frreí" 
té feruído mádarno* pz alla,m cépañía 0 vn 
cauallero jq bauemos entédídó q, v,a,oerpi 
pide para álmágttcbé, £ l re? refpódío que 
mup bíefabiá.eftar en amanguebe el padre» 
£oítrretí torres,? barrer alia mucbos ebria 
nos, poz taitét qttíé entédía en pdírar la fe? 
01 críádozj pbaprijar les q quería fer cbfía 
nesj p q en di repnb no los barría, q pez rito 
feria mejoz q nofotros adaptemos alto, ? el 
podría tratar fe mucha* veje* pez medio nrt 
cflro con el vífozep coñio banto mucbo q le 
Ofleaua, ppoz no tolo la comodidad q con 
notorios tenía, rio íoautopodídorajer*íH 
lo q l replico el padree] aqloelfcoq final* te 
nía oamrrrbireno,poado ocla mano oeoíi 
o*,ptre,qpez agoza importaría mucbo qtte 
nofotro? nos-víeitemos pzintoo céel,p,cof 
metí tozrés:qpoz fer antígo:?plarico enl^ 
nena .fabzía lo q ma? conuenía,r mapozmé 
te pez tener notónos en ¡& máguebe lícécía 
publica odre? apzorada poz firs céfejoos 
? todos los fenozes 0 poder pdírar p baprf 
jar i ? q en fir repno no teníamos tal lícécía* 
£n tences refpondío el rep q la mifing (icen 
da p arrtozídad q teníame* en B má gnebe* 
Daría el pez teda la rierra ,r q aqlla mima 
noebe mandaría bajer el arito oela licenda 
tan baílate como cl re? oe gíntariguebe ba 
becbo: pponercdpíasbcto licencia pez les 
cantonesoela ciudad: pozq tosq pa tetan 
baptíjado,píerdan todo temoz, p tos otro* 
4 tal oerrOdé tíené,cobzé animo para fe ba< 
ptíjar» "jibero 4 fia nofotros tanto céuenía 
?z pzímeto aglmangucbod mrrcbo en boza» 
btienafitoTeritos: folaméte q «pritraifemos 
oe toznar lo mas pdo que pudf eífemos • y 
aflí cé líceda oel re? nos partimos oe 23UÍ 
paro Brnágucbc.a bode frrímos f ecebídoí 
oel.ljb, £oftiíeoetorres,? oelos nf os,p oe 
todos (os cbfíanos o*la tierra con mu? grá 
dValegrto pconfolacíon oe todos* £loía 
oê IRauídádoe nuedro fenoz oírínio* mííta 
cantada: ?annq no con mup buenas vejes* 
fue con mu? grade cófOlacfonoe todos tos 
cbzíltianos: atoequales les oos padres oí 
jéron reís míifás ? el padre £oímeoe WCo* 
rres les Declaro pozqite aquel ota vn facer? 
dote pddiaoejíf tresmíltas, v tos mífterí* 
osee aqíiéí oto? toda (a noche velaron ert 
níiettrapglefia,? les IcpfiíOs lavídaoe rife 
feñOzfefu chf o,? quádo oe cafados ceflauaf 
mes vn poco 0* leer luego ellos ttos rogarrá 
q leebablaflemos oeoíos • ¡Bédíto feanfd 
feñozq tato güito oa en las cofas dVírítaa 



Cartas oelas indias 
tes a géte q tá poco ha q edauá lejos oella* 
£nefta fajó Determinaré los.p.q po toznaf 
fea la india, poz algrros negocies oe mucha 
ímpoztácto,@*üíU3 ebzoo m,bJ* íü*partí; 
mos oe amangitebe el padre balrator gago: 
? elbf o í«á bonádcj,?popa roznar a bügo 
a oo llegamos a, j,od mefme.y luego el,p» 
fue a vífitar al re?: el ql le refdbío có mucha 
alegría,? te Dije q fe fuerte aoefcanfar: q no 
podría oejar oeftar cantodó* £ 1 otro oía fi? 
guíente tozno el.p.a ver ai (Re?, ? le oíjo ca 
mo po bauía o* pardr para laindía ft máda? 
ua algo fu alteja en q po lepudielfe fenrir: ? 
el fetoagraderío mucbo,? mego mádo efere 
uír cartaspara el vífoze? tfla í ndía.agrader 
dedo le mucho los pzefente* q poz nofotro* 
le bauía embíado,fi níficadele la grá alegría 
? cóTéradó q tenia oe q dar en fu repno el. p* 
p¡5a(tator,p reñaladarnctopoz poder tetra? 
tar poz medio tupo cé carrasco el ? cé los o 
tres geuonadozes q el re? oe poztugal tíe? 
ne enla indía,(o q mucbo hauía q el Dífeaua, 
pero pez faltarle pfona* liada*:no lo bauía 
podido tajer:po q agoza le certificara q oe 
featta fer mu? gran feruídez, oel rep O peztn 
gal:? q le rogara le embiaife mucbos.p. pa 
ra predicar la le? oe ©ios en fu lRepno,q el 
les oaria cafa,? todo lo nccrifario p mu? (ar 
ca libertad a fus vaitallos, oe bajer fe £ bzí; 
fhano*."iRtfccbído el oefpacbe 01 rep tome 
mí camine para firande q ta? ciento p eché 
ta millas fin licuar íntopzetemí cntédcr ro 
a los oela tíena,ní ellos a mí, mas q pez te? 
lías a oonde llegue en echo oías* £do oigo 
hermanes míes car íif ímos,pozq veaps qu 

.an neceítaríame ferífi entonces la pafcíccia 
ocla qual po tégo tanta falta como todo* fa 
bepjs * ©os oías oefpues oe mí partida oe 
pfSugo,fefiguío en aquella dudad vna rebu 
cita mu? grade poz la qual el padre ¡Q alta; 
far pfu cempanoofe bailaron en mueba trí 
btrladen p nabato, pozq fe alearé tres teño 
res oe título oe aquel repno:que fe llamauá 
$atozumdono:Jfebímádono,p fincaran? 
dene,cótra el rer: querícdo le matar a tra? 
don, ¡g*e lo qual como el rep furiteauí todo: 
iHego toda la £íudad fepufo en armas,poz 
Defenderle, y como la gete no fupiefl e paro 
q les mandaran armar, oa tanta la confuí 
fien,? variedad oe opiniones: q parefeía el 
Éu'pjío final, y vnos cbziftíanos añilaron al 
padreó, procurarte oe poner fe con fu* cofa* 
en fa(uo,q aquella noche fe bauía oe meter a 
fírege,pa fangre toda aquella ciudad, y co; 
mo el padre entendióte q el re? edaua en tá 
gran trabajo embío aleatorio al hermane 

bemádej^^aólafrealreptlíWptejpíeoí? 
jtíte qne temkffe?q cófiaite en oíos nfo fe 
not q le tibiaría O áq I trabaíozpue* tenía tai 
buena voliíadoe acrecétar fu fanio nóbze: 
?q oíos nuca oefampata a losq cofia bel, ? 
q et padre rogaría a oíos pozq le líbzafle ? le 
céfirmaffc enftis tonto, ppofiro* »p eftando 
et bf o enetpalado era tata ta céfufio Ola ge 
te armada q era ímpo .tibie q el pudidXe ha? 
blar al rep/tnoq a cafo et repacerte o* abzir 
vna ventanilla qoaua a vna tola: a oonde el 
hermano eftaua apartado oela gen te*y co? 
mo el vio al (Repi Uegofe luego alta, ? Dijo le 
le q el padre le embíaua a oejír: ? et rep lo ef 
cuebe oe mu? buena gana: p le refpondío <f 
le encomendáfle oe cozacon al padre: pozq 
el confiara mueboenfus ozacíone**£ndle 
tiempo los nueftros edauá en mu? gran pe 
iígro:pero ello* como le* falraite todo remé 
dio humano: ponía toda fu cófianc,a en Je? 
fu £ bzído nuedro feñoz, abzacádo fe con fu 
feto amoz ppzotedon* £n bzeueefpado oe 
tíépo ftreré pzefos todo* lo* tres traprieze* 
? Degollados, ellos ? fiís mugeres, ? hijos» 
y vícdo el padre la gran matancaq fe bajía 
fe pufo en ora cíen, ? luego acudió a el vuo O* 
los hiles oe aquéllos fenozes, paro q le fal? 
naife la vida, p el padre temado poner Deba 
jo oe vna cama: hada q aqueiiatríbuladon 
palfafle • Jíuego ptifieron fuego atos pala? 
cíosoe aquellos nesfenozes,p elfuego fe 
encendió en tal modo:? fceflendío tanto: 
que quemo mas oetrejíentas catos: entre 
las quales bauía algunas oc otros fenozes 
potrasoeríco* flbercaderes» THuedraca 
f$ edaua también en aquel barrio:? pa el pa 
dre ¿Baltafar. tenía poz perdida la ropa oe 
ta capilla que edaua alia,? algüas otras mí 
fertas,pero quito nuedro feñoz, que quema 
do fe lo oemas tfla cafa, quedafle falúa (a ca 
niara oode nuedra ropa edaua,? las otras 
cafas oet oerredoz fe quemaron todas, ? oe 
nuedras nitrerías, bendito ¿éío* nuedro fe 
noz no fe quemo nada»ef queda meftna no; 
ebe embío dre? vn cauallero a vífitar al pa 
dreocfupartopcondolerfecondoeloítra 
bajes pafladosmiandando le qtie fe effezca 
fĉ p no temióte nada, que la .Suena era pa 
paitada,? co mu? pzofpoofin: pires los tra 
pdozes barrían fido caftígados:come meref 
cían: p que no lepetorra, fi no que nofotros 
bouíeflenros padefddo en pder miedme ve 
dímetos,? nueilra* mífertas.poo q no no* 
ul°,<aífc¡l!?í;q eln,áo:aríareco.npenrarno* 
bie la pdída. y el padrebaltator mádo a fií 
alteja las oeuída* gra* odgráde amoz que 



-©dentales; 
nos medrana, en tener tá particular memo 
ría,? cupdade O nofotro*, p te embío a oejír 
cerno O ufas cotos nada fe bauía quemado 
poz ta marauílla grande q oío* nfo fenoz ha 
uto obrado, ocio qual dre? fe cétole mucbo 
¡Befpnes paitados quatro educo oías, el 
padre íBaltator fue a vifitarle: p le bí jo vn 
rajonamíento odas cofas oe oíos,céfezme 
g 1a tribulación paitada, el ql no efcríuo poz 
no fer largo* XBefpnes oeda tépedad,fe mo 
uíootra: p fue q bailando fe el padre en vna 
Cafa có vnos bojes, q fon los tocerdotes De 
los pelólos, comencé ee entrar con ellos en 
mu? grandes oirputas Olas cotos oe nf ate 
las quales añq fea ctariif ímas p veríítínra* 
ellos niega fiempze:? qttáte ma* ello* fe vía 
cófufos,? vccídos.tato mas fe oidurefeían 
y comearé a oar grades gritos, ? mupfu? 
eraoepzopofito proponer cofas tá rujias, 
?bezredas:q los mifines Demonios parece 
no la* qrrían tratar,ní nóbzar,? oádo boje* 
fatíafuera oando a entender q nofotro* era 
mo8vcddos,Díjiendoglpueble,qnefotro* 
tomos Demonios* 0tros bajian mup gran, 
burla odas cetas q oejía el padre bal ta rar; 
oí jíédo q fe qrían lauar,poz bajerfe cbzídía? 
nos.y otros poz oar le la ba?a,le llama tian 
oíos,? pedía poz el oí jíende oóde eda oíos* 
y otros oejían q le qnítaiten la cabera, poz 
ver fi refititíroría» y oe rodas las cofas q cl 
oejía, bajía burla andando pzedfeando a la 
genteq quanto tos padre* oel £bengícooí 
jen es métíra*£bengíco entre elto8,e* coto 
venida tf l cído*©emancra,q pez bajer bur 
(a oe nototros oíjen que tomos venidos oel 
cíelo,? q poz tanto no nos crea* ¿guando ef 
ta niuchedubze oe bójo*,q fon en eda tíerra 
fexen pa véddos oe los nf os padres.fc ven 
garra, vínícdo la noche a pedrear nuedra ca 
fa p algunas v«es, pendonofetros poz las 
C3Hc8,featreiiíáaiio8arroíarp.edra*»l|be 
ro aoza no otan palefámoitc bajer nos oa? 
ño,no poz tentoz tí nofotroemia* poz temoz 
oel rep,el qual hauíendo entédído que oe no 
ebe nos venían a enoíar: mando a vnos ca; 
tialleros vejínos oe nueilra cafa,que pufier? 
fen guardas a nueflracafa: paroq oe noche 
no nos enojalterr,to que ellos cumpliere má 
dando a las guardas que p:édíeflen los que 
fe anetííeité a ños venir a enojar, p fe les He 
tiaíten mu? bien atados,Dc manos p oe píe* 
pozq feria mu? bien mitigados • y como e? 
tíos bá entendido la pzouífió: q fobze rito el 
re? bauía becbo,no nos ba oado mas enojo 
? qirífo nf o fenOz, q todos edos trabajos fe 
cóuoriifoi cn mapoz cófolacíon, pozque cé 

foUftrf* 
edo creda mucbo mas el femoz oelos cbzíf* 
tíanos,? andauan poz la ciudad no folamen 
te confeftando fer ellos cbzíflíanos, poe ta 
bien ejboztádo los otros a ferlo.es verdad 
que aunq agoza tan cenado edos trabajos 
fe puede efpoar toznará a renouarfe» ](¿oz 
q (os bon jos oeda tíena.fon mucbos p muf 
peruerfos:? quiere nos mal tí muer topozq 
temos cauto q ellos vapáperdiendo lasré? 
tas ? entradasrq tenían oc tos linternas,q 
tos que fe tozna cbzídíane?;le* oauápoz la* 
almas oe fits oef untos: que rita enel i nfier? 
no. y no fofamente les chziltiane*,más mu 
cbos ocio* gétílcs,poz barrer opdo nueltró* 
fermeneszno les oa mas límofna*,2íoqual 
es feñal qtte ellos fe roznan mas capaces 0a 

la verdad, ppoz ello tos 23 en jes rilan mu? 
enojados,? con el tiempo: no podran oe jar 
De mener grandes perfecudoties a los nue 
Uros* Cítigoza oíre alguna coto oe los fer? 
uozes oelos niiciieschztdíano* oeda tierra 
entre tos qttales,vno a fido tanferuíenre en 
predicar la fe oe Jefu £bzíde: q en fu vejín 
dad no ap cato alguna q no fe apan roznado 
cbzídíanos,? mucbos otros también ban fi 
de apudades poz el,a venir ai baptírme. & 
tro chzíftíano: cupos hilos ? muger no eran 
aun cbzídfgno* .'adoleciendo fe le vn bíío vi? 
ne al padre a pedirle alguna medicina, o re? 
medio para el oif er no, y el padre (e refpen 
dio q no tenía medicinas para el Cuerpo, po 
q las tenia para el alma:? fe la* oaria tí mu? 
buena voluntada! las ¿fría:?poz futífeupdo 
fe le murió aql bí le la mefma noche fin el ba? 
p tí fino,? tornado el a nofotros Hozando, el 
padre le oíjo q bien tenía rajé oe Hozar? ba 
jer mucha penitéda,pues poz fu culpa eda? 
ría fu hijo enel infierne para fiépze* y open? 
do edo el fe entrift ecío tato q la mí fina hoza 
trujo a fií muger ? hijos al padre, para que 
(os baptí jalfe: los quales han reícebído el 
23aprí furo mup oenotamente, p oentro po? 
ees oías, capo mu? mata vna bija oe aquel 
bombz e,o e la mefma enfemiedad oe que mu 
ríe et bíf o,tí(o qual edaua mup trido? el pa? 
dre le oí jó que muí cite fe en £bzíflo:que to 
do frreedería en nrapoz bíen,y el oto figuíen 
te eduuo tona la entorna, ¿@tro cbzíflf ano 
noble rogo al padre que ftteife a fu cafa, que 
eda tres millas tejos oe bango, a baprijar 
fu muger p hijos, p aíf i fttealia* y aquel oía 
baptí jo trepnta perfonas:? tune muebas 
oífputas con los ígortjos: p con muchos fe 
culares: los quales todos quedaron venrí? 
dó* como fiépze fttelenzpozq fi ©eu*pzo no 
bis, quís cetra nos» £n otro cadillo q eda 
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cerca oe ÜBungo ,fe bá conuertídomucbos 
a late: entre los quales recibió el baptí fino 
vn niño oe ooje años nacido riego: p to míf 
ma hoza q fue baptíjado cometo aver el cíe 
lo p la tierra,? luegofue alñbzado trrrrp per; 
f c tamctc.poz lo qual tos cbzídtono* íc cent 
maro mucho enla fe, &flí mefmo otro jpía 
no benero, anda tá fottíct e enlas celas oe 
oio8,ó fiempze vapzedícádo poz las calles 
? quádo tiene algños cóuertído*,luego lo* 
trae al padre para q los baptíje • y es táe? 
nemígo oda* cerínronías p fiedas gctíííca* 
q cdebzando vn oía los Japonefes vna d; 
érta fieda ftipa, e l fe vino a nf a cato con fus 
fuelles ? carbó,palia trabajaua,? como lo* 
oela rierra fe ocadalíjaflen oe ver lo traba? 
Jar ,p le oíroten pozque no guardaría aque; 
lia folemnídad, elrefpendía q ero £ bullía; 
no,p q ellos era nedos q celebzaran ñedas 
oel oentonío,poz errpa cófufioii, el bajía ae\; 
Hos clauos,para to cafa ocio* padres tí po: 
trrgal,_t)nos chzídíano* pzíndpaleí.qndo 
fe obzaua nra cara,veníá alto:? oejíá q pue* 
ellos no oá oif leíales paraaptrdar aobzar 
ellos apudarian a lo q tobzían,? aití aprrda; 
ua a (a cojína, p a todo (o que era neceítario 
para oar oe cerner, a les q trabajarían, p en 
ede «algunas vejes apudatian tanto a la o; 
bza como los que napa píedra,a£iia,arena 
v otros materíale* para el bedeficto, lt?a fe 
hedííicado nueilra cato en vn lindo litro qrre 
nos Dio el rep a ooje oe Junío,tíde año pze 
fcnte,ao6de el padre ¿Saltatoria vigilia oe 
fancta Élbagdal ena(q era en Vícrnes)acé; 
panado oe todos los cbzíltianos tíla tíena 
p oe oes gétílee bóbzes poztuguefes q alia 
fehaliaran,plantovna£mjmrr?grandere 
jando el off ido De (a £ ruj, oe to qual fe con 
folaroii mucbo todos los £hzídianos:qiie 
feran entre los oe la £íudad: ? oe los pue; 
blos comarcanos,fe?8 o ftete cientos,? ca; 
da oía fe van augmentando mucho nía*,? ef 
tan ellos mu? bien índrupdos enla fe:? tan 
firmes que mozíran poz ella.2Zres tempta; 
dones pzínrípalmente Arele trao el oemo. 
nío a los cbziftíanos oe Japé,¿a piimera 
es que no \aben lo quea? en e 1 otro mundo: 
pozq nunca batí vífto algunoq bapa venido 
oe alto q topudíoTe referir,2ía.íi.esq la leí 
oe fiisDíofes,q llama ellospagodes,batá; 
tos años qba fido pzedtcatta pez fus tonto* 
q no esrajétírartoagoza,£a.ííí. es q pues 
la lepoe oíos no es venida nes mil año* ta 
agoza pa viene mur tardepo todas efta* ré 
tacíones le*Da gfa nfo feñozoevencer,¿a 
cídad oeiBungo efta mrrp bié con notorio* 

