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^ f - ^ H ^ M o d V i i p R J A.;^ T E S 
fc de vos lofephde'Acoila Mela Coinpáñiade K 
ffi' I E S V S nos fue hecha relación diziendo, 
ft ^ ^ Q b M vn libro intitu- | | j 
S ^ ^ S ^ a Hiftoria Natural y Moral de las Indias ffi 

en lengua Caftellana^enelqualauiadespue- M 
ftQ mucho trabajo y cuydado ŷ nos pediftes^ f i t 

yíiiplicaftesjOsmandaíTemosdarlicenciajparalepoderimpri-· f l 
mir en eftos nueftros Reynos có preuilegiopor diez añoŝ o por W 
cl-tiempo que fueíTemos feruido,o como la nueftra merced fuef 
fe. Lo qual vifto por los del nueftro Confejo, y como por fu má 
dado fe hizieron enel dicho libro las diligencias^que la Pregma- j | | | |P; 
tica por nos vltimamente fecha fobre la imprefsió de los dichos ^Blf:; 
libros difpone, fue acordadojqdeuiamos mandar dar eftanuef J ^ m m 
tra cédula en la dicha razón, é yo tuvelopor bien. Por la qual 
vos damos licécia y facultad, para que por tiempo de diez años 
cumplidos, que corran, y fe cuenten defde el dia de la fecha 
lia, podays imprimir, y véder en eftos nueftros Reynos el dicho 
libf o que de íufo fe haze mécion, j)or el original que en el nuef- " sÉpP^Bili 
tro Confejo fe vio,que van rubricadas las hojas, y Hrmado al fía ^ - ' -^« i -v 
del, de Chriftoual de Leon nueftro efcriuano de Camara, de los ' - - ̂  " 
que refiden enel jiucftro Confejo, y con que antes que fe venda, , ' M 
lo traygays ante ellos juntamente con el original que ante ellos ' 
prefentaftes, para que fe vea li la dicha imprefsió eftá conforme '^H'IÁ" 
a el, o traygays Te en publica forma,en como por Corretor nó-
brado por nueftro mádado fe vio, y corrigio la dicha imprefsió j: 
por el dicho original, y quedan anfimifmoimpreffas las erra- ' |!|if 
tas por el a:puntadas para cada vn libro de los que aníi fuere im- . I' :'' 
|)réflbs,y fe os.taííe el precio que por cada volumenaueys de a- I . i ; 
ver y lleuar. Y mandamos, que durante el dicho tiernpo,períb ',í?L;/L 
na alguna no le pueda imprimir íin licencia vueftra: fopena que ' 
el qüe lo imprimiere, o vendiere, aya perdido, y pierda todos y ' pí,;·; 
•qualefquiei· moldes,y aparejos que del tuviere, y los libros que ' • ' 
védicre en eftos nueftros Reynosré incurra mas en pena de cin- w:: 

A z cuen- ^ 
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i , cuéta mil marauedis por cada vez que lo contrario hizicre. La 
qual dicha pena fea la tercia patte parálanueñraCaiííára: yia 
otra tercia parte para el denunciador : y la otra tercia parte pa-
ra el juez que lo fentenciare. Y mandamos a los del nueftro Có 
fejo Prendente, y Oydores de las nueftras Audiencias,Alcaldes. 
Alguazilcs de la nuellra cafa y Corte, y Chancillerias, y a todos ' 
los Corregidores, Afsiftente, Gouernadores,Alcaldes mayores 
y Ordinarios, y otros juezes,yjufticias qualefquier de todas las 
ciiidades, villas, y lugares de los nueílros Reynos, y Señorios, 
anfi a los que agora fon, como los que feran de aquí adelante,q 
guarden, y cumplan eftanueftra cédula, y merced que anfi vos 
fazcmos, y contra el tenor y forma dello, y de lo en ella conte-
nido no vayan, ni pallen, ni cóíientan yr, ni paflar en manera al-

L guna : fopena de la nueílra merced, y de diez mil marauedis pa-
^ ra la nueílra Camara. Dada en San Lorenco a veynte y quatro 
B l dias de el mes de Mayo, de mil y quinientos y ochenta y nueuc . 

años. 

WÈ Y O E L R E Y. 

. Por mandado del Rey nueftro Señor. 

W luán Vazquez. 
M 
I í . • 

f , ' • 

í l • ' I 
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Troumcial de la CúmfanM de 1 E S F S en l i i 

h^rouínáa deT'oledo jjorparticular conimifsioñ- «p 
<iue para ello tengo del Tadre Claudio ^qúiyiua | | | 
nuejiro ^repofito General j doy licJncia ,para (jue 
fe pueda imprimir el libro de laHiftoria Ñaturaly· 
Moral de las Indias, que e/fadre lofeph de Jcofia JH 
^ligiofo de/a 7?iiJ¡na Compañía ha compuejio, y há ^K 
ftdo examinado y approhado por perfonas'doñas y 
granes de nue/ira Ccmfañia. En teft'immio de lo ^ ^ 
qual di e/i-a firmada de mi nahre ,y ¡ella da co el Se" if >ie 
Bo'de mioficio..EnJlcala on^e dejhril¡de i 5 8 p.· •' 

J l i ^ r j 
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I ^prohadon, | 

I I ^ V I S T o E S T A H I S- | 
I toria Natural y Moral de las In -
I H^^diaSjCjucefcr iucelPadrelofephde 
i; Acofta de la Compañía de I E S V S,yt;a 
H loquetocaaladodrinadelaFcjCscatho-
II lica , y en lo demás digna de las muchas le-

trasyprudcnciadel Autor , y de que todos 
[i la lean,para que alaben a Dios,que tan ma^ 
i k rauilloAD es en fusobras. En-San Phelippe 

de Madrid a quatro de Mayo,de i 5 8i). 

^ ^ ^ ^ Fray Luys de Leon. 

H R K 

I ' • • 
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^ Jnfanta T)omlfdel Ciar a Eugenia I 

- SEm O 1 

p W ^ P ^lEKD OME L J U J^ S 
del%ey nuefiro.Señor dado ltcen JE 

• ^^ ofrecer á efiapequeña obra. ® 

' W J m 
las Indiasynafe mefqdraatribujr afaU 

i&k conjtderadon, querer ompar el tiempo que en cofas de 
importancia V,, j€. tanfantámente.gafta, diuirtiéndala á J H 
mtérias qpor tocaren (Philof)phidJon algo efuras, y por 
fer de gentes ̂ wbams no parece a propofíto. Mas por que 
elconocimietitoy ejpeculacion de cofas naturales^mayormen JB^^p! 
te fifon notables y raras, caufa 7iaturalgufto y deleyte en 
entendimietos delicados j j la noticia de coflúmbresy hechos ' S^Mvd 
tftrams también con fu nouedad aplace, tego para mt, que -
para V.J. podra feruir de Vn hmeftoy vtü entretenimien il. 
to, dalle ocafton de conjlderar en obras que el Jltíj%no ji'" 
hafabricculo en la machina dejie mundo: e/pecialmete en a= u^· .jh, 
quellas partes que llamamos Indias^ que porfer nueuas tier 
ras, dan mas que conftdp-ar ,y por fer de nueuos -Vajfallos, || 
que elfummo Piosdf'o a la Corona de Efaña, no es del to- ¡ ° 
doagenonteftrañofuconocim'mQ.Midíjfcoes^queKj. ^ . 
ül^^'^ms ratos de tiempo fe entretenga con eftaletura, que \ 
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' por ejfo Va m Vulgar,y fino me engaño, no es para entendí* 
mientos Vulgares,y podra fer q como en otras cofas, ajli en 
e/la mojlradogujlo V. J.feafauorecida ejiaobrilla^para 
q por tal medio tabien el ̂ ey nuefiro Señor huelgue de ene 

' tretemr algunaVe:^ el tiempo conia relación y confiderà' 
cíon de cofa,y gentes que a fu %eal Corona tanto tocan, a 

,cuya Magejlad dediqué otro libro,que de la predicación 
Vagelica de aquellas Indias compufe en Latin. T todo ello 

1 deJJ'eo que firua,para que con la noticia de lo que Dios nué* 
¡1^ jiro Señor repartió, y depofito defus theforos en aquellos 
Hk d^ynos yfeanlasgentes dellosmasayudadasyfauorecidas 

deftas de aca, aquien fií diuinay alta(Proutdencia las tiene 
PPL encomendadas. Suplico a V.jí. que f en algunas partes ef 
tórátiL·-«. t^obrilla no pareciere ta apa'^ible^nodexe depajfar los ojos 

^or ias demasyquepodra fer que Vnas o otras fean degujlo, 
H||9k yfiendolo no podran dexardeferdcprouechoy muy grade: 

j)ues efiefauorferaenbien degentesy tierras tan necef iti' 
das del. Dios nuejlro Señor guarde, y profpere a V. J. 

•Kr' jnudm años,comofusfteruos quotidiana y ajfecluo» 
^ " : >• famente lofuplicamos a fu diuina Mage/hd. 
K' .j'í ' J^men. En Seuiliaprimero de Marco 

/ de I ^ 9 o. Jños. ^ , 
fe • - H • 

hfephdejcop. 
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E L • ,N. V E y O . H V N'^D O,. 11 
« S S f e i l y Indias Occidcncalcs han efcripto; jp 

muchos.Amores diuerfos libros,y. m 
relaciones: cn.q;dan noticia délas CO. l y 

fas nueuas y cfi:railas,q en aquellas parces fê há deC 
cubierto, y de loshechos yiuce^Gs deJos Efpaño., K 
Ies q las han conquiftado y poblado . Mas haflsi j ^ : 
agora no he virto Autor, que trate de declarar lás J j f l p 
caufas y razón de tales nouedades y eílrañczas de ^ ^ H l ? 
Naturaleza, ni que haga dricurib^eiuquificion ¿a 
éíla parte: ni tápoco he topado libro, cuyo argUt ^ H ^ ^ H ^ 
meneo fea los hechos y hiítoria de los miímosJn4 
dios antiguos y naturales habiiadores^el nueup ^ ^ f ^ H p 
orbe; A la verdad ambas cofas tienen dificultad 
no pequeña . La primera por fer cofas de natura-
leza, que falen de la Philoíbphía antigúamete re-r s^t^v''· 
cibida yplaticada r como es fer la region q llama 
Tórrida muy humeda , y en partes .muy templa- , - I p j 
da: llouer en ella quando el Sol anda mas cerca^y ^ ^ 
otras cGfasAmejantes,. Y los que han efcripro de 
Indias Occidental, no han hecho profcfsion dp i 
tanta Philofophia,, niaun losmas dello&han he-; \ 
choaduertécia en tales cofas. Lafegunda de rra- \ 
tar los hechos y hiíloriapropria de los Indios^ re.» | 

= Quería 



' í 
io Proemio 

I quería mucîio trato ymuy intrinfccoxonlosmif 
mos Indios, del qual carecieron, los mas que han 
cfcripto de Indias : o por no faber fu légua ; o por 
lio curar de faber fus antigue<Iadcs : afsife conten 
taren con relatar algunas de fus cofas fuperficia-
Ics. DeíTcando pues yo tener alguna mas efpecial 
noticia de fus cofas, hízc diligencia con hombres 
platicos y muy verfados en tales materias,y de fus 
platicas y relaciones copiofas pude facar lo q juz-

L gue bailar para dar noticia délas coftumbres y he 
|||k cbos dedas getes. Y en loiiatural de aquellas tiec 

ras, y fus propriedades con la experiencia de mu-
P"*! dios años, y con Ja diligencia de inquirir, y difcur 

rir,y conferir con perfonas fabias y expertas : tam 
bien rae parece, que fe me ofrecieron algunas ad-
vertencias que podriá feruir y aprouechar a otros 
ingeniosmcjores,parabufcaria verdad, opaíTar 

I ' ^ ^ ^ H I mas adelante, (î les parecieHe bien lo que aqui ha 
"P Wv il^flcn. Afsi que aunque el mundo nueuo ya no 
p 'Vl^., es nueuo fino viejo, fegun ay mucho dicho, y ef-
1 cripto del, toda via me parece que en alguna ma-

; ' - «erafe podra tener cftaHiftoria por nueua, por 
r ícrjuriraraenteHiftoriayenpartcPhilofophia,y 
I ^ . porfernofolodelasobrasdenaturalezajfinò ta-
I ^ Nĵ i bien de las del libre aluedrio, que fon los hecho.? 
%Í'Hf y coftumbres de hombres. Por dodcmcparecio 
í ' darle nombre de Hiíloria Natural y Moral déla-
f 

í jSf^r' i i ii¿iXT"rTrí''irÉl· I ' rfl ' m 



JlUBor, ^ vit i 
Hias,abraçando coneftc intento ambas cofas. En- ' | 
los dos primeros libros fe trata,,lo que toca al cic- I 
Io,ytcmperamcntOiyhabi;tacioa'dcaqiiçlorbe:v J | 
Los quales libros yo auia primero eferipto en La- | | 
tin, y agora los he traduzido.vfando mas de la li- , 
concia de Autor, que de la obligación de interprc | | 
te, por acommodarme mejor a aquellos aquien s, 
fe efcriuc en vulgar. En los otros dos libros figuie | | 
tes íe tratai lo que de clemcncosiy mixtos nacuïa- ® 
les, que fon mecafcs, plantas, y animales, parece 
notable en Indias. De los hóbres y de fus hechos j á m t 
(quiero dezir délos mifmos indios, y de fus ricos^ 
ycoftumbres ,ygouierno, yguerras, y fuccífos). «"i® it" 
refieren los demas'Iibros >, loqucfebapodidoa>9 \ ' 
veriguar , y parece digno de relación. -Como fe ' ^^ ' ^ É T 
ayanfabMo os íuceíFos y hechos antiguos de In- ' - y f 
dios,notenicndocIíoscfcriptuEacpmonofotrGSj, 
en la mifma Hiftoria fe^dira, pues no es pequeña,) 
parte de fus habilidades,auer podido y fabidoco· 
feruar fus anrigualias,fin vfar ni tener letras aigu- i ' ^ 
ñas. El fin defte trabajo es j que por la noticiad« ¡ ^ 
las obras naturales que el Autor tan fabio de to- J'V--
da naturaleza ha hecho, fe I'e de aiabança ygloria • 
alakifsimo Dios,que es marauillofo en todas par i 
tes : Y por el conocimiento de las eoílumbrcs, y ' fl"! 
cofas proprias de los Indios, ellos fean ayudados^ t i 
a cófcguir y permanecer en la gracia déla alta vo-

1 cac ioa -4·· w • '. • ' 



[f ' ' Jt . <PromíoalteBor. 
I c^cion del "^ahdo Euangclío, al qual fe dignó en 
I el fin délos ííiglos traer géte táciega, el q alumbra 
^ defde los monces altifsímosde fu eternidad . VI-
f tra deíTo podra cada vno para fi facar también al-

! i gun fruto, pues por baxo que fea el fujeto,cl hom 
Ül Ere fabio faca para fifabiduria, y délos mas viles 
f y pequeños animalejos fe puede tirar muy alta c5 

I» íideracion,y muyprouechofaPhilofophia. Solo 
pt refta aduertiralledtor, que los dos primeros li-̂  
iŷ  bros defta hiftoria, o difcurfo fe efcriuieron eftan ^ 

do enel Pirü^y los otros cinco deípues en Europa, 
auiendome ordenado la obediencia boluer por 
aca. Y afsi los vnos hablan de las cofas de Indias 
como de cofas prefentes, y los otros como de co-

ffii^Pww^ : fas aufentes. Para que efta diuerfidad de ha 
^ blar, no ofenda, me pareció aduerdr 

M l P I n L aqui la caufá. 

f " · • / 

• . / • • • V j í 

[Sil·' ' • - ¡jáí^'^.ñ 
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L I B R O P R I M E R O | 
DELA HISTORIA NAT V RAL J Y MOR AL DE LAS 1 

I N D I A S . ; · l i 
J / - ^ I 

i Cj^ T. 1. T>e la opinion que algunos autores tmteron Jtf | 
que el ciclo nofeejìendiaalnueuo mundo. 

l l ^ ' S t V V - I E R ^ N " T A N T . E Y O ^ - i i i Ì Ì I M É 
É ^ l i antiguos de penfar que vuieíTe gentes, eíf* . 

fieron creer que auia tierra de efta pártc, y lo 
queesmas de maravillarjuofaltòquientatnbien negaíTc 
aueracaeftecido que vemos. Porque aunque es ver-
dad que los mas y los mejores de los Philofophos íintie- t f ^ l f 
ion que el ciclo era todo redondo, como en cfe<íio lo es, 3 
y que ̂ fsi rodeaua por todas partes la tierra y la encerra- H ; J'f? 
ba en fi : con todo cíTo algunosy no pGcos,ni délos de me '^ii'f 
nos autoridad entre losTagrados Doáores, tuuicron difc ' W 
rente^pinion, imaginando la fabricade efte mundo ama ^ ^ 
nerá_devnacara,enlaqualeltechoquela cubre folo la á U 
rod^a porlo alto, y noia cerca portodas partes. Dando 
porrázon de èfto,que de otra fuerte eftuuiera la tierra en , ' 
medió colgada del ayre, que parece cofa agena de toda ' « f y 
rázon. Y.también que en todos los edificios vemos que E 
^ cimiento eftà de vna parte,y el techo de otra cotìtr aria: i? 
W \ '' y ^ 'y aísi 
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lf[ 14 T>elaSlftorïalSÎaturaldelndUs 
i y afsi conforme abiienaconfideracion en eñe gran ediiî-
I CÍO del muncio,t6'do el cielo cftâra a vna parte encima , y 

" toda la tierra a (jtra diferente debaxo. El glorioro Chri- ' 
foftomo como quien feauia mas ocupado enel eftudio 

I de las letras fagradas,qüe no enel de las fciécias humanas, 
II I ^^ ^^^ opinion,haziendo donayre en fus cô-
I f 27I" Ep^o^d mcnt^rios fobre la Epiftola ad Hebreos, de los que afîr-
11 iièbrc. man,que es cl cielo todo redondo: y parecele que la diui 
|F na fcriptura quiere dar a entender otra cofa, llamando al 
i l Hé.S. ciclo tabernáculo ytienda o toldo que puíb Dios. Y aun 
™ paífa alli el fando mas adelante en dezir, que no es el cie-
H Idem, chnfo. {Q el que fe mueue y anda,fino que el Sol y la Luna y las 
^ L 15 eftrellas fon las que fe mueuen en el cielo, en la manera q 
Bpwi/Tz ^̂ ^ Philo-

fophosp¡enran,queferebueluenconelmifmocielo co-
molos rayos con fu rueda.Van con efte parecer de Chri-

S j i j ^ ^ W cr foftomo Thcodorito autor graue,y Theophiladto, como 
HHSB^PWwT« jfuele cafi en todo. Y LaétancioFirmiano, antes de todos 

Hf; los did^os,fintiendo lo mirmo,no fe acaba de reyr y bur-
lardcla^-pinion delosPeripateticosy Académicos,que 

[ B dan al cield^guraredóda, y ponen la tierra en medio del 
l y ' mundojporque leparece cofa de rifa,que efte la tierra cô l 
|9 gada del ayrcjcomoeftà tocado. Por donde viene acon-
w formarfe mas con el parecer de Epicuro,quedixo no a-
• • iierotracofadelaotrapartedclatierra,fino vnchaos y 
P abifmo infínito.Y aun parece tirar algo a efto lo que dize 
l l í Vicronymm.m fant Hicronymo efcriuicndo fobre la epiftola a los Ephe-
¡P fp'/^o.íííEf/jfí(jos, por eílas palabras. ElPhilofopho natural paííacon , 
f.!»» ¡<ysUb.i.in coafideracion lo alto del cielo, y de la otra parte del 
II ' ' profundo déla tierra y ahifmos.hdUa vn inmenfo vazip. 
í i j i í ; Sixttfí feneiips procopio refieren (aunque yo no lo he vifto) cjue afir 

r y í'̂ · 5· E'Wíoíf. j^a^^^re el libro del Genefis,que la opinion de Ariftote-
"ík./ ^""'^•i· les^cercadela'fígufa ymouimiento circular del ciclo es 

' ip contraria y repugnante a la diuina efcri&tura. Pero que 
ir'f · • . fieaSm 

^ ' ' ^ ^ W R I J I ^ ' ' " ^ "" L|I|LLLLLLI|LLLI··!! I " Ï I B M Ï I L I 
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Libro Primero. ' " 15 1 
fientan y digan los dichos autores cofas como eftas,no ày ' | | 
que marauillarnos, pues es notorio queiio fe curaron tá-
todelasfcienciasy dcmonftracionesdcPhilofophia,até- | | 
diendo a otros eftudios mas importantes. Lo que parece | Í 
mas de marauillar es, q fiendo fant Aüguftin tan auenta- | | 
jado en todas las fciencias naturales, y que en la Aftrolo- | | 
gia y enla Phifica fupo tanto, con todo eílb fe queda fíem J | 
predudofoyfindetermin3rfe,eníielcielorodea laticr- p̂ ugulli.lih.i. Jb 
ra de todas partes,o no. Qû e fe me da a mi(dize el) q pen Genef.íd Ut. | 1 
femosqueelcielocomo vna bola,encierre en fi la tierra c.f>. p 
de todas partes, eftando ella en medio del mundo como f j 
enelfíljoque digamos que no es afsi, fino que cubre el 
cielo a la tierra por vna parte folamente,com o vn plato A l 
grande que eftà encima. En el proprio lugar donde dize Jm | 
lo referido, da a entender y aun lo dize claro, que no ay - ^ f i · 
deraóftracion fino folo conjeturas,para afirmar que el cié * |·* l ì 
lo es de figura redonda. Y alli y en otras partes tiene por ^"¿"/ '̂"ííWfe jff l 
cofadudofaelmouimientocirculardeloscielos. No fe 
ha de ofender nadie,ni tener en menos los fanftos Doflo- ^^^IH^p 
resdelaIglefia,fienalgunpuntodePhiIofophi^y fcien- ajtertlMjjfe 
cías naturales fiemen diferentemente de lo qtìè eftà mas i ^ ^ m f è 
recibido y aprobado por buena Philofopfíla: pues todo f r f j iHF ' ' 
íueftudio fue conpceryíeruir y predicar al criador, y en 
efto tuuieron grande excelencia. Y ctfmo empleados del ' f̂  ' m Í T 
todo enefto, que es lo que importa, no es mucho que en ' f K j 
él eftudio y conocimiento de las criaturas, no ayan todas i p 
Vezespor entero acertado. Harto mas ciertamente íbn, 
de reprehender los íabios de efte figlo y Philofophos va- · 
nosjque conociendoyalcan^andoelfery orden de ¿ftas -
x:riaturas,el curio y moùìmiénto de los cielos, no llega- ' 
fon los defueipurádos a conocer al criador y hazedqr de 
todoeft^^bcupandofetodoseneftashechuras yedras ' ^ 
detanto pfimor,no fubieronconelpenfamiento adefcU 
íjriral autor foberano,como la diuina fabiduriá lo' ad-i , ¡f-
. · uicric;-
i - · - ..:j· ' .. , ' >- r:: 



5" 1(5" "Tk la BißoriaNatural de Indios 
{ Rom. I. uierte : o yaque conocieron a! criador y feñor de todo, 
I no le firuíeron y glorificaron como deuián,defuanecidos 
i por fus inuenciones : cofa que tan, juftamemc les arguya. 
I I y acufaclApoftol.., 

If I C^ P. i - Q^ el cielo es redondo por todas parte^j:, 
[|t yjemueueentornodeßmißno,. 

Ma S viniendo a Jiueílro propofito, no ay duda fino 
jj. I - Ulf que laque el Ariftotiles y los demás Peripatéticos 
• UbTc 2 ' juntamente con lös Eftoicos fintieron,quanto a fer el cie-
li: ' lotododefiguraredondáíymauerfecircukrmenteyen 

torno, es puntualmente tanta, verdad,' que lavemos con 
H ^ nueftrosojoslos que viuimos enei Piru , harto mas maní-
• f ^ ^ ^ fiefta por la experiencia, de lo q nos pudiera fer por qual-
pK I quiera razón y demoftracion philofophica.; Porque para 
® faber que el cielo es todo redondo , y que ciñe y rodea 
B L j k ^ ^ por todas partes lá tierra s y no. poner düdaenello, baila 
m P I ifñrardefdéeftetrcmifpherio aquella parte y región del i 
^ B ^ f Cielo qae da buelta a la tierra , la qual los antiguos ja-

' ' mas vieron. Baftaauerviftoy notaaó ambos adosPo-
flP los, en que el cieíd fe rebuelüe como en fus quicios, digo 
• r ' el Poló Ardico y Septentrional que v,en los de Europa. 
• • / g - Antartici,o Auftral (dequeduda Auguftino) 

fc 10? • ' quando paíTadai la linea Equinocial trocamos el Norte 
P conelSuracaenelPiru.; Baftafinalmente.aiier corrida· 
M ñau egandö mas de feíerita gr ados de Norte a S ii[r,quaren 
P tadelávnavand'ádelaL¡nea,yveyn£e y tres.déla otra. 

vanda. déxando por agora el teftimonio dé otros que an 
nauegado en mucha mas altura y llegado a quafi fefenta 

ig! grados al Sur. Quien dira que la nao Vi<äQ|;ia,digna cier-, 
fU to de perpctuamemor¡a,no ganóla vi(íloriáyt«(unfo de; 

la redondez del mundò,y no menos de aquel tan vano va: 
& , , zio. jf chios infinito que ponían lös Otros Philofoplw^/. 

" ' ' " " ' n f T ' í l " " i lili I I I I I I I I I I I I I I I · f i l l i 



(Jfbaxadelà tièrrai pues dio buckâ al miimdo ,y rodcô h l|> 
inmcnïîdad dclgran Occaho? Asquicn no le parecerá,que ¿B 
con | | | 
p.orma)íofcqtrcíepiinrcí<rítéí^^ 
piJCsiapíidbnwdirBAfsiqueiíndu if' 
daypctfeSafigarafryldyticrra^a^ fe 
htzen vn globo o'boiacabâl yqiibréiïïltâ de bs dbs èle- ' JP 
inentos,yti'eTîefîis-terminosy1imitesifurcdoBaez ygia- Ipi 
deza. Lo qualie puede, baftantetrscnteprottar yâcmof* fwj 
trar par raroiiesidc PMoîopliia'y· de Aïtrologii^y dexati- H 
-do aparte aquéllasüibtilcs, rquè fe ale^àn.icomunmiçn* O 
te de que aî cuerpo mas peifeiíloíî qíi'ai es el ciéloXe ld JP 
deuc laTOas perFcâa figura, qne Caduda es la re^dotidaî j S 
de que el raauinïient'a circular no puede ícr igual y fir-
çie,filiaze efquina en alguna parte,y fe tuer ce, como «s 
forçofoi'fi ei Soi y Luna y eftrellas no dan bnelta re- , 
donda al raimdo. Mas dexando efto aparte como digoî  
párecemcamijquefolalaLuna deue¿aftar cn efte caíb 
•comotcftigo .fiel enefCielo, pues entoncesfolamente 
Te efeurece y padeceeclypfe,, quando acaece ponerfeilc 
la rcdondézdelaticrra ex diámetro entre ella; y el Sol, ¿ J ^ j ^ f í 
y afácttoruarel paíTo alos rayos del Sol : ip qüal cierto ' ^ S B f ' 
no podría ferfeo eftuuieíTe la, tierra enmedio del Tnun- f ^ i f L 
do rodeada detodas partes derlas orbes celeftcs. Aunque .Mgtî . tpifl. i 
tanpocoifaltada qaienponga duda fiel refplandor de.iop. ti xmm¿ íÍ!· i 
la Luna felcco-mmunica déla luz del Sol. Mas ya efto ««m.<«í»-4· ]&¡3 
csdemiaiado dudar, puesTiofe puede bailar otra caufa ;|£,' 
TazonaWe délos eclypfes y de loslknosy quartos de Lu.- ' ' , 
na, fiH0;Ia cÓmunicacioTidel refplandordeí ̂ bl. Taín- t 
hicnfilo,miranios,.ver.emosquelanoche^gana otra i' 
'cofat:sfinoheícuridaácaufadade1afam#adeladcrra, 
por;païrarfdc cl &tïla otra vanda.. Pues fíáSc^l no paíf» „1 ' 
por -la otra parte éela tierra ,,üiro tiempo de po» ' k'.-;-
®crfe feioraahazie&do c%u:inayîaïdeàâo,3oqual fot-• A. . - >, O'nCn. '· ' ' " 



i' Dela^i/oriaNatui'aljelníííai 
I ^ofo ha de conceder cl que dize que ef cícío no esredoa 
, do,finoquccomovnplatocubreiabazdefatierrajfiguc 
1 fe chramenteque n o podra:hazer la diferencia que ve-

* ̂  in OS delos diasy noches que en vnas regiones del mundo 
n I J íonluengosjrbreuesaíustiemposyenotrasíbnperpetúa 

¡j! mente yguales.LO que elfandtodoétorAuguftinoefcriue 
i>! · en los libros de Genfi adliteramjqiie fe puederí faluar bié 
I ' todaslas opoficiones,yc6ucríiones,y eleuaciones,ycay 
¿I mientos,y qualefquiera otros aípcdlos y difpuíiejones de 
1) los planetas y eftrellas, con que etitendamos que fe mue-
[| j lien ellas eftandofe ?1 cielo mifmo quedo y fin inouerfe, 

bien fiicil fe me haze ami de entenderlo,yfe le hara a quaí 
i L quiera como aya licécia de fingir lo que fe nos antojare.̂  
m ^ Porque fipx)nemospór cafo, que cada eftrella y planet» 
K ' c,s vncuerpO'parfi,y que la menea ylieivavn Angel alma 
l> ' P4'''t4· do que lleuó a Abacuh a Babilonia; quien íera tan ciego, 
r . > queno vea que todas las diuerfídades que parecen de af-
¿; pedios, en los planetas y eftrelías., podran proeeder de la-

diuerfidad del moHimienío, que ef qse las mueue volun-
tariamente les da? Empero na da higar la buena razo n, a 

B ' queelefpacioy regionpordondefefingenandarobolai 
I » las eftrclbs,d'exc de ferelementar y corruptible, pues fe 
ft diuidey apíirtarquandocllasp3Íran,que€Íer£o nopaífant 

por vacuo: y fi la region en que las eftrellas y plancf as fe 
I t mueuen eseoTruptibíe,tamb¡en€Íertamc-tc lohan defec 
SI «llasdefunaru^raieza^yporcléoiifiguientefchandemu-; 
I®' dar y alterar y en-.fin acabar. Porque naruraímente lo co» 

^ tenido no es mas durable que fu-continente. Dezir pues 
W ¿I aquellos cuerpos celeftes fon^comiptibles, ni viene con 
Ijiii ' ' ifá.t^i. loqlaeferipturad'izeenelPfaltíio^qiTcloshizpDiospata: 
l i l Íjempre,niauntápoco d¡zebien coiielorde» y cófcrua·̂  ' 
P| ció deeftevniuerío.Dig.o ínas,q para confirmar cfta ver-
íp ^ dad deq los mifmos cielos fon los q fe mucncn,y;ep^éllo9 
•'̂ i las eftrellas andan entarno,padcinos alegar =eá los. ojoŝ ,» 
r . ' ' " pues, 
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cftrella ĵííñó partes y regiones enteras del ciela^^ I | 
folodelasparteslnzidas yreípíaridecientcsjcomo es la J | 
K̂ uellaman via ladea,que nueftro vulgar dize camino de ^ E 
Sánóliagójíino muchomasdigoefto porotraspartesor· Ip 
curasy negrasqueayeriel cielo. Porque realmete vemos " j® 
encl vnas'cómo manchas q fon muy notables, lasquales ' j jy 
jamas me acuerdo'auer echado de ver enel cielo quando . .. j p 
eftaua en Europay aca enefte otro hemisferio las he vifto · I® 
muy manificftas.Soneftasmanchasdecolory forma qu£ | j | 
iapartedelaLurvaeclypfada,yparcceníclcenaqucllanc - · O!, 
grcgura y fombrio. Andan pegadas a las mifmas eftrellas ll^j 
yfierapredevnmifmotenory tamaño,como conexpe- l ^ j 
riccia clarifsimaio hemos aduertido y mirado. A alguno i w i l l 
jporventiirale parecera cofa nueuá y preguntara,de que ^ Ife---
j)uedaprbccdcrtalgencrodemáchasenelcie¡o?Yocier -Tt ; 
to no alcafico hafta agora masde penrar,que como la ga- ^ 
laxia ovia ladea dizenlosPhilofophos,querefulta de fer S ! 
partes del cielo ma îdenfas y opacas ,,y que por eífo reci- - '^'lÉtoi 
ben mas luz: afsi tambié por el 

contrario ay otras partes . .̂r j-̂ sBsí í 
muyrarasyrauydiaphanasotráfparentesvycomo reci- ^ í ' · 
ben menos luz parecen partes mas negras. Sea efta, o no i " " 
fcaeftalacaufaCquecaufaciertano puedo aíirmarla)aIo i V 
menos enel hecho que aya las dicíjas manchas enel cielo, _ ^ ^ 
yquefindiícreparfemeneanconel mifmo compás que \ 
laseftreMas^csexperienciífcertifsim.iyde propoíitc mu- ¡j'" 
chasvezescbnfiderada.InfieTefodetodoiodicho, que L„ 
íln duda ninguna ioscieios encierran en fi de todas-partes ' jJ 
íatierr'a,müuicndofeíic-mprealderredor della, fm que ¡ 
aya pára que poner efto masen queftion. C 
• • ' . _ f i 

£ j í T. 3· Que la/agrada efcrituranos ddaentendcr^: j ' 
qiie la tierra ejla en medio del mwido, ' -i 

i f n < V <117«-

^ 
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I i i ' to T)e la Hjftoria Natur dl de Indias 
|í ^ ^'' AuttqucàPrbcopippazeoyaotrosdèfuopinjóles 
II , ' pafezcá qiveCS contrario ala diuinaiercrirura poner 
I , la tira en medio del raiido,y líaTec elcrelò todò redódo j 
jkp ' masenlâverd3deftanofolòno,esdóâ:f^nacôtraria,fino 
| . antes muy cóforme a lo q las letras fagradas nos enfcñam 
Ijj s T i i ^^'ii Poi'^'^c^^ndoapartequclámifmaefcritura vfa de eñe 

ì i 11· teruiino muchas vczesJáTedódez de.latierra,y q en otra 
K! ' p/à/.p.i7.2j.partcapunta, quetodòquantoay corporal es rodeado 
iiír jp 97. del cielo y como abarcado de fu redóndéz : alómenos a-
j!,, Í0&.J7. iqlladél Ecclefiaftés'no fe puede déxar de tener-por muy 
|| Ccf/e/íá/í.i,. cIaro,dôdc dtze,Nace.elS'óly ponere,y bneiuefe afu lu-
. I gar,yallitoTnandóanacer,daùuelÈa^porcìmedìódìa,y 
I I ti)ercefehaziaelNórte,rodéádótodáslás cofas anda el; 

eípiritu al derredor ybueluefç a fus mifmos cercos.En ef-
• r ° te lugar dize là.paràphr.afis.y cxpoficion dé Gregorio eli 
^ ^ ' Néocefariéfe,ò elNazaàenov^El Sol áüiedó corrido toda 
P, ; latierra biieläefeconioen-tofiT© h^ßa^i-mifmo termino 

y pitto..Eftò.q dize Salómo y déclara Gfegorió cierto no 
• K ^ podra fer,iialg«öa partedèlaticrra dcxafe dêeftarrodea; 

4e| cielDiYáfsiló cnt icdé fan Hiéronimo eícriuiédo fo 
HBI Í Efk/·, brela epiftoù a-lôsEphie/îosdeilà manera: losn^iscGmít 
B mete afírmá cófornskaod f̂e co-el Eccl6fiaftés,q el cielo es. 
I I redónd o,y q fe traäeue entorno a manera dé bolá.Y es co > 
9|. fa llam,4'niñguoa;fígutaríed.ódá tiene lati 

njíakurainiprofúndapof^.'cspjoftodil^fpaít 
B p reja &c,: Litego fegú íáh'Bier;0iíyíB:0,ló ,q los mas fiencetí 
P ! de 1 cié ló' qu e? és i^d óráá ÓynOi folo no· es contra rió al ä efe ri 

BdjÇf. How/Í.i.. tufa pero Iti ay coiifòrmeicon tlläiPlHesfab KafiUo, y fatj : 
libros llámadoS 

^ pac ... Híxaineronvaunqfemueftráva'poiíodüdofóscneftcpú-
to, alfin m.is fe inclinan.a conceder la redóndez-dél mun-

^ d ó.vVerdád es,.q ton-lä quinta fúbflánciá ;que: Äriftbteles 
'ÍKÍ I. atribuye al,cielo , no-eftá bieniían Ambirofio.v, Del íiigar 

HsxrfsîfMfl.c.Â jg Ç jg fu firnieza es cofa cierto dé ver ̂  qu an g.i- -
" " ' lanaií 

A l 
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lanamenteyçon qiuntagramhaW ' l i ] 
para caufarnos gran admiración y no m?en or gufl:o;dç. a+ ^ 
quella inefable potencia y fabidùria del Criadqr. Porque » m 
cn;vnapartenos;reííéreDio^,quecl füeelque eítablecio pyj.^^jf J j , n 
làsc(>Ìtimnasque:fuilentanlàtierra,dàndònos aentéder ^Jz W 
como bien déclara fan AmBrofio,que elpefo immenfo de Ambròf.i; Hc»^ 
rodalatièrralê fùfléntanlàs manos del dùJÌnopodcr,que xme.cAp.6. ( kL· 
afsiívía là efcritura nombrar columnas del cielo ydela ̂ ^̂  
tierra·,no,cierto las del'otro Atlante- que fingieron los " ' ' ' ' j | | | 
Poetasjfino otras proprias déla palabra eterna de Dios^ Hf&.i. JK 
qiíecpnfu virtud'íbftiene ciclòs y tierra. Mas en otro lú-
garlamifmadiuinaefcritura.parafigtiificarnos cgmo la' ^ P 
tierra efta pegada y por gran parte redéada del elemento - / ¡œ 
diri agua, dize galanamente, Que aífento Dios la tierra ^ J í 
fobre làsaguas,y en otro lugar y Que fimdò làredondez 
dè lâ tierra fobre là mar. Y aunque fan Auguftin no· quie-. Auguft.inpfi. 
re quefáfaque de eftè lugar, como fentencia de Fe que i ¿ 5,. i » 

, làtierray ag.ua Hazea-vnglobo en medio del' Muudò, y TOÌÌh 
afsipretendèdarotrrexpoficion alas fobredichas pala-
bEa&delPfalmOvperoelfentido llano fin duda e^elque: • ^ ^ ^ B i ! ! 
eftà dicho, que es.dartiosaentendèr, que no ay para que ^ 
imaginar otros: ciiniéntos nieftribos de la tierra fino el ' 
agu3,làqualconièrtaìifàcily"ttrudable,làhazc lafabi- f i 
dùriadelfupremo AVtiffce,que fofifenga y encierre aque- ' 
ftàimmenfamaquinadelatierra. Ydizefe eftar la tierra^ 
fìinàadà y fûftêtiidà fobre íásaguais,y fobre el mar 3 fien- " ¡̂ í-
dó vcrdad,queanr^sràtierraeftà debaxo del agua que f r 
ftafobre el agua^porque a nueflra imaginación y peniâ^ ' ' 
«nientoylòqueeftàdelaotra vandádeiátierraqnehabir 
«amosvnospareccqueeftâdebaxodélatierra, Y afsi el! 1! j 
mar y agu as que cinen la tièrr a por la otra parte, im agir |rt 
namosqueeftan debaxo»y la tierra encima délias. Pero > . 
}á;ver4adcs, que lo que es pròpriamente debaxoí fieni- ' ' ' L·^ 
pre cs l<><j«e«ftàmascn mcdio delvniuerfo. M l ï 
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l[ lacfcntufâconfarmcanueftromodô de iiñágiiur̂ ^ 
f blar. Prcgûtarà algufto, pues la rîerra eftà fobrc las aguas 

ii| , - fcgunlaercritura,lasmirmasaguas fobre quceftaran, o 
que apoyo térnan? Y il la tierra y agua hazen vna bola re 

^ donda, toda efta tan terrible machina,dódé íe podra foP· 
!|| tener? A eíTo fatisfaze en otra parte la diuina eícritura 

caufando mayor admiración del poder del Criador, 
|ll Eftiende(dize)al Aquilon fobre vazio,y tiene colgada la 
li; tieirra fobrc no riada. Cierto galanamcte lo dixo. Porque 
t , realmente parece que eftà colgada fobre nonada la ma-

ní •• A china déla tierra y agua,quando fe figura eftar cn'medio 
j:· I del ayre,como en efeâo eftà. Efta marauilla de que tanto· 

y fe admiran loshombres,aunla encarece masDiospregú-
Hp ffat.ji S. tando al mifmo Job, Quien echó los cordeles para la fa-
I F ^ brica déla tierra,dime li lo has penfado? o en que cimièro 
P' . eftanafTeguradas fus vafas? Finalmente para q fe acaballc 
P de entender la traça de efte marauillofo edificio del mun-
JÉ do, el propheta Dauid gran alabador y cátor délas óbrás 

de Dios en vn Pfalmo que hizo a efte propofíto, dize afsi, 
^i'"' Tu que fundarte la tierra fobre fü milma eftabilidad y fír-

H . meza, fía que bambalee ni fe traftorne para íiépre jamas. 
HP Quiere dezir,lacaufaporqüceftando la tietrapuefta ea 
w medio delayrenofecaeni'bábaleacsporqtienefeguros 
ral fundamentos de fu natural eftabilidad,laqual le dio fu f» 
W Ï plentiísimo criador para que en ííraifma fe íuftente fin q 
W' aya menefter otros apoy os ni eftribos. Aquí pues feeri-
c i gafia la imaginación humana, bufeando otros cimientos 

' alat¡e«a,y procede el engaño de medir las obras ditíinas 
, /' con lashumanas. .'\fsi que no ay que temer por mas que 

' parezca que efta tan gran machinacuelga del ayre,que íe 
1,¡ii, cayga o trafrorne^q no fe traftornafàcomo dixo el Pfal-
f t f i l inf. iTio para ííemprejamas.Con razón por cierto Dauid def-

pues de auer contemplado y cantado tan marauiliofâs 
©bràs de Dios, añade ,<jozaife ha el Señor cu fus obras, 

^ ' ..lílef- . 
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:Lihro Tnmro. . |'· 
ydcfpiics, O que engrandecidas fon tU5 obraj Señor» 
bknparece que falîeron todas de tu Ciber. Yo eictso í¡ be Pij 
dedezirlpíquepaíTajdigoqucdiuerrasvezescjtíehe pe-, . ï g 
regrinado paíTando eíTos grandesgolfos del marpcc^iot j||| 
y caminando por eftotras regiones de tierras tá eftrañas, 
poniéndome a mirar y côfiderar la grandeza y eñrañjeza j B 
deeftasobrasdeDios,nopodiadcxarde fentir admira- j u 
ble gufto con la cófideracion de aquella foberána fabidu ^ 
ña y grandeza del hazedor,q reluze enjertas fus obras^afs « j 
toqueencomparaciondeelloytodoslospalaciósdetós 
Kcyes y todaslas inuenciones himianas rae parece» pon 
quedady vileza.O quantasvezes fe me venia al peofap " IM 
miento y a la boca aquello del Pfakno, Gra» reereacioní | |p 
me aiicys Señor dado con vueftrasobras,y no descaré de; 
regozijarme en mirar las hechuras de vueftras rnanos,, 'M'̂  
Realmente tienen las obras déla diuina arte vn noícque vĈ  
de gracia y primor como efcondido y fecreto, con qmi-í 
radas vna y otra y muchas vezes,caufan fiempre va nuc-̂  , j K f 
«o gufto. Al r eues de las obras humanas, que aunque ef; j l j ^ j fe* 
ten fabricadas con mucho artificio,en haziendo coftum;'! ' ̂  
bre de mirarfe,no fe tienen en nada, y aun quafí caufan, ^ 
enfado. Sean jardines muy amcnos,fean paLicios y tem-̂ ^ ; [ 
píos galanifsimos, fean akaçâres dcfobernioedificio,fei i '. 
pinturas,© tallas, o piedras de exquifita itmencion y lai ' 
bor, tengântodo el prim or pofsibÍe,es cofa cierta yaue-r 
riguada que en mirandofe dos o tres ve2es,apeDas ay po-í j:. • f 1 • 
ncr los ojos có atencion,fino q luego fe diuierten a mirac ' 
otras cofasjcomo hartos de aqlla viíla.Mas la mar fi la ini ' 
rays,o poneys los ojos en vn peñafco alto qfale acullá có , 1 
eftrañeza, o elcáppquandoeílá vertido de fii natural veç ¡ I 
durayflores,oclraudaldevnrioqueconefunofoycft? lii 
fínccffarbatiendolaspeñas,ycomobramandoen;fp,£Ó- - v; p 
bate,y.finâlmentequalefquiera obras de naturalezja por ' iV, 
mayvcze4q^,fïiiren,ficffiprecauia»nueuarcçreacîon,y V Î 

• • ' • iansasi I 
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¿4 Deîal·íiJl·ùrk'Hat^ιralcleIndí4rS 
kmas enfada fu vifta, que parece fin duda que fon còrno 
vncoràbitecopiofo y magnifico delà diuina fabidutia, 
què alli decalla^da fin canfar jamas^apacientay deleyta 

( ftueilraconfidcracion. 

i Í " 4. en que fe rejpmde, a lo que fe alega deh 
1 I ' efcrituracontra la redonde^ddcielo. 

I " As bolulcndo aia figura de! cielo, no fede que aa-
! «^J.taridades della efcritura fe aya podido colegir que 

I I no fea redondo , y fu moatimienro circular/iíorquc Ha-
rf , Mft. 8. m«r fan Pablo ái cidoA'n tábernacülo o tienda que pufo 
H Riosy no el hombre, ñoveo que'haga ál cafo,-pues aun-
L .que nos d^á jgue es tabernáculo pueftopor Dios, no par 
P i eiTaemos de entender,que amanera de toldo cubre por 
I ' vna^ftrte folameté la'-tierra^y que fe.eftá alli íin mudarfc, 
I t -Comòparece toquifieró entender algunos.Trataua el A-
^ poíloilá ièmejançadd tabernáculo antiguo dela1ey,y 
l y p . . a eíFepropofi^todixo,que dtabernaculode la ley nueiia 
H I de gracia es el,eído,.cn e1 q«a1 entrò d futnmo facerdo-

, t* íefu Cíhrifto de vna vez por fufangre, y deaqui infiera 
B que ay tanta ventaja dd nueoo tabernáculo al viejo, quá-
WÊ .to ayáe difcrenicia^ntrecl'autor dd nneuo ^ es Dios, y 
h I el obrador^d viejo quefue hombre. Aunque es verdad 

.q»c.t«níbieh el viejo .tabernáculo fe hizo por la fabidu-
K - íx«í,}5. jiaácDíosquecnfeñóafutnaeftroBcfeleel. Niaypa-

'j^àj^ûèbufcarenîasfemejanças, o parabolas yoak'^^^ 
kf J'i.lsvqueentódó ypor todo quadren alo que fe tracii^ 
É . Cbnpnvìo.c.coitìò ;cl báenaufinturado C^̂  propofi-
^ ' Ï Mo lo adteìèjtff jefcogidamente. La otra autoridad que 

' refiere'fan Atìgutìin', <iuealegh^ algunos, para prouar 
5 r/ iboj. -qweFddo noie«reéondo4 =dizichdo, Eítíended' cielá 

t ho» tìilb dc ìtrribaj confacilidady^y^ 
!É' ' • • " • , ünáQ 
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Lihro trímero,' 2$ 
finào dodor,que eneftas palabras del Praitno, no fc nos AugußLz. de 
da a entender la figura del cielo finolafaeilidàd con que G^nff· Ut. 
D̂ ios obrò vn cielo tan-grande, puesno le fue a Dios m as "̂ 'f· 
difícil ifacar vna cubierta: tan immenfa dei cielo, que lo H 
ftieraanafotrosdèiplégar vna pieMoblada. O preten- ® 
dio qui^a, darnos aentender làgranmageftad dé Dios, JB 
aliqual firueel cielo tan herraofoy tan grande, de lo que l i 
anofotros nos firue eneFcampo vn toldo o tienda de pie- m 
lés. Lo que vnPòéta galanamente declaró diziendo, El |B 
toldo dèi claro sielo. Lootro que dize Efaias, El cielo Bf<u.6tS. w 
me firue de filia yla tierra dé efcabeló para mi&pieSi,fi.fije !|P 
ramos del error delos Antropomorphitas, que ponian m 
miembco&corporales en Dios fegun fu diuinidadipudiera ^ 
darnos en que entendér para declarar como era pofsiblc j lS 
fer la tierra efcabelo delospiesdeDios eftando· en me- i l§ 
diodélmandó, fihinche Dios, todo el inundó, porque: 
auia de tener pies dé vnaparte y dé otra y muchas cabe- ,ii lf ™ 
fas al dcrredor,queescofadériray dónayre. Bafta pues Ä g 
faber que en las diúinasefd iiruras, no hemos de feguir la 
letra que mata,fino el elpiritu que da vida como dize fan '-Cor.ĵ . 'WiS. 

' í i 
CjÍT. S· ^^ Ia hechura y gefia del cíela > "i 

del nueuo mundo^ " '. 

QV A L fea elgefliby manera décffè cielo que eílá a i 
la vanda del Sur, preguntanlo muchos en Europa, 

porque en lós antiguos no puede leer coía cierta,porque 
aunque Goncluyen eficazmente que ay cielo de efta parte j 
del mundovpero que tallé y hechura tenga, no lo pudie- M / 
ron ellosalcan^ar. Aunque es verdad qtre tratan mucha · | 
dé vna grade y hecmofáeftrella que aca vemos, que ellos p | J 
llaman Canopo. Losque de nueuo nauegan a eftas par- ¿„[^ 
te&foekñ efcriuiE cofas grandes-de cfte cielo, es a faber, 



' . 26 l)elaH'tfioría'Ñatural¿elndicl·s 
quces muy réfplandeciente y queticne muchasy muy 
grades eftrcllas.É'n eífcüo las cofas de lexos fe pintan muy 
engrandecidas.Pero ami al reues me parece y tengo por 
llano^q ala otra vanda del Norte,ay mas numero de eftrc 
Hasydemasyiluftregrandeza. Niveoaca eftrcllasque 

I excedan ala Bozina y al Carro. Bien es verdad qelcruzd 
\\ ro de aca es hermofo y de vifta admirable. Cruzero íla-
i mamos quatro eftrellas notables que hazen entrefi for-
j raadeCruz, pueftas en mucha igualdad y proporcion. 
\ * Creen los ignorantes que efte Cruzero es el Polo del Sur 
I porque veen a los marineros tomar el altura por el cruze 
^ ro de aca,como alia fuelen por el Norte, mas engañanfe. 
il! Y la razón porque lo hazen afsi los marineros es porque 
jU no'ay defta vanda eftrella íixa que mueftre al Polo al mo-
pV do que alia la eftrella del Norte lo haze, y afsi toman el 
I ' altura por la eftrella que es el pie del Cruzero, la qual 

Mji&k, eftrella difta de el verdadero y fíxo Polo treynta grados, 
BBÜr como la eftrella de el Norte alia difta tres y algo mas. 
• K Y afsi es mas difícil de tomar aca el altura porque la di-
| k cha eftrella del pie del Cruzero ha de eftar derecha, lo 
B qual es folamente a vn tiempo de la noche, que en diuer-
B r faspartesdelañoesadiferenteshoras,y enmucho tiem-

po del año en toda la noche no llega a encumbrar, que 
11'" es cofa difguftofa para tomar el altura. Y afsi los mas 

dieftros Pilotos no fe curan del Cruzero, fino por el Af-
í t trolabio tornan el Sol, y veen enel el altura en qYe hallá·. 
11, En lo qual fe aventajan comunmente los Portuguefes,cá 
y mo gente qtienen mas-curfo de ffauegar,de quátas nacio-
f if nes ay enel mundo. Ay también defta parte del Sur ot ras 
^ ^ . . eftrellas que en alguna manera refpondé a las.del Norte. 

'||¡)' " La vialaítea que llaman corre mucho y muy refplande-̂  
lí- cienteaeftavanda,y veéfcenella aquellas manchas ne¿̂  

y ; grastan admirables, de q arriba hizimos mención: otMs 
I » p a r t i c u l a r i d a d e s otros las diran,o aduertiran có mas cuy-

•íá» : •• • , ' '.Ĵ -J-..-
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dado,baftenospor agora efto poco qauemosreferido. 

C A 03 ^^ ha^Uambos Tolos | 
tiene tierra·y mar.' " ' , .1 H 

K T O eftàhechopoco,pucshemosfalido,conque aca i 
I n tenemos cielo y nos cobija como a los de Europa y ffl 
, Afia v Africa. Y de efta confideracio nos aprouechamos | 
a vezL quando algunos o muchos de los que aca fuj^t-
ranpor Efpaña,y no fabenhablar fino de fu tierra fe ma- | 
ramLn,yaunenojanconnofotros,pareciendolesquc f 
eftamos oluidados. y hazemos poco cafo de nueftra co- | 
niunpatria,alosqualcsrefp5demos,que-poreífo nonos | 1 
fatiga el deííeo d?boluer a Efpaña,porque hallamos que M 
el cielo nos cae tan cerca por el Piru como por Efpana. > L 
Pues como dize bien fánHieronymoefcnuiendo a Pau-
lino,tan cerca eftálapuerta del cielo de Bretaña, como 
deHierufakm. P e r o y a que el cielu de todas partes to- ^ 
ma al mundo en derredor, es bien que fe entienda, que J M 
no por eífo fe figue que aya tierra de todas partes del mu .. ¡ij 
do.Porquefiendoafsiquelosdoselementosdetierray « 
aeuacopbnévn elobo o bola rcdóda,como losmasylos 
m'•:rTsEsanlguos(fe.úrefíerePlutarco)lo fin^| F 

' y c U demonftracionescenifsimas feprueua: podría fe . 
penfarquela mar ocupa toda la parte que cae al Polo 
Antartico o Sur, de tal modo que no dexe lugar alguno ^^ 
•a la tierra, 

por aquella vanda, fegun que fan Auguítin ¿ 
dogamente arguye contra la opinion de los que ponen 

' Antipodes. No aduierten (dize) que aunque fe crea o le ¡ 
prueue, que el mundo es de fíguH redonda como vna 
sola, no por eíTo eftà luego en la mano, que por aquella ; k 
otra parte del mundo eftè la tierra defcubiertay-fin agua. ^ 
Dize bien fin duda fan Auguftin en efto. Pero tampoco ^ 
fe figue ni fe prueua lo contrario-» que es no g i 
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aunquclamayorparfede 
Antartico efte o c E . "" '̂ '•̂ ho Polo 
tes ay tierra deíuSe afe Γ 
tierray e l a g u a f S n l o n ^ ' A f P j « « del mundo la 

W . , P ^ y g l o r i f í c a r e Í Í r t e L j c ^ 
• '· la fagrada efcritura on^l ? · ^«í̂ crano.Sabemospor 

t i e r r l e o n e f t o ' f S u U ^ v i f t ^ ^ 
dasIetrasnosenfJñan o n ^ J 
f e l i a m a r o n M a n y " " ^ ^ 
dad muchos mareas Y no η 

i, diuerfídad domare. enei Mediterraneo ay efta 
Caífdo, vnoelEuxino, o L él 
^ ^ ' ' ^ é l ^ ^ - h a l i a ^ y ^ el Perííco, 

¿ mo Oceano gràndeTcr/n f ehnif! 

I ^oeDmuchasdiferenciLvrn^ ^"'•'^^''^ea^'novpe 
i efteTiruydetodaLAmeL 
I · delNorte; y otro el m ^ "^^^^ mar 

do,afsi en lo q he naue-ado corÍf. , ' ^ ^ V« aduerti-

· ^'erra masde-mineguasyíino oue Η · ^^la 
, que co^e el Oceano no ρ ^ ^ ^ ^ ^ Ρ « » · mucho 

•1 naosdePortugalnaueganquatm Ρ " ' 

^ n,o,en n u e f t r o s t í e m p ^ S ^ ' co^ ' 
I f a n e l l o . Mas Í 

^ """ '" '"guna tierra difta ¿or 
I . ' i \ 



^ Libro yPrmehi ', ', E 
linea red¿i<íc!a tierra firme o Islas que,le caen mas cerca, l||l 
fino alo fummo mil leguas y que afsi entre tierra y tierra ^ 
mincacorremayor cíp;aciodemar,temando lo por la c^·"" Je 
parte que vna tierra efta mascercana de otra:porqucdél 
fnde Eurupay de Africa y de fu cofta no diftan las lilas ' 
.Canarias, y las de los Afores, con las del Caboverde 5 y ' MÍ 
hs demás en aquel paraje,mas de trezientas,o quinientas rr'̂ ^y·-^- .̂ fijT 
leguas a lo fummo de Tierra firme. De las dichas Islas ha- R 
ziendo difcurfo hazia la India Occidental apenas ay noüe f 7 I l i 
cicñtaslcguas hafta llegar alasIslas que llama Dominici ' iMa 
ylasVirgines,ylaBeata,ylasdcmas.Ycftasyancor,rien- m j 
do por fu orden haftalas=que llaman deíEarlou ento,^ fon j rj^^^ -, · // ; m,j 
Cuba^y Eípañola, y Boriquen. Deftas harta dar en la ! . M i 
ti,crrafirmeapenasaydozientasiòrrezrentas'leguas,ypoìr ' 
partes muy mucho tnenos. La tierra firme luego corre i j l ; 
vna cofa infinita defde la tierra delaEIorida'hafta aculla f l 'i 
a la tierra de losíPatagones vy por C'ñotra parte del Sur yVí 
dcídEcl·eftmchode^tagalian(sha'ftaelcabαMcdoc^ ||· ' 
corre vna tierra lai guiísimá , pero no m̂ uy aneha^ y por t 
donde mas ancha C3 aqni eneftaparte del Piru, que difta | 
delfiraíil obra de milleguas.̂ i-Enefle miímo: mar del Suri i • 
aunquenofehall3nifabefinlabueltadeIPoniente,pero j" ; 
no ha muchos años que fe defcubrieron las Islas que inri- i¡ 
rularon de Saloro;anjqufeTÍ<m,muchas y muy, grandes, y V 
diftan de efte PiiUjCpmoiocfip^cientas fe , ! , ¡ 
haobíeruadoyfehaíÍa'a{si,que doquiera que ay Islas ; ¡ 
Tñuchasy,^tandés,áehallfno muy lexosrierra filme: de 1 > 
ay viene ¿¡ue muchos, y yo con ellos, tienen opinlon,que ¡ ,v 
áyccíca de las dichas Islas de Salomon tierra firme gran- k 
diísifBa,laqualreíÍ3ondealanueftra America porparte 
delPoniente,y feriapofsible que coniieífe por la altura 
delSuthaziacleftrechodeMagallanes. Lanueua Gui- i " 
nea fe entiende que es tierra firme, y algunos do%)s 'la ' ¿;· 
|fínra;imoy cercade las Islas de Salomon. AíVi ' ^e es v fl::f 

' - - . C '''muy • 
_ 
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T>e la Hjftor'i'aKaturaUe Indiai 
i muy conforme a'razon, que aun eftà por defcubrir bué-
[ na parte del Mundo. Pues ya por efte mar del Sur nauc-
I gantambtenlosnueftrosalaChina y Philipinas, y ala 
f yda de aca allanbnosdizenquepaflanmasluengo mar 
I queyiniendò de Eípaña a eftas Indias. Mas por donde fe 
I continúan y trauan el vn mar Oceano con el otro,digo el 
i mar del Sur con el mar del Norte, por la parte delPolo 
I ! Antartico bien fe fabe que es por el eftrecho tan feñala-
f do de Magallanes, que eftà en altura de cincuenta y vn 
I grados. Pero fi al qtroládo delmundó.al Polo delNor-

te también fe continúan y corren eftósdos mares, grah-
' de cofa ;es,que iriuchos la há pefquiíado-, pero que yo fe-

pa nadie liafta agora'à dado cneílaii íolhmetrtr por con-
L·· jeturas,y nbfequ'eindicíosjafírmarialgunosiqu-eayotro 
I ' eftrecho hazia el Norte,femejante al de Magailanes¿· Pa-
I raclintentoquelleuàmosibaftaiioshaftaagora faber de 

cierto, que ay tierra de eft^pacte debSOr, y que estierra 
# tan grande como rodala Europa.y Afia y aun Africa : y 
| l que a ambosPolosdelmundiavféhaíllan mares y tierras, 
K abracados entrefi en loiqualil®s aiHiguoà, como aquien 
P ' · lesfaitauaexperieflciá^púiiieEoiípbncrduda jyhaítrcó· 
fe tradición. ' • ' ' ' "í: 

I CJÍ^.7.Bn¿piefénfríma 

I I P ER O yaque-feíabesqueíJijíticTraalbpartedclSury 
iH pPolo Antartico,réfía verifiayenellaThombres'^la; 
^ ' t i* rt, j ' ^^^"é jq fue en tiempos paífados vna queftion muy reñí 
? Firmiano yS.Auguftin hazen gráaonayre-
I mU hbi6 ^^^^^ qnc afirman auer Antipodés .qquìcre dezir hom-
í' ' ¿tcúti cip p. que traen fus pies contrarios alos nueftros.Masaiin 
I , que enteñeiio por cofa de burla conuicnenefíos dos au-· 
í' ' torcs,pcroenlasràzoncs-y motiuosdefa opinion,vá por 
l-r • ·• . í » : 

^ ^ M M m i l T T — — · 7 iiÉáHiili - • 
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ffluy difercntescaminos, co mo en losinjenlos eran bien ^ t 
ditcreiitc5.Laàancio Vaiècon ci volgo, parcciendole co | 
fa de rifd,de?irqueel.ciel(>efl:à entorno por todas partes | 
ylarierra eftà en medio rodeadádel como voapelota,/· ^ 
afsi efcriue enefta manera : Q^e camino lleua, lo que al- Ij^ 
gunos quieren dezir,qucay Antipodes,que ponen fus pi ^ 
fadas contrarias a las nueftras? Por ventura ay hombre W 
tari tentò,que crea auer^entes qne andan los pies arriba 
y la cábela abaxo ? y que las coíasjqué aca eftan aífenta-
das,eften allatrattornadascolgando ? yque los arboles CT 
y lospanes crecen alia haziaabaxo ?.y que las lliruias y la |K 
nieue y el granizo fuben^ala tierra hazia arriba y deC· 
puesdeotraspalabrasaáadeLaélancidaqueftastElima ¡ | | 
ginarai¿icib redondo,fuexaufadeinuentareftos hom- U 
bresAntipodescolgadosdelayre.:Y afsi no tengo mas jÍ4i 
qiie dezir dé ralesTtólóíbphosifirto que en errando vna. _ i ' T 
vez ,póríianen fus difparates defendiendo los vnos con " | f l 
los otros. Haftaaqui fon palabras de Laélancio. Mas por ^ J 
mas que el diga, riofotros que habitamos al prefente en 
la parte dcl:Murido,querefpòade encontrarlo de la Afi* | ^ 
y lomos fus AntidouoSiComo los Cofmographos habla, 
ni nosvemosándarcolgando, ñique andemos las cabe- ! 
fas abaxo y los pies arriba. Cierto es cofa maravillofi; ' 
confiderar,q alentendimientohumano por vna parte no ' • 
lèfeapofsibìepercebir y alcanzar la verdad, fin vfar de u -̂
imaginacionesiy por otra tápoco le fea pofsible dexar de ' 
errar,fideltodo·fe; va tras la imaginación. No podemos j 
cntcnderqelcielo es redondojcomo lo cs,yque latierra, ^ 
cñá en medio',fino imaginándolo. Mas fi a efta mifma 
imaginación no la corrige y reforma la razón,fino que fe { 
dexa el entendimiento líeuar della,for^ofo hemos de fer 
engañaaosyerC:ar.Pord5defaear;eniosc.6manifiefta ex, 
períécia, qay en nücftras almas cierta lumbre del ciclo,, 
c61aqualveraQsyjuzgaraosaunlas rnifnias imagines y. 4 

, ' ' C » formas | ^ 



5 i H'ißoftalSiaturatde Inditas 
i formas interiores^ fe nos ofrecen para entender : y con-

ia dichalnmbreinterioraprouamos^odefechamos !o q 
b, ellas nos eftan di2.iend0.De aqui fe.vee claro como el atu 
r ma racional es fobre todanaturaléza corporal: y.comb 
I la fuerça y vigor eterno déla verdad,prefide enei mas al-
l tolügardclhombre:y v'eeíe, como mueftira y declara 
[ bien, que.-efta fu luz tan pura, es participada de aquella 
f fummayprimeraluzjy quieneftonoloíabe,oloduda, 

pod.cmos bien dezir, que no fabe o duda, fi es hombre, 
fí Afsi que fi a nueftra imaginación preguntamos,que le pa 

rece de la redondez del cleló.cierto no nos dira otra co-
I fa, fino lo que dixo a taftanció. Es afaber, que fi es el ele 
; lo redondo, el Soly las eftrellas auran de caerfe quando 
! fe trafponen^ y lèuantarfé quando van al medio dià:yque 

Ja tierra eftà colgada encl ayre j^y qué los hombres que 
moran déla otra^parte déla tierra,han dé ándar-picsárri-

Ä baycabcçaabaxo.y quelàsllùuiasâllîiiocach delo al-
jr I tOí ante,s.fuben.dé abaxo^ y las démas raonftruofidades,' 

queaundézillâsprouocaarifa. Masfiïe;coniûltalafiier 
ça delà razon,harapoco.caíb dc todasjefíaspinturas vz-· 

I . nas,yno,efcucharàn alaimaginacion3masquea vna vieja 
I I lòca : y con aquella fu enterezaygrauedad,refponderaii 
'i j·' que es engaño grande, fabricar en nuefti aimaQmacion, a 

! todo el mundò a manera de vna cafa, en ía qual eftà de-. 
baxo dt fü cimiento la tierra,y encima dé.futeòh^é^à elf 
ciélóí y,dira tambicn<que co<n ô en los animaiéá^eiápre ; 

i ^ lâcabeçacslô mas airo yfiipremo del ajiimal^ aunque. 
• : no todòs lösanimalés tengan la cabcçade vna mifma ma 

nera,fihovnospueftahazia arribai comò los hombres, , 
otros atrauefladà corso IÒSganados, orrosen medio co-

' niioelpulpoylaaraña: afsi también el cielo.dò:quieraq 
eft-cveftà arriba^y là tierra niimas nitnénos,do quieraque · 
eftè, eftà debas 0.- Porque fièndò afsi ̂  q nu eftra im a gin a-̂  
Cíón^eftáafidá a tiempo y lugar , y el mifmo tiempo y'> 

M m u mm II i 
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luchar rio lo percibe vniuerfalméhte; vfino paHitU'J^ ^ I 
do ,̂ de ay le vienie que quando Ja leuantan a conííderar; · 11 
eofas qucexeedeníy fobrcpújaonempo ylügar conocN N 
do,Juego fe'cae ;y fi la razo® ñola ruilenuy teutnra, no> · jU 
puede vn punto renerre en pie :y afsi veremos,-quc nucft ' , | | 
tra imaginación quando ferntadelacreacion :del mua ^ i 
do, anda abare3«iempo aiat:es;dc'cñarfe elMundp,,V pa ' i 
rafabricarfeelMunáo^tambiea^^^ 1 
dever,querepud¡elíedeotrarucrteeimiindohazer,ri§> 
4o verdad que la raz^n?clatamentetíostnuéftra,qac.ni| 
yuotienipo;ántes d.e auer molimiento ^ ícuyaotátedidaí?» J i 
el tiempo, ni vuo ltigar alguno, anteá dclTOirmiO! vfíiiíer- 3 
fo queencienra todo lugar. Por tanto el Philofophor ex-» Arijlotn. de 
f dente Ariftotéles, clara y breuemente fatisfaze al acír^ío c.j. IP 
•gumgnto queJhazen contra el Irigár delá tierrajjí tom^ií | 
dQdelmodonueftEÓdeimaginarvaizíendQ-coiigmtMftr t 
'dadjqiie enelmúdo el miítno lugar es erimedró'yjabax.o| -
y quanto mas enmedio eílá vna cofa,tanto masabaifo^^tt | ' 
qualrefpue'ftáalegando La^ancioBrraianov íitl-respiiof f z 
italla,coaalgivnarazon,paíra con dezir , que noíc .pue·? i V -
dedeteneren repi:qiíallap;oi:laprieiía .que lléua a x&ta^ 
•COÍas, > i ·•··.• •'· ·' 

€AT.2.í)elmoümquetuuofanjíuguTim· 
para negar los jíntipodes, ' " ' ^ ̂ ^ 

^ ^ V Y otra fue la razón que mouio a nin AuguHin,«©' 
« •« mo de tan alto ingenio,para negar los Anripodes. .: ¡|',¡ 
Porqlarazonque arribad.iximQS,dcque andaiián alre-i ¡; 
ueslosAntipodeselmifiñolanto doaorladesbazeeriía ^ j, 
librodclosPredicariientos.Losanciguos,(dÍ7.eel) afir- J ; 
man quepor todaspartcs.eft.álatierra.dcbaxo y e ! » j' 
encinia. Cooforrijealoquallos Antlpodes,^^ ' " ' t 
¿izepifana)reues4e,;noÍQ.ücis> 

^ ' í- ' , , C'· 3 'cncim.i 



' " T>elaHifionúi^turaV¿élndíás 
eficìtnii de füs caberas. Pues entendiendo eñó lan Att-

h guftintanconfbrrae abuenaPhiIo{bphÍ3,quc feraiara-
zonpo.r donde perfona tan do(íla fe mouio a la cofjfraria 

I opinion? Fue cierto el motiuo que tuuo tomado délas 
[ entrañas déla íágradaTheoIogia,Gonforme a la qual nos 
[ enfeñanlasdiuinasletras,quetodosíoshombres delmü 
\ dodeciendendevnprimerhombre,quefùe Adam.Pues 

' dezirquelosbombresauianpodidopaflàralnueuomurt 
¡ db^atraueíTando elfe infinita piélago del níar Oceano, 
I f parecía cofa increyble y vn purodefatino. Y en verdad 

h ^ae fi etíscceflTo palpable y experiencia de lo que hemos 
p k v¡ftoennueftrosfiglos,no nosdefengañaraihafta el dià 
jí deoy fetuuieraporrazoninfolubleladicha.Yyaquefa 

l l I .bcmos,que no es cócluyente ni verdadera la dicha razó, 
; . có todaeíTo nos queda bien q haz er para dalie refpuefta; 

í ' quiero dezir para declarar,en que modo ypórq via pudo 
paíTar el Hnagedeíos hombres acajo como v}nieró,y poi 

I donde à poblar cftaslndia.s. Y porque adelante fe ha de 
I tratarefto muy de propofito, por agora bié fera que oy-
i ^ gam.o&1o.q el fanítodoifior Auguftino diíputa defta ma-
r '. tci-iaealíysIibro^delaciudjddcDiasjeíquál dize afsi:Lo 
I, quealgunospktÍGan,que ayAntipodas ,cfto es gétes q 
I ' habita de la otra parte delatierra, donde el Sol nace al 
I 1 tiépoq a nofotrbsfc.pone,yq las pifadas deftos fon al re-
I i «esdelasnueftras,eftanp>es,cofaqíehadecrecr.Puesno 
L lo afirman por relación cierta quede ello tengan, fino íbr 

, Jám ente por vn difcurfo de Philofaphiaqhazen,con que 
¡¡; ,. co-ncluyera^queeftandotatierraen mediodelíiiundora 
Ir ' deada derodas parres del £Íctoi^áahnente,ha de ferfor-

,1 foí^i^éce lugar mas baxo fiépreebyftauiere mas en me 
É - , - i del roüdo.Y defpties añade ; De ninguna manera en-
I i' ,gaña la diuina cferirura,ciiya verdad en ío q refiere aner 
i ; paííado,fe prueua bie,viédb quá putuaíméte fueéede lo 
i qprophctizaqhade venir.Ycscofàdcdifparatedez'irJ 
i ; ^ •• deftas" 
üi' t - • 
i . J l • 

lIlTl ''' ¡¡7ri~i¥i III ^ 



• LMofrimerì. ' 3ì (i 
tìeRas partes del mundo, ayan podido hombres llegar al ^ 
O t r o nueuo mudo, y paitar eíTaimméíidaddelrnarOcea | 
no, pues de otra fuerte no es pofsibleauer alia hóbres,fiS 'j 
do verdad q todos los hóbresdeciéden de aquel primar | j 
hóbre. Según efto toda la dificultad de fan Auguftin no 
fíiectra fino la incomparable grandeza del-mar Oceano. ||l| 
Y el mifmo parecer tuuo fan Gregorio Nazanzeno afir- |j 
mando como cofa fin duda, q pallado el eftrecho de Gi- I' 
braltaf,es impoísible nauegarfe el mar.En vna Epiftola q urftájî f.Hpifí | 
cfriuedizeacftepropofitoíEftoy muybiéconloqdizeíoi.iy. ádpc/| i 
Pindaro,qdefpuesdeCadizeslamarinnauegabledeh6l?«m<MHM. jf]| 
bres.Y el mifmo en la oración funeral q hizo a fan Bafilio 1|l 
dke,q a ninguno le fue concedido, paitar del eftrecho de i | | 
Gibraltar,nauegádo la mar.Y aunq es verdad que efto fe | Í 
toraòcomo por refrán del Poeta Pindaro, que dize, que r¡Í 
afsi a fabios como a necios Ies efta vedado faber lo ̂  efta | 
adelante de Gibraltar,pero lamifmaorigcndefte refrán» | 
da bien a entender quá aííentadoseftuuieró los antiguos 'í® 
en la dichaopinion,y afsi por los libros delosPoetas,y de 

. los Hiftoriadores,y délos Cofmographos antiguos el fin p 
y términos dcla tierra fe pone en Cadiz la de nfa Efpaña: 
alli fabrican las colünas de Hercules,alli eticierran los ter ¡ 
minos del imperio Romano,alli pintá los fines del mudo. , 
Y ño folamente las letras profanas, masaunlas fagradas 
también hablan eneíra forma,acc6modandofe a nueftro 
lenguaje, donde dizen que fe publicó el edidto de Au- ^^ ^̂  h 
gufto Cefar, para que todo el mundo fe empadronafíe ; 
y de Alexandro el Magnpjque cftendio fu Imperio hafta Matba.t, 
los cabos déla tierra, y fh otra parte dizcn,quc el Euáge- coíof.i. 
iiohacrecidoyhecfióftudo entodo elmüdo vniueríb. l , 
Porqporcftilo,vfado,llamalafcrituratodoelmüdo,ala p 
mayorpartedelmúdoqhaftaemócescftauadefcubierto j j 
yconocido.Ni el otro mar déla IndiaOi iétal,ni efte otro J 

^ (ílaoccidétaljcntcdicrólosátiguosqfepudieírcnaufcgat : 
®· G 4. V en ' i 



3 íT T>e la flifloria. Natural de Indias 
y enefto'concordaron generalmente. Perlo qual Plinio 

fliniui. Ul·. 2.. eomo cofalliina y cierta efcriue, Los;ma,res que atajan la 
j; í<'̂ 6J>· tièrra, nòs quitan de la tierra habitable la rpitad-P,or met 
l dio, porque ni de a¿a fe puede pa(rai::alla,Jii dealla venir 
1 aĉ aì EP:o mifmo (ìncieronTulio y Macrobio y 'Pompo-
[ nio Mcla,y finalmente fue el coraun par.ecer.de los efcri-
1 torts antiguos.: 

I . J^e la opinion jue turn ^riJÌMeles cerca,.. 
. ' · · ' •ddnueuo Mundoyy.quc ei loque le engam': 

!| "" •• '' ' ' para negdrfeL ' • 
I I _ I • 1 , _ . . r -, ;; 
iif ^ VO'demasdclasdichassotra ra^on tambienjporÌà: 
|1! tn / qualfe niouieron lòs AntiguoSia crecrque era im-

pofsiblepairarloshombresde-allaaeftcnueuomundojy 
fue dezir,qiie allende del? inimenfìdad dclQ,ceano ,> era 
d c^lorjdclaxegionque llaman Tòrridai o Quemada, tá 

fe exce fsiu o qxic no cofentia^ni por m ar ni por tierra·, paífar 
lOshombresporatreuidbí quefueíren,dcl vnPotoal o-

I tro.Polo. Porque aun aquellos Phi}bfophos>,que aíirma-
I ron fer làtierra redonda, como enefeéjoló cs,y^uer ha 
I zia ambos Pòlòs del mundo tierra habitable, con todo 

ejTo negaronvquepudieíTehabirarfedel linage humano, 
1 làfrcgiòtì que ca.e enimedio y fe comprehende entre los 

dí)S,Tropicos,q cs.lá mayor de las cinco zonas o regiones 
, , en q los Gbfmographos y Aflrolpgos parten el mundo. ; 

j!' ' La razó'que dñuan, de fer efla'Zbna.torrjdà inhabirablcj 
I era el ardor del Sol, que fiépre anda.-cncima tan cercano, 

y-abrafa toda aquella region; y'por el coníiguientc la ha-
} ze falta dé aguas y paíios. De eílii bpl-áió fiie A'riíioteíes, 
Ij íjfaunque tan gran Philofophoi Te engan î en efta parte. 

Para, cuya'inteligenciáfera bien dezir en.que procedio 
I /n/??fe/.2jWf '^'eíiconfn difcurfo, y enfile vino a errar. Diputando 
• ' íecr,f.5. pueselPhilofopbodélivieitíoAbj^egOjoSurjíiht-íiatos^^^ 



' ^ Libro Primero. 37 JI 
entender que nace del medio dia,o no íino del otro polo k 
contrario al Norte,efcrtue encfta mv-mcra: La razón nos H 
enfeñ-ique lalatitud y ancho de la tierra que fe habita, j | 
tiene fus limiresrpero no pu ede toda efta tierra habitable 1 
coniinnarfe entre fu por no fer templado el medio. Porq E 
cierto esque en fu longitud, que es de Oriente a Ponien- L· 
te, no tiene exceíTo de frió ni de calor, pero tiende en fu H 
latitud,q esdelPolo alalineaEquinocial,y afsi podria p 
fin duda andarfe toda la tierraen-to-rno por fu longitud, | | 
fino, lo eftoruafe en algunas partes la grandeza del mar | | 
quelaacaja. Hafta aquinoay mas que pedir en lo que ffl 
dize Arift:oteles,y tiene gran razón, en que la tierra por i« 
fu longicud,queesde Oriente a Poniente, corre con mas | | 
igualdad y mas acommodada a la vida y habitación hu- f | 
mana,que por fu latitud, que es delNorte al medio día: -
y efto paífa afsi no folo por la razón que toca Ariftoteles i.|" 

• déauerla,mifmatemplanfá del cielo de Oriente a Po- ^ ¿ 
nicnte, pues diftafiempre igualmentedelfrio del Norte, 
-y del calor delmedio dia, fino por otra razontambien-: ,1'"· 
porqueyendoenlongicud fiempreay dias y noches fu- i :, 
céfsiuamente, lo qual yendo en latitud no puede fer,. 
pues fe ha de llegar forfofo aaquellárcgÍ9nPolar,d»n- ^ 
dé ay vna parte del· año nodie continuada, que dure 
ícys mefes. Lo qual para la vida huipana es de gran- l> r 
difsimo inconueniente. Paífa raas..adelanteel Philófo-
pKo reprehendiendo a los Geographos, que defcteuian í̂ ii 
iá tierra^en fu tiempo , y dize afsi: lo que he dicho fe ! 
puede bien aduertir en los caminos que hazen-por" | · 
tierra, y enlasnaueg^oncsdemar , pues ay gran di- i' 
ferencia de fu l^gitud a fii latitud,' Porque cl efpacio | 
que ay defde las columnas de Hercules, que es Gibral- |i 1, 
tar,háftajigi^tidia Oriental,excede enproporcion mas 'i! j 
-cue í̂jefcinco a tres, al efpacio que ay defde la Etiopia j ¡: 

^ tíaftU la laguna Méotis y vltimos fines délosScitas: y- M . 
C : G p efte» I· í̂y-··. 



38 l>eÍa Hiftoria Katuratde Indias 
! «fto confta por la cuenta de jornadas, y de naucgacíon, 

quanto fe ha podido hafta agora con la experiencia alcá-
far. Y tenemos noticia déla latitud que ay de la Torrida 

I habitable hafta las partes della que no fehabitan.Enefto 
i fe le deue perdonar a Ariftotelcs,pues en fu tiempo no fe 

Í
auia defcubierto mas déla Etyopia primera, que llaman 

cxterior,y cae junto a la Arabia y Africa : La otra Etyo* 
pia interior, no la fupieron en fu tiempo,ni tuuieron no-
ticia de aquella immenfa tierra,que cae donde fonagora 
las tierras del Prefte loa : y mucho menos toda la demás 

'fI tierra que cae debaxo de la Equinocial, y va corriendo 
Vii hafta paflar el Tropico de Capricornio,y para enei cabo 
II de buena Efperan^a tan conocido y famoíb por la ñaue-
i 'ü gacion délos Portuguefes.Defde el qual Cabo fí fe mide 
, ; í? la tierra hafta paíTada la Scitia yTartar¡a,no ay duda íino 
~ ' que efta latitud y efpacio fera tan grande,como la longi·« 

tud y efpacio que ay dcfde Gibraltar hafta la India O-
¿ , riental. Es cofa llana que los antiguos ignoraron los prin 

cipiosdelNilo,ylo vltimodelaEtyopia,y poreífoLu-
l l i cano reprehende la curiofidad de lulioCefar en querer 
P I inquirir el principio dclNilo,y dize en fu verfo : Que tie-
0 lueáM. 10. nestu Romano que ponerte, A inquirir del Kilo el naci-
1 ' Vhirfd. miento? V el mifmo Poeta hablando con el proprio Nilo 
I L dize,Pues estu n;icimicnto táoculto,Que ignorad mù<. 
I do todo cuyo feas. Mas conforme a la fagrada efcritura 
r bien fe entiende q fea habitable aqlla tierra, pues de otra 
t SOPFTON.;. fijertenodíxera el Propheta Sophonias, hablando de la 
III I vocació al Euangeliode aquellas gentes: De mas alla de 
I los RÍOS de Eíyop¡ametraeran^refentcs,!oshijos de mi» 

1 efparzidGs,qafsillamaalos Apoftbles^ Perocomoeftà 
il ^ dicho,juftoesperdonajralPhilofopho,^porauer creydo 
j : i ~ alos Hiftoriadores y Cofmographos de fu tiĵ p^o. Exami-
f , nemos agora lo que fe figue. La vna parte (dize^del mu-
J i * ^o ^ue es la .Septentrional pacfta al Norte paíTada 1| , •B „ • • Zona, íiua;·· ..V 



Libro trímero. 5P f 
Zona tcpl3cla,cs inhabitable por el frio cxceisiuo, la otra 1 
parte que eftà al medio dia también es inlnabitable en paf I I 
fando del Tropico,por el excefsiuo calor. Mas íaspartes I E 
delmimdo que corren paiTada la India de vna vanda, y i | 
paíTadaslascolumnasdeHerculesdeotrajCiertoes que p: 
no fe juntan entrefi, por atajarlas el gran mar Oceano. M 
En efto ppftrcrodize mucha verdad. Pero añade lue^ # 
go. Por quanto ala otra parte delipiundo es neceffa- ;J|ir 
fio,quelàtierratengalaraifmaproporcion confuPolo V] 
Antartico j que tiene efta nueftra parte habitable con m 
ci fuyo, que es Norte. Noay duda^finoqueen todo ha· fW 
de procéder el otro mundocomo efte de aca, en todas M 
las demás cofas , y elpccialmentc en et nacimiento y | | 
orden de los vientos, y deípues de dezir otras razo- f l 
nes que no hazen a nueftro cafo , concluye Ariftote- ^ i 
les diriendo ; Forfofo hemos de conceder, que el Abre- i 
go es aquel viento que íbpla de la región que fe abra ía / p 
de calor, y la tal región por tener tan cercano al Sol, c a - r ' I -
rece deaguas, y de paftos. Efte es el parecer de Arifto- V 
teles í y cierto que apenas pudo alcanzar mas la conjef u- | 
ra humana. De donde vengo, quando lo pienfó chriftia- i ¡ 
namente a aduertir muchas vezes » quaii íiaca y corta I'?' 
fea la Pbibfophia de los fabios defte figlp en las cofas di- l i 
«inas,purs aun en las humanas, donde tanto lesparece | l ' 
que faben, a vezes tampoco aciertan. Siente Arifto- ¿i 
teles y aíirraa, que la tierra que eftà a efte Polo del Sur 
habitable , es íegun íu longitud grandilsima , que es P ' 
de Oriente a Poniente , y que íégun íii latitud que es I r ; 
defde el Polo del Sur hafta la Equinocial es cortifsi - if 
nía. Efto es tan ajLreues de la verdad, que quafi toda ! 
la habitación qije ay a efta vanda deí Polo Antartico, | í 
es legua la %itud , quiero dezir delPolo a lalinea : y ^il 
por la longitud, que esde Oriente a Poniente, es tan pe- L'A 

^ ^«eñátiue excede y fobrepuja la latitud a la longitud ¿ r 
" " cíieíS^ f 



' 40 'DeUííiJlor'mNaturaldelniTtcíS 
en efte nueúo orbe , tanto como diez excedén a tres'i 
y aun mas. Lo otro que afírma fer del todo inhabita-
ole la region media 5 quellamanTorridazona, por el cx4 

I ccfsiuo calor, caufado déla vezindad del ¡Sol,y por efta 
I caufa carecer de aguas ypaftos, efto todo paila al re-

)[ ues.Porque la mayor parte dcfte,Nueuo mundo, y muy 

} poblada de hombres y animales efta entre los dosTro-
I picos enlamifmaTorridazona, y dcpaftos y aguas es 
|| la region mas abundante, de quantas tiene elMundoi 
: vniueríb : y por la mayor parte es region muy templa-

l|| da : para que fe vea , que aun en efto natural î hizb 
f|j · Dios necia la fabíduria defte íiglo. En ccmclufion là 
Iji Torridazona es habitable , y fe habita copíofífsima-
I»' mente, quanto quiera que los antiguos lo tengan por 
í̂ ! impofsible. Masía otra Zona , o Region ».que cac 

i entre la Tórrida y la Polar al Sur, aunque por. fu £{ 
yí tio , fea muy commoda para la vida humana, pero 

fon rtiuy pocos los que habitan enella, pues apenas fe 
I I fabe de otra, fino del Reyno de Chile,<y vnp.èdaço 

cerca -del cabo de Buena Eiperança : lo demás tieiic 
lo ocupado el mar Oceano. Aunque ay muchos que 

í I tienen.poropinion:y de mi confieífo queno eftoyle-
j -xos de fu parecer, que ay much a mas tierra, que no eftà 
' !· defcubierta,y que efta ha de fer tierra firme oppuefta a 

latierradeChile.quevayacorriendo alSur.paífado el 
I CÍrculo.,,o Tropico de Capricornio. Yíilaay,íínduda 

üU cstierra »deiexcelentecondicion, por eftar en medioíde 
j¡ I los dos extremos y en el mifmo pu efto, que lo m ejor dé 

Europa : Y quantoa efto,bien atinada andiiuolacpn-. 
l' Il jetura de Ariftoteles. Pero hablando de lo que hafta 
fc Ì agora eftà defcubierto ,1o que ay en ii]uel pucfto, es 
h « muy poca tierra, auiendo enla Torrida itìuchifsiiua.y 
I I muy habitada. 
i * , ' Cap'. 

I n a 



Líko - frimer«^ -

Ç J^Ao^QM^l'tmoy los mas âe los antiguos B 
ronlo mifmo qmjírijiOteles. \ j l | 

E l parecer de Ariftoteles figuio a la letra Plinio, cl P 

qual dize afsi: Eltemple delà region de en mediò ' ' 
del muudojpor donde anda decontino el Sol,y eftà abra- i | | 
fadacomoidefuegocercano, ytodaquemada, y como 
humeando. Iunto aeftadeen medio, ayotrasdos regió 'ffl 
nes de ambos lados, las quales por caer entre el ardor de M 
cfta,y el cruel frio dé las otras dos extremas, fon tem- iffi 
piadas. Maseftasdostempladas nofe pueden comuni- M 
car cntrefi, por el excefsiuo ardòrdel cielo. Eftapropria M 
füe la opinion de los otros antiguos,la qual galanáraente f | 
celebra elPoetaenfusverfosí. • tv ' ^ - · r ^odèari cinco cintas todo el cielo: ... ... i; „ r . ' 7· VirgtlmGcov» 1 DtJiasy'Vna conJolperpetuo ardiente . ^ fc: 

Tienen de quema:^on bermejo elfuelo, ' ' Íi; | 

Y cl miílno Pôëta enotrocabo, | Í ! 
Ojolojfi aj alguno qne alia habite, ^^ ^„^jj, íf jJ 
pondefe tiende la region mas larga i i 
Qm en medio de las qùatrç el Sol áerr'ftei. - ^^^ 

• YótroPoeta aun mas claro dize lo mifmo. 

Son en la tierra iguales las regiones ouid. i. Mfí<u 111 
J^las del cielo :y dejias cinco aquella t^yl· . 

[ Ç^ · -

if^firelbraupcalor.. • .íf 
'̂ Imaófccña opinion común ídcló? antignos cnTna ra-'' ' | 

i«;· • " - zotti 

: 



•n ^ 4» T^elaiìifiorìàTSlatuhtdelndiAS 
ion quc Ics pareció cierta y inexpugnable. Vian que en 
taato era vna legion mas caliente,quáto fe acerciua mas 
almediodia. Yeseftotanta verdad, que en vna mifma 

III Prouincia de Italia es la Pulla mas calida que la Tofcana 
!| por effa razón,y por la mifma en Efpañaesmas callenté 
¡i el Andaluzia que Vizcaya, y efto en tanto grado, que 
ij no fíendo la diferencia de mas de ocho grados, y aun 
|i no cabales, fe tiene la vnapor muy calienteíy la otra por; 

|| muyfria. De aquí inférian por buena confequehcia,qne! 
' aquella región, que fc allegafte tanto almedib dia que. 

tDuieífe el Sol fobre fu cabera , ncceírariaraerite aui«; 
de fentirvn perpetuo y excefsiuo calor. Demás de efto 

I ' yian también,que todas las diferencias, que el año tiene, 
I! de Pri,njauera,Eftio,OíoñoJnuierno, proceden de accr-

catfe,o alexarfe el Sol. Y echando de v.crvqtie eftanda 
ellos aun bien lexos del Tropico, adonde llega el Sol en 
Verano, con todo eftb por irfelcs acercando,fenti4nter-

t •• • tibies calores.ea]Eftio,h^zian fu cuenta, que íituuieran 
I Sol tan cerca de íi que'anduuiera encima de fus cabe-
j l fas, y efto por rodó el difcurfo del año, fiiera él calor tan 
I t ' infufiiblc,que fin duda,fe eon fu mi eran, y abrafaran 4os 
11, hombres de tal exceítoT tíftafue la razón, que venció a 
, I' V los antiguos, paratener por no habitable la región de en 
I-; medio, que poteílb Ilaínaron Torridázona. Y cierto 

que fi la mifma c,Jfpériencia,por vifta de ojos , no ños vuie 
radeíengañado,oydiad¡xcramostodos,que crarazoii 
concluyc^ey Mathematica, porque yeanios quan fisco. 

! ' I es nueftro entendimiento para alcanzar aun eftas cofas 
" ' '̂ '̂̂ "^ales.Masyapodemosdezirjque ala buena dicha 

' • . . flenucftrosfigloslecupoa|can^^ 
¡̂  , m3r'^"illas,esafaber,natiegai;reel;m 

I facIHdad , y gozar Ibs íi'oniWs ep là'tòr̂ ^̂ ^̂  
lindifsimo temple,cofas que nuhca losantiguosTépa-

lo De eftasdosroat^uiUaslapoñrm^^ . 

Í 4 ( 
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JahahifacîonyqualidadcsdekTorrMazona ,hemos de É 
tratar, con ayuda de Dios, largamente enel libro íiguien- Íí 
te. y afsi encfte fera bien declarar la otra, del modo de | | 
nauegareioceanojp'orquenôsirapo.rta mucho para el ffi 
intento que llenamos erteftaobra. Pero antes de venií ^ 
a eftépuntoíconuerna dezir, que es lo que fintieron los M 
antigaoîdeeftasnucuasgcntesqueiiamamoslndios. ' E 

, 'P. 11. Qm fe halla en los antiguos alguna 1 
• •imticiadejieií^ueu.amundoi fl 

^ Ê.SVMIEND O!lo;dicho , queda que los antí- l | 
¡ < íg«oSíso no creyeron auerhombréspairadóel Tro- -· ; | í 

V. pico de Gancrô, como· fan Auguftin y Ladanció ' F i 
firitieron,oquefiauiahombrés,alomenosnohabitauan | 
entre losTropicos^ como lo afirrhan Ariftoteles y Plinio, r ^ f í ' · í· | 
yantes que eUó¿, Parmenides Míilofopho. S«r de otra í'^""'· 
fiierte lo viioy lootro ,iya'îeftàsàïraZ'auciiguâdo; Mas'* '̂'̂ '**' 
toda via^híuchOsicon curiofidad preguntan, fi dé efta ver 
dadíqueennueftrostiemposéstánnotóría, Vub en ios' •! " ' i f l · 
paífadosdlguna^noticia. Porqiie parece cierto cofa muy I ; 
cftrañáv'quefeatamaño eñe mundo nueuo, como con ? 
nueftros dfos le vemos, yqueentantosfiglos atras no j f 
aya fido fabidoipoT losàntiguos. Por donde preten*» I-, 
diendo xïuiçâ<algûhos menblcabarí-en'efta parte lafe« ' 
liciiitd de nueftfos tiempos , yefcurecer la glofia d<Ŝ  | 
nueftrá nraon., procuran Hraftrar , que efte nueuo ' H 
mundo V fue conoíiido por los antiguos t-y realmenteí | 
no íe· puede negar , qufc aya defto algtinos raftros. ^ If| 
Efcriue fan Hiéroirymb enla EpÍfl:ola alosEphefiosj'Co juv̂ j«̂  r̂ pij, í 
razón preguntamos, que quiera dezir elA'poftól en'a-
qucllaspalabraSjEnlasqualescofasanduuiftesvníieníii' 
pb ftrgén el figlo:deftc mimdo, fi quiere por ventura dar • l ' f ; 

. ' ^ , aenteii· 'íIh 
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a entender, que ay otro figlo que no pertenezca á eíle 
mundo, fino a otros múdoá,délos quales efcriue Cíeme-
te en fu Epiftola, El Oceano y los mundos que efta aliena 
dedelOceano. EftpesdefanHieronymo. YÓ cierto no 
alcanf o que Epiftola fea efta de Cíemete,q fan Hierony-
rao cita,pero ninguna duda rengo que lo eícriuio afsi fati 

. Clemente, pues lo alega fanHieronymo. Y claramente 
I refiere fan Clcméte,que paíTado el mar Oceano, ay otro 
! mundo y aun mundos, como pafía en efcdo de verdad, 

pues ay tan excefèiua diftancia del vn nueuo mimdo al 
¡ i otro nueuo mundo,quiero dezir de efte Píru y India Oc-
•1 cidental a la India Oriental y 'China.Tábien Plinio, q fue 
; tan eftremadoeninquifirlás cofas eftraña^; de a^mira-

pUmut.lib. i , cion,refiereenfu Hiftorià><iatural, que Hannon capitan 
cíp.ó/. de ios eartaginerifes, ñ3uegodefde Gibraltar, cofteando 

la mar,hafta lo vltimo de Arabia,y que dexò eícrita efta 
funaucgacÍQn.Loqualfiesafsi,como Pliniol<jdize,fi-

. guefe claramente que naucgóeldtchoHánon,;todoquá 
' to losPortU'gùeÌèsoy dianaiiegá, paíTando dos vezcslá 
I Equinoíiál, que es cofa para efpantar. Y fcgun lo trae el 
I tímiUdcm. il»iñnoPHmo^ CorneUoNepote autor graue,>el p'ro:-
f- prio efpticio naaegò otrobombre llamado Eu^oxo,aun-

que por camino contrario, porque huyendo el dicho Eu-
doxo delRey de los Latyros, falio por el mar Bermejo al 
na ar OceatiiD,y por-el bolteàdo llegòhafta el éftrecho de 

l Gibraltar,lo qual afirma el Cornelio Nepote auer acae-
cidoen futiempo. También efcriuen autores gráu es,que 

I vna nao de Cartaginenfes lleuandola la fuerza del vien-
ü to porél marOceano, vino a reconocer vna tierra nun-
|| ca hafta entoncesfabida ,y que boluicndo defpue^a Car 
|| "g0,:pufograa.íanaalos Cartaginéfcs, de defcubrir y 
1 . poWaraquell;tticrra.,yqueelSenadocon rigurofo de-
I " • creto vedó la tialinauegacion, temiendo que con la cudi-
f eia de aueuas tierras, fe me nofcabaíTt fu patria. De to-
^ do • 
I ̂
lìiiìlTTn li iiiliBlllWÉliBìil I 



do cfto ÍC puede bien colegir, que vuieíTc en los anrig îos | 
a l g ú n conocimientò del nueuo mundoyaunque particu- f j larizando a cfta nueftra Ànierica.vX toda cfta India Occi- j | 
dental, apenas Te halla cofa cierta en los libros de los ef- ¡B 
critorcs antiguos. Nías de la India Oriental no folo la de i« 
allende fino también ladeaquende, que antiguamente :|j 
era la mas remota, por caminarfe al contrario de agora, 
digo que fe halla mención,y ^o muy Cort,a ni muy efcura. i E 
Porque aquien no le es fácil hallar enlos antiguos la Ma- ! a 
laca, que llamauan AureaCherfonefo? YalcabodeCo- f 
mor¡n,quefedeziaPromontorium Cori, y lagrande y ¡/| 
celebre IsladeSamatra por antiguo nombre tan celebra 
dójTaprobane? Que diremos de las dos Etyopias? que | | 
délos Bracmancs ? que déla gran tierra de los Chinas ? t | 
Q¿iien duda en los libros de los antiguos, qué traten dp " , 
cftasxofasnopocasvezes? MasdelasIndiasOccidenta^ i 
les, 

no hallamos en Plinio, que enefta nauegacion paflaí-p^^ ĵ·̂  ^ 
fcdelasIslasCanarias,queelllamaFortunatas,ylaprin^^P_j,'^ ' ' 
cipaldellasdize auerfellamado Canaria,por la multitud í;:' 
de canes o perros que enella auia. Pafladas las Canarias, Áij, 
apenasay raftro enlosantiguosdelanauegacionqueoy IV 
fe haze por el golfo, que con mucha razón le llaman gra- 11 
de. Contodoefib fe mueuen muchos a peníar, que pro- - Ì ; 
phetizò Seneca elTragico,deftas Indias Occidentales, |l 
lo que leemos en fu Tragedia ¡Medea en fus verfos ana- t 
pcft¡cos,quc reduzidos al metro Caftellano dizen aísi., j k: 

' . • • . . 
*Tras luengos años Verna Sriteeá , in Mf- f/fc' ; 
l>nftglonueuoydichofo I·; 
^He al Oceano anchurofo j 
Jus limites pajfarà. j j j 
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! ' ' l)efcuhrirangrande tierra ^ ' 
i¡ ' yeranoir'o.meuo Muiido' " ' 
!l nauegando 'elgr^npràfuhdo: 
j que agora elpajfo nos cierra.. · · . 

j j | · · ; • LaThúktanafjmada- • ^^' • ·'· •; ) 
como delmuMopoñrera ' ^ '' 
qucdara en ejìa^rféra. , . . . ^ ! 

' por muy cercana contada^: 

Eíta canta Seneca en fus verfos, y nĉ  podemos negar 
que al pie dela letra paffa aísi, pues lós anos luengos qu« 
dize,fi fe cuentanldel tiempo dd Tragico, fon al pie de 
Biilyquatrocientosjy fideeldeNíedeasfonniasde· dos 

, mil,que clOceanoanchiii-ofo aya dado elpafio, que tec-
nia cerrado^ y q fe aya defcubierto grandecierrá, mayor 

i - -quetodàBuropa y Afia,.yíéihabitc otro nueuo mundos 
I vera<QS te por niíeftrós'bjoscutóiiplido, y enefto nĉ ây du-
I da. Encloque kpuede'con razón auer,és,enfiSeí!á:a aí-

déuinòj o ít a cafo dio enefto fu Poefia. Yo para dezir- lo 
que fiento^fiénto^que adíiiinócon eláiodjo de adiuínar 
qüetrcrienlosiiombresfalbíosyaííutós; Via,rque:yàert 

• 11 fu-íiempo.fe· tentiíu-ániiueuasínauegaeiones y vjáge^ipoí 
' • el mar : fabia bien como PhiIoíopho,que auia otra tierra 

.•̂ rr·̂ '"; .. '©PP f̂íí̂ a del mifnip fer que llaman.Antichrona. Pudo co 
.. .eftefundamento^coniìdwar^queìao 

f i hombres, en fittltegàrià.a· paííárel mar bceano,ypaf-

tj, fandoledcrcubrirntJGuascierrasyora-o Mundo: mayor-
, ' menee fiendo ya colti fabida ea.tiefnjDo ¿e Seneca, el fu-| l ' ccílb de aquellos naufíagiasque'refierVPlinio, con que 
t" fepalTò c.lgraaip^r Oceano. Y q efte ayafído el motiiio 
t- " " ' 'V- ..:,dd[a 



deíá propliecia de Seneca,parece lo dan :a entender los E ̂  
verfos.qaeprecedeh,dQnde awiendo acat̂ adí> clffofíicgo^ 
ymdofpocb 

VOfbib iKk 

y elm^'d^uer^a yí^^i/íftj' - - !Í| 
adedarpájfódofado ;|| 
y elpafirleespajfatkmfo, ' ' 4 ffl 

: v·íSlí t ts aípxo. di^.aísíin·^ IK-'O ' . -ot 

• ' ya | | | 
todoVia^esyahreue^ 

alnauegaiitecuriofo. • 

ayyaíter)*ajjorfaber, - / | 

' . nuemsmurosadeJullar, .. :. ... \ 
quienfepienfa defender. 

• T^odoandayatraftúrnadoy · ' " -
ftndexar cofa en fu afsiento X 
el munflo'claroy efento . . 
noayyaenelrinconcerrado:, ' i 

El indio calido heue I 
^ • ¿el^íó jíraxis eiado 
¿.j . yeWafaeiíjílhisbañado 

. yd%inmasfrioquen(eue* 
I r ' ^ ' I 
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il I^cftatan.crccidaoiadiadeloshombrcsviéne Scnecà á 
I conjeturarlo que luego pone, como el extremo a que ha 
¡I de llegar, diziendoj Traá luengos años verna &c. como 

eftà ya dicho. 
' [{ ' . . .. y 
I CJTfiz.Q^fintio^Platondefialndia. 
Ij Occidental, 
! A. S fi alguno vuo quetocaflemas en particular 

efta India Occidental, parece que fe le deue a Pla-
I ton efta gloria, el qual en íij Timeo efcriuc aísíiÉn aquel 

' í tiempo no fe podia nauegar aquel gplfo (y va hablando 
' del mar Atlantico que es eí que efra en fallendo del eftrc 

cho de Gibraltar) porqué r^nia cerrado el paflb ala bo· 
i cade las columnas de Hercules que vofotros foleys lla-

mar (que es el mifmo eftrecho de Gibraltar) y era aque-
lla Isla que eftaua entonces junto a la boca dicha,de tan-
ta grandeza, que excede a tod^la Africay Afiajuntas.De 
efta Isla auia paíTo entorices a otras Islas para los que 

] yuan a ellas, y de las otras Islásfeyuaatoda la tierra fír-
^ me, que eftaua froriteró dellas, cercada del verdadero 
I mar. Efto cuenta Cridasen Platon. Y los que fe perfua-
, den queefta narración de Platon es hiftoria,y verdadera 

hiftoria, declarada enefta forma , dizen que aquella 
j grandelsla llamada Atlantis, la qual excedía en grande-

'j zaa Africa y Afia juntas^ocupau^ entonces la mayor par 
^ _ te del mar Oce,ino, llamado Atlantico, que agora naue-

' gan los Eípañoles, y que las otrasislas que dize eftauan 
cercanas a efta grande, fon las que oy dia llaman Islas de 

J' Barlouento,es afaber,Cuba,Efp3ñola,San loan de puer-
lÜ rorico,Iamayca,yp'trasdeaquelparajc. Yquelatierra 

firme que dize yes la queoy dia íé llama Tierrafirme y 
|,¡j efte Piro "y America. El maryerdadero que dize eftar jun 

t9 acuella tierra firme, declaran que es efte mar del Sur, 
' í·. y que 
( 

/TOjî aa,.̂ '"' — a — — _ 
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' y que por eíTofc llama verdadero mar, porque cn com- i, 

pai-acionde ill iramenfidad, eíTotros mares Medirerra- ij 
fieosi miimo Atlántico, íbn como mares de bur- ti 
h . Coningenio cierro y delicadeza eftà explicado Plata 
por losdiehos autorescuriofbSiCon quanta vcrdadycec | 
íez;a,eííaenotraparteíetratar3. m 

Cjí 'P. 15. Qm aígunos han creyâo, que entas diurnas P 
efcriturasOphirfignifiqueeJlenueñroTiru. ® 

N' O falta también aquien leparczca,queen las fagra- If 

das letras ay mención defta India Occidental, en- if 
tendiendopor ei-Ophir que ellastanto celebran,efte nuç 
ftro Piru. Roberto Stephanq, o por mejor dezir Fraciíco I 
BatáblobombrecnlalenguaHebrea auentajado, fegun i 
fuieftroprecépcor, quefue difcipulo fuyodezia , en los 
ícholips fobre el capitulo nono del tercero libro de los j • 
Reyes, cjlcrlü^que la Isla Efpañola que halló Chriftouaí fe. 
Cplon,erael<)phirde dondeSalomontrayaquatrpcien '^4·'°·' 
tosyveyfiteioquatrocientosycincuétatalentosdeoro - |i|: 
muy fino.Pprquetal es el oro de Cybao que los nneftros | l 
traen déla Éípañola. Y no faltan autoresdodos que Ariüsmmmws I ' 
afirmen, fer Ophir efte nueftro Piru, deduciendo el vn ,·„ upp^rMu. m IJ 
nombre del otro, y creyendo qUe en el tiempo que fe pk/cg.c.«?. |í · 
eftrkuo«!libro deiParalippomenoni ft llamauâPiruco 3 
mo agpra. Fundâfeenqrefierelaefçritura que fe traya z.nrAÍip.p. 
de Ophir oro finifsimo,y piedras muy preciólas, y made- .̂Kegu.10. Ij 
taefcogidifsima,de tpdo lo qual abunda,, fegun dizen fi> 
cftos autores, el Pirù. Mas a miparecer eftà muy lexos el ^p^^/g ' ' 
Piru de fer el Ophir,queÍa efcrituracelebra.Porque aun- '̂.Rrg.̂ z', f . ' 
queay enel copiadeoro,noescntantogrado,quehága j-Rfg.y. ' 
ventaja enefto ala fama de riqueza q tuuo antiguamente 
la IndiaOriental. Laspiedras tan preciofas, y aquella tan , " 
cxcelentemadera,quc nunca tal fc vieren Hierufalem, Í . 

^ ^ • D a cierto ¿FI : 
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¡I cierto yo no lo veo,porque aunque ay efmeraldas e(co-
í gidas, y algunos arboles de palo rezio y oloroíb:pero no 

hallo aquí cofa digna de aquel encarecimientOjque pone 
I la efcritura. Ni aun me parece que lleua buen camino,pe 
^ íar que Salomon dexada la India Orientalriquifsima,cm 
r biaífe fus flotas a efta vltima tierra.Y fí vuiera venido tan 
ij tas vezes,mas raftrosfuera razón que hallaramos dello. 
I Mas la etimología del nombre Ophir,y reducion al ñora 
51 bre de Piru,tengolo por negocio de poca fubftancia,íien 

do como es cierto,que ni el nombre del Piru es tan anti-
1 guo,ni tan general a toda efta tierra. Hafidocoftumbrc 
Í | muy ordinaria eneftos defcubrimientos del nueuo MUQ-
" do ponernombres a las tierras y puertos, dela occafion 
i que fe les ofreGÍa,yafsife entiende auerpaífado ennom-
j brar a efte Reyno, Piru. Aeacsopiníon,quedevttrioen 

4 ' que a los principios dieron los Efpañoles llamado por 
, los naturales Pirn,intitularon toda efta tierra Piru : Y es 

arguméto defto,qiíe ios Indios naturales del Pfru,ntvfan 
ni faben tal nombre de fu tierra. AI mifmo torio parece, 

I - afirmarqueSepher en la efcritura, fon eftos Andes, que 
I fon vnas fierras aítifsimasdeí Píru. N i bafta auer alguna 
I affínidad o {eme)anfa de vocablos,pues de eífa íuertc 

tambíend¡riamosqucrBcatanesIedan,aquiennombra 
la efcritura, ni los nombres de Titoy de Pauío que vfaró 

I los Reyes Ingasdefte Piru, fedeúC jsenfar que vinieron 
n|| de Romanos,© de Chriftianos,pues esImuy íigeró indi-
. ;! eiopara afirmar cofas tan grandes. Lo qúeafsunoseícri-
1̂ · uen que Tharfis, y Ophir no eran en vna mifma nauega-
^ , cion ni prouincia, claram^ente fe vee fer contra la inten-
I I ciondelaefcríturaconfirieHdoelcap. 22, del quarto li-
l i • - bro de los Reyes, con el cap. 2 o. del fegundo libro del 
I " Paralippornenon. Porque lo que en los Reyes dize, que 
I l loíaphaí hizo flota en Afiongaber para yr por Oro a 
^t Ophir;, elfo mifmo refiere el·ParaIippomcnon auerfe he-

• • • - cho 
Ih 
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cho h dicha flota para yr a Tharfis. De donde claro fee*» 
iioe,quc enclpropofito tomó por vna mifma cofa la efori ^ 
t u r a a Tharfis y Ophir. Preguntarme ha alguno a mi, fi:-
gun efto, que region o prouincia fea el Ophir, adonde | 
yua la flota de Salomon con marineros de Hitan Rey de j.Rfg.j. m 
Tyro y Sidon,paratraerle Oro,a do también pretendien A- Refrié ||| 
do yrlaflota del rey Iofaphat,padccio naufragio en Afió à | 
gabeir,comòrefierela efcritura.Ènefto digo,que me alie I \ 
•go de mejor gana a la opinion de lofepho en los libros de 
Antiquitatibus,donde dize que es prouincia de la India Qtnef.io, Θ 
Oriental·, la qual fundó aquel Ophir hij o de leÄan» de ^ 
quien fe haze mención enei Genefis : y era efta prouincia Μ 
abundante de Oro finifsimo. De aqui procedio el cele-
l)rarfetantoelOrodeOphir,odeOphaz,y fegun algu- I l 
nos quieren dezir eiObrizojCs como elOphirizo ,por^ 5 ' 
auiendo fiete linages de Oro como refiere fanHierony-
mo,^ de Ophir era tenido por el mas fino, afsi como aca ; 
«lebramoselOrodeValdiuia,oeldeGarauaya.Lapria 
cipal razón que me mueue a penfar,q Ophir eíia enla In- | 
dia Oriental y no eneíla Occidental, es porque no podia | | 
venir aca la flota de Salomó, fin pallar toda la India Orié | | ; 
tal, y toda la China, y otro infinito mar,y no es verifimil, í ' f 
que atraueílaíícn todo el mundo para venir a bufi;ar aca aí; 
el Oro: mayormente fiendo efla tierra tal, q noie podia i i ' 
tener noticia della por viage detierra,y moftraremos ^̂  
defpues,quelosantiguos,noalcan5:aroneIarte de ñaue- I I 
gar, que agora fi: vía, fin el qual no podia η engolfarle tá- p ; 
to. Finalmente eneílas cofas quando no fe traen indicios , 
ciertos,fino conjeturasligeras,no obligan a creerle, mas t 
φ lo que a cada vno le parece. 

CJf .14.^ ft^ipcan enla efcritUTA Is" 
Tharßs y Ophir. Ä 
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YSI valcti Ctíjcturasy íbfpcchasylasmiasion, que étt 

. ladiulnaefcrituralos vocablosdieOphiry deTharfit 
I lais más vezes no figniffcanalg^undétermmado lugar,fino 
I quefiifignificaciones generalcercadélosH;ebreos,co-
^ mo en nueftro vulgar etvoeablo de Indias es;general,por 
i que el víoyfenguaje nueftronombrandaIndias,esfigni-
I ficar vnas tterrasmuy aparcadasy muyr¡cas,y muy eftrar 
i ñas de lasnueftras.Y afsilosEípaaoles igualmente llama 
[ í ttios Indias al Pirii, y a México, y ala Gñina,y a M alaca,y 
¿ iaIBrafil:ydequalquieirparteddl:asqvengarrcartas,de-
t| zimosqire íbncartas de lasindias, fi^edo las dichas tierras 
l i y Reynosdeimmenfaififtandaydiüerfi:dádentrefi..Aun 
fi que tampoco fe puede negaciqucetnombre de Indias fc 
I tome délalndia Oriétal ; y porque cerca dé los antiguos,, 
I cíía Indiale celebrauapor tierra remotiísima: de ay vi-
1* noyqeftotratierratanrentota,quàdofedèièuliriodalla-
^ marón táMen rndia,poi!fer taapattada,como tenidapor 
^ eí cabo.delmundo,y afsi llamanlndios a los que moran 
J enelcabo der mundo. Almifmo modo me parece ami, q 
1 Tharfî seníasdiutnasretrasilo masc6mun,no fignifíca lu 
i gar ni parte decer rain ad'a,fî no vnas,regiones muy rémo-̂  
|i tas y alparecer délas gentes,muy eftrañas y ricas. Porque 
> lo qloà-̂ pho y algunosquieren dezir, que Tharfís y Tar-
'', Ébeslbmirmaenraefcriturasparecemequecon razólo 
h; CÓdi? 
:,i| Betcaslós dos dichosvocablos,remedo vno afpira· 
fi l ^ ' cion;, y otro novfiho tábien,porq muy muchas cofas que 
vp fe efcriuende Tharfis, no puedenquadrar aTarfo ciudad 
I I deCiliciavBienesverdadqueenalgunaparte íeinfinua j 

enJ a efe titura,que Tharfis cae enCilicia, pues fe efcriue ^ 
f l Mz.. afsi deHolophernés enellibrodé ludith; Y como paf-

faíTe los, términos délos. Aísyribsiregó a los grandes mó-
I Iffge vtinJi. 5. tes Ange (que por venturaes.el Tauro) los quales motes. 
1 crf̂ .27.. caen.alafinicíh\ide .Ciriciá,y entrò en todos fus caftillùs^ 

M· v • yíc 
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y'fe apoderó de todas fus fuerzas, y quebrantó aquella | 
ciudadtannombradaMelkhi^yderpo)òatodosloshijos , , | 
deTharíis,yalosdeIírnaeí,qefl:auanfrontcrodeldcíier |· 
to, y losque.eftáuan al medio dia hazia tierra de Cellon, ^ 
y paífó al Eufrates &c. Mas como he diehopocas vezes w 
quadra ala ciudad de Tarfo lo que fe dize de Tharíís. | 
/Théodorito y otros,lig.uiendo la interpretación de los fe Thegiorítus ¡n ^ 
tenta,enalgunaspartesponenaTharíisenAfrÍca,yquie J 
rcndezir qué eslamifntaque fue antigúamete Cartago, Masmont<i.ibi 
y agora Reyno de Túnez : Y dizé que alia penfo hazer fu » P 
camino rorias,quádó laefcriturarefiere,que'quifohuyr etoAĵ ĵ nr* ^ 
del Señor a Tharfis. Otros quieren dezir,que Tharfis es ' | | | 
ciertáregiódelalndiajcomoparecelentir fanHierony- uieron.AÍMir l | 
mo.No contradigo yo por agora a eftas opiniones r pero cdlm. 11 
afirmóme, enque no fignifica fiempre vna determinada * < 
región ó parte del mfido.Los Magos que vinieron a adó 
rar a Chriíi^, cierto es que fueron de Oriente, y también 4 
fe colige de la efcritura,que eran de Saba,y de Epha,y de gL^J' In 
Madian,y hombres doñosfienten que eran de Etyopia,y ' ' ' 
de Arabia,ydePerfia. Y deftos canta elPíalmo y lalgle | f 
fia,los Reyes de Tharfis traeran preíentes. Concedamos f f ; 
puescofanHieronymoqTharfis es vocablo de muchos í'·»!' 
fígnificados en la efcritura, y que vnas vezes fe entiende | ¡1 
por la piedra Chrifolito,o Iacinto: otras alguna cierta re 
giondela India: otras la mar que tiene el color delacint6- • J, 
quádo reberuera el Sol. Pero con mucha razó el mifino l 
fanélo dodor niega^q fueffe región de la India el Tharfis til ; 
dódeIonashuya,puesíaliendo de loppe era impoísible W ' 
nauegar ala India por aquel mar: porq Iope,que oy fe lia .J" i 
maIapha,noespuertgidelmarbermcjo,qíéjuntaconcl & t 
marOrictal Indi-co,fino del mar Mediterraneo, q no fale P i 
ataqimarlndico.De donde le colige clariísimaméte,q la; | ; · 
nauegació quehaziala flota de Sal'pmo de Afiongaber.· j.Ríg.za^ 
(doaefeper4i«óla5naosddReyIofaphat):yua:porel; fc 

• - ' ' " D 5. mac· iií'; 
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mar Bermejo a Ophir, y a Tharfis,^ lo vno y lo otro affr-
t.Pml^. raaexpreíramcntelaeíbritura, fuemuydifercntedelaq 

I j-Rfg.io, lonas pretendió hazcr a Tharfis.PuesesAfiongaberpuer 
; to de vna ciudad de Idumca,puefta enei eftrecho qfc ha. 
i re,d6de el mar Bermejo fe junta con el gran Oceano. De 

aquel Ophir,y de aquelTharirs (fea lo q mandaren)trayá 
1 ; a Solomo, oro, y plata, y marfil, y monos, y pauos,có na 
¡ i uegació de tres años muy prolixa. Todo lo qual fin dudi 
I i era déla India OrientaUq abunda de todas eíTas cofas,CO-

mo Plinio largaméte lo cnfeña,ynucftrostiépos lo prue 
uanaftaz. Defte nueftro Piru no pudo lleuarfemarfiljno 

| i auiendo aca memoria de Elephátes: oro y plata y monos 
| ; muy graciofos bié pudiera lleuarfc. Pero en fin mi parc-
hi ceres,qporTharfísfeentiédecnlacfcrituracómunmétc, 
J o el mar gráde,o regiones apartadifsimasymuy eftrañas. 
i V afsi me doy a cntcder,q las propheciasq habla de Thar 
j íis,pues el efpiritu de prophecia lo alcana todo ,fc puede 

bié accomodar muchas vezes alas cofas del nueuo orbe. 

.1$. De la prophecia de jíhdias que algunos 
declaran deftas Indias. 

I CuiJoBoderid* 
mtí in epijìoAd ^ O falta quicn diga y afirme, q eftà prophetizado en 
Fhilippu. Cdtho l >1 las diurnas letras tanto antes,q efte nueuo orbe auia 

1,, í ^ r r S ? i ' conuertido a Chrifto, y elfo por geme Efpañola. 
! i T^ummigA. in ^ propofito declara;! el remate de la prophecia de 
: ' mj^Micihtfto Abdias que dize afsi : Y la tranfmigracion defte exercit» 
^^ rii. de los hijos de Ifmael, todas las cofas de los Chananeosi 
uil· T ,.rr . Sarepta, y la tranfmigracion de Hierufalem, 6 eftà 

t | f : ^ " ^ l » ^ í p h o r o , p o í I c e r a l a s c i u d a d e s d e l A u f t r o , y l b i -
I I h cimentar, fu faluadores al monte de Sion,para juzgar el monte 
- p^Abim. el Reyno para el Señor. Efto espuefto de 
I l i nueftra vulgata aí^i ala letra. Del Hebreo lem ios aû  
n ' ^ores que digojcnefta manera ; Y ja tranfmigracion deft? 
'ti' excrcito^ii 
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cxcrcko de los hijos de Ifracl Chananeos hafta Sarphat 
(que esFrancia) y latranímigracion dcHierufalem que M 
cftáenScpharad(queesEípaña) pofteera por heredad | j 
las ciudades del Auftro, y fubiran los que procuran la fai-
u a c i o n , al monte de Sion,para juzgar el monte de Efau, m 
y ièra e l reyno paraci Señor. Mas porque Sepharad,que 11 
fan Hieronymo interpreta el Bofphoro, o eftrecho ,y los à | 
fetentainterpretan,Euphrata,fignifiqueaEfpaña,algu- f | 
nos no alegan teftimonio de los antigjios, ni razon que | i 
perfuada,masdeparecellesafsi. Otros alegan a la Para-
phrafis Chald3yca,que lo fiente aisi,y los antiguos Rabi- r® 
nos que lo declaran defta manera.Como a Sarphat,don- M 
de nueftra vulgata ylosfetenta tienen Sarepta,entienden 
por Francia. Y dexando efta difputa, q toca a pericia de Î)^ 
Ienguas,qobligacionayparaentéder porlasciudadesde * t 
Auftro,o de Nagcb(como pone los fetêta)las gentes deï 
nueuo roüdo?que obligación tábien ay,para entender la 
genteErpañola,porlatranfmigraciódeHierufaléenSa- I 
pharad? fino es q tomemos a Hierufalê efpiritualméte, y ï 
por ella entendamos la Iglefia.De fuerte q el Efpintu fan K 
ébo, porla tranfmigracion de Hierufalé, q eftà en Sapha- I í 
rad,nos fignifique los hijos de la fandlia Iglefia, que mo- J 
ranen los fines dela tíerra,o en los puertos : porq eíTo de- ^ ' 
nota en legua Syriaca Sepharad,y viene bié con nueftra | 
Efpaña,q fegú los antiguos es lo vltimo dela tierra,y qua-
fi toda ella efta rodeada de mar.Por las cíud^adesdel Au-
ftro,o del Sur,puede fe entender eftas rndiás,j)úts lo mas » 
defte mudo nueuo efta al medio dia,yaun gran parte dei 11 
mira el Polo del Sur.Lo que fe figue,y fubirá los qprocu 
ranIafaluacion,al monte de Syon,para juzgar elmótede 
Efau,no estrabajofo de declarar, diziendo q fe acojê a la 
doarinayfuerçadela Iglefia faníla, los q prete nden dcf-

délos gerttilesí porq efíb S'ï 
|áenota juzgar al monte dç £fâu. Y figueíe blé, q entScés ^ 

• · Í ' • 
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fera ci Reyno no para los de Efpaña, o paralos de Euro-
pa,fino para Chrifto nueftro Señor.Quien quifiere decli 
rar enefta forma la prophecia de Abdias, no deue fer re-

t prouado,pues escierro,que el efpiritu fanfbo fupotodos 
losfecretostanto antes: y parececofamuyrazonabie,q 

fi de vn negocio tan gráde,como es el defcubrimiéto y c5-
uerfion alaPe de Chrifto, del nueuo mundo, aya alguni 

[i tfá. i8. iuxtA mención en las fagradas efcrituras. Eíayas dize, Ay délas 
¿I yo.intcrprc. alas de las naos que,van de la otra parte déla Etyopia.To 

do aquel capitulo autores muy doftos le declaran de las 
| l Efà.66. Indias,aquien me remito. El mifmo Propheta en otra-
|t parte dize, que los que fueren íaluos de Ifi-ael yran muy 
í lexos aTharfis a Islasmuy remotas,y queconuertiran al 
! Señor munchas y varias gentes,donde nombra a Grecia, 
! Italia, y Africa, y otras muchas naciones, y fin duda fc 
I puede bien aplicar ala conuerfió deftas gentes de Indias. 
I Pues yalo queel Saluadorcon tanto pefo nos afirma,q 

H4t.i4. fe predicará el Euangelio en todo el mundo,y que enton 
CCS verna el fin, ciertamente declara que en quanto dura 
^Imundoaytoda via gentes,aquien Chrifto no eftè an-
nunciado.Portanto deuemos colegir,quea los antiguos 
les quedó gran parte por conocer, y que a nofotros oy 
dia noscftàencubierta no pequeña parte del mundo. 

C itf. modo pudieron Venir a Indias tos 
I primeros J?ÁmÍ>res,y q^ue no nauegaron de 
í propofito. a eftas partes. 

A Goraestiempoderelpoñderalosqucdizen,qnoay 
íi|,ii «• * Antipodes,yq no £è puede habitar efta regió en q vi-
! : tiimos.Gráclpantolepuíó^ fan Auguftinla immenfidad 
¡í del Oceano,parapéfar que el íinage 3Sf-

i } - i ì ^ i o ^ e a c f i u e u f t M t ì f l d o . V p u e s p o r v n a p a i t e f a b e m o » , 
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décícrío,queha muchos figlos que ay hombres eneftas U 
partes, ypor otra no podemos negar,lo que la diuina ef- ^^ ^ | | 
critura claramente enreña,deauer procedido todos los ' i | 
hobresxle vn primer hombre,quedamos fin duda obliga I 
dos a confeflar,que paífaron aca los hombres de alia de ™ 
Europa, o de Afia,o de Africa : pero el como, y porque 
camino vinieron,todavialoinquirimos,ydeífearaos fa- | 
ber. Cierto no esdepenfar que vuo otra arca deNoe en r 
que aportaífenhombres a Indias;ni mucho menos que y 
algún Angel traxeííe colgados por el cabello, como al E 
Prophera Abacuch,a los primeros pobladores defte mü̂  Di(n.'i4.̂  f| 
do.Porqno feti:ata,queesloqpudohazerDios,fínoquc ' ™ 
csconforme a razón, y al orden y eftilo délas cofas huma 
nas.Yafsifedeuenen verdad tener por marauillofas, y o 
proprias de los fecretos de Dios ambas cofas, vna ̂ aya t " 
podidopaftarelgenerohumanotágranimmenfidad de i^ii 
mares ytierras:otra,queauiendo tan innumerables gen rr 
tes aca,eftuuicíren occultas a los nueftros tantos figlos. |¿, 
Porque pregunto yo,con que pénfamiento, con que in-
duftria,con quefuerça paftbtácopiofo mar ellinage de K 
los Indios? Quien pudo fer el inuétor y móuedor de paí̂  | | | 
fajetaneftraño? Verdaderamente he dado y tomado co |p! i; 
migo y con otros enefte punto por muchas vezes,y jamas 
acabo de hallar cofa que me fatisfaga. Pero en fin direlo li 
que fe m e ofrece : y pues me falta teftigos aquien feguir, 
dexarmeheyrporelh¡lodelarazon,aúqueícadelgado, 
hafta quedeltodo fe rne defaparezca de los ojos. Cofa 
cierta es,quevinieró los primerosindios por vna de tres 
maneras,ala tierra del Piru. Porque,o vinieron por mar, SÍtí; 
o por tierra : y fipor mar o a calo, o por determinación 0 [ 
fuya, digo acafovechadosconalgunagranfuerça detêr Z ĵ, 
peftad,como acaece en tiempos contrarios y fbrçoibs : ® 
digo por determinación, que pretcndielien nauegarèin· y 
quirirtiueuas tierras. Fuera deftas tres maneras, no me \ £ 

|i<···· ' occurre 
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i occurre otra pofsiblc,fi hemos de hablar íegun el curio 
! délas cofas humanas, y no ponernos a fabricar ficciones 
|j poeticasyfabulofasrfinoesqíe leantoje a alguno buf-
[I car otra aguila, como la de Ganimedes, o algún cauallo 

f con alas, como el de Perfeo, para licuar los Indiospor el 
ayre: o'por ventura le agrada aprcftarpcxesSyrenas y 

rj Nicolaos, para paífallos por mar. Dexando pues piati-
fi cas de burlas, examinemos porfi cada vno de los tres mo 
f| dos que pufimos : qui^a fera de prouecho y de gufto efta 

pefquifa. Primeramente parece que podríamos atajar ¡razones con dczir,que de lamanera que venimos agora 
í; a las Indias guiandofe los Pilotos por el altura y conoei-
j, miento delcielo,y coniainduftria de marear las velas 

conforme a los tiempos que corrcn,afsi vinieron y defcu 
brieron y poblaró los antiguos pobladores deftas Indias. 

J Porq no? Por ventura folo nueftro figlo y folos nueftros 
ti hombres han alcanzado efte fecreto de naaeoar el Ocea 

no?Vcmos que en nueftro tiempos íe nan-ga el Oceano 
para defcubrir nueuas tierras,como pocos años ha naue-

; góAluaroMendañay fus compañeros,fallendo del puer 
to de Lima la buelta del Poniente,en demáda de la tièrrà 
que refponde.Lefte oefte,alPiru : y al cabo de tres mefes 
hallaron las Islas que intitularon de Salom6,que fon mu-
chas y grandes: y es opinion muy fundada, que caenjun-
to ala nueua Guinèa,o porlo menos tienen tierra firme 

^ inuyceíca :y oy dia vemos,quepor orden del Rey y de 
' I fu Coníéjo,fe trata derhazcrmicaajornada para aquellas 

' islas.y puesefto paíTa afsi,porque ño diremos que los an 
( • tiguosconpretenfionde dcícubrir la tierra que llaman 
í| Antidtonaoppuefta alafuya,la qualauiadc auer fegiinr 
|i buena philofophia,con tal deíleo fe animaron a hazer 

viajepor mnr,y no parar,hafta dar colas tierras q bufca-
i «an? Cierro níngunajepugnancia ay,cn penfar q antigua 
I ; mente acaeció lo q agora acaece. Mayormente que la 
l· /diuin«r& 
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díitma éfcrkura refiere,que dtios de Tiro y Sido recibió ^ ̂ ^^ fe 
¡SaíotnOflMaeftrosyPibcosmuydieítrosenla mar,y q | | 
con eílosíe hizo aquella naúegacion de tres anos. A qué ' * H 
propoíito lè encareceel artede los nvarineros y fit fcien-
cisjyfe cuenta nluegaciontanprolixa de tres años, fino , » 

- fijeraparadaraen:ender,querenauegauaelgranOcea- , M 
no,porlaílotadc Salomon?No fonpocoslos que lo fié . | | 
ten arsi, yaun les parece,quetuuopoca razon fan Augu· • i I I · 
ftin de eípantarfe y embaraçarfe con la imnrenfídad del P 
mar Oceano, pues pudo bien cojeturar de la nauegació ^ 
referida de Salomon,q no eraran dificil de nauegarfe. · | | 
Mas diziendo verdad yo eíloy de muy diferente opinió j ^ t 
y lio me puedo períbadir,que ayan venido los primeros : , v· 
Indios a efte nueuo mundo por nauegaciott ordenada y | | 
hefcha de propofito, ni aun quiero conceder que los ati * i 
tiguosayan alcançado ladcftreza de nauegar , con qué f 
oydia los hombres paíían el mar Oceano Vde qualquiera [ , 
parte a qualquiera otra q fe Ies antoja,lo qual hazen coi i 
increybleprefleza y certinidad ¡pues de coía tan grande P«'i 
y tan notable no hallo raflros en toda la antigüedad.' . 
El vfo dekpiedra Imany del aguja de marear, ni la topo» l íL 
yoen los antiguos, ni anu creoque tuuieron noticiadel:: |'¡!:Í 
y quitado el conocimiento del aguja demarcar, bien fe 
vee que es impoísible paílar el Oceano. Los que algo en; iÜ; ' 
tiende dé maT,entienden bienio q digo.Porq aí¿i es pen- ] 
far,q el marineró'puefíaen mediodel mdr ,fepa- endere- i; 
far fu proa adonde qu ie re f i le falta el aguja de marear^ ijl " 
como penfar,q elq efla fin ojos,mueílrecó el dedo lo q Of í 
eftà c€rca,y lo q e M lcxos aculla en vn cerro. Es cofade · • " Vi ! 
àclmiraciô,qvnatâexcelétepropriedaddelapi-edraImri R 
ía ayan ignoradotanto ticpo los antiguos, y fe aya defcu Ï 
bierto por los mo dem os. Auerla ignorado los antiguos^' ^''"•'f · i ̂ · "· f i 
élarametefé entiende de Plinio,q confer ta c u r i o f o Í i i f t o . j ! ^ 
mdor ddaacofasnatuía^coRtádQ tatas míirauillasxío.l'.^, ' 

. ' ' 1A. CT; 



6o DelaH'ífloriaKaturaldelndíds 
I . la piedra Imanjamas apunta palabra dcfta virtud y ciicí 

D/o/cor.íi&.5. ci3,queeslamasadniirable,quetiene dehazer mirar al 
fáp.io5.LKcrt Norte elhierro que toca. Como tampoco,Ariftoteles 

i 'tiHs.m.6. hablòdello,nìTeophrafto,niDiorcorides,ni Lucrecio, 
i!: A«»„/f.í,t. í i . niHiftoriador.niPhilofophonatural, queyo aya vifto, 
I ic c»«if.c.4.vW aunque tratan de la piedra Iman.Tampoco fan Auguftin 
I muítá de 1JM5-toca enefto,efcriuiendo por otra parte muchas y maiaui 
I «etf. llofascxcelencias déla piedra Iman,en los libros de la ciu 
| | dad de Dios. Y es cierto qquantasmarauillas Te cuentan 
r>:; defta piedra,todas quedan muy cortas, refpedlo dcfta tá 
| l ; eftraña de mirar fiempre al Norte, que es vn gran mila^ 
P gro de naturaleza. Ay otro argumento también y cs,quc 
t pl«.7J(6.f.5<>. tratando Plinio de los primeros inuentores denauega-

cion,y refiriendo alli delos demás inftrumentos y apare-
J jos,no habla palabra del aguja de marear, ni de la piedra 
* Iman: folo dize, que el arte de notar las eftrellas en la na 
4 uegacion, falio de los de Fenicia. No ay duda fino que 
p los Antiguos lo que alcanzaron del arrede nauegar, era 
¿ . todo mirando las eftrellas, y notando las playas, y cabos 
p y diferencias de tierras. Sí fe hallauan en alta mar,tan en-
I irados que por todas partes perdieifen la tierra de vifta, 
I nofabian enderezar la proa por otro regimiéto,fino por 
1 las eftrellas, y Sol, y Luna. Quando efto faltaua como en 
I tiempo nublado acaece, regianfe por la qualidad del vié 
I to,yporconjeturas delcaminoque'auianhecho. Final-

mente yuan por fu tinojcomo eneftas Indias también los 
| l | Indios'nauegan grandes caminos de mar,guiados de fola 

" fuinduftriay tino. Haze mucho a efte propofito,lo que 
- | pIíhM.6.c.iz, efcriue Plinio de los Isleños de la Taprobana, que agora 
l|i fe llama Samatra, cerca del arte è induftria con qiie ñaue i 
MI gaüan, eícriuiendo enefta manera: los de Tapobrana no ; 

vecnelNorte,yparanauegarfuplcnefta falta, llenando 
ft ; configò ciertos paxaros, los quales fueltanamenudo, y 
vf como los paxaros por natural inftinto huelan hazia la 
t{ ticrra,.> 

-'"WWTn—••—Éiri M · · ! ! 
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tlercáj los marineros enderezan íii proa tras ellos,Qjiicn fe 
dud3,üeftostuuier3nnoticia:dclaguja,tiuenotoraaran L· 
porguias aJos paxaros, parayr en demjanda de la tierra? | | 
En concluíion bafta por razón,para entender quelos an- ffl 
tigüosnoalcanfaronefteíecrctodelapiedralmanjver © 
que para cofa tan notable „como es ei aguia de marear, |i 
no fc halla vocablo Latina, ni Griego., ni Hebrayco. Tu- | f 
vicra.íin falta algún nombre en eftas lenguas colatan ini | ! ; 
.portante, fi la conocieran. De donde fe verá la caufg,por & 
que agoralospilotos para encomendar la via,al qufc llc- ívl 
«a él tirtiDn,rfefientanenloaIto.delapopa, queespor | | 
mirar deallieíaguja, y antiguamente fe fcntauan en U 
proa,pormirarlasdiferenciasdeticrrasymares,ydea- ' • M 
lli mandauan la via, como lo hazen también agora mti- | l 
chas vezes! al entrar, ofalir de los puertos. Y por eílo los - i 
Griegos llámauan a los pilotos, Proritas porque yuan ea · 
Japroa. , · 

- CA^' 17. Delaprop·iedadyVírtud admíral·k^ 
dê L·pedraímanp'arâ nauegar. Yquehsanti' < - ^ I"i 

¿ubsholacühocierpnl 
r j E lodicho fe entiende, que a la piedra Imán fe deué ) ' 

la nauegacron de las Indias, tan cierta y tan brcue,q 1 '' 
.eldut de.oy vemos muchosbombrcs.que han hecho via-
jedeLisboaaGoa, yde,SeuillaaMexicoyaPanama,y > 
en eftotro mar del Sur haftala China, y hafta el Eftrecho I' 
de Magallanes: y eftocon tanta facilidad como-fe va el |"í, 
labradorde fu aldea a la villa. Ya hemos vifto hombres, . a! ' 
quehanhecho qmnzeviaies, y aun diez y ocho a las In- 9 ' 
^dias: de otros hemos oydo, que paíían de veynte vezes l ¡ \ 
lasque han ydo y buelto paííando cfCc mar Océano, en 
clqualaettonohallanraftro„deJosquehancaminado tt 
porei,nuopanc3mmantes,aquiefiprcountarelcamino. ^ 

E P o r n i i f » 
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Porque como dize el Sabio, k nao corta el agua y fus on 

S(tp.5. das, fin dexar raftro por dóde paíTa, ni hazer fenda en las 
I ondas. Mascbnlafuer^adelapiedralmanreabrecami-
I no defcubierto por todo el grande Océano,por auerleel 
Ij;; altifsimo Criador communicado tal virtud, que de folo 
|; tocarla el hierro, queda cola miray mouimiento alno^ 
IVI te, fin desfallecer en parre alguna del mundo.; Difputen 
ií; otros einquiran la caufa defta marauina,'y afirraehquan 
|í toquifierc, nofcquefymρatia,amimasguftomeda,n^¡-
| I rando eftasgrandezasalabar aquelpoderyprouidencia 
F del fummoirazedor, y gozarme de confiderarfusobraj 
i marauillofas. Aqui cierto viene bien j dezir con Salo-
^ mona Dios: Opadrecuyaprouidéeiagouiernaavnpa^ 

lo ,· dando en el muy cierto camino por el mar,' y fenda 
muy fegura entre las fieras ondas , tnoftrando•jirntamen-

p^^tS.-! qyg pudieras librar de todo, aurique fuefre yendo fin 
I! í nao por la mar. Pero porque tus obras no carezcan dé 

I " ^ fabiduria, por efto cpnfian los hombres fus vidas de vn 
pequeño madero, y atraueíTaridó el iñarTe han efcapa-

• ' do en vn barco. También;aqucIlodél;Pfalmiftai viene 
, I aqui bien : Los que baxaq a la mar en naos háziendo fus 
í faciones en las muchas aguas, eífos fon los que han viílo 

las «bras del Señor,y fus marauillas en el profundo. Qnje 
cierto no es,de las menores marauillasdepios, que h 
fuerza-de vna pcdrezuela tah pequeña mande enk maT̂  : 

I y obligue aUbifmoimmenfo,á obedecer .y-cftaraftiji 
I'* orden. Eftoporquecadadiaacontecbiyrsicofatan fa-
| t i l , ni fe maraiiillan los hombres dello, niatm íeiles'acucc-
ii I da d'c pcnfarlo: y por fer la{Tanqucza;tanía,por cfíb loís 
f " _ inconfiderados la tienen en menos: Mas a las q-úc bien io 
l ' l ~ ~ miran, obligak-s la razo, abendezir la fabiduria de Dios, 
||r ydaliegradas por taagrande beneficio ykncrced;.Sieá 
I I db determinaciondelcieloi, que fe deícubrictTerilas na? 
f f Óones de Indias, que tantp4cmpo eñuuieron.'cn gubî t̂  

lilii 



; l L 'íhro Trímero. " í 
tásváúlenclorc de frequentar cfta carrera, paraquctan-
tas almas vinieífen en conocimiento de leíii Chrifto, y I 
atcan^aífefl fu eterna Íaludj'proueyoíre también delcic- | 
lódé'güia íegüra, para los que andan efte caminovy fue g 
la »üia el aigujade marear, y la virtud de la piedra lm an. 
Defde que tiempo aya fido defcubierto y v fado efte ar- ^ 
tiificiddc naúcgar, no íepuede faber con certidumbre. , i 
Elnoauer fido cofa muy antigua, tengolo parami por i 
llano^ porque de mas de las razones que en el capitulo Uh.'i.icUxHi r 
'fraífadci fe tocaron, yo no he leydo en los antiguos, que Hlffi • 13. 
tratan -de reloxes, mención alguna de la piedra Iman, J 
fiendO Vícidád que en los reloxes de Sol portátiles que 
vfimosy es cintas ordinario inftruriiento eliíguja toca- ^^ 
da a la piedra Iman. Autores nobles efcriuen en la hi - Jji^ Enmuclis í ' 
ftoriá de la India Oriental, que él primero que por m a r i , " :: 
ladeÍGübrioj quefue Vafeo'^e Gama, topó en el para- ' " I 
jedé iMoZambiqufecóñ ciertos marineros Moros, que i 
vfauafi-el aguja de marear, y mediante ella nauegaron | ; 
aquellob mares. Másde quien aprendieron aquel arti- Tf 
fícib, no lo «éícriuen :'»Antes algunos déftoS eícritores á- f i 
firman, lo que fentiraos ,!de aucr ignorado los antiguos ;;· 
éftefecreto. Pero dire otra marauilla aun mayor de la J ; 
íguja demarcar, queíepudiera tener por iUcreyble,fi ? 
coícvüiera vifto, y con clara experiencia tan frequen- i 
rétnente matvifèftadoEl hierro tocada y refregado }, 
con la parte de la piedra Iman, que en íii nacimiento mi- M 
ra alSürvcobra virtud de mirar aícontrario, queesel Lí 
Noi-tefiempreyentodaspartesrperano entodaslemi- [' 
ra por ygual derecho. Ay ciertos puntos y climas, donde 
puntualmente mira al Norte,y fe afixa en el: en paífando - P 
de alliladca vn ppcoVo alOriente, o alPonicnte,y tanto Ir 
inas quanto fe va mas apartando de aquél clima. Efto I 
es, lo que los marineros llaman, Nordeftear, y Norue- .j 
- f t " r , £lNordcftear es, ladearfe inclinando a Leuante: ; |· 
^ E l Noruef- ìè' 



g4 ^^ la Hiftoria, Natural de Indias 
Norucftcar inclinado a Poniente. Efta declinación,© la-
dear del aguja , importa tanto fabella , que aunque es 
pequeña, fino.fe aduierte, erraran la nauegacion ,y:yran 
a parar a diferente tugar del quepretenden . Deziamea 
mi vn piloto muy dieftro Portugués, q eran quatro;puQ·· 
tos en todo.el orbe, donde fe afixaua el aguja coneí Nor 
te, y contau alas por fus nombres, deque no me acuerdo 
bien. Vno deftos es el paraje dela Isla del Cueruo, en las 
Terceras,o Islasde Açores, como escofaya muy fabida. 
Pallandodealliamasaltura,Narueftea,queesdezir, q 
declina al Poniéte. Pafíando al cótrario a menos altura 
haz ia la Equittocial,Nordeftea, quecsinelinar al.Ociéte, 
C^etáto y bafta dóde,dirálo los,miaeftrosdefta arte, t o 
qyo dire, es, q de buena gan-apreguntaiiaalosbachille-í 
res, q prefumé de faberlo todo,q fea, que medigá la-cau^ 
fa defte efcdo,? Porque vnpoco de hierro de fregarfe cq 
ía piedra itíian, concibetanta virtud de mürar fienrpre al 
Norte, y efto con tátadeftreza que fabfe los cUmasy.pp"-
fiuras diuerfasdel mundo,donde fe ha de fíxarvdot}d^ia 
dinar a vnlado,:donde a ótro, qüe no:ay Philofop^O, ni 
Coímographo,queafsilo fepa. Yfideííasj;oíá?,queca-
da ¿Ka traemosaí ojo, no podemos hallar la razón, y /in 

: duda fe nos hizierá duras de creer, íi no.las viçramos tan 
palpablemente, quienno verá lanecedad y difparatey q 

¡ cs:, querei-noshazcrju:eze&i ;y fujetar a nueftra razón íasi 
cofas diiuinas; y foberanas? Mejor es, cpmor diz.C:Grego-: 

I rioTheolog'O, queala Fcfefujéteia razon¿|=puesaüíjen 
I fu cafa nó. fabe bien entenderfe . Baftecfta digrefsion, y 
|i feoíua mos a nueftro cuento, concluyendo que el vfo del 
! agUija de la mar no le alcan^aronlos antiguos r de donde 
I • feinfiere, que fué impoísible házer viaje del otro mun-

do a eítepor el Océano, licuando intento, y determina-
; cion dépaiîùr aca., ' 
I •• . .. ^ .. 

I . 
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'muegadoMéguamenrnéOceana, |í 
lómóogofaí — ̂  ' " K, 

r o que fe alega eñcontrariode lo dicho, que la flota 'Ij 
¿-»de Sálombti ftauegáuweritreáaños, no eo;nuéee,pues ;,|:í 
no afíi raánlasíagrádas;letr ais:,' qBe ícgaftauan tres años Í|: 
en aquel viaje, fino qneewcadatresaños vna vez fe ha- | 
lia viaje. Y aunqiie demos, «^ediuraua tres años la ñaue 
gacion ,püdo fer, y esmas'cónformeiarazon, que naue-
gando a la India Oriental, fe detuuieííe la flota, por la J 
diuerfidad de puertos y regiones que yua reconociendo 
y tomando ¡como agora todo el mar del Sur íenauega 
quafi defde Chile hafta nueua Efpaña: el qual modo de 
naucgar,aunquetiencmas certidumdrepor yr fiempre 
a vifta de tierra,es emperd muy prolixo,porel rodeo que ' i 
defuerzaha dehazer porlascoftas y mucha dilación en I jií' 
diüerfos puertos. Cierto yo no hallo en losantiguos que 
fe ayan arrojado a lo muy adentro detl mar Océano, hi 1 
pienfo que lo que nauegaron del,fucde btra fuerte, que |í 
lo que el dia de oy fe nauegadel Mcditerraneo.Por don- I, 
de fe mueuen hombres dodos a creer , que antigua - k. 
mente no nauegauan fin remos,como quien fiempre yua | 
corteando la tierra. Y aun parecelo da afsi a entender la ,'¡ 
diuinaefcriturajquandorefíereaquellafamofanaucga"; íoyW»«.; 
cion del Propheta lonas ,donde dize, quelos marineros ? ¡i! 
forjados del tiempo remaron a tierra. [I i 
... • , í'· í 
t j í T . 19. Qwfe puede penfar, quelos primeros pú k 

bladores de Indias, aportaren aellas echados de 
tormenta,y contrafuVoluntad, 

^ • E R AUIEN*' ITÍ"' 
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AV I E H D O.moftradpj que no lleua camino peti. 
. far/que los primcf'ù^ mofadores de Indias-ayaave. 