? elíRcp oc lia:? oos feñbzes mu? pzínrípa? 
le* que gotiíernaiieí *íRepno,no* fonniup fa 
uezables,? les agradan mup bien nueftras 
cotos: p las alaban mucbo, £fperames en 
el feñoz qrre fera efta vna prrertapara airmé 
tar fe fit viña en citas partes * £ nía dudad 
De £í mangueta,be beftado mucho tiempo 
enla qual ap muchos cbziftíanos p tan btte; 
nos, que verdaderamente apenas po los to 
bzía Díffercndaioe nueitros bomanoe: en 
elgron amoz qtte nos tienen: p parefee les a 
ellos quetodo* los poztuguefe* fon fus ber 
manos* y a los que ne fon £hzíítíanos: no 
los prredé ver fino para e joztarlos a que lo 
fean/i^oz lo qual ellos ruega mucho aoio* 
£ ii aquella dudad ap mucha* fera?, p acón 
trice muchas vejes: que en vna cafa elmari 
do es De vna tero,? la muger tí otra, p los bí 
jos tí en a, p en edo no bajen fuerza a nadie 
antes cada qual tiene libertad: oe tomar la 
qrre quiere, jfbero quando vno fe tozna chzí 
ftíano oeífea p pzootra que todos los ott o* 
bagan lo mífmo, p feaman mu? edrecbamé 
tono oe amoz natura!, fino efpírítuaUy qu 
ando vno fe conrríerte a to fotodo* los infle 
les hupen oel,? no le pueden veranas poz el 
contrarío bajen los que fe bajé ebzílhanos 
confolando remucho tí naror con notónos 
pozque les hablemos cotos oe j^fos, oelo 
qual elle* nunca fe canfan,v infunde nueflro 
feñoz oídlos tanta humildad: p beiiíitelen; 
cía:que muchas vejes vienen a nrredra cato 
pbajen 1a cojína,? bañen la cafa, ? nos ba; 
je toctos tos feruíríes q pueden, conoriedo 
que en aqllo fimen mitebo a Wiosx ?mur a 
menudo piden remedios ipírítrrales: como 
fi eftrrníeren mu? ejercitados: en la vía Del 
erpímu.yen qHalquíerparteqfeballónín 
gura f eptfgnanriá fioiten, en hablar odas 
cofasoeDlós:? repzehender tos que no ton 
cbzidfanesra tos quales fi (es puede tomar 
t0il^t ^ « í ^ p pefmenrtjá todo* 
Delate oe fus otos, ÍBí?tende,fi edo* prredé 
alguna coto come no feoefieden oe nonos: 
p firfrenq losoeípedácenros rodos^tro* 

pzeoeoíos.CiKlostosDomíngosfeapun; 
tan todos a la pglefia a opz nnfla ? formón: 
lo qrral ellos Open cé gran atencíó, ? afFírié 
? fe veeqtie fonmur ottíerentes oelo* £bzí 
ftíanosoe la Jndía, ? mucho mas feruíen; 
tes.^e manera cbaríiTímosermano*ó; no 
^ i ^ ^ ^ ^ m - r a edaspte*,pue?lo* 
trábalos fon tabe empleados. £nritetPo 
fe iérrate vna murmurarte oelos béjosJos 
quatesoejiaqrles q fe toznaná cbzídíanos 
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eran perfona* airaras,? q fo lamente pez no 
bajer límofna a les bonjes,fe bajían cb;í?tí 
anes,£ntédíendo edo los cbztdíanos: fue 
ron al padre ¡©alrofanp le rogaren q pues 
nofotro* no q ríame? temar las límofiias,q 
ellos nos orTtefeían: fuclfe contéte q en nra 
pglefia edrruíelte vna arca o cepera oóde te 
dos los cbziftíanos, metí elfen las límofnas 
qqttrfieífeu, y nofotros oefpues las oedrí; 
bupritemes a lospobzes*yta¡tibie ordena 
ron los Ozíflíanos oe fi mefmes,oe oar oe 
como vna ve? cada mes a todos le* pobze* 
?para ede rifecto tienen en nuedra cafa le* 
varos neceltaríos, ? pzímeroq les oen oe co 
mer les bajen vna platíca,fobze les manda; 
míoitos oe oíos» £1 padre baltator fe baila 
na pzefente alia muchas vejes, ? po tambíé 
alguna vej: ? en verdad quedara céfundíde 
oe ver fu tan grande charidad»B flí mermo 
han ozdcnado oentro el tirio oóde eda iittef; 
tracafa, q esharto grande, vn lindo címen; 
terío cerca tí la pglefia para enterrar les crf 
díanes.-p tan hecho vn ataúd mup bié ozna. 
do,? tos mas nobles oelos £ bzííííanos fon 
losq llenan el oefunto a enterrar,? ozdínarí 
amenté todos fon mu? atiricien ados a las o 
bzas ocmífericozdía,íflbiicbo8 puanabuf; 
car el padre oda otra catoradonde pzímero 
eftuuímoszparoq le* oeclaraítela le? oel crf 
adoz,? como no no* ballaiten alla,pediá poz 
nofotros, ? algunos maleuoles les rerpon; 
dían q pa los padres oel £hégíco fe bauían 
tornado a poztugal»? quádo elpadre ente; 
dio cdo,madoalbermano Juan l&ernádej 
qtte furite a bajer vn fermon: enel medio oe 
la ciudad,? oefde entonces: empego a venir 
grande concurfo oe gente a nuedra pglefia, 
a opz la palabza oe ¡Bios* £ l primero oía oe 
quarefma el padre bédí jo la ceníja, p toma 
do la el pzímero: la oío oerpues a los otros: 
? les hijo vn fermon en q le* Declaro aquella 
ccrimonía ocla pglefia catbolíca: cé lo qual 
ellos fe céfolare mucho:? muchos tíllos há 
apunado toda la quarefma, p mueba* muge 
res apunan los tobados, aunque a ellos es 
mup Dírficíl el apuñar: pozque edáacodttm? 
brados a comer mu? oe mañana * £lVien 
nes toncto bíjímo? el offícíe oda fanta cruj 
oáde la a oadozar,a los nuoios ebrídíanos 
? acabada la adozacíon, el hermano ü0uar? 
te oe0ílua lepo la paltíon,? aquella noche 
muchos oelos cbzidíanos qiredaron enla ?? 
glefia. £ I oía tanto tí pafqrr aacabada (a mí 
fa,oferorrloe £hzidíanosa comerá todos 
los pobze*oda ciudad,? comieron en nttef? 
tra cato fegun el ozdinarío oe cada mes: co? 

me arriba ofje, JBefpucs oe haner comido 
todos va a (a pgtefia a oar gf as a nfo feñoz, 
pa rogarpez las almas* fflbucbo apudan a 
edeferuez las grandes mgrauíllas,que míe 
flro feñoz obza pez (a agua oel baptí fino, cé 
los que la boten con ooterié* iQbucba? mu 
geres que ne pedían parir, bOtí édooella (a 
mí fina boza parían, p muchos enfermos há 
fañado odas fiebres con ella. Vn hombre a 
nfa edado oo* o tre* mete* fin poder hablar 
ni menearfehecbo vn paralitico,? fus parí? > 
entes bauían pzeuade muchas medicinas: 
? gadado muchos Dineros con medico*, p a 
vn becbo muebas hecbí jerías: fin atier le va 
Ifdo nada ninguna cofa oeftas: ? botíede cé 
mucha oeuodon (a Dicha agua, la unTnra bo 
ra tono,? vino a nuedra caraa oar gracfa*a 
nuedro feñoz. J0tre enfermo oe mucho dé? 
po paralítico fin fe pedo nada mouenel pzí 
mer oía qtte la bcuío,fe empegos hallar me? 
foz,p fe mudo poz fi mefínoa otro lugar. 0; 
tro £hzídíano que tenía Calentura: vino a 
nuedra cafa,a pedir algún remedio,? elpa* 
dre le oíjo qtte fe bíjíelte to feñal oe la £rnj 
tíertas vejes, ofjíendóín nomine páf rís et i 
filíj i fpírittts fanctí: p (á mí futa boza que 1o 
hurto becbo le Deje la catenmra,y partíen? 
de fe el oe nuedra cafa,fue a encomendarfe 
a vn pdole,para que le guardarte que ne le 
toznaíte mas Calentura: ? quito nuedro fe 
ñozcaflígarletí aquel tan grande? enomie 
peccade, pozque en llegar a fir cato le tomo 
tanrejía £atentura:que le oío mup grande 
tezmen to, p el otro Día oe mañana, el toz no 
a nrredra cato: p contrito publicamente: fu 
peccade pidiendo perdón al padre,el qual 
le contólo, p le oíjo que fe bíjiote otra* tan 
tas ve^ee la feñal oe la £rtij, con mueba fe: 
lo qual bf ro, ? (a £alentura fe te tozno a quí 
tar, ? ne le tozno mas, £ t cacadoz oel *iRe? 
el qual es £hzíftíano con teda fir cafa: per? 
dio vn alcé que el (Re? pzeriaua mueboíbu? 
pendo oe las manosee vn feruidoz tupo: d 
qual poz temoz tí fu amo bnpe,? fu madre vi 
tro a cafa mup atribulada: rogado al padre 
q rogaffe a nuedro feñoz: q líbzalte a fu bife 
oe todo pelígro:et padre la contólo mucho: 
? le prometió oe to bajer: oíjiendo le que tu 
uíeífefe en nuedro f5eñez,y como otro oía 
oe mañana el padrefalíeite tí cafa: poz rejar 
maptínes: vio cl l&alcon que botona: fobze 
nuedra cafa, p mando bauítor al caradoz, ? 
altí le tomaré, ? aquella pobze gentefue lí? 
bzada oel grande cnoío ptemoz que tenían» 
£de mefmo cauallero cacadoz oel rep tenía 
vna bija oenjetto, que fegun oejía tenía par 
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tidpadon con el Demonio > el qual cada ne; 
che la facaua oe cafa en fezma oerapetorpe 
ro nuedro feñoz oeítrupo to obza oel oemo; 
nio conuertíendo la mechacha a la fe tupa,? 
luego que fue bap tí jada: nn tica mas fríe mo 
Iriladaoel enemigo» Hos Japenefeefon 
gente oe mucha penitencia, pozque enel tíé 
po oel frío fe bañan con aguafría, la qual c? 
líos apoda bajenmucbo refriar,? enel vera 
no fe bañan con agua mu? caliente, ? no tíe 
nen otra le?. fino contemplar las cotos que 
el Demonio les oa a entender* £buedran e? 
Hos fer mupbumíldc*:pero oebajo oe aque 
lia humildad tíeneeloemeníeefcédida muí 
grande febertría*aigunos ¡©onjos apque 
van a vn monte a vn pagode que ap, a bajer 
mu? grande penitencia, ? fegun oíjen la pe? 
nítencía es eita.quc edan feltenta oías, que 
no comen fino fíete o ocbo vejest ? cada ve? 
ne teman mas refectíon, De quanta qttanti; 
dad puede cabo enla mano oe vn bombze,? 
finida la penitencia fe confiettan generalmé 
te oe todos los pecado* oe fu vida en pzefen 
da oe todos les que allí fe baila, los quales 
furan oe nunca rendar nada oelo que allí há 
cvdo»B v en aquella tierra tatos martpzes 
oel oemonie,que no tienen numero, pozque 
fuben muchílf irnos a vna pera mup a lta,oó 
de eda vn pagode, ? oelo mas alte oe aque; 
lia peña fe oeípeñan ellos mífmo*,oíjen que 
mueren rancios, pue* mueren poz fus pago 
des*(0tro pagode a?,poz cura honra edan 
mucho tiempo en píe, ? en aquel tiempo cé; 
gregan mucbo Dinero* y como el Demonio 
vee que va han becbo mueba penitenciaria 
dales que cé todos aquellos Dineros fe me 
tan con vn batel enel mar, ? qtrado feran bié 
oentro,bagan vn agujero enel batel,? aítí fe 
abogan ios nrtferables, con todo el Dinero: 
poz feruícío oel Demonio: cé mueba alegría 
pozque ellos tienen pez mu? grande bonra: 
matarfe altí mefmo?* y quando quieren ba 
j o íuftída oe vnhombzcfiel mífino fe mata 
pzímougana gran henrra paro ft p para te 
de fu linaje, p fi efpera que le maten,les tíe. 
nen pez mup oef honrados a el ? a fits parlé 
tes. £nel tiempo que el padre maeílre 5rá 
dfeo ero en aquella tiora oe ¡©tingo, llego 
a ella vn bombze que venía oe ttíb eaco,? tra 
pa vn tarín,en el qual o ejía, bauerfe torrado 
los pies tíiRcp oe áJbeaco,que ellos tienen 
poz tonto • y todos con mucha oeuorion fe 
ponían el Dicho bacín fobze la cabeca: ? per 
fuadían al padre que bíjielte el lo mefmo, ? 
el padre lo oíltímulo con buenas palabzas* 
£ (te rep tí ¿Ibeaco nunca pone tos píes en 

dota, ? fi algunas vejes le acontefee bajer 
le,no le tienen mas poz fantoj? fx les parece 
(epzíran oela Dignidad, £n Japéap fefen? 
ta p quatro pzouincia*:entre todas las qua 
les ap mil p trejíentos pdo|os,? oc todos ef 
tosidolos, ritan algunos en cafaoel rep oe 
.9beaco poz bajer la giiarda/fjbozque píen 
fan los oe aquella tierra , que aquellos ido? 
les tienen alma* que velan*y altí Diputa ca 
da noche vn pdolo para guardar el re? • y tí 
acontece et re? aquella noche caer enferme 
toman los ocia guarda oel rep aquel ídolo ? 
oanle mu? muchos palos: ? oeftíerraule oe 
todo el palacio poz tiempo oe cíen oías:? tíf 
pue* oefle tiempo (e toznan a palacio cé mu 
ctas fiedas,? calidas que le bajen, ? tozná 
a fu tugar, confiando que ei fe batirá eméda? 
do, ? guardara mrioz al re? oe aquí adrián; 
te: fiédo el pdolo vn pedaco oe madera o oe 
piedra* £ nede ? muchas otras cofas femé 
jantes fe vee (a grande ceguedad oda gente 
oe aqlla rieng* tRogad al feñoz ct aríflímos 
bomano8,qtte fe quícraoígnar mandar fu* 
fioties alla,para ejcttrpar tanta jí jaña>que 
el enemigo tiene fembzade en aquella tíer; 
ra * £nla ciudad oe Smangucbe eda el pa? 
dre£ofmeoeíCozres con vn hermano: a? 
pa en aquella dudad: mas oe mil ? quíníen? 
tos cbzídíanos* £n ¿Bñgo que es otro re? 
no eda el padre ¡©altafar gago cé otro ber? 
mano, adondeap como pa eda otcho feps o 
fíete cientos cbzídíanos, ? camino abierto 
poz tajérfe todos cbzídíanos, £fle iRe? es 
mnpamigo nuedro, p también cí oe Bman; 
gticboquee* fit hermano* Jcru£bzído poz 
fu clemencia infunda vodadera Ittj enfu* al 
mas,para q ellos,? todos los otros conej? 
can la verdad,? crean cn fu tanto nombze* 
Smoi*£n5írando,q esotra dudad oche 
jornadas lejos oe 2Stmgo,gp oojíétos cbzi 
díanos conuotídos:? oeiTean mucho tener 
alia algunos oelos nuedros:? no a? Duda q 
fi los hauía,fe conuerrirían mrrebos* ffoozq 
fotamentc en quinje oias, que eduuo alto ei 
padre Malrotar baptíjo muchos, entre tos 
quales, butio tres caraneros pzíndpales* 
y el fenoz oe aquella tiora eda tan mouíde 
que me oíje vn oía qtte fu cozacon era como 
be cbzíftiano: Jefu £bzído le baga tíl todo 
ftipejXapzímera£íttdadDondellegoelpa 
dre i9bae(tro5rádfco enaquella tfota nie 
fcangojíma: oonde a? quinientos cbzídía; 
nos, ? poz falta oe obzoos: no fe conufertc 
todo aqtiei repno a la fe tí Jefu £bzído:ple 
ga a fu oítiína bondad mandar alto mucbos 
obzeros,para que nóMc pf odan tantas gf i? 

mas 
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mas compradas., con el pzedo oe fu pzccio* 
fafangre*?e.< 

C Carta oel il>adre2IDaef 
trp iáfcdchioz, q eferí uto oe f9balaca, a 
les padreo p hermano* oe la cópañia oe 
jéyíiFbcl&oztngptl* 

B grsiciá pjpaj oe Jcfucrhjt, 
de nuedro feñoz ntoze fient? 
pze énuedras almas, £lma 
po paitado oe mil quíníétes 
rínquenta ? quiltro pártíen^ 

I do oe 180a paraJaPé riere 
ni oe la mitote oel padre máéftro jf rancí f; 
COJ? oela neceitídad c\ bauía di edas partet 
De,p,bela compañía,? también oclas rajo* 
nes dme mouíeron a eda pda oe Japé* £1 
p,5rádfeo percj, a qttíéóeje la carta en co; 
cbñi;tetna Ciipdadó oelacmbiar»2lgozaef; 
críuíre lo q oerpues fucédío i pora qtíepues 
todos có vn amoZífomos vn cuerpo en cbiit 
to,tocto8 eñl raeímo fpf ríttt fintames lo míf 
mo»y como oí jof.pabló, fi padefee vn mié?; 
bzojpadejcan los otro* míébzes,? fi huelga! 
vnmiébzO,httelgué losónos* fbarridoso* 
la coda oela china para malaca, ttmímos vf 
entes contrarios,? tépeftadcs* y con rito* 
cótraftes faltando ct agua ?matorímíctos 
algüa pzueua oda cruj cdmccamo* a temar 
£mpero mapoz era, la q nos canfatia (a mu 
cbaiardanca, pez le qual temíamos paflar 
nos d riépo tíl nauegar,? aítí ne peder pz ef 
te año a japon»1l»>ozq la efperáca q fe oíla 
ta,af líge el alma,como oíje el fabío,? el oef;' 
feo q no fe crrploen trídece, £nla nao loeze* 
alfeñozí tullímos algüas ocupaciones pief 
dícado ? cófeflando, p corinuamcteoíjícdo 
algüas letáías catadas p mííta3 tecas» l&a 
uto cada oía ootrína p Kdérocto* acto* tílo* 
apódeles pa animarnos cé fus nabatos: a 
cuf i ir los q efgames • Zlrujo nos la oiuína 
bód'ad a malaca, oo con mucbo traba je^f o 
papuda oel capítá hallamos, vnnauío en q 
ptir luego pa japé, tífcas poz edezuos q hit 
tío te ocupare! o cl riattfo:? altifc no* paflo cl 
tpo oel nauegar,pOt lo qual nos fue necdta 
río ínuernar aq\ lo ql cauto en nfo* coracócf 
algua tridcjamas céfolamono*:remítíédo 
lo todo a la puídccta oiuína q 1o ozdena,o p 
mítepa mapoz gl'ía pbézafupa* fjboz ventií 
ra fue la volñtad fcnf o fenoz,qdar nofotro* 
enefta tra poz ede año: para avadar a (as al 
maseella:? poz vétttra fabía q teníame* ne 
celtídadoe burear aquí las vírmdes p moz; 