I nido a ellas connatiegacion hecha para eííc fin, bien fe 
I iìgue, que fi vinieron por mar, aya fidò'a cafo, y por fuer 
iSl ^a de tormentas, el auer llegado a Indias. Loqualpor 
II immenfo que fea elmar Oceano, no escofa increyble. 
fe Porque pues afsLfucedio en el dcfcubrimicnto de mie-
i ftrostiempos, quando aquel marinerocuyo nombre 
¡I aun no fabemos, para que negocio. tan grande no fe a-
ip . tribuya a otro autorfiuoaDios >:auiendo por vntcrri-
I l ble è imporeuno temporal reconocido el nueuo Kiua-
||l do, dex.0 por paga delbuenhóípedaje a Chriftoual Ca-
fe Ion la noticia de cofa tangrande : AfsLpudo fer, que al-
l í gunasgentesdeEuropa,©deAÉÍÍ€aaiatiguamenteayan 
11 fido arrebatadas de la fuerza de el viènto '̂, y arrojadasá 
11 ¿ tierras no conocidas, paflado elmar Oceano.: Quien no 
i l ~ 'fabe,quemuehαs;,bl·asmasdelasregiones,quefehafl 
í'jl defcubierto en eñe nueuo mundo, , ha fido porcfta-fot· 
i l itia? qué fedeue más.a la violenciOí de temporales fii 

dcfcubrimiento, que a labuena induftria, de los que las 
defcubrieron. Y porque "no fe pienfe,: que folo en nuef-

? tros tiempos han fucedido femejantcs viajes hechos por 
lagrandezade nueftras naos, y por el esfuerzo de niic-

;,„„ firos hombrcsvípodra defcngañarfefacilmente en efia 
, ^ - parte, quien^leyere,.lo que Plinio refiere, auer fiiccdi.-

líSúé.z c.S f̂áo a muchosantiguos. jEfcriue pues defta manera : Tfc 
11 niendo el cargo G^yo-. Cefan hijo de Augufto en el mar 

de Arabia cuéntaos, auer vifto y conocido feñas de luss 
I l Erpañolas, que auian padecido naufragio,y dize 
I ! defpües,: Nepote refiere d^-LrodeoSeptentrional, qui 
¡¡il fe traxcron a Quinto Merelb' Celere compañero en éí 

Conffilado de Gayo Afrahio C fiendo eldicho-McteJO' 
I l Proconfnl en la Giilia ̂  vnos Indios prefentados por el 
*il| S-cy de Siicuia: Los quales Indios naucgandode^^ l 

Üi, - ' • 
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India para ítis contratadones, por la fuerça de ios rcnv-, iL 
poralcs fueron cdiados en Germania. Por cierto fi Pli- H 
nio di/e verdad , îîc* nauegan oy dia loS Portugueies. p 
masclelö queenacfuellos dos naufragiosfcnauegô, et ||| 
vno deídeiEípaña hâftâ el bar S 
de ia India Orienta! îiafta' Alemania;. Enotro libro eG pUM.¿.c. « I 
criue cl pîoprio autor vqucvri criado de Annio Ploca- |y 
mo,elqualtenia arrendados los derechosde elmarBer- iL 
mejo, naue-gando la buelta de la Arabia, íbbreuinien- p | 
doNortes-furiofos en quiiizeidiàs vinopaiTada la Car- fc 
mania, a tomar a Hippuros ?puerto de la Taprobana, | 
queoy dialLiman Samatrav Tambren,cuentan,que vna |:r 
nao dè Cartaginenfes dee-l mar de Mauritania fue ar- IV 
rebatadadebrifas ibâftapoherfc aviftadelnueUo or-
be. NoesGôfanueua,paralôsquetiencnalgunaexpe- vf 
rienda de mar, elcorrcra vezes temporalesforçofos y ; . 
muy porfiados r, fin afloicar vn momento de fu furiaii , Lli 
Atnimeacàedôpaifandoalhdïîa's, verme en la prime- | | 
h tierrapoblada de Eipànbles, en quinze dias de/pues p 
de falidosdelas Canarias, y fm duda fuera mas breuc 
el viaje, fi fediéran'vclas^alabtifafrefca, quecorria;; y 
Afsi que me pare-Ce cofa muy verifimil, que ayan en 
tiempos paiTados venido a Indias hombres vencidos 
delà furia de el viento , fin tener ellos tal penfamien-
to. Ay en el Piru granrela,cion de vnos Gigantes, que 
vinierbti en äq'uellas partesicùyôshueffôs fehalladoy " %Â 
dia de disforme grandeza çcrca de Manta, , y de puer- l i 
to viejo i y en proporcion kùian de fer aquellos hom-
bres mas que tres tanto mayores que los Indios de a- ¿f 
gora. Dizen, que aquellos Gigantes vinieron por mar, 
yquehizieron'gucrraalosdelatierra, yqueedificaron Br 
edificios fobeniios,y mueftran oy vn pozo hecho de pie-
drasdegran valor. Dizen mas , que aquellos hombres ¿1 . 

^z iendo pcccados enormes, y elpccial víando con - I , 
ï'̂ ··". F. A tra t i BiíS'' 
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I tra natura fuero abrafados y confuraidos, con fuego que 
I vino del cielo. También cuétan, los Indios de Yca, y los 
I de Arica que folian antiguamente nauegar a vnas Islas al 
I Poniente muy lexos, y la nauegacion era en vnos cueros 
I de lobo Marino hinchados. Demanera que no faltan in-
I dicios,dequeíeayanauegadolamardelSur3antesque 
li vinicíTenEípañolesporelía. Afsi que podriamos penfar, 
i que fe comenfo a habitar elnueuo orbe dehombres,a 
I quienla contrariedad del tiempo, y la fuerza de Nortes 
' echó alia,como al fin vino a defcubrirfe en nueftros tiem 
[í pos. Es afsi y mucho para:coliderar»que las colas de grá 
I importancia de naturalezapor ía mayor parte fe han ha-
L Hado acafo,y í^npretcnderfe,ynoporelabiUdadydili-
|| gécia humana. Las mas dclas yernas faludahíes, las mas 
I de las piedras, las plantas,los metales, las perlas, el oro, 
I el Imán, el ambar, el diamante, y las demás cofas feme-
I játes: YaJsifuspropriedades yptioueebosjcierto masíe 
II lianvenido a faber por cafualesacontecimiccos, que ná 

,1 por arte é induftria de hombres,,para queie veas que el 
loor ygloria detalcísrniarauillas,fedeuc a la prouidcnciá, 

j, deíGriador,ynoaíingeiiiodeloshombresv Porqucló 
' 1 que a nueftro parecer fucede a.cafo, eílb mifmo lo orde-

na Dios muy fobre penfado.. 

I ' ^ C - ^ ^ · ^p·' 

I' l<>s f rimeros pohladortí de Indias,. . 

I /^^C>NCLVYOj3uescode7Íí:,queesbbniprob3ble 
[i ' ^ de-penfar,, que lospiimeros aportaronalndias porÍ 
Hij aaijfragio ytempeftaddemar. Mas ofrecefe aquí vna 
[ | diácukad,,.q:«e me da mucho en que entender, y es, 

• . ; 



——^ - m I·—Miiiii 
} Líh-ú/Pnmro. Cp ^ 

ya que demos, que ayan venido hombres por mar a tier- M 
rascan remotas, yque dellos fe han multiplicado las na-
ciones, que vemos, pero debeftias y alimañas, que cria 
clnuenoorbemuchasygrandei5,nofecomo nosdemos jf' 
inañ3vaembarcallas,ylleuallaspormaralasIndias. La 
razoñrporque nos hallamos forjados a dezir, que los hó 
brcs de las Indias fueron de Europa,o de Aíía, es, por no iíí 
contradezir a la (agrada eícritura, que claramente eriíe- ii|; 
ña,que todos los hombres deícienden de Adam.y aísi no Ijfc 
podemos dar otro origen a loshombres de Indias. Pues 
lamifma diuinaefcrituratámbien nosdize, que todas Gen.j. i 
las beftias y animales de latierra perecieron, fino las que j | f 
fereferuaron para propagación de fu genero en el arca -
de Noe. Afsitarabicnesfuerfa,reduzirlapropagac¡on 
de todos los animales dichos, a los que falieron del arca 
enlos montesde Ararat, donde ella hizo pie: Demane-
raquecoráopara loshombres, afsitambien para lasbe-
ftias nos esnecefsidad, bufearcamino, por donde ayan il|í|:' 

. paífadb deliviejo mundo alnUeuo. San Auguftin trat;ánr J e ' ¡ I 
do efta queftion, c ó mó fe hallan en algu ñas Islas lobos,y 1 
iíygresiy:otrasfieras,qnafondeprouechoparaloshom i' 
bres, porque de los elefantes, cauallós, bueyes, perros,y 
otrosanimalesdcquefefiruenloshombres>notrenecni ,„. 
barap penfa r, que por induftriade hpmbr?sfe licuaron 1 
por mar etDrr naos, com'o los vemos oy dia, q.ue;'feHeuaa 
defde Oriente a Eüropa j, y defde Enrbpaal Piru con na« 
negación tan larga: Pero de los animales, que para nada 
fon de prouecho yy antes fon dcrmuchb.daño,jcomo fon 
lbbos,cn queforma ayan paftado a lasislas, fi es verdad,, , > | 
como lo es, que el dijuüio bañó toda la tierra,tratando- v, . 
ID el fobredichojfándo y dodifsimo varón procura li- ¡H ̂  
brarfe deftas aríguftias con dezir, que tales beftias pafla- f[, 
ron añado a las Islas, o alguno por cudiciadeca§:ar las -
licuó, ofue ordenación de Dios, quefeproduxeftendela 

p ' • -tierra jl 

k 
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I ticrr.1 ài modo que en la primera creacio dixo Dios: Pro¿ 
I S"̂ «·!· diizgalatierraanima viuicceenfugencrojumécosy ani 
I malcsrareros, y fieras del capo ̂  fegun fus eípecies. Mas 
I ciertoq fi queremos aplicar cflaíoUicion a nueftro pro^ 
I pofito, mas enmarañado fe nosiqueda el negocio. Porq 
I comentado de lo poftrero,no es cóforme al orden de na 
I turaleza,ni conforme al orden del gouiernoq Dios tiene 
i puefto, q animales perfe(5l:oscomò leones, tygres, lobos 
I ^ fe engendré dela tierra fin generació.Deífe modo fe pro 
I duzen ranas, y ratones, y abiípa5,y otros animalejosim-
[ Gffl.ï̂  perfeóbos. Mas a q propofíto la eíbrirura tan por mehudo 
I ' ' dizc:Tomarásde todoslosamraales,ydelasauesdcleic 
|| lofietey fietc,macbosyhébras,paraqfefalucfu genera 

ció fobre;Ia;tierra, fi auiadetener el mondo tales aniína-
|| les defpues del diiuuio por nueuo mododeproducció fin 
.l| junta de macho y hebra? y aun queda luego otra queñió^ 

porq náciédo déla tierra cóforme a efta opinio tales ani-; 
ji males,no lostiçn<în'todaslastierrasy Isl3s,puesya'no;fe 
I mira el orde n aturaMe multiplicarfc,fíno fola laìiberal? 
' d ad del Criador ? Que. ay a païTad o a Igu nosía nim ales de 

j j ^ aqû^èliôspor pïetéfiô detieaercaça(q eraotra;rcf^ 
fío lo tengo porèofVîncreyble, pues vemos mil vezes ^ 

N ' para fola grandeza fuelé principes y feñores tener en fiis 
^ jaulas leone«; offosjy otras fieras^ mayormétequando fc 
1% hantr'aydocbtiér£^smnylexos¿P.eroeftocEecríod 
• ' bos y de zôrrâs, y de otrois cales anrmalesbaxos y fin pto 
\è itecho,^ çtoîtienen cofa notable, fino folo hazer mal a lo i 
'S ganados,y dezir,^ paraca'̂ a fë traxerô por mar, por cier 
4 es cofa muy finVazon. Quien fe podra perfuadir,q c6 
¡íi nauegació táinfinita vuo hóbres,4 pufieron diligécia, en 
l'I licuar alPiru zorras, mayorméte las qilamá añas,q es vn 
f! linage el mas fuzio yhediondo de quátos hevifto? quien 
I , dipa,q traxeron leonesy tygres? Harto es y aun demafia-
j | do,q pudicífen cfcapar ios hóbres có las vidas en tá proli-
1 ' xovia- ^ 



ÏJbro f rimerei. ^ | 
xo'vîaje vînîcndo cô torméta, como etn pà ditíhoíí qjjátp ¡i 
mastraçarjde licuar zorra-s, y lobos, y ni iantine Uos por 
mar?cierto es cofa de btirla afi ymaginallo. Puesiï v;iniè ^ : 
irônpormar cftos animales,folo refta,q"ay5 pairado a na- it 
do. Efto fer colà pofsible y hazedera, quato ia algunas lï- g, 
las qdiftápoco de otras, o de latierra firme, no fe puede « 
negar laexperiécia cierta,con q vemosvqporaígüna gra Iĵ  
«c ricccísidad avczesnadaneftas alimañas dias y noches w 
ent eras, y ai cabo efcapan nadandp.íPe ro eft o fe ent iéde 
engolifilíós pequeños. Porq nuefiro Oceano hariaburla . ' 
de femejateshadadoresypuesaun a ías aitesde grá huelo | 
les falta jasólas,para paflartá gráabifmo. Bié fc hallápaí- | f 
xarosjq buelc mas de cié kguasjcomo los emos vifto na¿ | | 
negando diucrfas vezesjpcropaiFar todo el mar Oceano I I 
boládo es impofsible,o alomenbs muy difícil. SiétÍo· afsá ' : 
todo lo dicho, por donde abriremos camino, para paíTar 
fierasypaxarosalasindias? deqmanerapudieróyrdel 
vn mundo al otro? Efte difcurfo q he dicho, es para mi v- | '' 
na grá epjetura,para penfar q elnueno orbe, qllamamos 
Indias, no eftà dehodo djuifo y apartado,,del'otro orbe^ Ij 
Ypor dezir mi opiniojt ego para mi dias ha,q la vna tierra 
y la otra en alguna parte fe junta y 

cÔtinuan, o alomenos ^ jj'; 
feaueziná,yaÍlegámueho.Haftaagoraalomenosnoay . " ** > |t¡ 
certidúbre délo contrario. PorqalPolo Articoiq llaman L· 
-Norte,noeftà defcubierta y fabida tpda la lorigitud de la ( | 
-tierra, y no falca muchos,q afirmé,q fobrelaElorida cor-
re la tierra larguifsimaméte al Scptétrio, la qual dizen, q | p 
llega hafta el mar Scytieo, o hafta elGerroanico.. Otros 
añ3dé,q ha auido nao, q nauegando por alli relató·, auer .̂j 
vifto los Bacallaos correr hafta losfines quafi deEur opa-fc, L 
Púes.ya fobre elcabo Médocino enla mar dISiu· tápoco bj 
fe fabe haftadóde corre lateras mas de q todos dizé, q es fe, 
cofajmméfa lo q corre. Boluiédo al otro Polordl Sur,no W t 
aj! hóbre qfcpa,dóde para la tría,q eftà deia. otra váda di- & ' Ellre.̂  II 

I · · ! — i 
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72 DelaHíJlonaKaturaldelndídS 
Eftrecho de'Magallanes. Vnanao del Obifpode Piafen-
eia que fubiodcel Eftrecho, refirió, que fiempre auia vi· 
fto tierra, y lo mifmo contauaHernando Lamero pilo-
to , que por tormenta paífo dos o tres grados arriba dd 

¡5 Eftrecho. Afsi que ni ay razon en contrario, ni experien 
!Í cía, que deshaga mi imaginación, o opinion, de que to-
I da la tierra (è junta, y continua en alguna parte, aloml· 
I nos fe allega mucho. Si efto es verdad, como en efeáo 
I me lo parece, fácil relpuefta tiene la du dataadifícil,quc 
13 auiamospropuefto; comopaftaron alasindias lospri»· 
t meros pobladores dellas, porque fc ha de dezir, que paf-
I faron no tanto nauegando por mar,como caminado por 

tierra: Y eífe camino lo hizicron muy fin penfar mudan-
I do ficiosy tierras fii poco apoco,y vnos poblando las ya 
í halladas, otrosbuícando otras de nueuo,jvinieronpor 
j: difcurfo de tiempo a henchir las tierras de Indias de tan-
ij tas naciones, y gentes, y lenguas. 

CAT.2J. Bn que manera pajfaronbejlias yygd' 
nado s a las tierras de Indias. 

Ay V D A N grandemente a! parecer ya dicho los 
indicios, que fe ofrecen , a los q con curiofidad e-

xaminan el modo de habitación délos Indios. Porque 
; i donde quiera que fehallalsla muy apartada de tierra fir-

me, y también de otras Islas, como es la Bermuda, ha-
llafe fer falta de hombres del todo. La razon es, porque 
tío nauegauanlos antiguos fino a playas cercanas, y quâ  

| r f i fiempre a vifta de tierra. Aefto fe alega, que en nio-
f , ;guna tierra de Indias íe han hallado nauíos grandeŝ  
I quales íe requieren , para paílar golfos grandes. Lo 

que fe halla, fon balfas, o piraguas, o canoas, que 
|t ^ todaseUas fon menos que chalupas: y de tales emba> 
íis - daciones íbks víauah los Indios, con las 



podían engolfáríe, fin raanifícfto y cierto peligro de pe- I 
rccer,yquando tunieran ñau ios bailantes para e-Hgoifarv ; I 
fe, nqfáb.iand!? agujá;, nide aftrolábio^ nide íjuadíantei | 
Sieííuaierandiez y ocho'diásfihvei'íierráv'ejiaiinpofsiií· i 
bkno p^rderíe,fin faber de fí.i:· Mcimbs islas'pobladífsl- fij 
masde Indios^yRjs^^uegadonesmuyvfe^ 
lasquedigio,c|üepodíanhazerindiosencanoas, o.pira- Í ¿ 
guas, y fin aguja de marear. C^aíldo los Indios que xno- | : 
rauan en Tumbes i ivierojrl^ primeja vez-nueftros Eípa-í» « 
ñoI,es,q^e nlauegau.au alPiDUflytnirarén/lagranáezadc | | 
ías.yelg¿tendidas y ió§,baxdfcsi^^l¡>ien grandes, quedan- I 
rí)n a$0nit'Qŝ y corneo nuujj^pudieEcm penfar qneerá - | | 

jnañt),dizen qufe fc dieron·a Mtfender, qoe deuiande íer |· 
roeasy peñafcosfobre lamaríyconio vian queandauan ff 
y UiO fe hn^dian, eft«uíeroB.com;o, fuera de fi dé efpant o i 
gran rato, h^ftá qiíte plisando masyiíeroñvnoshombrei | i 
barbudos, qulff ándauan por los nauiosi los quales creye- m 
rQ;íf(|[u^díqianícr alguníOsDíaoíes, o getedealladeldei^ I'; 
b>; Pondeííeívee bie®^ qwán¡agena eoíaeraparaloslil·· 
diíisvíaRπaoágFMes,nl·íener;nρtkiadellas• Ayotraco- I 
ía, que engranjnaneíríl f^fijadea la opinión dicha, y es: í 
que aqiieli^jsalimañas que diximos, nafíricreybte auer^ X 
Iasemibarc^d©;hióbrei?péffeiUsl^ ¡I'; 
cstíejy-a;firme,5^no:fcéatemlasIíras/i|tted^^ iv 
t¡err^ifírme:quatfo^rtt4das. «^IGaficlreciiodiligeBcia en ^ 
auérigúar efto ̂ íplitiefciéBdoTOc ^uateiancigocío;de gran • j. 
momento,paradeterm^inarmr enla optnionq he dicho,. ^ H 
de qucla tierra deindiás, y ladeÉtiropa,:yAfia,y Africa Ji 
tienen contintiacion entreft,.© aloménosfe lleganmucho i ' 
en alguna parte. Ay enJaíAniiericay. Piju muchas fieras, f ! 
como fonléoflesvaitnqiitfréíiosiio ygualan engrandeza 
ybraueSzaiyenfitmifinoífaolotEQxoíalosfámofbsleones, : ^ 
d«Aftieaj:,sy:rygrcaimjchos y muy crueles, aunqueda ^ r 



74 ^^ ^^ Hiflom Katardde Indias 
fon mas commijnmcntc con índfos V que ton Eípáñ 
Ay olTos aunque no tarítos, ayIaualicŝ  ay z'ófrásinn«. 
meraWes. De codos'éílos generosde animaileiiii quiíie-
ikraosi>ufcarioí en lalslá de' Cuba,© en ía Efpdñola, 6 
ealámaycafo érela Márgaríta , 0 en la Dóminíéa!, rio fe 

|[ hallaráningúno. Con eftoívie4ie,quelásdtchásíslá5con 
ni ^ fer ran grádcs y tan feftiles, no tenían antiguamente,quá I doa ellas aportaron Efpañoles, deeirotrosanimalestam I pocó'queSfondejvrouechoíyagorafieneninnütnerableá 
il nianadas decávaiilos vdebaeyes, y vac|fsi, de perros, de ptiercpŝ  ĵ  esen raneo grado ,:qñeló 1 noitícnenya daenoscieiítosf.piofiauer tanto multipli<íái « do, que fon dal>primĉoíquc.ias"desjaîreta eB'elnibntc,í< ¡I campo: Lo qual hrazejaiosiuovadores deaqucllasistas, j 
Ji ~ P̂raapr0uccharfedcl0-5Cuerbsparaíiim$rcanciádeG0-á fambf1e>,déxando la carne.p:oray íincbmellá.; Los perro! i¡Lr fcarfeniántoiexccífo miiícipficado',· que andan ttíanadas 
llf ^ -dcEos í y h ephos brauos haz en tanrof jb'át ai garíidó, có-i «10 fivfticra b!bosvqiTe:esiv.n graue daño dó'aí|ü¿llas Islas. 
]l ^^ fi^l® de fieras , ifínp también délaú 
É engranparte; Papagayosay muchos,lósqfjáliístie- ^ 
I andan a vañdas juntos, también tienen oíros paxaros vbero pocos cbmp he dicho. 0e perdizes no-me acucrdayer'viftó vnlfabidoque las tingan ; ; 

Ĵ s ay cnelPird ,íy!thucho;men¿5iios que en el Pirtt i 
wctóás qaé f<Dín como ®,&brasrnbnte4i . 

S fts ligérifsímas,̂ eii:c«yos bactórsféhallan tas píedrasbeii 
¡li raares. que precian alguno«, y fon a vézesiftayóres a i M 
| i ^"^"'̂ »»«Jí̂ gaHinatantoymedio. TampocotienenW í 

fro^gcacm dcganado,que nofotros llam amos ouejas fe I 
l | {f^í"'J^aS'íasqualesdcmasdelalanaycarne,c<!>nquevR^ 

. «^»y'^a'^ieneúlQ.sIndiosíífiruentambiendcrecuaití 
- J«mentospara lleuarcargis;s)Hcií3nla bitaddt lacargH 
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ni cenada para ÍU cotier, tddo cííóJeíS dip míuraieza fin E 
coila,queriendo fauoVeieerf lapóbrc-géte de losindios. B 
Detod0scftosgeöeib5,d>e,3riimalex,:y;deotFOsmuchos ® 
qMcícdirah en flilugar,;aburida la tieíraürméídelndia^: 
Jaslslasde todos carecen, fiaofon los que han crnBarca^ % i 
doEfpañ oles. Verdad esy, q,cn algunas Islas vido ry gres M 
vnhermand nueftro, fegun-dljefería^aBdandó en vna pe . IK 
rcgrinaciony naufragio tjtafeajoíífílirfo:; m as.f̂ re0unta-í· iM 

que obra d;é .feysr0i0;cíi;@ leguas a lo Inas ̂  el qual eípatíto ^é 
' de márdo a.y dtida il fiho q^ie^icden pafíal{ekiaad«'les f f 

tygres. Deñ os indicios y de ptrós remejantes,-ic pire de » 
colegit-,q;uerayan paOadp losíndlios a poblaraqueHaties t 
ra, cániiné de tiejra|quffide márfi io fí vuo ñaue- ^ 

íSto .deife de eónriàuarrrel ,vn Orbe coÄ el aéra, o ak ine^ ¡ n ' 
Uos eftar en alguriap-arre muy-cerdánfís ent re iß.' ; i , : « : ;. j 

v! ".'-oliorl ¿IskjMaimÜ^^^omovi^ ul <;:.' r q ; 

^Oífaltanialguáosqfi^iaicadae^^ Í^.mí; . 
l •:!? arriba'rcferiawsj.diétn^'q infíoh o^as géatlcs:dcKÈ« 4 

tkr raf i imsi^ indiasiiiÍM^^c ikatose^ociazeflntfitfí^'H ' · ' 
dCficiásde.IBáfe«enfaTítBÍe®qEopguefe lájslí» 
tidaranigrandeiooínd todaáá Afia y AéicaíjtóabV V^OIÍ 
mayor, ¿orno fientc Rkiiorr^ fof^iofföiäuiaidßBomarcodf» Iß 
el Oceamoi^tjlátieovy Hfegaiíquáfi alksislas dei nucuoî M : í 

negò ^ por eífo dexó^áoíiel 
p/J».'·; " ' 'mas 1,«·"" 
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j jiS De la Hiftoria Natural de Indias 
í .mar impoísibiliCado de nauegarfeV por-lbsm^ 
I xios de peñas,y. ar<recires,y de machaiama, y que afsi lo 
I eftaua en fu tiempo. Pero qiíe defpues con eltiempo hte-
I zieron afsiento las ruyhas de aquella Isla anegada, y ea 
i ;íín dieron lugara Efauegai-feî Éftotratan y dilpiitan hom 
I bres de buenos ingenios muy de veras, y fon cofas tan de 
j burla confiderandoíevnpoco,quemas parecen cuentos 
I o fabulas de Ouidío,que hiftoria,o Philofophia digna de 
I cuenta.. Los mas de lósiritcrpretés y expofitoresde Pía-
I tont!iíirmán,que es verdadera htftmiátodoaqaelloiqu'C 
P alli Cricias;cáenta,: de tanta eftiañiczadel drigendela ís* 
I la Atliantidai y de fu grandeza;, y de fuprofpctidad,,y de 
p las gtferras que l̂os de Europa y tos de Atlantida entre íi 
Ij tuuieron, corjtodolodemasL Mueuenleatenerlo por 
II verdadera hiftoria, porlaspalabi-asde Cricias que pone 
I Platón, enque diWfcn'fuTimeó,quela platica quequie-
|Lr, re tratar, es de cofas eftrañasí, perod^: todo verdaderas. 
I OtrosdiícipuioídePkfon'icóíiííí'fandwíqüertodo^aquGl 
I cuento tiene mas arte de fábula ̂ ue de hiftori.^, dizen, q 
'j lodóaqürilo^íchadé'cttiícíideíjíor^ 
I pretendió fu diuino Pliitof9.{jltO^Í>^o&b Proclo,y Por-
;{ phyrio, y aun Orígines¡,̂ ^̂ t>,etftjqs,t;an dados a Plato, que 

afsi tratan fus efcritos, corfiO íí fueften libros de Moyfen, 
o de Eidras;yafsi donde las palabraisrde Platón hó viene 

,̂ có la verdadduegodanieñqneiféMdexnt^éndec aquéllo 
t feníido miyftico!)^ a3egodcbI;?yxjuc no puede fenmei 
I nos. Yo,pórdezir.Verdad|,novengotañVaire^ejenda!a 
I Plato" 'por mas quele:HamBndíuiaoi|;ni a¿nfe!mcb 
I I n^"tdlficildedreer,quéípudi®c6ntar todo aq̂^̂^̂^ 
I Isla Aclantida por verdadera hitoiüa^ y pudofer c6 
i ^̂ otío efto muy finafabula,tÜayffirmentequerefiere el, ai 

uer aprendido aquella r&laDÍor):da€«ciav4quando mu^ 
I I ' chaího entre^otroscantares yromancek, cantaiía aquel 
i . d e la Aílantida. Sea com6'quifíidcrí,áya;dcritf Platón 



Llhro Primero. ' -^77 S 
porhi(l:ona,o aya efcrito por alegoría: lo que para mi es Ĵ i 
Ilano,es que todo quanto trata de aquella Isla eomen- ^ fe 
caririoeneldialogoTimeo,yproÍ!guicndo enel dialogo ||i 
Cricía,no fe puede contar en veras , íino es a muchachos 
y vicjas.Quien no terna por fabu,lade2ÍF,queNcptuno fe J i ! 
enamoró de Clito,y tuuo della cinco vezes gemelos de ^ 
vn vientre? y quede vn collado facó tres redondos de " i J 
mar,ydosdeticrra,tanparejosquepareciáracadospor |i»| 
torno? Pues que diremos de aquel Templo de mil paíTos M 
enlargo,yquiniétosen ancho, cuyasparedes por dcfue- . feíi 
raefíauan todas cubiertas de plata i ytodoslosaltosde ^ 
oro,ypordedcntroeratododebouedadcMarfillabra jn 
do y entretexido de oro, y plata y a îofar ? y al cabo el 
doiiofo remate de todo, con que concluye enelTimeo 
diziendo: En vn día y vna noche, viniendo vn grande di-
luuio todos nueftros Hjrldados fe los tragó la tierra amó- 'i ' 
tones, y la Isla Atlantida dela mifma manera anegada en . 
laraardefaparecio. Por cierto ella lo acertó muchoen 
defaparecerfe toda tan prefío,porqoe fiendo Isla mayor p 
quetodalaAfiavy Africajuntas, hecha por arte deen- V 
eantamento,fue bié que af>i fe defipareciefTe. Y es muy 
bueno, que diga que las ruynas yfeñalcsdcítatangráde I' 
Isla fe echan de ver debaxo de el mar,y los que lo han de k¡ 
echar de ver, que fon los que nauegan, no pueden ñaue-
gar por alli. Pues añade donofamcnte: Por eíTohafía el 
diadeoy nifcnauega,nipuedeaquel mar, porqlamu- Í̂ 
cha lama q la Isla defpues de anegada poco a poco crió, ^ fí 
lo impide. Preguntara yo de buena gana,que piélago pu-
do bailar a tragarfe tanta infinidad de ticrra,que era mas 
que toda la Afia, y Africa juntas, y que llegaua hafta las ¿.p-
lndias?ytragarfclatan dcdtodo, queniaunraftronoa- is 
ya quedado? pues es notorio, que en aquel m ar dóde di- li»' 
zen, auia la dicha Isla,no hallan fondo oydia los marine- r l , 
ros, por mas braps 4e fozida que den? Ma s es inc^níide- L . 
i.«, F ración, P 
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I 78 T)e la HiftorlaKatural de Indicts 
i ración, querer difputar de cofas,q o fc contaron por paf-i f a t i e m p o , o ya quefe tenga la cuenta que es razón con la 
i igrauedad de Platon, puramente fe dixeron, para figniE-
1 - .carcomo enpinturalaprofperidad de vna ciudad, y fu 
2 perdición tras ella. El argumeto que hazen,para probar 
^ que realmente vuo Isla Atlantida, de que aquel mar oy 
m dia fe nombra el mar Atlantico, esde poca importancia, 
i ! pues fabemos, que en la vltima Mauritania eftà el monte 
i Pím.B. 6. C.S. Atlante, del qual fiente Plinio, q fele pufo al mar el nom 
i i. bre de Atlántico, Y fínefto el mifmo Plinio refiere, que 
? frontero del dicho monte eftà̂  vna Isla llamada Atlanti*· 

dajlaqualdizejfermuypequeñaymuyruyn, 

II CAT' Qmesfalfala opinion de muchosjfie 
| I afirman, Venir los Indios de el linaje 
ij de. los ludios.. 

'' ^ V A que porla Isfa Atlantida no fe abre camino, para' 
í paflarlosindiosal nueuo mundo, parecelesa otrosí 

r|¡ que dcuio de fer el camino, el q efcriue Efdras enei quar-
¡1 libro, dónde dize afsi .· Y porque le vifte, que recogía 

t a fi otra rauchcdúnibre pacifica, labras, que eftos fon los 
diez Tribus, que fueron llenados en captiuerio en tiem-
podeIRey Ofee,alqualllcuQcaptiuo Salraanaílar Rey 

> . | de los Aíryrios, y a cftos ios pa/íó a h otra parre del rio, 
r' y fueron trasladados a otra tierra. Ellos tuuicron entre fi 

acuerdo, y determinación, de dexar la multitud de los 
l^l . Gentiles, y depaíIarfeaGtraregion mas apartada,don-
te de nunca habito el genero humaiiOjpara guardar fiquie-

ra alli fu ley, la quaino auian guardado en fu tierra. Én-
| | n-aron pues por vnas entradas angoftàs del rio Eufrates: 
¡ » porque hizo el Altifsimo entonces con-ellos fus maraui-
llj _ ihs, y detuuobs corrieres del r io, hafta que-pafíaíren · 

Porque .por aquella region era el camino muy larso de í . ^ . • ; -·• ^ 
^ 
a^dyw^ts.m.m.E i — — — — • f̂j 



Lìhro f rimerò, 7p. 
•año y mèdio: y llamafe aqucila región Arfareth. Enton- % 
ceshaWcaron allihafta el vltimo tiempo, y agora quan- | 
do comentaré a venir, tornará el Aítifeimo adetener o- | 
rra vezlas cortientes del do, para que pueda paiTàr, por i ; 
cííoviflfc aquella muchedumbre con paz. Efta efcritura 
de Efdras quieren algunos, accommodaraloslndiosdi-
zicndo, que fueron de Dioslleuados, dondenuncaha- |(| 
bitò el genero humano, y que la tierra en qne moran, es W 
tan apartada, que cicne año y medio de'Camino,parayr aj 
a ella, y que efta gente es naturalmente pacifica. Que i ! 
procedan los Indiosde linagc de ludios, el vulgo tiene | 
por indicio cierto el fer medrofos , y defcaydos, y muy rf 
cercmoniaticos,yagudos,yraentirofos. Demasdeffo S 
dizen, que fu habito parece , elproprio que vfauanlu-
diosiporqueyfan de vna tunica o caraifeta, y de vn man 
torodeadoencima, traen los pies deícal^os, ofucal^a- ' ' 
doés vnas fueJas afídas por arriba, quéellos Maman ojo- u 
tas. YqueefteayafidoelhabitodelosHebreos,dizen, Pl' 
qae confta afsi por fus4iiftonas, como porpinturasanti- 'i 
guasj que lös pintan veftidos en efte traje i Yque eftos 
dosveftidos, (fue folamente trae ios Indios, eran los que jff̂ Hc.î  
pufo en apueftaSanfon, que la efcritura nombra, Tuni- k 
Cam & fyndonem, yes lo mifmo,que los Indios dizen ca-
inifeta y manta. Mastodas eftas fon conjeturas muy liuia 
ñas, y que tienen mucho mascontraifi, que porfi. Sabe-
mos,quelosHebreosvfaronletras,,;en losIndios no ay ^ 
raftro dellas: los otros eran muy amigos del dinero,efto¿ j; 
no fe les da cofa. Los ludios fi fe vieran no eftar circiin- |í)¡ 
cidados, no fe tuuierápof ludios: Los Indios poco ni mu 
cho no fe retajan, ni há dado jamas en eífa ccrimonia,co-
rao muchosdelosdeEtiopia,y del Oriente. Masqtiene £ 
q ver,fiédo los ludiostan amigos de cóferuarfii lengua y ? 
antiguedad.y tanto q en todas las partesdel mundo q oy 
bjiue,fcdífeiéciádeíodosíosdemas,áeníblaslasIndias r 

V 2 aillos 
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g So Vela Hìjlorìa Naturai de Indias 
I a ellos fc les aya oluidado fu linagc/u ley, fus cerínfionias 
I fu Mefias, y finalmente todo fu lüdayfino? Lo que dizé, 
I de fer los Indios medrofos,y fupcrfticiofos, y agudos, y 
I rnentirofos,quáto alo primero no es elfo general a todos 
® filos,ay naciones entre cftos Barbaros muy agenasdeto 
'j doeíro,ay naciones de Indios brauifsimos,yatreuidifsi-
I mos, aylas muy botas y groíTeras de ingenio. De cerimo-
1 nias y fuperfticiones fiempre los Gétilesfueron amigos. 
I El traje de fus vertidos, lacaufa porque es el que fe refie-
I re, es,porferel masfenzUlo ynaturaldelmundo, quea 
, i penas tiene artificio, y afsi fue communantiguamcte no 
I folo a Hebreos fino a otras muchas naciones. Pues ya la 
3 hiftoria de Efdras (fife ha dehazer cafo de efcrituras A-
I, pocryphas) mas contradize, que ayuda fu intento. Por-
I , que alli fe dize, que los diez Tribus huyeron la multitud 
I' de Gentiles , por guardar fus cereraoniasvy íey : mas 
i los Indios fon dados a todas las Ydolatriasde el mundo. 
| i Pues las entradas del rio Eufrates, vean bien los que elfo 
| | fienten,cnq manera pueden llegar al nueuo orbe,y vean,r 
|! fi han de tornar por alli los Indios, cómo fe dize en el lu-
r - garreferido. Y no feyo, porquefehan dellamarertos 

gente pacifica, fierido verdad que perpetuamente fe han 
perfeguido con guerras mortales vnos a otros? Encon-
clufion no veo, queel Eufrates Apocrypho de Efdras,de 
mejor paíTo a lóshombres para el nueuo orbe, que le da-
va la Atlantida encantada y fabulofa de Platon. 

'Üj C^'P. 24. Torquera:^oniiofe~puedeauertguar 
til bien el origen de los.indios. 
i; ' · • • 
l| P E R Ocofaesmejordeh3zer,defecharloquecsfaI-
T fodel origé delos Indios, que determinar la verdad, 
i . Porq ni ayefcritura entre los Indios, ni memoriales cier-
i| tos de fuspriineros fundadores. Ypor otra parte en los 
I . ° • , libros 
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LihroJprimero, ^ t% 
"tórosdc los que víaroaleerás, tampoco ay raftro de el É 
. n u e u o iiiundo,pucs ni hombres, ni tierra, ni autí cicló les '},.• 
p2fecioamufhosdelosantiguos,qucnoauiaenaqueí. | 
'táspartcsjyaísinopuedecícapar,deíertenidoporhom I; 
trc temerario y muy arrojado, el que íe atreuiere a pro- «|í 
meter lo cierro de la primera origen de los Indios, yde 
losprimeroshombrcsqaepobkrort laslndlás. Mas afsi lo 
abulto y'pGrdifcrecionpodemoscolegirdetodoeldif- |, j 
curfo arriba hecho, que el íinage de los hombres íe vino | | 
•paífando poco a poco,hafta llegar al nuéuó orbe, ayudá ¿fj 
•do a efto ía continuidad , o vezindad de las tierras, y z i 
tiempos alguna nauegacion, y que efte fue el ordé de ve-
nir, ynohazer armada depropofito , ni fuceder algún 
grande naufragio. Aunque también pudo auer én parte ' t 
algo de efto: porque íiendo aqueftas regiones laVgüiísí- ^ 
rnas,y auiendo en ellasinñumerablés naciones,bienpíos- j ¡; 
demos creer,que vnosde vna flierte y otros de otra fe-vi- !; 
nicronen íínapoblar. Masalíin enlo quemerefumo% pl 
es, queelcontinuarfe la tierra de Indias con eíTotrasde i' i 
el mimdo, alomenos eftar muy cercanas, ha íído la mas | 
principal y mas verdadera razón, de poblarfe laslndiasc 
Y tengo para miz que el nueuo orbe, élndiasOccidentar· |¡ 
les no ha muchos millares de años, que lashabitan hom- ^ . 
bres,y que los primeros q entraron cnellas,inas eranh5 
bres íalu ajes y caladores, que no gente de República, y s ¡ 
polida. Y que aquellos aportaron al nueuo mundo, por V 
anerfeperdido defutierra,oporhallarfeeftrechosyne- , ¡!| 
cefsitados debufcarnueua tierra, y que hallándola co- ¡í,̂ ' 
menearon poco a poco a poblall3,uo teniendo masley l 
que vn poco de luz natural, y eífa muy efcurecida, y quá .'¡p 
domucho algunascoftumbres,queIesquedaron deíii L 
patria primera. Aunque no es cofa increyble de penfar, 
q aunq vuieífen falido de tierras de policía y bien gouer- , 
nadas, feles oluidaíTe todo con eliargo tiempo, y poco | 

F 3 vfo 



Il rSi I)e la Hí/^om Natural de Indias 
" vfd: pues es notorio, que aun en Efpaña, y en Italia fe ha-

l l a n manadas de hombres,, ' que fino es el gefto y figura, 
no tienen otra cofa de hombres.. Afsi que por efte cami-
no vino a auer vna barbariedad infinita enei nueuo mun 

I do. • • • • 

¡I • 2$,:Qmes, lo que los Indiosfuelen con* ; 
II . • ; tarde fu origen. 

SA B E R , loquelosmifmoslndiosfuelen contar de 
fuspríhcipios y origen, no escofa que importa mu-

I cho,puès mas parecen íiieños, los que refieren que hifto-
i rias. Ay entre ellos.communmenre gran noticia y mu-
li chaplaticadel.diluuio,pero no fe puede bie determinar^ 

-fiél-diliiuio que eítos refieren, esei^vniueríál, que cuen-
If -ta la diuina efcritura,o fi.fue alguno otro diluuioj o inun-
I dación particular, delasregioncs en que ellos mora: mas 
I í̂ í̂? ,de qtie en aqueftas tierras,hombres expertos dizen, qup 
I ' f e veeafeñales claras; de auer auido alguna grande inua-
|i dación.: Yo masmellegaal parecer, délos que fiemen, 
I quelos ráftros y feñales que ay de díluuio, no fon del de 
I : Noe, fino de alguno otro particular como el que cuenta. 
, I Platon , o el que los Poetas cantan de Eucalion. Co 

mo-quiera quefea, dizenlosindios , que con aquel fu 
a j diluuio, fe ahogarontodos los hombres, y cuentan, que 

de la gran-laguna Titicaca falio vn Viracocha, el qual 
II hizo afsiènto eaTiaguanaco, donde fe veeh oy ruynas y 
II peda:9osdeedjfíciosantiguos.,y muyeftraños, y quede 
y¡ alli vinieron al Cuzco , y afsitornò a'mukiplicarfe elge?· 
Ijl' ' nerohum.ano. Mueñran enla raifmala,g.una-vnalsleta, 
j ¡ dondefingen,quefe:ercondio,yconferuòe.lSGl,.ypor 
41! eífo. antiguamente le hazian alli muchos.facrificios, no 
III Tolo de ouejas, fino de hombres también; Otros cuenta, 
y - que de cierta cii;euap.Qrvnave.ntana falieron feys , o na 
ili! - • . ' •• •• •• . . - í^· 



• - : ̂ ^ jféré ' • . p ^ i 
{equ3ntoshombres,yqueeftosdierópnncipioalafjro·' 
pagacion delos hombres,y es donde ílamán,PacariTám h 
jo.por eíía eauía. Y afsi tienen por opinion,quelosTam f f 
)òs fon elftnage mas antiguo deios hombres . De aqui : fe 

iizen, que procedio Mangocapa, al qual reconocen por % 
clfiindador y cabera de los Ingas, y qiic delle procedie- fe 
rondosfamilias, olinagesivno deHanan Cuzco, otro ^ 
deVrincuzco. Refieren,quelosRcyesIngas, quando ^ 
bazianguerra,y conquiftauan diuerfasprouinciasida- |É 
van por razon, conque juftlficauan la guerra, que todas ^ 
lasgentesíes deuian reconocimiento, pues de fijlinage y 
fu patria fe auia renouado elmundo Y afsi a eMos fe les HP 

-.auia reuelado la verdadera religío y cnlrodel cielo. Mas m 
de que firue añadir mas., pues todo.va lleno de mentira. I l 
yagenoderazon? Loque,hombresdodì;osafirman,yef f f 
criuenes,quetodo quanto ay de memoriay relación de 
ftosindios, llegaaquatrocicntosaños,y quetodolode Hj-
anteses pura confìifion y tinieblas, fin poderle ballar co- i | 
fa cierta. Y no es de marauillar faltandoles libros y eferi- 1Í 
tura, en cuyo lugar aquella fii tan eíjjccial cuenta de los .. E 
Quipocamayos, es harto y muy mucho, quepuedadar 
razondequatrocientos años. Haziendo yo diligencia I j 
para entender de ellos, de que tierras, y de que gen- t . 
te, paflaron a la tierra en que biuen, hállelos tan le-
xos, de dar razón de eílo, que antes tenían por muy lia- ¿liV 
no, que ellos auian fido criados defde fu primera origen 
en el mifmo nuetio orbe,donde habitan, a los quales de- . líf 
lengafiamoscon nueftraFe, que nos enfeña, que todos M.17,] LM 
loshombres procedendevnprímerhombre. Aycon- S 
jeturas muy Claras, que por gran tiempo no ruuieronef-
^ s hombres Reyes, ni República concertada, fino que f r 
biuanporbehetrias,como agora los Floridos, y los Chi- B 
riguanas, y los Brafiles, y otras naciones muchas, que g í 

. lío tienen ciertos Reyes, ino conforme a la occafion, gq 
F 4. que pl!; 
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1 que íe ofrece eñ guerra o paz, eligen fus caudillos,coma 
• felesantoja: Mas con el tiempo algunos hombres, que 
R . en fiiercas y habilidad fe auentajauan a los démas, come 
I Gctt.to. garon a feñorear, y mandar, como antiguamente Nemr 
® ' brot, y poco a poco creciendo vimeronafundar ios rey-. 
S nos de Piru, y de Mexico,que nueílrosEfpañoles hallar 
á ' ro, q aunq erá Barbaros, pero hazian grandirsima venta 
i ja a los de mas Indios. Afsique la razón dicha perfuade,· 
| | que fe aya mukiplicado, y procedido eUinage de los In-
I dios porla may o r parte de hombres falu ajes y fugítiuos» 

Y efto bafte, quanto a ki que del origen déftasgen-
M tes feofrécetratar, dexando lo demás 
II para quando fe traten ííishifto-

ria&masporefteníb.. 
I ' • 
I I ' • 

li . Em del lihro primero.. 

I ' ' ' 
í , · 
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. c'yí Qm fehade tratard^ 

^ \ 'iVpr^ delaEquinocidl. || 
, V .- -'V,-,... i ' 

ü p i S T: A L A ^^M A Y O R P A R-
re dcliweiiamundo^^ fe ha defcubierto,de iíj| 
baxo' dek regió de enmedio del cielo,q es la c| (í 

' los antiguos líaniá Tòrrida Zona,teniédolà por 
ínfiábitable, es neceílario para faber lascólas de indias. Ir 
entender la naturalf¿aycondiciori defta region. Nome 
parece a mi, que dixeron mal, los que afirmaron,q el co- ' \ 
nocimientodelas cofas de Indias dependía principaímé- ; ' 
te del conocimiento de la Equinociahporque quafi toda i 
la diferenciaque tiene vn orbe de el otro, procede de las Ì ¡ 
propriedades de la Equinocial. Y es de notar, que todo J 
cleípaeio queayentrelosdosTrop¡Gos,íeaderedu2Ír,: ! n 
yexaminar como por regla propria, porlaíinea dèen- j ! 
medio, que es la Equinocial, llaraadaafsi,porquequan- ! ! 
do anda el Solpor ella, haze entodoel vniuerfomundo í ̂  
yguales noches y dias, y también porque los que habí- ¡ 
tandcbaxo della,gozantodbelañodelapropriaygual- _ 
dadde nocfeesy dias. En efta linea Equinocial hallamos ^ 

F $ tantas. 
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I 8«? De la HjftomNaturaUe Indias 
I - tantas y tan admirables propriedades, que con gran ra-
I - zon de^iertan, y ábiuan los entendimientos, parainqui-
i riríiiscau fas, guiandonos no tanto por la dodrina delos 
I , antiguos Philofophosjquanto por la verdaderarazon,y 
II ·•;,. íicrta experiencia. - , ^ i 
lili ---I ; • ;• 
I CjíT, 2. Qm les mmio a los antiguos, a tener por 
i : - cofajinduda,quelaTorrida 
I' ; £ra inhabitable, 

É A G O R A pues tomando la cofa de fus principios, 
I ^ padie puede negar, lo que clarifsimamente vemos, 
I ^ que élíSol con ílegarfe, calienta, y con apartarfe, enfria. 
1 Teftigos fon defto los dias y las noches: teftigos el inuier-
| l no y el verano, cuya variación,y frio, y calor fc*caufa, de 
i acercarfe, o alexárre él Sol. Lo fegundo y rió menos cier 
1 to, quanto íe acerca mas el Sol, y bieremás'derechamen 
| r te con fus rayos, tanto masquemalatierra . Vecfecla-
1 ramenteefto enelferuorde elmediodia,yenlafuerca 
® del eftio. De aqui fe faca, é infiere bien (a lo que parece) 
I que en tantoferá vnatierra masfria, quanto fe apartare 

mas de el mouimientó del Sol. Afsi experimentamos, 5 
|l líis tierras, que fe allegan mas al Septentrión y Norte, 
. fon tierras mas frías: y al contrario las que fe allegan mas 

al Zodiaco, donde anda el Sol, fon mas calientes. Por 
l cfta orden excede, en fer calida laEtyopia a la Africa,y 
. Berbería, y eftas al Andaluzia, y Andaluzia a Caftilla, y 
g 3A''^§0"'yeftasaVizcaya,,yFráda:YquantomasSep 
¡I tentrionales, tanto foneftasy lasdemasprouinciasmc-

S llegando al Sol, y fon heridas mas derecho con fus ra-
Sobrepujan en participar mas el feruordelSol. Aña-

^ den algunos otra razonpara lo mifmo, y es elmouimien^ 
I . •• " · ' ^ -



Líhro Segundo. ^ ^ 
Í:O del cido, que dentro de los Tropicos es velociísimo^ 
y cerca de los Polos rardifsimo: de donde conclu yeni % 
quelaregionquerodeaelZddiacojtienetrescauíaspa^ I l 
íaabraíaríedecak)rjvnalavezindaddelSol,otrahcrir-
ia derechos fus ray os, la tercera participar el mouimien- P 
tomas aprefurado delcielo. Quanto al calor y al frió lo It; 
qiieeftádicho,es lo queelfentidoylarazóiparece, que ¡y 
ê conformidad afírmair. Quanto a ías otras dos qualis· 

iades,quefonhumidad-y fequedad^que diremos? lo m^ | | 
mo fin falta, porque la fequed'ad parece caufarla, el acer 'M 
carfe el Sol, y a lahumidad el alexarfe el Sol: porquelá t 
nochecomoesmasfrraqueeldiajafsi'tambiéesmashui 
mida, el dia como mas caliente, afsi también mas fecoi & 
EHnuierno, quando el Sol efta mas lexos, es mas frió, y |¿ 
mas Uuuiofo : el verano, quando el Sol efta mas cercai Sf 
es mas caliente y mas íeco. Porque el fuego aísi co* ' ·' 
mo va coziendo o quemando, afsi va juntamente en-' V; 
xijgahdoy fecando. Confiderando pues lo que eftá dií É 
cha, Ariftbteles y los otros Philofophos atribuyeron á Í! i 
la región, Media, que llaman Tórrida, juntamente ex- | 
ceífo de calor, y de fequedad: y afsídixeron ,que era í'-
a marauilbabrafaday fecaj y por el configuiente del to^ iC 
doTdta de aguas, y de paftos, Y fiendo afsi, forcofo p. 
ama de íer muy incommoda, y contraria a la habitación: I;' 
humana* , . , ' 
; : 'V • . ; ^ • ̂  I 

Cjjp.3' QwlaTorridaZonAeshumidifsu^ . ^íi 
ma yj que en efto fe engañaron mucho^ 

los antiguos. 

C r ^ N D 0a l parecer todo lo que fe ha díchoyproi ¿ í 
V»· puefto verdadero, ycierto i y cl^ro, con todo efto ló ; g 

•f^ que· p i 



il \S8 T>eìaH'tflorkNatural de Indias 
I que dello fc viene a inferir, es muy falfo. Porqué la regió 
I ^ MedÌa,quellaman Torrida, enrealidaddeverdadlaha-
I • bicanhombres,ylaemoshabitadomuchoticmpo, yes 
I fu habjtacion muy commoda y muy apazible. Pues íi es 
Ρ afsi, y es notorio, que de verdades no fe puede ft-guir fal-
¿ fedades, fiendo faifa la concluíion como lo es, conuienc 
i quetornemos atraspor los miíínospaífos,y miremos dt-
i lentamente los principios, en donde pudo auer yerro y 
I engaño. Primero diremos, qual fea la verdad, íégun la 
I expericciacertifsimanoslahamoftradoÍydeípuesproí· 

haremos ( auUq es negocio muy arduo ) a dar la propria 
Β razón conforme a buena phiíofophia. Eralopoíirero, 
I que fe propufo arriba, que la fequedad tanto es mayor, 
d quanto el Sol eílá mas cercano a la tierra ; Eílo parecia 

cofa llana y cierta: y no lo es,fino muy faifa, porqué nun-
i ca ay mayores llnuias, y copia de aguas enla Ton idaZo> 
i na, que al tiempo queel Sol anda encimamuy cercano; 
i Λ Escierto cofa admÍrable,ydÍgnifsiraa de notar, que enla 
g Torrida Zona aquella parte de el año es mas,ferena, y íln 
H lluuias,enqueelSo^andamasapartado, y alreuesnin-
I gunaparte del año es masllena de lluuias, y iiublados,y 
Μ nieues (donde ellas caen ) que aquella en^que el Sol an-
I damas cercano y vezino. Losque nohan eílado enei 
II nueuo mundo,, por ventura teman efto por increyble; 

y aun^alos q han eftado,ÍÍno han parado mientes enello, 
. tábien quijales parecera nueuojmas los vnos y los otros 
.•i. con facilidad fe daran por vencidos, en aduirtiendo a la 

experiencia certiísinia délo dicho. Enefte PÍruvque mi-
raalPolodeelSur, o Antartico, entonces eftà el Sol 

I mas lexos, quando eftà mascerca de Europa , como es 
it en Mayo, lunio, Julio, Agofto, que anda muy cerca 
"i al Tropico de Cancro, En eftos mefes dichos es grande 
¡,| la ferenidad de el Piru: no ay lluuias, nò caennieues, to* 
ii doslosrioscorrémyy menguados,yalgunosíeagoran. 

¡ a ^ ^ 



Lihro Segundo. p·^, 
Mas,dcrpues pa^anda chairo adc-knte, y aGCFcandofe - t 
el So! al circulo de Capricornio, cbiriienyán'lüe^o lás a- ** 
guasjluuia-syy nicues,ygraridéscrecientésdelosrios,cs 
a íaberdefde Qtubrc hafta ÍDizicbrc. Yquandoboluicn I 
doelSoldeCapricorniohiereenciraadelascabefasen I 
el Piru, ay es el furor de los aguaceros, y grandes lluuias If1 
y muchas nieues,v las auenidasbrauas délos rios,que es ÍÍJ 
al mifmo tiempo, que revna el mayor caloí-del áñW, es a ^ 
faber defde Enero hafta iiicdiadb Mar^ó.· Eftci pa'fla aísr | | 
tocios los años en efta próuiricia del Piru J ííh q ayaqüiefí ® 
contradiga. Eii las íegiónes ,qué miran ál'PoIo Artico- J 
paíTada la Equinocial·, acá<íee'cntbñces t¿dó Ío contra- | f 
rio, y es por la mifma razona oratomemós aPanam-a,' W 
y toda aquella cofta, ora la nueuaEfpaña, ora lás Islas· t 
de Barloueñto, Cuba·, Efpañolá, laitiaycá, SanlUán- ? 
de Pucrto^Rícb, bailaremos finEiltay que defde ptifi^-
crpiodeNduieníbre haftá! Abrií^gozándeelciélo íere- • P 
no y claro, y es lacaufa,que elSol pafTando lá Eéui-· i 
nocial hazia el Tropico de Capricornio, íe aparta entó^ M 
c^ ^lasdicbasregiórtes,mas que en otro tiempo del a-' f 
nó. Yporelcqntráñb enlas mefmastierrasvierténaona-- r i 
ceros bráuosymucha^llbuias, quando el SMfíí torna ha; t 
2ia ellas, y les anda mas cerca, q es defde lunio haftaSe-' ít.. 

SÍaw^Í r iascarta^ dealla parece ftr' ^ 
aísi. AfMque es la regla general ( aunque en aleunáspár- I 

fc S r ? reque^d: quando Í,í le acerca, es lUuuofo, yay mashumídad; Yconforme al 

C A P . ^ P -
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I " Q A T· 4?. Qj^ fuera de los Trópicas es ai renei 
I vque^enldTon-idajy afsi aj^ 
I . quando dSolfe apaña rhas^ 

I R A de ios Tropkos acaece todo lo cont^^ 
I X -jL , porque las III! u i as q 
I lor.con la fcqtiedad,. En toda Europa esefto muy noto -
I rio, yen todf? el mundo viejo . En todo el mundo nneüo 
F P ? " l a raffrìia. fuerte:flelo qual es teftigp todo cl;rey-: 
i no 4e Chile;ti,qual por eílar ya fuera del circulo de Ca-? 
I pr.¡cornio,yícncrtáta altura como Eípaña »paíTa por las 
I mifpnasleye.sdeinyiernoy ve 
I noe§ aila, q^an^o-cnEfpañayeranq^yal re:U,es, por>rai-; 
| . rar,al Polo contrario,y ̂ ^̂  
I ' lavi^yasenoranabundancmjuntascpnc^frios al tiem-, 
l i •^liBi P-® ^̂  de aquella rcgion, que es def 
i de que cpinienca Abril hafta todo Septiembre. Ei calor^ 
I y.la fequedad bucjlue, quádo el Sol febuelue acercar alia,; 
" finalmcntepanajalpiedfrlalptraiomifmoqueenEuro-
'4 ̂  • pa· Í^P ay procede,. qu!e;afsÍ£n;lqsfrn<ílo,sde la tierra,co-
I ( m,o en ingenios es aquella tierra mas allegada a ía condi-
I cion de Eu ropa, qiie otra de aqueftas Indias. Lomifmo 
K; p«r,eJ;mifmo orden, fegun cuentan, acaece en aquelgrá 

peda99 de tierra, que mas adelante de la Interior Ethio-
, pia íe va alargádo al modo de punta hafta el cabo deBue i 

I n'aeíperan9a.^Y^Í$id¡zeH,íefeftalaverd^^ • 
ijl! venir el t icmpo deeftio las inundaciones del Nilo, de las 

quales tato los antiguos difputaron. Porque aquella re-
I gio n cotnien^a por Abril, quando ya el Sol paífa del íig- , 
; no de Arie,s,ha tener aguas de inuierno, que lo es ya alli,, ! 
I y eftas aguas,queparteprocedcndenieues,partedcUu-, 1 
I uias, vanhinchendo aquellas grandes lagunas, délas qua 

•.'••.í'^in.níÁi·'i*· 
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Libro Scgtínde. sp 
I c s , { e g i i i i l a v c r d a J e r a y cierta Geografía,procede elì^N l ; ; ! 
lo : y aísi van poco a poco enianchandb ius corrientes,-y \ 
â Cibo de tiempo ¿prriendo lar^iUfsimotf^cfó; viéned^^ 
inundara Egypto al tiempo de el eílio i quepáreide coía | | 
contra naturaleza ,y es muy confprmeía eíla. Ro'rqqé áí i||¡ 
miítno tiempo eseftio cnEgy'pto, que eftà'al Tròpico de 
Cancro, y es fíno inui'erno eri las fuentes y lagunas de'el || 
Nilo, que cft'an al otro Tropico de Capricornio. Aycn 
la America otrá inundación müy féniejante a efta d e l N i | | 
lo, y esen el Paraguay Ì o R io dé íiíi^latapbr otro noraf ^^ 
bre, el qual'cada año cogiendo ínfínídád de aguas,̂  qiie ® 
fe viertende las íierras delPiru, fàté tàq dé'íafqrádamen- ff 
te de madre,y banatau poderòfaméteio-d.l acjüelláítíer* |íf 
ra, que les esfor^o, a los que habiranen ella, por aqué^ s 
líos mefes paíTar fu vida en barcos, o canoas dexandò.lkà 
poblaciones de tierra. ! , - ^ í 

C ^ fP. 5. Qw dentro de los Trofictìs tds a^um^ ' g· 
fon en elejlioyo tiempo dé calorj-y. de- , , \ |w 

lacuentadelveranoeinuierno.- ., p*; 
P N refolucioff en las dos regiones, o Zonas temptà| ^ , 
^ das el verano fe concierta con el cálbr y la fequéí̂ " / 
dad : el inuiérno fe concierta con erfríó·, y humidad;' 'I 
Mas dentro de la Torrida' Zona íío fe conciértán eh'4 i 
tre fi de eíTe modo las dichas ¿lualidadts. Porqííe-al| 
calor íiguen las lluuias , al frio ( frío Ha mo fair a 'd e /í 
calor excefsiuo )' figue la ferenidad. De aqui pibce-' A) 
de , que íiendo verdad que en Europa el ¡nuierno fe' í 
entiende por el fiio, y por'laŝ  lluuias,y él verano por t ' 
lacalór,y porlafcréiíiaad,nueftos Efpañoles ènelPK f i 
n i , y nueus'Efpaña , viendo que aquellas dos quali-
dade;s no fe apafean i m andan juntas como-cn Efpa'̂ ' L 
" " ' I-



I" - ' De la Hiftoria Natural de Indias 
I ña, llaman inuierno al tiempo de muchas aguas,y llaman 
i verano al ticrpj)o de pocas,o ningunas, .Èn lo qual llaiia-
I inenre ré éngaoanVÎ̂ Q 
i verano es enjá 'ííerradql.P 
i bfe, porque Te alegan 
g dizènli'qup es iñpiernp, porque buelué j^s aguas, 
gH . y ar§i'afirman, qii.e ériiÌa fierra del Pir-u es verano, al miP 
É mô tiempo que çii Efpaña, è inuierno ni mas ni menos. Y 
1 , ^yàn'fjp <|l ^p^apor, el,Zenit de iùs ç^eças,entonces 
I creen i.qiié es Çqitsimo 
i - • iliìinàs. P̂̂ ^̂̂^ 
® > Íet|;as ;̂̂ brque!ájís^ 
j · po.y ja'l.f^'jejjp aufenciaen nuettco He-
| i ipisfeYiçtVrcgU 
I I éslà definición del dia y dcla noche,aTsi ni mas ni menos 

. fe diferencia el verano dclinuiernq porla vezindad de t l 
Ëj!!' Sol, oporfuapartamiento, fegunelmouimientopro-
K , prio del mifmo Sol,y eifi es fu definición. Luego enton-
m ces en .re^lidaddçxeida^^ verañAs quando elSoI eflà 
g en là futtìmapropinq^idad, y entonces inuierno, quan-
' pl do eftàen ""éridmmb 'kpartamiento. Al apartamiento 
I fâ y allegamiento de cl Solfigueic cl calory el ftio, o tcm-
s!|f p|an^a ijçççifaripiçnte: maselllouer ono llouer,quees 

I h|ïmida;dy fequ'çdad,nq fe fi^^^^^ Yaf 
fijecplig'e cpnïra:è;lvulgarp3r:ccef de triuch'ps,4 enei Pi 

I fil' el invierno es feceqo y fin Íriuiias,y el y erario es llu uio 
fey.no álreu'e^ 

j· ^ Ijentejy eÎ veranofrio. El mifmo yerro es, poner k dife-
reñcia que ponen entre la fierra y los llanos,del Piru: ^ 

y
Élî zen, q»e quando en la fierra es verano, en̂^ 

J l i WÎerno r.qué es Abril, Mayo ,l!,inlp ; iulio ,;Agofto. Por-, 
fnfj quf'çôtQnceéjufie^̂ ^̂  

fó-5'SoJes,r̂ ñ àĝ  • v' ' ' ' •• '· '• • midad i ' ife* • • •• , - „ .· ,„ ... --r'â • ' M 



Lik'oScpmdo, C; 
iniciadmiiyraanfa, con que fe encubre ci Sol, Masco- K 
mo eftà dichoj verano è inuierno por la vezindad,o apar 
tatnicnto del Sol, íe bande determinar; y íiendo aísi que í|í 
-entodo el Piru lisien íierra como en llanos avnmiírao Ijfe 
tiempoíeacerca,yalexaelSol,noayrazon,paradezir fe 
quequando es verano en vnaparte, es enla otra inuíer- , P 
no. Aunque en efto de vocablos no ay para que deba- | | | 
tir, llamen lo como quiíieren, y digan que es verano,quá 
do no llueae, aunque haga mascaior, poco importa. Lo 
que importa es, faber la verdad, que eftà declarada, que ; f | 
ao fiempre fe al̂ an las aguas, con acercarfe maselSol. % 
Antes en k íorrida Zona es ordinario lo contrario. : |¡F 

C AT' G' Qj^U^orrida tiene gran abundancia 
Je aguasj pajios, jjor mas qué Arijlo" ^ 

teles lo niegue, , ; . 
C H G V N lo que eftà dicho ,bien fe puede entender^ É· 

que laTorrida ZonatÍcneagua,y no esfcca,lo qual í] 
es verdad en tanto grádo,(]ue en muchedumbre,y tura | ) 
de aguashaze ventaja a lasbtras regiones de el mundo, i'¡ 
faluoen algunas partes, que ay arenales, o tierras defier- \ 
tas y yerraas,comotambié acaece en las otras partesdel sf̂ ,! 
mundo. De las aguas del cielo ya fe ha moftrado, que t, 
tienccopiade,lluuias,dehicues,deefcarchas, queefpe- i} 
cialmenteabundáenlaprouinciádelPiru. Delasaguas < 4 
de tierra, como fon rios,fuentes, arroyos,pozos, char-
eos, lagunas, no fe ba dicho hafta aora nada, pero fiendo < 
ordinario refponder las aguas de abaxo a las de arriba, 
bien fe dexa también entender,que las aura. Aypuestá- «̂f/̂  
ta abundancia de aguas manantiales , quenofe hallará, if r . 
que el vniuerfotenga masrios,nimayorcs,ni maspanta- f 
nosylagos. Lamayorpartedela America por efta de-
«iafiadeaguasnofepuedchabitar,.porquelosrioscon k / 
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Jf t)elaIííftomNatUMldehd¡a^ 
11 Ibs aguaceros de verano Talen brauaraente de madre i y 

Í® ' > todo lo desbaratan , y el'lodo de los pantanos yatolla-
deros por infinitas partes no confíente pafTaríe. PoreíTo 
losquemoran cercade elParaguay, de que arriba he-
zimos mención, enfíntiendo la creciente de elrio, antes 

11 qüelleguedeauenida. Te meten en Tus canoas, yallipo-

(nen Tu caTa y hogar, y por efpacio quafi de tres meTesna;-
I dando guarecen Tus perTonas y hatillo. Enboluiendoa 

I fu madre el rio, también elfos bueluen a Tus moradas, 
|ii , que aun no eflan de eltodoenxutas. Estalla grandeza 

I defle rio, que fi Te juntan- en̂  vno elNilb, y Ganges, y 
I Eufrates, noie llegan con mucho. Pues que diremos 
I de el Rio Grande de laMagdalena, que entra en la mar 
I entre Saníla Marta y Cartagena y que con razon lé 11a-
1 manelRio-Grande? quandonauegauapor alli, me ad-
ii! mirò ver-, que diez leguas la mar adentro hazia clarifsi-· 
I ' maXeñaldefuscorricntes, que fin dudatoman de ancho 
1(1 '' doslèguasymasiv uopudrèndólàs vencer àiIÌlaiolàs,.è 
fi! immerifidad del mar Oceano. ; Mas hablandofe de Rios, 
|lj con. razonpone filencio atpdos-losdemas, aquel gran 

Rio que vnos llaman de las Amazonas, otros Marañon^ 
V otroselRio de Orellana: al qual hallaron^ ynauegaron 
l'l lòs nueflros Efpanolcs, y cierto efloy en duda, fi le llame 
f rio ̂  o fi-mar. Corre efíe rio defde las fierras de el Piru^ 

délas qualeséogeimmenfidad de aguas, de lluuias, y 
de rios, qué va recogiendo en fi, y paffando los grandes 

) campos y Manadas del Paytiti,fy del Dorado, y de las A-
||| mazonas,fale'en fin al Oceanov y entra en eíquafi fron? , : 
|ll tero de las Islas Margariía^y Trinidad; Pcrovatan e f t c r 
|i| Tusribemsefpccialeirelpoflrertereio,quehaze.en i] 
I ^ / medio.rauchasygKandésIs:las8'yl©'-queparece,increy i! 
4 , b'e, ypdo por medio de el rio, no miran, losique miran 
I I cielo y rio, aun ccrrosmpy altos cercanos a Tus ribe-1 

• • ! f 



^ ^ , . LihyoSegunh, •. | 
l,aanchuraygratideí:atan;marauilIoíad.cefteRio,quc ' ú 
juftameiitc fe puedc'llamar Emperador de los Rios, fu-
ptmoslade buenoriginal, quefue vnJierraano denue- ' I 
fira compama , que fiendo mo^o le anduuo, ynauegi^ g 
todo hallandoiè a .todos los fucefios de aquella eftraña 
eBtrada,quehizoPedrodeOrfua., yalosmotines yhe- lú 
chostanpeligroíbs decLperiierfo Die§o deAguirre,dc 
todos los quales trabajos y peligros le librò el Señor, pa- P 
ratazerledenueftracompañia. Tales pues fon los rios, ^ 
quetiene,la quellamanTorrida,feca y quemada region: 'jf 
a la qual Ariftoteles y todos los antiguos tuuieró por po- m 
bre y falta de aguas y paftos . Y porque he hecho men- ¡fl 
cion del rio Marañon, en razón de moftrar la abundan-
eia de aguas, que ay enla Torrida, parecemc, tocar algo ^ 
de la gran laguna , que llaman Titicaca, la qual cae en la | f 
prouincia del CoHao en medio della. Entran en efte la- ¡f 
go mas de diez rios y muy caudales: tiene vn folo defa- ; ¡I 
guaderò, ŷ eífe no muy grande, aunque a lo que dizen, 
eshondifsimo : en el qual no es pofsible, hazer puente, ¡f.? 
por lahondura y anchura del agua, ni fe paífa en barcas, ' 
porla furiadelacorriente fegun dizen.'Paííafe con nota-
ble artificio proprio de Indios, porvnapuent-e depaja 
-echada fobrelamiíma agua, que por fer materia tanli-
miaña, no fe hunde, yes paííaje muy feguro y muy faciU - j''· ' 
Boxala dicha laguna quafi oclienta leguas, el lago fera S 
quafi de treynta y cinco, el ancho mayor fera de quinze ¿i 
leguas, tienelslas,q antignaméte fehabitaroH,y labrarS, 
aora eftádefiertas.Cria grá copia de vn genero de junco, íl 
q llama los Indios Totora,dela qual fe firuenpara mil co- À i 
fas,porq es comida para puercos, y para caballos, y para 
ios mifmos hóbres:ydellahazé cafa yfuego,ybarco,yquá ' 
to es mencft.er,ráto halla los Vrosen fuTotora.Son cftos=^ "1 
-Vros tan brutales, q ellos mifmos no fe tiené por hóbres.,--' í 
Cuentafedellos, que preguntados quegente eran, reí^ p 
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ff sS DelaHíftoriaKaturaldeJndiáS 
Il - pondiero, quc ellos no eran hombres fíno Vros, como fi 
i ,, fijera otro genero de animales. Hallároníepueblosen-
I / teros de Vros, que morauanen la íagunaeitfiis balfas de 
i l totora trauadas entre fi y atadas a aígunpeñarGOs y acae-
I eialesvleuarfe de alli,y mudarfe todo vn pueblo a otro fi-
ni tioiyafsibufcandooy, adondeeftauanayei-,nohallarfe 
® raftro déllos ni defu pueblo. Deftalag,una auiendo cor-
1 rido el defaguadero como cincuenta íeguás, fehazeotra 
a laguna menor, que llaman dcParia, y tieneeftatambien 
i fuslsletas,yno{èlcfabcdefaguadero. Pienfánrauchos, 
í'l quecorrepordebaxodetierravyquevaad'arenelmar 
^ délSur, ytraenporconfequenciavnbrafoderioi.que 
S íe veeeacrarenlamardcmuy cerca, finfaberfuorigen., 
i Yo v̂ ntescreo·, que la-saguas defta lagunaferefueluen en, 
l | íamifmacoaelSol. Bafte efta digrefsion,paraquecon-
ili fie-,quan.fin raron condenaron fos,antiguos a ía regioni 

Mediapor falta de aguas , fiendo verdad que afsi del cíe* 
Socomodclfuelo.tiene.copiofifsimasaguas.. 

J^ A T·. 7i· Tratafehra^oníj porque el Sol fuera de: 
l||j iosX'ropicos:quando mas:d'^^^ 

y dentro.dellos al reues quando. 
|ì ejlamas cerca.. 

p E N S> A. N D O· much-as:vezesconafencion, de 
g S ' proceda,-fèria EquinoGiaítanhumidaiComO' 
i l desliazíend:oel•engañodelbs;antiguGS,,no•fe 
i j roe hii ofrecido otra,fino es, que la gi-ifucrjaque cíSol· 

a ^'esdecodoel·Oeeano,quceftá;arltt3^l,cftendldb, yjun- ' 
'' ' • «aH>cm-econ.reuawtarmucha'-copiad'e-vapores,eagran:-· ' 
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Vére Segmdo. - ^jr | 
prouengan laslluuiasy aguaceros del brauîfsîmo ardor, 1 
pnieuaie por muchas y raanifíeftasiexperiencias, Lra prir· | 
mcraeslaqueyahediehoiqueBllouercnclläes altkitn | 
pö que bs R ayos hier en masderech oî  y^por dïb m as rè | 
2Ì0S : y quando el fol ya íeaparta^y íe vaíemplando el-fjr | 
lor, nocaen lluuias ni águaceros. Segúneíio bien-fe in,fie | 
re,que lafuerça podèrofa'del Sol, es la que alli caufa lâ$ 1 

. lluuias.Itenfehaobfeïuado, yesafsienelPiru, y enla f 
flueua Efpaña,que por roda la region Torrida, lòs agua-
ceros y lluuias viene de ordinarip-deípues dé medio diai, f 
quando yalos rayos delSolhatttariîadocbda^fufuerçâ::, | 
por las mañanaspor raarauillalluéuej porlo qual los car f| 
•minantes tienen auiíb, de íklirtcmpranó, yprociUraÁp^ íj" 
ra medio diatener hecha fii jornada i porrlo tienen por L 
tiempo feguro de mojarfe: cílo faben bien los'que hart f 
caminado en aqueílas tierras. Tambiendize algunos pía 
iieos,quc el mayor golpe deiUuuias eà, quando laiLunà + 
«ilàtmaslknar Aunqpor dezir verdad, yo ño hepQdid4 ¿1 
bazerjuyziob'aítantcdéíió^aunquedohe^xpicriroé.tíido i 
algunas vezes;- Aísi q^Jaño^íy el diaíy etmes tofioda 
entender la verdad dicha^^él exceifoidecalòirentlaTe^^ 
rida cáuía las lluuias. La miftiia experiécia cnfeñaJo pro 
prio en cofas artificiales, como las alquitaras!, y alamlji-
ques que facan aguas deyenias oüojésipúrqia vehíeínca I 
eia del fuego encerrado ̂ cuanta ajrriba copiadevapoi^:?, ' 1 
y luego apretandolospor no haíl|ar falidá,ílos buçkc en 3 
aguaylicoi;.i;affiiiiM^Phit0fôphiapdiïàen,laplata,yo- I 
ro,qfe faca por azogue,poique fiesel fuego ptoco y fío-' , ' 
xo,nofe faca quafi nadadej azogué: fies fuerte, euapo- -
ramucho el azogue, y topando arriba con lo que llama . 
fombrero luego fetorna çn licor,y gotea abaxo.Afsi que ^ i 
lafuerça grande détcalor, quando halla materia apare- {jh: 
jada, naze ambos efedos, vno de leuantar vapores arri-
¡baj^trodc derretírlosiuego y boluerlos en licor, quan- fc, 
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1 DelaliifiomNatttml.de Indias 
I .d'o'ay eftorüo,paca confumillos y gaftallös. Y aunqiie pa 
1 itezcaá cofas contrarias, que el mifmo Sol caufe las llu'· 
I «ia&éBÍaiToiriíla,poi:éftarmiiyccrGano,ycI mifmo.Sol 
I las cauféfocr^dtHa, por éftar apartado, y aimqiiepare-
I líerepiignante lo-vno'alo otro y pero bien mirado no lo 
I ' í ien realidad de verdad-. Mil efedlos naturales 
I déndecaufascontrarias por el modo diuerf© . Ponemos 
i a fecar la ropa mojada al fuego, q caliéta, y tábien alay^ 
I Losadobesféfecan, y quajancon el Sol, y 
I -cóíel yeloi; El fueúo.fe piroubca córexereicio moderado^ 

fí es döm^ado.j'y íi es muy poco.ó ningunoi'quitia clfueJ· 
i Äö..lifüegaJno.le'e€baö lfcñ3'feapaga,fí.k echan· dem^ 
i 'fi.tda leímtambienÄjapagairii^ proporcionada fuíie®. 
I täfey crece.Para.vet,-0Íhadeeílarlíacofaímíjy;cereade 
i! los ojos,m-rauy lexos! enbuena diítancia& ve.e: en de* 
liil maiiadw-Xe pierde,y: muy .eercana-tamp.oco ß vec.i Si 
'' lösráyosdel'Siol foaráuyflabotSj noleuantjánnieblas de 
1/ •-v Mát'iOfv'íi^íoJiTOuyirezid kuaríráti 
t| vá|)Äegílqs:dcshai^Bn^iyaΓsiel·ra 
I íxarita^S'y iosi¡tíonCeiiM^ ?Por eíFo, cojnmunte.ni: fe.· Jé;:-

aváíitafesnieblas de f̂lαc!κ^ tóiätf^ 
P 'ñiíiiayquaiídolva entraEidó. mas .c,!·Sol;. . Aefte tono 
• ,ay dííós{milexenvplo:s;fecof3S:nátura3cs^^^ que fe veen 
|;¡ fí&'GéHew.m\í(i:hpsyeze& dexjauiää contrarias. Pordön· 

«tliawdJttótókb'i^ceftóiaí 3 :«iaciió 'aparta«.. 

IJ, ta.· Pero^queda todavíaigáéadieinqirtrír, porque ra> 
b zon dentro dela Torddaxaufalluuias la mucha vezin-
™ di.d^dé.el·Sol, y;fucra delaiTrárrida las'caiifa fa mu- ' 
'I cho :apáfcamienco.̂  quanto.yo jálcanp, la razon es, 
«I porque ftiera de los Tropicos en el inuierno no tiene 

t^ni^fiiér^a el calor delSol j· que bafte a.coiifumir.los. 
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'.t • ,-,: Uhm Segunâo., ^ ^ í ' ffi^ 
tapores, .qHefeleüáiTtan âe4aricfra y'rnar: yâ ^̂ ^ kl 
vapores fe -jantanf en laregion-fiiâ de el'ayre^ eîDgran; l | 
copiavy con el mifmo¡ffio fe aptiittan îy efpeíFan:í jr i | 
coneáo cdmo exprimidos, o apfctados fcbuclueii ct̂  fi 
agua . Porqué aquel tiempo de inuierno elSol eftàleq i f 
X0S, ylos dias fon cortos, ylasnoches largas, lo qual ' 
todo haze , para queel calor tenga poca fuerça.: Mas i . 
qtìandojfè va llegando 'el$ol,>^los que· ;cá an fuera dë M 
los Trópicos, quéesentiempóde vérano-jiíeísyalafiíer-i í¡|. 
ça deci Sòl tal , que jiintamenteleuanta'vapores, y, p 
confume, y gafta,y refuetaé îosraifmos; vapores ,̂ que 
leuanta. Para la fuerça del caloif̂ ayuda fer el Solìmas 
cercano, ylos dias mas largos. Mas dentro delos Tro- H ' 
picos en la région Torrida el apartamiento del Sol es f 
ygual a la mayor prefencia de cifotras regiones fuera I? 
dellos, yafs¡!porla milmarazon noMueue, quando c i | 
Sol eftà mas remoto en la Torrida , como no llueuev , 
qaando eftà mas cercano alas regiones defuera della, 
porque efti en ygualdiftancia ,ylafsi'ca.ufa el raifmo efe- « ¡ · 
âo de ferenidad. Mas quando én la Torrida llega elSoi , 
alafumma fuerça, yhiere derecho lascabeças, noay [j : 
ferenidad, ni fequedad, [co m o parecia que auia de a- , ' : 
uer,'fino grandes y repentinas lluuias. Porqué con la ' . 
fuerça excefsiua de fu calor, atrae y Icuanta quafi fu-

' bito grandifsima copia de\aporcs de la tierra y mar, 
Oceano, y fiendo tanta la copia de vapores, ñó los dií [ 
fipando niderramando el viento,con facilidad feder-
riten, y caufan lluuias mai fazonadas. Porque la vehe- - tí 
mencia excefsiua del calor puede leuantar de preílo i 
tantos vapores, y no puede tan de prefto confinnirlos, '' 
y rcfoluerlos, y afsi leuantados , y amontonados con í, 
fa muchedumbre fc derriten, y bueluen en agua. Lo , 
qual todo fe entiende muy bien con vnexemplo ma-
jBHal. Quando fe pone a aífar vn pedaço de puerco, ¡ 
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o áécarnwo »o de terner*, fi es mucho elfucgo ̂  y efl^· 
rauycercíí, vemosquefederriteIagroírura,ycorre,y 
gotea en el fuelo»y es la c aufa, que la gran fuerza del fue. 
go a(rae, y leuanta aquelhumor y bahos de la carne; y 

. porqbeesmucbacopianopuederefoluella, y afsi.di.fti-
la, y cae mas. Qu ando el fuego es moderado, y lo que fe 
aíía, eftá en proporcionada diftancia, vemos que fe aífa 
iacarne,ynocorrenideftila,porqueelcalorvacon mo-
deració Tacando la humidad, y con la mifma la va cÓfu-
miendo y refoluiendo. Por eflb los que vfan arte de Co* 

I zina,mandan queel fuego feamoderado,y lo que fe afta 
j no efte muy lexoís, ni demaííado de cerca, porqueno íe' 
I derrita. Otro exemplo es en las candelas de cera, o de fe 
I jbo, q íi es mucho eí pauilo, derrite el fcbo o la cera, por 
f que no puede gaftar, lo que leuantadehumor. IVIas fí es 

!a llama proporcionada, no fe derrite, ni cae la cera, por-
que la llama va gaftando, lo q va leuantando. Efta pues 

I (a miparecer)eslacaufa, porque en la Equinocial y Tor 
rida la mucha fuer^adel calor caufe las lluuias, q en otra» 
regio nes íiiele caufar la ííaqueza del calor, 
•v ... . ^ 

I C A 'P' S^ En ffíe manerafe aya de entetiderj h 
^ quefedí:^de/aTorr ida Zona, 

r I E N D O afsi q ae en las caufas nat u rales y phy fíe as 
no fe ha de pedir regla infalible y Mathematica, fino 

qae lo ordinario y muy commun eílb es lo que haze re-
i| gla,.conuicneentender, queeneíTeproprioeftilofeha 

de tom ar lo que vamos diziendo, q en la Tórrida ay m as 
' feumidadqueeneíTotrasregiones, yqueenella lldeuCi 
j quanio el Sol anda mas cercano .' Pues efto es afsi feguii 
j lo mas cómun y ordinario ; y no por eíTo negamos las"̂ exr 
I cepeioaes., que & naturaleza. qu.ifo d ar a la regla dkcU·̂  

I ' ' ' " • " • • 
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haziendo algunas pptes de la Tórrida fummamente fc- ; 
cas ,̂ como de la Ethiopia refiere , y de gran partedcI Pi-
rulo hemos yifto, donde toda la cofta y cierra que llama I 
llanos, carece de lluuias, y aun de aguas de pie, excepto I 
algunos valles que gozan de las aguas, que traen los rios Ú 
que baxan de las fierras. Todo to demás Ion arenales y ^ 
tierra efteril, donde apenas fe hallaran fuentes, y pozos íl 
fialgunosay, fonhondirsimos. <^e fea la caufa, que en P 
cftos llanos nunca llueue C que es cofa, que muchos prc- ^ 
guntan ) dezirfeha en fu lugar queriendo Dios, folo fe S 
pretende aora moftrar, que de las reglas naturales ay di- i 
uerfas excepciones. Y afsi por ventura en alguna parte 1 
de la Tórrida acaecera, que nollueuá eftando el Sol mas í 
cercano fino mas diftante, aunquehafta aora yo no lo he F 
vifto ni fabido , masfi la ay, aurafe de atribuir a efpeciai Í i 
quahdad de latierra fiendo cofa perpetua: mas fi vnas ve I-
zcs es a(k,yotras de otra manera,ha íe de entender, que »w 
en las cofas naturales fucedendiuerfosimpedimétos,coa LV 
que vnas a otrasfe embarazan. Pongamos exemplo: po-
dra íer, que el Sol caufe lluuias, y el viento las eftorue, o í ' 
qnelashaga mascopioíásdeloqueíueíen. Tiencnlos 
vientos fus.propriedades y diuerfos principios, con qué -
obran diferentes efeoos, y muchas vezescontrarios a lo 
quelarazon, y curio de tiempo piden. Y pues en todas 
partes fuceden grandes variedades aiaño por la diuer- í" 
íidad de^ípeéro^e los Planetas, y diferencias de poftu- í 
ras, noferamucho, que también acaezca algo deífoe« I 
h Tornck diferente de lo que hemos platiodo della. 
Mas en efeélo lo que hemos conduydo, es verdad cier. t 
ta y experimentada, que en la región de en medio. que ''-i 
IlamamosTornda, no ayla fequedad, que penfaronlos fr' 
^jo^íln^uchahumidad,yquelasIluuia^en.clíaíb% ^ ^ 
qaaadoelSokndaraascerea^ 'i'* 
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i Qjí^laTorridanoesenexceJfocalien* , 
fc . te j fino moderadamente caliente, 

Ha s t a aquí íe ha dicho de lahumidad delaTor-
™ ricia Zona, aoraes bien dezir de las otras dos qua-
K lidades, que fonralor y frió . Al principio defte tratado 
I dixiraos, como los antiguos entendieron, que ja Tórrida 
5 era leca y caliente, y lo vno y lo otro enmucho exCeflo,' 
H Pero la verdad es, que no es afsi, fiño qne es húmida y 
íf calida.yfucalorporlamayorpartenoesexcefsiuojíino 

templado,cofaquefetuuieraporincreyble,finolavuic 
s ramos aífazexperimentado. Direloquemepaftbami, 
H quando fui a las Indias: Como auia leydo, lo que los Phl 
I I lofophos y Poetas encarecen de la Tórrida Zona,eftaua 
11 perfuadido, que quando llegafle ala Equinocial,nó auia 

de poder fufrir clcalorterrible:fuetâ al reues que al miC-
mo tiempo que lapaííe, íenti tal frio, que algunas vezes 

H me falla al Sol, por abrigarme, y era en tiempo, que an-í 
dauael Sol fobre las cabeças derechamente, que es en> 

11 clfígno de Ariespor Março. Aqui yo confieíTo, qué mç 
| | í rey,èhizedonayrede IosMetcorosdeAriftûteles,y de 
p íii Philofophia, viendo que en ei lugar y eneltiempo que 
J , conforme a fus reglas auia de arder todo, y fer vn fuego, 

yo y todos mis compañeros teniamosfrio. Porque en e-
íédocs afsi, queno ay en el mundo región|mas tem- j; 

I, ¡ piada, ni mas apazible, que debaxo dela Equinocial. Pe- J 
íg to ay en eiia gran diuerfídad, y no es en todas partes d¿ I 
j l vntenor. En partes es la Tórrida Zona muy templada,, i 
Ig com o en Quito, y los lia nos del Piru. En partes muy fria, ̂  J 
g c®"3»eQPotoíí, yenpartesesmuycalientecomoenE- i 
# thiopia , y en el Brafil, y en los Malucos.· Y Iiendo ^ 
^̂  eftadracriidadciertaynotomforçofohemosdeinqui* f 
I "^^«i^cauíadefrio ycaloríinIosrayosdeclSol,pues,:5 
I I v· · " acae-^ 
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3¿aeee en vn mlfmo tiempd de el aáo-,lagares que tienen « 
la raifraa altura y diftancia de Polos y Eq~uinoc ial, fentir 0 
tanta diuerfidad, que vnos íéalx-afan de calor, y otros 1| 
no fe;pue4en.valerde frio, otros fe hallan templados con fi 
vn moderado calor. Pkton ponia fu f?in celebrada Isia vkto i» Timío S! 
Atlantida en parte de la Torrida, pues dize, que en cier^ d'in CntU. p; 
to ricrapp^de el año tenia alSol· encima de íl, Gon todo U 
eíTo dize della, que era templada,abundante y rica. Plii- R 
nio pone a la Taprobana, o Samatra que aora llamande íUn.lib.6.c zz. ÍÉ 
baxo de la Equinocial, como en efefto lo eftá, la qual no - ÍW 
•fojo.dize,.que es.rica y profpera, fino también muy po- í f 
bladade gfnte y de animales. DeJo.qual fe puede- ea- • 
t-endci;,:qu.e.aunque.losantiguostuuieron porintolera- ¿ I 
^leelcalordelaTorrida, pero pudieron aduertir, que ^^ 
.no era tan inhabitable, como ía,hazian. El exícelentifsl- j • 
mo Aftrologoy Cofraographo Ptolomeo ,.y elinfigne í 
Philpfopho y ÍV ĉdico Auiccna atinaro harto mcjor,pues ílj«' 
.ambos fintieron, que debaxo de la£quinociaJ auia muy íi,^ 
jrpazjiblehabi^iacion. . · ^ ^ 

- ; / ;;i 
10. Qw el calor de laTorrida fe templa ' 

cm la muchedumbre de l/mias,y con J ; 
••'.inau. . · lií,breuedaddelosdÍas. ^ 'Vi 

^ verdadVcoTOO eftos dixeron,deípuí^^uefc^ i i 
V hallpel nueupimundp,quedòauerigu'ado y fin duda. 
Mas es muy natural, quando por experiencia íeaueriaim í" 
algunacofavqueerafueradenucftra.opin¡o,quererlue- } 
go mqutrir, y faber la caufa del talfecreío·. Afsi deííea-
mos entender,popqiĵ í la región que tiene al Sol mas cer- n ' 

" tépIáda,pero en muchas , ' ptcsesfria. Mirandolo aora en commun, dos caufas 
ion generales^ parahazer templada aqueftaregión. La i, 

- yxiSii i 
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I vna csj la que eftá arribá declarada, de fer región mashu 
P mida y fujeta a lluuias: y no ay duda fino que la lluuia re-
I Frefca. Porqueel elemento del agua es de fti naturale-
I 2afrio,y aunque el agua por lafuer^a delfiíegofecalié. 
i ta, pero no dexa de templar el ardor, que fe caufara de 
I los rayos de el Sol puro . Prueuafe bien efto, por lo que 

S
I refíerendela Arábiainterior,que eftáabrafadiísimadd 

i Soljporque no tiene lluuias,qué templen la furia del So!. 
Las nubes hazen eftoruo a los rayos del Sol, para que 
no hieran tanto, y las lluuias que dellas proceden, tam-
bién refrefca'n el ayre, y latierra, y labumedecen, por 

I ' rnas caliente que parezca el agua que llueue, en fin fe be'-
i ve,'yapágalafed yelardor, comolohanprouadó los 
I nueáros, auiendopenuriadeaguaparabeueri Defuér-
I te que afsi la razon , como la experiencia nos mueftrart, 
If , ^ue la lluuia de fuyo mitiga el calor, y pueshemos ya afi 

_ fentado, que la Tórrida es muy pluuiofa , queda proiia-
' mifma ay caufa, paratemplaTfe fu cálór. 

i " A efto añadiré otra caufa,que el entenderla bien, impQti-
¡I ta,no folo para la queftion prefente, fino para otras mu-
1 chas, y por dezirlo en pocas palabras,la Equinocial con-
i : tetier Soles mas encendidos i tienelos ernpero nírasfcor-

tos, y afsi fíendo el efpacio de el calor del dia mas breue, 
¡t y menor,no enciende,ni abrafa tanto:másconuiene,quc 

, efto fe declare,y entienda mas. Enfeñanlos maeftros de 
Sphera, y cón mücha verdad, que quáiito ti mas obli-
qua,y atraueflada la fubida de el Zodiaco en nue'ftrb He 
mifpherio, tanto los dias y noches fon mas defígualés, 
y ái Contrario, donde es la Sphera reda, y los Signos 

b fuben derechos , alli los tiempos de noche y dia fon 
I entrefi. Es también cofa llana,que toda región ' 

quecftá éntte los dos Trópicos, tiene menos defigua¿ . 
I de días y noches, que fuera dellos, y quanto mas fe 
I 'acerca a la Linca i tanto es menor ía dicha defigualdad. i . .Eí lo : 
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Eiîopor viíla de ojos lo hemos prouado en eflas partes. 
Iosde(^ito,porcicacndebaxodel3 Linea, entodoel f,: 
año no tienen dia mayor ni menor, ni r̂ oche tápoco, to- ¡r 
do esparejo. Los de Liraa,porqucdinandcla linea,qua t 
lîdoze grados,echan de ver alguna diferencia de noches t 
ydiasjpero muy poca, porque en Dizitbre y Enero ere- í j 
eeracidia como vna hora aunno entera. Los de Potofí f | 
mucho mas tienen de diferencia en inuierno y verano, Hj 
porque eftan quafi debaxo del Tropico. Los que eftan 5 
ya deltodo fuera de losTropicos, notá mas la breuedad M 
de losdiasdé inuierno, y prolixidadde Tos deverano, y f ̂  
tanto- mas quanto mas fè defiiian déla Línea, y íe llegan ^ 
aíPolo, y afsiGermania y Angliatienen cnverano mas , L) 
largos diasque ItaliayEípaña. Siendo efto aísicomo la 
Sphera lo enfeña, y la experiencia clara lo mueftra, ha fe i 
de juntar otra prop&ficion también verdadera, quepa- í' 
ratodos los efeélos naturales esde gran confideracion, ' 
íaperfeuerancia en obrar de fu caufa eficiente. Efto fu- -
puefto,. fi me preguntan, porque la Equinocial no tiene P ' 
tafïcezroscaîorescomootras regiones poreftio, exepli . J, 
grana, Andaluzia por lulio y Agofto, finalmenterefpon 1 ¡, 
dere, que larazon es,porque los dias de verano fon mas í: 
largosen Andaluz¡a,y las noches mas cortas, y el dia co-
moes caliente, enciende, la noche es húmida y fria, y re-
ftefca. Y por eífo elPiru no fiente táto calor,íorqueIos ' · 
diasde verano noTon tan largos,ni las noches tan cortas. | 
y^el calor del diafe nempla mucho con el frefcor déla no ?; ! 
che. Dondelos diasfonde quinze odiezyfeys horas, I 
conrazon hara mas calor, que donde fon de doze o t r d M, 
ze horas, y qucdanotrastantasdeía noche,para refriae-
rar. Ya'siaunquelaTorridacxcedeenlavezindaddIel 
Sol, excedenla eftotras regiones enla prolixidad del Sol. ' ' 
Y eslegunrazon, que caliente mas vn fuego, aunque feá 
aíg;omenor,fiperfeueraaiucho, que no Otro mayor, fi - ^ , 

' durai .y. 
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si dura menos: mayormente mterpolandofe confrefcorr 
P · liueftas pues en vna balança eftas dos propriedades de la 
L " Torrida, de fer mas pluuiofa al tiempo del mayor calor, 
H . ' , ydetenerIosdiasmascortos,quiçapareeera,queygu3-
H ' lana otras dos contrarias, que fon, tener el Sol mas cer-
^ · cano,y mas derecho. Alomenos que no les reconoce-
® . ran muííha ventaja. 
g _ ,QAT•'^'^' Q^f^^yaddasdichasáyotrasçaufttSy 
B ' ' ' Áefer laTorrida templada,y efpecialmente 
f?^ laye:^ndad del mar Oceano. 

S ^ A S íiendo vninerfalesy communes las dos proprie 
• i V l ¿Jades, que he dicho, a toda la región Torrida, y c5 

- todo eíTo auiendo partes en ella que ion muy calidas , y 
|y . otras también muy frias, y f̂inalmente no íiendo vno ei 

^ , temple de la Torrida y Equinocial, fino que vn mifmo. 
I j jL^fe clima aqui escalido, alli frio, aculla templado', y efto en 

- vnmifmo tiempo,porfuerça hemosde bufcar otras cau-
» fas, de donde proceda efta ta gran diuerfidad, que fe ha-
p l Ha en la Torrida. Penfando pues en efto con cuydado ha 
m Ho tres caufas ciertas y claras, y otra quarta oculta. Cau 
' j fas claras y ciertas digo, la primera el Océano,la fegunda 
I lapofturayíitiodelatierra,laterceralapropriedadyna 
^̂  turalezadediuerfos viéntos. Fuera deíias tres,qlasten-

I go por mtnificftas/ofpechoq ay otra quarta oculta,que 
espropriedaddelamifraatierra,-qfchabita,yparticular 
efkaciaèinfluencia de fucielo. Queno baftenlascaufas 

S generales,quearribafehantratado,feràmuynotorìo,a 
g quien^onfiderare,lo qpaíra en diueríos cabos delà Equi 
g nocial. ManomotapaygranpartedelReynodelPrefte 
S i luán eftan en la Linea, o muy cerca, y paffan terribles ca-
i J lores, y la géte que alli nace, es toda negra, y no folo alli 
m '^«^«f^^'^raiu-raedefaudademârjfiootarabiencn Islas 
É l . , . , ; cer-·' 
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cercadas de mar acaece Io proprio; La Isla de San Tome j i 
eftà en lia Linea, las Islas de Cabouerde eflan cercai y tie J 
nencaloresfuriofos,y toda la geñtetábienes negra. De | 
baxodelamifìna Linea, o muy cerca cae parce delPiru, l ' i 
yparte del nueuo Reyno de Granada, y fon tierras muy 
templadas, y q quafi declinan mas afrio que a calor, y la 
genteqcrian, es blanca. Latierradel-íBrafiíeftáenk mif í | 
niadiftáciadelaLineaqueelPiru,y elBrafil'ytoda'aquc · n ' 
lia coña es en extremotierra calida,c6 eftar fobre la mar 
del Norte. Eftotra cofta del Piru, q cae alamar del Sury ¡¡^ 
es muy templada. Digo pues, que quien mirare eftas di- M·! 
ferenc'ias, y quifiére dar razón dellas, no podra c5tentar· ' f i 
fe con ías generales, que fe han traydo, para declarar co 
mo puede fer la Torrida tierra templada. Entre las cau- k 
ías eípcciales pufe la primera la mar, porq fin duda-fu ve» i|f : 
zindad ayuda a téplar, y refrigerar el calor, porque aunqr ' f ' | 
esíalbbrefii agua, en fin esagua,y el agua de fuyofi^iaí, ;íl 
y eftb es fin duda. Con efto fe junta, que laprofundidaci 
immenfa del mar Oceano no da lugar, aque el agua fe eí 11 ^ 
caliente con elferuordelSol^ déla manera qíeeícalien- bI' i 
tan aguas de rios. Finalmente como el Salitre con fer de | i t-
naturaleza de Sal̂ firue para enfriar elíagua, afsitambien'̂  ' 
veemospor experiencia, queel'aguade la mar refrefca, 
y afsien algunos puertos, como en el del Callao hemos. '· • 
vifto,. poner ar enfriar el aguao vino, paraibeuer en fraíl-
eos o cantaros metidos en la mar. De todo lo qual fe in-r ! 
iicre,que elOceano tiene fin dudapropriedadde téplar^ t , 
y refreícar del ealor demafiado^poreiib^fiente mas ca- íÍ 
lor en tierra que en mar csterispatibus. Ycommunmctj .1 
te las tierrasquc goza marina, fon masfrefcasque lasa, ' 
parradas dèlia, cxteris paribuscomo eftàdicho. Afsiq ; ' ^ 
íiédolamayorparre del nueuo orbemuy cercana almar ^ 
Oceano, aunq eftè debaxo de la Torrida ̂  có razón dire- " · 
mos,q déla m í recibegrábeiicfício,parat épiar fu;calori ^ -

' -. ^ CAP»- fiíj 

L·^ 
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I Q A T. 12. QwUs tierras mas altas fon mas 
frias,jquefealara:^ondeJío. 

PE R O difcurriendó mashallarcmos,que etila tier-
«„ r-a aunque eftè en ygual diftanciadela many en vnos 
I I iñifmosgrados, con todo eflTo no esygual el calor, fino 
B en vna mucho y en otra poco. Que fea la caufa defto,no 
|i|l ' ayduda, finoqueeleftarmashondajocftarmasleuan-
l l \ ' tada,hazequefea la vna caliente y la otra fria. Cofa cla-

raes, quelascumbresdeiosm5tesfonmasfrÍas,quelas 
hondurasde los valles: y efto no es, folo por auer mayor 

• reperculsiondelosrayosdeelSolenlóslugaresbaxosy 
ijl conGauos,aunq efto es mucha caufa: fino q ay otra tábié, 
" · . yes, quelaregiondclayre,quediftamasdeÍatierra, y 
â ·' " . eftà mas alra,de cierto esmasfria, Hazen prueua fufícié-
|íi . te defto las llanadas del Collao en el Piru, y las de Popa- . 

yan, y las de nueua Efpaña, que fin duda toda aquella es 
• ^ - tierra alta ,y porcífofria^ aunqueeftá cercada decerros, 
1|¡ y inuy cfpuefta a losrayos del Sol. Pues fi preguntamos 
Pl aái"a,'porqlosllañosdek£:ofíaenelPiru,yennueuaEf 
« i pañaestierra caliete, y los llanos délas fierras del mifmo 
^ : Piru,ynueu3Ëfpafiaesticrrafria,porciertoqnoveo,q 
m otrarazópuedadarfe,fínoporquelos vnosllanosfonde 

tierra baxa,y los otros de tierra alta. El fer la región Me-
diadelayremasfriaquelainferior,perfuadelolaexperié 

•i í cía, porque quanto los montes fe acercan mas a ella, tan 
masparticipan de nieue, y yelo, y frio perpetuo. Per-

W. f"^delotambieniarazon,porquefiaySpheradefuet^o, 
g como Ariftoteles y los masPhilofophôs ponen, por an-̂  
I I "panftafishadeferraasfrialaregionMcdiadelayrehu-
a yendo a ella el frio,como en los pozo-s hondos vemos en 

"empode verano. PoreíTo los Phiiofophos afirma, que 
S las dos reglones extremas del ayre Suprema èinfirùa fon 
11 À • - .^^cal i -
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mis calid3S,y la media masfria.Y fi efto Ci afsi verdad co 
mo realmcnrelo mDcftra. la experiencia j fenemos otra | | 
ayuda muy principal,parálhazer templada là Torrida : y P 
rsferporla mayor partetierramuy aliiafe de las Indias, & 
y llena de muchas cumbres de montes,que con fu vezin- re 
dadrcfrefcan las comarcas do caen. Veenfe enlascumi· J 
bresquedigoperpctuanieueyèic3rcha,ylasaguas he- f i 
cbasvn ydo,yauneladasa vczesdcltodQ'.ycsdcfucrtc P 
èlfrioquealli:hàze,qucqucmalayerua.Y:loshombre$ M 
y cauallos,quandD caminan poralii^reéntorpcccn depu H 
roftiio.- Efto com ohe ya dicho, adaecerén. me¡dio de la m 
Torrida t y acaece "mas ordinariamcrite, quando el Sol p 
anda por ÍU Zenit. Aísî queíer los lugares de fierra mas fe 
friosquelosdclosvallesyllanosjescoramuynotoria:y ~ 
la caufa también lo esharto,que es participar los montes hAi 
y lugares altos más de la region Media del.ayte, que es £ 
frigidiísima . y la cauía^defe masfria la region Media j ; | 
delayrcjtambien eftà ya dicha, que cslan^arycchardc i f 
fi todo el frio la regió del ayre, que eftá vezina ala ignea ;f 
exalacion, que fegun Ariftoteles, eftà iobre la Sphera r̂!̂  
del ayre. Yafütodo el frio fe recoge a la region Media 
del ayre, por la fuerza de la Antipariftafis que llaman los i' 
Philofophos. Tras efto fi me preguntare alguno, fi el ay- > 
re es calidó y húmido^ como fiente Ariftoteles, y com- Arífl. Uete». ^ 5 
munmcnredizcn,de donde procede aquel frio que fe re- ' . ' 
coge z la Media region del ayre ? pues de la Sphera del f 
fuego nopuedeproceder,yfiprocededelaguay tierra, ; 
conforme a razón masflria auia de n:rlarcgionlHfima,q ^ Ili 
no la de en medio: Cierto que fi he derefpóder verdad, ( 
confeftarè, que efta objecion y argumento me haze tan- ^ ! 
ta dificultad, que quafieftoy por íeguir la opinion, délos / , f ' í 
que reprueuan las qualidadcs íymbolas y difymbolas, - I j 
queponeAriftotelesenloselemcntos, ydizen queíon ' 
ymaginacioo:. Y afsi afirm an, que el ayre es de fu natu- / ^ 

H rale-í. 



i| ' tío tfeUH'ifiorhl^tuM'delndíM 
j ! raleza frío» y para efto. cierto traen muchas y 
|i prueuas. Y dexando otras abarte, vnaés muy notoriai 
I , que enmedio de Caniculares íblemoS;c6vn ventalle ha-
I ' zernos ayre,yhallamosque nos refrefca .. Defuerte que 
I afirman eftos autores, queetcalorno espropriédad de 
II elemento alguno,fino de folo elfiiegOyclqual eftá efpar-

. zido y metido entodas las cofas, fegun qelMagnoDio-
i¡ *5-nifioenféña. Pero ágorafeaafsi, agorade otra manera 
I (porquen,d-rnedetermino a contradezir a Ad 
|| no es en cofa muy cierta ) al fin todosconuienen, en que 
II la region Media-de elayreesmuchó mas fria que la In fe-
j»' rior cercana a latierra , como también laexperiencia lo 
Il inueftra: pues alli íe hazen las nicues y el granizo, y láef 
Ii carcha,y los demás indiciosde extremo frio. Pües auien·-
j | do de Yna parte mars de otrafierras altifsimas^por baftan 
|ji · tés caufas fe deúen eft'astener, para refreícar, y templía .̂ 
pi d'calor,de la médiaíegion^qufr llaman Tórrida;,; , 

• ' • · ' ^ V v / . . • i; 
ti; ' · (j AT. ti. Que ta principal cau^ 
|! rida templada, J on losy.ientosfrefeos. 
t-l· ' " ' - / ' ^ . 

A S ra templkn^adeftaTegionpHncipalméte y fo·̂  
i J bretodofedeuealapropriedaddelviento,queen 

c]lacorre,q«e es-muy frefco y apazible. Pue prbuiden-
cia deelgran Dibs Criadorde todo, que en la region, do 

^ de el Sol fe paífca fiempre, y con fu fuego parece, lo .auia 
i . de aííülar todo, alli los vientas mas cierros.>y ordinarios 
^̂  fucíTen a marauillafrefcos, para queeoinfufrefeorfe tcm 
i plaffi-'el ardor del Sol. No^parece·, que;y,uan muy.fi.icr3 
f dé camino,los que dixcron,que él Parayfoiterreftre-efta-

vadtbaxo.de la Equinociar, finolcsengauarafua-aízoni 
I para fer aquella region muy témplada:, lés.parecia^ 
I • ' • h'aftac· 

n r í — ' ' '"""'•^•••"-nTffiiirñM 



^ / • t^m Se»mdo. " " T^ m K 
bàftat e! fer alii los dias y las noches ygnales. A cuya o- ver2.i.a£0r», rf' 
pimon otros GóíiEradixeró, y clfamofo Poeta entre ellos , 
Riendo:···· • i; ji-

•• ; · ' - t aquila pam 'wi. 
^ B^ jf̂ j 

Sin (juefuegojamas ddlafe aparte. . w[' 

f 'Y no esla frialdad déla noche tanta i que bafle por fí 
foka moderar, y corregir tan brauos ardores de el Soh É-
Afsi quepor beneficio del ayte frefco y pazible recíbe la p j 
Torrida taltcmplan^a, que fíendopara losantiguos mas ' f i 
que horno de fuego, fea para los q«e agora la habitan, 
mas que Primauera deleytofa. Y que efte negocio con- F 
fiftaprindpalmente en la qualidad del viento, prueuafe ¡ 
con indicios yrazonesclaras. Vemos en vn mifmo cli-i 
ma vnas tierras y pueblos mascalientes que otros, fol® 
porparticipar menosdel Viento queréfrefca. Yafsi o- - í 
tras tierras donde no corre viento, o es muy terreftre y 
abrafado como vnbuchorno , fon tanto fatigadas de el 
falor, que eftar en ellas,es eftar enhorno encendido* 
Tales pueblos y tierras ay no pocas enei Brafil, en E^ :. 
íhiopia, cnelParaguay, como todos faben, y lo que es [i 
mas de adirertir. nofolo enlastierras, fino enlas mif* Ir: 
roas mares fe veen eftas diferencias clarifsimamente. Ay | 
mares, qije fiemen mucho calor, comocuentan de el dé 
Mofambique,ydeldeOrmuzalla en lo Oriental, yeti 
lo Occidental ei mar de Panama, que por eífo cria Cay- 1 
manes, y ei mar del Brafil. Ay otros mares y aun en los 
tniímosgradosdeakuramuyfí:eícos,comoeseldelPi- í í 

'•"clqualtuuimosfiiojcomo arribaconte, quádo lé I? 
nauegamos ía vez primera,y efto fiedocnMar^o,quádo .f 

i o l andaporcima. Aqüicicrto dóde el cielo y el agu a 
id z ' foa î;:. f' 



I I I 2 T>e la Hißork Natural de Indios 
i fon de vriamirmafuerte,nofc puede pcnfar otra cofa de 
I tan gran diferencia, fino la propriédad del viento, que o 
¡I refrefca, o enciende. Y fi fe aduierte bien, eneftaeon-
i fideraciondeelviento,quefehatocado,podranfefatií 
I fazcr por ella muchas dudas, que con razonponen mu-
I chos, queparecen cofas.eñrañas y marauillofas. Esa 
I faber ,porquchirieridoclSoIenlaTórrida, yparticu-
I larmenteen eíPiru, muy mas rezio que por caniculares 
gl en Efpaña, con todo eífo íe deffenden del con mucho 
I I menor reparo, tanto que con la cubierta de vna eíteYa,o 
| | devntechodépaja, íeha.llan.masreparadosdelcalor,q 
¡f* cnEfpaña con techo de maderavy aunde b.oued^? Iteró 
11 porqueenel Pirü lasnoches de verano no foncalientes, 
11 ni congoxofas,corao enEfpaña? Item porqueen las mas 
| l altas cumbres de la fierra, aun entre montones denieué, 

acaece muchas vezes hazericalores iotoíefabies? 
l l que en.toda la prouincia del Collao eftando ä la Cbmhra 
| | · por ílaca quefcaihazefrio, y enfaliendo della al SoU'lae·» 
I go fe fient,e excefsiuo calor? Item porque fiendo toda la 
í l coila de el Piru llena de arenales muertos, GOQ todo eííb 
| í estäntemplada? ItemporquédiílandoPorofidéíaciü> 
| i daddelaPlataíblasdiez y ocho feguas, y teniendo los 

m;irmos grados, aytannotable diferencia i quePotofies 
m £¡:igidifsima,eíleril,yfecarlaPlataale5trarioestempTáí 
I r ^ da, y declina a caliente, yes muy apaziblei. y muy fértil 
i [ tierra? En efefto todas.eí]:as diferencias y.eíl:rañezas, ei 
| j vientoes, el queprincipal'mente las caufa^ Porquecu 

ccífando el beneficio deí viento fi-éíco , es· tan grande el 
* ardordelSoI, queaunque feaenmediode nie«csabra4| 

fa: en boíuiendo el frefcor del ayre, luego fe aplaca todo| 
| | cícalor,porgran.d:equefc2. Ydondeesordinauio,yeo| 
I i J»o morador eííe .viento flefco, no confiente, que los huí 
I Miosterrenos ygrueíTbs,queexal3latierra, íejuntcn,yj 
I ' caafcncalorycangoxa::lQ q^aIen Europa es alrcues, ¿í' 



por cftssiiam&s dela'trerta,q í^ucdacorno qucmáda dd j fe 
Sol deidia,fon te noches tan cáliéí es y peíaidas yt ongo I Jj 

devnaBocadevn;ho!rao. PoriamiinarázóenclParuel. 
.fi'efcordd víeto hazeií^eíiíakandode los rayosdelSol, ¡ft· 
íonqualqukrrombraieíientaíi-eíco. Otroíien Euro- j3| 
padtiepo masapas îbtó y íuaüeendeftio csporlaraa- j y | í 
íianica. Por ia tarde esel mas rezio ypefado. Más en el ! 
Piru y entodaila Equinocial es al contrario, quepor ceí̂  , P 
íar- d viento de la m ar : por las m ananas y leuant aríe ya 
que el Sol'comrenfa á encumbrar, poreíToel mayor ca- 5 
loríe ñentcporílásmañanass haftaqueyiene la virazón 'P| 
quellaman, o marea, o viento demar, quetodoes vno, I ^ 
que comienza afentirfefrefGO. -Deftotuüimos experié- i 
cíálargaá eltiémpo queeftuuimosenias Islas,quedizea ^ 
de,Bar1ouentQ jdóde nós ac'aecia fiidar muy bien por -las ' 
mañanas, y al tiempo de medio diá fentirbuen frefco, » 
por fopiar entonces iabrifá de ordiaanrio, quees viea* .. 
to apazible y frefco. ' 

€jfT. i^. QmmíaregíojídelaEqumádji J 
^ IfiueVtdamuyapa^hk. 

SI guiaran ib opinionpor aqm.,1os que dizen ,que ei BÍWÍIÍJ.I T 

Parayfo terrenal eftá debaxo de la Equinocial, aun | 
parece, que llenaran algún camino. No porque me de- * 
termine yo, a que efti alli d Paray fo de deleytes, qu e di- ! i 
2ciacfcritura,púcsfcriatemeridad,afírmareíroporco- 4 
fa cierta. Mas digolo, porque fi algún Parayíb fe puede 
dezir en la tierra, es, donde fegozavutcmplctanfuaue ¡|C 
y apazible.; Porque para ia vida humana no ay colíi de ^'. 
ygualpcfaílutnbre y pena, como tener vn cielo, y ayrs; 
contrario, y pefado, y enfermo, ni ay cofa mas guftofa y "é.' H 3 - apa- -

i,' . .taaü̂ tMM^ 



I !Dekiiißrkl̂ mdllehtdi0s 
il 'apaziblevquc gozar deelcielory ayre fuaitCífano^̂  
I gre. 'Eftà claro, que delos eícmcntos ningunopar 
I mos masameiludo; ni raasieh lo interiordeelíeucrpo-, 
i ^ ^ ^ue el ayre; Efte rodea nueftros cuerpos;· efte nós-entra ' 
i enlasmifmasentráñas, ycadamometóvifítaelcora^ói, ' 
II y afsi le imprime fus propriedades. Si es ayre corrupto, 
I - - en tantico mata : Si esíaludableíJreparalasfuer^as, fr-
I nalméíitefoloélayrépodemos;dez)ir,queestodala'vi? 
I da de ios hombresi> Aísique aimqueayañias riquezas^ y 
I bienes, fi elcielo esdeírabridoyy raalfario^ p.orfiaerfafe 
I ha de biuir vida penofa,y difguftada.. Mas fi elayre y ci^-

lo es faludable, y alegre, y apazible, aunque no ayaotra 
¡|¡ riquezadacontento^y plazer. Mirando lagrantemplan-
i -fa y a^adabietem|vl&de niuchas tierras tkilndas-vdon.· 
I deniife fabe, qiie.esinukrno que apriete có frisos, nteftio 
I qUe congoxe concalores:, donde coavnaeftera Te repá»· 
1 ran dé qsualeíquier incurias del tiempo : .donde apenas ay 
I que m:udar.veftido.en todoíelañ,o:I)ig© cierto,.quécon·· 
I fiderando efto, me ha parecido muchas .vezes,· y me ío 
I parece oy dia, que fiacabaífen los hombres configo, de 
I defeníazarfe délos lazos q la codicia les arm a, y fi fe de-
, fengañaífeti dé'préténfiones inútiles y pefadas, fin dnda 
' podriá viuir en Indias vida muy defcanfada y agradable, 
j Porque l-ó que los otros Poetas cantan de los campos E-
i : !yfeos,ydeÌàfaTO.oftTèmpe,yloquePlatonocuenta,0 
í ' finge de aquella fu Isla Atlantida, cierto lohallarian lös 

hombresen-tales tierras, fi con generofo corapn quificf 
^ fen antes ferfeñores, que fio efckuos de fu dinero y cor 
P dicia. De ks-qualidádesde k Equinocial, y de.l calor,,y 
H frio, fequedad, y lluuias, y-dekscaufas defutempknT 
^ ^a, baíkrá lo que fe ¡ha hafta aqui difputadb. Ei.tratas 

masenparticukr de ks diucrfid.ades de vientos, y aguas 

l· • • yíier.-

lili · . 



• UheB^gunL· " i^Ií· W 
y Herraf - Item de effigi, p^i^tas, y animales, que 
de ay proceden, de que en Indias ay grandes y maraui« É f 
llofasprueyas, quedará pachorros libros, 4 efte aun· B | 

quebrl»e,l3difíc«ítád.d^ibqiíe feiiá ífátado, ^ 
le hará por Ventura parecer I r 

prolixo, « I 

Fmdetjegmd'o léro^ 

H 4 > f , 
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I A DTE ^ r E n ç x j . : / : 

ADuiertefe al LeBory que los dos libros preceden 
tesfe efcriuieron en Latin ejfandoyo en el Tiru, y 

E afsi hablan, dé las cofas· de Indias, como de cofaspre^· 
I fentes.. DeJpues.améndÓ^emdáa.Éfpaña:mepareáojtra^ 
f êi:^rlos en.yulgar yynoquifemudar elmadade habh^ 
i (Retentan. Tero en los libros; cinco fluientes y porque los 
I hi:^ en Europa j fue forcofo y mudarel modo de hablar y y 
I aj^itratoen ellos lascofas de Indias como de tierrasy cofas^ 
4 aufentes.. Torque ej^ayarieddd.dehablar^pudiera con ra*^ 

i ^ofinderalLeüor'^mzparecioyíiduertirle de nueuo aquk. 

• . 

Sí 
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é ^ , • " ' • 1 
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LIBRO T E R C E R O Í 
D E L A H I ^ T Ó R I A N A T V R A L 

Y M O R A L D E L A S i 
I N D I A S . 

i ' ' ' ^ 

C JfP. I. Q^ la hijloriajtatural de cofas délas' ^ 
Indias es apa:^bleji.deleytofa^ ^ 

. • · · : . - f . . ' ' i . 
I >A H I S T O R I A N A T V ¿ i- ¡I 

P ^ j ral esde fuycxagradabkr y aquien tiene i|!, 
í ^ J r c5ítderaci6algomasíeuantada,estábié 

pTouechoÍ3,para alabar al autor detoda J | • 
l^natuTalezavcomo veemosiqloliazen^ ! 

^ ^ ^ ^ ^ 3 l o s varonesfabiosy fanííios, niayornretr PM »oj.í?5; f j 
tC'Dauiden diuerfos pfalniosydbnde celebra Facxcelen-j'̂ ^ j 
cî a deftas obras deDips. Y lp^ t ratádo dclbsfecreros del ̂ ^ A. ? " it;'v! 
hazedor: y elWfmo Señor largarhén^̂ ^ ' ' K"; 
lob. :Qmen bolgaredhentenderverdadeíosfiecK^^ I? 
fta nadiralézái que tan varia y abundante es, terna el gü-
fto que da lahiftotia , y tanro mejor hiftoria^, quanto los || , 
hechos no fon por trayasde hombres, ííno dél Criadorr ^ 
Q^ien pa(rareadéláte,y llegare a entender las caufás na- I*/ 
tiiralésderosefcdosVternaeí exercieio de buenaPhilb-
fpphia: Qüienifubieremas en fiipenfamiento, y-miran- p, ^ 
do al fummoí yprimerartifice dé todas eftas marauillas,., i&'' 
ffiomedéfirXatiíírygraadézajdiremoSíquctrataexce-



lente Theòlògia. ' A fsi que para mùthos'bùcnbVmbtiuo~i 
I pu éde;reruir k rclaci.oii á e c ofas nat praks, aunque la ba-
I xeza àenauchbs'gu'ftóVfaelemàkór̂ ^^^ 
1 menos vt^il, que esyndeireo,de-|àber^ofaspueuas,|jucv 
i propríaraentélkriianíóscufíofiHad. -^LarelábiartdexQ-í 
i fa,snaturalj:s4elndias,f!jefadeíre.í^^^ 
i íic òìtrói pbr fer feoías relnòtas, f ^ut rhutlíís 
i mas no atinaron don elks los-masaueíitajadqsraaeftros 

defta facultad entre losantigijios. Si deftas cofas natura-
li :lesdeIndiasfevuiefledcefcreuírcbpiofamente,yconla 
I cfpeculacion que cofas tan'fiótabks requieren, no dudo 
J yo, que fe podria hazer obra,que llegafle a las de Plinio, 
I ¡ y Theophraftov,y. AriG»teles..:Mas^niyo halloen mî eftc 
I caudal, ni aunque le tiiuiera, fu era conforme a mi inten-
| | to, que no pretendo mas, de yr apuntando algunas cofas 
'jl naturales, que eftando en Indias vi, y confiderè, o ksoy 
S I depèrfonas muy fíde-digñasiyme parece,noeftá en Eu-i 

mpatancommunméte fabidas. Yíafsienmucbasdellas: 
ft paflaì-èfucincamente,;oporeftaryaeicritasporotros,o 
11! por pedir mas efpeculaíGió j delaií yoks hepodido dar. 

CAT.'Z.Deìosl^ientosyfusdt^^^^ , 
l'i í í ^ dades y caufàs engenercd„ • '·•• • ;· = 

A V I E N D O S E pues en los dos libros paíTadoí 
- tratado ̂  lo que toca al eielo y habitación de Indias 

' en general ,figuefe, dezir-de lostreselementos,ayre,a-
glia, y tierra, y loscompueftos deftos, que fon mctales,y 

rr plantas, y animales. Porque del fuego no veo cofa efpe-. 
cial en Indias, que no fea afsi en todaspartes ; fino lepa-, 

f recieífeáalguno,queelmododefacarfuego,quealgu-
nos Indios vfanfregádo vnOs paloscon otros,y el deco-

i | ^ ^ calábanlas ecbando en ellas piedras ardiendo, y o-



· • IMro'^ámmí'l i,· 
trosvfósfemejantes j eratvt|e'C<jn^ I, 
andaefcritp i loque ayí̂ ivedeízíri»: Mas.ííe;Ios fuegos ,̂ 
q ue ay .en B.oltanes de fodiafs, que tHgqgf epnfi^ r 
deracionhjidlrafe: cotnínodafn^'í^é; »qu^andp, ̂  tiíaíe; 
ladiueríid-addejtieíT^SidpnBejfeíTí).? ílíegcís¡j y b̂ plcajnés f 
feliallan . Afsi queeptaen^audó pipr íps, vientos, lo pri- ! 
mero qúedigp esv;que cO-is saiZoij Saliopon cntíe las o- ^ 
trasoofsíde grao.íciŝ nicia.<jee©>4»:S ' ' ^ 
ti y:efti®a, elí^beriítAe^faiidg Iqs vientosi^-y ílis,,|rof |í 
.Í)fi&dades,̂ qiue; % 
.fon liuuÍQÍb«5 o t r o s , e ^ & í í B p s S t l y r p - t r o s w 
vnps; eálientííSs y'otko^ifiiosí:: f^r^nfíS, yito.rróentofo^i p j 
cftcriles,yfru£l:upfos€0notrasm¡ldiferenci Ayvi;en 
-tos, qtje en ciertas regionesC?>íren jy fon ¿orno íeñores í ¿ 
.dellas,i fin fufrir cotHpeteiiGkrde fus-,contrarios. Eti o- |f 
tras partes andan a vez:e%ya venccaeft.os,ya fus contra? '' 
rios. Avezescorrendiueríbs,, yanncontrariosjun^ps, i·-
•y parten el camino entre fí ,, y .acacpevyr el vno porio aU | 
to, y elotroppr lo baxo.Algunas vezes íeencúcntrarj 
reziamente entre fi , que para losqu^ andan en, .mar ̂  e I 
fuerte peligro. Ay vientos , qu^firucííp^rá genéracion i: I 
de animales, otros que Íasde(?ruyen..iCÍ;^rr¡iendo cierT ; 
to viento fe vee enal'guna coña líouei!, pulgas, no por · 
manera de encarecer,, fino que en efecto cubren el ay-
-re, y quajanla playa de ja mar: en otras partes llueuen ' 
Apillos . Eft as y otras diferencias , quefrprueuan tan f 
ciertasatribuyen cominunmente a los.lugares-, pop fl· 
do paíTan eftos vientos : ppíquedizen,,qu^:declips to f lí 
man ftjs qualidades dgiíeCps j j jEt íjies o hum«lo&s O ¿1 

calidos , o enfermcís^ip ,knos»y: aístias demás. Lo ^̂  
qual en pai;te;es verdad, y .fiofe puede negar, porque :: 
en pocas legras:,fe iveen; de yn mifmo viento notables. 'r'! 
diuerfidades:.; En Efpaña „pQngpexemplo , el Solano,, 
oi.£ttantc.x§,cpnip5pnf»entq íaWp, y cpngpxofo, qíi; ^ 



I t^m T>e la HiftmaMatural de Indias 
I l^iircia csid Mas fánoí f fir-efiio <que corrc^porq viene pot 
i agüellas huertasy y ve^a^tanfrefca y fe'ba-
1 ña. Pocas legtíaíS Ife djfíea CákagcnaeS d miínio viento 
i pcfad&'y inal feo.'^Et'Átjré^ O-
I €tan¿ Sur, y4ós dd M itéTi-aneó MezOjornoi^ottini un 
I tóénteeslluuiofo y moleñovénel mifnao püebló que di-
I E/iJt.í .f.47. gOvesfanOy fefenq. Winiodize,queen Africallucue c& 
l ' ' yienÉodc!Nortfc,yel'i4¿nt<^^ 

Ib q eneftos viétosbedichopore)¿éplóí,entañ j>oca di> 
I ftácia veráiquíen ló ittkáíeeoíí alguin euydadó^^'fé veri-
I ficfrauy müfcbíá vezés,' qiíefenpoGoefpaeíodétiérraó 
I ifttVyfíMifeb'viatóíi^^^ rfíüy diferentes, 
I y a veizesbáirtbcóntrárias. De lo qual fe arguye bíc,qúe 
1 el lugar por do paffa,le da fu qualidad y propriedad. Pe-
Si rode tal niódoeseftd verdad; que no fe puede deñinJ-
j guíia fuerte dezir,que efta fea toda la caula,niaünia mas 
* principal delás díueirfidadesy propriedades ddbs vien-
1 toSí'Porqueen vna miftTTa fcgioa, que toma ( pógo poí 

éáíb ) cin<:uenta legüás'en redondo ^ ciárame 
L . ^ibeV que-d vienté de vná parte es calido y húmido, y 
I! déh'otía frió y/éc^ i'fin qué én los díigares por dó páf· 
J fan, ayatildifá'cndávfinb-qae dafuyo fe traéfl configo 

ífTas qualidádes los vientos; Y afsi fe lesdan fus nora-
I brcsgcnerales,comopropribs, verbi gratia, al Septen-
i . trioH,óGkrf05'oN6rte!^qüé¿odocsvnc^)feí'frio,'yfe-
Ij! eó, y desházer nublados,a fLie^ntrario él Abrego, o Le-
^̂  Veéhc^oSur'jtodolócontráfióVfértíü 

letiántarnubíaidosi - Áfsiqüé fiehddefto general ycom-
íftuft'^ kíííiáífaula ¡tfiisi vdiiiicriíai (feha áe'btife^a)· ,^ará dar 

^ razonesdeftoscfeftos,ynó'baftadezir,quecllugarpor 
d, .·,: dópiafiTatílos viétos, leséa Iá$ proí^rifeda4es'^tieflé,puc$ 
I 'paírañdoporvnosmifmoslugai'eá'bá¿ééfe(r^^ 

' Hocidameanécontrarios. Afsi'^eisfuérfacotlféírari^la 
I? regióíxdd^ielodedondeíbplan^ lesdaclíks virtudes f 



LihrûTenervT • ' " l i t ' ' ' g; 
'qnalidades. Y" afsi el Cierço : porque fopla de! Norte, ¿J 1 
cslaregíoumas apartada del Sol, ts de ítiyo frio. ElA-: 
brego iqne íopla del Mediodia,cs de íuyo caliéte,y po«|· | | 
el calor atrae vapores, es junramentehumido y lliiuioíb, ff 
y alrcucsel Cîerço feco y fútil, por no dexar quajar los fe 
vapores.. Y a efte modo fe puede difcurrir enotrosvicií · ; 
tos, atribuyendo las propriedades que tienen, a las re-
giones del ayre de donde foplan. Mas hincando la con- í*' 
ííderacion en efto vn poco mas, no acaba defatisfazer T̂ 
deltodo eftarazon. Porque preguntare yo, quehaze la t 
regiondel ayre, dedonde viene el viento, íi alli no fe ha- J 
lia fu qualidad Quiero dezir, en Germania el Abrego L· 
eS calido y lluuiofo,y en Africa el Cierço frio y feco: cier 
toes,quedequ¡iIquÍer región de Germania donde fe en' f 
gendreel Abrego, ha de íer mas fria que qualquiera de 
Affica, donde fe engendra el Cierço. iPues porque ra-̂ ^ ¡. ' 
zonhade fer mas friocnAfi ica el Cierço,que el Abrego " 
en Germania, ííendó verdad que procede de región mas 
calida? Dirán, que viene del Norte, que esfrio. No fatif I 
fâze,ni es verdad, porque íegun eííb quando corre en A- ; | 
frica el Cierço, aura de correrentodala región hafta el ·] 
Norte. Y no es afsi j pues en vn mifmotiempo correnor- í 
tes en tierra de menosgrados, y fonfrios, y corren Ven-
daualesen-tierrademasgrados, y foncalidos: y efto es ' 
cierto,yeuidente,y cotidiano. Dondeamijuyzio cla-
ramente fe Ínfiere,qUe ni bafta dezír,que losíugarespor | 
dopaíTan losvientoisi Ies dan fus quaHdades,,ni tampoco f j 
fatisfaze dezir, que por íbplar de diuerfas regiones del . |¡j 
ayre, tienen eífas diferencias, aunque como he die ho, ïo • t 
vnoy lootroesverdad: peroesmeriefíer mas que eílo» 'í' 
Qual feaja propria y original caufa de eftas diferencias 
taneftrañ3sdevicntos,yonoatinoaotra,,ÍÍnoqueeÍe- , 
ficiente, y quien; produzc el viento, eífe íe d'a la primer^ " 
y mas original |)roprkdâdv Porqueta raateriadequeíe 

, - " • •· ·-•' /.ísasca I' 



. ^ I)eìa tìiftoìùa Katurnlúe Indias 
i l hazen los Vientos i que iegnnAriftotclesy razoñ, ion èà 
i xalaeionesdeloseícmentosinferíofesjaunqueconrudi-i 
i werfidaddclermasgrueíra,oniasfubtil,ñaasíeca,oma8 
i ijutnida, puede cauftr,yen efetíbo caufa gran parte de-
i ila diuerfidad; pero tampoco baftai por la mifma razón: 

que eftà tocada, esa faber, qxie enyna milma región don 
i délos vapores y exalacioties fon de vn mifmo genero,fe 
i i .,. leuantan vientos de operaciones contrarias. Y afsi parc 
I ; -L cciíebadcreduzircinegocioalefjscicntcíiipcriorjyce·· 
È lefte,quehadcferelSoi, ymouimientoéinflueñcia'dc 
| i los cíelos, que de diueríás partes mueuen, è influyen va-
lí riamente. Y.porque eftosprihcipiosdemou'er, èinfluyr 
|J nos ion áloshombres tan ocultos,y ellosenfitan podc-
i ] rofos y efícaces,con gran efpiritu de fabiduria dixo el fan 
I I ! f . ' k f . i H · Propheta Dauid entre otras grandezas del Señor, y 
[ mcr.iX lo mifm o replicò el propheta Hieremias: Quiprofenventot 

(fe éffáHm/wV. El que faca los vientosde Ais reforos. Cief 
totefbros fon ocultos y ricos eftos principios, que en fu 

i ^ eficiencia tiene el atitoT de todo, con qqe quando quie-
re ,confummafacilidad faca paracaftigo,o para regalo 

||¡ delOsho;mbres,yembiael viento que quiere. Ynoco-· 
p m o el otro Eolo, que neciam ente fingieron los Poetasi 
H tener en üi cueua encerrados los vientos, como a fieras 

enjaula. El principio y origen deftos vientos noie vec-
ij, mos, ni aun fabemos, que tanto duraran, ni donde procc 

dieron, ni hafta dondellegaran. Mas vecmos,y fabemos 
"! cierto, los diferentes efeótos que ha2en,como nos ad-

BMf. ^̂  fu mma verdad y autor de todo diziendo: spititus 

r piritu, o viento fopla donde le parecei y bienque fientes 
foí'oplo, mas no fabes de donde procedio, ni adonde ha 

jf'I de llegar. Para que entendamos, que entendiendo tam-
poco en cofa que tan prefente y tan cotidiana noses, no 

ín fc«^«í<>sdepref^mil·de:coroprehcndcr,loq^ct4nalto 
lili ' ' ' " ' ' • -

I ' l i l i lí ^ 



LihroTercerOé, szf ?! 
táocuîtoésicomolasca:ufâ•symotl·UGS<íelE^^ Jr 
ûo. BaftanosconoGer fasopeFaeionesy efedos, 4cnru 
igrâdeza,y puilezaic nosd-eícubrShaftantetiiéte. Ytam | 
.bi&baftarà,aucF phiIoropMado efto poco délos viétosen 
•general,y delas caufas de fus diFerêeîasypropriediadaSjy 
.opcraciones,qeni ruramal3sbenios reduzido a tres, es a 
..fabcr,alos lugares por do paíTan̂ alas regiones dedóde fo | 
plá,y ala virtud eeièfte inouedôra y caufadora del viéto. 

- QjíT. X>e algunaspropriedai^s de vientos J S 
(¡ue cornil eñ el nueuô orbe.. \ £ 

E S T I ONesrauydjrputadaporAriftotele^ . \ - ^̂^ 
i i el viento Aufl:ro,que llamamos Abrego,o Leue- Arífl.zM'̂ teó. U 

clie, o Sur(que por agora todo es vno) fopla defde el o- ·• Ç 
•tro Polo Antartico, o folamentedela Equinocial,y Me- V, 
5diodia,.que en efeélo es preguntar, fi aquella quálidad,q \ 
•tiene de fer lluüiofo y calientejle permanece paíTadalaE- \ ||; 
íjuinocial;Ycierto es bien paradudar, porqaunq íepaííe 
h Equinocialño dexade fer viento Auílro, o Sur, pues * 
viene de vn mifmo ladodel mundo, como el vieto Ñor- ¡ • 
te, q corre dellado cótrario, no dexa delèr Norte, aun^ 
fe paífe la Torriday la Linca. Y afsi parece,q ambosvien / 
tos hade conferuar fiisprimeras propriedades, el vno de < 
fer caliétey bumido,y el otró deferfi-io y feco : el Auílro j t 
de caufar nublados y lluuias, y el B,oreas o Norte de der- | 
Tamallas,yíérenarelGÍclb. Mas Ariftoteles ala cotrarîà | 
opiniófe llega m as, porq por eífo es el Norte en Europa · ' 
f¡ io,porq viene del-Polo,^ es regió íiimaméte fria, y el A- || 
bregó alrcues es cah'éte,por.q viene del Mediodía, q es la 
regió^q el Solímas calieta. Pues la mifraa razó obliga,a q i I 
fes q habita déla otra parte de la Linca, les fea el· Auftro 
j&io, y el Gîerço, o Norte caliente, por¿i alli el Auftro vie ,,, 1 
îie del Polo y clNorí eviene Yaunqoe-

par-e.- y 
wmmÊÈm. 



n 124 T)e la Hjfloria Naturai de hidjas 
11 parece, quc ha de fer el Auftro, 0 Sur mas frio alla, qijè 
J cs aca el Cierno, o Norte. Porque fe tiene por región 
I masfrialadelPolodèlSuriqueladelPolodelNorte, a 
I ' caufa de gaftar el Sol fíete dias del año mas házia el Tro-
I pico de Cancro, quehazia el de Capricornio, como cla-
¿I ramentefevee porlosEquinocios ySolfticios,queha•· 
| : ae en ambos circuios. Con que parece, quifo la naturá-
l | lezadeclararla ventaja y nobleza, queefta media parte 
I I del mundo, que eftà aí Norte, tiene lobre la otra media, 
p que eftà al Sur. Siendo afsíparece concluyerite razón pa-
I ra entender, que fe truecan eftas qualidades de los vien-
4 · tosenpaftandolaLinea. Masenefe<5tonopaflaafsi,quá 
j l l to yo he podido comprehender con la experiencia de aí-
i ! gunos añosjqueanduue en aquella parte deImundo,quc i 

||j cae paftada la Linea al Sur. Bien es verdad, que el vien-
toNorte no es alia tan generalmente frio, y ferenoco-

è ; mo aca. En algunas partes del Piru experimentan,que el 
| ( , f N o r t e les es enfermo y pefado, como en Lima y en lois 

llanos. Y por toda aiquella cofta, que corre nías de qui-
nientas leguas, tienen al Sur por faludable y frefco, y lo 

[|„ <iue mas es, ferenifsimo : pues con el jamas llueue, todo 
al contrario de lo que pafía en Europa^y defta parte dela 

^ ' Linea. Pero efto de la cofta del Piru nó haze regla, an-
f tesesexcepcion, y vna marauilia de naturaleza, que es 

j nunca llouer en aqüellacofta, y fiempre correr vn vien-
" j to,'findarlug3rafucontrario; deloqualfediradefpues 

lo que pareciere. Agora quedamos con efto, que el Nof 
teño tiene de la otra parte de la Linca las propriedades, 
que el Auftro tiene defta,aunque ambosfoplan deci Me-

^ diodia a regiones opueftas. Porque no es general alia , 
« c[ueclNortefeacalido,nilluuiofo,comolocsacael Au 
I iftro,antesllueueaUatambienc5 el Auftro,como fe vee 

en toda la fierra de el Piru, y en Chile, yen latierra de 
I Congo,.q eftà paílada la Linea, y muy dentro enla mari 

r. _ , _ 
liT''"'''""·'"-' M ÍBi' Mììllì·-- - .. 



Lih-oTeycei^, 
YenPotofiel viento que llaman Tomahauijque ííno me | 
acuerdo mal,esnueílro Cierço 5esextremadamenteíe-
co y frio 3 y deílabrido como por aca. Verdad es, que no | | 
es por alia tan cierto, él diiipar las nubes el Norte, o Cier g 
çocomoaca,antes'iino me engaño, muchas vezes Hue- fi! 
ueconel. Noay duda, ííno que délos lugarespordo paf Z;! 
fan,y de las próximas regiones dedonde nacen, feles pe- I 
gaalosvientos tangrandediueríidad, y cfedoscontra- í^ 
rioscomo cada dia fe experimentanen milpartes. Pero 
hablando en generalpara la qualidad delos vientos,mas F 
femira enlosladosypartesdelmundo,dedondepro-
ceden, que no en ferdeíta, o déla otraparte déla Linea, 
como amipareceracertadamételoíintioelPhilofopho. ^̂ ^ 
Eílos vientos capitales, que íbn Oriente y Ponienie,ni a-
ca ni alia tienen tan notorias y vniuerfales qualidades, Iff 
como los dos dichos. PerocommunméteporacaelSo- ' i 
laño, o Leuante es pefado.y mal fano, el Poniente o Ze- , i 
ííro es mas apazible, y fano. Enindiasycn toda la Tot- w 
rida ei viento de Oriente, quellaman Brifa es al contra- f| ' 
rio de aca, muy fano y apazible. De el de Ponienteno 
fabrèdczircofaciertanigeneral,mayormentenOcorrie ' 
do en la Torida eífe viento, fino rarifsimas vezes. Por-
que en todo lo que fe nauega entre losTropicos es or-
dinario, y regular viento el de la Brifa. Lo qualporfer 
íÉDa de las marauillofas obras de naturaleza, es bien, fe 
jfe entienda de rayz, como paífa. 

£ AT. Q^ en laTorrida Zona corren ftm» | 
pre'Brifas jy fuera (¡elUVendauales j 

Jarifas. ' ¡' 

O €seIcaminodemar,comoeldetierra,ííuepot 1 
·» ^ dode fe va, por alli fe buelue. El mifmo camino es, " 
dixo el Philofopho, de Athenas a Thebàs,y de Thebas a ! ' 

i Athe-



p — - ^^ ¡^ ̂ jfl^/ta Naturai de IndÌM 
Él Athena?. Hala mar no es afsi, por vn camino fe va,y por " 
llj otrodiferentefebuelue. Losprimerosdefcubridoresde 
i Indias Occidentales, y aun de la Oriental paílaron gran/ 
i ' l«.<fj íifB:()'foítrabajoydificultad, enhaMarladerrotadertaparayr^y 
g eiüi Decddi i. no raenos para boluer, hafta que Inexperiencia que esìa 
|.|i ÍÍ&.4, c-<>· maeftra de eftos fecretos, les enfenò, que no era el naue-
f gar por el Oceano,como el yr por el Mediterraneo a Ita^ 

Fia, donde fe van reconociendo a yda y buelta vnos mif 
¿¡j mos puertos y cabos, y folo fe.efpera-cÌfauor del ayre, q 
l'i' con elticrapoiè muda. Y aunquando efto falta, íe va-
l i lenddremo.,yafsivan,yvienengalerascofteando. En 
I l • el mar Oceanoenciertos parajes no ay efperar otro viet» 
i l 'ì · to : ya fe íabe, que eíque corre, ha de correr mas o me-

- · BOS , en fin eíque es bueno para y r , no espara boluer.. 
I • Porque cn paifandodel Tropico y entrand-o enla Torri-
É da íeñorean la marfiemprelos vientos, que vienen de el 
I" , nacimiencòdelS.ol·,q·uepcrpeÉuamentefoplan,fin,que· 

dciitogaí-,a-quelos vientos contrarios po-r alli pi-ê  
f̂'e- ualezcaJT^niaunfefienEan. En dondeay dos cofas mara-

|Í . liiilofi^, vn a qué en aquella region, que es la mayor de 
|| l'ascinco, enquediuiden el mundo-, reynenvientosde 
J l Oriente,que ííjmán Brif3s,.fi,n^ que los de Poniente,© de 

Mediodía, que llamanVcndau ales, tengan lugar de cor-
rer en ninguntiempò de;íodó: el. año^ Otramarauiila es, 

' que jamas faitari.p:ai-al;li b:rifas,yen tanto masdertas fon 
¿I quanto d paraje es mas propinquoa la Linea : que pate-
s ce auian de fer alli ordinarias Ías calmas, por fer la parte 
i mund'o ma-s fubjcta al ardor dd Sol,y es nl Gontvarjo, 
' - a pcnasfehallan calmas,y labrifaes mucho i-nasfref 

ca y durable. En todo lo que feba nauegadodeIndias, 
i f « - ' f e r afsi. "Efta puescsla caufa, defermu 
'•i cho masbreue,y masfacil, y aun masfeguralanauega-
í ' q»^ íe haze yendo de EÍJVaña a las Indias Occiden-
: tal s, que la dellas boluiendo a Efpafia. Saknde Seui-
l i 
'^^MssÉi'á'r·- . Mil 'míSnZWBr'TMBi^nMiii I ' i 
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lühsflotas, yliáftallegar-alasCanáriaásfíbHtcnlánia-. . j i r 
yordiíicultad, por&ivaque;lgolfoddlvisYeguasvaiioy ifc, 
cótraftado de varios vientos. Paíradas lasCánariasivaft ^ 
baxando hafta entrar en lá Tórrida y hallan. Juego la ^ 
brifa, y nauegan a popa, que apenas aynecefsidad de to- fe 
car alas velas en todo el viaje. Por efioManiaron a aqud _ • ® 
gran golfo, el golfo de las Damas, por fir quietud y apa-, j T 
zibilidad. Afsi llegan hafta las Islas D ominica, Guada- rf',; 
lupe,Deireada,Marigalante, yfesotrasqueeftanen-a- ^ i í j 
quelparaje, q®e foncomo arrabales de lastierras de In- d 
diasi Alli las flotas fe diuiden, y lasquevan ánueua Ef- JOj 
paña, echan a mano derecha en demanda de la Eípaño- ^ ^ f 
la, y reconociendo el cabo de San Antón dan coníigo ^ F/'í 
en San luán de Lúa, íiruiendoles fiempre la mifma bri- f 'J* 
ía. Las de tierra firme toman la yzquierda, y vanare- ' f t 
conocer laaátifsima íierra Tayróna , y tocan en Car- ^ I 
tagena, y pafían a nombre Dios, de donde por rie - ' y 
rafe va aPanama, yde alli porlaiKar de el Sur al Pi- . [ 
tu. Quando bueluen las floras a Efpaña, hazen fu via-
je en efta forma. LadeelPiru va a rCconoccr el cabo [, , 
de San Antón, y en la I&láde Cuba fe entra en la Ha- 1 
vana, que es vn muy hermofo Puerto de- aquella Isla. 
La flota de nuena Efpaña viene también defde la Ve» 
-racruz, o Isla de San luán de Lúa a la Hauana, aun-
que con trabajo , porque fon ordinarias alli las briías, | · 
<iue fon vientos contrarios; En la Hauana juntas las |i. ' 
flotas vanlabuelta de Efpaña bufcando ülnirafuera de |i 
los Tropicosdondeya fe hallán Veodauales ,y con e- " 
líos vienen a reconocer las Isías de Afores, o Terce- Í 
-ras, y de alli a Seuilia. Defuerte que la yda es en poca . J» 
alt ura, y fiempre menos de veynte grados, que es ya dé- ' I 
•trodelosTropicos,y la buelta es fuera delIos,por lo me 
•nos en veynte y ocho o treynta grados. Y es la razón,la . 
tque fe ha dicho, que dentrp de losTropicos reynan ficm 

I a pre 
s;. -t>Ém·.··- • atr 



I I2S DelaHìfiorkKaturaldehdiAS 
|( pre vientos de Oriente, y fon buenos, para yr de Eipana' 
I a Indias Occidentales, porque es yr de. Oriente a Ponien-
I te. Fuera de los Tropicos, que fon en véynte y tres gra-
i dos,hallanfe Vendaualés y tanto mas ciertos, quanto fe 
íií fube a mas altura: y fon buenos, para boliier db Indias, 
!!l porquefonvientosdeMediodiay Poniente^y fíi-uenpa· 
B ra boluer. a.Qricnte y Norte. Elmifmo diÍGurfo paífa en. 
M · las nauegacidn^es, que fe hazen por el mar del Sur naue-
i gando de la nueua Efpañai o el Piru a las Philipinas, o ala 

China, y boluiendo dé las Philipinas, o China a la nueua 
I Efpaña. Porque a laydacomo es nauegar dé Oriente a 
I Ponientej.es faciU y cerca de la Linea fe halla;fíémpre vié 
I to a popaique esBrifa. El;ano de ochenta y quatro falio. 
I del Callao de Lima vn nauio para lás Philipinas, y ñaue-• 
I gò dos mil y fetecientas leguas, fih ver tierra, la primera 
' que reconocio, fue lá Isla de Luzon·, adonde yua, y alli 

tomopuerto auiendo hecho fii viaje en dos mefes, fin fál 
I talles jamas viento-, nftener tormenta, y fue fu derrota 

quafi por debaxo de lá Linea, porque de Lima ,.que eftà 
I adòze grados al Sur, vinieron a Manila,que eftà quafi o-
I tros tantos al Norte . Lamifmafelicidad ruuoenlayda 
/ al dércubrimiénto dclas Islas, que llaman de Salom6,AV 
I varo dé Méndaña,, quando lás défcubrio, porque fiem-

" pre tuuieron: viento a popa , hafta topar las dichas Islas,. 
I que dbuen de diftar del Piru, dcdodefalieroncomomií 
I ' leguas,y eftan en la propriáalturaalSur. Líabueltaes 
i como délndias a Efpaña,porque para hallárVéndavales 
I los que bueluen de las Philipinas^ o.China a México, fii-
1 ben a mucha altura ,, haftaponerfeenerparajedelosla-
j- poses, y vienen a reconocer lás Californias, y por la co-
tí ita dé la nueua Efpaña tornan al puerro dé Acapuko, de 
I dbnde auian falídoí Défiierte que enefta nauegacion eíl 

tàtambien verificado, que dé Oriéntea Pòniehtefe ñas. 
vega< bien déntro de los Trópicos, por reynar. viento? 
· • - ^ Orien«.'; 



. Libro Tercero. 129. 
Ofientàlcs": y^bolutendo de Poniente a Ouente, fe han I , 
de bufcar los Vendauales, o Ponientes, fuera delosTro - . t 
picos en alturade veynte yfiete grados arriba.; La mif- 11 
ma experiencia hazen los Portuguefes enlanauegacipn M j 
alalndia jaunqueesalreues, porque el yr de Portugal 
alia,es trabajofo, y el boluer es mas fácil. Porque ñaue- 1 ¡ 
gan a la ydade Ponientea Oriente, y afsi procuran fubir- I 
fe, hafta hallar los vientos generales,q ellos dizé,q fon tá ft 
bien de veynte yáete grados arriba. Ala buelta recono- » 
cenalasTerceras,pero es les masfacil,porque vienen.dc P̂  
Griente,yfiruenIeslasbrifas,oNordeftes, Einalmentei j i 
ya es regla, y obferuacion cierta de marineros, que den^ P||i 
tro de losTropicos reynan los vientos de Leuante, yaG· 
fies fácil nauegar al Poniente. Fuera de los Tropicosv-
nos tiempos ay brifas, otros y lo mas ordinario, ay Ven- jf , 
dauales, y por elfo quien nauega de Poniente aO rienr ^̂  
te, procura falirfe de la Torrida, y ponerle en altura de- í-,|í -
veynte y fiete grados arriba. Gbn la qual regla fe han / ; 
ya los hombres atreuido, a emprender nauegaciones ef-
trañasparapartesremotifsimasyjamasviftas. .. j? ^ 

• • ' ' ' • •• '^í 
Q JT. S· 'De ki diferencias de'Brifas y 
• . y Vendauales con ios demás • 

yientos. - , • , í? • 

S I E N D O lo que eftà dicho cofa tan prouada y | 
tan vniuerfal, no puede dexar deponer gana dein- j i . 

querir la caufa defte fecreto : Porque enla Torrida fe » 
nauega fiempre de Oriente a Poniente con tanta faci-
lidad, y no al contrario? que es lo mifmo/[ue pregun- 'J ií, 
tar porque reynan alli las Brifas, y no los Vendauales? 
pues en buena Phiíofophia lo que es perpetuo y vni-

^ I 3 uerfal 



ucrfalj y de perfe (que llaman los Philofophos) ha dé tei 
^ ner caufa propria, y de perfci Mas antes de dar en eftai 
1 queftionnotable a nueftro parecer, íerá neceíTario decía· 
1 j ar, que entendemos por Brifas, y quepor.Véndauales,. 

y feruira para efta para otras muchas eofasejn-materia 
2 ^ de vientos ynauegaciones. Los-que vfanelartedena-
r vegar, cuentan treynta y dos diferencias de vientos, por-
W que paraileuar fu proaalpuerto^ue quieren, tienen ne-
„ „ cefsidad, de hazer fu cuenta m uy puntual, y lo mas diftin-
p tay menudaquepueden,puesporpocQquefeeche,avnrf 
l l ladooa otro, hazemgrandiferGncláalcabodefucami' 
H no, y no cuentan mas dé treynta y dos,porque eftas diui-
M ñones baftan, y no fepodriatener cuenta con mas que ef 
11 tas. Peroenrigor» eomo ponen treynta y dos, podiian 
Í | poner fe:ftenta:y quatro., y ciento y veyntey ocho, y dor 
i , Ziientos y.cincuenta y feys, y finalmente yr .multiplican-
11 do'Cftas partidaseninfinito é Porquefiendó como cen-
|¿ tro ellugar dónde fe halla el nauio, y todo el Hemisferio-
Iĉ  ' fu circunferencia, quien quita, queno puedan falif de ef. 
I r ; . fe cetro al circuló lineas innuraerabiesí y tantas partidas 

fe contarán, y otras tantas diuifiones de vientos: pues de. 
todas las partes del Hemisferio viene el viento 5 yelpar-
tilleentantas, o tarM:as,esanueftraconfidéracionf, que 
puede poner las que qtiifiere. Mas el buea fentido délos. 