tfficac(qoe«nedrosaf^ios,)qfereqtríereii 
paro la empzefa que lleramo?» £omo oeter 
minamos oe qdanozdenamps luego tambí 
en oe nos poner en ozdé*Eiáquai los traba; 
jes oel nauegar oe antesno compádefeían» 
iSbucho edifica la géte oetta tiora nuedro 
hermano berna mendej,oe quié iabzeps poz 
fu carta ¿po* el qual embía el feñoz&ífozrep 
al pzíncípal TRep oe Japón vnas armas oe 
mucho pzécío,? otras cotos mu? ríca?,£ra 
el mu? conocido en eda tierra enla ql tatito 
temido al mundo medianamente p era teni; 
de entré elles,pez vno oe tos bombzes mas 
ricos,? bíorancturados,? vé le agoza oejar 
lo todo poz feruír a otro meíoz f enez,véie ve 
ítído co ropa tí tela victo ? rota, pedirles (i? 
mofna be puerta en ptterta,el q ante* les oa 
ua banqtes:? feruír a tos enfermo* oíd bof 
pítal,el que antes pez ningún cofa (es llega 
ra a vífitar admira les ello: p taje les oeer 
que ap mas q bítrír p mozínque ap enel mun 
de oe jar ríqjas pezpobzeja:? boiutas pez 
ocfenras,? plajeres poz arpzê a tí vida p pe 
hítencí a,cr ucífirar al mudo cé todas fiís va 
nídades.póz feruír a cbzífto oefiítide p crurí 
ficádo, £ do poz fer pintura bíua le? muoie 
mas que rubtíles rajene* oe tbeologo*,qtte 
con fus entendimientos ¿ ne alcanzan • y a 
un que eda tíerra es trabajOfa teda vía poz 
que la palabra oe ©íes es tan buena fimíé; 
te i que hada en la tierra teca: ? fui agua mu 
Chas vejes fructifica:? pozque el efpírrtu oe 
la erpéránca es ma*conf ozme a la voluntad 
©ruina, que el oe (a pufitonf mídad, ozdene 
mis Sermonee: come vi que eramos fozí a 
dos a quedar, el ozden que en edo tenemos, 
es eda*£l ©omíngo pez la mañana predi? 
co el £rangelío,p eulas fiedas q vienen en? 
tre remana a la tarde pzedíco le* mandarme 
tos,? materias oe ellos en la pglefia mapoz 
£1 mírceles pzedíco en la flbíferícozdía oe 
clare bada agoza', las obzas oe iflbíftriCez; 
día como fe bauían oe cumplir* agoza víeu 
do iaiieceff ídadque eneda tíerra a?, odas 
cofas oeíafe, poz la mucha comunicación q 
los oella tienen cé les infieles en fus natos 
fes Declaro fobze el £redo, las Cofas oda fe 
£1 viernes enla tardopzedico en imeítra ?? 
glefia Declarando, lo* fíete pfalmo* peni ten 
cíate*:ne faltan confeíf íone* pez la bondad 
oe ©ios,? otras ocupadones efpfrítuale* 
loado fea aquel, oe qítíé todo bien procede» 
£nlos niño* tífia tíerra, tabíen fe ha becbo 
fruto pozq tiene vn hf o nfo cttpdado tí pz ca 
da oía: có vna capaníllapoz toda la ciudad: 
a entinarle* la ootrína jpíana p buena* cof , 
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tumbze8,be manera q reprehenden a fus pa 
dres p madres oelos juramétes, ? enfenan 
en firs ratos a tos efelauos p cretonas 1a oe? 
trina jpíana. Tíos niños q Heuamo* con no 
fonos a Japé para apzéder (a legua poffi; 
dar les oif idos oíidnos» fe ejerdtá atf í eñl 
ejercido tílas vírtudes,como tíl eftudío,la* 
deltas feléní ja enla pglefia mapozzcé cante 
oe ozgano > q era cofa enefta tíerra bié neto; 
codübzada, £ es pa toar mucho a oíos: ver 
elfemez p Drifee q llcuá oe padecer mucho* 
trábalos en Japé poz la boza oe oío*:para 
qfe cumpla aqllo,£jozc infantil!,? lactentf 
um perfeciití laudem.y a la verdadrrajé es 
q Dios nfo feñoz oe a aqu e l los ,q car efeen De 
entendimiento tato jeto oe fu botina, pues 
que muchos que le tienen,? pez la edad p ef; 
tudíe ? experiencia odas cofas oe oíos ntie 
Itro fenoz, oeuía tener mu? claro conodmíé 
to oc la obligación en qrre edan puedos, oe 
acudir, a tantas THeceiTídades ,en que (as 
almas copiadas cotila fangre oe Jefir cbzí; 
fio edan enellas partes oda Jndía, mas q 
en ninguna otra, no acuden,ni las focozrcn, 
come podría, y come fea eda fu neceflídad 
tan ejtrema:reme qfeamos mup culpados 
enla hoza oela muerte: poz bauer fido tá oef 
citpdades, en fecozrer a las almas que cbzí; 
to en la £ruj,gano:con tantos tozmentos* 
eí ca citarnos oe manera,que fi queremos a 
cudiravngpzouincia,oetomparamo8ofra 
? fi quoemos labrar vna tíerra: (a otra cría 
efpínas ? abzof os,i0í os ufe feñoz fabe, e n 
qtiáta ouda me metió ta necetf ídad oel cede 
gío ee goa, poz tí jarla para acudir a edetra 
mapoz tí iapé* ©óde eda la puerta abierta 
con el reqrímicto oe tos repes tfla tíerra pa 
rafe cóuerrir todos a la tont pítima fe oe J e 
fu jpo* £da pplejídad cauto ta mucha míe 
fop Io8poco8ebzeros*y fino focozrep* fie 
de embíado* poz la fanta obedíencf a,teugo 
gra tuíedo.q la randera oe cbzído pueda pz 
mucbo tíépo adelantcceii las glorióme vi; 
tozías q fiempze enefta tierra va alcáfando 
có tra tas peruertos tetas oe mabo ma,? ido 
latrías eda ofgrritíen q púa hajíedo me fez 
ce a bajer mis mu? amados hermanes* B f 
ft la ejtrema necritidad en q acá ne* remo* 
como 1a mu? cierta efpoanra que con xuef; 
tra venida tengo,ocl acrecentamiento oe la 
fe. d I principio oel Bbiil q viene oel año oe 
mil p quinientos ? cínqttenta p cínco,plajíc 
de a nuedro feñoz, partiremos oeda Abal
lara,para Japón , pozque oon d u tonto oe 
"fftozoña Capitán oeftafoztaleja nos tiene 
pzomerida vna caranda q aquí rita oel re?: 

paraq vamos baila (a dirdad ot ¿Silgo oé? 
de efta el padre baltafar gago, ? es ta puer; 
ta paro (a cenuerfié,oe toda* aqllas pzoiiín 
cías* ¡Cieñe el fe? oe ¿Sungo mucha affíció 
a nueftra tanta fe? p tenía pzopueílo tí fe ha 
jet cbzíftíano:mas Opera q fe cenuferran al 
giles principales oe les fupos, temiendo q 
fi antes oe bajóte algunes,odos q gouf er? 
nan la tíerra cbzífif anosíd fe bí jí cite btiuíef 
fe algunas trapcíones: rogad hermanos a 
nfo feñoz mu? ótica j men te;q oí di le enel co 
tacón oe aql reptorío oe fu gracia para q fe 
conuíerta, p confielfe lafeoe Cbzífto ,pozq 
fera gran medíozpara q toda la tierra oe ja? 
pon refeíba nuedra fanta fe catbolíca» Hos 
q ban edado en japé nos amenajá con mu? 
grande bambze, fed: p frío, q allí batiremos 
oepadccer,fuera oetas muchas perfecudo; 
nes, p peligros, p faltos teftímoníos, q tos 
bou jos,q fon tos tocerdetes oe japón, cada 
oto nos há oe procurar* fübas bédíta fea,la 
increada bédad, q a todos nos oa oefleo oe 
antes padefeer la bambze, fed p tribulario; 
nes oe Japon,q la* oelínficrno,ocifcádo re 
cebír le* golpe* (q cada oía nfos enemigo* 
tírá a las almas) enles efeudos oe nuellro* 
cuerpoe,para q redbíendo ello* en fi las trí 
bulacíones,? faetas,ne puedan penetrar al 
aníma,la qual fe baje mas fuerte con las af? 
f liciones ? trabajos oel cuerpo, pozq junta 
dos la bambzerfed faltos tédímoníos, p tra 
bajes que el cnerpo padece, con la bíet p vi? 
nagre,clauos,cfpínas,p vituperios oe J e ; 
fu £rífto nuedro redéptoz,apzédea fe giozí 
árenla cruj.enlatambze,fe tarta enla fed fe 
embzíaga, enlas infintas p oefonras fe glo? 
ría,viédo quel modo para ganar el alma, es 
perderla * y altí cía mttertoballa la vida en 
(os trabafos,oefcáfo, orlos oppzobzios,bé 
ra, enla Cruj glozía,en los vítuperío*,tedí; 
monto oe buena confeíenría, ? en (as trido 
jas,alegría • Jínalmeiitoalfícomo fue nef 
celtoi ío el altíiTímo ofoízoejando en vn tíer 
to rffodo fir infinita glozíajbumíllarfe a la fa 
píentíitímaedultícíaoelaCruj,?pzímoo 
padecer,? fer crucificado:? fepuItado,q ref; 

furcírorglozíefo,pfubírparoedaraflenra? 
ÍJ?rfia rír a i JuO Í O ÍPa d r^a í r t^efeíitode 
££ \*LnSfotrSfbamnos mío* q podremo* 
*? ?£ d *?$*? ° fVirim >ni los tbefozos 
oe la bondad p gíozia oe oíosrfine en fu ou? 
? nuedra • TRunca Clías: oefleo mozír oe (a 
mtiertequcacabatiatímeztíficar todos los 
effectos,? apetitos para bínír a £bzíflo, fí 
no oefpues q fe oe jo adormecer, Debajo oel 
íunípoe • mí bala tupe oeífear mozír con to 



á):íentales« foMjtjriiij. 
muerteoe tos judos: fine oerpues qtre eluí; 
dado oetufue lleno oeerpírtu oe pzophecia 
10padres mies fi vuedras reuerendas tu; 
inciten ejperienria oe le que acá paita: ve? 
rían claramente, que fi nuedro feñoz augmé 
to mucbo 1a campañía tí Jefits eneltos re? 
nesoe peztngal,fuepaq alíate ejerdtaiTen 
en muchas virtudes,? letras,para venir a e 
das partes a recebír el fruto odias,¿i Ha fe 
junta la leña,mas acá fe le pone el niege pa; 
ra q fe oífejcan ikotocauftos medullatos a 
oíos alt íífimo,a lia fe labzá (as piedra* ma* 
acá fe ha oe venir a edificar el téplo oe Salo 
ruoiullbozq fe alto acá vna efealera oe íaceb 
(a qual, aunq fea oíticulteto oe fubír: eda en 
la cumbre oella,aflen tado oío* todo podero 
to.iles padres que acá víníeren.tendra bí? 
en q bajer: pozq en las partes oe Japón, ? 
Chína,fe va abzíende grá puerto para acre 
editarte la pglefia ee oíos» Hosq vamos pa 
ra Japé bailemos tí tener mucbo cupdado 
oe faber la lengua mu? bíempozq es grá me 
dio para altí netotros, cerno tes padre* q tí 
poztugal vinieren a japon,poder bajer mu; 
cbofriite,oande nos oío* nfo feñoz aquella 
gracia', ? efpíritu q para (a empzeto a q nos 
embía fe requíoe/j^ezque a la verdad,fi no 
muí citemos vna certitud ruupapzouadaaf 
fipez (as eferípturas fagrada*,ceme pez (a 
erpoícncf a:quc acodumbza oío* nuedro fe 
ñoz atode aquel que llama,o embía para qti 
al qttíer cofa tí fu fertricto.oarle la tobíduría 
gfías, p Dones neceifaríos para la tal obza, 
en algua manera podría parecer atretiimí* 
to temoario cometer coto: en q tan grades 
Díficultade*:? trabafo* no* edá aparejado* 
altí a nofotros: come a todos los q oe ritas 
p tes ottíeré tí vení r,pa apudar a atimérar la 
?glefiaDelfeñoz»i0bfo8:quárapérfecíéfe 
requiere en indmmotto* oe q lafumma can • 
fa opoante,qes ©ios: ba oe vfar para la 
mas e jcdenceobza que a? eneda vida: que 
es redtijfr (as almas a fu criadoz» «bozq aú 
paralacreadenoelCíele:?Driatíerra,poe 
todas las cotas nos hijo oígnos,a to? auge 
fes, paro les tomar pozínltmmentosoefa 
ereadon, pa nofotros tómanos poz mínif?, 
trostflanidificado tí petíores infieles,q es 
mapoz obza q lacreado: oquáta ebedíéda 
fe requiere en aqllos, q a rilas partes ha oe 
vennspues baoefer neceítarío a cada paito 
embíar nos a cotos,en qrre alléde otras oif; 
fiaittades ppeligros,anda la muerte fiépze 
odáte (os oí os,? qtiáta humildad pa anda? 
do fiépze oebaro los píe?,tíles foberuíos ín 
fieles bumf liarnos a todo poz amoz oc jpo; 

? quanta ctarídad es. «cceflaríapara fufitr 
las perfecUcíonésoeáqtieilosqpoz bienes 
tozná males>? poz el alto oon ocia verdade; 
ra fe d les vamos a offrefeer, ? pzefentar oá 
efearnfos,? a las vejes pedradas ? muote, 
? quanta fe p efperanca fe requíoopara cé* 
tínuamente padecer cé alegría bábzofcd, ? 
peligro*!? muerte* pzefente*:poz tolo el pze 
míe q en 1o futuro batiemo*oc alcanrar, £ f 
to muebas vejes fe platica p oeifea,ma* fen 
tir lo pzefente poz obra requiere hábitos oe 
vírtude* tí mucho tiempo adquiridas:? mu 
cbas gradas oe oíos.con qfe vence (aflaca 
na tura te ja, la qual fiépze oeífea lacótierfad 
on oe fu fer con luenga vida poefeanfo, £fto 
q oigo o* fernfra cbarílfímo* bomanos pa 
ra ejeítar grades ferttezesroe adquirir mu? 
cbas virtudes > ? letras:? adquiridas venir 
las a emplear en ellas partes, oe (a viña oel 
feñoz ,oode fe le puede bajer ferufeíos mn? 
puro* oe toda mejela tí amoz pzopzíe» i^oz 
te quates certifico hermanos míos q halla 
mos acá enles nabatos oeftas gres vn má? 
na afeódídoatrup Difiérete oelo qhallamos 
pozq enlo oe acá talla fe el conocimiento oe 
las faltas pzopzías,? enías muchas orficul? 
tades: ticte fe la ímperfiden oelos babítos 
adquírido?,no fe oa pez les méritos paga tí 
(Ooz o fauez humane, pez lo qual cé (as vír? 
trrde* no prredé crecer la opiníé ni amoz pze 
pzf0,'fino pzepzía confufion: empero alia a? 
grandepeligro*q el íntercife oela boza, pfa? 
HOZ humano agüe el vino tílas cófeladénes 
Díuí ñas,? tonto moecímíéto»t0ela* ptes tí 
las indiasfereps ínfezmado? oelo mucbo c\ 
nfo feñoz alto obzazpez (as cartas oelos pa 
dres q edan en goa:? enlas otra? foztaleja* 
be maluco,?Delancbzíltíandadoela* pfla* tíl 
mozo pambepno tenemos cartas: el ruma? 
río odias os embío:? tabíen vnaínfozmaci? 
on odas cofas oela cbína,paraq vea?? ? fin 
tapa, quá grande mal es: en ta btté natural 
no eflar edificado elfobze natural ? no fer |g 
fantíítíma fe oe jefu jpe,enrerída en platas 
oéde parece que tanto feángmétaría el gra 
no tíl trigo mí* mu?amado* hermane* mu? 
río ? capo oila entrada tfla china: céuíene a 
afaber nf epadre mf o francífeo: feñal es q 
oara oíos uro feñoz grades efpígas tíl fi la» 
fuéremos a cegó, Riegue a la oiuína bou; 
dadoarnes-gfa a todos ,pa fembzar obzas 
tantas enel capo tí la fanta pglefia, pa coger 
losfmtosof ta vida eterna, £lfenoz nos tí 
a fentír pciiplfrfef4intíltíma?Dítrína xoluti 
tad*Bu\en»\Be ¿¡balaca a tre* oe ¡Beiiem 
bzeaño oemít qniníéto? cinquera ? quatro» 
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Cartas oe!as3(ndías 
C Carta oel bermano feer 

nádcjoela compañía ee Jetos eferípta 
cnübalaca a tos padres p hermanes tí 
l^eztugal» 

®xq el padre me mande les 
e fer mí cite oe tas codumbze* 
oe algunas rienas que be vi 
de, poz tener en ellas gada» 
des mucbos anos tí mt vida 
oiré lo que fe me acordare» 

,& na ves fu? a vna tierra oel remoce pegu: 
adonde vt los bombzes,quando edauan pa? 
ra mozír oejír edas pataozas* Sam ropí,q 
quiere oejír,el ©ios oda verdad es trino ? 
vuo,fejbarauílie me mucbo tí renque gente 
que eda metida en tanta obfeuridad,bab(af 
fe tan cláramete ta verdad tí nueilra fe, ion* 
pdolos fon mu? grandes, todos cubiertos 
oe ozo, ? algunos poztuguefes les pídíoon 
pozque,' tos bajían tan grandes, p ellos ref? 
pondreroiivque como ©fes es grande, que 
altí es rajón tes fea (as colas, que repz o en 
tan»¡Cieñen riles ciertas filias mup al ras 
todas guar neríad? oe ozo,que fon pulpitos 
oonde rites predican fus mandamientos,? 
enel medio oel fermon, muchas vejes airan 
la voj p las manes al rielo*? juntamente to? 
des grítá,aif i es, confirmáude ui falfedad: 
fer verdadera,Cieñen ede? gran numero tí 
Oiofes,r entre elle* ar vno.qué es el oíos oe 
las mugeres preñadas, ? ella becbo» como 
vna muger pzeñada,todo cubierto oe ele, ? 
llaman le. fgufafi colompon./_5ue quiere ee 
jír ei oío*tí déto p qneoíofetiÉpifterepiie 
q fe llama pegua,apma ríadfldqfe llama oí 
¿u:q es cerno cabeca tí teda aqüa gerilídad 
adóde vi vnidole tí admíi ablealt ttr a,ede te 
nía vnfombzero tí ozo»?tí piedras pcíotos, 
cofa ríqíttma,el ql letoute elf eptí bzamaíjc¡ 
es vn repedrágercrq tíétr feñoztado ederc? 
no efte ídolo rita todo cubierto tí ozo tí mar 
tille, S5ábfc¡t*cñitemífmoire?no,vi.acápa 
na tí bzójolaql pemedí q tenía tí rueda,tííií 
palmes,? pez teñr tá tímaúada gradeja ta 
jertirn fon. £nla piara oóde eda rite pdolo 
q oíje: íuto el repoe l^egn alguna re jxíea 
nul bóbzes oe guerra,? al rededor eeftapla? 
ta rilan fiado oche cafastí ídolosatguna* 
odias como grandes pglenae«dendeeüot 
frequenran fns pzedícas^tiriirtctoirea¿i8n 
otra ciudad adonde edutipetDpVotrts vejes 
vi otro ídelo,quelellamaiictHosDri fileno 
tendido con vn bzactf encima odrodrro,?oe 
bato De fu cabecaconte^ef^daqtrareata 
? ocbo atmeadas oepíedta; ttrnaoe largo 

oíej p feps bracas» ? oe ancho cinco*» ? fu ca? 
ra es tan grade come vna pequeña cámara 
i_nro edífirio ar enede mefmo repno ( en el 
qual apmticbitflinos Ídolos) ? el pzíndpal 
odies llaman ei oíos oe cíete p oíej mil oío? 
fes,pezq tantos fe oije fer la* edaruas q allí 
edan,gg gente oeda Ciudad: fuelepetarfe 
las bantas con tenajas: tos quales ozdína? 
ríamente lleuácnlgs manes» van oefea.£os 
p fin bonete vedídos oe vnos ciertos paño* 
niio8.con tos cabelies ceztades «amanera 
oe cezona oe fraple. quando algunos oellos 
adolecen llaman luego fus padre? efpíríttta 
les,? el pzímero remedio que eáa les enfer? 
mos,es ba;er les baplan? faltar oos o tres 
oías;? noches con muebas otras cerimoní 
as, p í nuencíones Diabólicas. que les man; 
dan hajer,con les quales trábalos tan ecce 
finos muchos oello* fe mueren» £n el repno 
oe Boznao a oóde po cdtiue oos vejes, vi la 
dudad oe i0dia,q es la ciudad real:? la ma; 
pez coto q en edas partes po be víftozcíta cí 
xidad es como Veneda,poiq efta untada en 
agua.oédebeopdooejírqapoojíoirasmíl 
barquillas, aunq po no tos be centado,bíen 
es verdad q vi en erpacío oe tres millas poz 
el río,ranta multitud otilas: q todo el río o? 
cupauan,? con grande otfficu Irad: fe pedía 
paitar,? nauegar pez el mapozméte enel tíé? 
po odas vacancias oe fus ídolo* q bajen e? 
líos grades ferias, £ 1 rep oeda tíerra fe Ha 
ma<_Jpzecaofale q quiere tíjír (a fegüda per 
tona oe Diasque palacio* ne permiten fer 
ríftos oe ningún eftrágeroí fino fuere emba 
jadoz,e no quífrefle bajerfefucatíuo * ftboz 
Defuera fon todos cubíotostí eflaño:ppoz 
oedétro oe ozo, Síentafcelrep en vn trono 
mup ríce,en tozno oel qualá?.vnos cozredo 
res oe admirable artíhdo, oíd vno oelos q 
les van vaptondooéjdlas»bífas oe fenozes 
pzfntípales,? enel erro niños,? eñl otro mu 
geres,? et rila eñl lugar masátte,Sate DO* 
vejes et año: pez fer vído oe todos: ? llena 
poz grandeedade ,0ejíentos elefantes, en 
tos quales vámucbosTcñozes»? capitanes 
Eletia cíncooifeps mílhombzes oe guarda, 

? vanoelante oel ooje eldantes,ríqtiífl'íma 
menteatautodo8:encímaoeto8 quales van 
muchas mugerce,grádes feñozas: concubi 
ñas fu?a**^an tábí enoetontc mucha* ma* 
nerasoeliiegos ?oancas:q es cofa oe ver»? 
algunas vejes tole enxn efefanteraflentado 
tn vna filia ump rica: p vn niño vaala cabe? 
(a oel elefante, con vn £#oquc or la manor 
Kleua el re? en to parte Piedra oelafilta:mtt 
cbos Pineros :oc oos maneras oe moneda* 



©tiéntales. 
la r na fe llama majja > (q fera oe valozoe vn 
real,)? to otra fe llamapas,(q tero oe valoz 
oe DOS reales ? medie ) p va tachando of ne 
ros poz las calles, poz bajer límofna, Ifceví 
do tabíen pz d re? pafleade poz el ríe, en pa 
re q es mup mas largo q vna ga(ero,con fu* 
alas a manoa oe ferena,? cola cola cnbíer? 
ta oe ozo, p los remos todos Henos oe ozo ? 
otros oznamétos oe grandes ríqtieja*:vafi 
oeláte oel poz grandeja otros ooje paros ? 
cuello? vá ooje filias tí fu edadoríqtitffíma* 
tulas quales no fe altíenta níngrro, ? todo* 
los q paitan oeláte tíllas,le8 bajen mu? grá 
reuerccía,come a 1a perfora oel re? * ¿(Oía 
tabíen cíente p vepnte galeotas oe fenozes 
pzíncípales oe fu tíerra i p mtrp ílluflrcs q le 
acópañan,mup ricamente aromados,? poz 
las oíuítos,? libreas oelos remeros fe cono 
ce cada vna odias oeq feñoz ton,? odate tíl 
ta vna bárca,cé mucbo* niños,? mucha ma 
ñera oe tutifica: mucha otra gente tole afea 
compañar,? a ver las fiedae* £de re? fe lia 
ma el feñoz oel elefante blaco* q es la mapoz 
Dignidad q pueda fer entre ellos, poz fer vní 
co ede elef are: el qual vi vna vej q le (lerauá 
a torrar al rí o,con vna fiefla mup admirable» 
yua oeláte oel cíente? feltenta cananeros: 
pócbétaptres otros eiefátes cé filias mu? 
ricas, en q pnantapítanes p fenozes: ? oef? 
pues venía el elefante blaco^cfrcttpdo oc ve 
rnte p quatro pauellones blacos: pez bajer 
le foinbra: p trapaoelane fi tres mil bóbzes 
be guarda mu? bien armados, con teda ma 
ñera oe fiedas,? íuegos, tí tras oel venía tre 
pnta,e quaréta fenozes en elefantes» £1 ele 
rantevoiíacóvnaftlla:todaguárnefcídaoe 
ozo finílfímorceit cintas cadenas oe plata: 
mu? grudta* q le ceñía, ? ona* trapa onbu 
ritas enel cuello ? enlo* pecho*» £fla vej fa 
lío oe blaco, pero oejían q otras vejes falla 
cé tedas las guarnícíócs oe ozo» j£rapa en 
la trepa vn mappa mñdí todo oe ozo:? barrí 
an le becbo vn grade cadahalfo, poz lauarfe 
Debajo, lí as cerí ¡nenias con q (e (auaré no 
las vi: pero oejían me q eran mu? grandes» 
Has calles poz oóde el ha tí paffar,fonmup 
bíéoznadas,? entapizadas rícaméte: p con 
tatas vaderas, ? otras fiedas como fi febí; 
jíeffen algñas fiedas reales»£n quaiquíer 
parte oda calle q el fe parono e* menefler q 
níngü feñoz fe muera»? los elef ates le riene 
tñtareneréctoprcfpctoq ningñe le paitara 
Ddatoní fe le aliegá,<Quando mea le Cogen 
losmeados con vna bacina oe ozo: p con a; 
qttelles meados fe lañan la cara, todos los 
pzíndpales fenozes oel repno oe popon>q es 

folim. 
lemeimoq <5oznao»£trep tfüSzama como 
es mu? grá feñoz, quito vna vej pez tuerca tí 
armas entrar en £ p é : ? intitularte rep oel 
elefante blanco*©e pean a fpen, arcteto ? 
cínquenta legua*»? poz no taíicr paite para 
paflar vn ejercito tangrande>q bauía juta? 
do oetrejíentos mílbombzeSíhíjoromper 
«grandes metes ? penas pez efpacío oé tre* 
metes»? perdió en aqlla empzeto cíente ? ve 
?ntemíi hombres:? llegando a (a ciudad oe 
fVon (Coto muchas baterías: p no lapudíen 
do tomar/etozno a fu tíerra, gafláde p oef; 
impendo el repUo eefpoií: matando pcapti 
liado mas oe oojientas mil perfonas» £de 
elefante blanco ba mas oe tres años q mu; 
Mo,oe lo qual el rep bijo mup gra llanto: p ie 
bíje mup grandes e tequias, ? fegu me con; 
taro vnos m ercaderes oetg tíena, gado en 
ellas él re? quinientos cafes oe plata,q fen 
Vepnte p quatro mil efeudos»¡Binaron ios 
llantos ? llozos poz todo el re?no:pez efpa; 
Cío Dé vn mes,? qmaron te cé pales oe aguí? 
la p tondato:qtte fon odozes muppzceíados 
£n aqllos oías fe baile otro elefante bláco 
Olios metes p oefiertoe De Jnnafarín ma? 
péqño q ef orto,? el URep te recibió con míip 
grandes fiedas,? le tíerte agoza como tenía 
al otro»©? tabíen enede repno oe ©pon vn 
ídolo, q fe llanta ri oíos oel alargamiento tíl 
edomage: el qual ella alternado en vn feriií; 
doz cé los Dientes DefeubíertesrcOme qtrfé 
fe ef tuerca a bajer cámara, p edan le fimíen 
do quarenta o cínquenta mtigere* víejasre* 
ídolo mup vífitado, ? le tienen mucha oeue? 
don* Ha gente oeda: tierra tienen también 
pez Oíefes tos elementos, p quando alguno 
oelo? qadezatianelalgua muere, becban fií 
cucrpoenelrío*yalo*cladozaiian el fuego 
qrran,? alo* q adozárran la tíerra,en tíerran 
? a tos q adozáuart el fíente cuelgan cerca 
oel río:? tos anímales oel apze fe los comen 
£ nía ciudad pzíncípal oel repno oef?on,a? 
fíete mejqtiftas,? les facerdetes Deltas fen 
ICnrCos,? fibozosípozq ap trepnta mil ca; 
fas odios enelto*:cofa para confundfrfeto* 
toldados oe Chzído: oe ver c\ tato pzeualef 
ce enedas partes to pernoto fera oe ¿iba? 
boma»? tanto fe edí ende el jeto oe fu peruer 
fidad. £ dos mozos predican contínuamen 
te el atcozan oe mabema, y elre?no tuerca 
a ninguno oe fer mas oe vna teta q oe otrora 
llegando: fegun oíjen, que cine es Señoz 
odas almas/uro tan rotamente oelos mer? 
pos*© ta fin oel f nuíetnojri rep va a lauarfe 
al rio ,pozq tic el agua tíl quede to gra da, p la 
gente pueda beuer feguraméte:fiii bajer leí 

n íí j 
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oaño. £1 agua en q el re? latíalos píes, tíe? 
né pez gran coto podo tener oella los feño? 
res en fií cato.£ftádo po en fpé,ft eclípfo to 
luna avnahoza paitada medía iiecbe»? la gé 
te oe qlla tierra fe pofttademq entéces vna 
culebra fe traga la luna, p tiraré có muchos 
arcabujes basto el cíelo.pícauan pez tos pu 
erras: p poz mar p poz tíena bajía mup grá 
de eflruédOpOádoboje* a la culebra, qoejaf 
fe la luna, p q no to tragalte» y fintíédo po p 
otros poztuguefesiq fehallauá contigo aql 
gradealbezoto petamos q alguna rebelión 
o trapcíé oeuia tañer enla dudad, o alguna 
on a cofa,mu?ímpozfante* B eñe gran re? 
oe tro, no pueden bajer embajada oe parte 
oe níngu rep, q no licué vn arbelíco todo oe 
ozo,en reconofcfmíento oc ftigrandeja: peí 

.Pa enfecép.enraoeaquelpzefente: vn bono 
tillo oé ozo qpodra valer cjnquenra o feften 
ta efeudos:? v na barquilla pe oro»cotno las 
q firuen enlas pglefias>para tener tos enrié 
ios. y pozque entédaps la rierra»qtte púa a 
oefeubzír el padre maedro írancífeo» £de 
•re? con tedas fus grádejas: es vaftatle Del 
re? ocla £bina,p cada año le nrada emba ja 
da come fttbdito, a fuperíoz» allende oeda 
pzeiiínría,a? atra q fe llama Cabaja, oedé; 
de tan venido agora vno* poztugtrefe*, q an 
Oícbo al padre maedro melchfez, oe parte tí 
les tocerdotes oe aqlla tíerra,q (es embíar; 
fe padree,q (es oíeflcn a entender (a (ep oe je 
fu cbzífto.ftr (a verdadera, rfe to pzoraifen: 
poz rajé natural: q fu fuperíoz p potado oa 
ría a enteder al re?,ra rodo el pueblo q fecó 
uertíeífen a ella. £ ottderad hermano* míe* 
cbari(fímo*,q podría fentfr vn bombzezqtie 
tiene tan gran jeto ocla honra oe oíos:ríen; 
dota manífieftá perdición oe tantas almas 
pez falta oe obreros, Abas alia oede (Re?; 
no De £ábafa,ap otro q fe llama Campa, q 
es tan grande come poztugal, y mas adela 
te a? otro* que fe llama £aqnf cbínaztíerra 
mup grande oe gentiles: q confina pa con la 
£ bina, y en la beca oel fino oe Caquícbína 
ap vna ir la grade q fe llama Binom oóde oí 
jen batió notiéta Cadillos mu? fuertes, la 
qual efta fubieta a la ciudad oe £ anta: q es 
vna pzotiíncía oela £bina, poe aquí adrián 
te cozre la tierra oe la £ bina: q es quafi vn 
pzoceflb infinito, ©da qual fi ¡Bíos nos oa 
vída:De Japón efcrítiíremos grandíltíma* 
cofas:en q verep* la grandeoífpuficíon oca 
qlla tíerra,para fembzarfe en ella la fe fantíf 
fimaoe Jefit Cbzídofeñoz nuedro. ¡Bead 
a Dementas ? eín quera legua*, eda <0líqnfo 
cíen teguas antes oc llegar a japón, adonde 

fe perdieron ciertos poztuguefes,? el re? tí 
la tíerra les mádo oar embarcado», p todo 
lo necofar<o,pere no to*quito vertoijíende 
q no pltigufetfe a oíos,q el víefle con fu* ojo* 
gente c¡ rebanan le agcne,oíjícndo edo pez 
(as tierras qba fido cóquíftadasenla india 
pez los poztuguefes • £fto oigo hermano* 
iníos,pozq vea?? la geitrifejaq ella géte tíe 
ne, fin tener ninguna noticia: oe fií criadoz* 
£nla tíerra oe Japé antes oe llegara mea 
co, ap vna ciudad populatílf íma, q fe llama 
/_>tocaas;la qual fe gouíerita poz cófules, o 
temejátes regídoze?, come fenecía p otra* 
tierras tí cbzíftíano*:?. no obedefee a níngíl 
otro rep.y o? po oejír alpadreniaeltrofra 
cífce,q efturre eneUa,q le parecía bauer en a 
qlla ciudad mil mercaderes, oc trepnta mil 
Ducados cada vno>fin otros muchos oe mu 
che mapoz hajíéda*2Zodos lo* ciudadano* 
altí ricos como pebres odia £íudad,bafta 
los percadores fe llama en fu cafa (Repes:? 
fus mugeres repnas, p fus hijos pzíndpes: 
? las bija? pzíncetos»? todo* tiene efta líber 
tad,ÍCíoié pez ceftñbze oe tener fiépze tres 
mil bóbzes oc guerra,poz guarda oela Ciu? 
dad p oel repno,? dio* ni fn capitán non fon 
naturales oda dudad,? fiépze efta fuera oe 
Ha en fus tféda*»? qttado el capita quiere en 
trar enla ciudad no le permite entrar con fu 
gétefino acépañade oe tres o quatro: p fin 
armas, ? eadames les paga mu? bié fu tuel 
do*£s cita ciudad vna odas mejores coto* 
q ap en todas ritas partes,? ia géte oella ef 
ta mu? bié có nofotros, p efta mu? apárela? 
da parabajerfe grandefruto enella. ¿Belan 
te oeflacítidad eda vna ?ria, q fe llama ¿Ibe 
aígíma,cnto qual a? vn ídolo,? los Züonjos 
oede ídolo cría muchos ciónos: mup Dome 
dícos, p mantos, p qiiaiqníera que oíeife vn 
palo a vno eelfos-pagaría trejf entes trepn 
ta ? tres cajosiquea? oepena, fin ninguna 
remíftíon,q valen vepnte efeudos, iSbucbo 
ma* alia oe meaco:q quiere oejír coto oígna 
oe fer vida*©? otra pzouíncíaq fe llama bá 
don,ento qual oíjen bauer DOS nr'l ? ocbocíé 
tos f9boiiaderíos •-Codo." tosíBonjestí 
Japón vienen oe aquella tíerra, p enella va 
a eftudíar todos los oe Japón, que qtiferé 
ferü3onjes ,pozqueap alta grandesedudí 
os , mup mapezes fegun oejía el ífradrema 
edro 5randrco, que tos oe i^arís, THe ef? 
crino tí das cotos ma? en partícular,poz no 
teño mas tiempo, ]£>oz amoz oe Jefu cbzí 
do nuedro feñoz: apiadaos oda perdición 
oe tan ros B (mas ,compzadas con vn pzef? 
cíe tan grande,? aparejaos para venir acá 
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ton toaobzecood vfotena batear el pzemío 
oe vucflrostmbaíosXened hermanos mí 
es muchamemozíaoemí:?encomendad; 
me mucho, a nueflro feñoz Jefu Cbzífto, a 
quien plega bajer nos Dignos * oe padefeer 
acá pez fu amoz»grandes trabajos»paraq 
oerpues podamos perpetuamente go jar tí 
fu glozía»gfmen, mefte Collegío oe aba? 
taca a dnco oe ©ejíembze, ano oe mil pqttí 
níentos? ejnquenta p quatro* 

l&ífo ? fieme oelacempañía oe 
Jefiís Ifeernan iSbcndej» 

C3!nfo:madon sealgunas 
Cotos a ceréatí las coftumbzes»? Jtepéi 
oel iRepno oe la £bíiia',anr vn bOmbze 
(que alia eltutio caprino fepáañes) con 
to en aba taca, en el jtoHcgío oela com 
panto et Jefas» 

-100 Cbínesédífiran ruseta 
. dades mies mas fuertes fi? 
i tío8»íiintéDcríps ímpetue? 
fes,? pzin'eipálmente Donde 
bajen bueltasipara que jun 
tamot te les timan oe coca* 

y filas ciudades fon oe medía legua en cír? 
cuf ro,bajé les muros tí vna legua, pa q fu Ce 
dfede guerras ,puedáreeoger mucha géte 
tí munídejlas ciudade* fon murada? oe píe 
dra,? cal, pez la mapoz parte, ? algunas oe 
ladrille nui?fuerte,en efpecíal las ciudade* 
grandes» «tienen edificios mu? grandes: 
? puentes oe medía tegua, todas oe piedra 
labradas con mucho pzímez,?ap en citas pí 
edras tan grandes: que parefee cofa ímpef 
tibie, poder íes bombees licuar (as, ? alten 
tartas con artificie alguno»Vna De las co; 
fas que mucho nos admiraron: fue: v er o; 
ebe Columnas: fobze las quales efta edífi? 
cade vn palacio oél TRep,en vna cfudad,oon 
de efluufmos nes años: las quales medí? 
mos, ? abracando las oo&bpmbzcs, no te? 
caita el vno al otro, «Be largo nos parefeío 
toníah: feltenta píes: peco mas o menos, 
? es cofa miip edraña, qué bombzes lasprt? 
díeiTen leuanrar:? poner come edan* Has 
cafas que edan fobze ellas, ten mu? altas: 
tedas oe madera,píntadas p oozadas^o 
fa en ellas vn Capitán: que Coge el ¡Cheto? 
rooe las rentasDeaquella pzeuíncía: ? aifí 
a? en (as otras. Cada vna oe edas catas ef 
ta cercada poz fi con muresroonde acodum 
bran pía iitar arboles,? bajer fardínes mu? 
frefeos oe todo generooe frutas, oe to qual 