'' hombres, yconformandofeconeltambienládiuinaéf-
crirurafenala quatro vientos,que fon los principales dé: 

M todos, y como quatro efquinas del vniuerfo, que fe fa-
wf bi-icanhaziendo vna Cruz con dos lineas, que lá vna va-í 
F (I ya de Polo a Polo,y la otra de vn£qui>nocio al ótro.^ E t 
t ' l tos fon el Norte, o Aquilón, yfucontrarioel Auftro,0: 

viento que vulgarmente llamramoŝ  Mediodía ; Ya la? 
pi otra parte el Oricnte donde fale elSol ̂  y el Ponientedó-i 

• ' de fe pone. . Bien que la fagrad»cfcritu.ranombra otras: 
P diFcreaciasde vientos .enalgunaspartes, corao elEuro; 

I i ' ' " • ' 
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Lih'ò Tenero. 151 i 
Aquilo,qiielIamanIosdeimarOceanoNo.ráe0;e, ylos {̂i 
ÜelMedkerraneo Gregal, de que haze mención enfia na-
uegacion de fan Fabio . : Pero las quatro diferencias fo- j 
lennes que todo el mundo fabe, eífas celebran las dini- d 
nasletras vque fori cerno eílrá dicho, Septentrión ,y Me- I; 
diodia,y Oriente, y Poniente. Mas porque enei nacimié 
ro del Sol, dedonde fe nombra el Oriente, fe hallan tres 
diferencias,quefonlasdosdeclinacionesmayorcs, que · 
haze, y el medio ddlas, fegun lo qual nace en diuerfos || 
pueítos en inuierno, y verano, y eR-elmedio, por eífo ¿ 
conrazon fe cuentan otros dos vientos, qrjLe^on Orien- I 
teEftiual, y Oriente Hyemal, yporclconíiguiente o· p 
tros dosPonicntes contrarios a eftos, Eftiual, y HyemaL f: 
Y afsi refultan ocho.vientos en ocho puntos notables ^ 
delcielo, que fon losdosPolos, ylosdosEquinocios, | 
ylos dos Solfticios conlosoppueftosenel mifmocircu-
lo . De efta fuerte refultan ocho diferencias de vientos, 'i l 
que fon notables, las quales en diuerfas carreras de mar, 
y tierra tienen diueríbs vocablos. Los que nauegan el I 
Oceanofiielen nombrarlos afsi, al que viene del Polo ; 
nueftro,llamanNortecomoalmifmo Polo,alquefefi- ' 
gue, y fale del Oriente Eftiual, Nordefte, al que fale del 
Oriéte proprio y Equinocial, llaman Lefte, al del Orien-
te Hyemal, Suefte : al de el Mediodia, o Polo Antartico, í 
Sur: al que fale delOccafo Hyemal, Suduefte : al del Oc-
cafo proprioy Etjuinocial, Oefte: aldelOccafo Eftiual, | 
NorUefte. Los demás vientos fabrican entre eílos, y par- Kf 
ticipandelos nombresde aquellos, a que fe allegan, co- Ii 
mo Nornoruefte, Noraordefte, Lesnordefte, Lesfuefte, í ]; 
Sníuefte, Suduefte,Osftiduefte, Oíhoruefte, quecierto 
en el mifmo modo de nobrarfe, mueiftran aTte,y dánoti-
eia deloslugaresjdedode procedelosdichosvictos. En 
el mar Mediterraneo auilqfiguen la mifma arte decorar, 
lióbrá difercteméte tilos viétos. Al Norte llamáTramó 

. I 4 tana, jí. 



| ¡ 132 TfelaHífioylaKaturddelndiaí 
pi tana, a fu opuefto el Sur llaman Mezojorno, o Mediodía 
M al Lcííe llaman Leuante, al Oeíle Poniente, y a los que 
P entre eílos quatro fe atrauieíTaUjal Suefte dizé Xiroque, 
1[ oXaIoque,afu oppuefto,queesNoruefte,llamanMaef 
11 tral,alNordeftellamanGreco.oGregal,yafucontra-. 
E' rio el Suduefte llaman Leuecfie, que es Lybico,o Africo 
L en Latin, Eti Latin los quarro cabos fon, Septetrio, Au 

. fter,Subfolanus,Fayonius,ylosentrepueftosfon, Aqui-
¿I lo,Vulrurnus, Africus,y Corus. Según Plinio, Vulturnus 
ii Tli-liki. c. y Éurus fon el mifmo viento, que esSuefte, oXaloque. 
H GeüMb.z-c.zi- pa ,̂onius el mifmo que Oefte, o Poniente. Aquilo y Bo-
p reas el mifmo qué Nornordefte, o Gregal Tramontana. 
I Africus y Lybs el mifmo que Suduefte, o Leueche; Au-
jj fler y Notus el mifmo que Sur, o Mediodía. Corus y Ze-
i¡ fyruselmiímoqueNoruefte,oMaeftral.Alproprioque 
pl ' es Nordefte, o Gregal, no le da otro nombre íinoPhe-
| · nieras. Otros losdeclaran de otra manera, y no es de nue 
' i ftrointento,aueriguaraIpreíénte los nombres Latinos y 
' í'̂ ·̂ ' Griegos de los vientos. Agora digamos, quales deftos 
i vientosllaman Brifas,y quales Vendauales; nueftros ma-
4' rineros del mar Océano de Indias. Es afsi,q mucho tiem 

po anduue confufo con eftos nombres, viendoles vfar de 
J ftos vocablos muy d¡ferenreméte,haft3 que percebi bien 
j ! que mas fon nóbres generales, que no efpeciales de vien-
I tos ni partidas. Los que les ííruen, para yr a Indias, y dari 
I quaíi a popa, llaman Brifas, que en efeóto comprehendé 
II ' todos los vientos Orientales, y fus allegados, y quartas. 
I Los que les firuen, para boluer de Indias, llam an Venda-
I U3les,quefon dcfdeelSurhaftaeiPonienteEftiual. De-
J manera que hazen como dos quadrillas de vientos^de ea 

da parte la fuya, cuyos caporales fon de vna parte Nor-
1 defte,o Gregal, de otra parte Suduefte, o Lebeche. Mas 

es bien faber, que délos ocho vientos, o diferencias que 
,f| contamos, los cinco fon de prouecho, para nauegar, y 
lli 



roTercero.- ' ' ' li» 
los tiesno t quiero dezir, q quandonanega en la mar vna k 
n a o , p u e d e c a m ^ i n a r v y h a z e r é l viaje q,pretendetele qual- | | 
quierade cinco partes que ctírrafeiviento ,aurrque no le^ ' | l 
feràygualmente proueehòfo i,):masc orriendo de vna de | ̂  
tresnopodranaueg3r,adonderpretcnde. Comolì vaal P 
Surcòn:Nprte,y.cdnNordefte,yconNorueftenauega.- l i 
rà, y también con Lefte,y con Oefte, porque los délos la- Iji' 
dos ygualmente lìruen,para yr, y para venir. Mas corrié W 
do Surquees derechamente contrario, no puede ñaue- P 
gar al Sur, ni podra conlos.otrosdos laterales íuyos,que 
fon Suefte, y Suduefte. Efto escoià mijy trillada, a los 4 m 
andan por mar, y no auia neceiiidad de ponello aqui, fi p ; 
noíbloparafignificár, qiielosvientòslateralesdelpró^ ^^ 
prio y verdadero Orienteieírosíoplancommunmenteen' [ 4 
la Torrida, y los llaman Brifas: y los vientos de Mediodía f , 
hazia Poniente, que firuen para nauegar de Occidente a ' 
Oriente, no.fe hallan cdramunmente enla torrida: y afsi 
los fuben a bufear fuera de los Tropicos, y eífos nombi-l / 
los marineros de Indias communmente Vendauales^ : ; 'f ' 

, I i 
C A <P. 6. Qmfia la caufa, de hallarfefiempre 

Viento de Oriente en laTorridá 
• paranauegar^ ' ' - · ' „ '' 

DI G A M O S agora cerca dela queííiqnpropuef-r || 
ta qual fealá caufa, de nauegarfe bien en la Torri-

da de Oriente a Poniente, y no al contrario. Para lo qual f| 
íe han de prefuponer dos fundamentos verdaderos. El v- j 
noes, quecI mouimiento delprimer Mobil, que llaman í' 
rapto-, o diurnov no folo lleuá tras fi, y mueue a los orbes 

~:cclcftes a el inferiores, como cada dia lo'vemos en el Sol ¡I ^ 
Luna, y eílrellas,'fino que también los elementòs parti-
cipan aquel mouimiento j en quanto no fon iropedidos« 

• • . I , L » :: 4 . 



iT" - ^^ mlaHiftmaKaturàlde Inditi 
I .'La tierra rio fe muene afsi por fu graucza tan grade, cófi 
I que es'inepta, para fer monida circularnlente,como tam 
I bien porquedifta-mucho delprimer'Mpbil. Elélemen·' 
I to del aguatampoco tiene efte^bouimiento diurno,por 
i» -quecon latierraeftàabrafado , y baze vnaSphera, y la 
* ' tierra ilo le confiente, mouérfe.circularmente. Eífot ros 

-dos elementos fuego y ayre fonmasfubtilesi y mas cer-
® ¿anos a los orbes celeftes, y afsi participan fu mouiraien-
I -to,fiendo licuados circularrñente coraolos mifmos cuer 
f pos celeftcSi ©eelfuego no ay duda, fiay Sphera fuya, 
II (Como Ariftoteles y los de má« la poneti ; El ayre es, el 
I qucbázeattueftrocafo : y<Jue efteíèrmu6ua conellBO-
| -uimiertto diurnó de Oriente arPoniente,es certifsimo, 
™ por las apparenoias dé los Cometas qüe clarifsimamen-
I te íe veen moue-r de Oriente a Occidente, haciendo,y fii 
B biendo, y encumbrando, y baxando ,y finalmente dan-
I i do buelta a nueftro HemisfcriOidc la mifma manera que 
II ^ jtaseftrellas, que vemos moueren el fírmamento.Ycftaa 

do los Cometas en la región y Sphera del ayre donde fe 
^engendra, y aparecen,yfe deshazé,impofsibIe feria, mo 

i verfe circularmente, como fe mueuen, fiel monimiento 
í l del áyce, donde eftà, nò femouieíle C0 eífe propriomo-
"f vimiento. P^rqueílendo como es materia inflamada, 

cftarfehya queda, y noandaria al derredor, fi la Sphera 
Jvi. do eftà, eftuuieífe queda. Sino es que finjamos, que al-
-í, gun Angel, o inteligencia anda con el Cometa , tray«n·̂  
•I dole aldc4Tedor. Elaño demil y quinientos y íetentay 

fietefevioaquelmarauillofo Cometa, qleuantauavna 
' (i figura como de plumaje defde el Orizonte quafi hafta la 

mitad del cielo, y durò defde primero de Nouiembre ha 
¡"M fta ocho de Diziembre. Digo deíde primero de Nof 
ll i^iembre, porqueaunque en Efpaña fe notò., y vio alos 
"I nueue de Nouiembre , fegun refieren hiftorias de aquel 
r 'I tiempo, pero en el Piru, donde yo eñaua a lafazoüjbiea 
l l me···:;. 
Üwil . : . · .. -- · . A...·.·.'üÂ rfiftlî i.···,·, · J. 
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í.íhmTener«. ' t^j, 
íné ácncrdo, que le vimos, y notamos ochó dias ailteá F|: 
por todos clloá . La caqfa defta diueríidád dirán otros, tig 
ló^ yo agora digo es, qicrieftosquarcBta dias que duTÓj 
aduertimostodos jiaísilos queeftauan eniEuropa , co·· Aíj 
motosque eftauamos entoncesen Iridias, que fe mouia K 
cada dia conelfrrouimiento vniuerlal de Oriente a Po- l f | 
niente, como la Luna, y lasotras. eftrellas. Dedonde J I 
confta:,que fíendo fu región lá Sphera de elayre,.el m i t 
mo elemento íe moiiiaaísi. Adiiertimos tamBieri, que pjj 
vltra de eífe mouimiento vniuerfal·, tenia otro particu> 
lar , con que íe mouia con los Planetas de Occidente ft 
a-Oriente, porque cada noche eftaua mas Oriental, co-̂  n | 
mo lo haze la Lona, y el Sol, y la eftrella de Veniis. Ad» . p l̂ 
vertimos otrofi j que con otro tercero mouimiento par- '' 
tieulariísimo , fe mouia en.cl Zodiaco hazia!eLNortel· ¡ 
porque acabo de algunas noches eftaua mas conjunta 1 
aíignpsSeptentrionales. Tporventurafueeítalacau-k c 
fa, de vérfe primero efte gran Gomera, de los que efta-
van mas Auftrales, como fon los déel Píru. Y defpues; ; 
como conel mouimiento tercero, que hedicbo,fellc- | 
gauamas a los Septeñtrionarés ,-Ie copien^'aron a ver - f 
mas tarde los de Europa'. Pero todos pudieron notar 
las diferencias de mouimienros-quehedicho'. Demo- ,, 
doqfepudoeeharb¡eudever,qllegaualaimprcísi6de i 
diueríbs cuerpos celeftes ala Sphera del ayre. aísi q es ne 
godo fin dudaj-el mouer feel ayre có el m ouimiento cír- T 
cular dd cielo, de Oriéte a Pónígte qeseLprefupuefto a n 
fundaméto. El fegundo no es menos cierto y notorio, e¿ » 
a faber,q efte mouimiéto dd ayre,por las partesq'caéde 
baxo dela Equiiw)cial,y fon propinquas aella,es vdocif 
fimo, y tato mas, quáto mas fe acerca ala Equinocial,co- !.| 
mo por el cófiguiéte tato es mas remilTo y tardío efte mo Ĵi 
uiroiéto,quáto mas fe alexa dláLíneaiy fe acerca alosPo 4 
los La razód'ftoes manifiefta,porqTiédo la caufa eficiére 



|i¡i defte mduimiehtoi'el moiiirniento del cuerpo: ceíeftef 
^ forpfo'ha de fer mas prefurófd, donde el cuerpo celefte 
| [ fe mueue mas velozmente , i Y. que en el cielo la Torrida 
i I ^ tenga ra as veloz móuimiento,y en ella la Linea mas que 

otra parte alguna del cielovqucrer moftrarlo, feria hazer 
aloshQmbre:sfaItosde vifta,puesen vna rueda eseuidér 

r^ te,quelacircuníérencia,raayor femucuemasvelozmen. 
i ' te que la menor, acabàndo íu bueka grande en el mifmo 

efpaciode tiem p o que la ra ertor acabala fu y a chic à. D e? 
Pf ftosdosprefupueftos- íé fígue la razón, porque los qua-
l i uegah golfos grandes nauegando deOriente a Poniente, 
i hallan fiempíe vièto a popa yendo en poca alturaíy qñáH 
^ tomascercanosálaEquinocial,tantomascierto ydu-
ñ I tablees el viento: y alcontrario nauegando de Poniente 

a Oriente fíépre hallan viento por proa, y contrario.: Poe 
qelmouiraientovelocifsimodelaEquinociallleuatras 

F fi alelémento delayre, como alosdemasorbesfuperio-
l | i ' res,y aísi el ayre figue fierhpre el mouimiento del dia, yéi. 

do de Oriente aponiente fin jamas variar, y el mouimié-
»! to del ayre veloz y eficaz lleua también tras fi los bahos 
1 y exhalaciones, que fe leuátan dela mar, y efto caufa, fer 

en aquellas partes yregión continuoel viento deBrifa, 
5 que corre de Leuarite. Dezia el padre Alonfo Sánchez, 

que es vn religiofo de nueftra compañía, que anduuo en 
'i la India Occidental, y en la Oriental, como hombre tan 

platico y tan ingeiiioíb,que elnauegar con tan continuo 
I ydurablétiempo debaxodelaLinea, ocercadella,que 

I ! le pareciaa el, que elmifmo ayre mouido delcielo era^ 
elqucllevaua los nauios, yque no era aquellovicto pro 

' p r i a m e n c e , ni exhalación, fino el proprio elemento del 
ayre n:iouid,o del curfo diurno del cielo. Traya en con-

^jjj firmacion defto, que enei golfo de las Damas,y en eíTo-
U trosgrandesgolfos,quefenaueganenlaTorrida, esel 
I j tiempo vniforrae,ylas velasvaaconygualdad eftraña 

W'TI, . , 
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Libro Tercero. 137 " 'i;, 
finimpetu ninguno,y fin que fea meneñer, mudarlas qua 
íi entodoel camino. Y fino fiiera ayre mouido del cielo, 
alguna vez faltara, y algunas íe mudara en contrario, y J 
a l g u n a s t á b i e n f u e r a t o r m c n t o f o . Aunque efto eíládi- ¡| 
chodò(5ì:améte,no íepuede negarqíeatábíenviéto,y le i^! 
aya,puesaybahosy exalácionesdelmany vemos manific 
ftamente, que la miíma briía araros es mas fuerte, y a ra- | 
tos mas remiffa,tanto que a ratosno fepuedén licuar ve- t ; 
Jas enteras. Ha fe puesdc entender, y es afsi la verdad, q |i. 
elayre mouido lleuatras fi, los bahos que halla, porque | 
íiifuerpes grade, y no halla refiftencia, y por eííb esco- I4 
tinuo y quafi vnifbrme el viento de Oriente a Pbniente S-í 
cerca de la Linea, y quafi en toda la Torrida Zona, que 
cselcamino, que anda el Solentrelbsdoscirculos dq: 4 
Cancro y Capricornio.. ^ 

CAT.7. Torque caufa fe hallan mas ordi?tarios' :¡J 
Vendauales Caliendo delaTorrida h 

a mas altura.. | 
í « 

QV I E N confidérare Ib que eftà dicho, podrá tam^ j [ 
bien entender, que yendo de Ponientea Orien-

te en altura que exceda los Tropicos:^, es conforme a i ,, 
razón , hallar Vendauales. Pbrquecorao elmouimieii' í 
to de la'Equinocial tan veloz es caufa , que debaxo· 
deliaci ayrefe mueua , figuiendo fu mouimiento que es-
de Oriente aPoniente, yque lléuetras fide ordinario los-
bahos que la mar leuanta,afsi al reues los bahos y exhalar- · ¡I 
ciones quedelosladosdélaEquinocialoTorridaíele- .r 
uantan, con la repercufsion que hazen topando enla cor-· i 
rientedeláZona,rebuelijenqUafienqontrarioiycauííiH! 
los Vendauales, o Sudiieítestáéxperimentadbspor eííás; Ig^ 
partes. Afsi co rao vemoSj quelàscorriéntesfdèlàs aguas ; * 
fifoni heridas y: facudidás dé otras masrezias^ 

s,. . fj 
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J quaiì-enèótrario. Almiímomodopareceacae 
* bahos y exhalaciones, por dódelosviétos fe diipiertàa 
l i Vnas partesyaotras.Eftos Vendauales reynan mas ordi-
|1 náriamenteen mediana altura de veynte y fiete a treyn-
9 • tay fiere grados, aunque no fon tan ciertos y regulares, 

como las brifas en poca altura, y la razón lo llena. Por-
' i que los 'Vendauales no fe caufan de inouimiento pro -
É prio y vriiforme de el cielo, comolas brifas cerca de ía 
^ Linea. Pero foncomo he dicho mas ordinarios y mu-
S chas vezes fuiiofos fobre manera y tormentofos. En paf 
m fando a mayor altura como de quarenta grados, tam-
i l poco ay mas certidumbre de vientos en ia mar que en 
l l latierra. Vnasvezesfonbrifas,oNortes, otras fon Ven 
| | dauales,o Ponientes, y af&i fon las'naucgacionesmasin-
p .ciertas y peligrofas. 

||| CjáT. T!ie las excepciones que fehallan enla 
ki reglaja dicha, y de los Vientosy calmas 
I ' , que ay eumary tierra. 

K f O que fe ha dicho de los vientos, que corren deor-
'L· dinario dentro y fuera de la Torida, fe hade enten-

h derenlamarenlosgolfosgrandes. Porque en tierra es 
, de;otrafuerte,enlaqualfehallantodosvientos,porl3s 

Éi grandes defig-ualdades que tiene de fierras y vallesy muí 
á iitudderios,yIagos,y diuerfasfíiccbnesdePays,ded6 
g defubévaporesgrtieífosy var¡os,yfeg«ndiucrfosprin-

cipios fon mouid-os a vnas y otras partes , afsi caufan di - . 
uerfos vientos, fin que elmouímiento del ayre caufado' 

'In de el ciclo pueda prcuaiecertanto,que fiempre los lleue: 
I JI «fas fi. Y no folo en la tierra fin otambien enlas coilas del 
r I mar en la Tórrida fe hallan eílasdiuerfidades de- vientos 
' I ^or la mifma caufa. Porque ay terrales, que vienendc 
;;|i ^ tierra,y.ay maleros,· que foplandel mar, de ordinario los 

i l '' ' ^ , ^^^ 
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Lihro 'X'enero. ' 
áe mar fon fu aucs y f3nos,y los de tierra pcfadosy mal fa 
nos, aunque fegun la diferencia de las coilas, afsi es ladi-
ueríidad que en efto ay. Cómun mente los terrales,o ter-
renos foplan defpues de media noche, haftaq élSolco-
niiençaacncumbrar, losde raardefdeqclSül l'a calen-, f/ 
tando hafta d'eípues de poneríé. Por ventura es la caufav 
quela tierra como materiamas gruefía humea mas ida 1 
kllamadelSol, como lohazelaleñamalfeca, queea f ' 
apagandofe la llama humea mas. Lamar como tiene Sj 
masfubtiles partes, no leuantahumos, ííno quando la. í' 
eftan calentando,como la paja, o heno, fí es poca, y no I ' 
bienfeca, que leuanta humo, quando la queman, yen PI 
ceñando ía llama, ccfta el humo. Qualquieraquefeala 
caufa defto, ello es cierto, que el viento terral preuale- £ 
cemasconlanoche, yeldemaralcontrariomasconel f 
dia. Por el mifmo modo como en las coftas ay vientos ' 
contrarios, y violentos a vezes, y muy tormentofos, a-
caece auer calmas y muy grandes. En gran golfo, nauqr lÜ'; 
gando debaxo de la·Linca dizen hombres muy exper- | H 
tos, que no fe acuerdan, auer vifto calmas, fino que ficm^ 
pre poco o mucho íe nauega, por caufa de elayre mo" 11 
uido dermouiminnto celefte, que bafta alleuar el na- " : • 
iMo dandocomo daapopa. Ya dixe , que en dos mil y 
íétecientas leguas fiempre debaxo, o no mas lexos de iÍ ; 
diez o doze grados de la Linea, fue vnaáaó de Lima a ' 
ManilaporHcbreroyMarço, queesquandoeLSoilaiír ' 
da masdcrecho encima, y en todo efteefpacíona halla-
ró calmas fino vieto frefco, y aísi.endos mefc&hiz'ieron i 
tangran viaje. Mas cerca de tierraen las coftas, o donde í 
alcançan los vapores de Islas j o tierra firme, fucle auer ** 
muchas y muy crueles calmas enla Toriida y focra delí^. ' 
Delamiíma rnaneralos turbionesy aguaceros repétihoii I, 
y toruellinos y orras pafsiones tormentoías del ayre, fon ^ 
mas c iertas ordinarias enlas. coftas,y:d5de alcançaî Jos· 

bâv- IS, 
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1 bahos de tierra^que no en el gran golfo, efto entiendo en 
1 la Torrida, porque fuera della afsi calmas como turbio-
I nes'tambien fe hallan en alta mar. No dexa con todo pf-
w fo entre los Tropicos, y en la mifma Linea, de auer agua-
1 ceros y fubitas lluuias a vezes, aunque fea muy adentro 
,() enla mar,porque para efto baftan las exalaciones y vapo-

res del mar, que fc mueuen a vezesprefurofamente enei 
^ ayre,y caufan truenos y turbiones, pero efto es mucho 
I mas ordinario cerca de tierra,y enla mifma tierra. Quan 
• do naueguè del Piru a la nueua Efpaña,aduerti que todo 
I el tiempo que fuymos por la cofta de el Piru, fueel viaje 
I como fiempre fuele fácil y fereno, por él viento Sur,que 
I corre alli> y con el fe viene a popa la buelta de Efpaña, y 
I de nueua Efpaña: quando atraueftàmos el golfo,como 

yuamos muy détro enla mar y quafi debaxo de la Linea, 
I fue el tiempo mny apazible, y frelco, y a popa. Enllegá-

do al paraje de Nicaragua,y por toda aquella cofta tuui-
I mostiemposcontrarios, y muchos nublados y aguace-
^ ros,y vientoqueavezesbramauahorriblemente. Yto-
i da eftariauegacion fue dentro de la Zona Torrida, por-
„ que de doze grados al Sur que eftà Lima, nauegamcrs a 

diez y fiete que eftá Guatuícopuerto de nueua Efpaña.Y 
creo, que los que vuieren tenido cuenta, en lo que há na-
negado dentro de la Torrida, hallará poco maso menos 
lo que eftà dicho, y efto bafte de la razon general de vié-

l'jj ios, que reynan en la Torrida Zona por el mar, 

i ' CJ^f^^é Dé algunos (fechsmarauillofosdf 
y ientos en partes de Indias, 

^ R A N faber feria, explicar por menudo los efeélos 
l ^ admirables, quebazendiuerfosvíentoscndiuerfas 
^ partes, ydar razon de tales obras. Ay vientos,que natu-
J lalmenteénturbiarí el agua de la mar, y laponen verdi« 
É ' • ' . 
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negra, orrosla paran clwa!como vn eipejo, Vnô ^̂ alegrä 
de luyo, y recrean, otros entriftecera, y ahoga:n. Los que 
críjn gufanos de fedía, tienen gran ciíenta con cerrar las | , 
ventanas,quando corren eibs:Venda,ua}cs, y quádo cor-
rcn los contrarios, las abren, y por cierta experiencia ha 
Jlan, que con jos vtjos fe les muere fu ganado, o defme- •. 
dra, conlos otros fe mejora, y engorda. Yaunenfimií- | | 
molo probará, elque aduirtiere en ello ,quchacen no- ft 
tablesiraprefsionesymudáfasenladifpoficiondelcuer fe 
po, las variedades de vientos que andan, mayorméte en J ' 
laspartcsafe^as,roindiípueftas,ytantQinasiquantoípfi | | 
delicadas. La efcrituíallama ä vn viento abraíador ̂ y a EXÓ. IO . et Í 4 . Ii; 
otro le llama viento de rocioíliaue. Yno es marauilla, í"^·*?· .̂¡̂  
que en lasyeruas,y en los animales,y hombres fe fíentan , ¿|] 
tan notables efeílos del viento, pues en el mifmo hierro, - f . 
que es cimas duro délos metales , fcíicntenviíiblemen- ' ' ' | 
te. Endiueríaspartes^eindiasvirexasdehierromoli- # 
das y.dcshechas, y que apretando el hierro éntrelos de- f ; 
dos íé dcfmenuíaua, comofifueraheno, o paja feca: y | 
todo eßocaufadodeiblo el viento,quc todo logaftaua 
y corrompía íin remedio. Pero dexando otros efetítos J [ 
grandes y marauillofbs, íblamente quiero referir dos, v- ' 
no quecon dar anguilas mas que de muerte, noempe- i 
ce, otro que íin íentiríe, córtala vida. Elmarearíelos íj 
hoiiibrcs,quecomienzananauegar, es coíamuy ordi- ;; 
ñaria, y íl como lo es tanto, y tan fabido fu poco daño, 
no íe ítipiera, pentori los hoiAbres,que era aquel el mal | 
de muerte,fegun corta, y congoxa, y aflige, el tiempo q | 
dura, con fuertes vafeas de eílomago, y dolor de cabera í 
y otros mil accidentes moleílos. Efte tan conocido y v- ^ 
íado efeólo haze en los hombres la nouedad del ayre de 
la mar, porque aunque es afsi, que el mouimiento del na I , 
vio y fus baybenes hazen mucho al cafo, para mareärfc " 
mas o menos /y aísi mifmo la infección y mal olor de co-
• ' ' í 

.• — M — — 
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I fas dé tiaós, pero la propria y radical caufa es el ayre y b̂ ^ 
I hos del mar, lo qual eftraña tanto el cuerpo y el eftora-a-

I I go que no eftá hecho a ello, que fe altera y congoxater-
I nblemente, porque el ayre en fin es, con elque viuimosj 
i y refpiramos, y le metemos en las mifmas entrañas, y las 

bañamos conel. Y afsi no ay cofa que masprefto, ni mas 
' « poderofamente altere, que la mudanza delayre que ref-
Í | piramos, como;fe vee en los quemueren depefte. Y 
I I que fea el ayre de la mar el principal mouedor de aque·» 
| | lia eftrañarndirpoficiony,naufea, prueuafeconmuchas 
ll experiencias. Vna es,qcorriendó cierto ayre de la maí 
i t : • . fuerte,'acaece mareai'fe los que eftan en tierra, comoa 
l l mi me ha acaecido ya vezes. Otra que quanto mas fe em 
| i tra en mar, y feapartan detierra, mas fc marean. Otra 
P que yendo cubiertos de alguna Isla,en embocando ayre 
^ tic grueft̂ a mar fe fíente mucho mas aqueíaccidcte.Aim 
| l que no fe niega, que el mouimiento y agitaciof^tambien 
g „ eaufam:areamiento,pues veemos,que,ayhombresque 
" páftandoirrosenbareasfemarean, y Gtrosqucfientenlo 
| | ' miíiiiftandando en carros, o carrosas, íegun ion las di-
| | iierfas complexiones de eftomagos: como al cótrario ay 
7 - otros, que por grueífas mares que haga, no faben jamas, 

que es marearfe. Pero en fin llano yaueriguado negocio 
"J es,que el ayre de la mar caufa de ordii>ario efleefedo en 

los que de nueuo entranen ella. He querido dezir todo 
L efto, paradeclararvnefecSo eftcaño,que haze en cierta^ 
LL tierr,TS de Indias el ayre,o viento q corre, que es marear-
P fe los hóbres con el, no menos fino mucho mas que en Ja 

mar. Algunos ló tienenporfabula,y otros dizen,qes en-
líii carecimieto efto, yodire lo.q pafto por rni., Ay enel Piru 

Vna fierraalriísimaqllaman Pariacaca, yo auia oydode-
:Í|| 'Xir efta mudáca, que caufaui, y yua preparado lo mejor 
i q pude conforme a los documentos q danalla, íosq lla-

"f manVa(piaaos,oplaticos,ycótodaraipreparaci^ 
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iào(ubilasEïcaîeras,qIIaman,qesio másakodea 
fierra, qucdrubito rae,dio,vna Go r̂goxa tan morr·̂  i 
tuuc con pcnfamiétos de arrojarme déla caualgadura eri I; 
eiruelo,yporqaunqyuàmo:smuchosvcaciavnoapreiu- W 
rauaelp3lío,íinaguardarcópañcro,porfaiirprefto dea- m 
quel mal paraje, íolo me Iiallecô.vnlndio ,,al qual le ro- ® 
gue, me ayudaíTea terier en Ja beília. Y:cÓ'efto luego tá- S 
tasarcadas y vomitosiq penfe dar el aUn:a,porqtras la co S 
jnida y flemas, colera y mas colera^y vna amarilla y otra $ 
vérdc,,llegnè a echar rangrc,dela violéciaqel eftomago 1 
íentia.Finalraete digo, qíí aquello durarajcntédiera 1er | 
cierto el morir, mas no durò fino obra de tres o quatro fe 
horas,haftaqbaxamos bien abaxo, y llegamosa temple ^J 
mas cóueniente : ¡dóde todos los cópafícros^ q íerian ca- Jíi 
torze o quinze,eftauan muy fatigados, algunos camina ·̂ f 
,do pedianconfefsion penfahdo realmente morir. Otros ; 
íe apeauan, yde vofflitos y camaraseftauan perdidos: a 
algunos médixeró, qles auiafucedido acabar la vidade f I 
aquelaccidéte. Otro viyo,q fe echaua en el fuelo, y da^ I ' 
nagritos, del rauioíb dolor q le auiá caufadólapaílada I i 
de Pariacaca. Pero lo ordinario es, no hazer daño de ira | j 
portácia, fino aquel faftidio y difgufto penofo, q da mié-
tras dura. Y no es folamete aquelpaífo dela íierra Paria-
caca,el que hazeefteefé<ao,firlo,toda aquella cordillera | 
;^Gortealialargamasde.quinientasleguas,y pordo quie -
ra q fe paífe, fe fiente aquella eftraña deftcplâça,aunque 
en vnaspartes mas q en otras, y mucho mas a los q fuben 
delacoftadela mara la fierra, q no enlos qbueluen de la | 
íierra a los llanos. Yo la pafte fuera de Pariacaca, tambié i 
porlosLucanas, ySoras,y cnotrapartepor losColla- í" 
guasi,y en otrapor los CauanàS . finalmente por quatro ^ 
partes diferentes en diuerfds ydas y venidas, y fiempre ! 
-en aquel paraje fcntí ^la'alteración , y mareamientoi * 
q[Ué he dicho , yunque eiü ninguna tanto como^en la -

K 2 pti^ 
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J primera vez de Pariacaca. La mifma experiencia tienen 
P los demás que la han probado. Que la caufadeftadefté· 
|L planea y alteración tá eílraña fea el viento, o ayre que alli 
^ reyna, no ay duda ninguna,porq todo el remedio (y lo es 
j muy grande) q halla es, en taparle quanto pueden oydos 
^ y narizes, y boca,. y abrigarfe de ropaefpecialmente el 
r cftomago. Pórqiieelayrcestanfubtilypenetratiuo,q I 
Si paífa lasentrañas, y no fólo los hombres fiénten aquella 

congoxa, pero también lás beftiasqa vezesfe encalman, 
y defuerte que no ay eípuelás,que baften a raouellas. Ten 
M go parami , que aqüel;paraje es vno délos lugares de la 
• tierra queay en eimundb mas alto: porque es cofa imme 
L· ^íkJo^c^ fe fube, que a mí parecer los Puertos neuados 
P de Efpaña.y Ios.Pirineos,y AlpesdeItaliafoncomo ca-
i . fasordinarias;refpe(Sodetorresaltas,yaísimeperíiiado 
H queelelementodeelayre eílá allí tan fubtily delicado, 

, que no-feproporcionaalareípiració humana, que lere-
| | quieremas grueífo y mas templado^ y eífa creo es la caui' 
" ""'' ía, de alterar tan fuertemente el eííomago 3 y deícompo-
I nertodo elfuj.eto. Los puertos ncuados,o íierras de Eu-

tV · ropa, que yo he vifto, bien que tienen ayre frío,que da 
pena, y obligaa abrigarfe muy bié,pero eífe frio no qui-
ta la ganadeicomer, antes la prouoca, ni caufa vomitos 
ni arcadas eneJ efto:magp-, fínodolóren l̂ ^̂  
nos,finalmenteesexteri]OrfuQperacion:mas;eIde Indias 
que digovííndiarpenaa manoiS, ni pies,ni parte exteriorj, 
jebuehie las entrañas, Y lo quees masdé admirar, acae»· 

|i ceauer muy gét¡lesfoles,y calor en el;mifmoparaje,por 
, donde meperfuadoyque el daño fe recibe de laqualidad 
5 del ayre,que fc afpira, yrefpíra, por fer fubtilifiimoy de-
" Ijcadifsimo, y fufriono,^a^ilíofengMe,comopenetra£i-

''' vo · ordinario es défpoblada aquella cordillera ííii 
^ puebios, ni habitación humanas que aun para ios paíTaje-
II íos a penas ay tambos,« chpf asjdódeguaiecerfedejio» 

- ^ • • • • 



che. Tápoco fe crian anirnales buenos ni malos, fino fon 
vicuñas, cuya propriedad es eftraña, como fe dira en fu f '| 
íugar. Eftà muchas vezes la yerua quemada y negra del fc 
ayre que digo. Dura el defpoblado de veynre a treynta 
leguas de trauieífa, y en largo comohe dicho, corre mas 
de quinientas. AyotrosdeípobIados,odefiertos, opa- B 
ramos que llaman én el Piru Punas (porque vengamos a Él 
lo feguiido que prometimos) donde la qualidad del ay- 'fe 
refiníentircortaloscuerpos.yvidashumanas. Entiem ¡fe 
pos paliados caminauan losEípañoles del Piru al Reyno feíj 
de Chile por la fierra, agora fe va de ordinario por mar,y pf, 
algunas vezcsporlacofta,que aunq es trabajofb,y mole- w i 
;ftifsirao camino, no tiene el peligro que el otro camino 
delafierra, enelqualay vnásllanadas, donde al paíTar 
perecieron muchos hombres, y otros efcaparon con grá a 
ventura,pero algunosdellosmancos,o lifiados. Daalli ' f 
vn ayrezillo no rezio, y penetra defuerte que caen muer j ' ! ] 
tos, quafi fin fentirlo, o feles caen cortados de los pies y E«» 
manos dedos, que es cofa que parece fabulofa, y nolo 'lèi 
es, fino verdaderahiftoria. Yo conoci,y trate mucho al | | j 
General Hieronymo Coftilla antiguo poblador del Cuz f 
co, al qual le faltauan tres o quatro dedos delos pics,que r 
paíTando por aquel defpoblado a Chile, fele cayeron, 
porque penetrados de aquel ayrezillo, quando los fue a 
mirar, eftauan muertos, y como fe cae vna mangana a-
nublada del árbol, fe cayeronellos mifmos,fin dar dolor 
nipefadumbre. Refería el fobredicho Capitan, quede 
vnbuéexercito queauia paliado los años antesdefpues ^ 
de defcubierto aquelReynoporAlmagro, gran parte a- « 
uia quedado allí muerta, y que vio tos cuerpos tendidos « 
por alli, y fin ningún olor malo, nicorrupcion. Y aun a- ' 
ñadia otra cofa eftraña, que hallaron viuo vn muchacho 
y preguntado como auia viuido dixo, que efcondiendO- t 
feen nofeque chocilla, dedondefaliaacortarconvn - - -
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pi citchilleiodelacarnc de vnrocinmuerro,yafsrTeainaTu^ 
gì! fìentado largo tiempo, 7 qtie no fequantos compañeros 
PI que fe mantenían de aquella fuerte , yafe auian acabado 
K • todosjcayédofevndia vnoyotrodiaotroamortecidos, 
p y que el no quería ya, ííno acabar alli como los demaŝ  
pi' porque no íentía en íidiípoíicion, parayr a parre ningú-

na,ni guílar de nada. La miíma relación oy a otros, y en> í 
P, tre ellos a vno que era de ía Compañía, y íiendo feglar 
3 auia paífado por allí. Cofa marauillofa es laqualidad de 
11 aquel ayrefrio, para matar, yjuntamente para conferuat 
H loscuerpos muertos fin corrupción. Lo mifmo rae refi» 
• TÍO vn religiofo graue Dominico y perlado de fu ordeii, 
p ' quelo auia elyifto paífandopor aquellos deípoblados: 
^ y aun me contò, que fiendole for^ioro hazer noche allí, 
I f para ampararle del ventezillo, que digo que corre ena;̂  
^ quel paraje tan mortal, no hallando otra cofa a manos, 

juntó quantidad de aquellos cuerpos raueitos, que auia 
^ : alderredor, y hizo dellos vna como parcdílfa por cabe· 

cera de fu cama, y afsi durmió dandole la vidaJosmuer-
Í | i tos.sindúdaesvn'generodefiioaqiiclranpcnetratíuoi, 
i ' i ' ' que apaga elcalor vital,y corta fuinflirecia, y por fer jun'·· 
5 tamcntefequifsimó, no corrompe, ni pudre los cuerpos 
y muertos, porque ía corrupción procede de calor y hu-̂  
y midad. Quanto a otrogenerode ayre, que fe fiente fo-

nar debaxo de la tierra 3 y caufa temblores, y terremotos 
masen Indias que en otras partes,dezirfcíia , quando fe 
trate de las qualidades de la tierra de Indias. Por agora 

é conrcntarnos hemos con lo dicho de los vientos y ayre% 
í y pairaremos a lo que fe ofrece confiderar del agua., ' » '' 

». CJT. 
IO. De el OceánO) que rodéa las indias^ 

¿g jàkmai-ddKortejjdclSur,. 
i • • ^ ^ 
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E K materia de agflas elpriodipadò'tìmeelgm^ ^ K 

, Oceano,porelqivatfedefcubrierólasiIiidias,yìtodas K 
fiistierras eikii rodeadas del, potque 0 fon Islas del mar ffii 
OceattOj o tierra firme, q también por donde quiera que " fi 
feneceyfeacaba,feparteGÓclmifmoOceano.Nofeiha E 
baila agora enèl nueuo orbe dcicubierto.miir Mediterra | f 
reo, como létienen Europa, Afia, y Afiica,.enlas quales 
entran vnos bracos de aquel immenfo mar, y haré mares y ' 
diftinéìostomando los nombres de las prouincias y tier- gjj; 
rasque bañan : y quafi todos eftos mares Mediterráneos i ; 
le continúan entre fi, y al cabo con el miíino Oceano en fc 
el Eftrecho dcGibraltar,q los antiguos nombraron Co- Al-
lanas de Hercules- AunqelmarRoxodeíafidodeeíIb-
trosMcditerraneosporfifeentraeneiOceanoIndico:y í-í-
elmarCafpio con ninguno fe junta. Masen Indias como f 
digo,ningun otro marfe halla fino el Oceano, y efte diui- .' i 
den en dos, vno que llamanmar del Norte,.otro mar del; | f 
Sur. Porq la tierra de Indias Occidétales q fue defcubiec f ! • 
£3 prim ero por el Oceano q llega a E^a ña,tOda eftà pu e j't 
fta al Norte: y por efta tierra vinieron a deícubrir ínar de I ;í 
la otra parte della. La qualllamaro del Sur, porque por i f· 
cllabaxaron,hafta paliar la Linea, y perdido elNorte, o ' 
Polo Artico,defcubrieron el Polo Antartico que llaman 
Sur. Y de ay quedó nombrar mar del Sur todo aquel O- f 
ceano, que eftà de la otra parte de las Indias Occidenta- ¡ 
les, aunque fea grandifsimaparte del puefta al Norte,: f : 
como lo eftà toda la cpfta dela nueua Eípafia, y de Ni- Ì 
caragua,ydeGuatimala,ydePanama. El primer def- I 
cubridor deftemarde el Sur dizen, auer fido vnBlafco | 
Nuñcz deBalboa, deícubrioíéporlo qneagorallaraan ' 
Tierrafirme, en donde fe eftrecha latierra lo fummo, ^ 
y los dos mares fe allegan tanto vno al otro , queno I ,· 
diftan mas de fiete leguas, porque aunque fc andan diez-
y ocho de Nombre de Dios a Panama , es rodeando, i s 

K 4 ybufv r 
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I retìa Linea, no difta mas de Io dicho vn mar de el otro. 
i Há platicado algunos de romper efte camino de fíete le-

guas, y juntar el vn mar con el otro, para hazer commo-
I do el paftaje al Piru, en el qual dan mas cofta y trabajo 

diez y ocho leguas de tierraque ay entre Nóbre de Dios 
y Panama,que dos mil y trezientas que ay de mar. A eftá 

¡P platicanof;iltaquiend¡g3,quereriaanegarlatierra,por 
I que quieren dezir, que el vn mar eftá mas baxo que el o-

troicomoentiempospaftadosfehallaporlashiftoriasa-
I uerfedexadode cótinuar porlamifraaconfider.acion el 
P mar Roxo có el Nilo en tiépo del rey Seroftns,y defpues 
j fítrodotus·, dellmperio Ottomano. Mas para mi tengo por cofa va-
^̂  io«;«í. naraIpreteníion,aunquenovuiefteelinconueniéteque 
f ; dizen, el qual yo no tengo por cierto: peroes lo para mi, 
¡ i que ningún poder humano baftarà, a derribar elmOntc 

fortifsimo èimpenetrable, queDiospufoentrélosdos 
i I mares de montcsypeñas durifsimas, que baftan a fuften-
'' tarla furia de ambos mares. V quando fueftl· a hombres 
¡ pofsible,· feria a mi parecer muy jufto,temer del caftigo 

del cielo, querer emendarlas obras qué el hazedor con 
fummo acuerdo y prouidencia ordenó enla fa bi ica defte 
vniuerfo. Ceífandopuesdeftccuydadodeabrirlatierra 

' y vnirlos mares, ^uo otro menos temerario, pero bien 
difícil y peligrofo de inquirir, fíeftos dos grades abifmos, 

», íejuntauan en algúnapartedel mundo. Y eftafue la em-
L prefa de Fernando Magallanes-cauallero Portugués, cu-
I ya ofadia y conftancía grande en inquirir efte fccreto, y 
i l no menos feljz fuceíTb en hallarlep con eterna memoria 
P\ pw ô nombreal Eftrecho, qtie conrazon por fu inuentor 
; fellama de Magallanes. De elqualcomo devnadeías: 
I el mundo trataremos Vnpoco. El 
J Eftpecho pues queen la mar de el Surhalló Magallanes, 
5 creyeronaígunosi oqueno lo auia, o fe auiaya cerrado ,̂ 
ij ^ · \ como, 
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corno don Alonib de Arzila eicrine cn ili Araucana,y oy . 
diaay, quien diga, que no ay tal Eftrecho, fino que ibn | 
I s l a s entre la mar, porque lo que es tierra firme, íe acaba I 
alli, y el refto es todo Islas, y al cabo dellas fe junta el vn J 
mar con el otro ampliísimamente, o por mejor dezir, fe 
es todo vn miímo mar. Pero de cierto confta, auer el Ef | 
trecho, y tierra larguiísima a la vna vanda y ala otra,aun | 
que la que eftà de la otra parte del Eftrecho al Sur, no fc f 
íkbe hafta donde llegue. Defpuesde Magallanespaífo , 
el Eftrecho vna nao del Obiípo de Plaíencia don Gutier-
re Caruajal, cuyo maftil dizen, que eftà en Lima a la en-
trada de Palacio. De la vanda de el Sur fe fue defpues a Ti 
defcubrir , por orden de dó García de Mendo9a que en-
tonces tenia el gouierno de Chile, y afsi le halló, y paífó 
el Capitan Ladrillero,cuya relación notable yo ley, aun- f 
que dize,no auerfe atreuido a defembocar el Eftrecho, ~ 
fino que auiendo ya reconocido la mar del Norte, dio la j· 
buelta por el afpereza del tiempo, que era ya entrado el f 
inuierno, y venían, fegun dize, las olas del Norte furio- » 1· 
fas, y las mares hechas todas efpuma de brauas. Ennuef | 
tros días paífó elproprio Eftrecho FrácifcoDrac Ingles | 
coífario. Defpues le paífó el Capitan Sarmiento porla 
vada del Sur.Y agora vltimaméte en efte año paífado de 
ochenta y fiere, con la inftrucion que dio Drac ,le han ' 
paífado¡otros coífariosinglefes, quealprefente andan 
én la cofta del Piru. Y porq me parece notable, la relació ' 
qyo tuue del Piloto mayor, q le paífó, la pondré aqui. ; 

f·· 
i 

C T . 11. T>el Eftrecho de Magallanes mJio , 
fe j)aj]ò por lavanda del Sur, ^ 

AN O de mil y quinientos y íetenta y nueueauiendá I r 

Francifco Drac paífado el Eftrecho de Magallanes, ^ ycorrido la coila de Chile »y de todo el Piru, y robado 
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i . ci nauio de Sanloan de Anfona,donde yua gran fummà 

de barras de Plata. El Virrey do Fráciíco de Toledo ar̂  
S mò, y embiòdos^iauios buenos, para qrecoriocieiTenel ^ 
I Eftrecho yédoporcapitan Fedro Sarmiétohóbredodo 

cn Aftrologia. Salieró del Callao de Lima por principio 
I deOtubrejy porq aquella cofta tiene vièto cótrario,quc 
J corre fiépre del Sur, hizierófe mucho a la mar, y có muy 
pll proTpero viaje en poco mas de treynta diasfepufieró en 
li el paraje delEftre.cho.Pero porq esdifìcultofo mucho de ] 
P reconocer, para efte efedlollegadofe a trfa entrato env- ' 
I naenfenada grande , donde ay vn Arcipielago de Islas.' 
I Sarmiétoporfíaua,q alli era el Eftrecho, y tardò mas de 
? vn mes enbufcarle por diuerfas calas y caletas,y fubiédo 
I fobrecerrosaltosdetrfa. Viédoq nolehallauàareque-
lÉ rimiétoqlosdelarmadalchizieron,enfìntornòafalira 
| Ì lamar,yhizofealolargo. Elmifmodialesdio vntépo-
fj" ral rczio, conel qual corrieró, y a prima noche vieron el 

farol deh Capitana, y luego dcfaparecio,^ nunca mas la ~ 
I I vido la otra nao. El dia iìguiéte durado la ñiria del vièto 
H' qeratrauefia,losde laCapitana vieron vna abra q hazia 

la tierra, y parecióles recogerfealli, y abrigarfe hafta q el 
téporal paftàfie. Sucedió, q reconocida la abra, vieron c 

,·/ yuacntrádo masymasen tTra,y fofpechandoqfueftee 
Eftrecho q bufcauá, tomado el Solihallarófe en cincuen-

I ta y vn grados yjnedio, que es la propria altura del Eftrc 
chp. y para certificarfe mas, echaró el vergantin, el qual 

iiSf auisrido coirido muchasleguas por aquel bracio de mar 
T a dentro, fin ver fin del, acabaron de perfuadirfe,que alli · 

era el Eftrecho. Y porq ceniá orden de paflarle, dexaró V-
Is na Cruz alta puefta alli,yletra abaxo para q el otro nauio 

I· fi aportafle alli,fupiefte dela Capitana, y la figuiefte. Paf 
^ iafotjpMesconbuentiépoyfindificuItadelEftrccho, y 
V ialidos a la mar del Norte fueron a no fe que Isla, donde 
,, hizietou aguada,-y fe reformaron, y de alli tomaron fu 

r»' dcr*' 
lt| , 
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derrota a Cabouerde, de donde el Piloto mayor bolüio 
alPiru porla via de Cartagena,y Panama, y traxo alVir- Ji 
rey la relación del Eftrecho, y de todo lo fuccdido, y fue |j 
remunerado cófbrme al buen feruicio qauiahecho.Mas 
clcapitanPedroSarmiétodeCabouerdepaífóaSeuilla . r ; 
en lanao que auia paífado el Eftrecho, y fue a la Corte, |i; 
donde íuMageftad le hizo mucha merced, y a íuinftácia ' f · 
mandò armar vna grueífa armada,q embiò có Diego Fio W 
resdeValdes, para poblar, y fortificar el Eftrecho, aunq ^ 
con varios fuceflos la dicha armada tuuo mucha cofta, y 
poco efeólo. Boíuiendo agora a la otra nao Almiranta q 
yua en cópañia dela Capitana, auiendofe perdido della 7,1 
có aquel téporal q dixe, procurò hazerfe a la mar lo mas 
q pudo. Mas como el viento era trauefia, y forco fo, ente 21 
dio de cierto perecer, yafsi fe confelfaró, y aparejaró pa- f ; 
ra morir todos. Duróles eltéporal fin afloxar tres dias, ; 
de los quales penían do dar entierra cada hora fuealre^i 
iks, que fiempre vían yrfelesdefuiando mas la tierra, hà f^i 
fta que al cabo del tercero dia aplacando la tormenta,to f i' 
mando el Sol íe hallaron en cincuenta y íeys grados, y 
viendo que no auian dado altraues , antes fe hallauan i f 
mas lexos de la tierra, quedaron admirados. Dedonde 
infirieron (como Hernando Lamero Piloto de la dicha 
nao me lo contó) que la tierra que eftà de la otra parte } 
del Eftrecho, como vamos por el tnar de el Sur, no cor- • 
ria por el mifmo rumbo, que hafta el Eftrecho, fino que • 
hazia buelta hazia Leuante, pues de otra fuerte nófue- ¡ 
ra pofsible , dexar de ^abordar enella conlatráuefia, f 
que corrio tanto tiempo. Pero no paífaron mas ade- 'i'· 
lante , ni fupieron, fi fe acabaua allila tierra ( como al- ^ 
gunos quieren dezir, que es Isla, lo que ay paífado el Ef-
trecho, y que íe juntan allí los dos mares de Norte, y ! f · 
Sur ) o fi yua corriendo la buelta de el Lefte , hafta 
[antaríe coa la tierra de Vifta , que llaman > que reí̂  h 
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| l pbndealcábodeBuenaeípcríin^a, como'cs'opiniondc 
^ otros . La verdad defto no efta aueriguada oy dia, ni fe 
y - ' halla quien aya boxado aquella tierra. El Virrey dó Mar j 
E • " • tinEnriquezmedixoami, quetenia porinuenciondel I 
I ·.= coííario Ingles, la fama que fe auia echado 5 de que elEf-
5 trecho hazia luego Isla, y fe juntauan ambos mares. Por-
Ĵ' que el fiendo Virrey de la nuena Efpaña auia examinado f 

i con diligencia al Piloto Portugués, que alli dexóFrancif 
í | ' co Drac, y jamastal entendió del, fino que era verdáde-i 
R roEftrecho,y tierra firme de ambas partes. Dando pues 
I buelta la dicha nao Almiranta reconocieron elEftrecho 
i ' fegun el dicho HernádoLamero me refirió: pero por 0̂  
L - tra boca, o entrada que haze en mas altura, por caufa de 
r ciertaIslagrandequeeñaalabocadelEftrecho,quella-
|J man la Campana, por la hechura que tiene: y el quifofe-
g gurí dezia paftarle, y el Almirante y foldados no lo con-
I, " fintieron, pareciendoles que era j'a muy entradofltiem-

> . PO'y q corrían mucho peligro, y afsi fe boluieron a Chiw 
lejyalPirUj fin auerlepaflado. ' 

r· CJT 
.12. Del Sjlrecho que algunos ajirman, 

t;; auer en la Flor ida. 
r O M O Magallanes halló aquel Eftrecho, que eftá 

al Sur, afsi han otros pretendido defcubrir otro Ef-
f trecho, q dizé auer al Norte, el qual fabrican enla tierra 
I pf A^ r'^'^J ' q "O ̂ ^ fu termino. 
I Adelantado Pedro Melédez hóbre tá platico y excclé 
^ , te en lajnar afirtnaua, fercofa cierta, el auer Eft/echo ,y 
ii ye«l^^yle.aV^amandadodeícubrirle,déIoqualm9Í 
g ftraua grandifs.ma gana. Traya razones para prouar fu 
i opimon, porquedezia, quefe avian vifto eníamardel 

i íueiapofsrble, finavuierapaífo dela vna mar a la otra, 
i „ Itern·· 
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Item refería,que en cierta bahia grádeque ay enla Fiori- | 
da, y entra trezientas leguas la tierra a dentro, feveyaá 
Vallenasa ciertos tiempos, que veniandel otro mar, Or g 
tros indicios también referia eoncluyendo finalmente, q f : 
a laíabiduria del hazedor, y buen orden de naturaleza p 
pertenecia,que como auia communicacion y pafib entre m 
los dos mares al Polo Antartico, afsi también la vuieífe i j 
alPolo Artico, que es mas principal. Efte Eftrecho dize (L 
algunos, que tuuo del noticia aquelgran coftario Draci | 
y que afsi lo fignificò el, quando paflb la cofta de nueua 
Efpaña por la mar del Sur, y aun fe pienfa, que ayan en* f i 
rado por el los coftarios Ingleíes, que eñe año paftado ¡Ii 
le mil y quinientos y ochenta y fiete robaron vn nauio,q 
/enia de las Philipinas con gran cantidad de oro, y otra^ 
riquezas,laqualprefahizieronjunto alasGalifQrniàs,^ 
Sempre reconocen las naos, que bueluen ala nueuaEf- j 
paña, de las Philipinas, y de la China. Según es laofadi.! | 
dcloshombres, y el anfia de hallar nueuos modos de a? 
crecétarfe, yo feguro que antes de muchos años fe fepa « 
'ambien eñe íecreto,que es cierto cola digna de admira-
:ion,que como las hormiguillas tras el raftro y noticia de j -
las cofas nueuas no paran, hafta dar con lo dulce dela có- ; ! 
dicia y gloría humana. Y la alta y eterna fabiduria de el 
Criador vfa defta natural curiofidad de loshombres, pa- ; 
ra communicar la luz de fu fanóto Euágerio,agentes que ^ 
toda, via,viuen en las tinieblas obfcuras de fus errore^é » 
Mas en fin hafta agora el eftrecho de el Polo Artico, fi IC 
ay, no eftà deífiubierto,y aísi ieràjufto,dczirlas proprie | 
dades y noticias que del Antartico ya deícubierto y fa?̂  ' 
bido, nos refieren los mifmosqpor fus ojos las vieron..; | 

! CJ f i T)è las propriedades del EJlruhi» | 
' deitíagalknes^ 

-



E l Eftrecho como efìà dicho,eftà en altura de clncuc ' 
ta y dos grados efcaftòs al Sur, tiene de efpacio den» 

j de vnrnar a otro Houenta o cien leguas, donde masando 
i fto fera de vna legua algo menos,y alli pretendían quê el 
I Re/piifieífe vna fuerza,para defender el paflb. El fondea 
i en partes es tan profundo, que no fe puede fondar ,en o. 
' I ítas fe halla fondo,, y en algunas no tiene mas que díezyJ 
p ocho,y aun en otras no mas de quinze brabas. Délas cien 1 
¿ leguas que tiene de largo de mar a mar, fe reconocecla. | 
S Ĵ ô que las treynt a va entrado por fu parte lamar del Sur, 1 
II . y vahaziendofeñalconfusolas: ylasotrasferétaleguas 
i í̂ aze feñalia mar del Norte con las fuyas.. Ay empero 
L efta diferencia, que las treynta del Sur corre entre pe-
f ñas altifsimas, cuyas cumbres eftan cubiertaspcrpetüa· 
MI y fegun fon altas, parece que fe juntan, y 
¡(! por eíTo es tan difícil, reconocer la entrada del Eftrecho 
t' po«̂  la mar de el Sur. Eftas mifmas treynta leguas es de 
I immenfa profundidad, fín que fe pueda dar fondo; en e-

i ' lias, peropuedenfe varar los nauios en tierra, fegùn es 
fondableriuribera. Las otrasfetenta leguasJ'que entra 
ia mar del Norte féhallafondo,y tienen alsvna vanday 
a la otra grandescampos,y 9auanas, que alia llaman. En 
tran en el Eftrecho muchos rios y grandes de linda agua. 
Ay marauillofas arboledas, y algunos arboles de made-
raefcogida y oiorofa,y no conocidapor aca, de que lle-
varouraaeftrá,losquepaflaron del Piru. Ay grades pra-

j denas la tierra a dentro, haze diuefáslslas en medio del 
|¡i Los Indios que habitan ala vandadelSuryfon 
3 , Pf'^°s»<^hícos,yruynes,losquehabitanalavandadcel 
i|l grandes, y valientes, de los quales traxeron a 
# ^'"P^"'^ que tomaron. Hallaron pedacos de pa-
tín azul, y otras infignías ciarás, de'àuerpaflado por alli 
i j i sente de Europa. Lps Indios falüdaron a los nueftros 
( i | el nombre de IES VS. Son flecheros, andan vcfti-
Í É ' ' ' 
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dosdepieicsdevenadosjdequeaycoplaporalü. Cre-
cen, y defcreccn las aguas del Eftrecho con las mareas, y I . 
veenfe venir las vnas marcas dela mar del Norte, y las o- f 
tras de la mar del Sur claramente, y en él lugar donde fe f ; 
encuentran, que como he dicho, es treynta leguas de el F 
Sur, y fetenta del Norte, parece ha de aucr mas peligro 
que en todo elrefto. Pero quandopaflo la Capitana de | 
Sarmiento, que he dicho, no padecieron graue tormén- I t 
ta,antesh3llaron mucho menosdiíicultad,de lo que pé- | : 
fauan. Porque demás de fer entonces el tiempo bonan- l'J 
cible, vienen las olas del mar del Norte muy quebranta- | í 
das, por el gran efpacio de fetenta leguas que entran, y 
lasólas del mar de el Sur, porfer fu profundo immenfo, 
tápoco mueftran tanta furia anegandoíe en aquella pro-
fundidad. Bien es verdad, que en tiempo de inuierno i 
es innauegable el Eftrecho por la braueza de ios vientos 
yhinchazondelasmarcsquealliay,yporeírofeháper-
didoalgunas naos, quehanpretendido pailar elEftre-
cho, y de la parte del Sur íbla vna le ha pafíado,que es la 
Capitana que he dicho, de cuyo Pibto mayor llamado | ; ; 
Hernando Aloníb tuueyo muy larga relación, de todo I : 
lo que digo, y vila verdadera defcripcion, y cofta del Ef ^ 1 
trecho, que como la yuan paftando, la fueron haziendo, 
cuya copia traxeron al Rey a Efpaña, y licuaron a fu Yir- i ! 
rcyalPirUé : ^ ! 

- CJT. 
idr. T>elfluxoyrefluxodelmcirOce^ i 

no en Indias^ ' | 

N O de los fecretos admirables de naturaleza esel f 
_ V fluxoyrefluxodelmar,nofolaméteporlaeftrañe- í 
aadefucrecünicnto ydiraiaucion,,íinomuchomaspQC ''I 
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la variedad qtje en diuerfos mares fe halla en eílo, y auh 
en diuerfas p ayas de vn mifmo mar. Ay rilares, queno 

51 tienen el íluxo y refluxo cotidiano, como confta delMe-
diterraneo inferior, que es el Tyrreno: teniendo fluxo y ' 

Ijl ' refluxo cotidiano el Meditterraneofuperior,q es el mar j 
i j d« Venecia,cofa que con razón caufa admiración,porq ' 
j|h íicndoambósMedicerraneos, y no mayor el de Venecia,! 
||Í aquel tiene fluxo y refluxo como el Océano, y eftotro' 
i j mar de Italia nolo tiene, pero algunosMediterraneos 
" i manifieftamente tienen crecimiento y menguante cada 

( mes,otrosnialdianialmes.Otrosmarescomo elOcea-

no de Efpaña tienen el fluxo y refluxo de cada dia,y vltra 
Ijlll delfe el década mes, que fon dos, es afaber a la entrada, 
I y a la llena de Luna, que llarhan Aguas Viuas.'Marque I 
|(ij|; tengaelcrec¡mientoydiminuciondecadadia,ynoletcl 

gaeldecadames,nofequeleaya. Enlasindiasescofa 
Ijij de admiración, la variedad que ay en efto, partes ay,en 
J U quellen3,yvaziala marcada dia doslcguas,como fe vec 
Mi en Panama, y en Aguas Viuas es mucho mas. Ay otras, 

donde estápoco lo que fube,y lo que baxa, que apenas 
. _ fe conoce la diferencia. Lo commun es, tener el mar O' 

ceano creciente y menguante cotidianajy ménftrua,y lá 
l·':: cotidianaesdosvezesaldianatural,yliempretresquar· 
S» tosde hora menosel vn dia del otro, conforme al mouî  

miento de la Luna, y aísi nunca la marea vn dia es ala ho-
8l ta del otro. Efte fluxo y refluxo han querido algunos fcn 
Í ¡ ^ tir,que es mouimiento local del agua del mar, defuerrc 
| { que el agua que vierte crcciendo a vna parte ; va defcre· 
,J|ij ciendo a la contraria, y afsi esmenguantc enla parte op-
W puefta del mar, quando es aca creciente. A la maneraq 
«!' en vna caldera haze ondas el agua, que es llano,que qüá , 
pll do a la vwa parte fabe, baxa a la otra. Otros aíírman,qué 

clmar a vn mifmo tiempo crece atadas partes,y a vn mif 
'Mi nip tiempo mengua tambié a todaspartes,de modo qu^ ̂^ 
i i i - ' ' csco-^ 
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cscomoelferuor de la olla, que juntamente íiibe,y fccf 
tiende a todas fus partes, y quando fe aplaca juntamente 
íe difminuye a todas partes.Eíle íegundo parecer es ver-
dadero, y fe puede tener a mi juyzio por cierto y aueri- ^ H- ¡Z 
guadono tanto por las razones q para eíto'dan los Phi-
lofophos, que en fus Meteoros fundan efta opinion,quá- ^r^ Z?'̂ "" " "Ij'r 
to por la experiécia cierta que defte negocio íe ha ya po- Ty-i-í̂ »^ 
dido alcanzar. Porque para fatisfazerme defte punto y ^ 
queftion, yo pregunté con muy particular curioíidad al K 
Piloto arriba dicho, como eran las mareas, quecn el Ef- fe 
trecho hallaron,íi por ventura defcrecian y menguauan K 
las mareas del mar del Sur, altiempoqueíubiany puja- " K 
uanlasdel mar del Norte,y alcontrario. Porque íien-
do efto afsi era claro, queelcreccrelmar de vna parte, ^ 
eradefcrecer de otra, que es lo que la primera opinion ¡í -
afirma. Refpondiome, que no era de eífa fuerte, íinoq t 
claiifsiraamcnte a vn proprio tiempo venían creciendo 
las mareasdel mar del Norte, y las del mar del Sur, hafta f ^ 
encontrarfe vnas olas con otras, y que a vn mifmo tiem- ì H· 
poboluianabaxarcada vnaaíumar, y queeftepujary ^ ^ 
íubir,ydefpuesbaxaryraenguareracofa, quecadadia í 
la vían, y que el golpe y encuentro de la vna y otra ere- ' 
cíente era (como tengo dicho } a las fetenta leguas de el 
mardelNorte,ytreyntadelmardelSur. Dedondefe » 
colige mánifieftamente, que cHuxo y refluxo del Ocea- : 
no no es pjLiro mouimiéto local, fino alteración y feruor 
con que realmente todas fus aguas fuben, y crecen a vn 
mifmo tiempo, y a otro tiempo-baxan, y menguan, de la 
manera que del feruor de la olla fehapueftolafemejan- ' 

No fuera pofsible, comprehender por via de expe- r 
itencia efte negocro, fino en el Eftrecho donde fe junta 
todo el mar Oceano entrefi. Porque por las playas op-
pueftas, faber fi quando en la vna crece, defcrece en la o-
tra, folos los Angeles lo podrían aueriguar, que los hom 
'•'•.•;··' L bres 



I" bresnoticnenojos para v'er tanta diftancia, ni pies pari 
poder llenar los ojos conla prefteza que vna marea da de 
tietnpOí qtie fon folamente fejrshoras. 