fepzecían mucbo tos Chlnea-j? ee teño oí 
fu cafa edanqnes, en que crtápeces para fu 
rccreadon.&acofa qtte genératmete todo* 
tós cauallttos»? bombzes pzíndpale* tiene 
poz mas nobiejaes,bajer edificios Delante 
oe fus puertas a manera oc arco: que toma 
oela vnaparteptla calle a .aorta, oe mane? 
raque la gente paite poz taje, algunos los 
bajcttoepíedra^rrof oemadera,con todas 
la8píntnros?«oíozesoeoJo,?ajm,pDíuct 
fidad oe pajares píntade*,?onas cofas íf 
puedan agradara la vífta oelos que paitan, 
? en ello fon tan arríofos ?vano?»qtte el qne 
mas gada en edo, es tenido entre ellos, en 
nias*£nlafrontefaoelosarcbo edan letrt 
ros eeozO?ajul,en que efta el nombze ? ar
mas oet que los mádo bajer* Has cafas fon 
todrilladasoe ajulc tos: oe muebas cotozta 
vlamiadoa odias mu? labzada das caUes 
lanmit? bien becba* ?empedradas:? lo* ca 
mines reates todos cai(ftdo*.oigo rilo poz 
quena? Hoiatonoeíla rindad<oofldeeftuuí 
tees tresañoscaptíues) pairduuíuros di 
to ? vepnte Días oe camino, fin falír oeite?? 
no»? bailaríamos todos tos caminos calca? 
dos p pguale*:? algüa* vejwq paitaiiameí 
ríespzcgñtauantes,ft les oe mas caminos 
q?iiaadclaute,eftanoe aqlla manera,? oê í 
an nos q fi,? qtauía camíneoequatro me; 
fes bada llegar a 1a cozte tíl re?,p q los camí 
nos erouoe aqlla manera*-aeraré notniuí 
bíc tratados»óádo nos caualgaduras,? to* 
das las cofas ncceitartos,£n toda* (as du 
dades a? rnacallc, oe cafas miu? ricas,q d 
re? mada bajer,oóde apofentan los tapiro 
nes,q andan en fu feruícío vi fit ádo, y ritos 
trae podnCs oel rep: febrelos pzefidditce¿ 
qgoiiiernanCque en fu lengua fe llaman 2Ta 
qíioan) Cualquiera q bouíereoe regírpzo; 
uíncfa,o tener qualqtuer mádo, es efeogíde 
para cfto,poz fer letrado,? tener mueba pzu 
déria,fin fe tener refpeto aotra coto,? lo* bf 
jes fi fon urtFírié tes,ceme les padresifuco 
dé (es cidesoff icios,? tí otra manera fio lo* 
admite etteppata fu feruícío • Hos regidoi 
res particulares oclas ciudades fon obliga 
des a aífentar fe pez la mañana baila medió 
Dia,a opz:? bajer íuftícía a rodos,? oefpues 
oe comer hada puedo el fol • Cada año oes 
vejes vienen £apítanesoe lacoztopoz má 
dado oel iRcp, a bajer refidencía poz tedas 
las Cíudades:ppzíncípalmete,aver fi los 
'.Regidores bajen bien fitoff írio, para quí< 
tar los luego, ? pono onos, en fu lugar, d 
tíraníjan,o agraman el pueblo, o timen mal 
£dos Capitanes veen todos les mures,?. 
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fieftámal reparados los manda concorar 
oefpues feínfozmaoclas retas oelrepzpga 
ftos odas dndades .moderado los fi fon oe 
manado*» £1 q oa Dinero* a logro lo pierde 
(pzouádo fe lo)? ma? íncune en otra pena» 
"ijboz las dndades oóde Uega,bajen oar pze 
¿ones, paraq qualquícro q oiuttíere agro; 
uíado ee algunafur juftícía,vengaDelate oe? 
líos, £neíla ciudad a? feps regídoze* entre 
los quales pzecede vno,? también a? onos 
feps,q tienen oipdado oe cobzar tos rentas 
v vno odies es obligado rada noche a velar 
la ciudad cé fu genterpara que ladrones no 
poturben a l pueblo, r£>tros tienen cupda? 
do tí cerrar (as puertas,la* quales fon mu? 
ftiertes,? guarnereidas oe ?erro*Hos regí? 
dozes p inflictos oe cada ciudad tienen car? 
«ooeocreuír cadalunaa la cozte oel rep.oe 
le q paita*? ba oe eferoiír cada vno poz tí pa 
ra ver fi condertan tos q efcríuen: p ft habla 
verdad,pozqueies que mienten al rep:tiené 
pena oe muerte»? poz dio temen mucho me 
tír ento que efcríuen» IRíngun bombzegouí 
erna en di rierra,adende riene pgriente*,pa 
ra q fin acceptadon oe perfonas, pueda ha; 
jer tullida a todos* £ntos ciudades pzínrí 
palee a? muchas cárceles,?fuertes* THofo 
tros eftuuímos pzcfos,repartidos poz fep* 
carceles*£ftan pzefos poz oíuerfos oelíto* 
£1 q mas grane es entre ellos, es matar vn 
bombze a otro. Ha géte pzefa e* mueba poz 
q ap mueba gente colas ciudade*,? en cada 
cárcel ap.ccc, o quatrocíétose,ccccc.pto8 
Vn natural ocla ciudad Donde nofotros ef; 
tituímos nos oíjo.q enella foto batiría ente 
ees en todas .aojárteles, masoe ocbo mil 
pzefos,? rito ern\>oz fer aqlto ciudad pzínci 
pal,oonde concurren los pzefos oc les luga 
res comarcanos, y en cada cárcel, ap vn lí; 
bzos ocles pzefos odia, (es quales cada no 
che cuera el carcelero* £n la q ?o rilara ha; 
nía trejíentos pzefos algüas vejes,? otras 
quanofeíentos. y puedo q po no víefle (as 
otra8,por aquí me parefee, q podrían fer ta 
tos como me oejíá* Hos Delitos granes va 
a la cozte:? para los q vienen De alta fenten; 
dados a mrrertooa et jRe? poder a los regí 
dozes odas cíndadespq toznen a ver la cati; 
fa,poz eflar mas coca: oe Donde fe cometió 
cl oelíto * y hallando tos menos culpados, 
les pueden oar vida: con Darles oedíerro, o 

. q finían al re? poz tatos años, o toda fu xit 
da, ¡Burean todas las índuftrías poftíbles 
para ne condenar a munte, £ l iRep es tan 
temido oe los tupos, q a penas fe puede oe? 
jír,y llaman le oíos,? rep, poz el gran regí* 

tníéto p ludida q tiene en fti (Re?no4o qual 
es necdtarío poz la gétefet mala?malicio? 
fa» £n fus líbzos antiguos ballanq enrícr* 
to tiempo hanoetomar bombzesblancos, 
oebarbas larga« cí repno oeta £bína,poi 
efta cauto tiene tato oipdado ocios muros, 
?roztalecer las Ciiidades,?los capitanes 
bajen alarde ocios toldados qrecíbé, ? pzu 
eua lo*»para fi foiibueno? toldado*:? lo míf 
me baje con la genteoe a cauallo»? a lo* q fe 
auentaíáoan les pzemío fegun las qnalída? 
des Defiisperfonas,poniendoles también 
enla cabeca vn ramo, oe hola oe ozo ? plata» 
en feñaloe honro,? a lo* que no acontentan 
oefpídesquitándoles el fuddo,v becbande 
los tílos reales có palabzas ínjurfófas» £o 
mñmente to gente oda £ bina no es bellico 
fa ni Diedro ni tiene inclinación natural a co 
fas oe guena,? fx fe fudent an: es pez la mu? 
cbcdubze ocla géte,? foztalcja ocios muro* 
? ciudades, p pzouífiou oe municiones, £n 
tes limite* oel repno bela £bína poz oonde 
confina con loa ¡tártaros: a? rnos muros 
oe admírablefoztaleja,tí vñ mes oe camino 
oonde tiene dre? oe to Cbína culos baltrar 
tes mucha gente oe guerra,? oonde les mu? 
res puan aoar en montes grandesceztaré 
losmonte8Demanera,que quedaron firuíé 
de oe muro: pozque tos hartaros fon mu? 
effozcados, p efedros en to guerra, al dem 
po que edauamos captfuos, rompiere poz 
vna parte los flbnroe, p entraron poz (a tí 
ota adentre: mes ? medio De camino: pen 
quanto el (Re? aparefo grandes cjerdtos, 
oe gentes con ardides (en qííefon tos Cbí? 
nes miipadute8)Detuiiolos lCartarof,to* 
quales pelean a canalto,? viniendo lo* catia 
Hos tan flacos que mozfan oe bambze: man 
do vn capitán oe los Chines bectar a vnos 
campos gran qtiantídad Degaruanco*:paf 
fi fue, que los Cauallos (poz to mueba bam 
bze q rentan (contra velñtad oe fus feñoze* 
fe ponía a comer,? tída manta el ejercito tíl 
repoda cbína tos tífbarato,?tozno a cebar 
¡ ¡ " V i * 0 ? * f e l í w « gran vela mies mu? 
\J\lri úof ,o,0a,1OÍ abajen grade* firilat 
en las pzouíncías oel (Repno oda Cbína, el 
f ^ f ^ ^ S ^ ^ ^ ^ í a d a r i u d a d m 
;tÍp.al^O081r^cnv,lafalat^dada:?pa 
ramentadaoepanosmu? ríeos colozados 
l»l ?.?illí!? KarJúee,como P°*c' melo,pené 
vna fiua pf„tada oelmífmo coloz, £dafato 
¡ S f ¿í0 P" c r ? 0 ^ es codñbze oe tos capí 
tañes tílas dudadeszentrar poz Siquierai tí 
Has a ptocomo qtquíoa otro bóbze: fin He? 
liar cófigo nada,? fin fombzero ociante oe fx 
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©ricntales. 
ppaiTando bajen coztefia oe rodilla* fíete o 
ocho vejes, come fi el re? eduuíeíte affOrta 
do enla filla,p_acabaudo fe vá a fus cafas»? 
entécesentraapíe»? pezqlquíera puerta, 
pozq fuera tífle oía no entra fine pezla ptter 
ra oel medio, p en andas mup ricas en q les 
traen criados fupo*, tiene poz mas nobieja 
andar en aquellas q a cauallo, llenado xno 
o oesa Diedro poz edade,? vn fombzero oe 
píe be les q fe acodübzan enla india oeláte» 
&tra_ fiefla mupjgráde bajé el pzínier oía tíl 
año, q es el oíaq notorio* celébrame* la fie 
fia oela rircutífiombajé grade* fieilas q ou 
ra nes oías,en todos ellos repzerétá acto* 
oe oia p oe noche»pozq ton mup inclinados 
arepzefentar tartos, ellos tres oías eftá ce 
nadas las puertas oda Ciudad, pozq poz 
mucbo conrer pberrer eftá a las vejesfrrera 
oc filtras fieilas bajé mu? grades, qndo 
el rep cendítupe a fir bí jopoz bcredere,el ql 
oía me certificaré q firelta todos los pzeto* 
a vn q efte fentencíados a muertcal tíépo q 
edauamos pzefos vino vna nueua qel (Re? 
qría'leuantar poz re? a fií híto,oelo ql fe ale; 
¿raro mucho los pzefos oe todas las caree 
les,£ftos grades '(Repnos tíla China eftá 
reptados poz el mífmo rep en quinje «pinneí 
as , p en cada vna odias a? vna dudad p;ín 
cípaLoonde eda vngoueroadoz, que fe mu; 
daoe tres en tres anos:? enedas riudade* 
pzíncípales fe recoge el tbefozo oel re? tí la* 
reta* oeteda la punida: fupzíuílegío,jpara 
tos q fe fueren a ella,es q poz oelícto* q apa 
becbo en otrasato puede fer pzefós:? la ro; 
jó oede pzíuf iegío es,pozq coirro trapan cé 
tinramente guerra conloe tártaros peen 
otros repes» fino oíeifcn efte fegttro fe palta 
rían cé tos enemigos* ZZodas las cofas no 
tabíes»? Digna* oe memezia» Ifca fido codn 
pze', pes agoza: efcriuírlas en les caminos 
en grades piedras*? en lo* mí irnos lugare* 
pode acótefeíeron: pzíncípalméte en todas 
las dudades,enles palacios oel '(Re? oóde 
tos capitanes poton* £dá edas anttgueda 
des eferíf ásenlos patíosmrucba? tíllas ce 
letras tíozo.y ton jos cauallo* p bóbzes no 
bles mu? cunofos oe leer edas cofas* p ba; 
blar en ebza* feñalada*:óoela nebiéjap ha 
jañae ocios repes antepaffado*,„lbucbaí 
cotos be ordo tílas^rádejas tídos repnos 
palgüas vído^aunq pocas) las qfts,a.4en 
no tiene notíoa tílá cbína, parefeeraúpoco 
vcrdadoasrpoz loql folamente Digo oe aq 
Uas4 ma* comumete anda cnetre la gctotí 
jado las-tí mas al tíépo q las oefcubra.Ha 
tira? neb te ciudad,? ma* popufofa es vna en 

foI,fóvfj< 
q refideelrepqnefellama _baqufn: les mv 
turales oela tierra( pozque po no lo vi) oí; 
jé que en anaueífar to poz camine Derecho 
fe gadan fleje oías,? neje en andar la aire? 
dedoz» £ s eda cercada con descercas,? 
vn río mu? caudalofo, que qrafi la cerca to 
da poz la cerca oe oentro» £nétan cofastm 
rarríllotoíoelasríqjas ? edííirioola cato re 
al: a nrucha* puíncías oe 1 mífmo repno las 
iletiá oepujadas; ne emitiendo q tolga tos 
oebtijo* fuera Detrepno*gínte*q entrenen 
tos palacios fe patfan fiete, o ocbo puertas 
mup fuertes, Donde edan pez guarda* beni 
bzes graudes mup altos oe etiope * £ljré? 
(fegü oíjen) nuca tole De aqlla ciudad,? te? 
de lo q.comc fe críaoe los muros a oai;o,p 
no fafeaíascercaeecniera.pDíjéq wrcaes 
rifle finotíloe q;ie firuc, los qles fontodOs 
eunuchos hijos be caualteros, q como allí 
entra en cafa,nura mas tole bada la muerte 
£ l rep riene confi go caualleros mnp letra? 
dos:? oe grápzudécía,cé (o* qle* o efpacba 
todos los negocios tíl re?no*y tábíe edo* 
nunca to.éfuoabelaccrca,poz nínguncafo 
B édos llámales Waos* £ l modo oeí ele? 
gú* fosa eda Dignidades rite: quádo ap rá 
cante fe ínfezma el re? tí alguno arara jado 
enlas letras,pDíferecíó, pínenrado a bajer 
indicia* Qi es comunmete tenido enedare 
putarió: lemandan llamar oe qlquíerapzo 
uíncíatí fu repno enq efte:? témete enetcar 
go ocvlao» £nlas ceittfiasguardá lo?cbí 
nes mucbo pzímoz, enel vcftírmucbabone? 
ftídád,aítí bóbzes come mnger.es» general? 
mente andan mup bié traradesipoz las níu 
cbas tedas qfe bajé eñlre?uo»2La tierra** 
mur fértil oe mátení miétosifrntaslag^ás, 
mur fingu lares,? fardíne* mu? frefeo?^ a? 
enella todo genero oe caía? montería* ¿n 
liíngumajar tocan los ebrne* jé (as mane* 
tnas todos aítí pequeños come grádê eO? 
irreit có oes palíeos poz .ímpíeja*0rrsíerii 
téplos toii edificios mu? grades labiados 
rícamctc4(iamanvakras,cn q gallan mu? 
cbotpozq las ettamascjibnoe grá edatura 
efta tedas ciibíotasOe ozo oe martilló? cl 
tejado tílos téplo* eqoozádo»? las parede* 
fon guarnefrídas tí rajra8mup(ia¡bradas,p 
píntada*,enpíntttr«is,logr:ádcse(Acíale,:,? 
en carpintería, £n eftos teptos ar tocerde 
tes( q éftáoblígadosanncatolírfirdaJa? 
reta típutada,ní come carnean p tfcado^rip 
?erra*,pzíiidpalméte pelécla* p aJgu4<frii 
tas,pa?rrná algüos oías,*, bajeaiguá coto 
q Hqoóiá^es echa fuera vpbncprrop: enfw 
lugar, mádádete* qne fea maffacercletes» 
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Cartas oelas3[ndias 
ftíngun bombze puede pzoc vira pzoitínoa 
a otra,fin Iterar vna lícécía oel gouernadoz 
? es mitigado el que halla fin ella* y níngil 
pafagero puede edar ( poz le? oel (Repno) 
mas tí nes,o qrano oías en vna dudad oé 
de no riene negocio*: p bap bóbze que tiene 
poz cargo andar mirado rito* y fi hallan al 
gune,lepzéden,pozqtte pzefumen fer ladré, 
fbombzetí malvitiír ,?aflíacoftumbzan to 
des tener en que fe ocupar: ? tener alguen" 
rio,bafta les bííes oelos capítanesj cana 
Kcros.íCodoe ompanfus bíjo*,oe qlqttíer 
eftado q fean,poníendo tos a leer,? efcreuír 
le qual toben ¿eneralmcte, t&tros ponen a 
datar r acodubzan tabíen poner fiís hijos 
cé capitanes,? cauallero* pozq fepá feruír* 
3tos capitanes fe timen con mucha venera 
don,? todos los q habla cé ellos les habla 
oe rodillas, ? todo lo q piden, ha oe fer poz 
tferito * Has fentedas q oan les capitanes 
fon confozmesa las lepes oelrepno,fiijaait 
do fegun la rodad oelo q fe ínfozmá,fin ba; 
jer menta oelo q oíjen las partes, paltí ton 
mup entoos enla ji.ftida.poz temozoda vi 
fíta4 oíje fe baje cada feis mdes/us años 
tiene ooje luna*»y tí nes nes en tres años 
añaden al año vna luna,? aflí tiene trejclu; 
ñas. Ha géte De algu pzímoz vrá en fu veltír 
teda negra, pozq laoe coloz tiene poz oetbo 
nedo mi veltír, tato q níngüo oto ?z Delate 
oe algu capitán o prona oe qlidad fin vedi; 
do negro:? fi pendo a oda gte,:ileua capatí 
coloz,? acierra oe vz tablar algü capitaneo 
ma la capa negra tí algún cono feído q topa 
?oe jale la fttpa, mfetras va a bablar»¿a gl 
te comu tabla fiépze alo? nobles cocí boue 
te enla mano,? no puede teño capa negra: 
ftnooe colozmu? cozta, Hos capftane* tra 
enxn genero De bonete Diferente oe (a otra 
$cte,pozq es entre dios derta Dignidad co 
tito entre nótenos encomíenda,en edos bo 
netes tienen vnas ozeías pegadas oe cada 
fjtobecbas oe cerda* oe carallos,eI re? vfa 
tabi en eellos.fine q oíjé,q rienéoes puta* 
en cn-ga encima* ¡Biaba ? encaréfeen mu; 
che to's ríqjas petóse dtídos oel re?,p Oíjé 
qfiCPzefonDeeoloZóeríele^oscapírane* 
en las fiedas pnrípi|Ée,p el pmer oía Del he 
iioo,?ptfnctpíooc Itjrafevíftcrfcaméte oe 
oamafeo colezado?» ? en tos pechos ? efpal 
da* oe I vellido traen vn déme ? vna águila 
bzof lados mu? al namralrpozq fon grades 
ofidales en oebur.ár,parefcen mu? bfé eda* 
roeas,f fesan bafta vn palmo Del fuelo,? tic 
nemur larga* mága*mnf»gráde*?aiitta* 
naéboras negras tapetádásras fuclás fo 

tí paño bláco fuertes como tablas,^os ca 
pítáe* ? feñoze*,poz muerte tí t,pa,o madre, 
o pariere mu? llegado xifté vnas ropas blá 
cas mup grueflas,? arperas,? riñen vn ceñí 
doz tabíen blanco oe groífura tí vna pierna 
q llega al fue lo,oende también llega et vedi 
do, en el bonete trabe pegado ono cozdoit 
mas tí lgado,qnde los oefuntos fon menos 
llegado*,fevíden tabíen oebláco todos ha 
íta los capatos,?bonetes,mas menos gru 
elfe,?afJ)ero* £nas ton tas cotos q mas cé 
tínuaméte fe veé p toben enla £bína:oonde 
edtittímos capriuos feps años, otras mu? 
admfrablesq ovmos contar oete ,alfí poz 
no atier las vífto, como poz parefeerme ca? 
da oía fe pzan mas oefaibzf endo* 

CCartaoel feermanoUfo* 
fepb,q efcriiiio oel bzafil,alos padres ?her? 
manos oela cépañía oe jefiís en poztugal» 

0tamos,pgdres?bemianoscta 
rtflímos, enefta india tíl bzafií tíba 
jo tíla obedíécía oe nfo padre* f\o 

- bzega reptídos 01 b\tro ptes: cn la 
ciudad oel toluadez,oéderefidc el gouona 
doz,p el feñoz obífpo:paqttí fe tíne cu?dado 
be enferar los nínos:enla capitanía oe pu? 
erto feguro^éde vn,pa,nfo vífira qtro po? 
blartones co mucbo nabajo, ? algunas ve? 
jes va a vna q efta reís leguas lejos, oe lo q 
feerpcramjicbo froto* 2Tambienaqba?vn 
hermano, q enfeña la ootrína cbzíftíana,v a 
leer,?ercríuírato8níñoí* £fta capitanía O* 
puerto feguro efta tíla ciudad oeltolttadoz 
ferenta leguas* £nla capitanía Del ripírírii 
S S K Í S *r& vía,5afa ?c í a wpamaoó? 
depozgratíl fenoz febajefrutoenlpdícar* 
Bqui a? mucbos efclauos: ? enfeñan les la 
oetríracbfíana* £fta c a p í r o S a déte 
?ve?nte (egttastítodtidadtíl tolradozVCn 

dadoeffalradez oojíétasp^rntelecíuas 

^tnaonapte,oondebíjofñtarelpadreno 
bzecranmchosníñosWíosoe«íost^ 

í ^ í , 0 9 p a r ^ o a ^ a p o b l a r i o o e í n S 

de?os&« 
ne iostndte*,©íatílacouerfté oefantoa. 
Dijimos lapmoaniífraencftefucíarSS 
q aoza la puerta pa la couerfionoerntit-ha* 
" « ^ w ^ - l t a i c n i o e i i i ^ ^ 1 ^ 
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©iíentales, 
fe ara mucho fruto poz no bauer entre ellos 
coftfibze oe comer carne humana» £dos ín; 
dios Cnrte quien edames ageza.nes oa fiís 
bí jos para q los eotri nemos»? pez 1a maña 
na oefpues tíla lídé oíjé (as letanías en (a ? 
glefia,? ala tarde la tolue, Bpndc las ozacto 
nes en poztiigue* p en fti pzopía legua,? poz 
gra Del feñoz vienen muchosraíf i bóbzes co 
me mugeres les Domingos a mífla: p tos q 
fon catbecumí nos,fe talé tífpues oel ctTerto 
rio» Jmpozttinanmucbo pozelbaptífmo: 
mas tiene fe mucho auífo tí no baptíjar (os 
bada ver oello* mueba ejperíéca,pez to q fe 
tiene oeda tierra, algunos ínnecétes han 
paitado aquí oeda vida baptíjado*,(os qua 
les fpamos ruega poz nos p poz fus padres 
a'nfe feñoz, Vn indio pzíncípal q vino aquí 
tí mas tí cié legua s , a cétiertírfe a ufa tonta 
fe,murío cé renales oe brré jpíano»recebída 
elagrratíl baptífmo, £de nos tíjia muchas 
vejes q vn bíío ftipo ínocétoel ql hauía falle 
cido baptijado: le auífatia muebas vejes tíl 
cíelo,q oejaífe los orozes oe la gétííídad, ? 
q tenía poz cierto el le auía trapde aquí,£f; 
tos indio* tiene grádíífí ma* guerras entre 
fi vnas naciones con otras: le q es ceiim en 

foilmtij. 
Ca ritan, come poz tos q la tonta óbedíenda 
tmbíara,fe podra remedio a la ceguedad en 
q eftá tatas naciones oe indios.y crea cha 
ríftímes hermanos: q attnq enritas parres 
apfalta oelascefas ejteríozcs: q nfo feñoz 
aquíeií tos qtiíeroaifí poz fu amoz oejanoa 
mucha alegríaínteríoz,£oq fe vee bíéaquí 
que oerde enero bafla agoza eftamo*,fiendo 
algunas vejes vepnte perforas en vna cafa* 
becba oc madera ? paja, (a qual tedia oe lar 
ge catezje paltos, p oíej en ancbo: que nos 
firue oe efcuetoj oozmítezío, refirozío.enfer? 
niería,cojína,p oefpenfa:? con acordarnos 
q ntidtro feñoz jefu cbzído: nafcíe enxn po? 
bze pefebze cunéeos anímales, ? murfo en 
otro tugar mu? mas edrecbo, edatnos mu? 
contentes oídla:? muchas veje* leemos la 
lición oela gramática enel campo.£l pzíncf 
pal máf eníiníéto oeda tíerra es: vna harina 
oe palo, que fe taje De ciertas iRapjes que 
(laman madíofea,(a8 quales fon piaradas,? 
labradas a ede fin: ? fi fe comen nudas, o a 
fadas, o cojídas, matan, pozque es necef; 
faríe tacharlas en agua bada que fe pudra 
? oefpties oe podridas fe eerbajen come a; 
rína* £de es pzíncípal mantenimiento :cé 

toda la india oel bzafil* y oefpues q aquí ef algunos legumbzes,? botos oe .abortara. 
tanros,fueré a la guerra ,'p vn oía antes tíla 
batalla íjieré vna canana (fegú fu codñbze) 
Déde pufieró vna calabaza: hecha a(modo 
oc roftro vmano atauíada con plunia0,'£o* 
becbíjero* q bajé edo,llama page?:pa facrí 
11 carie: p pzegñtarle oel diedro oda guerra» 
y como llamaflena otros catbectimínos,e; 
Hos refpédíeré,q todo aqlto oa grade falte 
dad, p q ellos efpaná (a Vitoria oe fií oíos: ? 
el oía figniéte, pefcíéde grade muebedübze 
oe enemigos comencaró a eednapar, p xna 
muger pa baptí jada oel capita oeflapobta; 
rió ,q bauía pdo cé fu marido, tos cometo a 
animar ameneftadole* q bíjíelfen (a feñal tí 
la cruj enla frétev hajíédolo attírlos eneml 
gos fuero vccídqs» Xoscathecumínosoíe 
rému? grade fenal tí fer entera fuíntécfon: 
pozq a los enemigos q mataré» q antes folí 
an comer cégrádíitímas fiedas» oeja roen; 
tenados,los qle* oefentotaré» p comieron 
tos me Anos tí di parte, pozq toznaron al lu? 
gar tíla batalla como ellos acodübza»? peto 
ua tos muertos fer tíles cótraríe?, Hos q a 
jé edas ecbí jeriasrfon los pdícadozee tílo* 
indios,? pfuadé loe, q en fu peder eda la vi; 
da o ta muerte:? no otan cé todo edo pefeer 
oeláte tí nofotros,pozq tífctibzfmes fus me 
tiras ? maldades» £fpoamos enla infinita 
mía oc Cbzífto nfo fenoz, q altí poz tos q a; 

¡Cambien tos Judíos nos oan algunas ve 
jes,alguna carne oe caca: p algunos pefea; 
dos p muebas vejes nfo feñoz,oéde menos 
erperamos no*focezre»? tomo* mup obliga 
dos a fu bendadrq en tata falta oclas cofas 
cezpezales,no6 oa fanídad p tuerca** £ftot 
fon les lugares en q eftá pronas oda copa; 
nía,? en otro lugar tí los indios eftá oes pa? 
dres nf es con otros bf os fe morando (apa 
(abra oc oíos, £fta pira tí ñinga en q agoza 
edames,eda vepnte p quatro grades bajía 
ei medie oía, ? teda eda oerde la pzímera ba 
bítacíon ocios peztnguefes,q e* en ¿boná 
buge,bada aquí, ?aun mas adelante, es oe 
trejíétas leguas poblado oe indios:q tiene 
pozfumotíIe?tecomerfevnofaotio*:pmu 
cbas veje* va a to guerra,? bauíendo anda; 
do mas oe cié leguas, ft carinan tres o qua; 
tro fe tornan con ello*:? con grandes fiefla* 
? catates tos matan,vfande De mueba? cerí 
montos gétf liras: ? altí tos comen boiíéde 
mucbo vine»que bajen oe ropjes,y lo* mífe 
rabies tílos cap tíuos,fe tiene por mu? boza 
dos pez mozír oe muerte»que a fu parefeo 
es mup glozíofa • £fla nación oe Jndíes tí 
aquí créeme? q fe eítíende mucho poz la tíer 
raadétro* 5neratíflas naciones q be oícbo 
a? otra nación en23zafil mu? edendída que 
fe llama £arijos,mu? ma ufa ? capaj oe las 
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cefaste ©ío**£ftoa eda paoebajeoel pe 
der oel emperadoz * Cenemos cjperíenda 
oeUos,poz algues que muimos aquí ínitru? 
pendo les cnto fe* Síguenfe oerpues otras 
naciones innumerables, poz la tierra a oen 
tro,tajía el ocddente bada el perú,? la ma; 
rozparte odias »ha cozrído agozaelpadre 
a jpílCtteta,come tobzeps poz fií carta*£n? 
ne dios :poz no ft comer carne humana: ? 
pozfer mas llegados arajon,erperantoí en 
el feñoz,quc qtiandofuoen vífitados: fe ta; 
ra mapoz pzouecbo:? mas firme*íiH eda* na 
ríoneseftaníuuntasetrasmupmucbasoe 
Tindíos,quepoz nombzepzopzíofe llaman 
¡Efcbibos,?fe eftíenden baila el rio oclas a; 
ma5onas*£t bomaneUbedro £ozrea,qtie 
fabe mu? bié la léguaocl ¡©zafil:? tiene mu; 
cha auctozídad entre los Jndío*:poz el mu 
cbo tiempo que gallo enefta tierra, ante* oe 
fer ocla compañía, fue con DOS hermanes a 
ver fi podríaabzír camino, a vn genero oe ín 
díos,que llaman Jbírajaraa, ocios quales 
teñe mos noticia que fon mup llegados a r a 
jon,pozque obedefeen a vn feñoz, p no tiene 
mas oe vna muger, ni comen carne humana 
ni tienen ídotatríanií hechíjería alguna * y 
fegun ormoe altí en eflo como en otras mu 
cbas cotos, Diferencian mucbo oelos otros 
jndíos .y paraoefeubzír ede camino:fue 
a vnas poblaciones oe Jndíos, oonde nos 
efcríuío, que balito fido refeebído mu? bien 
? que Determinara aquellos Judíos bajer 
vna grande pobladó:para que iiucltro* bo 
manoe,quc alia fuellen a enfeñarto8,to bíjí; 
riten con mas facilidad, ? para pzueua orite 
fu oriteo fer verdadoo,le entregaron vn ín; 
dio Cbziltianoa quié pa aparejauan fu* mí 
ferables foleninfdades,para oe ap a poco tí 
empe comerlo«íCambíen foltaron vn Cade 
llano que tenían captíuo*iBejaiido pues el 
padre aquí vn bemiane q los enfeñaítopar 
tío a feps oe octubre para cíf entrar to que 
oí je. ¿i goza bemos tábido vna? n nena?» 1a* 
quales oeuen fer oe grandílfíma centola ció 
para todos:? fi queremos fer agradefeído* 
odiemos oar a laSumma bondad muchas 
gracias por ellas,? poz edo las eferuíre lar; 
go, £ l padre úbanuel tí nobzega, embío at 
bomano "Ribero Cozrea a oefeubzír los J u 
arares,? también hauía otra cofa oe mucha 
ímpoztancía que bauían oe bajo, q era pzo 
oirar paitada a vno* £aflellanoe oeqttalí; 
dad,q con fus mugeres nobles: ? Delicadas 
aportaron aquí, pendo a la ciudad oe ftbar; 
gap que es rubiera al emperador,?como no 
pudíelfen pz poztíerrartítommaró pzfe pez 

mar bada vnas aldeas oe Jnáios* a 
mano libero £ozrca,te* bauía Oe/pe 
ra bajerq ios Judíos no les bíjíeife 
Ibartío pues con onos oes herman 
Defantíí5artotome:DefpuesDerercd 
fantíítímofacramoito:? con mucbo. 
jos: pbambze llegaron a vn rio que fe 
¿ttparaga oonde fe pzefumfa que ha 
?z a falír los cadellanos: p mel camíi 
dio lo que oíje atrás»? no tallando le 
Defpues oe bauer H&zedicadojla pal. 
ñ3íoe,como hauía hecho poz las al< 
tros poz el camínoítíjo los Jndíos i _ 
dficos» Hotolamente Determinados oe.no 
bajer mal a tos cadellanos quádo viníeífen 
mas ocupados en hajelle* mátenimíento*» 
y aítí fe pardo adrián tooejádo vn herma; 
no para curar cl cadellane caprino: q atrás 
Dije que edaua mal tratado,? oefpues oe fa 
nar el enferme, el hermano ? los Jndíos aj 
pzíncípio lefatiozecían mas * idcontefeío q 
mataron vn contrarío,con fus fieda? acoftrí 
bzadas,? cl hermano aítí enfermo come cf? 
taua trábala ua con muchas rajones apar? 
tartos oelto:oí jíendoles quátas cofas nue? 
Uro feñoz ©ios hauía criado enel mar, ? en 
la tíerra,para fu mantenimiento, ? oefpues 
fe fue a fus cafas,? le* temo vn p edaco tí car 
ñeque bailo pueda al bunio* £IIo* le toma? 
répez edo grande odie:? enfermo come ef? 
taua fe víiie,loozes al fenoz, qtte nos le redi 
tupo. £ l hermano j^ero £ozrea:paltoade 
lante con el hermane Juan oe Sota,? el oe 
monto perfuadío a quedos Jndíos,hauíoi 
deoemoflradoal pzíncípio mucha beneuo? 
lenda p amoz a los hermanos, p queriendo 
fe ellos pa boluetque crepriten que puá poz 
efpías oe otros Jndíos fus enemigos,? af? 
ft oefpidíeron fo? falíeron con ellos oíej ,o, 
ooje indios pzíncípales* y edando pa apar 
rodos odas poblaciones comentaron a fie 
cbar al hermane £>oía,qttefegu oíjen,fe pu 
fo oe rodillas loando al feñoz,? altí le mata? 
ron.£l hermano 'jjboo £ozrea viendo efto 
les cometo a hablar,? (a rcfpueda tíllos era 
f lecbadas:bada que no pudiédo mas futrir 
oejo el bozdon q trapa:? fe pufo oe rodillas 
encomendando fu almaal feñoz • y altí mu; 
rieron nuedros oos bermano8:bendíto fea 
el feñoz • B notorio* mueba cófoladon nos 
cauto fit muerte, p pedímos otra femefante 
al feñoz,? agoza oeemos que quine fundar 
aqui fu íglefia,pties labza piedras oeda ma 
iioa,paraclfundamoito.£onrilaconfola 
cíon tenemos mejelado aífaj oe ooloz p tole 
dad4 nos qda oe fií céuertocíou*£l berma 
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no libere correa era vn bombze oe lospzín; 
ripalcs poztuguefes que hauía en el 23za; 
til i pandara envn THauío: faiteando edos 
Jndíos, penfando que en elle bajía grá fer 
nido a Díos»pozque los facaua tí fiís tíerra* 
? los trapa a le? oe los cbzídíanos ppoz fer 
npble ? mu? pzudentoera mu? temerefo oe 
oíos» y aítí fue el pzímero que eneda tierra 
entro enla compañía ? en cinco años que ef 
tuno enella apzoíiecbo mucho con la lengua 
que el fabía mu? bien: p con el buen talento 
que oíos nfo fenoz le bauía oado: p mucbo 
credfro»queen eda tíerra tenía cé tos Jndí 
os bada qué murió, en feruícío oe fus M ni? 
mas» y bien lomedraron aquí los Jndíos 
en ladímas que oí jeren*£tre otros plato* 
fue notable» el q bijo ede pzíncípal oe ifbíra 
tínínga,que fe llama mar tí n atonto ¿que oef 
de la medía noche, halla la mañana andtiuo 
al rededoz oe fus ratos (fegun ellos acodü? 
bzan)oíjíédo laítímae que nofotros opmo* 
Cpa murió el feñoz oel hablar, aquel que fié? 
pze nes hablatta la verdad: aquel que con el 
córatenos amaua: pa murió nuedro padre 
nueflro l&ermano»nuedro amigo, p otras 
cofas femejantes» £1 hermano Juan oe fe 
fa también fue oe los pzímeres que aquí en 
traron enla cépañía»oonde nos oío a todos 
mu? buen ejemple*y altí oel otTtcíooel ce? 
jíncre,le Hamo el feñoz a tan glorieta muer? 
te» Irlo podemos oe jaree nos auogoncar. 
viendo qtte Dos hermanos: refcebídes en el 
jjjzafil corrieren masque nofotros: que ve 
iiímos oe fboztugal* talega a nuedro benf 
guíltímo. Jefu,oarno* a todo* fu gracía,pa 
ra que enla vida, p enla muerte nes céfezme 
mes con fu jfantíffíma voluntad, Vna cofa 
oeífeamos acá todos: ? pedímos mucho a 
nueflro feñoz.fm to qual ne fe podra bajo el 
fruto, enel ¡Szafil queoeíteamos:? es,q eda 
tíerra teda fea mu? poblada oe cbziftíanos 
que latégan fubjecta, pozque la gente está 
indómita:? ritan tá encarnizado? en comer 
carne humana, pejempta en norecofnocer 
fupoloz, que fera miipoílfícultofa fer firme 
(oque fe plantarofino bouiere efte remedie 
el qual continuamente pide acá tospadres 
? homauo*a nueflro feñoz,y eftanmu? cé 
telados pez bauer quafi ceneja: que pez la 
tiora adentre fe oefeubzé muchos metales 
pozque con efte fe habitara ninchocfta tíer. 
ra,p riles puebles Judies, que tan tíraní? 
jado* rilan oel oemonío:fe coimertíran a fu 
críadoz,£l pez fu infinita míferícozdía ? bó 
dadnos tenga fiempze oefu mano» 

2Befta'|t>írarinfnga» 

C g n a oelpadre^uáoeaf' 
G.Ha grada? amoz oe nuritro feñoz J e 

fu £bzífto fea fiempze en nueitros 
©irnas •:• amen»:» 

l&aríífímosber? 
manos: paita oe 
añepmedíerqtte 
poz mandado o e 
nfo padre mami; 
eloenobzega,an 
do en compañía 
oeooje hombre* 
cbziftíanos: que 
poz mandado oel 
capitán: entraré 

. . poz la tí ota adé; 
tro a oefeubzír fi bauía alguna nació oc ma* 
qualfdad, p altí mefino fi bauía enla tíerra: 
cofa poz oóde ma? cbzíílíano* vínfeífoi a pe 
btor la, pCoquetimimamente fmpozta para 
la conuerfion odios gentiles, £fta no es pá 
ramaa queparaoalles entera cuenta como 
bcfpuesoeltíempoqueoíjofoptozradocé 
todos los ooje compañero? (poz gracia oel 
feñoz)faluo*penpaj.saejírie8paraqueel 
padre me embíaua con ellos» ? oarles cuen? 
ta oel camino en particular feria nunca acá 
bar» tabas pozque fe qtte eefto,fe confotará 
mucbolcsDíreen general:algunas cofas, 
oclas quepalfamo8,?vímo8» Sabzan ber? 
manos cbaríitímos,q entramos poz la tíer 
ra adentro trejíenta* p rinquenta leguas, fí 
empze poz caminos poco oetcubf ertos, pez 
tierras mu? fragetos: que tienen tanto ntt? 
mero oe ríos que en parte* en efpacfo tí qua 
tro o cinco leguas: paitamos rinquentave? 
jes coradas pez agua, p muebas vejes fino 
me focozríeran me huuíera oe abogar: mas 
tí tres metes fuimos poz tierras mu? hume 
das p frías, poz cauto odas muchas arbole 
das oearboles mu? grtteflas,?altas oe bo? 
ías,que fiépze rita verde, lloutamucbas ve? 
jes ? muchas noches Dormíamos mojados 
cfpecíalmenreen lugaresort^oblades: páf 
ft todos los bóbzes, en cupa compañía púa 
eftttttíeroit quafi a la muerte: oe enfermóla; 
dee,vno8 enlas aldeas,? otros enoefpobía 
dos,?fuitenerma8medídnaqttefangrarfe 
a píe, ferrando (a neceltídad a caminar p fin 
tener otro mantenímíéto:fas mas odas ve 
jes,fino arína con agua, no peligro ningüe, 
pozque nos focozrio nuritro feñoz con fumi 
ierícozdía:líbzandone* también oe mucbo* 
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peligros oe Jndíos contraríes, que algu? 
ñas vejes ooermínauan oe no* matanpzín 
cipalmente en vna aldea grádeadende efta 
ttan fus becbí jeres tají ende becbí jertas,a 
los quales pozque anclan oe vna parte para 
ona: bajen les Judíos grandes recebímíé 
toSíConcertando los caminos, poz oóde bá 
oe venir:? tajíédo grandes fiefta* oe comer 
? boto, £ftatta pues oída aldea mueba gé 
te tí otras aldeas, q era venida a las fiedas 
tílos bechíjeros,luege q nofotro* llegamp* 
vuo enelies atgú alhozeto, mas vn indio pn 
cípal,q púa cé nofotres:mup bué bóbzoco? 
mero bajeltes vna platica a fn modozcé q ai 
folfegaró^p con todo rito no quifimes edar 
alia ma* q aqlla nccbe:que ñic para mí mu? 
tríde ? mu? larga,pozq vi cefa*:oe q qde ef? 
pautado» £n mitad oe vna placa tenían he? 
cba vna cafa grande:? enella otra mu? peq? 
na,cnta qual tenía vna calabaza figurada co 
mo cabeca humana: mup atauíada a fu me; 
de,p oejían que aquel erafu tonto? Haitiana 
le gfmabejarap ,que quiere oejír perfona q 
oanca p budgg,que tenía virtud, o e bajer q 
los victos fe toznaften mecos • Hos indios 
andauan píntados:con tintas,aun les rof? 
tres: ? emplumados oe g lumas oe oítier? 
fes colores: tapiando, ? ba jí oído muchos 
grites: torciendo (as becas: ? oan de batí? 
Itídos cerno peños. Cada vno trapa en la 