I ,v CAT. 17. ¿e diuerfosfeftados,y modos, de 
P pefcardeloslndios.-rri^.íy'·:'^^ 

ÄY en etOceano innumerable multitud de pefcadosS 
qfolo elhazedorpuededeclararfusefpeciesyy pro-l 

II priedadtt. MuchosdeirosfondeFmifmo genero que etil 
I I I líamardeEuropafehallán, comoLifas, Savalosquefu- 1 
11 ' ben de la mar alos Rios, Dorados, Sardinas^y otros mu· 
r¿ chosV0trosayqnofeqlbsayaporáca,comolosqllamá 
l'l Cabrillas, y tienenalgunafemejanfacontruehas,y los 
gjlf ' qiieennueiiaEfpañallamanBDbos,q«efubendelaraar·! 

a los Rios..Befugosnitruchas no las he yo vifto, dizé que 
t , en tierradé Chile las ay. Atunes ay algunos, aunque rar 
j i " * · ^ ros en la cofta de el Piru, y es opinion, que a tiempos fu? 
P ' ben adefouar alEftrecho de Magallanes, eomo cnEfpa' 
i^l ñaalEftrcchodeGibraltar,yporeñbfehallanmascnk 
Ij; cofta de Chile, aunque el Atún queyo he vifto traydo 

de alia, no es talcomo lo dé Efpaña. En las Islas que lia* 
mande Barlouento,queíbnCuba^laEfpañola,Puerto 

f Rico,Iaraayca,fehalla, elíquellamanManati^eftraño 
, genero de pefcadojfipefcadofe puede llamar, animalq 
i f j pare viuos fus hijos, y tieae.tetas,-y leche eó que los cria, 
|lt¡ " . ypaceyeruacnel'campO',peroenefedohabitadeordif 
11 , narioenelagua,y porefl"ólecoméporpefGado,aunque 

- yo quando enSando Domingo lo comivn viernes,qu3r 
||l fi reniaefcrupuloinotanto por lo dicho,como porq enel 

color y fabor no pareciáfino tajadas de ternera,y enpar 
¿Ij, ' te de pemil las poftas defte pefcadóies grande como vna 
llllj ^ vaca. De los Tiburones y dé fu increyble voracidad me 
i |í maráaillé.con razonj quádo v i4 dé vno que auian tom 
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LihroTenero. p 
do enei puerto q he dicho le facaron delbuche vri cuchí-
Ho grande carnicero, y vn anzuélogràdè de hierro, y vn j i f 
pedalo grande de la cabera de vna vaca con fu cuerno ¡Pl 
entero, y aun no fe íiarabos ados. Yo vi por paíTatiem- l l 
po echar colgado de muy alto en vna poza, quehazela Ir" 
mar, vn quarto de vn rocín , y venir ael al momento | | 
vna quadrilla de Tiburones tras el olor, y porque fe go- | | 
zaíTe mejor la fíeíla, no llegaua aiagua la carne del ro- ft' 
cin, fino leuantadano fequantos palmos,tenia en der· 
redor efta gentezilla que digo, que dauan faltos, y de v̂  f f -
na arremetida en elayre cortauan carne yíiueílb conefr p , 
traña prefteza, y afsi cercenauan el mifmo jarret^ de el |¡ ; 
rocín, comofifuera vntroncho delechuga,perotales 
nauajas tienen en aquella fu dentadura. Afidosaeftos 
fieros Tiburones andan vnospecezillos, que llaman lio- ^ . ; 
meros, y por mas que hagan, no los pueden echar de fi, t' 
eftos fe mátienen délo q a los Tiburones fe les efcapa por ;|íí. 
loslados. Boladores fon otros pecez ülos, q fe halla en la i' ; 
mar dentro de los Tropicos, y no fe que fe hallen fuera. : Í̂ ' 
Aeftosperfiguen los Dorados, yporefcapar dellosfal- í' í 
tan de la raar,y van buen pedazo por el ayre,por eflb los | i; 
llamanBoladores,rienenvnasaletascomodeteülla, o ' : : 
pergamino, quelesfuftentávn rato en el ayre. Enelna- i., 
vioenqueyoynabolò,ofaltòvno,y vilafaccionque 
digo de alas. Délos Lagartos, o Caymancs que llaman, 
ay mucho eferito en hiftorias de Indias, fon verdadera- ' 
mente los que Plinio y los antiguos llaman Crocodilos. • 
Hallanfe enlas playasy Ríoscaíientes, en playas o Rios f i ' 
frios,no fe hallan. Poreífo en toda la cofta de el Piru I ! 
nolos ay hafta Payta, y de alli adelante Ibnfí-equentifl ' r 
fimosenlosRios. Esanimalíéroziísimo, aunquemúy 
torpe, lapreía haze fuera de el agua, y en ella ahoga lo fi? 
que tomaviuo, perono lotragafino fuera deelagua, 
porgue nene eltragadero de fuerte, que facilmente fe ^ 
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|j 160 DelaHifioriaKaturaïdelndidS 
I l ahogaría entrandole agua. Es raarauillofa la pelea de eï 
jjl Cayman con elTygre, que los ayferociísímos en Indias. 
ÉÍ : Vn religiofo nueílro me refirió, auer viílo a eftas beftias 
¡j* ; pelearcruclifsimamentealaorilladelamar. ElCaymâ 
I l confijColadauareziosgolpesalTygre,yprocurauacó 
3 fu gran fuerça licuarle al agua, el Tygre hazia fuerte 
2 ' prefa en el Cayman con las garrastírandole a tierra. Al|| 

fin preual'ecio el Tygre, y abrió al Lagarto, deuio de feri 
l l porla barriga^, quelatieneblanda, que todo lo demás 
!i V no ay lança y aun apenas arcabuz, quelo paííe. Mas ex-
i l celente fue la vigoria que tuuo de otro Cayman vnln-
'"!/. dio, al qual le arrebató vn hijuelo, y fe lo metió debaxo 
)ii delagua,dcqueelIndío laftimadbyfañudofeecholue-
i gotraseIconvncuchillo,y comofonexcelentesbuzos, j 

y el Cayman no prende fino ftiera deí agua, por debaxo ]| 
í. de la barriga le hirió, defirerteque el Cayman fe faüohe 
I rìdo a la ribera,yfolto el muchacho aunque ya muerto y 
f ahogado. Peromasmaratiillofaeslapeleaquetienélos: 
I Indios con las Vallenas, que cierto esvna grandeza de el 

hazedor de rodo, dar a gente ran flaca como Indíosha-
bilidad y ofadia,. para tomaríe con la mas fiera y disfor-
me be/iia,de quantas ayenelvniuerfo,y nofolo pelear, 

f pero vencer y triunfiir tan gallardamente. Viendo efto 
:¡ me he acordado muchas vezes de aquello de el pfalmo, 
I , ífdito^.. quefedízedelaVallenaíEr<<coj]íf,̂ «oji/orwd/ít<tdíItMd«iá^^ 
S , QiLenîàsburla^queiïeuarvn Indio folo co vn cordel vé· 

cid'â yatadavna Vallenatangrandccomovn monte? El 
ii¡ cftiío quetiénen(fegunmeTefirieronperfonasexper^as) 
joi Joslndios de la Florida, donde aygra,n cantidad d| Va-
líjj llenvts,es, meteríe en vnacanoa,o barquilla, que es coma 

vnaartef3,y bogando iregaíTeaíeoftado dela Valkna,y 
con gran ligereza íalta y fube fobre fu feruiz, y alírcaua-
lero aguardando tiempo mete vn palo agudo-y rezio, -

; fiíae eoníT^Oipor la vna ventanadeia nariz dela Vallena,. 
" ^ . _ llam«·. i 
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: L'ílro Tercero. io ι ^^^ 
lliimo nariz aquclla fiftuía por donde refpíran las Valle- ^̂  
iras, lue^ le golpea con otro palo muy bien, y le haze i;, 
entrar bien profundo. Brama la Vallcna ,y dagolpes en 1;; 
la mar̂  y leuanta montes de agua, y húndele dentro con r.̂  
furia, y torna a faltar no Cabiendo que hazerfe de rauia. E: 
Eftafequedoellndioy muy cauallero, y la emienda que Κ 
haze delmalhccho cs,'hincalle otro palo femejanre enla i r 
otra ventana, y golpealle de rnodo, que le tapa deltodo L; 
yle quita la refpiracion, y conefto fe buelue a fu canoa, |s| 
que tiene aíida al lado de la Vallena con vna cuerda, pe- ||| 
rodéxaprimero bien atada íu cuerda a la Vallena, y haf | ] 
ziendofe a vnlado con fu canoa, va aísi dando cuerda a |f; : 
la Vallena. La qual mientras eftà enmucha agua, da 
bueltas a vnaparte y a otra como loca de enojo, y al fin 
fevaacercandoatierra, donde con la enormidad de fu í . 
cuerpo preílo encalla, finpoderyr, ni boluer. Aqui acu-
den gran copia de Indios al vencido, para coger fus def-
pojos. Enefedola acabande matar,y la parten y hazen 
trofos,yderucarnehartoperuerfa,fecandolay moUc- hJ. 
dolahazen ciertos poluos,que vían ̂ ara fu comida,y les 
duriahrgo tiempo. También fe'cumple aqui, lo que . . i ; 
de la mifma Vallena dize otro~pfalmo:-Df(í/yí; t'ttmeycám pop«« ' i 
lisÈthiopum. El Adelantado Pedro Melendez muchas ve-
stes contaua cílapefqueria,de que también haze mencio ' 
Mdnardes en íu libro. Aunque esraastnenuda,no dexa 
de fer dignade referirfe tambié, otra pefqueria que vfan 
de ordinario los Indios en la mar. Hazen vnos como ma 
nojos de juncia, o efpadañasfecas bien atadas, que alia 
llamanbalfas, ylleuanlasacuellas haílalamar, donde ' 
arrojándolas con preíleza fuben en ellas, y afsi cauallc-
rosfe entran la mar adentro, ybogando con vnos cana- A 
letesdevnladoydeotro fevanvnaydosleguaienalta í ® 
mar apeícar, licúan enlos dichos manojos fusredes y «JS 
cuerdas, y fuílentandofe fobre las balfas lanzan fu red, y jpfl 
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g " ^ ^ ^ ^ VelaHiJforiaNdturaldeJndìiiS 
1! . eft.TOpefcando grande parte de la n.ocííejodel dia, haflà 
1 que hinchen fiiimedida, con qne dan la buelta^ffiny con-
I rentos. Cierto verlos yrapefcar enei Callao de Lima, 
I erapara raicofa degran recreacioniporqueeràmuchos 
II y cada vno en fu balfilia caualierojO fentado aporfìa cori 
Il tando las olas de el mar, que es brano alli donde pefcan, 
|l· parecian los Tritones, o Neptunos, que pintan fobre eí | 
¡I agua. En llegando a tierrafacan fu barco acueílas,y lue·. I 
til go le deshaz^n r-ytienden poraquella playa las éípada- s 
Hit ñas, para que fe cnxuguen.y fequen*; Otros Indios délos 
¡ vallcsde Yea folian yra'pefcar en vnos cueros, o pellejos 
I de lobo-Marino hinchados,,y de tiempo a-tierapo los fo-
' plauan, como apelotas devientopara quenofehundief 

"" ' feh. Enelvalle de Cañete,.que antiguamente dezian el 
Guarco,auiainnnmcrableslndiospefcadores,yporque 

í' ' refiñieronalInga_, quádo fue Gonquiílando aquella tier-. 
¡v r a, fíñgdo.pazes conellos, y ellos por haí:erle fíefta hizie·. 
llf , íon.váa^pefca fotenne de muchos millauesdc Indios,quc 
i l en fus bairasentraronenla mar: ala buelta ellnga tuuo 
I j apércebidos foldados de callada", y hizo en ellos criiel 

, eftrago, por donde quedo aquella tierra tandefpobla? 
da íiendo tan abundáte. Otro genero depefca?vi, a:que 
rae lleuòel Virreydon Fraucifoo de Toledo, verdades-̂  
que noera eumar finoen viiRiOí que liamanelRío Grá 
de en k próuiuciade los Charcas, dódé vnos Jndios Chi 
íiguanas fe zabullían deI?àko de;el agua ,: y nada 

•'Jl ^ admirable prefteza feguían laspecesiy convna-sfifgas,^ 
II . - harpones que lleiiauanenlaimanodcrechá-nadaindo fo? 
J lo con k yzquierda, herían el pefcado, y afsí̂ atraueííado 
Ifl Ib facauan arriba, que cierto parecian eílos fer masipeces 
r quchombres dela tierra. Y ya que hemos falido dela 
íi'í •· í«·̂ ··̂ ^ varaos a ,eíibtrosgenerús de aguas que reftánpof 
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C jíT. iZ. X)e las lagunas J,lagos quefiL·'' 
lian £'n Indias. [ ' "S 

E N lugar del mar Mediterraneo, qiregozán las regió- i l l 

nesdd-viejoorl)C, proueyoelCrìàdorenelnueuo j F| 
de rauchos'lagos,y alguuos tá grandes q fe puede llamar j [f: 
ímares, puesàldePaleftinalellarha. afsi laeícriturajno 1 ífí; 
fiendo mayor ni aun tan grande como alguno deftos. El i |i| 
principal es el de Titicaca en el Piru enlasprouinciasdej 
Gollao, del qual feha dicho en el libro precedente, que Í | 
tienede box <|uafiochcnta leguas, y entran en el diez o Hj! 
doze-Rioscaudáles. Comencofevntíépo ananegaren , 
barcos o nauios, ydierüníetMmalatnaña, q el primero 
nau'ioqtieentró, íc:abrioconvn temporal que vuo enla 
laguna. Elaguanocs deltodo amaina,y íalobre, como / 4 ; 
ladelmar,pero estágfftí^flíi,'que no es'parabeuer. Cria ;; 
dosígeríerosdepefcado'priabundancia, vnollamanSu' . 
ches,queesgrande y fabrofo,.peroílemoíó ymalfanor < î · 
otro Bogas, mas fano aunquepeqneño ymuy éfpinofo» h 
DePatos yPatiUos de a^aay innumerable cofa en to- , 
dala laguna, ^ a n d o quiere hazer fiefta los Indios a al- ! 
gun perfonaje q paífa por Cl^cuyto, o por Orna fuyo, q 
fon las dos riberas dela laguha, juntan gran copiade bal- v ; 
fos, y en torno vápcrfiguiendo y encerrado los Pat<is, ha 
fta tomar a manos quantós quieren,llaman eftemodo d& 
cagar Cháco.i Eflan alas riberas defta laeuna de w a y o^ 
tra parte las mejorespoblaciones de IndTosdel Piru. Por ' ' 
el defaguadero defta fe haze otra menor laguna, aunque 
bien grande, que fellama Paria, dondetambien ay mu-
cho ganado efpeciai Porcuno, quefe da alli eneftremo 
porlatorora que cria la laguna, con que engorda biea i 
eífe ganado. Ay muchas otras lagunas en los lugares 
^tos de la fierra, délas quales nacen Rios, o arroyos, 

" ' ' que ^JF; 



I ~ " De la tììfiorìa Katurd de Indias 
Í que vienen addante a Ter muy cau dalofos Rios. Como 
I vamos de Arequipa al Collao ay en lo alto dos lagunas 
I liermofas a vna vanda y a otra del camino, de la vna fale . 
} vnarroyo,quedefpuesfehazeRio,yvaalamardelSur, • 
I de la otra dizen, que tiene principio el Rio famofo de A-

porima, del qual fe cree,q procede cóla grá junta deRios 
q fe llega de aquellas íierras,el inclito Rio de las Amazo-1 

I nas por otro nóbre el M.irañon. Escofa q muchas vezes | 
cófiderè, de dóde prouiene auer tatos lagos en lo alto de | 

¡I aquellas íierras ycordilleras,enlos quales no entra Rios, 
i antes falen muy copio fos arroyos y nó fe iìenten men· 
1 guar quafi en todo el año las dichas lagunas. Penfarque 
,, de nieues que fe derriten , o de lluuias del cielo fc hazen 
i cftoslagosquedigo,nofatisfazcdeltodo, porquenviii , 
»1 chosdellosno ticneneíracopiadenieue,nitantalluuia, ' 

y no fe fiemen menguar, que todo arguye fer agua maná 
j. tiaí,que la naturaleza proueyo alli, aun^ bien es de creer 
p fe ayuda de nieues y lluuias en algunos tiempos delaño. 
j Soneíloslagós tan ordinarios enlas mas altas cumbres 
f\ de las fierras,que apenas ay Rio notablc,que n o tenga fu 
"j nacimiento de alguno dellos. El aguadciloslagosesHi^ 

pia y clara: cria poco pefcado, y eífe menudo, por élfrio 
^ cótinotienen,aunqueporotranucua marauilia íe hallá 
algunas deflas'lagunas fer fumm-amehtc calientes.En fin 
del valledeTarapaya cerca dePotofi ay vnalagunare-
donda , y tanto que p arece hecha por compás , y con fer 
latierra donde fale ftigidifsirha, eselagua calidifsima.· 

|l¡ Suelen nadar en ella cerca dela orillavporqueentrando 
|l mas no pueden fuñir el calor. En medio deíla laguna fe 
»1 haze vn remolino y borbollon de mas de veyntepiesen 

largo y ancho,y es alli el proprio manantial de la laguna, 
|| laqualconfer fu manantial tan grande, nunca la fienten 
i' crccereofi alguna,queparcceíeexhal3alli, otieneal-

gunos defaguaderos encubiertos. Pero tampoco la veC* 
mea-



imengiiar, queesotrà marauilla, còn aneríáfado della 
vna corriente grueíTa, para moler ciertos ingenios de me I 
ral,yíIendotantael aguaqoedefaguaauiademenguar | 
algo de razón. Dexando el Piru,y paíTando ala nueiia ' f 
Efpañavno fon menos memorables las lagunas que en e- f " 
lia fe hallan, efpecialmente aquella tan famofa de Mexi. 
co, enla qual ay dos diferencias de aguas, vna es falobrc I 
y como de mar, otra clara ydulcecauíadadcRios que p 
entran allivEn medio dcla laguna eíiá vn peñol muy gra- | v 
ciofo,yen^lbañosdeagna,caliente,ymanaalli,que-pa- f,; 
ra íalud lo tienen por muy aprobado. Ay íementerashe |; Í 
chas en medio de la laguna, que eftan fiindadas íbbre la 
pròpria a-gua', y hechos fus ..camellones llenos de mil di-
fcrencias de íhnillas y yeruas ,,y infinitas flores, que ííno ¿| 
es viéndolo no fepuede bien figurar, como es. La ciu- ' 
dad deMexicoeftàfuiìdada fobreeftalaguna, aunque í 
losEfpañoles han ydo cegando con tierra todo el fitio !:| 
de laciudadi yfoloihandexado algunas acequias gran- · t 
des, y otras menores que entran, y dan buelta al pueblo, ' ' 
y con eftasacequias penen gran commodidad, para el a-
carreto de todo qiianto han menefter de leña, yerua,i i 
piedra, madera,frutos de la,tierra,y todolO demás. Cor- ' 
tés fabricó, vergantines, quando conquiftó a Mexico,def ! 
pues pareció, que era mas feguro no vfarlos, y afsi folo ' 
fe firuen de canoas, de que ay grande abundancia. Tie-
ne la laguna mucha pefca y ¿393, aunque no vi yo della 
pefcado deprecio, dizen valen losprouechos della mas 
de trezicmtos mil ducados. Otray otraslagunasaytam 1 
bien no lexos de allí, de donde felleua harto pefcado a 4 
Mexico . La prouincia de Mechoacan fe dize afsi, por ii ' 
fer tierra de mucho pefcado : ay lagunashermofas y grá-̂  
des abundantiísimas de pefcado, y es aquella tierra ía-̂  p : 
na,y freíca, Otrosmuchoslagos ay,que hazcr mención ! ! 
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à . j6iS f>ek HiftmaT^tumde Indias 
|J¡ .4etodbs, iiiaunfabcrlòs' en particnlar, noes pofsible^ 
II Solo ÍC áduierra s lo que en el libro precedente fe notò, 

que debaxo de la Torrida ay mayor copia de lagos,que 
^ cn otta parte de el mundo.. Conlo.dicho ;y otro poco ^ 

|i qucdigamosdcRiósyEuentcSjquedanàacàbadoloqm 
1 fc efrece dezir èn efta materia. 

6ij C J! T· 19. T>e diuerfasfuentesy , | 
I : ' manantiales. • ' - - -

li : 
^ G M o eriòtraspartesdeirautìdo a/si en las Indiai 
V-'. ay gran diuerfidad de manantiales, y fijerites,y Rios 

# y algunos de propriedades eftrañas; En Guancauelica ' 
í· de el Piru, donde eftan las minas de Agoze, ay vna fuen-

te, qùe manaagua caKentei y como vamanañdo el a-
|f~ - ̂  gua , ferva coBuirtiendo enpeña.- De è#apcna,opiedra 

tiekcnedificadas qu'afitodas laScafas de aq\rel pueblo; 
^ Es piedra blanda, y fuaue decortar, y con hierro la cor-' 
I .tianjylabraáconlafacilidad quefifueffemaderái yes 

liuiaña ydurable. 'Decftaagua fifeeuenhombres, oa-
tómaksi mue-rení porque feles congela enei vientre^ 
y fe haze piedra^ y afsi han muerto algunos cauallós, 
Corno fc vaconùirtiendp en piedra, el agua que va ma-
nando tapa :clcaméno alade^asV-ysaísi esfor^ofo,mu-; 

H dar laléorrietitciiporloiquál mana pof diuerfas psrtcsí 
III comovacreciendofa'peñá. Eñiapuntao cabodeSan-

· «^aElena ay vn manantial·O' fuente de vn betún , que 
J enei Pirn llaman íCopey. Deue de fer a efte modo, lo 

/ «fsB 14. ^̂  e fcritura refiere de aqnel valle filueftr e , don -
i l · defe kallauápozosdebetufi . Aprouecliártfe los mari-· 
f " nerosideaquelk fuente opoko de Gopey^ para breat 
# «''r i: '-i- xat 



ícükUs y'apáfejosi porque lés.ííi'ue eoñfi o k pez y brea ¡1̂ 1 
de Efpaña parf aquelefcélOí Viniendo-na'aegandb pa? P | 
ra lia nueua,Efpaña por h co0a de el Piru ,n3C moOrq K 
elPiloto 'lai^la, que llaman, de Lobos ydondenace o? íflí 
tra facnte , o pozo del Copey. , o betún que he dichoi ^ 
con.que aísi mifmo brean las xarcias. Y ay otra fueatq .Uni 
o manantiáí de-Alquitrán. Rixome él:,fobredicho PÍ» ii|· 
lotO;,hombreexcelente en fu miniílerio , que le auia w ¡ 
acaecido riauegandt) por; allí .algunas: vezes eíhinda M 
tan metido ala mat ̂  que no; auia vifta de tierra,, faber ^ 
por d olor, det CQ|íe;y,í donde/e hallaua^ tanci 
rao fi vuiera reconocí o. tierra: tanto es el olor, que I H 
perpetuamente'feefparze deiquel manantial·^ En loá ÜE' 
Baños quellaman deelInga , ayvnCanaldeagua,que 3 
Me hiruieMo, yjumo a elotfo de agúatan:fria.,cúmo Ä 
de nieue. Vfauael Inga^mplär Ja vhacon ía otra co- w 
mo queria, y es de notar, que tan cerca vno de otro aya j M 
manantiales de tan contrarias qualidadcs. Otrosinnu- tt 
merables ay en efpeqiakn la prouincia-de los Charcas, S 
en cuya agua notépüeäe' fúfrír tener la mano p or efpa^ í 
CIO de vna Aue Maria, como yo lo vi fobre apueña. En v f ' 

Cuzco tienen.vná heredadV dohde mana vna fuente t j 
deSal·, que afticomo va manando, íeyaftornando ^ l ; Hrj 
y,esblancaybuena amarauills, queden otras dartes 
fbera^ nofbera^poca riqueza i m bolo,cs^i porhíibuni 
dancia:queay d e : ^ l . Las aguas.qiieicdrrón eni-Gua, ^^ 
.yaqyil,quées'enelPirujquafideb,axodel^Eqm 

mejates, y,a(si va alU a cobrarfalud de partes ¿uy remo. 
taaizeTer-larcaufa, q ayporaqueHa tiewainfíátacofa t i í 
ddarayzqllama5arfapamHa,.ciíyavirt>isdyó,ocr2ci # 
,estjño^ia,;y:^ks,ag8astomCde aquella 4 c u d , para 'T' 
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f 168 De la Tiífiom Natural de Indias 
I gente eflá en el lugar mas alto de el Piru * Por lo altoeP-
I tá cubierto de nieue, ypor partestodo negro como car-
I bou. Salendeldosmanantialesapartescohtrariasjiquc 
I cnbreue rato fe hazen arroyos grandes, y poco defpues 
I Rios muy caudalofos, va el vno al Gollao alagran la-
I gunadeTiricaca,elotro vaalos Andes, yeselquella-
I man Vucay i que juntandofecon otros íale a la mar de eij 
I Norte con excefsiua corriente. Efte manantial, quando 
I fale de la peña Bilcanota que he dicho i es de la mifmi ' 
I manera que aguadelexia,lacolor cenizienta,y todo el 
I bahcando vnhumo decoía quemada, y afsi correiargq 
I trecho, hafta que la multitud de aguas, que entran en el, 
i le apagan aquelfuego , y humo que faca de fu principio. 

En la nueuá Eípañá vi vn máñantial como de tinta algo 
' azul votro enel Piru de color roxo Como de fangre, por 

donde le llaman el Rio Bermejo. 

I i . • , · ; . , 

I ' · ' C JT. 20. Dc<^ios. 
••̂ •i·;:, .•·•-u: - - í - ' f , . ,7 ''> 

; " p N T R E todos los Rios no folo de Indias fino de el 
íP: vniuerfo mundo el principado tiene el RioMarañon 

I ' odelas Araazohas,de elqualfedixoenellibfóipafradoi 
¿ Por'efte han nauegadbdiuérías vezes Eípañoles preten-

diendo defcübrirtierras, que fégu'n fama fon de grandes 
, -riquezas, eípedalmente ía que llamán el Dorado, y el 

j|i Paytiti. El Adelantado luandeSaliñas hizoyna'entra-
i|| da por el notable, aunque fue de poto cfedo. Tiene vn 
ij paflb que le llaman' el Pongo y que dcuc fer de losp'e-
' · ligrofos de el mundo, porque recogido entre dos pe-|i ñas altilsimas tajadaf,̂ davníaíto ábâó dé terrible 
I proFandidad ̂  adonde el agua con ÍCI¿gran golpe haic 
I cales 
II . •• · , ' I . , , , · 

"f^írx / • ai.· íSi." - •^.r—^^'^^^^mSS'^^BK 
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tales remolinos, que parece impofsible dexar de anegar- . 
fe, yhundirfealli. Con todo eífo la ofadia de los hom-
bres acometio a paílar aquel paííb por la codicia del Do- | 
rado tan afamado. Dexaronfe caer de lo alto arrebata- | 
dosdel furor del Rio,y aííendofe bien a las canoas,o bar fcí 
cas en que yuan,aunque fe traftornauan al caer, y ellos y · " 
fus canoas fe hundían, tornauan a lo alto, y en fin có raa- | ̂  
ña y fiier^a íalian. En efeélo efcapó todo el exercito, ex- }p 
cepto muy poquitos que fe ahogaró, y lo que mas admi- | 
ra, dieronfe tanbuena maña, que no fe les perdio la mu- f 
nicionypoluoraquelleuauan. A la buelta (porque aca 
bode grandes trabajos y peligros lavuierondedarpor if| 
alli) fubieron por vna de aquellas peñas ahifsimas,aíien- a 
dofealospuñalesquehincauan. Otra entrada hizo por 
el mifmo Rioel Capitan Pedro de Orfua, y muerto el, y 
amotinada la gente,otros Capitanes proíiguieron por el 
brafo que viene hafía eli mar del Norte. Dezíanos vnre-
ligiofo de nueílra Compañía, qu e ííendo feglar fe halló * ' ^ 
cntoda aquella jornada,que quaíi cíen leguas fubian las 
marcas el Rio arriba, y que quando viene ya a mezclarfe 
cóelmar,que es quali debaxo, o muy cercadela Linea, I 
tiene fetenta leguas deboca, coía increyble,y que exce- ' 
de ala anchura del mar Mediterraneo. Aunque otros no 
le dáeníus defcripciones ííno veynte y cinco,o treynta le 
guasdeboca. DefpuesdeíleRiotrencelfegundo lugar 
en el vniuerfo el Rio de la Platas que por otro nombre fe 
dize elParaguay, el qual corre de las Cordilleras del Pi-
ra, y entra en la mar en altura de treynta y cinco grados 
aí Sur. Crece, al modo que dizendelNilo,pero mucho 
mas íin comparaeion,y deya hechos mar los campos que 
baña por efpacio de tres mefesidefpues fe bueluea fu ma. 
dre,fubenporelnauiosgrandesmttymuchasleguas. O- r 
trosRios ay que aunq no d? tanta grandeza, pero ygua-

j3tt,yaunvenGenalosmayoresdeEuropa, comoclidc il: 
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! la Magdaléna cerca de Sanda Marta, y el Rio -Grande, y-
I el de Aluarado en nueua Efpaña, y otros innumerables. 
I De la parte del Sur en las fierras del Piru no fon tan gran-
I des los Rios communmente, porque tiene poco efpacio 
I de corrida, y no pueden juntartantas aguas, pero fon re-
I zios por caer de la fierra, y tienen auenidas fíibitas, y por . 
i eírofónpdigrofos,yhanfidocaufademuchasmuertes: | 
i en tiempo de calores crece, y vienen de auenida. Yo paf | 
||| fè veynte y fiete porla coila, y ninguno dellos a vado. V- | 
i fan los Indios de mil artificios para paífar los Rios. En al-
i gunas partestienen vna gran foga atraueífada de vanda 
I a vanda, y en ella vn cefton, o canaflo, en el qual fe mere 

• efquehadepa{far,ydefdclariberatirandel,yafsipaífa 
enfucefto. En otras partes va elindio como cauallero-
cn vna b a ^ de paja, y toma a las ancas, al que bade paf. ' 
far, y bogado con vncanalete paila. En otras partes tie-
nen vna gran red de calabagas, fobre las quales echan las 

|iir · Perfonas,:oropaquehandepaírar,ylosIndiosafidosco 
I vnas cuerdas van nadando, y tirandodelabalfa de cala-
I bagas, como cauallos tiran vn coche, o carrosa, y otros 
1 detras van dando empellones a la balfa, para ayudarla, 
î ll Paífados toman acueftas fu balfa de calabacas, y tornan 

' a Pifiar añado, cílo hazen en el Rio de Santa de el Piru. 
I Eti^l de Aluarado dé nueua Efpaña paífamos fobre vna ' 
p! tal^l^» que toman a hombros los Indios, yquandopier-; 

den pie|, nadan. Eftas y otras mil maneras que tienen de 
paífar los Rios,ponen cierto miedoqnando fe miran,por-

i paree« medios tan flacos y frágiles,pero en efecílo fon: 
I muy feguros. Puentes ellos no las vfauan fino de crifne-
|| jasypaja. Ya aycn algunos Rios puentes de piedra por 

^^'^^i'Sfncia de algunos Gouernadores, pero harto me-
I quefuera razón, en tierra donde tantoshom-
I ahogan por falta dellas, y quetanto dinero dan,;, 
jl̂  Efpaña, pero tierraseftrangerasfabrican 
i ' " _ •·· ' · ' , • _ ' fober-'-
p · •-•''•ifn^· : 
l'ij · 
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fobcruiòs edificios. De los Rios que corren dé las ÍÍer-
ras,facan en los valles y llanos los Indios muchas y gran- fc, 
desacequias,pararegarlatierra,lasquales víaronlvazcr p 
Gontanto orden y tan buen modo, que en Murcia, ni en I 
Milâ no le ay mejor, y efta es la mayor riqueza, o toda la R/ 
que ay en los llanos de elPiru, como también en otras |í' 
muchas partes de Indias». l l; 

Cj:?. 21. De laqualidad de la tierra' 
de Indias en gen eral. 

LA qualidad delatierradelndias ( pues es efte el poi 
ftrero de lostreselementos, que propufímos tratar ¿I'! 

eneftelibro ) en granparte fe puede bien entender, por * ' ; ; 
Toque eftàdifputado enei libro antecedente de la Tor-
rida Zona,pues la mayor parte de Indias cae debaxo de- áf; 
Ha.Pero paraquemejorfeentienda,he confiderado tres · 
diferecias de tierra en lo que He andado en aquellas par- i«' 
tes, vna esbaxa, y otra muy alta, y laqueefta en medio 
deftos extremos. Latierra baxa es, la q es coftade mar, 
íj en todas las Indias fe halla, yeftadeordinarioesmuy t 
húmida y caliente, y afsies la menos fana, y menos po- ,,, 
biada alprefente. Bien que vuo antiguamente grandes i 
poblaciones de Indios, como de lashiftorias de la nueua 
Efpaña, y del Piru confta,porque como les era natural a-
quellaregion,alos;queenellanacianyfecriauan, con-
feruauanfe bien. Biuian de pefquerias del mar, y de las 
fementeras que hâzian facando acequias de los Rios 
con que fuphan la f̂alta de lluuias , que ordinariamen-
te espoca en la cofta, y en algunas partes ninguna dèi f 
todo. Tiene efta tierrabaxa grandifsimos pedacos in- .'¡j r 
habitables, ya por arenales que los ay crueles, y montes ' 
enteros de arena, ya por ciénagas, que como corre el jp : 

" • " aguai fciü 
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g agua délos altosj muchas vezes no halla falida,y vîertefe, 
I y haze pantanos y tierras anegadizas fin remedio. Ene-
i l fedo la mayor parte de toda la cofta del mar, es de efta j 
I I . ; fuerte en Indias, mayormente por la parte del mar,de cl I 
i f Sur. En nueftro tiempo eftà tan difminuyda y menofca· 
I l bada la habitación deftas coftas, o llanos, que de treynta 
I . partes fedeuen de auer acabado las veynte y nueue, lo I 
i que dura deludios, creen muchos fe acabara antes de I 
I I mucho. Atribuyen efto diuerfos a diuerfas caufas, vnos I 
Is a demafiado trabajo que han dado a losindios, otros al ' 
i diuerfomododemantenirtîiétosybeuîdasquevfan,def 
i l pues que participan del vfo de Efpañoles, otros al dema. 

fiado vicio que en beuer, y en otros abufos tienen. Y yo 
-^aramicreo, que efta deforden es la mayor caufa defu j 

' diminución, y eldiiputarlo no es para agora. En efta tier 1 
ra baxa que digo, que generalmente es mal fana, y poco | 
aptapara la hiibitacion humana, ay excepción de aigu-

f nas partes que fon templadas y fcrtiles,como es gran par 
tedelosllanosdelPiru, dondeay valles frefcos y abun-
dantes. Suftentaporlamayor parte la habitación de la 
cofta elcomercio por mar con Efpaña, del qual pende to 
do el eftado délas Indias. Eftanpobladas en la cofta al-
gunas ciudades, como en el Piru Lima, y Truxillo: Pa-
nama, y Cartagena en Tierrafirme: Saníto Domingo, y 
Puerto Rico, y la Hauana en las Islas : y muchos pueblos 
menores comola VeVacruz en la nueuaEípaña,Yca,y 
Atica, y otros en el Piru : y communmente los Puertos 

It (aunque poca) tiene alguna poblacion. La fegunda ma-
i l ñera de tierra es por otro extremo muy alta,y por el con 
pl figuientefriay feca , como lo fon las fierras cómunméte. 
ti»' Efta tierra no es fértil, ni apazible, pero es fana, y afsi es 
rtl muy habitada, tienepaftos y con ellos mucho ganado, q 

es gran parte del fuftento dela vida humana, conefto (u-
¡Sil' plenlafaltadcfcmcnteras,refcatandoytraxinando.Lo 
If···;::- guc-

"nf-ll —INI· 
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qwe haze eftas tierras íer habitadas,y algunas muy pobla 
das, es la riqueza de Minas, que fe halla en ellas, porque K 
a la plata y al oro obedece todo. En eftas por ocafion de ! 
las Minas ay algunas poblaciones de Efpañolcs y de In- j 
dios muy crecidas, como es Potoíi, y Guancauelica en el ^ 
Piru, los Cacatecas en nueua Eíjjaña. De Indios ay por ' jUg 
todas las férranias grande habitación, y oy dia fe fuften- ||p 
tan,y aun quieren dezir, que van en crecimiento los In- E 
dios, faluo que la labor de Minas gafta muchos, y algu- j|jf 
ñas enfermedades generales han confiimido gran parte, | | 
como el Cocoliftc en la nuena Eípaña, pero en efedo de 
parte de íu viuienda no íe vee, que vayan en diminución, 
En efte extremo de tierra aha, fría, y l^^a ay los dos be^ 'M 
neficios que he dicho de paftos y Minas ĵque recompen-. ! » 
fanbien otros dos que tienen las tierras baxas de coila, q 
cselbenelíciodelacontrataciondemar, ylafertilidad ] ; 
de vino, que no fe dafíno en eftas tierras muy calientes. |i;; 
Entre eftos dos extremos ayla tierra de mediana altura, F, 
que aunque vna mas o menos que otra no llegan ni al ca-
lor de la cofta, nial deftemple de puras fierras. Enefta i : 
manera de tierra fe dan fementeras bien, de trigo, ceua- • 
da, y mayz, las quales no fe dan en tierras muy altas,aun- f 
qfi en baxas. Tiene tábien abúdácia de paftosy ganados 
fr utas,y arboledas fe dan aíTaz y verduras. Para la falud , 
y para el contento es la mejor habuacion, y afsi lo mas q 
efta poblado en Indias, es defta qualidad. Yolohecon-
fiderado con alguna atención en diuerfos caminos, y dif. 
curfos que he hecho,y hallado por buena cuenta, que las 
prouincias y partes mas pobladas y mejores de Indias 
fondeeftejaez. En la nueua Efpaña (que fin duda es de ; 
lo mejor que rodea el Sol) mjrefe, que por do quiera 
quefeentre,traslacoftaluego fe vafubiendofubiendo, - | 
y aunque dela fummafubida fe torna a declinar defpues, f 
cspoco,y queda latierra mucho mas alta que cfta la co-

M fta. 
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P ^ fta. Afsi eftà todo el contorno de Mexico, y Io que mira. 
y ci Bolean, que eslamejortierra de Indias. Afsien elPi-

* ru,Arequii)a-,yGuamanga,yel Cuzco,aunque vna algo 
B masy otra algo menos, pero en fin toda és tierra alta,y > 
a "" que della fe baxa a valles hondos,y fe fubc a fierras abas, 
R . ' ylomifmomedizen.deQuito,ydeSantafe, ydelorae-
í f y . jor del nueuo Reyno. Finalmente tengo por gran aciiecj 
Í||l ' do del hazedor,proueer, que quafi la mayor parte deftíl 
J j tierra de Indias fuefíe alta, porque füeíTe templada, pues I 

fiendo baxa fuera muy calida debaxo dela Zona Torri" 
| | j - ' da, mayormetitediftando deIa mar. Tiene también qua 
K íi quanta tierra yo he vifto en Indias, vezindad de fierras 
f f , altasporvneal^oporotro,y algunas vezes por todas 
rei partes. Tanto es efto, que muchas vezes dixe alia, que 

deíTeaua verme en parte, donde todo el Orizonte fe ter» ] 
^ ^ minaíFe con elcielo y tierratendida, como en Efpaña en i ; 
¿ ^ milcampos fe vee, pero jamas me acuerdo, auer vifto en;' 

• - Indiastal vifta,nienlslas nientierrafirme, aunquean- · 
in ^ duue bien mas de fetecientas leguas en largo. Mas como 
•M ' digo, para la habitación de aquella region fue muy con-

veniente la vezindad de los montes y fierras, para rem-
i t í piar elcalordelSol. Y-afsi todo lo mashabitado de In· 

dias es del modo que eilà dicho, y en general toda ella es 
, tierra de mucha yerua, y paftos, y arboleda,al contrario, 

- délo que Ariftoteles y los antiguos penfaron; Defuerte 
que quando van dé E'uropaa Indias,fe marauilían de ver 
tierra tan amena y ran verde, y tan llena de frefcura, aun 

W que tiene algunas excepcioneseftaregla, ylaprincipal 
es de la tierra del Piru^ que es eftraña entre todas, dela 
qual diremos agorai 

¡5| CJ^. 22. líelas propriedades de ¡d: • 
||tii . · tierr^del^irü. : 

lí ' 
I • 11·· ' 
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P O RPii'u entendemos no toda aqucllá grá partedel 
mundo, que intitulan la America, pues en efta fe có- Í!, 

prebende el Brafil,y c! Reyno deChile,y el de Granada, r 
y nada defto es Piru, fino íblaméte aquella parte que cae 
a la vanda del Sur, y comienza del Reyno de Qiiito, que ^ 
eftá debaxo de la Linea, y corre en largo hafta el Reyno f j: 
de Chile, que fale delq¿ Tropicos, queferan feyfcientas 
leguas en largo, y en el ancbo no mas de hafta lo que to- j, 
man'los Andes, queíerancincuentaleguas communmé-
te, aunque en algunas partes como hazia Chachapoyas | i 
aymas. Efte pedazo de mundo que fe llamaPiru ,es de g 
mas notable confideracion,por tener propriedades muy \ 
eftrañasj y íer quafi excepción dela regla generalde tiet ¡ 4 
rasde Indias. Porque lo primeró toda fii cofta no tiene 
fino vn viento,y efte no es el que ftjclc correr debaxo de I 
la Tórrida,fino fii eontrario que es el Sur y Suduefte. Lo , | 
fegundo con fer de fii naturaleza efte vientoel mas tepe- 1 
ftuoTo,ymaspefado y enfermo de todos, es alli a mara- j 
villa fuaue, fano, y regalado, tanto q a el fe deue lababi-
tació de aquella cofta, q fin el fuera inhabitable de calié-
tey congoxofa. Lotercero entoda aquella cofta nunca f 
llueue,nitruen3,nigraniza,ninieua,q es cofa admirable. 
Lo quarto en muy poca diftácia junto a la cofta llueue, y · • 
nieua,y truena térribleméte.Lo quinto corriédo dos cor 
dilleras cf motes al parejo,y en Vna mifma altura dePolo, 
enla vna aygrádifsima arbolcda,y llueue lo mas del año, 
y esmuy calida: la otratodo lo cótrario es toda pelada, 
muy fria, y tiene el año repartido en inuierao y verano, 
énlluuias,y ferenidad. Para q todo efto fc perciba mejor, '; 
ha fe decófiderár, q el Piru eftá diuido en tres como tiras · , 
largas y angoftas,q fon llanos, fierras, y Andes: los llanos 
ion cofta día mar: la fierra estodocueftascó algunos va f : 
Iles:los Andes fon fflótesefpefsifsimos.Tienen los llanos j: ' 
¿cancho como diez kguas,yenalguaspartes menos,eii , 
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i otras algo mas, la fierra terna veynte, los Andes otras 
I veynte en partes mas y en partes menos, corren lo largo 
i de Norte a Sur,lo ancho de Oriente a Poniente. Es pues ¡ 
! cofa marauillora,que en tan poca diftancia como fon cin 
! cuenta leguas, dittando ygualmente de la Linea, y Polo, j 
I aya tan grande diuerfidad,que enla vna parte quafi fiera 
j pre llueue, en la otra parte quafi nunca llueue, y enla 0-

travn tiempo llueue, yotroholfueue. En la cofta o lia- j 
! nosnuncallueue, atmqueavezescaevna aguamenudi- 1 
|í. Ha, que ellos llaman Garúa, y en Caftilla Mollina, y efta 
! a vezesllega a vnos goteroncillos de agua que cae, pero 

en efefto no ay tejados, ni agua que obligue aellos. Los 
íí tejados fon vna eftera con vnpoco de tierra encima, y ef 

fo les bafta. En fos Andes quafi todo el año llueue, aun-
que vntiempo aymas ferenidad que otro. Enlafierraq 
caeen medio deftosextremos, Ilueuealos milmosli#m 

îí pos queen Efpaña, que es defde Setiembre a Abril." Y cf 
fbtro tiepo eftà fereno, q es quando mas defuiado anda 
el Sol, y lo contrario quanda mas cercano, de lo qual fe 
trató afíaz en ellibro paitado. Lo q llaman Andes,ylo q 
llaman fierra, fon dos Cordilleras de montes altifsimos, 
y deuen de correr mas de mil leguas la vna a vifta de la o-
era quaficomo paralelas. En la fierra fe crian quafi innu-
m êrables manadas de Vicuñas, que fon aquellas como 
CabrasMontefes tan ligeras. Crianfe también los que 

j llaman Guanacos,y P^cos,que fon los Carncros,yjun· 
I tamente losjumentos de aquella cierra, de quefetrata-
I ràafuriempo. En los Andes fe crrlMonos,y Micos mu-
i ehos y muy graciofos, y Papagayos en quantidad. Dafe 
i : {a:yeri,ia,oarbolqueílamanCoca,quetaneftimadaes 
L ' de tos índi:os,y tanto dinero vale fu trato. LoquellSmá 
|| &rra,enpartes donde feabrcvhaze valles que fon la me 
I jochabitacióndel'Piru,, como el deXauxa,clde Andai 
u¡ guâ ylLl·̂  elde Y»c ay. En eftos valles fe da mayz, y trigp; 
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y as cti vnas mas, y en otras menos. Pafíada la ciudad _ 
del Cuzco (que era antiguamente la Cortcdélos Seño- ff 
res de aquellcs Heynos)las dos Cordillerasque he dicho j! 
fe apartan mas vna de otra,ydcxan en medio Vna campa q 
ña grande, o llanadas, que llaman la prouincia del Co- ^ 
llao.EneftasayquantidaddcRios,ylagranlagunaTi-
ticaca,y tierras grandes,y paftos copiofps, pero aunque | Í 
estierr3llana,tienela ftiifmaalturay deftéplanpde fier fe 
ra. Tampoco cria arboleda, ni leña, pero íuplen la falta 
depanconvnasrayzesquefiembran,queUamanPapas, f ¡ 
las quales debaxo de la tierra fe dan, y eftas fon comida | 
de los Indios, y íecandolasy curandolashazen dellas, lo i' 
que llaman Chuño, q es el pan y fuftento de aquella tier-
ra. También fe dan algunas otras rayzes y yeruezuelas, 
que comen. Es tierrafana,yla mas poblada de Indias^ ^ 
y ía mas rica, porel abundancia de ganados que fe crian 
bien, afsi de los de Europa oucjas, vacas, cabras, como • ^ 
de los de la tierra que llaman Guanacos y Pacos, ay cag4 
deperdizcsharta. Trasla prouincia del Collao yiene la 
de los Charcas,donde ay valles calientes,y de grandifsi-
ma fertilidad, y ay cerros afperifsimos, y de gran riqueza ^ ^ 
de minas, queenninguna parte del mundo las ay,ni há 
auido mayores, ni tales. 

CjíT, 25. De las caufas que dan, de no. 
llouer enlos llanos. 

CO M O escotan extraordinaria, que aya tierra, ifv 
dondejamas llueue,nitruena,naturalmentc apete-

cerlos hombres faber la caufa de tal nouedad. El dif- ¿ 
curíb que hazen algunos, quelohariconfiderado con a' Iji'ii 
tenciouí cs, que por falta de materia no fe leuantan en a- ' 
quellaccftabahosgrueíIbs,yíufícicntcsparacngcndrar |j: 

M 3 ' p 
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I lluuiajfíno foto delgados que baftan a hazer aquella nie-

blííy garúa.: Corao vemos que en Europa muchos dias 
pór la mañana fcleuantanbahos,que no paran en Huuia 
fino folo en nleblaSjlo qual prouiene dela materia por no- ^ 
fer grueífa y fuficiente para boluerfeenlluuia.Yque enla 
cofta del Piru íeaeífo perpetuo , como en Europa algu-
ñas vezes,dizeníérlacaufaquetoda,a<jucllaregion esíe-J 

I quifsimay ineptapara vaporesgrüefes.Lafequedad bié 1 
I fe vee por los arenales i nimenfos que tiene y porq ni faca | 

tes nipozos no fe hallan fino es en grandifsima profundis ' 
f I dad de quinze y mas eflados, y aun eífos há de fer cerca-
1' nos a riosjdecuyaaguatrafcolada fe hallan pozos, tanta 
j·; q por experiencia fe ha vifto,qUe quitando eiriodefu ma 
',! d'rey ech-andblepor otra, fehan fecado los pozos,hafta q 
'' boíui^ el rio a fu corriente. De parte de lacaufa material 

para no llouer dan efta. De parte dela efficiente dan otra 
' no de menos confideracion,"y es, que la altura excefsiua 

- dela fierraquecorre por toda la cofta, abriga aquellos 

Í-/ ^ Ibnos:ds fuerte 4 no dexa foplarviéto.de parte dfeÊierrai 

! ' finóles tan altòv, qu:e excede aquellas cumbres tari-leuan» 
I . tadas, y afsi nO corre mas def viento de mar, el qual no 
„j'- teniendo contrario-, no aprieta ni exprime los vapores 
!|r que feleuantan, para que hagaalluuia. Demañeraque 
pl elabrigodelafierraeftorua el condenfarfe los vapores, 
< y haze quetod'os fe vayan en niebhs efparzidas. Gon 

efte difcurfo viehenalgunas experieineias,como esilo-
| · uer en algunos colladasde la.cofta ,\que eftan algo rne-
pí nos abrigados. Como fon loscerroís de Atico, y Ate-
lll quipa, Itenr auer. llou'iJoí algunos àìaos que han corri-
i do Nortes, o Brifas por todo el efpaci^que alcancaron, 

como acaeció daño de fetenta y o cho sen los llanos de 
i i 'rrugi!lo,döndfeilouio.muchifsi,mo,cofa-q^ 

viifto muchos figlos auia. Item-, en la mifraa coña llue-
^«i donde alcanzan de ordinario Brifas., o Nortes. co-

a r í 
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ítio en Guayaquil, y en donde fe alfá mucho la tierra, ^ ; 
y fedefviadel-abrigode los cerros,•como paíTado Arica. tó; 
Defta manera'diíctirren algunos^ : Podra ditcurrir ca- | 
da vno como mejor le pareciere. Efto es cierto, que y 
baxando de la fierra a los llanos, fe Hielen ver dos co-
mo cielos, vno claro y fereno en lo alto, otro efcuro , y |f| 
como vn velo pardo tendido debaxo que cubre toda la | í 
-cofta. Mas aunque no llueue, aquella neblina es a ma fe 
rauilla pronechoía para produzir yerua latierra, y para ^ ^ p 
que las íementeras tengan íazon: porque aunque ten- rí; 
gan agua de pie quanta quierenfacada de las Acequias, li j 
no fe que virtud íe tiene lahumidad delcielo,que fal- l i-
tando aquella garúa , ay gran falta en jas fementeras. 
Y lo que mase sdea dmirar es, que los arenales íecos y 
efteriles con la garúa, o niebla fe viften de yerua y flo- ,; 
res,que escofa deleytofifsima de mirar, ydegran vtili-
dad-para los paftos de los ganados , que engordan , < ; t 
con aquella yerua a plazer , como fe vee en la fierra 
que llaman del Arena , cerca dela Ciudad de los Re-
yes. ' • 

24. Dela proprtedadde Nueua | 
Islasyy las demás ^ j 

tierras, 

EN paftos exccdela Nueua Efpaña, y aísi ay innume-
rabies crias dfe cauallos,vacas,ouejas, y de lo demás. 

También es muy abundante de frutas, y no menos de fe-
meterás de todógrano:en cfedo es la tierra mas prouey-
day abaftada de indias.En vna cofa empero le haze gran 
vétajaelPir«,queeselvÍno,porqenclPiru,fedamucho 
y bueno, y cada dia va creciendo la labor de viñas que íc 
dan en valles muy calieres dóde ay regadío de Acequias. !i 

í M 4 Enla 
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I EnlanueuaEfpaña áiinqiieayvuas , no llegan a aquella 
I fazon que ferequierepara hazer vino: la caufa es llouer 
I allaporluliò y Àgbfto, que es quando la vua madura, y 
8 ' afsino llega a madurarlo queesmenefter. Y fíconrafl-
l ' chadiligenciafe quifieíTehazervino , feria como lo del 
lì ' Ginouefado y de Lombardia que es muy flaco, y tiene 
|| muchaafperezaenelguflío ,qnoparecehecho de vuas. . 
I », L,as Islas que llaman de Barloueñto, que es la Eípañola,? 
» t-í y Cuba,yPuertorico,yotrasporalli,tienengrandifsi. 

ma verdura,y pafl:os,y ganados mayores en grande abun ' 
P dancia. Ay cofa innumerable de vacas y puercos he-' 
|! y chosfílueftres. Lagrangeriadeflrasislas, es ingenios de 
Irfg r acucar y corambre,tienen mucha cañafíftola y gengi-

. ' bre, que ver lo que en vnaflota viene defl:o parece cofa 
f increyble, que entoda Europa fe puede gaftar tanto. 
I Traeatambien mad?ra de excelentes qualidades y vifta, 

como Euarib. y otras para edificios ,y para labor. Ay 
^ mucho de aquel palo quellamanSando, que es para cu-
: rar el malde Jba vas. Toda^ eftas Islas yias que eftan por 

aqnel paraje que fon innumerables,tienen hermofifsima 
y freíquirsima vifta, porque todo el año eftan veftidas de 

- yeruay llenasdé arboledas,que noíabeiiq es Otoño,ni 
Inuierno,por la cótinua humidad co el calor de la Torri-
da, Co fer infinita tierra,rienépocahabiraciósporq de fu-
yo criaigrandesyefpeflbs Arcabucos (q afsi llaman alia, 
los bofqucs.cfpeííos)y enlos llanos ay muchas ciénagas y 
pánrañós.Ocra raxo principaldéfup^ es a-

j' ver perraanecidb pocos délos Indíós4aturales por la in-
I cofidcraciony deíordé delòsprimer^scoquiftadores y 
•i pobladores. Siruéfeengfanparteden>gros,pcro eftos, 

' Gu.eftácaro y nò fon buenos paracultiiiafcla tierra.No lie 
|( / uS pan ni Vino eftas Isla.s,:porqla démafiada fertilidad y ' 
i vicio de la tierra no lo déxa granar,fino todo lo echa en. 

X'éruajy fale muy defiguaí. Tápoco fe dan oliuos, aloni/:-

fi -
I • ''i 



jios no llenan oliuas, fino mucha hoja y frefcor de vifta, y 
no llega a fruto. El pan que vfin es cagaui, de que dire- N̂  
mos en fu lugar. Los rios deftas Islas tienen Oro, que al- ' ! 
gunos facan, pero es poco, por falta de naturales q lo be-
neficié. En eftas Islas eftuue menos de vn año,y la relació 
que tengo dela tierra firme de Indias dode no he eftado, '' 
como es la Florida, y Nicaragua, y Guatimala y otras, es i · 
quafi deftascondiciones que he dicho. En las quales las ^ 
cofas mas particulares de naturaleza que ay, no las pógo í : 
por no tener entera noticia dellas.La tierra q mas fe pare 
ce a Eípaña y alas demás regiones de Europa en todas las 
Indias Occidentales es el reyno de Chile,el qual fale dela ss 
regladeeífotrastierras,porfer fueradelaTorrida yTro 
pico de Capricornio fu afsiento. Es tierra de fuyo fértil y 
freíca, lleuatodo genero de frutos de Efpaña. Daíe vino _ 
y pan en abundancia,escopiofa de paftos y ganados : el 
templefanoy templado entre calo'r y frío. Ay ve/ano y ^ -
inuierno perfeólamente. Tiene copia de oro muy fino. 
Con todo efto eftà pobre y mal poblada por lacontinua 
guerra,quelos Araucanos y fu s aliados hazé, porqu* fon 
Indios robuftos y amigos de falibertad. ^ 

CJ. (P·. 2 5. Dela tierra quefe tgiiora,y de la diuer» 
jidaddeVn dia entero, entre Orientales 

y Occidentales.. 

A Y grandes conjeturas,que en la Zona téperat^ efta 
^ al polo Antartico ay tierrasprofpergs y gran^s,mas 
hafta oy dia no ejftá defcubiertas : ni íe fabe de otra tierra 
en aqlíaZona fiho es la de Chile, y algüpedagode la que 
corre de Etyopia al Cabo de buena eíperaga, como enei 
primer^bro fe dixo.En las otras dbs Zonas polares,tapo-
co fe fabe fi ay habita ció,ni fi llegáallá por la vádadel Po il̂  
lj3.Antartic0;,0 Sur, Latierra qcae paífado el eftrecho de 

; ^ • M Maga- ¡1 
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I MagalIanes,porq lo mas airo q feha conocido de elîa es 
I / cn cincuenta y feys grados como eftà arriba dicho.Tâpo. 
I I cofefàbeporla vanda del Polo Articojo Norte, adonde 
I llega la tierra que corre fohre el'caho Mendocino y Ca. 
i ' Hfornia». Ni el fin y termino de la Florida, ni qué tanto fe 
i cftiéde al Occidéte.Pocoha q fe ha defcubierto gran tier 
I "^'llaTian el nueuo Mexico,donde dizen ay mucha gen-s 
I teyhablanlalenguaMexicana.LasPhilipinasyIslascon 1 

íequentesfegunperfonaspIacicasdellasrefteren,corren ' 
i l mas de nouecientas leguas. Puestratar dela China y Co 
P cVtnchina y Syan,y las demás Prouincias que toca a la In-
ilií dia Oriental, escofainfínita y agena de mi intención,q 

esfolo de las Indias Occidentales. En la mifma America, 
3 cuyos términos por todas partes fe faben, no fe fabela 

niayorpartedella,queesloquecaeentre elPiru y Bra-
S. . íil,yay diuerfas opiniones de vnos que dizen, q toda es 
' 2 ^ allegadiza, llena de lagunas y pantanos, y de otros 
Fí queafirman auer alligrandes y floridos reynos, y fabri-
t r alli el el Dorado, y los Cefares,y dizen auer 
I' «ofásmarauiilofas.Avno de nueftra cópañia perfona fide 

digna, oy yo q elíima vifto grades poblaciones,ycaminos 
tan abiertosy trillados como de Salamáca a Vallado lid : 
yeftofuequ.ando fc hizo ía entrada, o defcubrimiento 
porelgranriodelasAmazonas, oMarañon porPedro 
deOrfua,y defpues otrosquelefucedieron, y creyendo 
que el Dorado que bufcauan, eftaua adelante, no quiíie-
ron jSQblar aíh : ydefpues fe quedaron ïin el Doradofquc 
nunca hallaron) y fin aquella gran prouincia que dexarÓ. 

. En efeéto escofa hafta oy oculta la ha%acion de la Ame 
i "<^''''5'^<^eptosloscxtremos,quefonelPiruyBrafil,vdó. 

de viene a angoftarfe la tierra, que es el Rio de la Plata,y 
-I deípues Tucuman,dando buelta a Chile y a losCharcas. 

i,. ^g°'^^l"'"/™^í?rcporcartasdelosnueftrosq 
;^aíi^2cruzdelafierra,fctieneporrelacionfrcfi quefe 

Kí •• ... 
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ván dtTcubriendo grandes prouincias y poblaciones en ,, 
aquellas partes,q caen entre elPiru y Bi afíl. Efto deícu- J 
brkael tiempo :qíegú es la diligécia y oíadia de rodear | 
clnTundbporvnay otra parte,podemos biencreer,que "-j 
como fe ha deícubierto lo de hafta aqui, íe deícubriralo 
que refta,p3ra que el fanî o Euangelio fea anunciado ea fi-
el vniuerfo mundo, puesfe han yatopadopor Oriente y 1; 
Poniente haziendocircub perfedodel vniueríb, las dos |t 
coronas de:Portugal y Caftill·a,haftajuntar fus defcubri- ir;; 
mictos, q cierto escofa de conííderació,que por el Orié- J';: 
te ayan los vnos llegado hafta laChinay lapon, ypor el ; / 
Poniente losotros a las Philipinas,q eftan vezinas-y quaíí 
pegadas con la China.Porquedela Isla de Luzón, q es la 
principal délas Philipinas en donde eftà laciudadde Ma- .¡v 
niía,haftaMacan,que es la Isla de Canton, no1ay íino o-
chcBta,o cien leguas de mar en medio. Y es cofa maraui- ! 
llafa,queconauer tan poca diftancia,traenvn dia entero ^ f 
dé diferenciaen fu cuenta: dé fuerte q en Macan es D ^ ' ^ 
mingo al mifmo tiempo,que en Manila es Sabado : y afsi' ' 
en,lodem'as,ííem'prelosdeMacan y la Cffina licúan v« 
dia delantero, y los de lásPhilipinas lelleuan atrafado. , 
Acaeció alpadre Alonfo Sánchez (de quien arriba fe ha f 
hecho mención) que yeijdo délas Philipinas llego a Mar : 
can en dos de Mayo,fegun fu cuenta : y queriendo rezar 
dé fan Atanafio,hallo qfe celebraua lafíefta de la inuenr ' 
ció dela Cruz,porqcontauáallitrcs de MayoXo mifmo 
le fucedio otravez q hizo viajé alia. A algunos ha marai· ' 
uilladbefta variedad, y les parece q es yerro de los vnos, 
o délos otros: y tío lo es,íínocucta verdadera y bien obr ¿i 
fcFuada.Pbrque^egun los diferentes caminos po r donde 
han ydo los ynô sy los otros,esforçofo quando fe encuS 
tran,tcner4m dia de difèrécia.La razon defto és,porcjíos Ĵ tr 
q nauegádé Occidente a Oriente, van ííemprc ganando i' 
diaspor̂  eLSol les vafalicado maspreño:los que nauegá 

: • - de-· 
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I ' de Oriente a Poniente al reues,vä fiempre perdiendo dia 
I oatrafandore,porqelSoIlesvafaIiedomastarde,yrco(i 
I r'* lo q mas fe van llegando a Oriente,o a Poniere, aísi es'el 
i tenercldiamastcprano,omastarde.EnclP¡ruqesOcci 

; dentaKrefpeto de Erpaña,van mas de feys horas traferos, 
1| / de modo q quádo en Efpaña e5.medio dia, amanece enel 
I i c' r ^ Piru : y quádo amanece aca,es alia media noche.La prue | 
i va deílo he yo hecho palpable,porcÓputacion de eclyp-
I fes del Sol y dela Luna. AgorapucslosPortuguefeshan ' 
i j hecho fii nauegacion de Poniéte a Oriente, los Caflella· 
pf'^ y nos de Oriente a Poniente : quando feban venido a jütar 
i í ' (que es en las Philipinas y Macan) los vnos há ganado do 

~ zehorasdedelántera,losotrosháperdidootrastátas:y 
'il . / V afsi aun mifmo punto.y aun mifmo tiépo,baílala diféren-

' « • cía de veynte yquatro horas, q es dia entero: y poreífo 
fotfOÍo'lo^vnoseíláentresdeMayo,quando losotros 

^ ^ vnos ayuná fabado fan¿lo,y los otros f^ coracncarneendiaderefurrecion. YfifingiclTemosque 
á paífaCen ade|ante,cercádo otra vez al mundo y lleuádo 
r iucueta,quädöictornairenajuntar fe llenarían dosdias 
E,í , dc'íií^erencíaenfucuenta.Porqcoraohedicholosqvan 
f í ' ^Inacimiéto del Sol,vá contando el día mas tcprano,co-

'wio Ifs va faliédo maspreíl:o,ylos q van aí Ocafo al reues, 
vá corando el dia mas tarde,como les va faliendo mas tar 
^e;Finalmételadiuerfidad délosmeridianoshazela di-
"erfa cuéta delosdias,y como los q vánauegando a Orié 
f^íOPoniéte,van mudando meridianos fin fentirlo, y por 

I I otra parre van profiguiendo enla mifma cuéta en q feha-
f̂ ' quando falen,es neceflarío q quádo ayan dado buel-
f ^^^"tera al mundojfe hallen con yerro^evn dia entero. 
nrf CJ^T.z6,Delos'Bolcaneí^ohocas de fuego. 
f r A ^ ^ ^ ^ ^^ otraspartes fe hallan bocas de fue-
i < go coraodmonteEtna , yc lVefcuio , que ag«a 
y llaman . 
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llaman el monte ele Soma s en Indias es cofa muy nota- , 
ble, lo que fe halla defto. Son los Bolcanes de ordinario· J 
cerros muy altos, que íe íeñalan entre las cumbres.de W | 
otros montes. Tienen en lo alto vna llanura, y en medio y 
vna hoya, o boca grande, que baxa hafta el profundo, q 
es cola remeroía mirados. Deftas bocas echan humo , y ; í 
algunas vezes fuego. Algunos ay, q es muy poco el hu-
moqueechá, yquafinotienenmasdelaformadeBol-· l'I 
canes, como es el dé Arequipa j queesde immenfa aitu- P 
ra,y quafi todo de arena,én cuya ílibida gaftan dos díasy i; i 
pero no han hallado cofa notable de fuego, finoraftros y 
de los facrificios que alli hazian Indios en tiempo defiv ¡j 
gentilidad,yalgunpocodehumo alguna vez. ElBolcá 1) 
de Mexico, que eftà cerca de la Puebla delos Angcles,es 
también de admirable altura,que fube de treynta leguas 
alderredor. Saledefte Bolean no continuamente fino a· 
tiemposquafi cada dia vn gran golpe de humo,y falede- ' i 
recho en alto como vna vira, defpues fe va haziendo co-i..^ « 
movn plumaje muy grande, hafta que cefla del todo, y Í' 
luegoleconuierteenvnacomonubenegra. Lomasor- \ .. 
dinario es, falirpor la mañana falido el Sol , y a la noche / j: 
quando fe pone, aunque también lo he vifto a otras ho- ¡í 
ras. Sale a bueltas del humo también mu^ha ceniza: fue- ^ i 
go no fe ha vifto falir hafta agora: ay recelo que falga, y j 
abrafela tierra ,,quees la mejor de aquelReyno, la que 
tiene en fu contorno. Tienen por aueriguado, que defte 
Bolean y de la fierra de Tlaxcala,que eftà vezina, fe haze 
cierta correípondencia, pordònde íontantos lostme-
nQS,yrelampagos,yaunrayos, quedeordinarioíefien- í 
tenporalli. A efte Bolean han íubido,y entrado enei Ef ;( 
pañoles, y lacado alcreuiteiopied ra^ufre para hazer poi 
vora. Cortés cuenta la diligencia que el hizo , para 

deí: 
cubrir lo quealli auia. Los Boltanes de Guatimala iba 
masfámoíos, aísiporíii grandeza;que los nauegantes de lat • r 
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là - J mar del Sur defcubrén de muy'lexosjcomo'pdrla'braî  
I veza de fuego que echan de fi. En veynte yti^s de Diziè 

bre del año de ochenta y feysrpa îf3do.fuccdio, caer qua-
I . " co^a la cmdad de Guatimala de vn temblor,y m orir al-
h • perfonas. Auia ya feysmefes, q-denoche ni de dia 

no ceflò el Bolean de echar de fi por lo alto, y como vo.. 
) ^ K'if^t^ vn.Rio de fuego, cuya materia cayendopor.lasfal- J 

das delfjBolcà fe conuertia en ceniza y càteria quemada.! 1 
Excede eljuyzio humanorcomopudieífe facar de fu ce» ' 

. 5'o tátajnateria, como portodos-aquellos mefes lácaiia 
i oefilEfte Bolea no folia echar fino humoy eífo no fiépre, 
||l y^lgunas vezes tábié hazia algunas llamaradas.Tuueyo 

relació eíládoen Mexico porvnacartadevn fecre-
II . ' del Audiencia de Guatimala fidedigna, y aun entó. ! ees no auiaceíTado^ el echare! fuego q fehadicho de a-

<i"elSolícá.:EnQuitolosañospaíIadóslia'lládomeenla 

f ciudad délos,Reyes, .el Bolcá qtienen Vezino echo defi 
> , tata ceniza, q por muchas leguas Ilouioceniza tata, q ef 

curecio-dcl todo el dia, y en Quito cayó de modo, q no 
Ĵ·® pofsible andar porlas calles. Otros Bolcanes háviífo, 

^ 4 no llama,nihumo,ni ceniza, finoallaenloprofun 
% aoeítaardiédoen viuo fuego fin parar. Deílos era aquel 

q en nueílro tiego vn clérigo cudiciofo fe perfuadio, qc-
ra maíia de oro fa q ardía, concluyendo q no podia fer o-
tía mateiia ni metal, cofa q tantos años ardia,fin gaítarfc 
jamas:ycon efta perfuafion hizo ciertoscalderosy cade' nascon no,fe q ingenio, para coger y facar oró de aquel 
pozo. Mas hizo burladel elfuego^porqno auia bié nega-

li! f o íacadenadehierro yelcaldero,quádoluegofedef-
w ®azia y cortaua, como fi fuera eftopá. Toda via me dixe-

ro, q porfiaua el fobredicho, y que andáua dando otras 
I Was,como facar el oro que ymaginaua. 
£ ; ; C-dT. ij.Qmfm lacaufa dedurar tanto tieni'· 
J '-foelfm^oyhHmodefios<Bokanes. 
i • ^ ' NQ-
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N' O aypara que refcrir mas numero dcBokanes,pues 
délos dichos fe puede entéder, lo q en efto pafta^ Pe | 

roescoiadignadedifpuràr,q{ealacauiàdedurarelfue | 
goyhumodcftósBolcaneSjpOrqparecccofaprodigíófa í 
y q exceded curfo naturaUfacar defueftomago tátá'co- í!̂  
là conio vomita. Dódeeftà aquella materia? o quié fe la i-s 
da?o como íehaze^Tienéalgiunosporopinióiq los Bol.̂  M 
canes vágaftádo la materia interior, q yatienen de lu co- hi 
poíició, y afsi creen q teman naturalméte fin, en auiendtí íj ü 
feonfumidò laleñá(digamOs) qtiené. En cSfequécia de* 
fta opinio fe mueftra-oy diaalgunos cerros, de dóde íé: fa • 
empiedra quemada y muyiiüiana, pero muy reziaymuy 'i 
exceléte paraedificiosjcomO es la q en Mexico fe trae pa 
ra. algunasfabricas. Y enefedo parece fer,l0 qdizenique .ii; 
aquellos cerros tuuieron fuego natural vntiépo.y q fe ai 
eabó acabada la materia q pudo gaftar,y afsi dexó aqüe* 
lias piedras palladas de fuego. Yo no contradigo a eftoi 
quanto a penfar, que aya auído alli fiiegoíiiy en fü modcí 
fido Bolcanesaqiiellos en algún tiempo. Mashazefemc . ' , j 
cofa dura creer, que entodos los Bolcanes pafta afsii ; 
viendo que la materia que de fi echan, es quafi infinita, 
yquenopuedecaberallaenfusentrañasjunta.Ydemas ! 
de eft'oayBolcanes, que en centenaresy aun millares de ; | 
años feeftan fiemptedeynfer.,ycon elmifmo conti- ' 
nente latinan de fi humo, y fuego, y ceniza. Plinio el 
hiftoriador natural (fegun refiere el otro Plinio fufo-
brmo ) porefpecular efte fecreto ,y ver como páfíaua'tl 
negocio, llegandofe ála conueríacion de el fuego de vti 
Bolean deftos, murió, y fue a acabar de aueriguarlo alia; 
Yo de mas afuera mirandolo digo , que tengo para mi, 
que como ayenla tierra lugares, que tienen virtud de 
íwaer a fi materia vaporoía, y conuertirla en agua, y íi: 
eíiasíonfuentes, que fiempre manan, y fiempre tienen; ! 
tfcqueraanar, porque atraen afila materia deel aguav 

. - · - ala. • : 



I' " VelaHtJtortaJ>Uturaldelndí^ 
IJ afsi también ay lugares, que tienen propriedad deatract 
I a fi exhalaciones fecas y calidas, y eíTas cóuierten en ftic-
I goyenhumo,yconIafuer9adellaslan9antambienotra ! 
I maferiagruefla, que fe refiielue en ceniza, o en Piedra· , 
IP pómez, o femejante. Y que efto fea afsi, es indicio baftá 

te el fer a tiempos el echar el humo,y no fiempre, y a tic-
pos fuego, y no fiempre. Porque.es, fegun lo que ha p Q . | 
dido atraer y digerir.y como las fuentes entiempo de in4 
vierno abundan , y en verano fe acortan, y aun algunas I 

I • ceflandcltodo,fegunlavirtudyeficacia queticnen,yfe * 
I gun la materia fe ofrece,afsi los Bolcanes enel echar mas 
I t o menos fuego a diuerfos tiempos. Lo que otros plati-

' can, que es fuego del infierno,y que fale de alia,para có. 
!j|| fiderar poralli lo de la otra vida puede feruir, pero fiel 

infierno eftá, como platican los Theologos, enel centro, i 
y la tierra tiene de diámetro mas de dos mil leguas, no fc 

I puede bien aftentar, que falga de el centro aquelfuego. 
I ' V, Qnanto mas^e el fuego del infierno, fegun fan Bafiliü 

li<tftl.mpf<il y.otros fandos enfeñan, es muy diferentede efte que ve-
t̂ .ctinHcxá. mos, porque no tiene luz, y abrafa incomparablemente 

mas que efte nueftro. Afsi que concluyo, con parecermc 
lo que tengo dicho mas razonable. 

C jí T. 2%. Pe los temblores de tierra. 

A L G V N O S han penfado, que de eftos Bolcanes 
I ' ^ qucay en Indias, procedan 
j| que por alia fon harto frequentes. Mas porque los ay en 
II partestambien que no tiene vezindad con Bolcanes,nó 

puede fer efta toda la caufa. Bien es verdad, que en cier-
ta forma tiene lo vno con lo otro mucha femejanp,por^ 
que las exhalaciones calidas quefe engendran en las inti-

V : i«as concauidades de la tierra, parece que fon la princí-
• ' " pal 



LthroTerceré. i»!»· 
pal materia del fuego de los Bolcanes, con las qii ales fe 
enciende tambiendtramateriamasgrueiTà, y hazçaqué • 
Hasaparenciasde bmnosy llamas que íalen,y las mifinas f 
exhalaciones no hallandodebaxo delatierra falidafacilv ' ^ 
mueuen la tierra conaquella violencia para falir, de don t j'; 
de fe caufa el ruydo horrible q fuena^dcbaxo dcla tierra, f; 
y el mouimiento de la mifraa tierra agitada dela exhala- [ í 
cion encendida, aísicomo la p^oluora tocañdc^e elfeego 
rompe peñas y muros en las minasjy como la caflaña puc ^ ; 
íla al fuego falta y íe rompe y da eílallido.en concibiédo 
elayre quc-eíládentro'deíucáícara,el vigor del fuego. fV 
Lo mas ordinario deflostemblores,o terremotos· íuelc í| 
fer en tierras maritimas,que tienen agua vecina. Y afsi'fe ''i 
vee en Europa y en Índias, que los pueblos m"üy aparta-
dos de mar y aguas,íicnten menos de eñe tra'bajo,y los q 
fonpuertosjo playasio coila,·© tienen vecindad con eífo,, 
padecen miaseíla calamidad. En el Piru há fido cofa ma- .c 
rauillofa ymucho dénotar,que defde Chile-a Quito,que , 
fon mas dequiniétasleguas,han ydo los terremotospor 
fu orden corriendo,digolos grandes y famofos : que o-, 
trosmenoreshan fidoordinarios.Enlacoíla de Chile no • 
inc acuerdo q año vuo vno terriblifsimo, que traílorno ,! 
montes cnteros,y cerro con ellos la cor tiente a los ríos y • 
los hizo lagunas,yderribo pueblos,y mató quantidad de , • 
hombres,y hizo falir la mar de fipor algunas leguas, de-i 
jcando en feco los nauios muy lexos de fu pueílo, y otras 
cofas femejantesde mucho eípanto. Y fi bien rae acuer-f 
do dixeron auia corrido trezientasleguas por la cofta el 
mouimiento que hizo aquel terremoto. De aya pocos 
años el de ochenta y dosfue el temblor de Arequipa,que 
lílblo quafi aquellaciudád. Defpues el año de ocbenta y . -
[èys a nueue de lulio fue el dela ciudad delos Reyes, que 
regunefcriuio el Virey,auia corrido en largo porla cóftra ! ; 
ciento y fetenta leguas, y en ancho la fierra aaentro cía- Li :. 