' mano vna calabaza pintada, oí jiendo que 
aquellos oan fus fanctes, tos quales man 
dauan a los Jndío* que no nabajaiten,pez 
que tos mantenimientos nafcerian pez fí, ? 
? que (as flechas bíríá al campo a matar la 
caca, £das ? otras mueba* cofas que eran 
para Hozar mueba* lagrima* vi, y nofotro* 
nes fupmos otro oía: p paitamos mucbos 
oefpobiados: efperialmente vno oe vepnte 
r tres lomadas: poz entre vnos indios que 
llaman ¡Capujas» que es vn genero oe indi? 
csbcdíal p fiero,pezqtte andan poz los bef? 
qttes como manadas oe venados.oefnudo* 
con rabellosmup largos comooemugeres 
fu habla es mu? barbara: ? ellos mup car ni 
ceros,? nam flechas ber no lacias»? Oribe? 
dacan vn bombze en nada* ftara paitar poz 
entre ellos: juntamos mucbos indios ocio* 
nuedros,que edan oe paj,? palfamo* con ef 
pías oelantccon baño peligro, On Jndío 
que rento có notónos, que o a para mucbo 
paito adelante: vn tiro oe ballena oe los blá 
eos,? vino oe ftibíto vna manada oeftos ta? 
pujas ,poefpedaeando le limaron en quar? 
tos,? con efte miedo ni los bombzes blaco* 
ni tos Jndíos.feofaroii apartar oe a? ade» 

lanteoelcamino:pot.om.alpadefdanmuí 
cba iieceífídad>an eeaguarloa oías q era cn 
lozofes,? las necbes frías,tos quales paita 
ramos fin mas coberturaq la tíl cíeto»£ne 
(te «(poblado paitamos vna fierra mup gra 
de q cozre oel nozte para el medio ef a,p ene? 
Ka bailamos iRocas mu? altas: oe piedra 
marmol»©eda fierra ñateen muchos ríes 
caudales» IBos paitamos que ptiáa falír al 
mar entre puerto feguro ? los píleos, el vno 
fe llama río grade,? el otro río tí tas atinas» 
© e aquí fuimos a fatír a vna nadé oe gentf 
les: que fe (lama £atígujti» @e a? partí? 
mes: ? fuimos hada vn iRio mu? caudal: 
que teñe poz nombze ftbara: que fegun les 
Jndíos nos oauan ínrozmarion, es el iRío 
oe fanct $rn ncifee, ? es mup ancbo»¿Éda 
parte oe oonde edatiamosifon los Jndíos 
que oí jcoela otra fe llama íCamop*. enemí 
gos oe edos, y pez todas las otras partes 
tapujas, _lí édo nos pues enede apzíete le* 
pareció a tedos,q ezdenaitemos barcos en 
q fueflemos poz cirio:? anfi comeco cada v? 
ne a ajo 1o q entédíorpozq no teníame* car 
pin tere*,? aítí no* alten ta me* en vna aldea 
jüto oela ql paita vn río pez nóbze mona?l,c| 
va a oar enl otro • y rito poz no fer fentídot 
ocles cortarlos q eftariáoe a? en tres legu 
as.l&ijímos vna ouj grado? pttfimo* toen 
la entrada tíl aldca.y futo cé ella hijimos v 
nabermítaoédc bajía platica* tí nfo feñoz 
a los cépañeres,? cé fu lícecf a coméceec pz 
poz tos aldeas? luego enla terceraoofiípa* 
jlefii8míferable8fidtas,pozqteníávnanfí 
na peqña enla placa ceñida cé vna* cnerdas 
para niaraila* B lo qual fe bauía jurado mu 
cba gente odas otras aldeas • ¿Ciegúeme a 
ella? bable le en lengua oe nueitros indios, 
vno me entendió: pozq era bíía tí Capuja* 
Sqttí vi cerímonías que nunca tenía villas 
en efte aucto oe matar»¿Be aquí fu? harto 
trille para otras aldeas,oonde también les 
bable cofas oe nuritro feñoz»l&olgattaii oc 
opilas:mas luego fe les oltiídauaranudádo 
el fentfdo éfus vicios ? guerras» íCozneme 
a los Cbzfftianos:baptí5andoaígnnos W 
no* que acertaron oe mozír» £ n vna aldea 
ocílas: baile vna coto como Tfbej:? cae oe 

vnos arboles qne citan en tos campiñas: ? 
eltillando aff i pez e I árbol, como poz las he 
ías , taje rna pada Dura en 1a dota» Hleut 
vnacantídadpara losbarcos,?quando He 
gue: halle oos cafi acabados» y loscom; 
paneros embíaron pez mas pej oe aquella 
pa calafetear lesbarcos,q rifara qfi ecbo^ 
fcozrímos fjran peligro,pozqne los indios 
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qitaeuauan od&atrasme oclrfo» ftipíeré 
^iíefoiros,rpaflaronpá nos etopedír nne 
^of»íage,?f.ietaiigirñde,qtieme metí enla 
bo imta, p me ptife odante oe vn emeífi jo q 
(lopuacomígo* Jue nueflro feñoz feruído 
que aunque algunos ftierén maltratados: 
tángano pdígre*yo los curana con miel til 
ueftrop les Jndíos fueron maltratados. 
gíbenlo qua (nos embarcamos, con mucbo 
tji^lade»?fii?iH08pez eltíe abajo * _fbas 
n^tdimoo continuar la nauegadon,? altí 
fuenecdfarto tomar confefo De imeue a cer 
caoe^ttdtmcajrtínoipoi fer toda la tierra 
pejtiidaai oenedoz oe oíuerfiltímas gene; 
radones oe Jndíos mu?, barbaros ? eme 
Jttyp&fotierras qíte ritan al oenedozoede 
iwStepiita leguas» ? aun mas al oerredoz 
jfenp^betmotas? llanas ,parefeeme que 
q«j#teplantaren? fembzaren en ellas: naf 
Cî a#iu?bíen»pezqueeel mantenimiento q 
Ka»^síndíos»voeoíuertos fratasa? grá 
(g^|^acepía*fclptícade no tiene cuenta 
tiftfóaefte riOpComooi otro* ma* pequeño* 
^lagunas * guando les Jndíos tienen 
Otí|e¿iiecritidad: jttntanfe vna aldea o oes ? 
«anftfitnbezractarle:?aitífematatttoqtte 
ijjlWiWfpiiesa bedetles en cafa,y tífta ma 
Miiifenen-poca neceitídad oe an judos» y 
ífftjqíi^mtnte end río grade»nunca pefeá 
cerollos finofonoefcíerro: p grandes cade 
«asacvnpalpiioooos^ozqueap vnpef? 
ee qttcfetlama fé>írap.quecoztd vn anjuelo 
^Utopoícntes como vna nauaíá * Ho qual 
in^roís ojosipozque oe otra manera no 10 
trctera*0a.ídos,oclrio bfcímomueftro ca 
fñntbpoz tterra* igeltrfendo nos hallamos 
lilíatíetra que andamos: qué comunmente 
i^|c4teaifiiperíoz,loqtiate8caufaoetodeí 
Ka<tjaleo,ítíenen tal le? entre fi, qnerefeí? 
&<i$ee¿menozocl.osvnaínfuría oelos crí 
IHttws,feíuntantodosa vengarla: fon po? 
l^lfintos,nítíencnc»fapzepzto;iiíPiytíai 
ígr.a«tescomen en*emnn rio quecadaoia 

pelean? tacan • 0ímueftran álguñamoz g 
losciwiftiano8.ee peí tobdfriaquetfeiien, 
oe fus cofas* y e s tarita,que quando no les 
veenotra coto,te quitan los vellidos: p oef; 
pues les oan oe comer: con codicien que ar 
fariquen las peftañas: ? barba cerno ellos. 
'y van a caejar p pefear nintaménte*Eestíé 
pos fon muptemplados, fuera oe algunos 
años fecos.lH ? mucha caca aítí tí anímale* 
como oe áties* B? vnos anímales que fe lia 
man g{ntas poce menores qtte muías: ?pa 
refeen fe con ellas,fino quetítné lospíes co 
mo oe biiep* Cambien ap mucbos píteteos 
tirón tefes:? otros anímales que tienen vna 
capa poz rima amanera oe cauallo armado 
£iprapetos»Sfebzes: Conejos como en ef 
fa tíer ra *B ? muchas cadas oe abonas: ? 
entre ellas vna* parda*,Cen barba come be 
bzee*®? venados, £5atos mentefes, &m 
caS,íCígre8,p muchas Culebras, entre tos 
quales a? vnas qué tienen enla cola vna co? 
fa a manera oe cafeáuel,? también fttCna, ? 
quando topan algüa perfona, bullen p bajé 
fonído con ella: ? fi acierta oe nó apartarte: 
muerden los» p pocos efeapan oelo* ntezdí; 
dos que no muera. 21? vnas aues come per 
dijes,? otras comofapfatice, Con enas mu
chas Díuerfidades • ítambíé vi en pedo oe 
Jndíos oe* Sueftriice*. £ifruto fotfde be 
flá tierra, parefee que ba oe fer quádo fe fue 
re poblando oe Cbziftíanos* ©ros nuritro 
feñoz poz fumíferícozdía»faquea ritos nííte 
rabies oclas abominaciones cn que edan, ? 
a nofotro* oe fu grada,para que fiempze ba 
gamos fu fanta voluntad* 

©ejbtierto 0cguroofabefanct 
Joan* íHño oe mil p quinien 

tos dnquenta? cinco* 

Haus3©eo*> 

C f í n s c l á s C a ^ 
*t 
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Cabla; 
CCabla oelos Capítnlos quefe contienen 

eneftep:efente3líb:o.u 

i f Capítulo lpt>zimerotíía Ifeíftoziao'Criq 
pía,? oel rilado Del¡£bzíftíaníítímo £ m p e 
radoz odia» $olio*í* 
\$ £apítitlo*íj*íBe come elgononadoz oe 
iárquíco,p ciertosfYaples viniere a vifitar 
al capitán general»- fol* í* 
Í f Capítulo» ííj. ¿de como el capitán gene? 
ral mande oejír mííta en la mejquitajmapoz 
oe j3bacua,p le llamo tonta tafear ía oela cé 
ccpcíon:? oío ozden que fe víeífen la* cotos 
oel monedo ío oc ZSífam* fcl*í» 
IfCapítuto.ííu.ipBccemefevíerenriiBar 
nagaes r e( capitán general, ? concertaren 
que oon rodrigo oe lima: fuelle con matheo 
aluzóte Juan, fol.fi», 
í f t apítulo,^ ©ela* cofa* q embío el capí 
ron general al ̂ zefte Juan* foUij, 
ifCap.ví.tíBeloaaq parrimo*,? falío ei ar; 
ruada tíl puerro,? oóde muí me? to fiella,? tí 
vn cauallero q fe nos acépaño* fol.í j» 
í f £ap,víf» ¿De como iQbatbee no* hijo oe 
jar el camine real, ? meter poz tos montes, 
? vna ribera teca» fol*íf» 
í f Cap, víif. ¡Be como nes taco matheo oel 
camino»? aportamos al monafterío oe j6í? 
fam* foí.ííj* 
¿ f £apítulo*t j*¡Belo que ños fucedío mas 
adelate;pocjamaerteoe.3bateopoo.¿(ía 
pe nueftra i^nte» fot.ííJ» 
%f£ítp»x*(Bc como DOn rodrigo ínuío a pe 
ctír al ̂ arnagae* que oíelte oideñ como pu 
díeítemospzofegnír ufo viaje*, foLíííj, 
rf Cap, jj* í^elaitiento religión? coftum; 
bzes ori monadoío De ton migucl»? oelos o 
tresconue'iítos, foUííj, 
í f Cap, j í í ,©el monaderto oe23ífam,Don; 
de fepnttamos a dbatbeo»? ori apuno oela 
quarefma qqOdWk Z l i U U fol*v» 
\§£ap, jííj, g^e come elmonadoío oe23i 
fam es cabeca oe feps otros,? oel numero tí 
Io85raples,poz!iamentosqueenelap:poe 
vnabadphelíp^rieneueyzfantq» fol,vf* 
r/C3p,riiii*'B^f€rriia*id?;a^ríciiltura 
oefta t íota , ? oel peligro oe anímale* fiero* 
? rentas oel monadoío» foKvíf, 
í fCap* jv,üBe como les fraples eftozbauá 
nuritro camine,? ocie que nos acérerio pzo 
pzofiguíendolo, fot,vff* 
¡f Capít, rvj, © c como atraueffamos vna 
fierra en q auía muchos monos, ? llega me* 
a rn lugar oícbo calott» foUvíf, 

í f Cap, jvij. © e como llegamos alingar tí 
ítf arua:p el embajadoz fue en bttfca od bar 
nagaes,o vífozrep»? oe la manera oe fu cafa 
? eftado. fof»viíí» 
í f C ap*jvíff*©e cerno fuimos tratado* en 
el cerner en cafa oel vífozep,? oela manera q 
cuentan las legnas enefta tierra» fol,víí j . 
í f Capit»jiJ» © e l lugar oc ¿Sarria,? oe fuá 
cofttimbzcsp tratos» fot.rííi» 
í f Cap* j j*l^zofigue les coftumbze* p oela 
manna oe les cafamientes,en faj oda pgle 
fia,? otras cofas femejantes* fol»íj* 
í f Cap* jjj* 2£>el bautífmo ? rírcundfionq 
vfan,? tí come feputtá los muertos» fol*í j« 
í f Cap» jjíj* Saelaltíento oel lugar Dcbar* 
ba»eabeca od repno oej8arragae*$ oe fus 
cacas? venaciones» foúfj* 
¡f Cap» j jííj» ^ e l nombze? feñozíe ochar? 
nagaes,? oelos fenozes ? capitanes que tíe 
ne bajo oc fu obediencia: ? eetos ooecbea 
quepagan» foj.r, 
i f Cap* jjíííj* XBe como guardan los gana 
des ,p que ap Dos ínuiernos en eda tierra,? 
pe que fe fudentan tos facerdetcs, p pzouee 
lasrglefias* fof,j, 
í f Cap» jjv* me los ccftumbzes? manera 
como víuen los facerdetcs:? oe como feon 
denan»? (a reuerencía que tienen a las rg ie> ' 
fias? cimenterios» fbi.jv 
] f Cap»jjví» iBe como partimos tí 23arba 
? oe lo mal que nos rué, baila (legar a IQart 
rñ* fohjf, 
f f Capit» jjvf j , ©ecomel lego nueftra ro? 
pa a iSarra»? oel mal tratamiento que nos 
bíje et v.fo*c?,?tíl peto q vían pa ozo» fe»jf, 
ÍTCap» jjvttj»íBela pglefiaoe 23ara oe fus 
oznamoitoa ? coflumbzes,? oel abito oelo* 
relígiofos:? oe vna grande feria que enefta 
lugarfebaje» n f o U £ 
í f Cap,jjíj, Be l temido ? cozte oel vlfoz? 
rep,? oe vn vando que oío para q todosfuef 
SSL^iS?' & s J * 0 0 ^ bela manera q tiene m tajerfuflfeía* ft>l*jíf» 
í f Cap,jjj,©e como p arrimos be ¡Barra 
para ICemep,? oelo que nos fucedío, roela 
qualídad ocla tíota* fcH*jrff# 
í f £ap*jjjf* 2aeia mulrimdoe tengoftata 
ap enefta tíerra; ? oe como bíjímos vito pzo 
cdTíon,?qttífoHurilrofeñoz librarla tierra 
odias, fe.jíj» 
í f Cap» jjjf j» ̂ d oaño que vimos en otra 
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tíerraoe tongeda con otras partícularfda; 
des. fol.jífí 
Jf Cap,jjjííf*Como llégame* a time? enel 
repno oe tígrímabon, ? oelo que nos auíno 
con el vífozep;* fo*jííj» 
Hf Capííjjjiííí.oe como el ílífozrep embío 
pez nuedra ropa ? oe los edeftcío* que topa 
mes enel primer lugar* fo.ríí i 
If Cap»jjjv,como partimos oe íSatajem, 
pfupmos ai lugar:q feoíjc cafasoefan mí; 
guel,? algo oe fits coílubzcs» fe.jíííf 
i f Cap» j j jví» oel lugar oe aqua jumo, p oel 
oío que lleno la repna Saba a £>olomon, ? 
De vn bijo q timo enella* fe.jíííj 
í f Capjjjjvíí* oel ozígen que timo la fe cbzí 
diana enritas tí erras*y oelos cdeíicíos oe 
•Hqtiajume* fe.jiííi 
if£ap,x J Jvíií, oes edificios que edan juto 
b gara jumo notable*:? qtte fe halla ore allí 
? Deja pglefia que tiene* fo,jv 
jf'Capí,j j jí j . Dé oes pg'.eíias qué edan en 
DOS altos cerros en que fajen oos etiopes 
fantqs* fe.jvf 
í f £ep,jl,belas tierras que caen junto a a; 
quajpuo.? oe vn monederíe que fe llama al 
Idiiva,? oe otros oes bajía leuáte» fo»jvf 
MCap, jljjcomo partimos oe fan míguel, ? 
mrmo? a bacinete,? oc allí a nialue.poc oo* 
uioiiafteríos que edan junte a el ? la regla q 
todos tíenert» fe.jví 
í f Cap»jiíj»oeto8 anímales q ap enla tierra 
pcemebeluímosatras» fo*jvíl* 
| f Cap» tlííí* oe como partidos Del vífoze? 
llegamos a vil monadoío, Donde fupmes a 
legrementerecebídes* fo«jvff 
í f Cap,jlíííí,comopzofiguende nuedro ca; 
mine llegamos a béfete, p nes vine a vífitar 
el gouernadoz oe ÍBalgada: ? oela cato que 
trapa,? oela fal q ap cu aqlla riera* fo.j víf 
jf Capít, jlv, oe como caminando llego vn 
fraple que ei pzede ímbíaua: ?maltrato al 
capitán que nos guiaría, fo*jvíí j 
íf Capí,jlvj* oe como partidos oe cozceza» 
cópame* tierra fértil v apajíblor otra afpe 
i a oonde nos perdimos» fo» jvííí 

• í f Capijlvíí*De coiné rilando en mándale? 
llego dfravle Zagajabo: ? fuimos a vn lu? 
gar üamacto oe tarto: p oel pan que cogen ? 
comen,? vino que beuoi* fo*jíj 
(f (Cap,tlvf#,Dccomopartí mos befarto, 
bíenapercebídes pozq tauíamo* DC paitar 
i unto a tiena be enemigos mozos, p eftaua 
en armas» fo,jíJ 
¡f Cap,j-íj,comolo0OC Janamoza tienen 
guerra con les oobas mozos,?De vnacjpá; 
cofa tronada que nos teme rilando oefean 

tandeen vna ribera, f0iW 
í f Cap, I • come partimos con^rande míe; 
de tí vn pobze lugar,p llegamos a vn río que 
fcDíjeSabálate» fo.xt; 
Íf Capít,lf * oe B ncona p fu pglefia, p como 
enel repno oeangpte cozre bíerropfalpoz 
moneda: poe vnmenaderíe que eda en vna 
cueua oepeñataíada* f0»x%\ 
í f Cap4íí*oe otrapglefiatí canónigos qrá 
bien eda en vna cueua tí peñacn que faje vn 
£>zeíte Juan tonto:? vn patriarca oe Bf 
lejandrto» f0^ 
í f Cap.lííj.Dcoosgrandes pglefiasqueap 
en tíerra oe t£tbujíma,qttc la* mande bajer 
el rep lalíbelo» ? oe la fepultura que tiene en 
toolgeta» fo.jjff 
í f Cap,líííí,oela pglefia tí fan falradoz: p oe 
otras enlamífma tierra:? oel nadmíente tíl 
rep lílíbea,? tí los tírecbos q paga fo,jjí> 
í f Cap,lv»oc como partimos DC 0ncena,p 
fnpmosa Jngabelinpboluímos en bufea 
oel bato* fo*jjíff 
í f Cap,lví,come el embajadoz fe aparto oc 
nofotro8:pfuímos a vn lugar Donde nos re 
cíbíeró cé piedras» p oclas preguntas: p vá 
qte oel vífozep oe angote* fo*jjíff 
í f Cap,lvíj»oe como boluímos al lugar oon 
de nos apedrearen »p oéde caminamos poz 
mup gracíofa tierra:? oe vna pglefia oe mu? 
ches canónigos* fo.jriííf 
í f Capdvííí, oela montaña en que guardan 
los hijos oel pzede juan;? come junto a eíto 
nos apedrearon* fo,jjííff 
If Cap*,lf j,oel tamaño que tiene la métaña -
Dicha, p oda manera bel heredar et imperio 
cn Ctbtopfa» fe* JJV 
í f £ap,lj,Dri caflígo que oana lo* que otan 
n a o embajadas» o recaudos oelos pzínd? 
pes encerrados,? oe vno odios que oes ve? 
jes fe falto» fe, JJV 
í f £ap, l jí» £ l poco cafe que tajen oe parí 
entes los emperadozes,Opzdte*,y ociaré 
ra q tiene 1a fierra tílosinfantes» fe. jjvf 
í f Capí,ljfj* oe como pzofiguíendo nuedro 
camino fa limos oel repno oe B ngete: p oí; 
tramos enel oe Sitiara:? oc vn lageqiie.ro? 
pames ? odas cofas q ap oíd» fo, JJVÍ 
í f Cap,ljííí,ocetro lago que topamo*:? oe 
to pglefiaoe machan celacc, oonde no nos tí 
jaron entrar: ? oe otros particularidades 
oela tiena* fo.jjv.f 
í f £ap,ljíííí,_,a manera come los empoa 
dozes ootaron las pglefias odie repno,? ce 
mo llegamos agíbza, r oeallí a vnos gran; 
desbanancos* fo*jjvíj 
_í Cap»ljr* oe come andado pez nuedro ca 
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Cabla* 
mino llegamos a mas puertas tí peñas tra 
bajete camino,? qtte atratteífadas eHas»co? 
mienca el iRepno oe 3Eoa: ? oe vn abad fan; 
te, fel,jjvíf 
íf Cap,ljvf ¿orno el emperado. vino a fepnl 
tar vn abad tonto en el monaflerío oe ¿Szílí 
batios? a elegir ene* fbl*jjviíí 
í f Capi»ljvíi,oe come curan las Dolencias, 
? muímos vífta oclas tíédas, p cozte oel em 
peradoz p tí Cierros marineros que buidos 
od armada vos viniere a burear* fo, JJVÍÍÍ 
í f Capí,t jvííí,oe como nos fue embíado vn 
gran feñoz para acompañarnos:? vna mu? 
buena rienda* fot,jjvííí 
í f Cap»ljí j,oe como fupmos llamados poz 
mandado oel emperadoz p od ozden p com; 
pañía, con que pitamos • y oe le que palta? 
mes- fol,jjíj 
i f Cáp.ljj»oevnbnrro quenosbíjíeron ptí 
la pzouífion que nos fue mádado oar* y oe 
la platica qtte vn relígíofo pariente oel em; 
poadoz timo con nofotros* fol. JJÍ j 
ífCáp,ljjj>oe comofemude la cozte fin oír 
nuedra embajada pe fu? cba jadoz ato coz? 
te p bíje poce* fel*jjj 
í f Ca jljjíí»qttíé fon los dtropes q edá en e? 
tbíopía: 6 qníc la hídezía mueba* vejes ta 
bla,? títos céfrios q nes oícré* fol. JJJC' 
í f Cap,tjjííf, como fe entendió que los grá 
des aconfeíauan al emperadoz que no ne* tí 
jaffe tolír ocla cozte ? oe derta* ejperiécfa* 
que bf jo para tober fi eramos cbziftíanos ? 
oepedrooeceuíllan* fol.jjj 
If Capít, tjjíííf*oe comefue llamado otra 
vej el embajadoz p ne vído ai emperadoz, ? 
©e algunas pzeguntas q bijo* fol*rjjf 
§ÍCap,ljjV,como fue elembajadez llama; 

o a palacio? llene tos carras ? pedímos tí; 
cencía para oejfr mífla. fot*jjjf 
ff Cap»ljjví,oc muebas pzegutas que nos 
oíjíeron,? oe vn vdlf do que fe oío a vn paíe, 
? como vieren lesbíeros para bajer l&oftí? 
as* fol*jjjff 
i f CapJjjvíf* como elautoz^ranrifeo 01? 
uarejrue llamado a palado,? lleue boftías 
p'oznamentos para mííta ? oela* pzegunta* 
¿1 et empoadez hijo» fol» j jjff 
ífCapjIJJVfíj.Devnbtirtebechoenlatféda 
oe les poztuguefes p oelo quefe nos refpon 
dio ata queja ? fe nos oío vna £íenda para 
eejfrmflfa, tbl,jjjfíf 
if Cap,lj jí j,be muebas pzeguntas ? oíuer 
fa * que hijo el emperadoz al emba jadoz? le 
mando pedir las efpadas que trapa,? vnas 
calcas* fol.jjjífj 
i f £ ap,ljjj,oe comoeicgramncan los poz? 

roguetea con cauallos que el enumerado: le* 
embío ? como pídf o el calij, p oepzeguntas 
que hijo ? oe vn burto» fol. j j jiíf 
í f Cap, ij JJÍ» oe como el pzefte mandomef? 
trar vn cauallo enoiberrado a fu vtonca, al 
embajadoz ? mando a tos grandes que fuef 
fen a opz nueftra mífla, ptuí Defpues llama* 
do ? pzegútado tí muchas cofas* fol* j j jíííf 
ífCap,ljjjfí*comofueron lo* poztugnefe* 
llamados a palado para oar la* cartas ? tíl 
ozden p aparato con que fueron ? (os redbf 
eré p oda mageftad tíl emperadoz en fu tro? 
no ? cerne le viere la cara» fol, j j jíííf 
¡f Cap,Ir j jíí j, odas pzegutas q me bijo oe 
tontos cl pzefte ? tí otras cotos* fot» JJJV 
í f Capfolj Jjiííjjoe como mandó traf ladar 
las vidas tílos tontos en £ tbíopía ? le que 
fe holgó oe opz nueftra _fbífla ? nos mando 
oar oe Vritír? licencia» TOKJJJV 
íf£apf,ljjjv,mttdafedemperadozaotra 
parte p manda oarpzouífié a (os poztugue; 
fes p oe ciertas riñas entre poztttgucfesdb 
líe» r j j j v 
í f Cap,fjjjvj»oe como mádo el emperadoz 
qtiefiieíten amigos oos Hbozttigucfe8,poe 
lo que mas pallo, ? oe vn niño que baptíje p 
oe cierta lucha» fel,jjjvi 
í f Capít,ljxxxij,bela partida oel pzdtéfoe 
la cozte que llena ? numere oe gente,?*itone 
raoe caminar» foí;j¿jrl 
i f Capí, I j j jvfíf,oda manera eomo'fiílfcuá 
las pglefias tíla cozte? las aras ? (as r%és 
que fe mucura al pueble el ífbzede Jum 
fpozqrre» fol,jrj# 
!f£a ,ljjjf j,g cerne el épadoz ope mimó 
tí natiídad fegu el vfo latínOi fot*tjaVw 
í f Capí,jc,como aeabadala mííta nos íkm 
mrrebas pzegutas d empetadoí:? fe*aííf* 
aquella noche. •*•••- f e i ; ^ i | 
í f Cap,jcj*oe como él piefte fe apofe»to en 
lapglefiaeefant t6eézge? nes iabfjOiilbf? 
trar ? a mí me pregunto algunas cofas,?oe 
ciertos fómbzeros*¡ foUtftVii 
í f Capi,jcij,oeia manera ?magedad tona 
caminad emperadoz» foUmvW 
M Capí,jcííj, oe como el emperádoíliedoa 
lapgicfiaDclatrinídad,?oelapzoceiríevré 
cebímíetoqlehíjieré* fot.¿#viH 
í f Capí, jriíij,oe como es becba la pgfcftat* 
la ¡crímdad,?oe come elpzefte embí0 a Oe? 
jír al embajadoz quefueltemo* a verla verle 
fiaoefumadreploqfucedio* fol,jjjíc 
í f Cap,jcv*oe como celebzan (a fieda oetos 
repes pft baptí jan aquel Día todo* pee vna 
repzefenrocíonquebfjíerontosIBozfHgiie 
* * • fol*jjjít 
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Cabla», 
í f Cap¿evf,oe como rífíto fradfeo Sitia; 
rejal patriarca poe las pzeguntas q le hijo 
? manera oecelebzar las ozdenes fel.j| 
í f Cap»jcví j,C orno el pzefte juan taje pze; 
guntas fobze las ozdenes» fol»jl 
¡ f Capjjcvíf j*comoi£tbiepta eftuuo vepn? 
te p tres años fin patriarca:? pozque cauta 
? oe oóde tos traen? fu edade* fol.jlj 
"íf Cap* JCÍ j * od ajuntamíéto q fe bíje para 
contograr 1a pglefta oda trinidad» ? como 
trinado el emperadoz el cuerpo tí fu padre 
Vtehunt» fol.jlj 
í f Cap *c* oda platica fobze alcatifas q tu; 
ne el pzefte cé el embajadoz ? como nos má 
debanquetear* fol.jlíf 
í f £apít»cj,to q (es palto ales poztuguefes 
enla trinidad cé el emgadoz* fol* jlí j 
í f £a*di» tí como víftto el embajadoz al pa 
triar ca p tílo q cé el paitaré» fol*jlíí 
í f Cap,cíí j , pozq vía* vino pedro oe ceuí Há 
a edas tierras» fol,jlííj 
ff Cap, cíííU oe cerno tozna el emperadoz a 
mandar efercufr otras carta?,para el rep oe 
poztugal p paro el gouernadoz ocla Jndía, 
? oa Itcéciapa la ptída» fol, jlílf 
í f £ap,cv,ocl pzefente od emperadoz para 
cl repoe poztugal,? oe nueftra partida para 
embarcarnos» fol.jlííuj 
í f Cap,cvj, oelo que nos acétedo en mana 
dele? cé les mozos» fo i* jlfíí j 
j f Cá(_ít,cvif,oe cerno el emperadoz embía 
DOS fenozes a bajer las pajes entre tos pez 
tuguefes,? oefpues oe becbas bueltten a re 
ñír. fol.jlv 
í f Cap,cvfí j , buelué a la cozte tos poztngue 
fes,? fen apedreados tílos villanos» f» jlv 
í f Capit, cíj» oela quarefma oe £ tbíopía ? 
quando empíeca poclgranapune que bajé, 
? fe mete tí noche enel agua. fol. jlv 
íf£ap,cj>ocla grande abltínenda? apuno 
comiendo tola vna vej en oos oías ? oel ofi; 
cío oe ramos? femana tonta» fel*jlvf 
i f Cap,cjj,oe como tullímos la *Q uarefma 
enla cozte ? oelos iSozagues que fon gen ti; 
les,? antes fe mata: que fer efdattos oe cbzí 
díanos. foUjlvíf 
í f Cap»cjif» oe como Oíjen mífla pez (a rep? 
na £lena que era muerta p redben carta* tí 
la ni uer te oel rep oé (Sbanuel, ? que fe vapá 
? tíl Hato oel emgadoz p cozte. fol» jlví j 
í f £ap,cjííj,oe vna batalla qoíe el pzefte 
al re? oe ádel ? lo vedo» fol* jlvííf 
íf£aj)í,cj.ííf,oecoinoe!pzeftemandoque 
oíd Ébapa mundí que le oímosraflentaife 
mos letras B bejíuas: ? oe tos cartas qne 
Dio parad papa» feUjíít 

IfCap»cjv,becemo piden qnefetagajudí 
cfaoe vites mabometas oearquicoqma? 
taron quatro poztuguefes,? embía pez etn? 
bajadozaZagajaboalreptí jfroztugalfo? 
(ÍO» J.[tm 
í f Capí,cjvf,oecomo Zarajabop frádfco 
aluarej buelué a la cozte fobze vn plepío cé 
tro abdenago: ? oe oos fraples que vieron 
acotar enla cozte? pozq» f 0w 
]f Cap,c jvíj, oe como muota la repna £ le 
na,fnerón a cobzar los tributes ? rentas oe 
fus tíenas: que eran grandes ? vino la rep? 
naoe*Hdeaapedirfocozo» fol,| 
i f Cap,cjvíí j , oel fecozro que fe oa a to re?? 
na oe m dea:? pzífion oel ¡Sctudctc ? oel vi? 
foze? oe ÍCigrimabon»' foUf 
ífCap,cjij*Decemofebf3roíuftíríabelvffo 
rep tí üCígrímabé»? Zagarabo gano el pie? 
to ? el Cmperadez en perfona, fecozríe a la 
repna oe adra* fouf 
i f Cap,cjj»oe que fuerte fe aíff ntan las tíé? 
das tíl empadez? fu cozte» foUíf 
ífCap»cjjj»oelastíédasqfiruéoe cárcel,? 
como open (as partes» foi,|f j 
í f Capí, cjjíj, oclas tíédas tíl mercado ? o? 
tras particularidades» foUííj 
í f Cap,cjjííf,7Re!adou Odas otras tícda* 
oela cozte» FoLftff 
í f Capí, cjjffíf, oe come ningún gran feñoi 
puede venir a la cozíofino es fiédo llamado 
? las coímenías cé q vien e ? fe va» fe 1. lííf 
í f £ap,cjjv, oe como fe Heua el ¡Cefozo oel 
empadez qnde camina ? fir recamara» f.í.ff 
í f Capítulo, cjjvf, oelos romeros que vua 
a IfeferutolemDeltas rienas,? pozque oejá 
aozaoe pz» foUíiff 
íf£apíhito»cjjvi j,oe tos tierras ? repnos» 
con quien confinan los fenozíos Del empero 
doz o pzefte Juan. foUíiff 
ífCa,cjjvííí»oelre?netíadel» foWíííf 
]fCap»cjjíj»oelrernotíadea, fo»l\íi\ 
í f Cap,cjjj.oe _5anje ? fSamun fenozíos. 
y oel repno oe iSozagc» foMíííf 
í f £apít,cjjjj» oel repno be ¡Bamutei? bel 
mucbo ozo quea? en cl ? como le facan, p oe 
lasamajonas» foUñ'íí 
í f Capítttlo,cjjjíf»oe|os fenozíos oelo* ca 
fates que oíjen que fueron Judio*:? fon ra 
líentes» fol.lv 
í f Capítulo ,cjjJííf»od r epnobe Cfepame 
que fue ee la KRepna £lcna: ? oel ozo que fe 
faca en et, fe(«tv 
ífCa,cjjjiííí»Sbagamídrí,repttomu?grá 
deoédeoijéqfeaHaptora* fel.lv 
j f Cap.tjjjv» quales fon tos off ídale* que 
¿alomen oto a fu bíje, el que btiuo enla re? 

http://fol.lv
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Cabla» 
na 0aba quádo to embío a Ctbíepía»? co? 
mo fe honnan odios. fol.lv 
i f Capí,cjjj.vf> oe como tomada pelfelfíon 
Zagajabo Odas tierras q le oíeré, nos par 
timos para la mar* foMvf 
í i £ap,cj»hríj»oelas malas mimas q tuui 
mos oela flota: p come fe conuíi tío en bue? 
na» feMvf 
í f Capí*cjj jvít'j* oe como parte les poztu; 
gucfes pa la mar»p fe embarca» foMvf 
í f £apítulo,cjjjí j , oe come el pzefte em; 
bío cerreos q boluírifemos a la cozte, ? nos 
e/ciifamos* foMvít 
í f Cap,cjl,tí como pte la f tota tí los peztu;-
guefespa(aindía:? loq les guiño* fo»lvíf. 
í f Ca,c),lí*traflado tí la carta q el empadoz 

embíeal gouernadoz: foMvtt 
ífCap,cjlí j.como oe/0zmuj van lo* poztu 
gucfes a cbaul»? oe allí a cbocbín»? ocio que 
les aniñe enel viaje» fol.líc 
í f Cap,cjlíi j» oda nauegacíon ? víajeq bíjf 
mos tí canamoz ha flalílbog* fel.ííj 
í f Cap» cjliíij» como oe líf boa partiere (os 
embajadores para la cozte oel re? oepoztu 
gal q eftaua en copmbza* foMj 
í f Cap, cjlv* elrecebímféto q fe les bajeen 
la cozte a tos embajadozes, ? como hablan 
aire?» foi»it 
ifCap,cjvf»trafladooe.gearcaparaelrcp 
oonfibanuel» fof*ljc| 
ífCapítule*cjlvfí*2:raftodoDctecartapa 
radrevoonjuan* foUjíf, 

Cfín oela tabla* 

c a bonrra p glozía oe ©ios todo poderofo.,/ue ímptefla 
la pzcknte biftozía oe ítbiopía, en la mup noble p leal £ta* 
dad oeCaragoía, en eafa oeSgoftin aDíllan ítnpzelToi oc 
«bzos^atoftaoeaDigueroeíSuelues alias faptjaánfan* 
fon: taDereader oe .líbzos ve3ino oe Caragoea. Seabofe 
f ff°3 ?*** o d mé oc ^ C3*€mb*e « a f i 0 0€ "* amentos 
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BRASILIANA DIGITAL 
 
ORIENTAÇÕES PARA O USO 
 
Esta é uma cópia digital de um documento (ou parte dele) que 
pertence a um dos acervos que participam do projeto BRASILIANA 
USP. Trata‐se de uma referência, a mais fiel possível, a um 
documento original. Neste sentido, procuramos manter a 
integridade e a autenticidade da fonte, não realizando alterações no 
ambiente digital – com exceção de ajustes de cor, contraste e 
definição. 
 
1. Você apenas deve utilizar esta obra para fins não comerciais. 
Os livros, textos e imagens que publicamos na Brasiliana Digital são 
todos de domínio público, no entanto, é proibido o uso comercial 
das nossas imagens. 
 
2. Atribuição. Quando utilizar este documento em outro contexto, 
você deve dar crédito ao autor (ou autores), à Brasiliana Digital e ao 
acervo original, da forma como aparece na ficha catalográfica 
(metadados) do repositório digital. Pedimos que você não 
republique este conteúdo na rede mundial de computadores 
(internet) sem a nossa expressa autorização. 
 
3. Direitos do autor. No Brasil, os direitos do autor são regulados 
pela Lei n.º 9.610, de 19 de Fevereiro de 1998. Os direitos do autor 
estão também respaldados na Convenção de Berna, de 1971. 
Sabemos das dificuldades existentes para a verificação se um obra 
realmente encontra‐se em domínio público. Neste sentido, se você 
acreditar que algum documento publicado na Brasiliana Digital 
esteja violando direitos autorais de tradução, versão, exibição, 
reprodução ou quaisquer outros, solicitamos que nos informe 
imediatamente (brasiliana@usp.br).  