' K . cuenta- p·' t 



IJ^eUH'iJhmKàturaPhlndiAS | 
^ c«Ç"taleguas;_En efte temblor fuc gran mifèricordia del· ! 
H Señor, prcuenirlagente, con vnruydo grade que fintie- I 
I l »5»®afgunpocoantes4eltébl6r,ycomoéftânal!Udûcr-
» ^ tidos poda coftumbre, luego fepufieron en cobro falieai 
P ^ dofêaiascallesî o plaças, o buertas,fînîalme^^^ 
I l . cubierto. Yafsi aunque arruyno mucho aqueltâciudad, 
a ' y los principales edificios de ella los derribó, o maltrató J 
i i mucho: pe|o de lagente folo refieren auer muerto hafta. J 
P : catorze o^veynte .perfonas. : Hizo también entoncesla. I 
É mar el-'mifmo mouimiento que auia hecho en Chile, qut 
l i ' fu e poco defpues de paífado eltemblor detierra, falir c* 
l l Haiímybrau3defusplayas,yentrarlatierraadentroqua! 
J fidó'sleguas.'porquefubiomasde catorzebraças,ycu-. 
' I toda aquelíaplaya nadando en el agua quedixe, las. 
K vigasyraadèraquealliauia. Defpuesclañoííguientev* i 

uo otroremblorfcraejante enel Reyno y ciudad de Qui: 
I tonque parece han ydófucediendo por fu orden en aque, 

Hr " """ lia cofta todos eftos rerremotos-notables. Y en-efeíio es, 
flojera a efte trabajo, porque yaque no tienen en los llar 
lios del Piru la perfec-ucion del cíelo de truenos y rayos,; 
no les falte dé la tierra que temer, y afsi todos tenga a viv 
fta algoaziles dela diuina juíHcia, para temer a Dios,pu ci 

: ^cfk.j.l como dizela efcritura, rmth^í, ut.timcitur. Bokiicndo^ala, 
propo'íícian digo, qye/on mas fujctas a cites tcmbloresí 
tie.trasimaririmâs,y lácaufa a mi parecer es, que con el a-
guafe tapan y obftruyé los agujeros y apcrt uras dela tierl 
ra^por dondeauia de exhalarydefpedir las exhalaciones, 
calidas, quefe engendran. Y también la humidad con-
deafa la RiperfíciG de la tierra, y Ivaze, que fe encierren,y 

!» I reqoticentren masalladenrroí'osbumoscalientes, que. 
vienenarompcrcnc-cndícndofe,. Algiinoshanob^^^ 

t que tras años>niuyfecos viniendo tiempos HuuioroSv 
fueknmouerfetalcs télílores de tierra,y es por la miínia.·. 

r í r^zon; a la qual ay îidala eícpeiiéeiaj q dÍ2en,dc,auer me-
i!|j . ' ; " " • ' ' ' ' iío¿, 

= " ' · · 



tihoTenerd, ' \pT v 
nos temblores donde ay muchos pozors. A laí^yiÍaclátí-K - j i 
Mexicowenen|)or opinion, q le es cauTa·^ « 
bJóres,icí tiene aunqucTío grandes, la lagiina enqueefta. ||W 
Aunqüetambien es verdadjqciudades y tierras muy Me ^ 
ditcrrancas , yapartadasde mar íienten a vezes grandes ^ 
dafíosdcterremotosvcomoenlndiasla ciudaddeCha- f | j 

,chapoyas,y en Italia la def errara,aunqueeftaporla ve- P 
«indad dehio i yno mucha Hiílancia del mar Adriatico, 
antes parece {e^dcuecontarGÓ las Marítimas-, paraelca-
fi) de que íe trata/· En Chuquiavovqpor otro nonrlíre ífe Jít: 
dize la Paz, ciudaddel Piru, fbcediovncaíbcncftama- fe 
feria rarof l año de ochenra y vno, y Fue,'cacr de repente 
vn pedaço grandifsimo de vna ahifsima barranca cerca i' 
de vn pueblo llamado Angoango, donde auia Indios he 
•chizeros, eydolátras. Tomó gran parte dcílc pueblo, y V H 
•mató cantidad délos dichos Indios, y lo queapehas pare £ 
ceheyble ̂  pero aifífmálo'.perfonas^dedignas,-corrio la ? 
tierraquefe derribó continuada-mente legua y mcdiaxo Ï I 
•mo íifueraagua,o cera derrctid3,dcmodo que tapó vna ^ 
laguna , y quedó aquella íierra tendida por toda e í l i L 
diñancia. t 

' " " '^V • . J ' ^ 
JI T. 'Como fealracan U m ^ " 

; A G A B A R Econcftceleméntojuntandoloconcl . ' 
4 agua,cuyo orden y trauazó entrc fi es 

admirable Tren^eítosdosc^ 
miima Sphera,y abraçanfeen mil maneras. En vnas par í 
teseobate el agua a la tierra íb rioHimente como enemi-
ga : en otras la ciñe manfamentc. Ay doiKle la..mar fe en- SL. 
traporlanerraadétroffiuchocamino, comoa viíitarla: 
ay donde ib paga la tierra con echar a Ja mar vnas puntas 
<inega afuscntrañas. En partes feacaba el vn eleméto y 
conuejael otro muy poco apoeodádolugar vno a ctro. 

Ñ a En l l 



M ^ , T>e la BifiorìaKaturalde indiai J 
L i Hî En paf^l^ada vno dellosticnealjuntarfe fuprofundo m ' 
J | 9 ' menfoTp^lf^aUan Islas cn la mar del Sur,y otras cnU 
J | del Nortc , qoa^gandò los nauios jnnto aellas aunque 
« I echanlafondaertífetentay ochentabra^asjnohalllfoijr 
K , do. De donde fe v^e, que fon como vnos efpigoncs,o 
« j puntasdetierra,qucfubcn delprofundo,cofaqucpone 
Si- grandcadmiracion. Defta fuerte me dixo vn Piloto ex, J 
l l l perto, que eran las Islas q llama de Lobos, y otra al pria· 1 
g i Gipibidela coftade nueua Efpaña qllámañ-délos Cocos» I 
H Xauhay.parte, dóde en medio déliramenfo Oceano, ílii 
P|| verfetierra enmuchas leguas ardcrredbr,fe veen dosco 
íW motorres altirsimas, o picos de viua-peña-, que falen cn 

medio del mar, y junto a ellosno fe HaHátierra ni fondo. , 
La forma que enteramente haze là tierraen Indias, no fe 

f- puede entender,por no fabecfe las extremidadeSjn>#ar ; 
dcfcubiertas hafta eldia preítMite , pero aísi gruéfíS^^^ 

g l tcpodèmqs dezir , queres como dé coraron con los pul-
mones:,IomasanchodeeftccomocoraconesdelBrafíl 

^ • alPÌ£u;làipunta;al£ftrecho dé Magallanesrel alto donde I 
rematavcsTicrrafirraevydealUbuelueaenfanchacpo-
co appoco hafta llegar a la grandeza de laFlorida vy tier-
ras fuperiòres, que no fe fabén bien. Otras particularida-

¿ ^ dés deftas tierras dé Indias fe pueden entender; décome 
tarios que han hecho Efpañoles de fusfuceftbs y defcu-

¿ } %imfentos,yentre:eftos la peregrinación que yo efcreu 
' ' dè'vnherthanade nueftra Compañiai que ciérto es eiíi'a 
. fta,puededármuchanorieiaíCónéftóquedárádÍchol'o 

w'̂ l \ tq^e ha parecido baftar al prefente^ paradar alguna inte-- i 
• . lígéncia decofas deindias, qirantoalóscomrau- ] 

Í | • " nesélem-etos déquéconftantodasla«.. 
„íi· ' regiones dél mundo. 
I • ^ •• ' . · 
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• • V • ^ v • ii 
C J. IDe tres ̂ eneros de mixtos j quefe han ' f 

de tratar en eßahißaria. ... > 

V I E N D O T R A T A D O 
W^m en el libro precedente, de lo que toca 

^ aelementosy;fímples, lo que en mate- ^ 
ria dé Indias nos ha occurrido, en efte 
prefente trataremos delos compueftos 
y mixtos, quanto al intento que licuar , 

mos pareciere cóuenir.Yaunqay otros muchos generös, 
a tres reduziremos efta materia, q fon metales, plantas y • 
animales.Los metales fon como platas encubiertas enlas ' 
entrañas de la trfa, y tienen alguna fcmejá^a en el modo 
de produziríe, pues fe veen también fus ramos, y como 
troco de dóde falen, q fon las vetas mayores, y menores 
q entre fitiené notable trauazóycócierto,y en alcuna ma 
nera parece,q crece losminerales al modo de pittas. No 
porq tega verdadera vcgetatiua,y vida interior,q efto es 
íblo de verdaderas platas, fino por^ de tal modo íe pro- : i 
duzen enlas entrañas dela tierra por virtud y eficacia del 
Söl, y de los otros Planetas, q por diícuríb de tiépo lar- ^ 
ĝ Ojfe vá acrecentando y quaíi propagando. Y afsi como 

· los • (p„; 



" DêïaHiJlomNaturaldeïndtcis 
f i metales fon como plantas ocultas delatierrá.áfsitam 
IK bien podemos,dezir, q 1-s plantis fon como animales fi-
l i xos en vn lugar*, cuya vidáregouiérnadél aTitñéto qúela . 
| | , ' naturalezalesprôiieacnfuproprioyacimientœMaslos i 

" ' ' ânimales excede aJas plani:as,-q com'o rienérí fer mas pet 
11 fedOítiencnnecefsidad dealiraéto-tábien masperfe¿^ 
I I ^ ypárabutcalle,lesdio'lañatüraíczamóuim 
¡ I conocelley defcùbrille,fentid'o. Defuerteqla tierraef-
| i teril y ruda es como materia y aliraento délos metales:k 
ffi tierrafertil ydemasfazonesmateiia yalimétodeplan- ' 
f i tas:lasmifmasplátasfonáÍimétodeaniniaics:ylasplá-
lÜ tasy ammales alimcto,deloshôbres; {kuiédo fiempre la 
0È, natuValL-zainferiòr p'ára fuñeto delá fu'pefior^y lá menos 
III perfeélafubordìn.a"fidbfe.àlamàspcife(Sa^ Dedondefe | 
Ife Gntiende,quálexpsefl-áeloroyLiplaraylodernas,qlos. i 
i fiombres <negos.idéìcodfcia'cftìriian"'eft-'tàtò, èè fér- fin di]j 

J| no xle l̂l̂ orabre, pttesxftantantors grados mas aba5ío,que 
el ho^mbrev yfolo íslG^ hazedpr de tb-
"do-eftá ílíjetsíy ordenado elííaüibre,como a própño íln 

¥¿ 'y'defcarffofi}y'0.,y todo lodemasno-rnas deen qiutnto le 
il -eôndîîze y ai)'udaa coafeguir eíle firn Quienconefla Piii 
^ Jbfophia mira las coíás criadasy difcurreporel!as,puede 
.1 facárfntto de fu conocimiento y confidcracion, firuien-

'dofe ddlas para conocer, y-giorificar alatitor de todas, 
«í̂ îeivno;p:3Íia'.raasUadefeme de enrender ílis 
desy víilidadesvO ferâhiraDfo enelPabcr, o códicioíb<n 

tó 14. 1 y aleabí) k fe-ran liisoïiaîu-ras, lOqué dize el 
ìli ' F- · fabiovqûeçon'alospiesdelmiriifipietesyncciôsiconui^^ 
i l ñc a Ìiibcr, lazo y red en que cac y fe:enredan. Con el fia . 

. pues y intenro dicho, para queel Criadòr ita glorifica· : 
do en :us:e!iattu-as, pretendo de7Ìr.en eílelibí o algo, de 

| ! lo m̂ ucho qrie ay digno de hiftoirià enlndias ocrc.a de lüs 
i mcrales, y plantas, y aninwles, que fon maspropri.-ímcn-
1 -te. ds. aquellas partes,. Y porcjue tratar, eílo exadhmentc, 
J • ' ' . 
SI .VLÍ££¿r 



ftria obra myyfradej y ¿fiíc feq^jiereWayór ¿pobcirntS t̂. - - ' • 
roqúeefmioyj nnícha maWerecírp'ad'óndcláq^^ - · ÍAI 
go. DigC);>quefolamemffpiéiifó;Erî aÍ!^ iKj 
güHascoTas'jqaepdrcxpérrcnciavo'po^^^ yerda·? 
dcra he cófiderado cerca de las tres cofas quc liepropuef • gL 
to , dexando para otros mas curiofos y diligentes la aue«? 
riguacion mas larga defias mateiías.• - '' ^ 

- (^.ATrz·. Delaahundanciademttaks^tteayen •ill 
UshiáiasÚcádentale?.'—' ' | M 

LOS metales crióla fabiduria de Dios para medicina 

y para'défcnfa,ypara ornato; ypafáinftr'umeritos de & 
las operaciones de loshób'-es. Detodks eflás quatro co- 4/ 
fas fc pueden fácilmente dar exeraplós: mas el princif):al '1-
finde los metales es la vltima dellas. Pbrqu e ia-vida hu- t·. 
mana no folo ha menefter fuftént3rfe,como ladelos ani-
males iíiho también ha de obrar coijfoíme a la capaci-
dadyrazonqueledioelCdadonyaísicomocsfuinge- k 
niótaneftendido a diuerfas artes y facultades i afsitábié • »i; 
proueyo el mifmo autor, que tuuieífe materia de diuer- ' 
fos artificios par,a'reparo fegUtidad, y ornato,y.abun- ^ 
dancia de fus Operaciones. Siendo pues tantala diuerfi- ^ 
dad de metales que encerró el Criador en los armarios, 
yfótanosdela tierra,de todos ellos tiene vtilidad la vida f^ 
íhümana. De vnos fé firuepaía curade enfei medades, de " 
otros para armasydefenfa cótrafusenemigos,deotros J ^ 
para aderezo y gala de fusperfonas,yhabiráciones, de o- t · . 
trosparavafijas , y-herra'micntas, y variosinílrumen- í f ! 
tos , que inuentá ;éknr.tebum'anaU Pero fobre todos ef- "¡ií 
tos vlós queíon íenziltesy naturales, halló la comunica- "v;* 
•'dondcloshóbí^s d xfodeldinero jcl qual C 
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^ DeMHifioñit Kdtural de Indiíís 
g^r, erPhiloíbpho) es medida de todas las coías, y fiédo ynâ  
K ' <-5' '.. .cofaralaennacm!aleza,estodas envirtud,poíqeldinc-: 
• r6cscómida,y veftido^y cara,ycaualgadur3,yquanto 
||' 5 bshóbreshanmcuefter. .Yarsiobedecetodoaldinero, i 
p ' Mcckf.io. (Eomodize'elSabio.ParaeftainuédódebazerqvnacoSá 
l l fueffe todas las cofasiguiados de naturalinflintoeligíeróí 
¡ I y loshobresla cofa mas durable ymástratabkjq es el me- i 
I I v . tal,yentrelosmetalesqui(ier6,qaqueílosruuieírcnprin I 
P| cipado cn efta imiencion de fer dinero, ̂ por fu naíurale- | 
g . za eranmĵ s d^rafjles, e' 
P oro. Los qilales np folo entre losHebreos,y Aft'yrití'Siy 
11 Gricgos,yRomanbs,ybtrásnac¡6nes'deEuropa,y Afia 

tuuieron eftima, fino tábien éntrelas mas remotas y bar 
% : barasnacloncsdel vniuerfo , ¿ornó fon lolindios afsi O* ^ 
i t riental'C:S como Oeeidétales,donde:el oto y plata fue te^ Í 
Y nida enprecio y eftiraa,y comotal viada en losTéplosy 

; palacios, y ornato dé Reyes y noblesi Porq aun 
^ hallado algunos Barbaros,que no conocían la plata ni el 
- f ' ora, com o cuentan délos Floridos,q tornauan las talega? 

o facos eii que yua el dinero,̂ y al mifmo dinero le dexauá 
echado por ay enla playacomo a cofa inútil: Y Plinio re-

... fieredelosBabytacos,qaborrecianeloro,yporcftblo 
^ .̂pjjif jjuan, dóde nadie pudicfíe feruirfe del: Pero deftos 
Floridos, y de aquellos Babytacos ha-auido, y ayoy dia 
pocos,y délos que.eftiman, y hofcan,: y guardan el oro y 
la plata, ay m,uchos,fin quetcngan necefsidadde apren-

dí' derefto, deíos que han;ydo. de Europa·: Verdad es, que 
Uji fu codicia dellos no llegó a tantocomo la délos nueftros, 
J ni ydolatrarontáto con eloro y plata, aunque eran ydo-
l i , larras, como algunos malos Chriftianos, que han hecho 
' l por el oro y plata exceíTos'tá grandes·. Mas es'Cofa de al-
l í ta coñfideracÍQn ,quejaífabiduria del eterno Señor qui-

' fieííe enriquecei- lastierrasideelmundo mas apartadas y 
lijl babkadas de^éce inpBGS;policica,y allipufieífe la mayor 
W ' ^ ' ' __ , ' abun-



LibroQMrtdl ipy 1« 
abundácia de minas, que jamas vuo, para có efto combi-
daraIoshombres,abu{caraquelIastierras,yteneHassy 
de camino comunicar (u Religion, y culto del verdadero, te 
Dios, a los que no le conocían, cumpliendofe la prophe- ^r 
cia de Efayas, que la Iglefiaauia.deeftcnder fus términos 
no folo a la dieftra, fino también a la íinieñra, que es co-
moíanAuguftindcclara,.aucrícdepropagarelEuange-
lio, noíbloporlosqueíinzeramenteyconCharidadIoAW<f·^«^ p 
predicaíTen, fino también por los que por fines y medios 'çn 
téporales y húmanoslo annunciaííen. Por dóde vemos, ' íjí; 
que las tierras delndiasmascopiofas de minas y riqueza ir | 
han fido las mas cultiuadas en la Religion Chriftiana en 1 i 
nueftrostiempos, aprouechádofe el Señor para fiis fines '|· 
íbberanos de nueftras pretenfiones. Cerca de efto dezia · 
vnhombre íabio, que lo que haze vn padre con vna hija 
fea para cafarka,que es darle mucha dote,eífo auia hecho vl 
Dios con aquella tierra tan trabajofa, de dalle mucha ri- Af 
queza de minas, para q con efte medio hallafte, quien la ^ '' 
quificftc.AypuesenlasIndiasOccidétales gran copia de j, 
minas, y aylas de todos metales, de cobre, de hierro, de > 
plomo,de eftaño,de azogue, de plata, de oro. Y entre to ; 
das las partes de Indias los Reynos del Piru fon,los q mas f 
abundan de metales, efpecialméte de plata,y oro,y azo- v 
gue: y es cn tanta manera, q cada dia fe deícubrénueuas ' 
minas. Y fegü es la qualidad delatierra, es cofa fin duda, î 
^ fon fin cóparació muchas mas, las q eftá por defcubrir, 
q las defcubiertas,y aun parece q toda la tierra eftàcomp 
fembrada deftos metales,mas q ninguna otra que fe fepa 
•al prefente en el m undo, ni q en lo paífado fe aya efcrito. ¡ 

C Dela qualidad dela tierra donde fe hallan me» 
tales,y que TIO fe labran todos en Indias j j de 

como vfauan los indios de los tnetales. 
• · N 5 L A' 
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#1 DelaHiftortaMatúrciJ'deín^ 
«i' T A cauTa de aiíer t anta i iqueza;de metales en Iridias^ 

I I I efpeciaímente en lás Occidentales del Piru; es como 
I I I eftá dicliOj la voluntad del Criadoivq repartió fus dones, j 
|P comole plugo. Pero llégádonos ala razón y philofophia i 
i r esgráverdad, loqueefcriuioPhilóhobreíabiodiziédo, 
III PM(!fó.5.iíeqcloroy plata y metales naturalmentenacian en las tier 
B ' ras mas efteriles è inPruóiuofas. Afsi vemos,que tierras de 
l i r.Mlih^ '^^buenteinpcro,yfèrtilesdej'-ertìa y frutos,raras vezes,o ' 
P pripiir̂ Ems· minas : contentandofcla naturaleza có dar Saii» c.g. ' les vigor, para produzir losfrutosmasneceífariosalgo-: 

vierno y vida délos animalesy hóbres. AI cótrario en tícr 
ras muy afpcras y fecas,yefteriles,en fierras muy airas,en 
peñasmiiyagraSjenréplesmuydeíTabrídos, aíUes,don 

'fc de fc hallá minas de plata y de azogue, y lauaderos de o¿ 
í" • ro: y toda quáta riqueza ha venido aEÍpañá,defpucsq fe 

'defcubricró las Indias Occidétales, ha fido facada de fc- i 

É -inejantes lugares arperos, rrabajofos,deírabridos,cfteri- ' 

les: mas el gufto del dinero los haze fuaues,y abundátes, 
íííT y muy pobÍado$..Y aunq aycn Indias como he dicho, ve 

; tasy minas de todos metales, pero no fe labran fino foh-
- · méte minas de plata y oro: y tábié de azogue, porque es 
j r néceírano para facar la plata y el oro. El bferro licúan de 

Efpaña, y de la China. Cobre vfaron labrar los Indios, 
porque fusherramientas, yarmasnoerancommunmen 
te de hierro, fino de cobre . Defpues que Efpañoles tie- ' 
-nen las Indias,poco fe labran, ni figuen minas de cobre, 
aunque las ay muchas, porque bufcan los roetáles mas 

^ I ricos, y en eífos gaftan fu tiempo y trabajo, para eftbtros 
' I Te firuen de lo que va de Efpaña, o de lo que abueltas de 
« el beneficio de oro y plata refulta. No fe halla, que los 

Si! íu'iiosyfaífen oró, ni plata,ni metal paramoneda,ñipa-
ra precio de las cofas, vfauanlo para ornato , como cfià 
dich o. Y afsi tenían en templos, y palacios, y fepijlturas 
grande fumma, y mil géneros de vafija'sdc oró, y plata. 



Libro Q^rtó^ ^ iS>9 " i 
Para contratar y comprar, no tenían dinero ) fino troca-
vanvnas cofas con otras, comode losantiguos refiere j.', 
Homero, y cuenta Plinio. Auia algunascoias de mas efl 
tima, que corrían por precio enlugardedínero, y haíta 
el dia de oy dura entre los Indios cita coílumbre. Co-
mo en las prouincias de Mexico vfan de el Cacao, que es íj' 
vná frutilla en lugar de dinero, y con ella refe atan lo que ; 
quieren. En el Piru firue délo mifmo la Coca ,que es v- ^ • • ; i ^ 
tía hoja que los Indios precian mucho. ComoenclPa- ít 
faguay vfan Cuñosdehierropor moneda. YenSancfla ; 
Cruz dela Sierra Algodontexido. Finalmente fu modo # 
decontratar de loslndios, fn comprar y vender, fue.cam 
hiar y refcatar cofas por cofas : y con íer los mercvidqs f 
grandüsimosy fiequentiísimos, no Ies hizo falta cl dine:· î· 
ro , niauian menefter terceros, porq todos eftauü muy 
diéftros enñiber,quanto de q cofa erajufto, dar por táto i 
de o^ra cofa. Defpues que entraron Efpañoles , vfaroa . 1. 
también los Indios el oro.y plata para cóprar, y a los pria 
eipiosno auia moneda , finola pluta por pcfo era el pie· \ ¿ 
cío, como de los Romanos antiguos fe cuenta. Deípues ,· ; 
p«t mas commodidad fc labró moneda cnMexico, y cn PliiuUh.ìì.c j:, ; 
clPiru, mas hafta oy ningún dinero fe gaí'.aen Indias Oc | 
Gidentalcs de cobre, o otro metal, fino folamente plata, '' 
ooro. Porque la riqueza y groífedad de aquella ticria 
no ha; admitido la moneda que llama de Vellón, niptros Ív 
generosde mezclas,que vfin enItalia,y en otrasprouiíi 
ciásdeEurqpa. Aunque es vcrdad,que en algunas Islas " 
delndi^S, como fon Sanóto Domingo, y Puerto rico v-
fkn de moneda cíe cobre, que ion vnos quartos, que ca í 
folas aquellas Islas tienen valor,porqu e ay poca plata : y , 
oro, aunque ay mucho, noay quicnle beneficie.· Mas í¡· 
porque la riqnczadelndias,y cl vfo dé labrar m ñas coia ^ 
lifte en oro,y plata,y azogue, deftos tres metales dire al- f * 
goj dexando por agoralos dema .̂ 

• C A P ; . 
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i l c J T. 4. T>el oro quefe labra etrIndias. \ 

EL oro entre todos los metales fue fiempre eftimaîô 
. por eLmás principal y con razón: porq es el mas du-

M fable è incorruptible, pues cl fuego que cóftime o difmi-
i | | nuyealosdemas, áefteanresleabonayperfíciona,ycl 
11. . oro que ha paífado por mucho fuego,queda de fu color, , 
11 TUoM.íí.c-í· yes fínifsimo. El qual propriaméte (fegun Plinio dize) fc 
!| i. llama obryzo, de q tanta mención haze la efcritura. Y d 
ífi- vfo q gaita todos los otros (como dize el mifmo Plinio) 
l i t al oro íblo rio le menofcabacofa,ni le carcome, ni enuci 
|fôf gece, y c5 fer tan firme en fu fer, fe dexá táto doblar, y a-

delgazar,qescofademarauilla. Losbatihojasytirado-
•ili; res fabé bien la fuerça del oro en dexarfe táto adelgazar, 1 

fe ydoblar,finquebrarjamas.Loqualtodocôotrasexcelc ] 
Aboc. j. O" 21· tes propriedades q tiene bien confiderado, dara aloshô-

I' Cáñt.'j. bres efpiritualesoccafion de entender, porque en las di-
pfal.67. vinas letras la Charidad fe afemeja al oro. En lo demás 

.Thren.4. paraqucelfeefl:ime,ybufque, pocanecefsidaday, de 
j.Rfg-ô. contarfusexcelencias,pueslamayorquctiene,eseftar 

: cntreloshombresyaconocido porelfupremopodery 
grandeza del mundo. Viniendo a nueílro propofito, ay 
en Indias grá copia deíle metal, y fabefe de hiflorias cier 
tas que los Ingas del Piru no fe contentaron, de tener ví-
fij ts mayores y menores de oro, j arros, y copas,y taças, y 
frafcos, y cantaros, y aun tinajas, fino que también teniá 
filias, y andas, o literas de oro maciço, y en fus templos 

Sw, colocaron diuerfas eílatuas de oro maciço. En Mexico 
. | también vuo mucho defto aunque no tanto, y quádo los 
¿11 primeros Cóquiftadoresfuero al vno y otro Reyno, fuc-
' J JÓ imméfas las riquezas qhallaró,y muchas mas fin com-

paracion las que los Indios occultaron y hundieron. El 
i™' a«cr vfado de plata, para herrar los cauallos a falta de 

É! hierro,y auejrdado trezientos efcüdos de oropor\'na 

, r ' boti-
I f mtl' ^ . j . 
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botija, o cántaro de vi.no,conotros excffflbstales, pare-
ceriafabulófocontarlo, y en efcdo paflaron cofas mayo 
res que eftas. Sacaíe el oro en aquellas partes en tres ma- î ·̂  
nfcras: yo alomenos deftas tres maneras lo he vifto. Por 
que fe hallaoro enpepita, y oro en poluo, y oro en pie-
dra. Oro en pepita llaman vnos pedacos de oro, quefe 
balláafsi enteros, y fin mezcla deotro metal,que no tic- r 
ncn cecefsidad de fundirfe, ni beneficiarfe porfuego: lia- ¿ 
manlos pepitas, porque de ordinarib fon pedaçospequc ¿I 
ños deltamaño de pepita de melon, ode calabaça. Yef a|| 
to es, lo que dize lob» gW*Í/ÍWÍ (<ar«m: aunque acaece auer lot.ij. E 
los, è yo los he viftomucho mayores, y algunos han He- |H| 
gado a pefar muchas libras. Efta es grandeza defte metal Ç 
íolo, fegun Plinio afirma, que fe halla afsi Hecho y perfe- .. ^ 
do, lo qual enlos otros no acaece,quefiempre tienen 
coriaiy hanmeneftèr fuego , para apurarle; Aunque tá- J l 
bienheviftoyopiatanaturalamododéefcarcha.-ytani 
bien ay.lasqllamáenlndias papas de plata, que acaece ^ 
hallarfe piàta finaempedàços a modo deturmas de tier- * - ^ 
ra,:maseftbenla plataesraro,y en eloro es cofa muy of : ' ^, ' 
diñaría. Defte oroenpepitaes poco- lo que fe halla ref-
pefto délo demás, Eloro eapiedraes vna veta de orói ¿ j 
quenacéenlamifinapicdrajopcdèrnal,èyoheviftode ^ ^ 
lasminas de çaruma en lágquernació de Salinas piedras ' 
biengrandespaííadastódasdeoro; yotrasíer lamitad 
oroylámitád^icdra^ ElOrodefta^íuerteíehalláC^ipot fc 
feos, y en minas que tieneñífus vetas cómo las de plata, y 5;' 
fondifícultoíifsimasdelabrar. Elmododelábrareloro S'l 
facadodepiedra,quevfaronantíguamenrelosReycsde p ï 
Egypto efcriue Agatarchidês enel quinto libro dela hifta 
m del mar Erythreo,o Bermejo, fegun refiere Phociu en ír? 
fú Bíbliothcca ̂  y çs cofa de admiración, qu an femej ante - y 
eslo que alli refiere, ;a loque agora fe vfa en el beneficio 
déifelmetalesdçQroyplatav Lamayorcàîidaddeorô^ _ ' 

. • ^ '·. • · que:- , i,;;] 
"jl 
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qucre{acienIndÍ3s,-csenpoluo,'qii¿ fehállneíiríós^íi 

g lugares,pordondehapWacîo-mucha agua. Abundálos 
i rios de Indias defte geEierOiCorao los antiguos celebraró 

cl Tajo de Efpaña, y el-PaíSoilo de Aíía,y el Ganges de U 
l|| India Oriental. Y lo que noíbtrosllamamosoro en pol. 

vo, Uamauan ellos R<«Ko;/á ¿«rí. Y también entoncesé- i 
i | ra la mayor cantidad de oro, lo que fe hazia deftos ramc , 
111 tos, o poluos deoro, que fe hallauanen rios. En nueftros 
j i tiempos enlasJsIas de Bái-louento ErpañoIás y Cuba, y 
j i Píuerto ricoVvu6,yaygrancbpiacnlosrios,masporla • 
lH falta de naturales, y por la dificultad de facarlo, es poca 
g lo que viene dellas a Efpaña. En el Reyno de Chile, y cn 

eldcjQuit.o,yenelnueuo.ReynodeGranadaaymucha 
ijĵ ;' cantidad. ElraascelebradoesdorodeCarauayaenel | 

Piru,yeldeV3ldiuÍ4enChile,porqueHega-átodálalcy 
que fon veynte y tresquilates y medio, y atin a vezes paf 

J fa-También es celebrado el oro de Veragua por muy fí-
i ' ^ no. Délas Philipinas y China traen también mucho oro 

a Mexico : pero commtmmente es baxo, y de poca ley. 
#Iín.I<6.j 3.C4. Hallafe el ©ro mezclado,© con plata,ocon cobre: Plinio 

dize, que ningún oro ay, dóde no aya aígo de plataymas 
el que tiene mezcla dé placa, communmcté es de-menos 
quilates, que el que la tiene de cobre. Si tiene la- quinta' 

Ifcídc». partedepIata,dizcPlinio,quefellamapropriamcnteE-
k(ftro, y qúetiencpropriedad, de refpl^ndecera la lum» 
hrç de fuego', mucho mas que lampista fína,M eloró fínoi 
El quees íbbce cobre, de ordinario es oromas alto. El 
oro en poluo Te beneficia enlauaderoslauandolo mu-

3 cho enel agua, haftaqueel arena, obarro fe caedela» 
l l bateas, obarreñas, yclorocomodemaspcfohazeaf-
•T )fiento abaxo. BeneficiafetambienconAzogue:T.im-
C ic apura con agua fuerte, porque el alumbre de 
ífll queclla fehaze, tiene eftfa fuerça, de apartar elorodc 
Éj . · todo lo demás. Defpues de pnr|%ado,o fundido hazea 

i ' 
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tejos, o barrctíis, para tracllo a Efpaña , porcj oro cnpol- C! 
tíono íepuedé íacardclndiasipucsno íe puede quinrar,- ? 
yraarc3r;yquilatar,,haíí3fiind¡r(e. SbliaEfpaña-í^oirtr ?)! 
refíereel hiíloriadorTobredidioiabundar fobre toázi^UnUh iz CA. I 
lasiprouincus del mundo deftos nietales de oroy piátaí " 
cípcdalmcnte Gal¡zia,.y IÍuíirania,yíobre todo las Aftií f 
nas, de adonde refiere, que íe trayan a Roma cada año | · 
veynte mil libras de oro, y que cniiinguna otra tierra fe í 
liallauatanta abundancia. Lo qual parece teftifícar el li- íí' 
bro délos Macbabebs, dóde dize entre las mayó res grSi '· Máffe.8. i 
dezas;delosRomanos,que vuieron afu poderlos meta^ I 
les de pktay oro,. que aycn Efpaiía, Agora a Efpaña le ^ ' 
Viene efte gran teíbro deIndÍas,ordenando la diüina pro» i 
VidenciaquevnosReynosfíruanaotróS; ycómunicíuca ' 
luriqucza, yparticipendefugouiernoparabiendclos· Ó 
Vnosy de los otros,fi vfan dcuidaméte de los bienes ouc' I 
tienen. L3jummadeoroquefctraedelndias,nofepue' 
de bren taft^rpero puedeíb bienaíirmar, que es hrirtor - ' - í 
mayor ,que la que refiere Plinio auerfe lleuado de Eípa "̂ 
na a Roma cada^ño. En la flota queyo vine el año dé 
ochenta y fiete, fue lá relación de Tierrafirmei doze ca? I 

robas. Y denueua Efpaña mil y ciento y cincuenta v fevs 
marcos de oro. Efto folo par id R pv L t i ^ 

aiorodelndias,delaplatadír^o:^:^^"^^ 

p : N E L librode lob leemos aí^i: Tiene h olat-, cíer' 

^moiU|4r,dondeíe.qiiaía. Elhicrrocauandoíefeca' ^ , 
dcla^ , 
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| i | ic .̂iS. de k tierra, y la piedra deshecha CO clfcalorfebiicluectt 
i f f cobre. Admirablemente con pocas, palabras decía-
I P ra las propriedades de cftos quitto metales i plata, oro,; i 

-v hierro, cobre. De los lugarfrSjdohdc requa; 
I I I " ' draéloro,algofe,ha-dicho,queíbn,opicdrasenlopro-
¡H ' fundodelosmontes-y fenosdélatierra,· oarena délos ¡ 
Sil;. rios, y lugares anegadizos, o cerros muy altos,de donde ^ 
|E lospoluos de oro fe deslizan con el agua, comoes mas 

commun opinion en Indias. De dóde vienen muchos del · 
|H "Í·· · " vulgo a creeti, que del.tiempó del diluido fuccdio, hallar ^ 
^^ fe enei agüa.cl oro enpartcstàeftranascomòfehalla.Dc 

las Yenasdelaplata,o veUs, yde fiis principios y rayzes, 
quedizelob, tratarémosagora,diziendoprimeroquc 

f ^ la caufa de tener el fegundo lugar en los metales la plata, , 
cs,f orílegarfe al oro mas que otro ninguno,encl fer du-
rabie, y padecer mcnosdel fuego, y dexarfe mas tratar y 

/ labrar,y auniiázeiventajalal oro,en reluzir mas,y ifonar 
roas. Tambien;porque fu color esmas conforme ala luz, 
y fu fonído «ssniàs delicado y penetratiuo. ^ Y partes ay, 
donde eftimála filata mas qué el oro, pero el fer mas ra-
rocloró,ylanaturale¿araasefGaífaendarloíesargutnc ! 
to defer metalmasprecioíb, aunque ay tierras,como re 
fierende la China,dondefe hallamasfacilméte oro que 

' platailo cómun y ordinario es, fer mas fácil y mas abuii-
dátela plata. EnilasIndiasOccidétalesproueyoel Cria-

M dor tanta,riqueza.della,que todo lo que fe fabe délas hi-
fttfriasant¡gua5jyt.odoloqü.cencarecénlasÁrgeRt¡fodi 

2| ñas de E^aña, y de otras partes, es menos que lo que vi- j 
Si mosenaquellaspartes. Hallanjemin^s de plata cómun | 
» mente en cerros y montes muy aípeirosydefiertos, aunq | 
í , tambieníehanhallado en puañas, o campos. Eftas ion ; 

c^dosmanej-asrvnasllamanfutítas,btrasBamanverai • 
lj|i íixas. Las fueltasfoavnospedafosde metal v qüeacíc- : 
íí; eftar ta partes doadè acabado íquelpcdajd ,̂  ^ 
ii'i halla 
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h'allamas. Las vetas feas fon, las qcn hondo yen largo 
tienen profecucion al modo de ramos grandes de Vn ar-
bol,y donde fe halla vna defiras, escoia ordinaria, auer Í¡j 
cerca luego otras y otras vetas. Elmododelabrary be- •|| 
Bcficiar la p1ata,que los Indiosvfaron, fue por fundición M 
queesderritiédo aquella maífa de metal al fuego,el qual 
echa la efcoria a vna parte, y aparta la plata del plomo,y ^ I 
del eftaño, y del cobre, y de la demás mezcla que tiene, ííjl 
Para efto hazianvnoscbmo hornillos, donde el viento 
foplafte rezio, y con leña y carbón hazian fu operacion. | f 
AeftasenelPirullamauanGuayras. Defpues que los Ef i , 
pañoles entraron demás del dicho modo de fundición,^ I ií 
también le vía, benefician la platapor azogue, y aun es £ í 
maslaplataque cóclfac3n,queno la defundicion.Por.- j|| 
que ay metal de plata, que no fe beneficia, ni aprouecha h 
con fiiego, fino con azogue : y efte commu nment e es me I · 
tal pobre, de lo qual ay mucha mayor cantidad. Pobre | . 
llaman, al que tiene poca plata en mucha cantidad,rico ^ ' 
alquedamuchaplata.Ycscoíamarauilloía,quctio{blo H 
íe halla efta difi;;rencia, de íacaríe por fuego vnmetaldc 1,: 
plata, y otro no por fuego fino por azogue, fino que en ·':' 
los mifmos metales que el fuego faca por fundición, ay I 
algunos,quefielfuegofecnciende con ayre artificial,co • 
mo de fuelles, no fe derrite, ni fe funde,fino que ha de fer 
ayre natural que corra : y ay mctales,q fc funden tambie, 
O mejor con ayre artificial dado por fuelles. El metal de 
as minas de Porco fe beneficia y funde facilmetecon fue 

,l!cs:elmetaldelasminasdePotofinofefundecófuelleS " 
m aprouecha fino el a p de Guayras,q fon aquellos hor ^ 
.nillosq eftan en las laderas del cerro al vieto natural, c5 
5 Ä n' ' " ' · ^ razón defta 
diue^dad es difíciles ella muy cierta porcxperiecia lar- ^ 
ga. Otrasmildelicadezasba hallado la curiífidad y co-
diciadcftcmetal,quct4ntoJos,hombresaman,ddasqua ^^^ 

O k í ' Ifĵ ^ 



20 (í DelaHífioylaNaturaldehidiíU 
Ies diremos algunas adelante. Las principales partesdt 

a Indias que dan plata, fon la nueua Efpaña y Piru, masks 
r minas del Piru fon de grande ventaia,y entre ellas tienea 
11 el primado del mundo las de Potofi. De las quales trata-

remos vn poco de efpacio, porfer de las cofas mascelci· 
B| bres y mas notables,que ay enlas Indias Occidentales. 

I' Cyí T. S. T>elCenodeTotoft,y defH. 
ll , • ' defcuhrimienío.. 

É .|ZJ; L Cerro tan nombrado de Potofi eftà en la prouim· 
rJ ' eia de los Charcas en el Reyno del Piru, difta dela Ei· 

quinocial a lapavte del Sur, oPolo Antartico veynte jr ^ 
ívn gtvados y dos tercios, defuerteq^caé dentro délos Tro i 

« "pico« ehlo vltimo dela Torrida Zona-. Y con todo eífo es 
en extremo frio, mas que Caftilla la vieja cn Efpaña, y 

^ mas que Fládes, auiendo de fer teplado, o caliente cófor 
me ala altura del Polo en q eftà. Hazele frio, eftar taa 
Jeuantado y empin3do,y fer todo bañado de viétos muy 
friosy deftépladosicfpecialmenteelqalli llaman Toma·' 
haui, q es impctuofo'y frigidifsimo, y reynapor MayOjIu 
nio, tulio, v Agofto. Su habitacio e4^gca,iria,y muy def 

= . :' fabrid'va-jy delrodbéfteril,qno feda,niproduzefruto,m 
grano, ni yerua, y afsi naruralmente esinhabitable por el 
Inaltépíc dclcieÍo·, y por la gran eft'erilidad de la tierrai 

M Mas la fuerza de la plata q llama a fi confu codicíalas o-
tras cofas, hapobladoaquelcerro dela-mayor població 
q ay ca todos aquellos Reynos, y la ha hecho tá abnndá-

fj . re de todas comida-5, y regalos, q ninguna cofa rcpucdé 
-deíTear, que no fe halle aífiin ab-andaneia, y fiendotodo 

,, de acarretoeftan laspla^as llenas de frutas, coíeruas, re-
galos, vinos excef&iuos, fcdas, y galas, tanto como'donr 

I mjis. Lacolordé eftecerro Eíraaroxaobícurojtiene 
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vnigradoíi(sirnaviíia,a modo de vnpaucIlonygualjO, 
Vnpádcafucar. Empina fe y fcñorca todos los otros cer: 5 
ros, que ay en fu contorno. Su fubida es agra, aunque fc H 
anda toda a caiiallo, rematafe en punta én forma redon- H 
da:tiene de box y eótorno vna legua por fu falda: ay def 
de la cumbre dcíle cerro hafta fu pie, y p]anta,ra¡l y fey f̂  1 
cientas y veynte y quatro varas delas connraunes, que re. 7' 
duzidasaTnedida y cuétadelcguasEfpañolas,hazcnvn, ' Sj 
quarto de legua. En efte cerro al pie de fu falda eftá otro 
cerro pequeño q nace del, cl quál antiguamente tuuo al- M 
gunas minas de metales fueltos,'quefe hallauan, como, ff 
cnbolfas y no en veta íixa, y eran muy ricos aunque po- -
eos: llamále Guaynapotofi, q quiere dezir Potoíi cl mo - ,·, 
go. De la falda defte pequeño cerro comienza la pobla- L, 
cion de Efpañoles y Indios, que han venido a la riqueza - ' p 
y labor de Potoíi. Terna la dicha población dos leguas fe 
de contorno: en ella es el mayor concurfo y contratacio 5 
queay raelPiru. Lasminasdefteccrronofueronlabra- f 
dasentiempade losIngas,que fueron feñores de elPiru 
antes de entrarlos Efpañoles, aunque cerca de Potoíi la-
braron las minas de Porco,que eftá a feys leguas. La cau 1̂ · 
fa dcuio de fer, no tener noticia dellas, aunque otros cu é 
tan no fe que fabula,que quiíieron labrar aquellas minas is: 
y oycTon ciertas vozes,qircdezian a los Indios, qríeno t 
tocaífen alh, que eftaua aquelcerro guardado para o- f ̂  
tros. En cfeaohafta doze años defpuesde entrados los 
Efpañoles en el Piru, ninguna noticia fe tuuo de Potoíi 'i 
y de fu riqueza, cuyo defcubrimiento fue enefte modo. 
Vnlndio llamado Gualpa de nación Chumbibilca, que í^· 
«entierra de el Cuzco, yendo vn dia por la parte deel ^^ 
Poniente figuiendo vnos venados fe le fueron fubien-
doelcerroarnba,y como están empinado,y entonces 
eftaua mucha parte cubierto de vnos arboles, que 11a-
»anQuinua, y dcmuy muchasmatas, para fubir vn ' 

O i paífo " ' -
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áp ' paíTo aígo afpero, le fue forcofo afirfe a vna rama, que cf 
m taua nacida en la veta, que tomó nombre la Rica, y en la 
P rayz y vazioque dexó, conocioelmetalqueeramuyri· 
y co,porlaexpericnc¡3queteniadelode Porco, y halló 
2 cn el fuelo junto a la veta vnos pedamos de metal, quefe 
i ! , auian fohado della, y no fe dexauan bien conocer, porte 
i | nerlacolorgaftadadelSolyagua, ylIéuolosaPorcoa j 
i t enfayar por Guayra ( efto es prouar el metal por fuego ) 
Üj y como vieíTe fu extremada riqueza, fecretamente labra 
| i yalaveta fin conimunicarlo con nadie, hafta tanto que 
S _ vn Indio Guanea natural del valle deXaux3,que es enlos 

términos de la ciudad de los Reyes, que era vezino en 
Porco del dicho GualpaChumbibilca, vio, quefacaua 

hf delasfundicionesquehaziamayorestejosdelosqueor j 
din iriamente fe fundiandclos metales de aquel afsiento, | 

i i y que eftaua mejorado enlosatauiosdefu perfona,por-. 
P _ quehaftaalliauia viuido pobremente. Con lo qual y có 

, ver que elmetal que aquel fu vezino labraua, era difcré-
tede lo de Porcó, fe mouio a inquirir aquel fecreto ·, y 

[ - aunque el otro procuróencubrillo,tanto le importunò, 
; que vuo de lleualle al cerro dePotofi, al cabo deotro 

mes que gozaua de aquel teforo. AlIielGualpa dixo al 
h Guanea, que tomafíe para fi vna veta, que el también a-
« via deícubierto, que eftaua cerca de la Rica, y esla que 

oy diu tiejje nombre de la Veta de Diego Centeno, que 
no era menos rica, aunque era mas dura de labrar, y con 
efta conformidad partieron entre fiel cerro dela mayor 
riqueza de el.mundo . Sucedió deípues que teniendo el ' 
Guanea alguna dificultad en labrar fu veta, por fer dura, 

i yno queriéndole el otro Gualpa dar parte en la fuya fe 
• defauinieron, yafsiporeftocomoporotrasdiferencias 

enojado el Guanea de Xauxa dio parte de efte negocio é 
, fu;vmo,quefcllamauaVillaroel,queer3vnEfpañolque 
' lefidiaenPorco. ElVillaroel qucriédofatisfazcrfedela 
' ¡ • , « ' ver̂  , 
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verdad fue aPotoíí,y hallando la riqueZii que fuYanaco-
nao criado le deziaJiizoregiíírar al Guanea,efiacando-
íecon elenlavcta quefue dicha Centeno. Llaman efia- I l i 
carfefeñalar por fuyo el efpacio de las varas, que conce- I j j 
de la ley, a los que hallan mina, o la labran, con lo qual y II1; 
con manifcílallo ante la juíticia quedan, por íeñores de la j|: | 
jnina,para labrarla por fuya pagando al í^ey fus quintos. - Î î 
En íin el primer regiílro y manífcftació que fe hizo de las % -
minas de Potoíi fue en veynte y vn dias delmes de Abril 
del año de mi! y quinientosy quarenta y cinco,enel afsié a | 
to de Porco por los dichos VillaroelEfpañol y Guanea L^l 
Indio. Luego de alli a pocos dias fe defcubrio otra veta w | 
que llaman de elEílaño, que ha fido riquiísima, aunque bl i 
trabajofifsima de labrar, por fer fu metal tan duro como p | 
pedernal. Defpues a treyntay vno de Agoíto del mifmo í-já 
año de quarenta y cinco fe regiiìrò la veta , quellaman 
Mendieta, yeílasquatrofon lasquatrovctasprincipa-
les de Potoíi. Dcla veta Rica que fue la primera, que fe 
defcubrio,fe dize que eftaua el meta! vna lança en alto a 
manera de vnos 1 ¡Icos, leuantado de la fiiperficie de la Í^I' 
tierra, como vna crefta que tenia trezientos pies de lar- p t 
goytrezedeancho, y quieren dezir, que quedó dcfcu- r \ 
biertay.deícarnada de el diluuio rcfiftiendo como parte • ; ' I 
mas dura al Ímpetu y ftierça de las aguas. Y era tan rico í^ l 
el metal, que teníala mitad de plata, y fue perfeuerando f · " 
íii riquezahafta los cincuenta y íefcntaeftados en hon- >r 
do, que vino a faltar. En el modo que cfta dicho íe dcí̂  
cubrió Potofi, ordenando la diuina prouidencia para fe-
hcidad de Eípaña que la mayor riqueza que íeíabc, que fe 
aya auido en cl mundo, eftuuieífe occuha, yfe manifef-
taííb, en tiempo que el Emperador Carlos Quinto ' frín 
glorioíb nombretenia cl Imperio, y losReynos deEí: | 
pana, y Señoríos de Indias. Sabido en el Reyno del Pi- ? ' 
J-u el defcubrimiento de Potofi luego acudieran muchos siiiĝ  

O Efpa- ¿L 
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j j ' Efpañoles, y quafi la mayorparte de losveziños dela 
E ciudaddelaPlata,queeftàdiezyocholeguas dePoto* 
H| fii para tomar m'mas en el, acudieron también gran can-
i l i tidad de Indios de diuerfas prouincias , y efpecialmentc 
iBi los Guayradores de Porco, y en breue tiempo fue lama· 
iHl ^ yorpoblacioncdeel·.Reyno., _ 

I l • ^ 
II' 7 la riqueza que feha {acado,y I 
p . ^ cadadiafeyafacandodeel Cerro. 
È defotoft.: 

là T r \ ^ ^ ^ muchas vezes, fi fe halla en lasHlí 
j"*» -"^" ftorias y relaciones de los antiguos tan gran rique· 

i' ^ ¿ademinas,coniolaqueennueftrostiemposhemosvi« 
froen elPiru. Sialgunasminas vuo en el mundo ricas, 

^ ' ™ yafamadasportalesjfueronlàsqueenEfpañatuuieron= 
' lös Cartaginenfes, ydeípues los Romanos. Las quales, 

í comoyahedicho,nofololaslcrrasprofanas,fínolasía·' 
gradas también encarecen a marauilia . Quien mas en-
particular haga memoria de eftas minas, que yo aya ley. 

PÄU'C-ö· do, es Plinio, el qual efcriue en fu natural hiftoria afsis 
Hallafeplàta quafi entodasprouincias, pero la masex̂  
celentees la dé Efpaña, Efta también fe da cn tierraeí^ 
teril, y en rifcos, y cerros, ydo quiera quefe halla vna 
veta de plata, es c-ofa cierraballar otra no lexos della : lo 

ijl mifmo acaecé quafi aibs otros metales;, y por eífo los 
l l Griegos (:feg«nparece) los llamaron.meralés. Escofa 
y ^ marauillofa, quedaran haftacl diade oyenlasEfpañas 
i * l~os pozosde minas, que coraen^aFon-a labrar entiempo 
L dé Annibal;cn tanto que atm los mifmos nombres de los 

q«édéfcubrier6aquellasrainas,lcspcrmanecécldia de 

j r • . · • · - . • . " 
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oy : entre las quales fue famoía, la que de fu defcubridor ¿I 
llaman Bebelo también agora . Defta mina fc faco tan- ^ 
ta riqueza, que daua a fu dueño Annibal cada dia trezié- |p 
taslibras de plata , y hafta el dia prefente íe ha profcgui- | | 
dola labor de cfta mina, la qual tfià yacauaday prcfun-
da en el cerro por efpacio demi! y quinientos paitos: por ||l 
todo el qual eípacio tan largo facá el agua los Gafcones, | | 
porel tiempo y medida que las candelas Ies-duran, y afsi 
vienen a facar tanta, que parece rio. Todas eftas fon pa-
labras de Plinio, las quales he querido aqui recitar, por- Pl 
quedaran gufto a los que faben de minas, viendo que lo ||i 
mifmo que ellos oy experimenta, paífo por los antiguos. |f t 
Eneípecial esnotable la riqueza de aquella mina de An-
nibal en los Pirineos, qpoífeyeronlos Romanos,y con- s'-l 
tiniaaron íu labor hafta en tiempo de Plinio, que fueron 
como trezientos años,cuya profundidad era de mil y | 
quinientos paños, que es-milla y ¡media. Yalospriuci- ' » 
piosfue tan rica, que le valia a fu'dueño trezientas libras ; : ? 
de adozeoncascada dia. Mas aunque efta aya fido ex-
tremada riqueza, yo pienfo toda via, que no llega a la t 
de nueftros tiempos en Potoíi : porque fegun parece f; 
por loslibros .Reales de la cafa de Contratación dea- ¡ i 
quel afsiento , y 1o afirman hombres ancianos fidedig- i 
nos, en tiempo que el Licenciado Polo gouernaua, que i 
fuehartosañosdcfpues del defcubrimiento de el cerro, 
íe metían a quintar cadafabado deciento y cincuenta 
mil pefos, a dozientos mil, y valían los quintos treynta y 
quarenta mil pefos, y cada año millón y medio, opo-
comenos. De modo que conforme a cfta cuenta cada 
diafe facauan de aquellas minas obra de treynta mil pe-
fos , y le valían al Rey los quintos feys mil pefos al día. 
Ay otra cofa que alegar por la riqueza de Potofi, y esíj 
la cuenta que fehahecho,es folo dela plata q fe marcaua 

O 4 y quia-



III yquintaua. Y escofa muy notoria cn el Piru , que lar-
y gos tiempos fevfòen aquellos Reynos la piata, que lla-
p ,, , mauanCorrienrc, la qual no era marcada, y quintada, 
L . y es conclufion de los que bien faben deaqiiellas minas, ' 
rjl ^ " - que cn aquel tiempo grandifsima parte de la plata que fe 
É » facauadePotoíí,fequedau3porquintar, queeratoda 
i l í que andaua entre Indios , y mucha dela dé los Efpa- , 
pf . " ñolesicomoyolovidurarhaftamitiempo. Afsi quefe 
i i • puedcbiencreer, que el tercio de la riqueza de Potoíi, 
a| ft ya no era la mitad, no fe manifeftaua, ni quintana. Ay 

atin otraconfideracion mayor, que Plinio pone, aiierfe 
" I labrado mil y quinientos paífos aquella veta de Babe-
l i lo , y que por todo efte efpacio facauan ngua, que es el 
[pi mayor impedimento quepuede auer, para facar rique- i 

• zademinas. LasdePotoíi,conpaírarmuchasdellasde i 
dozienroseftados fu profundidad, minea han dado en a-

¡r gua, que esla mayor felicidad de aquel cerro ; Pueslas 
' minas de Porco, cuyo metal es riquifsimo, fe dexan oy 

diadeprofeguir y beneficiar, por el faftidio del ?igua en 
que ha 11 dado,porque cauar peñas, y facar agua, ion dos 

rf trabajosinfiifriblt's, para bufcar metal ; bafta el primero, 
' y fobra . Finalmente el dia de oy tiene la carbólica Ma-

' . gí-ftad vn año con otro vn millón de folos losquintos de 
-j plata del cerro de Potoíi, fin la otrariquezade azogues, 
j - y otros derecho's de la hazienda Real, que es otro gran-

i i de teforo.-Echando la cuenta loshombres expertos di-
HJ zen, qu e lo qtic fe ha metido a quint ar cn la caxa de Po-
I I toíi, aunque no permanecen los libros defiis primefos 
IP quintos, cola claridad que oyay, porque los primeros 
til añosfc hazian lascobrancas por Romana (tanta'erala 
(il grOffedad que auia) pero por lafrñemóriadola auérigua-
If clan qoe hizo el Viforey don Francifco de Toledo el a-

ño'dífétentay quatro,fe,halló, q-uefuerónfetentay feys. 
-} inillone,« hciíla eldicho año, y defde el dicho año haftict 
P f ' • . .. • d e ; 
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db ochenta y cinco inclufiiie,pare-ce por loslibros Reales 
auerfe quintado treynta y cinco milloiics. Dcmanera cj. -í? 
mòta lo c] fe auia quintado hafla el año de ochenta y cin- 's 
cojcicto y onze millones de pefos enfayados, q cada pe- J 
fo vale trrze realesy vn quaitillo . Y efto fio la plata q fc 
ha íacado fin quintar,y fe ha venido a quintar en otras ca 1;; 
xas Reales, y fin lo que en plata corriente feha gaftado, '' 
yloay pór'qúinraF^qne'eséofá'finnumér^^ · 
embiaron de Potofi al Virrey, cl año quehe dicho eftan- ' • 
do yo enei Piru,y deípues aca aun ha fido mayor la rique 
zaqueha venidoenlas flotasdel Piru, porque cn laque r 
yo vine elaño de ochenta y fiete, fueron onze millones, · |f 
losquc vinieiontn:ainbasflotasdePirH,yMesico,ycra 
del Rey quaíi U mitad, y defta las dos tercias partes de el 
Piru. He querido házer efta relación tan partícular,para ^ 
que fe entienda la potencia, q la diuina Mageftadha fido I 
feruida de dar alos Reyes deEfp'aña,en cuya cabera fe há - • . 
juncadotantasCorónas,yReynos, yporefpecialfaüor " .: 
delcielo íe han juntado también la India Oriental ton la 
Occidcntaldádocercoalmundoconfupoder. Loquat 
fe deuc penfar ha fido por prouidencia de nueftro Dios, τ 
para elbien de aquellas gentes, que viué tan remotas de 
fu cabera, que es el Pontífice Romano Vicario de Chrif-
ro nueftro Señor, en cuy a Fe y obediécia folamente pue-
den fer falúas. Y también para la defehfa de la mifiña Fe 
Catholica vé Igléfia Roinaña én eftas paites ; donde tan-
to es la ver-dadópügnada y perfcgilída d'é lósíh'ercjes. V̂  
pues e'l íl̂ ñordeÑlós cielos (̂ ué díaív'yíquírálos RfcybòS a-
quien quicre,iy como quíereyafstlb ha'"órdénado : deue« 
mos fuplicarle con hun^Hdady íe dígné dé fauoreCcr el· 
zélótánpi^íl ' 
ce íro,y Mî oria- CO rjtra los éníéfii igbs dé fU fan'éia-î ^^p es' '' ' 
enefta caáfa gaftaél téforodelndiàs, queíeha dadk, y 
aun há íflénéáéí m'uchomas v P-ero por oteaflon de-las 
^ - O i xiquc 

-
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TO^^ascle^otoíi bafte auer hecho erta digrefsion, y a< 

| Í gora boiuamosa dezir, como felabran lasminas, y co-
i|! . . 010 fe benefician los metales, que dellas fe facan. 

φ .C ^ Τ. S. De el modo de labrar las ?mnas 
i l ' Totofi. 
I f Bortí«s de Con» D I E N dixoBoecio, quando fe quexò del primeris-

(ckt. Μ ventor de minas, 
Μ Heuprìmusquìsfuitilley 
I l ·. j(uri qui pondera tecliy 

Oemmas^latereyokntesj 
Tretiofapericulafodit. 

P-eligros preciofos los llama con razón,porque es grá-
j el trabajo y peligro coque fe facan eftos metales, que 

' ' precianloshombres. Plinio dize, que en Italia ay 
muchos-metales,pero que los antiguos no confintieron 
beneficiarie por conferuar la gcnte.De Efpaña los traya, 

; y como a tributarios hazian a los E/pañoles labrarmi-
nas. Lo proprio haze agora Efpaña con Indias, que auié 
do toda viaen Efpaña fin duda mucha riqueza de meta-
les, no fe dan ab ufcarlos, ni aun fe confiente labrar por 
los inconuenientes que fe veen, y de Indias traen tanta 
riqueza, donde el bufcalla, y facalla no cuefta poco tra-
bajo , ni aun es de poco riefgo. Tiene el cerro de Potofi 
quatro:veta|,p;r¡ncÍpabs,:cbmo eftà'dicho, que fon la Ri-
ca, ladcCjC:nteno,la'deíEftano,la deMendieta. Todas 
eftas vetas eftan a la parte Oriental delcerro, como mira 
4o al nacimiento áel Sol : ala Occidental no fe halla nin-
gnnsií-Go-rren lasiffichasyetas Norte Sur, que es de Po-

f̂ to a PolOî Tienen de ancho por donde mas, feys pies,por 
dondfe menos, vn palmo. Otras diuerfas ay, que fale de^ 
ftis, como deramos grandes los mas pequeños fuelen. 

¡1 • ; pro-



produzirfe en el arbol. Cada veta tiene dincrfas minas,· Í|| , 
que fon partes de ellaraifma, y han tomado poífefsion, y t i l ' 
repartidoreentrcdiuerfosdueñosjcuyosnombresticns 
de-ordinario. La mina mayor tiene ochenta varas, y no Ijjl 
ptvede tener mas por ley ninguna: la menor tiene quarro. li.« 
Todas eftas minas oy dia llegan a mucha profundidad. {|s| 
En la veta Rica fe cuentan fetenta y ocho minas: llegan 
a ciento y ochenta eftados en algunas partes,y aunado-^ 4 i 
ziétos de hódura. Enla veta de Cereño fe cuentan veyn Mi 
te y quatro minas. Llegan algunas a fefenrai y aun oche | | | 
tacftadosdch5dura,y afsiaeftemodoesdelasotrasvo Í l " 
tas,y minas de aquel cerro. Para remedio defta tan gran " g| l 
profundidad de minas íeinuQntaron los facabones, que , 
llaman,que fon vnascueuas, que vanhechas porbaxo , 
delde vn lado de clcerro , atraueftandole hafta llegar ' 
alas vetas. Porque feha de faber, que las vetas, aun̂  ? i 
quccorrenN'orteSur,comoeftàdicho,peroeftoesbai K j, 
xando defde là cumbre hafta la falda, y afsiento del cer-
ro, fegun fe cree, que feran fegun conjeíSura de algunoŝ . ' 
mas de mil y dozientos eftados. Y a cfta cuenta aun-
que las minas van tan hondas, les falta otro feys tanto 
hafta fu rayz yfondo, que fegun quieren dezir,hade 
fer riquiísimo , como tronco y manantial de todas las 
vetas. Aunquehaftaagora antesfeha moftradolo con-
trario porla experiencia, que mientras mas alta ha ef-
tado la veta, ha fido mas rica, y como-va baxando en ; ' 
hondo, vafiendo fu metal 

mas pobre. Peroen f̂inpa-· |rií] 
ra labrarlas minas coh^menos cofta, y trabajo, ̂ rief- 'í ' 
gô , inuenraron los íbcabones, por los quales fe entra^ 1 
y fale a paífo llano. Tienen de ancho ocho pies, yde 
alto mas de vn eftado. Gierranfe con fus puertas, fâ  
canfe por cltòs losmerales-con -mucha facilidad, y paw f , 
gafe al dueño de el foeabora elquinto de todo cl rae-
.$al que pordícfaca. Ayhcciios yanueue focabones y otros • -
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¿Hj.,̂  . y otros Te cftan haziendo. Vil focabon , que llaman 
P dclVenino v quevaaiavcta Rica , fe labró en veynte y 
• V̂ _ nueue años començandofeel año dé mil y quinientos y 
r"!. " ; cincuentay ièys,quefîueran onze defpues dé defcubrir-

· • feaqucllas minasjy acabandofeel año de ochenta y cin-
| | co en onze de Abril.-.Eftefocabon alcanço ala veta Ri-
p caentreyntaycincojeñadosdegueco haftáfufondo ,y 
i l ay defdc.alli do fe junto con la veta,hafta lo alto delà mi-̂  
l i r na otros ciento y treynta y cinco eftados : que por todo I 
H , efteprofundo baxauan, ajíabraraquellasminasi ;Tiene > 
p| todo el'focabon defdela bocahafta-la veta (quellaman 
i f el Cruzcro);êozîenras y cincuenta varas, las qualestar' 
i darò en labi-arfc los veyntç.,y nueueaños,̂ qúe eftá dicho: 

üíl . para^que fe vea , lo que trabajan Ios-hombres , poryra 
^ ; bufcar la platáalasentrañasdelprofundo. Con todo ef 
I fo trabajan allá dentro, donde es perpetua obícuridad, 

Î, I ftnfaber poco ni mucho quando es dia, ni quando es no-
i' che.· Ycomo fonluga.rès,q.ue nunca-]osviíiraelSol,nQ 
* foloayperpctuastinicblas, mastambienmuchofrio, y 

vn ayre muy gruclfo', y ageno de la naturaleza humana, 
y afsi.fuGedemarearfe,:iosqiie alia entran de nrueu:o,co-
mo a mime acaeciofintiendo vafeas y congoxasde efto-

, . mago. Trabajan con velas íiempre los que labran, repar 
tiendo el'trabajo defuerte que vnos labran de dia, y def-
canfandénoGhe ,íy otros almiesles fuceden., El metal 
es duro común mente, yfacanloca golpes de barreta que-
brátándole, qcs québrar vn pedernáil. iDefpues lo fuben 
ácúeftas po'r vnas, efcaleras hechizas de tres ramales de 
cuero devaca retorcido como grueífas maromas,y de vn 

i¡ ramal a otro pueftos paloscomoefcalones, dcmáneraq 
•puede fubir vn hóbre, y baxar orro juntamente. Tiene ef 
tascfcalasdelargodiezcft3do.s,yalfindcllascftáotraef 
-caía delmifmo largo,que comienza de vn relcx, o poyo, 

I, dondeíay he chos de madera vnos defcanfos a manera de 
ps • " • ' " anda-tiéi·· • •y:.''-: ' • 
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flftdamios, porque fon muchas las efcalas, que fe fubén· 
Saca vn hombre carga de dos arrobas atada la manta a | | 
los pechos, y el metal que va en ella a las efpaldas:fuben í i 
detresentres. El delantero lleua vna vela atada al de- f ; 
do pulgar, para que vean, porque como eftà dicho, nin- t 
guna luz ay del cielo, y vaníe afiendo con ambas manos, 
y aísi íuben tan grande eípacio que como ya dixe, paíTa 
muchas vezes de ciento y cincuenta eftados, cofa horri-
ble,y que cnpeníalla aun pone grima: Tanto es el amor |1 
del dinero,por cuy a requeftaíe haze y padece táto. "î o tIí,i. ¡n r̂om, 
fin razón exclama Plinio tratando defto: Entramos haf ií&.̂ j. H 
talas entrañas de la tierra, yhaftaallaenellugar delos | | 
condenados buícamos las riquezas. Y deípues en el mif. crfp-̂ t fij 
mo libro : Obras fon mas que de Gigantes, las que hazé ál 
los que facan metales, haziendo agu'5eros y callejones en f 
lo profundo, por tan grande trecho barrenando los mon 
tes a luz de candelas, donde todo el efpacio de nochc y > 
dia es ygual, y en muchos mefes no fe vee el dia: donde 
acaece caerfe las paredes de la mina fubitamente, y ma-
tar de golpe a los mineros. Y poco deípues añade: Hie-
ren la dura peña con almádanas, que tienen ciento y cin? 
cuenta libras de hierro : facan los metales acueftastraba-
jando de noche y de dia, y vnos entrega la carga a otros 
y todo aefcuras,puesfoloslosvltimosvcenlaIuz. Con 
cuños de hierro y con almadanas rompen las peñas y pe-
dernales, por reziosy duros que fean, porq en fin es mas 
rezia y mas dura lahambre del dinero. Efto es de Plinio, 
que aunqu e habla como hiftoriador de entonces, mas pa 
rece prophera de agora. Y no es menos lo que Phocio de 
Agntarchidesrefiere, deltrabjo immenfo quepaífauan' 
los que llam auanChryfios,cnfacar y beneficiar el oro, ' 
porque fiempre, como cl fobredicho autor dize,el oro y 
plata caufan tanto trabajo al auerfe, quanto dan de con- ; 
tento al tenerfe. 

CAP. 
i 



r i? " C Como fe beneficia elmetal desiata, 

L· T A veta que hemos dicho en que fe ha!Ià la plata, va 
' ^ de ordinano entre dos peñas que llaman la Casa, y 

vna dellas fuele fer durifsima como pedernal, la otra 
I® Manda y mas fácil de romper,el metal va en medio noto 
r ' do ygual ni de vn valor, porq ay en efto mifmo vno muy ' 
IJ ri«^o,qllamanCac¡Ila,oTacana,dedódefefacamuchi 
J plata: ay otro pobre, de donde fe faca poca. El metal ri-
¡ I " . .41 ~ co defte cerro es de color de ambar, y otro toca en mas? 
ra- negro j ay otro que es de color como roxo: otro como 
J j ccniziéto,ycn efedo tiene diuerfos colorcs,y aquien no-
li! fabe lo que es,todo ello parece piedra de por ayj mas los 
't - mineros en las pintasy vetillas, y en ciertas feñales cono-
t cen luego fu fineza. Todo eftc.metalq facan delas minas; 

» ^ fe cí'aeen carneros del Piru, que firuen de jumentos, yfe: 
i · ' Iteua a las moliendas. Elq es mctalrico fe beneficiapor· 

fundición en aquellos hornillos que llama Guayras, eftc; 
. - es ci metal,'q es mas plomofo, y el plomo le haze derre-

tir, y aun para mejor derretirlo, echanlos Indioselque-
^ - llamanSoroche,quecs vnmetal muyplomizo. Conel 
r | fuego,la efcoriacorre abaxo, el plomo y la plata fe dcrri-· 
V " ten,ykpLita3ndanadandofobreelp!omo,hafta quefe 
» apura Í tornan defpues a refínar mas y mas la plata. Sucr 

g Icn falirde vn quintal de metal treynta y quarenta y cin-
« cuenta pefos de plata porfundicion. A mi me dieron pa-
i i r« mueftra metalesde q falian por fundición mas de do-.· 
íil «icntos pefos, y dcdozienros y cincucnta por quintal, ri-
| | rara y quafi increyble, fino lo teftificara cl fuego 

con m'anifiefta experiencia : pero femejantes metales fon ||Í ' raros. El metal pobre es,elq̂ ae de vn quintal da dos; 
Gtrespefos, o cinco, o feys, o no mucho mas : efte ordi-' 

pl ^^iaíacnteaocsplomi2¿),finofcco,yafsiporfucg9no: 
f̂i fe' 
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fe puede beneficiar. · A cuya caufa gran tiempo eftuuo. 
en Potofi immenfa fumma de eftos metales pobres, qu e i||' 
eran defechos y como graneas de los buenos metales, ha Íjl 
ila que fe introduxo.el beneficio de los azogues, conlos |f 
quales aquellos defechos,o dcfmontes, que llamauaj-t, ^ 
fueron de immenfa riqueza, porque el azoguecon cftra·-
ña y marauilloía propriedad apura la plata, y.firue para S 
eftos metales fecos y pobres,y fe gafta y confume menos 
azogueenellos, loqual noescnlosricos, quequanto Iji 
maslo fon, tanto mas azogue confumen de ordinario. ' ;|| 
Oydia el mayor beneficio de plata, y quafi toda el abun | | 
dancia della enPotofi espor elazogue, com-otambien | | 
enlas minas de los Cacatecas, y otrasdclanucuaEfpa- p^ 
ña. Auia amiguaracnte enlas laderas de Potofi,y por las ì l i 
cü mbrcs y collados ma:s de feys m-il Guayras, qu c fon a- | 
quellos hornillos, donde fe derrite el metal, pueftos al 
modo de luminarias,qvcllosarderdenoche,ydarlumi 
bre tanlexos,yeftar enfi hechos vna afcuaroxa de fue- -
go,era fpeftaculo agradable. Agora firllegan a mil o dos 
mil Guayras, fera mucho, porque como he dicho, la furi 
dicion es pocà,yclbencficio del azogue es todala riqué 
za. Y porque las propriedades del azogue fon admira-i 
bles,yelmododelseneficiarconellaplata, muynota^· 
ble, tratare de el azogue, y de fus minas, y labor, lo qua 
pareciere conuenientealpropofitoi. ; 

.10i Délaspropr'tedkÍ9smaTawlloj]tSK' . 
deeljÍT^ógne. 

P L Azogue,que por otro nombi-e ft llama Argen VU 
v'ô , como tábien lenSbranlosEafitias, porq pa-rccé i • i 

placa víLia^Tegiin bulle y andaa vnas partes y otras vcioi :;,„Í 

' " " - ' * - pr.a-. 
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propriedades. Loprimerofícndo verdadero metal,ne 

J 1 es duro, ni formado, y coníiftente como los demás, fino 
I liquido, y que corre,no como la plata y el oro que de rrc 
ĵ} tidos del fuego, fon líquidos y corren, fino de fu propria 

. naturaleza, y có íer licor es mas pefado que ningún otro 
S metal, y afsi los demás nadan enelazogiie,ynofehundc 
Ii, como mas Huíanos. Yo he viílo en vn barreño de azo-

gue echar doslibras de hierro, y andar nadando encirat i 
, cl hierro fin hundirfe, como fi fiiera palo, o corcho en el I 

I · agua. Plinio hazcexcepciondiziendo,que folo el oro fe 
I „ hunde, y no nada fobre el azogue: no he vifto la expcrié-
I cia,ypor-venturacs,porqueeIazoguenaturalmentero-
|| dealuegoelorojyloefcondeenfi. Eseftalamasimpor 
j tantepropriedad que tiene, que con marauillofo affcdo 

^ fepcgaaloro,ykbufca,yfe vaaeldoquieraquelehue 
i te. Ynofolocftp,masafsifeencarnaconel,ylojuntai 
l fi,que le defnuda y defpcga de qualefquier otros metales 
i- o cuerpos, cn que eftá mezclado, por lo qual toman oro 
t los que fe quierenpreferuar del daño del azogue. A hó-

bres quehan echado azogue en los oydos para matarloi 
¿ fccretamentc, ha fido eiremedio meterpor el oydo vna 
; paletilla de oro, con que llaman el azogue, y la facánblá 

ca,de lo que fe ha pegado al oro. En Madrid yendo a ver 
las obras notables que lacomo de Trefo excelente artifí 
ce Milanes labraua para San Lorenzo el Real,fucedio fer 
cn dia que dorauan vnas piezas del Ret^blojque eran de 
bronze, Ip qual fehaze con azogue, y porque cl humo 
del azogue es mortal, medixeró, que fe preuenian los o· 
ficiales contra efte veneno, con tomar vn doblon de oro 
defmenuzado, el qual paftado al eftomago lUmauaalli " 

. palquier azpgue, que por los oydos,o ojos, o narizes,© 
I 'boca lesentraífe de aquel hun:jomorta!,y con eftofe pre 
'll feruau an del daño del azogue yédofeto'do el aloro,qufi 
i «^««enelcíloraago, y la'liendo deípues tQdp̂ ^̂ ^̂ ^̂  
I • -i • ' • • ' " natural» ·• 
ti 
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rtatüralrcofacícrto digna de admiración; dèfpuiîs que el J l 
azogue ha limpiado al òro i y purgadole de todos ios o-: | | ! 
tros metales y mezclas,también le aparta el fuego a el de Í I | 
fu amigo el orO , y afsi le dexâ  del todo puro fín fuegoJ | Í 
Dize Plinio,que con cierta arte apartauan el oro de el a- i j 
zoguernofeyoqueagorafevfetalarte. Pareceme,que | | | 
los antiguos noalcançaron, quelaplatafe benefíciaílépíwftt.jj c.ô. 
jiór azogue, q esoy dia el mayor vfo,y mas principal pro , » I 
uecho delazogue, por^ expreflamête dize , q a ninguno; | | 
otro metal àbraça finó folo al oró, y dondetráta del mo- Ρ 
do de beneficiar la plata,folo hazdmencion de fundictôi 
Por donde fe puede colegir, que efte fecreto no le alean Ü I,· 
çarô los antiguos. En efedo aunque la principal amiftad Í|| ^ 
del azogue fea con el oro, toda via donde no ày oro, fe 'íP; 
va a la plata, y la abraça aunque rto tan.prefto como a el 
òro : y al cabo también la alimpia, y la apura de la tierra^ 
y cobre, y plomo, con q fe cria, fin fer neceftario el fue-i isjifj 
go, que porfondició refina los metales, auncfue para défi ¿ ¡¡Î 
pegar y defafir del azogue a la plata, también interüiehó • ' 
el fuego, como adelante fe dira. De eflbtros metalbsfuei 
râ dé Oto y plàta, no haze cafoel a-zogue-A antes los car-
come , y gafta, y hoirada, y fe va y huye dellOs í quetam-
bien es cofa admirable. Por donde le echan en vafos de 
barro, o en pieles de animales aporque vafijas de cpbre, 
o hierro,o otro metal luego las pafta y barrena, y toda o-
tra materia penetra y corrompe ,̂ ροτ donde le llama Pli- Í | í 
nio Veneno de todas las cofas, y ̂ ize,quc,,todo 1,0 come t 
ygafta. En fepulturás de hombres muertosfc halla azô-
'gue, quedefpuesdeauerlosgaftado, el fe fale muy afu 
faluo entero. Hafe hallado también en las medulas y tu-
tanos de hombres, o animales, que recibiendo fu humo ' 
por la boca, o narizes alia dentro fe congela, y penetra [' 
ios mifmos hueftbs; Por eflb es tan peligrofa la conuer·̂  
facíon concriatura tan atreuida y mortal. Pues es otra 

Ρ gta· 
•4 
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' grada que tietìe, qùe bulle, y fehazĉ  

3 • , por menudas ̂ rean,a'o repierd? vna, fino que por aea,o 
i | por alla fe torna ajuntar con fu licor, y quaii es íncorrup-
[1 .. tibie, y apenasaycora que lefpuedagaftar: por donde el 
Si fobredicho Plinio le llama fudor eterno.. Otraproppic-
H ^ dadticne,que fiendo elazogue el que aparta el oro deci 
I I " ' : cobre, y todos metales, quádcjqu 
P ^ bre,0; bronze, o plata, q es dorando, el medianero defta.· j 
Sf̂  junta-es el azogue,porq.medianre el fe doM I 
l l les. :Ení;retod-3Nftásm-í ranillas deíie lie© ' 
I i njimehá pare,cíd.o mas digna de po^ 
ffl^ cofa .más pefadadel mund'0,¡ramediatamente fe buelue 

cnlam>asliü¡anadc;lmundo,q eshumo,eonquefubear 
4 ribarefueítO',yluego el;.mifmohU'itío qesc(>fata.nliuia-

$ 3 ,im m edratainent e fe b u elu e e n G o far ail p e fa d a 
é eselpEopriolicórdcazogue,enquefers&elue^ 
^t cntdpand^ el humo de aqíicj metal cuerpo diiro,^ 
^f ·• óllegandoaregionfi-ia;,luegoalpu!«ofequaia,[ytor-· 

naaícaerhechoazogue, yfidan fuego ptfa Mez alaz^^ 
gUA íl̂ h^ze hu¡m;0,, y delbumo te.rna fin dil^ÍAn a cáer, 

I el;licQr.deUzQgu.e. Gieiitcitranrrautacioirnrqediatad^ 
coFatápefada;en,cofatanliu:ianayaÍreues,p>orcofarar,^ 

rf̂  fe puede tener e.n=natural€z-a. Y enrodaseftars y-Gwasef·̂  
tranezas quse «ene idle-metaf, es digno ehtuto'r de fun̂  
turatez-asdcrfer glorificado, pues a fus, leyes ©cultasobcr. 
díécetanpr(5irapt.amentetodanatu.ralezaeFÍ̂  : > 

. I:. Don deje halla, el ̂ ^o^ue, j camQ-fédefeuia-
'•[ hmmfus minai mfiifsimas en G^ 

V t_|' A L Tu. A. S E el Az ogue en vna manera de piedra,. 
¿ T. qup dajuntamente el bermelló,que los antiguos 11a-

l'i coia aaogue^̂ ^̂ ^̂ ^ 
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bermellón celebráronlos antiguos engrande manera re- i^lj:; 
Biendoloporcolor ragradoy ComoPIiniorefiere,, yafsixj-f.jj.fj, 
dize,'que folian reñir c5 el el rofírtf de lupifer los Roma- ; | l | l 
nos,yloscuerposdélosquetriumphauai3,yqueenlaE- •» i l f Í 
thiopia afsslosydojos comolosgouernadoresfeteñian É l 
clroítro de minio J Yque era efrimado éri Romaenrani P i 
to grado.el berriicHon(el qualfoiamente fe llcuaua dcEf íSp 
paña,dondevuomuchospozosy minasdeazogue,yha 
ftacldiátleoylasay ) quenoconfentian losRomanos, J | l 
í[ue{éil?cneficiaíre cnEfpafiaíaquel metal,porqueno les- l i l i 
hurtaíTen algo, fino afsienpiedra combio fácauaíidela· j|||·: 
minav{e:lleuaua.fellado á;Romá, y allá lo bencficiauan y? p|lii 
Heuauan: cada año de Eípáñá yefpeciiil del Ándaluaia o-r ' |IÍ1 
bra de diez m il libras : y efto tenia n los R otn anos por ex»· • «pi 
eefsiua riqueza. Todo efto he referido deelfobredicho-
autor, porque a los que.veen,Io que oy dia pafta en el Pi: ¡_l· 
ru,lesdara;gufto fabervlo qtieiántiguamente paífóados' ' ^h 
maspoderofos Íéíñdresdel mundo ̂ £)igolo, porque losf 
InpàsReyes delPir;U,y'los nidios n atur ales'dell ab raroBj ' ' 
gran tiempo las mìnasdeiazògue, fin;íaber del azogoeÍ! 
ni conocelle^nipretendcr otra:cofa fino efte nnnio,o ber -
mellón, q ellos llaman Llimpiíel qual preciauan mucho ; ̂  
paraelmiftnoefeaoquéPliniohareferidodelosRoma: . I l 
nosy Ethiopes,qcspara;pintarlévò tiíñbfecoel losrof^í 
tros y cuerposíüyosiy dc fiisy dolos ; .Lo qual vfaró row-f ài·! 
cho losIndìps, efpecialméte quàdtì yuan ala guerra,y oy| If»^ 
díalo vfariqiiádoházéalguna&fieftas,odá^as,yliaman-:; 
loEmbixaríe, poique les parecía, que los roftros aísi em ti-
bixados ponían terror;-y agora les parece que es mucha 
gala. 

Concftefinenlos:cerrosde'Guancaui!Ga,qucfon· .1 
ewel Piru cerca dekcíudád deGuamágabizitrólaboíes : Í 
eftranasdeminasvídedóndeíacauan'cfteróetalvyesdéí 
modo,̂ que fioydiaentrànpw.lascueuas, ofbcabones;i i i 
qwe los Indios hizieron, le pierden losborabrcs,y noi f 
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atinan a falir. Mas ni fe cu rauan del azogue, que eftà na-

- , turalmente en la mifma materia , o metal de bermellón, 
I niaun:conocian,qué vuieft'etalcofaenelmundoi; Ynp 
^ fblolosindiosj mas ni aun los Efpañoles conocieron a-

quella riqueza por muchos años, hafta que gouernando 
I cl Licenciado Gaftro el Piru, el año de fefenta-y feys, y 
i i ' fefenta y fiete fe defcubrieron las minas de azogué, en dr i 
f ta forma. Vino a poder de vn hombre inteligente llama-

do EnriqueGarcesPortuguesde nación, el metal colo-
I rado que he dicbo,:que llamauan loslndios Llimpi , coa 
I qdefetiñen los roftros i y mirandolo conocio fer, el que 

cn Gaftilla llaman Bermellón : y como fabia que el ber-
¡i mellón fe faca del tnifmo metal que el azogue, conjetu-

' r-ò, que aquellas minas áuian de fer de azogue, fue alia, y j 
l hizo la experiencià yenfaye, y hallo fer afsi. Y defta ma-
Ì nera defcubiertas las minaS de Palcas en termino de Gua 
I manga ;fueron diuerfosabeneficiar el ázoguci, para lle-

í̂arle a Mexico, dóde la plata fe beneficiauapor azogue,« 
cson cuya Ocafion fe hizieronrieosno pocos., Y aquel af·, 
fientio de minasJque llamájGuancauelica, fé pob 

; pañóles y de Indiosque acudieron , y oydia acuden a la. 
labor de las dichas minasde azogire, qUe fon muchas,y 
profpcras. Entretod(as es cofa iÍiiftrifsima la mina, que 

; llaman de Aroàdoride Cabrera , por otro nombre la de: 
los'Santò« ,'laquafesvrí peñafco,de,piedradurifsima.em 
papada toda eh azogué, d;e tantaigrandezaqiie fe eftien: 
dcpbrochenta varasdetargoy.quarétá en ancho, ypor 
toda efta quadra eftà hcchafu labor en hondura de feten 
tàeftados,y pueden labraren ella mas de trezientos hom 
bres juntos por fu gran capacidad. Efta mina defcubrio í 
vn índfe de Amador de Cabrera llamado Nauincopa de • 
clpueblo de Acoria; reg¡ftrola Amador de Cabrera en 
fu nombre : traxo pleyto con el Fiíco,y;porexecut pria fc 
ledio el vfofruto dellapor fer deícubridora. DelfJuéala 

íl . ' - ven-' 
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pendio por dozientos y cincucta mil ducados, y parecié í l ; 
dolé que auia fido engañado enla venta,.tornò,a poner | | | 
pleyto, porq dizen, que vale mas de quinientos mil duca | | 
dos, y aun a muchos les parece que vale vn millón : coíá | | ; 
rafa, auer mina de tanta riqueza. Entiempo que gouer- I j 
ñaua el Piru don Franciíco de Tolcdo,vn hombre que a- | | | 

I via eftado en Mexico, y vifto como íeíacaua plata có los i | í 
f azogues;ilamado Pero Fernandez de Velaíco,íeofrccio I , 
I de íacar la plata de Potofi por azogue. Y hecha la prue- | | | 

va, y faliendo muy bien el año de fetenta y vno fe comen Í|il 
p en Potofi a beneficiar la plata, con los azogues que fc ||f | 
licuaron de GuácaueHca, y fue el total remedio de aquc i! |Í 
lias minas, porque con el azogue íe íacó plata infinita de l l ; 
los metales que eftauan defechados, que Hamauan def-

' mótes. Porque como eftà dicho, el azogue apura la pía ^̂  
ta,aunque feapobre,y depocaley,y feca,loqualnoha ; 
zelafundicion de fuego. Tiene el Rey Catholico dela 
labor délas minas de azogue fin cofta, ni riefgo alguno 
Cercadequatrocicntosmilpefos deminas, quefondea 
catorze realesj', o poco menos, fin lo que deípues de ello 
procede, por el beneficio que fe haze en Potofi,q es otra 
riqueza grádifsima. Sacanfe vn año có otro deftas minas 
de GuácaueHca ocho milquintales deazoguc,y aun mas. 

CJT.12. De el arte quefe faca , 
y fe beneficia con ella plata. '' 

T ^ I G A M O S agora como íe laca el azogue, y co-í 
•L^ mofefacaconellaplata. Lapiedrajomctaldon-
de el azogue fc halla, fe muele,y pone en vnas ollas al fue 
go tapadas, y alli fundiendofe, o derritiendofe aquel me- - • 
tal, fe defpide del el azogue con la fuerza del fuego, y fa- l̂  jí 
le en exhalación a bneltas de el humo del dicho fuego, y 
fuele yr fiempre arriba,hafta tanto que topa algún cuer- , ^ 

P 3 po, 
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I l " po, donde para,y fe quaja, aílpaífa arriba fin topar euer 
Ä podaro,llegahaftadöndefeenfria,yaIIifequaja,ybuel 
||i ve a caer abaxo.-Quádb eftà hecha la Fundición, deftapá 
I las ollas, y facan el m eral. Lo qual procuran fe ha^a, eftá 
!| do ya frías, porq fi da algún humo, o vapor de aquelalas, 
iji v̂ perfonas q deftapan las olías, fe azogan,y mueren,o que-
i i dan muy maltratadas, o pierden los diétes. Para dar fue-
i ; go alosmctales,por4 fegaftainfinitaleña,hallo vniMi" 
I ñero por nóbre Rodrigo de Torres vna inuencionvtilifsi 
I ma,y fue: coger de vná paja que nacepor todos aquéllos 
I cerros del Piru, la qual allallaraan Ychb ,y es a modo de 
i cfpartoyy con ella dáfuegp.EscofamarauiÜoíá lafuerça 
I q tiene efta paja para fiindir aquellos metales, q es como 
I loquedizePlinio, del Oro qfe funde con Ilamá depaja, 
i ^fíS'M'. B,pfbndréndofe conbrafasde leñafortifsima. Eí azogue 

afsi fundido lo ponencnbadanas,porq en cuero fepuede 
guardar ,y afstfe mete enlosalmazcnes del Rey, y de a-

, llífe Ueua por mar a Arica,y déallia Potofi en recuas,« 
^ carneros-delatierra. Confümefc communmente en el 
• I benefició délos metales en Potofi de feys afiete mil quin 
I' ; tales por año', fin lo que fe faca de las lamas ( quefon las 
^r hezes que quedan y barro de losprimeros läuatorios de 
, ! metales, que fe hazen en tinas ) las qualés lamas fe qu.e-

man, y benefíGÍanen hornos,para facar el azogue que en 
cllasquedavy aura mas dé cincuenta hornos déftosen la 

^ villa de Potofi, yen Tarapaya. Seràla quantidad de los 
I metales que febénefician , íegun han echado la cuenta 
" ! hombres platicos,masdetrezienros mil quintales al año, 
i" de cuyas lamas beneficiadas fe facaràn mas de dos mil 
I ^ quintales de azogue. Y esde faber, qirelaqualidadde 
i los metales es varia, porqueacaeceque vn metalda mu-
I . chaplata,y confumepocoazogne, otro al reuesda poca 
I flaca, yconfume mucho azogue:otro damuchá,y coa-
i f!A;inaftm,ucb0. :,ocro. dapoca, y confume poco, y conforr 
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mi: atomo cs el acertar eneftos metales, aísi esci enfi-
quecer poco o mucho , 0 perder en ei trato de metales. | | f 
Aunque lo mas ordinario es, que en metal rico como da | | | 
iriuchà {»lata. afsi confume mucho azogue, y el pobre al | | 1 
reues. El metal fe muele muy bien primerocó los mafos J |¡| 
dé ingenios, qiíc golpean la piedra como batanes, y dcí̂  l l i l 
pues de bien molido él metal, lo ciernen con vnos ceda- | r 
jos de telas de araíñbrc,qhazenla harina tá delgada co- ¡ 
mo los comunes de cerdas, y cicíné eftos cedacos, íi eftá I y; 
bien armadosy pueftos,treynta quintales entre noche y ií 
dia.Cernidaq eftà labarina del metal,la paífan a vnos ca I ! i 
xones de buytrones,dódela mórciíicá con falmuera echa nil 
do a cada cincuenta quintales debarina cinco quintales 
de fai, y efto fe haze, para q la fai defengraífe la harina de r' 
metal,del barro, o lama q tiene, có lo qual el azogue re- r 
cibe mejor la plata. Efprimen luego cóvn liento de olati 
da crudael azogue fobre cl'metáf,y fale clazogue como — ' · 
vn raGÍo,y afsi van rcboluiendo el metal para q a todo él l ' 
fe cómunique efte rocio del azogue. Antes de inuentarfe 
los buytroncs defuego,fe amaífaua muchas y diuerfas vé •·; ' 
zes el metal có el azogue, afsi echado cn vnas artefas, y 
hazíá pellas grandes como de barro, y dexauálo eftar ail- i 
gunosdias,ytornauáaamaftallootra vez y otra, hafta ^ ! 
fe entédiaq eftaua y a encorporado el azogue enla plata, 
lo quahardaua veynte dias y mas,y quádo menosnueue. 
Defpues por auiíbq vuo, como la gana de adqüiíir es di- s / 
Iigete,hallaróqpara abreuiar el trepo, clfiiego ayudaua i 
mucho, a q el azogue tomaífe la plata co prefteza , y afsi 
tra^arólos buytrones ,dóde pone vnoscaxonesgrádes, 
cnqecháelmetalcófalyazogue,ypordebaxodáfocgo y 
nianfo en ciertas bouedashéchas a propofíto ,y en efpa- 'í 
cío de cinco días ofeys eí azogué encorporaenftiaplara. f ' i; 
0uádo fe entiéde c] yá él azogue ha hecho fü oficio,que 

juntar laplata mucha o.poca findcxár nada della ,y 

.. . . . li 



228 DelaBiftortaKatwàldelndÌM 
' embeuerlaen iì,como lacfponjaalagiiajenGorporanda 

Ja coniìgo,y apartádoladelatierra,y plomo,ycobre,c'ó 
P qfe cria,entonces tratan de deicubrilla,y facalla, y apar-
¿1 taìla del rnifino azogue,lo quaÌ hazé encftaforma.Echá 
5 , el metal en vnas tinas de agua,dóde con vnos molinetes, 
il| . , o ruedas de agua trayendo al derredor el metal, como 
11 quieti deslie, o haze moftaza, va faliédo el barro,o lama 
r del metal enei agua q corre,y la plata y azogue como co 
a - ' fa mas pefadahaze afsiéto en el fuelo de la tina. El metaL 
íP qquedaeilàcòmoarena,y deaquilofacá,ylleuanala-
^ . var otra buelta có bateas en vnas balfas, o pozas de agua 
P , yalliacabadecaerfeelbarro,ydexalaplat3,yazogiiea 

' íblas, aunq abueltas del barro, y lama va ílépre algo de 
9 plata,y azogue, q llaman Relaues: y tábien procuran def 
y puesfacallo,yaprouechallo. Limpia pues q eftà la plata, 
4 • · yclázogue,qyael!orcluze defpedidotodoelbarrojy 

tierra,tomátodo^efte metal,y echado envn liett^O exprí 
^ menlo fuerteméte,y afsifale todo el azogue q no eftà en-
Ẑ  ' corporado enla plata, y queda lo demás hecho todo vna 
* pella de plata y azogue, al modo q queda lo duro y cíae-
Z radelasalmendras,quádoefprimenelalraéár3da:yeftá 
^ dobien efprimidalapclla"qnequeda,folaesláfexrapar 

te de plata, y las otras cinco fon azogue. Demañeraque 
íTqueda voa pella de fefenta libras, las diez libras fon de 
plata, y las cincuentade azogue. Deftas pellas fe hazen 
ías pifias a modo de panes de acucar, huecas por de den̂  
rro:y haaenlas de cien libras de ordinario. Y para apartar 

: Ta plata del azogue,ponenlas.en fuego fuerte, donde las 
" cubren con vn vaio de barro de íahechurade los moldes 

de panes de acucar ,.que fon como vnoscaperufones,y 
Gubrenlas de carbon,y danles fuego, conel qual elazo-

^ gue fe exhala en humo, y topado enelcaperupndebar-
ro airi fe qu aja, y deftiia, como los vapores de la olla enla 
caberíera:, ypor vixcañoftal modade alambique, reci-

* hdk 
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befe todo el azogue que fe deftila,y tdrnafe acobrar que 
dando la p iata la. La qual en forma y tamaño esla mif | | | 
ma,en elpeíbes cinco partes menos que antes; quedato |i»j 
dacreípayeíponjadavqueescoíade ver: dcdosdeftas P 
pinas íe haze ynabarradeplaia^que peia ieienta y cinco^ 
oíeíenta yíeysmarcos: y-aísiíéllcuaaeníáyar,yquinr | l [ | 
t3r,ymarcar. Y están fina la plata facada por azogue, q í j i 
jamas baxa de dos mil y trezientos y ochenta de ley: y es 
tan excelente, que para labrarle, ha meneíler que los pía ||ij 
teros la baxen de ley echándole liga,o mezcla, ylomiíi |p 
mo hazen en las cafas de Monedá, donde fe labra, yacu^ 
íia. TodoseflostQrmeintbs:y(pordezirloaísi)martirios iiis 
palíala plata para ícr fina; qudfi bien íe mira, es vnamaí^ 
fijoformadójdonde íé'rauele,y fe Gierne,y fe amaíra,y íe 
leuda,y fe cueze la plata, y aun fuera deífo fe lana,y reía-
va,yfccuezey recuezepaífandoportna^iosiyceda^os, , 
y artefasjy buytrones,y tinas, y bateas, y efprimideros,y ^ 
hornos, y fínalmentc por agua y fuego. Digo eílo, por-
que viendo efte artificio emPotofi confideraua , loque 
dize la efcritura de los íuftos, que, Col<éiuos, Grputgihitqu*( uaî ;, 
/; í(rgmíw»,vY lo que dize en otra parte. Stcut drgmtmpuTgd· ^cde.u 
tHm krr<e, purgitum feptuplmn. Que parà apurar la plata,y afina p/W.ii; 
llalla, y limpialla de la tierra y barro en que fe cría, fiete 
vezes la purgáy purifícá, porqen efeílo fon fíete, efto es 
muchas y .mucbas lasyezes'quelá atormentan, hafta de- -r 
xalla pura y fina. Y afsi es la doéírinadeljSeñor, y ío han 'Bl 
defcrüas almas,quehádeparticipar de fupureza diiiina» 11 

C ^ De los wgeniorpara moler metales ,^ 
• - ydelE^ 

PA K Acóncluyr co efta materia de plata,y metaíeíSj ' 

reftando&cftfas por dezir; vnaesdelosingehios,y 
^ ·• • P f ' ' moh v i 
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moliendas: otra délos enfaycs. Va fe dixo, q el rnctalfe 

m «Juelepararccebir el azogue. Efta moliendafehazecó 
Hfl diueribs ¡ng¡enÍ0S: ynos q traen cauallos como atahonas; 
i y ötros quefe mueue có el golpe delägua, como aceñas, 

55] ,o·molinos^ y delos vnos y los otros ay gran quátidad. Y< 
• , pórq elagua, que GÖmUnmeate esiaque llueue, no la ay 
ili baftante en Potofi fino eñ tres o quat ro mefes, ̂  fon Di, 
[P . ziébre, Enero,yFebrero,há hecho vnas lagunas que tie-
'|j| ' nen de eótorno como amil y feteciétasvaras,y de hondo 
i j l * tres eftados, y fon fiete có-fus eópuertas, y quando es me 
I j «efter vfar de alguna via alfá y fale vn cuerpo de agua,y , 
# ^ las fieftas las.cierran. izando fe hinchen las lagunas, y el 
* año es copiofode aguas, dura la moliéda feys o fiete me 
;p fes·: de modó quetábien para la plata piden los hombres 
^ , yabuen año de aguas en Porofi,como enotras partespa 
i - raelpá. Otros ingenios ay en Tarapaya, que es vn valle 
I _ Keso quatro IcguasdePotofi,dondecorre vnrio , y en 
r Otras partes ay otros ingenios. Ay efta diuerfidad', que 

vnos ingenios tienen a feys maf os, otros a dozé, y cator^ 
ze, Muelefe el metal en vñosm orreros, dóde dia y noch© 

i Ib eftan echando, y dé alli lleuan lo qtie eftá mólido a cer 
: ncr. Eftán en lá ribera del arroyo de Potofi quarenta y o-

chbing;'enios de agua, de a ocho, y diez , y dozé ma^os: 
©tros quatro ingenioVeftáfi en otro íado,que llaimän Ta-' 
ñacéñuño i ;En el valle'de Tarapaya ay;véyrité y dos in-
géttióSjtodtís^bs fon de agua:fuera délos qüálés ay ca 

, i Po't-öfl^tfostteynta ingenios'síe Gáua.llos,iy.fuerade.Poi< 
tofi otros algunos: tantaba fido la diligencia éinduftria 
de facarplata. Laqualfinalmétefecnfayayprucuapoí 
losEnfayádoresyraaeftrosquctieneel Rfcyjlueñosí pa-
ra dar fu ley a cada pie^a,, Ele,uanfe,lä#barras de plata ai 
Enfayador, cl qual pone a cada vna funumero, porque 
c-1 eníáye fe haze de m uchas juntas; >Sa¿»drcáda váa 
bocado,y peíale fielniente:xcbalc en vna^cojíeHajque ei 

i " * , / VÖ 
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raVafitóhecho de ecmz-a de huéíTos molidos,yquerm- ¡| ; 
dos. Pone eftos vaíitos por ftiorden en el horno, o hór- | 
mza; dalbsfuegofortiísimo : derriteíc el metal todo, y l^í 
lo qu'eeSplomofevaènhiimo, el'cobre ,0 eftaño feder" jí I 
haze , quédala plata fínifsima hecha deeolor de fuego. - / » 
Es coi^marauilloía i que quando eftáaísi refinada, aun« " |p 
queeftè liquida y derretida, no fe vierte boluiendo la ca í p 
pella, o vaiò donde eftà ; hazia abaxo, fino que fe queda t i i 
fixa,'fin caer gbía. Eñ la colOr yen otras feñales, cono- | í I 

-ceelEnfayador, quando eftaafioadá : faca del horno las l ' i! 
copellas: torna a pefar deiicadifsinjamente cada pedali- j 11 
to: miralo queha mermado,yfaltado defu pefo,porquc 'í? 
lá que es de ley fubida, mermapoeo, yláqueesdeley [l'i; 
baxa mucho. Y afsi conforme a ló que ha mermado,vee 
la ley qué tiene, y eífa afsienta y feñala en cada barrapun 
tualmente. Esel"pefotañdell·cadò,,y láspeficas,ogra- ; 
nos tan menudos, que no fe pueden afir con los dedos íi LSÍ 
no con vnas-pin^ás, y élpefo fe haze a luz de cádela,por 11 
queno de ayre que haga menear las balanzas, porque i 
de aquel poquito depende el precio y valor de toda vna 
barra. Cierro es cofa delicada, y que requiere gran def-
treza: Delaqualtambien feàprouecha.la diuina eferi- | 
tura en diuerfas partes,para decla:r3r de que modo pruep^^i^.^^ ¡ ; 
va Dios alosfuyos,y para notar las diferenciasde meri? -
tos y valor de la« almas , y cfpecialmentedonde a Hiere-HíV>-fm.ó; J ¡ 
miasprophcta le daDios titulo de Eníayador, para que 
conozca, y déClare el valorefpiritual de los hombres,,y " 
fus obras, que es negocio proprio del EfpiritU de Dios^ ,<5, ' 
que es elque pefalosefpirirusdelosbOmbres. Y con efr 
to nospodemos contentar quanto a materia de plata, y 
metales,y minas, y paftar adelante alosotro$dospro- '' 
pueftósdeplantasy animale'sí . • ; | | 

Cí^T. Mas Esmeraldas. 

• , • • lüL 
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^
V N Ct^y E ferà bien primero "dGziralgo'delasHP 

. ™ meraldas', que afsi por fer cofa preciada comò elo-
Hf ' ro y plata de q fe ha dicho, como por ferfu nacimiéto tá-
J bien en minasde métalès,icgunPIinio,no viehefueradc' 
>1' jpj. J.J lyc^ propofito tratar aqui dellas.Ántiguaméte fue la Efmeral 
f daeftimada en mucho, y como el dicho autor efcriue,tc 
I niaeltercer lugar éntrelas joyas'defpuesdel Diamante, 
F ^ y'de la Margarita. Oy dia m la elmeralda feitiene en tato, 
l | ni la Margaritá por el abundácia^ lás Indias bandado de 
i ! ^ ambas cofas: folo el Diamáte fe qnedacon fu reynado,q 
i j no fe lo quitará nadie: tras el los Rubies finos,y otras pie 
i i dras fe preciáenmas,qlasefmeraldas. Son amigos los 
¡il h5bresdefingularidad,yloq vecyacomuo,nolopreciá. 
P De vnEfpañolcuentan,qenItaliaalprin"cipioquefeha | 

ilaró en Indias, moftro vná efmeralda a vnLapidario ,y 
I preguntó el precio, vifta por el otro, q era de excelente 

^ qüalidadytamaño,refpondio,qclenefcudos^-moftro--
le otra mayor, dixo qtrezientos.Engolofinado del nego 
ció, licuóle a fUcafa, y móftrole vn caxó lleno dellas : en 
viendo tatas dixo el Italiano, feñor eftas valen a efcudo* 

p Aísihap'afiado'enI-ndiasyEfpaña,qelauerhalladotan-
ta riqueza deftas piedras, les ha quitadóel valot̂ . Plinio 
dize excelenciásdellas, yq no ay cofa mas agradable, ni 
mas fahvdable ala vifta, y tiene razó : pero importa poco 

, autoridad, miétras vuiere catas. La otra Lollia Roma 
j ' na de quié cuÈta; que en vntocado y veftido labrado de 

peí-las yefní eraldas echó quatrocientos mil ducados de 
„t , ; valonpudieraoydiacómenosdequarétamilhazerdos 

pares como aquel. En diuerfas partesde Indias fe háha-
I ílado. Los Reyes Mexicanos las preciauan, y aun vlàuan 

algunos horadar las narizes , y poner alli vna excelente 
^ efmeralda. Enlosroftrosdefusydolos tambienlaspo-" 
( ñian. Mas donde fe ha hallado, y oyen dia fe halla mas 

abundancia i es enei nueuo Reyno de Granada, y en 
cl , 

. * 
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¿I Piru cerca de Manta y Puerto viejo. Ay por alli détro I 
vna tierra que llaman de las Eímeraldas, por la noticia^ > || 
ayde auer muchas, aunque no ha fido hafta agora con- i ^ 
quiftada aquella tierra. Las Eímeraldas nace en piedras ¡|| 
amododeCriftales,yyol3she vifto enlamiítnapiedra i|,| 
que van haziendo como veta,y legun parece poco a po- j | Í 
co levan quajando y afinando: porque vi vnas medio ||f 
blancas,medio verdes : otras quafi blancas : otras ya ver- i l 
dcsyperfedasdeltodo. Algunas he vifto de gradeza de ij|| 
vna nuez, y mayores las ay - Pero no íe que en nueftros | ij-
tiemposíeayandeícubiertodeltamañodeicatinojojo 
ya que tienen en Genoua, que con razón ía precian en tá • 
to por joya, y no por reliquia, pues no confta que lo fisa, 
anteslo contrario. Pero fin comparación excede,lo que ÍIÍ: 
Theophrafto refiere,dela Efitieralda que prefentò el Rey i., 
de Babilonia al Rey de Egypto, que tenia de largo qua- -
trOiCodos,ytresdeancho,yqueeneltemplodeIupiter' 'e 
auia vnaagujahecha de quatro piedras de Efmeraldas.q ' ' 
tenia de largo quarenta codos,y de anchoen partes qua- i 
tro y en partes dos, y que en fii tiempo en Tyro auia enei 
templo de Hercules vn Pilar de Efmeralda. Por ventura 
era (como dize Plinio) de piedra verde que tira a Efine-
ralda,ylallamanEfineraldafa!ía. Como algiinosquie- Í'Í 
ren dezir, queciertos pilares que ay en la Iglefia Cathe-
d.ral de Cordona, defde el tiempo quefue mezquita de 
los Reyes Miramamolines Moros,que reynaron en Cor- ? 
dona, que ion de piedra de Efineralda. En la flota del a- í; 
ño de ochenta y fiete en que yo vine de Indias, traxeron 
dos caxones de Efmeraldas, q tenia cada vno dellos por , 
lo menos quatro arrobas,por dóde fepuede verla abun- E X O Í J O ' 
dàcia que ay. Celebra la diuina eícritura las Efineraldas í.^oc.xV^' 
como joya muy preciada,y pondas afsi entre las piedras 
preciofas,qtrayaen el pecho el Summo Pontífice,como ' 
enlas q adornan los muros dela cclcftialHierufalem. 

' C A P . . : : | j 
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Sr • , • ' »5. T>ela$<Perlas, 

w! V A traWTnosIaprinĉ ^̂ ^̂ ^ ! 
Ét ^ no es jufto oluidar las Perlàs, q los antiguos 
l i ^ . Margaritas, cuya eftimaen lospriraerosfiietá 1 
I'" ^̂ ^ que eran tenidas por cofa que folo a perfonas Reales 
à i - : Oydia es tanta la copia dellas,quehafta las 
H · negras traen íartas de perlas. Crianfe en los oftió'rtes, o 
íL - conchas delmar entrelamlfiTiacarne.yami meháacae. 
i l i ^ '̂»ocomiédo algún ofiion hallar la perla en medio. Las 
1| conchas tiene por de dentro vnas Colores del ciclo muy: 
PÍ • ' yen algunas partes hazen cucharasdellas,que lia- j 

• man deNacar. Son las perlas de dÍferentifsÍmos1nodos1 
f ^"^í"?i^ño,yfígura,ycolor,yl¡f<3ra,yafsifuprecioes 
I muy diferente.. Vnas llamàn Auemarias, porfercomo ; 
11, ^ cuentas pequeñas de Ròfa? io ; otras Paternoftrcs,porfer 
L Raras vézesfehallan dos, queen todo conuen-
* gan en tamaño,en forma,encolor. Por eífo los Roma--

'̂"•Sí-̂ -iS. «os (fegun efcriue Plinio) las llamaron Voiones. Quádo 
* a topar dos q en todo conuengan, fuben mu-
li ' ^»,^^P''eciQiefpecialmenteparà9arcillos:aIgunospa-

^̂ ^ he vifto,4 loseftimauan en millares de ducados, aun- · 
qus no Hcgaífen al valor de las dos perlas de Cleopatra, 

^ <}Hecu;eíJtaP l̂nlo,auervalidocada•vnadémî ducados,; 
mcm. ' con que ganó aqíidla Reynaloca la apueftaíquehizocó 

Marco Antonio de gaftar en vna cena masde cien mil · 
ducados, porque acabadas las viandas echó en vinagre 

.or ·-' f«ert5;yna;deaqucllaspeflas,y-defechaafsifeia traerla 
- , , , otradizci quepartidaendos fue puefta eri el Páreon de 

J;'f^^enÍos?arcillosdelacftatuadeVerras.íYdelotro 
Qodio hijo de ,el Farfante,o/Trafico Efopo cuenta, qtic 

íií áiQ a cada vno: de los combidados vna 



. . I . i l j l l ^ 

LihroQi^rto. 23.5 
perlarìca delecha en vinagre , entre los otrps platos pa-
rahazería fiefta magnifica. Fueron locuras de aquellos |i f' 
tiempos eftas: y las de los nueftros no fon muy meno- ' jij' 
res, pueshemos vifto no íblo losfbmbrerós y trenas, mas A i| 
las botines, y chapines de mugeresde por ay quajados V 
todos de laboresde perlas. Sacaníe las perlas eadiuer-^ ||||| 
íaspartes de Indias, donde con mas abundancia es enei 
mar deel Surcerca de Panama, donde eftan las Islas,; Í f̂  
que por efta eaurallaman délas Perlas. Pero en mas ||¡ 
quantidad, y mejores fe íacan en la mar deelNortecer-· l | | 
ea de el Rio que llaman de la Hacha. AIH íiipe, como fc !||| 
hazia eftágrangeria, que es con harta cofta y trabajo· *Í| 
de los pobres buzos, los quales baxan feys, y nueue, y: i l i 
aundozebracasenhondo,aburcarlosoftiones,quede; 
ordinario· eftan afidbs a las peñas, y efcollos de la ma r.; ĵ !'; 
Be atlilos arrancaniy fecargan delíos', y feíuben ,y tos- ; 
echan en las canoas , dóde los abren , y facan aquel tefo- i i!ií 
ro quetienendentro. Elfríodelagua alia dentro deci:; 
mar es grande , y mucho mayor el trabajo de tener e l ^ 
aliento eftando vn quarto de hora a las Vezes, y aun I 
media én hazer fiipefca. Para que puedan tenerci alien 
to, hazenles alos-pobres buzos, que coman poco , y ¡¡ 
manjarmuy feco, yque fean continentes . Demanera 
que también lacodicia tiene fus abftinentes, y continen·^ ^ 
ips, aunque fea a fu pefar. Labranfede diucrías ma- Ù 
ñeras las p^rks, yhoradajilaS para íattas. Ay yac r̂an 
demafia dondequiera. El añode ochenta y fiete ví en· ^̂  
l̂ imemoria délo que veniadelndias para él Rey diez 
yocho marcos de perlas, yotrostrescaxones de ellas' ' 
y para pyticulares, mily dozientos y fefenta y quatro 
marcos de l erlas, y fin efto otras fiete talegaspor pefar, 
que cn otro íiempofetuuicra por fabulofo. · 
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' ^ C J (H. ï6. Del Tan de Indias y delUay^:, 

^ ^ ^ ^ ® alas platas, trataremos de las qtie 
' ' V fon mas proprias de Indias, y defpues de las cómu· 

I l ) nes a aquella tierra y a efta de Europa. Y porqu e las plâ-
J l tas fueron criadas principalmente para mantenimiento i 

del hombre, y el principal de que fe fuftenta, es el pan,fc- | 
3 i-àbiendezir,quepanayenlndias,y quecofa vfanenlu- ¿ 
g gar de pan. El nombre de pan es alia también vfado con 
1 propriedad de fu lengua, que en el Piru llaman Tanta, y 
P cn otras partes de otras maneras. Masía qualidad y fuf-
» tancia del pan que los Indios tenian y vfauá, es cofa muy 
" diuerfa del nueftro, porque ningún genero de trigo feha 

' lia que tuuieíTen, ni cenada, ni mijo,ni panizo, ni eflbtros 
t granosvfados para pan en Europa. En lugar defto víauá 
; deotrosgenerosdegranos, y dérayzes:entretodostic-

' ne el principal lugar, ycon razón, el grano de Mayz,quc 
^ en Caftilla llaman Trigo de las Indias, y en Italia, Grano 

de Turquia. Afsi como en las partes del orbe antiguó 
p fonEuropa, Afia,y Africa, el granosas cómun aïos hô-

breses el Trigo, afsi en las partes del nueuo orbe ha fido, 
yeselgranodeMayz, yquafifehahalladoentodoslos· 
Reynos de Indias Occidentales, en Piru,en nueua Efpa-

^ ña, en nueuo Reyno, en Guatimala,en Chile, entoda 
r Tierrafirme. DelasIslas deBarloucnto quefoñCuba^ 

la Efpañola, lamayca, San luán no fe que fe vfafte anti-
gúamete el Mayz, oydi'a vfan mas la Yuca, y Caçaui, de 
que luego dire. El grano del Màyz enfuerça y fuftento 
pienfo que no es inferior al Trigo, es masgruelfq y cali-
do,y engendra fangre : por dóde los que de nueuo lo co 
men, fi es con demafia, fuelen padecer hinchazones,y far 
na. Nace en cañas, y cada vna lleua vna, o dos maçorcas, 
donde eftà pegado el grano : y có fer granos grueflbs tie-

nen 
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nenmuchos, y en alguna contamosfetecientosgranos. 
Siembraic a raanô,y no ciparzido ;x¡uíeie.tierracalien- i||F'' 
teyhumida. Daícenmucchaspartcsdelndiascongrá-i h ¡1 
dcabundancîa:cogertrezientashancgasdcvnadefem- ^ l 
bradura,noescora'̂ muyrára. Ay diferencia en el Mayz 
comotanibienenlostrigos: vnoesgruelîb,y iuftancio- I' 
ib : otro chico, y ícquillo quellaman Moroche : lashojas í'l 
del raayz y la caña verde es efcogida comida para caual- ; iJ 
gadiiras, y aunieca también firue como de paja. El mif- !;||F j 
roo grano es de mas fuftento para los cauallos y mulas,q 'Itvjl 
la ceuada, y aisv es ordinario en aquellas partes teniendo | i | | | 
aiiifodedardcbeucralasbcftias,primeroquecomanel 
mayz, porque beuiendo fobrc el fe chinchan, y les da tor j|| 1 
çon, como también lo haze el trigo, El pan de los Indios r'' l 
es el mayz: comenlo communmente cozido afsi en gra- f ';| 
no y caliente, que llaman ellos Mote: como comen los 
Chinas y lapones el arroz también cozido cófu agua ca- i :; í. 
liente.· Algunas vezeslocomentoftado:ay mayz redó- l · 
do y grueflb, como lo de los Lucanas, que lo comen Ef-
pañoles por golofina toftado,y tiene mejor fabor q gar- , 
vançostoftados. Otro modo de comerle mas regalado 
es moliendo el mayz,y haziendo de fu harina mafta, y de ,|· ¡ 
Ua vnas tortillas, que íe ponen al fuego, y afsi calientes fe ll'l 
ponen a la mcfa, y fe comen : en algunas partes las llama ' ' 
Arepas. Hazen también de la propria maífa vnos bollos 
redondos, y íazonanlos de cierto modo que duran, y fe | i 
comen por regalo. Y porque no falte la curiofidad tam- ' 
bien en comidas de Indias,há inuencado hazer cierto mo ' ^ 
dodepaftclesdeftamafra,yderaflordcfuharinacôaçu- | 
car yizcochuelos, y melindres qllamá. No les íirue a los 
Indios el mayz folo de pan, ííno tábié de vino,porqd£l ha ' f 
zen fus beuídas con que fe embriagan harto mas preftoq ¡̂  
con vino de vuas. El vino del mayz que llaman en el Pi- i , i 
ruA$:ua,y por vocablo de Indias cómun Chicha, feha-

' • CL ze 
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& icen diuerfos modos. El mas fuerte al modo de céruft· 
SI za »humedeciendo primero el grano de mayz, hafta que 
a cotpienfa a brotar, y defpues coziendolo con cierto or-
l i ' den, fale tan rezio que apocos lances derriba; efte llama 
gC! _ en el Píru Sora, y es prohibido por ley, por losgraues 
l i ' dañosqtrae emborrachado brauaméte,maslaleyfirue 
I I ' depoco,qafs¡comoafsilóvnin,yfecftanb3yládo'ybe» 
Ijjll uiédo noches y dias enteros.Efte modo dehazerbrcuajc 
^ PVl'h Atiz mojados y defpues co 

2Ídos,refierePlinio, auerfe vfadoantiguamente en Efpa 
í'l ña y Francia, y en otras prouincias,-como oydia cn Flan» 
' des fevfalacerüeza hechadegranos de cenada. Otro 
V modo de hazer el Afua, o Ghicha es, mafcádo el mayzy 

haziédo leuadura délo q afsi fe mafca y defpues cozidory 
aun es opinion de Indios^q para hazer buenaleiiadura^ íé 

1 ha demalíarpor viejaspodridas, q aun oyllo pone afeo,y 
ellos no lo tienen de beuer aquel vino. El modo mas lim 
pioymasfano,yque menosencalabria, esdemayztoí^ 
t-ado : efto vfan los Indios mas pulidos, y algimos'Efpañó 
les por-medicina : porque en efcifco hallan, que para riña 
nes y vrina es muy falüdablé beuidá, por donde apenas 
fehalla en Indios femejante mal, porci vfo de beuer fu 
Chicha.Qíiando el mayz efta tierno en fu majorca, y ca 
nio cn leche , cozido o toftado lo comen por regalo In-
dios, y Efpañoles, ytambien lo echan enla olla, y-en gui 
fados,y es buena comida.Los cebones de mayz fon muy 

i j gordos, y íiruen para manteca en lugarde azeyte : dema 
i ' nera qu e para beftias y para ho mbres, para pan y para vi' 

no y para azeyte aprouecha en Indias eJjnayz. Yiafside 
: . ita el Virrey don Francifco de Toledo, que dos cofas te-

nia de fuftancia y ri-q̂ aeza elPiru, que eran el mayz,y el-
Í|l ' g''ín3do de latierra. Y dérto tenia mucha razón, porque 

ambas cofas fírtjen por mil. Dedoiídefueelmayzaln-' 
i diAS;, yporque -efte grano tan pro«echofo: le llaman etij. 

- ' ' -'lu«.·· 
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îralîa'Gfano de Turquía, mejor fabrc preguntarlo, que I t 
dezirlo. Porque en efedo en los antiguos no hallo rafip/j'^ji'jjij.f,^ |f' 
"tro deftegenero, aunque el Millo, q Plinio efcriue auet " | | 
venido a Italiade la India diez añosauia, quando eferi- h 
^vio, tiene alguna íimilit ud con el mayz, en la que dize q | J 
esgrano, y que nace en caña, y fe cubre de hoja, y que ' í¡i 
tiene al remate comoca.bcllos, y el fer fertilifsimo, todo f 
lo qual no quadra con el Mijo, que communmenteentié | | 
denpor Milio. En fin repartió el Criadorii todas partes ¡|Í 
íugonierno : a eííe orbe dio el trigo, q es el principal fuf- ií I 
tento délos hombres: a aquel de Indias dio el mayz, que | | 
traseltrigoticneelícgundolugar,parafufl:enEodchom | | 
bres, y animales. | | j 

1 7 . T)eUsTucas¡y Cacam.jy TapaS'yy · 
Chuño,y^rro:^. ;, 

P K algunas partes de Indias vfan vn genero de pan, t̂  • < 
^ llaman Caçaui, él qual fehaze de cierta rayz, que fe í' 
llamaYuca. Esla Yucaráyzgráde y gruelïa,la qual cor · 
tan en partes menudas, y la rallan, y como en preníli la ef 
primeu,y lo que queda es vna como torta delgada y muy ' 
grande y anchaquáfi como vna adarga. Efta aísi leca es Íí 
cl pan qne comen: es coía fin gufto y deííabrida, pero ía^ í| 
na y de fuftento , por eífo deziamos eftando en la Efpa-
ñola, que era propria comida paraconttalagula, por-
q^ íe podía corner^ fin eícrupulo de que el apctito'cau-
Tafleexceííb. Esnecefíario, humedecer cl Caçaui, pa-
ra Cornelio, porqueesafpero ,y rafpa : humedeccfe con 
agua, o caldo facilmente, y para fopas es bueno, por-
que empapa tnucho,y afsihazencapirotadas-dello. En 
leche, yen miel de Cañas, ni aun en vino apenas fehu- "j 
•tnedece, nipaífa, como haze eipan detrito. De eftc ri 
'Caçaui ay vno mas delicado , que es hecho de la flor ÍJ 
ĝue ellos llaman Xauxau ̂  que en aquellas partes í¿ jg 

Q^z pre- _ > 
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tí! preçia,yyopreeianamasvnpedaçodepan,porduroy 
i l niorenoquefueíTe. Es cofa de marauilia, quç elçumo,o 
i | agua queefpritnen de aquella rayz de que hazen elCaça 
I - vi, es mortal veneno, y fi fe beue mata, y la fuftancia que 
M . queda es pan fano, como eflàdicho.Ay genero de Yuca 
I I que llaman Dulce, que no tiene enfuçumo eífe veneno, 
i l yeílayacafccomearsienrayzcozida,oaííada,yesbue 
3 na comida. DuraelCaçauimuchotiempo, y afsi lolle· 
J | van e'^^^ga'^^^vizcocho para nauegantes. Donde mas 
i l i fe vfa ella coralda,escnlasIslas que llaman de Barloué· 
I l to,quc foncomoarribaeftàdicho,SântoDomingo,Gu 
p i ba> Puerto Rico, lamayca, y algunas otras de aquel para 
M . je: lacaufaesinodarfetrigo, niaunmayz finomal. El 
fi '. trigoenfcmbrandolo luego nace congràdefrefçura,pe· 
pt ro tandefigualmente que noTe puede coger, porque de 

vna mifma feraetera al mifino tiempo vno eilà en berça, 
f f' Otroertefpigajotro brota: vno eiià alto, otro baxó: vno 
î es todo yerua,otro grana. Yaunqueban licuado labra-

dores, para ver íi podrianhazer agricultura de rrigo,no 

§ tiene remedio laqualidad de la tierra. Traefe harina de 

I ^í l i nueua Efpaña , o llcuafe de Efpaña , o de las Cana-

Í
rias, y eíta tan húmida, que el pan; apenas es de güilo, ni 
píouccho . Las hoftias quádo deziamos miífa, fe nos do 
Mauan , corno ÍÍfuerapapel moiado : eílo cauía eleftre·. 
m̂ o de humidad y calor júntamete que ay en aquella tí er 

I ra. Otro eftrcmo contrario es, el que en otras partes de 
Indias quita el pan de trigo y de mayz,como es lo aleo de 
ía fierra del Pirii, y las prouincias qtie llaman del Collao,, 
queesla mayorpartedeaquelReyno: dondeeltempe-
ro es tan frío y tan íeco, que no da lugana criarfe trigo,ni 
m ayz-,en euyo lugar vfan los Indios otrl|genero. de raŷ  
zes que llarhan Papas, que fon a modo dé turmas de tier 

I ra,yechánafribavnapoquÍllahoja. Eftas papas cogen,, 
^ dexanksfeear bienalSol, y quebrantandolasbazenjío 

qac 
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qnc llaman chuñOjque fe coñlcrua afsi muchos días,y les | 
finie de pan, y es en aquel Reyno gran contratacio la de- f 
ite chuño para las minas de Potofi. Comeníe también las | 
Papas afsi frefcascozidas,o aíradas,y de vn genero dellas I 
rnasapazible q fe da;ábien en lugares calientes, hazen 
cierto guifado,ocaçuela, que llaman Locro. En fin eftas || 
rayííes fon todo el pan de aquella tierra, y quádo daño !|i 
es bueno deftas, eftan cótentos, porq hartos años fc les a- j|, 
nublan y yelan enla miftna tierra: tato eselfrio y deftcm |j 
pie de aquella region. Traen el mayz de los valles,y dela I;! 
cofta dela mar, ylos Efpañoles regalados de las mifmas 
partesy de otras harina ytrigojqcoraola fierraesíeca, |i 
íeconícruabien,yíehazebucpan.Enotraspaitesde In " ^ | 
dias como fon las IslasPhilipinas vían por pan el arroz, fl. 
el qual entoda aquella tierra, y en la China íe da efcogi-
do,y es de mucho y muy buen fuftento: cuezenlo y en v- ; 
ñas porcelanas, o falferillas afsi caliente en fu agualó van i 
mezclando cóla viada. Hazen tábien fu vino en muchas ^ 
partes del grano del arroz humedeciédolo, y defpues co | 
ziendolo al modo que la cerueza de Fládes, o la açua del 
Piru. Es cl Arroz comida poco menos vniuerfal en el mú 
do que el trigo, y el mayz, y por ventura lo es mas, poi q , 
vltra de la China,y lapones, y Philipinas, y gran parte de 
la Iridia Oriental, es en la Africa,y Ethiopia cl grano mas 
ordinario . Quiere el arroz mucha humidad^ y quafi la 
tierracmpapadacnagua,yempantanada. EnEuropa,y ·; 
en Piru, y Mexico donde ay trigo, comefc el arroz por 
guifado, o vianda ,y no por pan, coziendofe cn leche, o ' 
conci graffo de la olla, y en otras maneras. Elmaseíco-
gido grano es, el que viene de las Philipinas, y China, co 
mo eftà dicho. Y efto baftc afsi en commun, para enteu' '' 

der lo que en Indias fe come por pan, , 

C JT. i8, T)e diuerfas rayzes am fe dan en índias. | 
. . . A V N -
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f f 242 DelaHiJ^omT^tuyaldelndííis 
tí A V N Q ^ E enlosfrutos quefedanfobrekticrra 
H / v es mas copiofa y abundante lattcrradeaGa , porla 
i l .grandiuerfidaddearboles,frutales,ydeoftalizas:pero 
'M. " en rayzes, y comidas debaxo de tierra pâreceme, que ej 'Î 
î l mayor la abundancia de alla, porque en efte genero aca 
i l V :! ay rauanos, y nabos, y cenoriasjy chicorias, y cebollas,y 
S ajos, y algunas otras rayzes.de prouccho, alla ay tantas, 
Sj ^ queno fabre contarlas. Las que agora me ocurren, vl-
S tra delas Papvisq fon loprincipal,fonocas,.y yanaocas,y 
i l ' camotes,y vataïas,y xiquimas,yyHca,y cochuchu,yca· 
I l vi ,ytotora, y mani, yotro.sciengenerosquenoraea» 
I l Guerdo. Algivnos deftos fe han traydo aEuropa, como 
É fon vatatas, yfe comen por cofade bue ngufto: como tá 
S- bien fe han lleu.ado,̂  Indias las rayzes de aca, y aun ay ef 
p "ta ventaja,q.ue fe dan cn Indias mucho mejor las cofasde 
b Europa, que en Europa las de Indias: lacaufa pienfo fer, 
^ que alia ay mas diuerfidad de temples que aca, y afsies 
" . fácil acommodar alia lafiplantas altemple que quieren. 

Y aun algunas cbílís de acaparece darfe mejor en Indias, 
porque cebollas,y ajps,y GcnoriasnofedanmejorenEf 
paña que en el Piru, y nabos fe han dado alia en tanta a-
bundancia, que han cundido en algunas partes, defuerte 

fc que rae afirm an ; que para fe mbrar· de trigo vnas tierras, 
no podian valcrfe con la fuerça délos nabos, que alli auiá 
cundido·. Rauanosmasgrueífos que vnbraçodehom· 

I ^ bi-c, y muy tiernos,y de muy buenfabor hartas vezes los 
i VÍmos..Deaquelhsrayzes que dixe^algunasfon comida 
I ^®'"dinaria;,compcamoresque.aftadosfiruendefrüta,o 
w IcgiJnibres : otras ay, que firuen pararegalo, cómo eleo 
Ij chucho - que es vna rayziHa pequeña y dulce, que algu-
r nosfuclen confitarla para mas golofina. Otras firuenpa-
I 5'a,refi-efc3r,comolaxiquima>queesnuiyfí;iayhumida, 
i ' y. cn veranocn tiempo de eftio refrefca y apaga la fedrpa 
1|! í'̂ fwftancia y mant£nimic.nt,o.laspapa£jy ocashazen v-é• 
f , • ·. • , , • ' taiai, 
"1 

· ^ ^ ^ ^ ' ' ^ " T l ^ T r T l — w i II 



tája. Delastayzes de Europa el ajo eftímati fobre todo 
los índios,yk tienen por cofa de gran importancia,y no iíl 
lesfalta razon,porque les abriga^y calientael cftomago. 
fegun ellos le comen de buena gana y aftaz , afsicruSo, 
como le echa latierra.^ 

• " ' ' ' • » i i:·'!! 

C JT. 19. De diuerfos generes de Verduras, J ^ 
kgumhres:y délos que llaman Te^inos y y || 

ríasjy Frutilla de Chile ¡y Ciruelas. ' ¡|||; 

Y" A que emoscomenpdo por plantas menores, breue | | 
* mente fe podra dezir, lo quetoca a verduras, y ortá* " | | 
liza,, y lo que los Latinos llamán, que todo efto P 
nollega a fer arboles. Ay algunos generes deftos arbu-
ftos, o verduras en Indias, que fon de muy buen gufto: a 
muchas deftas cofasde Indias Iqsprimeros Eípañoles les :« 
pufieronnombresdeEfpaña,líomadosdeotrascofas a I i 
que tienen alguna femejan^a, Como piñas, y pepinos, y 
c¡ruelas,fiendo en la verdad frutas diuerftísimas, y que es 5 
mucho m_as fín comparación en lo que difieren, de las ^ 
cn Caftilla íe llama por eííbs nóbres. Las piñas Ibn del t^ ;· 1 
n^ño y figura exterior de las piñas de Caftilla; enlode í 
détro totalméte difiere,porq ni tiene piñones, ni aparta-
mientos de cafcaras, fino todo es carne de comer quita-̂  
da la^orteza de fuera: y es firuta de excelente olor, y dc IÍ 
mucho apetito para comer: el íibor tiene vn agrillo dul- ^̂  
ceyxugofo:comenlashaziendotajadasdellas,yechan- : ' 
dolas vn rato en agua y Cal. Algunos tienen opinion, · i 
que engendran colera, y dizen que no es comida muy fa . 
na, mas no he vifto experiencia que las acredite mal. Na ' 
ee en vna como caña, o verga, que fale de entre muchas 1 i 
hojas al modo que el azucena, o lirio, y en el tamaño ' 
lera poco mayor, aunque mas grueflb. El remate de fc 

cada 
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|á| cacíacañadceftaseslapinardaíreenticrrascalidasyhil· 
B | roídas: las mejores fon dclas Islas de Barloueñto. Enel 
fiii Piru no fe dan :traenlas délos Andes,pero no fon buenas 
ili ' nlbien maduras. Al Emperador don Carlos le prefenta 
¡y ron vna deftas pifias, que no deuio cofíár poco cuydado 
® traerla deindias en ib plata, que de otra fuerte no podia 
Él venir: el olor alabó: el fabor no quifo ver que tal era. Dc 
3 ftas piñas en la nueua Efpaña he vifto conferuaeftrema-
H da:TápÓcolos^quellamanPepinosfonarboles,íinoor. 
pl talíza, que en.vn ano haze fu curfo. Puíicronles efte nó-
H bre, porque algunos dellos, o los mas tienen el largo,y el 
¡ i . redondo femejante a pepino de Eípaña, mas en todo lo 
H demás díHeré: porque el color no es verde íino morado 
E o amarillo, o blanco, y no fon efpinoíbs ni efcabrofos,íi-
p no muy lifos,y el gufto tienen diferentiísimo,y de mucha 
b ventaja, porque tienen tábien eftos vnagrete dulce muy 

^ ^ fabrofovquandofondebuen'afazó,aunqucnotanagu. 
do como la piña: Son niruyxugofos, y frefcos, y fáciles 

^ de digeftion,para refrefcar en tiépo de calor fon buenos; 
1 ^, mondafe la cáfcara que es bláda, y todo lo demás escar-
pa .ne:danfe en tierrastempladas,y quiercnregadio,yau!T 
tt que por la figura los llama pepinos,muchos dellos ayre-
I» j dbndos del todo,y otros dc diferente hechura: de modo 
fe - que ni aur) la figura no tienen de pepinos. Eftapbntano 
a me acuerdo auerla vifto en nueua-Efpaña, ni en las Islas, 
^ fino foloenlosllanosdelPii-u. Laquellamanfrutillade 
I Chile, tiene también apctitoíb comer, que quafi tira al 
y fabor de guindas, mas en todo es muy diferente: porque 
¿I no es árbol finó yerua, que crece poco, y fe efparze por 
I I la tierra, y da aquella frutilla, que cn el color y granillos 
s tira a moras, quando eftan hlancas por madurar, aunque 
i j esm3sahufada,y mayor que mora-s. Dizen, que en Chi 
I ie fe halla naturalmente nacida efta frutilla en los ca(Ti> 
I pos. Dondeyolahevifto^fiembrafederaffia,ycrÍ5Íc 
ii • , ' , • , 



como otra ortaliza. Las que llaman Ciruelas, fon ver^ Ij 
dadcramente fruta de arboles, y tienen masfemejan^a | | 
con verdaderas ciruelas. Son en diverfas maneras: vnas h 
llaman de Nicaragua, que fon muy coloradas y peque- . líjj 
ñas, y Fuera del hollejo y hueffo,apenas tienen carne que .J 
comer, pero eííb poco que tienen, esdeefcogidó gufto, j 
y vn agrillo tan bueno, o mejor que el de guinda ¡tienen- j 
las por muyfanas, y afsi las dan a enfermos, y efpeciai- . 
méteparaprouocar ganadecomer. Otras ay grades, y | 
de color eícura, y de mucha carne, pero es comida gruef 11 
fa,ydepocogufto,quefoncomochauacanas. Eftas tie- | f 
nen dos o treshoífezuelos pequeños en cada vna. Ypor 
boluer a las verduras, y ortalizas, aunque las ay diuerfas ||i 
y otras muchas demás de las dichas, pero yo no he halla- Iii! 
do, que loslndios tuuieífen huertos diuerfos de ortali-
za, fino que cultiuauan latierra apeda^os para legum-
bres, que ellos vfan, como los que llaman Frifoles, y Pa-
llares,quelesfirAiencomoacagaruanfos,yhauas,yle'n- ^ 
tejas: y no he alcanzado, que eftos, ni otros generös de 
legumbres de Europa, los vuieífe antes de entrar los Ef- j,; 
pañoles, los qualeshan licuado ortalizas y legumbres de 
Efpaña, yfe dan alia eftremadamente , y aun en partes 1 
av, que excede mucho la fertilidad a la de aca, comx)fi ^ 
dixeítemos de los melones, que íe dan cn el valle de Yca 1 
enel Piru, defuerte que fe haze cepa la rayz, y dura a-
ños, yda cada vno melones, y la podan, como fi fucile 
arbol: coía qoe no fe que cn parte ninguna de Eípaña a-
caezca. Pues las Calabazas de Indias es otra monftruo- jt ; 
íidad, de íli grandeza y vicio con que íecrian, efpeciai- i 
memelas quefon proprias de la tierras que alia llaman ! 
Capallos, cuya carne firue para comer , eípecialmente fi. 
cnQuarefma cozida, oguifada. Aydeeftegenero de i 
calabazas mil diferencias, y algunas fon tan disformes . |¿J 
de grandes, que dexandolas fecar, hazen de fii corteza | 

Q^S cor- ' I 



I 'ìielal·ìi¡l·omKaturaldèh^dm 
I cortada por medio y limpiacoino canafíos, en quépoi 
I ncn todo el adcrcfo para vna comida: de otros peque. 
I ños hazen vafos paracomer, o beiier,yiabranlosgracio-
I famenre para diuerfos vfos. Y efto dicho de las plantas 
I rnenorespaflaremos alas mayores, con que fe diga pri. 
I mero del Axi, que estoda via defte diftrito. 

I C J T. 20. De el ̂ xij o TimientA 
I de las Indiai.' 

I T^ N L À S Indias Occidentales no fe ha topado efpé 
W ^ ceriapropria, como Pimienta, clauo, canela 5 nuez, 
i xenxibre. Aunque vn hermano nueftro, qué peregrinó 
|t por diuerfas y muchaspartcs,contaua, qucenvnosde-
; íiertos delalsladclamayca auia topado vnos arbolesj 
I que dauan Pimienta , pero no fe fabequelofean, ni ay 
I j jp contrataciondella. El Xenxibre fetraxo de la India ala 

Eípañola, y ha multiplicado defuerte, que ya no faben c| 
tiazerfe de tanto xenxibre, porque en la flota del año de 
Ochenta y fiete fetraxcronveyntey dosmil y cincuenta 
y tres quintales dello aSeuilIa. Pero la natural eípeceriá 

¿ ^ue dio Dios alas Indias de Occidente, esla que en Caf-
tilla llaman Pimienta de las Indias, y en Indias por voca 
blo general tomado de la primera tierra dc Islas que c6-
quiftáron, nombran Axi, y cn lengua del Cuzco fe dize 

I Vchu, y enla de Mexico Chili. Efta es cofa ya bien cono 
I cida, y a fsi ay poco que tratar della, folo es de faber,que 
? cércadelosantiguoslndiosfuemuypreciada^ylalleua-

van a las partes, donde no fe da, por mercaderia impor-
si tante. No fe da en tierras frias, como la fierra del Piru: 
fe dafeen vallescálientesy de regadío. Ay Axi de diuerfos 
1 colores verde,y colorado,y amarillo : ay vno br3uo,que 
1 ; llaman Cadbe, quepicar, y muerde rcziamente: otro ay 

<1 \ -
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mitifo, y alguno dulce que fe cornc a bocados. Alguno; 
menudoay,qhueleenla bocacomoalmizcle,y esmuy | ^ 

•bueno. Loque pica d'elaxi, es las venillas, y pepita: lo j Ij 
demás no muerde :comeíe verde y íeco: y molido, y en- | J 
tero,yenlaolla,ycnguirados. Es la principal faifa, y to 
da la efpeceria de Indias: comido con moderación ayu-
daal eftomago para ladigeftion, pero fies damafiado I", 
tienemuy ruynes efeátos,porque de fuyo es muy calido, | ^ 
y huraoíb,ypenetratiuo. Por donde el mucho vio del ||| 
enraops es perjudicial ala falud, mayormentedel alma, , ' 
porque prouoea a fenfualídad: y es cofa donofa, que coa í i 
fer efta experiencia tan notoria, del fuego que tiene enfi-, 
y q al entrar y al falir dizé todos que quema,con todo ef-
fo quieren algunos y no pocos, defender que elaxino es 1 
ealidofinofrefco,ybientemplado.Yodigojquedelapii ·;:•; 
mienta diré lo mifmo, y no me traeran mas experiencias f 
délo vno que de lo otro: afsi c[ue es cofa de burla dezir, , 
que no es calido y en mucho eftrem o. Para templar el a-
KÍ vfan de fa!,q le corrige mucho, porq fon ent re fi muy 
e6trarios,y el vno alotro fe enfrenan: vfan tabien Toma-
tes,q fon frefeos, y fanos, y es vn genero de granos gruef· 
fosxugofos, y hazen guftofa faifa, y por fi fon buenos de ' v 
comer. Hallafe efta Pimienta de índias vniuerfalmente • 
en todas ellas, en las Islas,en nueua Efpaña, en Piru, y en 
todo lo demás defcubierto,d'e modo que como el mayz 
cscl grano mas general para pan, aísi el axi esla elpeci»; 
mas commun para íalíayguifados. 

C J f . 21. DelTlatano.. 

p A S S A N D O a plantas mayores, en el linage 
i (k arboles el primero de Indias de quien es razón . H | 
hablar,es el Platano,o Plantanocomoelvulgole llama. 1 ! 
Aigunticmpodudéj fidPlatano quelosantiguoscele- Ii! 

" • bra» ' 
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i bi-aron , y eííc de Indias era de vna erpecie, masvlfíolo 
i ' que es efte, y lo que de el otro efcriuen, no ay duda ííno 
i quefon diuerfifsiraos. La caufa de auerle llamado Pia-· 
I taño los Efpañoles ( porque los naturales no tenían tal 
I vocablo)fue,comoenotrascofas,algunaíirailitudque 
I hallaron, como llaman ciruelas, y piñas, y almendras,y 
i pepinos, cofas tan diferentes de lasque en Caílilla fon 
I . dc eftos generös. En lo que me parece, que deuieron de 
I hallar femejan^a entre eftos Platanos de Indias, y los plá 
i taños que celebran los antiguos, es en la grandeza dclas 
i hojas, porque las tienen grandífsimas y freíquifsimasef-
I tos platanos, y de aquellos fe celebra mucho la grande-
I za y frefcor de fus hojas, también fer planta, que quiere 
I mucha agua,y quafi continua. Lo qual viene con aqué-
^ E«I{.24· lío ^^ ia efcritura : Como Platano juntoa las aguas. Mas 

en realidad de verdad no tiene que ver la vna planta con 
la otra , mas que elhueuo conlacaftaña, como dizen. 

.pf ' Porque lo prhnero el Platano antiguo no lleua fruta, o 
alomenos no fe hazia cafo della: lo principal porque le 

í cftimauanera,porlafombraquchazia,defuertequcno 
auia ma.sSoldeb'axo de vn platano que debaxo de vnte-
xado. Él Platano de Indias, por lo que es de tener en al-
go, y en mucho, es por la fruta, que la tiene muy buena, 
y para hazer fombra no es, ní pueden eftar fentados de-

; baxodel. Vltradeífo el platano antiguo teniatroncotá 
grande, y ramos tan efparzidos, que refiere Plinio de el 

^ PiiiiJi.xz.c,!· otro Licinio Capitan Romano , que con diez y ocho 
compañeros comio dientro dc vn hueco de vn Platano 

I muy aplazer. Y del otro Emperador Cayo Caligula qne 
I con onzecóbidados fe fento fobrc los ramos de otro pía 
; tanoenalto,yallilesdiovnfoberuiobáquete. Lospla-
II taños de Indias ni tiene hueco,ni troco,ní ramos. ,̂ ñadc 
I fc alo dicho, que los platanos antiguosdauanfe enlta-
I lia ,y en Efpaña, aunque vinieron de Grecia , y a Grecia 

dc 
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de Alia, mas los Plátanos de Intíl3snoícr:dhncn Italia, y 
Eípaña :digo no fe dan, porqucaunquefehan:viftopot ^ |«| 
aca, y yo vi vno cn Seuilia enla huerta del RcyVpero no || í ' 
medran , ni valen nada. Finalmente ló mifmo en que ay í f 
lafemejanca,fon tnuydeffemejantes-,porque aunque la | | j 
hoja de aquellos era grade, pero no en táto exceíTo pues ||¡ 
lajuntaPlinioconlahojadelaparray dehhiguera..Las ¡t!| 
hojas del Platano de Indias fon de marauilloía grádeza, ^ J 
pues cubrirá vna dellas a vnhombrepoco menos que de || l j 
picsacabep. AfFÍquenoaypai-aque ponereítojamas 
cn duda : mas pueílo q fea diuerfo eíée.platano de aquel ¡¡I|j 
antiguo, no por eííb merecemenos loor, ííno quî a mas 
por las propriedades tan prouechofas que tiene. Es plan- ^ \ | | | 
taqueenlatierrahazecepa,ydellafacadiucrfospimpp' \ \ | | | 
líos, fin eílar aíidd ni tráuado vno de otro. Cada pimpo ¥ 1 
lio crece, y hazecomo árbol por iìcngroifando, y echan "' Irí 
doaquellashojasdevn verde muyíino,ymuylifo,y de ^ \ ^ 1 
la grandeza que he dicho. Quando ha crecido como eí̂  / 
tadoymedioodos, echa vnrazimofolo deplatanos, q 
vnas vezes fonmuchosjotrasno tantos: en alguno feh2 ' 
contado trezientos res cada vno de vn palmo de largo,y. 
masymenos,ygrueírocomodedosdedosotres,aunq " i" 
ay en eílo mucha diferencia de vnos a otros. Quitafefa- ( Ì " 
ciltnentelacafcaraocortcza,ytodolodemasesmedu- V^Ju^ i ^ 
latieífa y tierna, y de muy buen coiijer, porque es fana,y 
fuílenta : inclina vn poco mas a frio que calor eíla fruta. 
Suelenfe los razimos que digo,coger verdes,y entinajas ·' 
abrigándolos fe maduran, y fazonan,efpecialmente coni 
ciertayeruaqueesapropoíitoparaeífo. Siíosdexáma- \ C j 
durarenelarbol,tienenmejorgufto,yvnolor comode . , f ^ 
camuefas muy lindo. Duran quafi todo el año, porque | N ) í i ^ 
dela cepa deel platano van fiempre brotando pimpollos, \ i i 
y quando vno acaba: otro comienza a dar fruto : otro ef . Jw« ^ 
táamiedioereccr:.otr9retóñadcnueuo, defueiteque C ^ 

üciw • 
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j|| iicmprcTaccdèn'vnospinipollds a otros, y afsi todò ¿ 
¡1 ño ay fruto. I n daíidofirrazimo cortan aquel bra^ò,por 
1 quenodamasníngunode vnoy vna vez,perolacepaco 
3 mo digo queda, ybrota de'nueuo hafta que fe canfa: du-
I ra por algunos años : quiere mucha humidad el platano, 
^ ytierrámuycaliente: echanlealpieeenizaparamasbc-
i ncfício :hazénfcbofqijes,cfpeftbsdclosplatanarcs5yfon 
a| ' • ¿f. míicho prdüecho,porque es la fruía que mas fé vfa ert 
d Indias,y es quafi.cntodasellasviiiuerfal,aunque dizen,q 
i fuorigenfuedeEthiopia,yquedeallivino,.y enefetìo 
R| , los negros lo vfanmucho , yen^alguhaspartes efte esfu 
I I pan :tábienhazé vino del. Comefb el platano como fru 
| i taaísicrudo:aflafetábien,yguifafe"',yhazcndel diuer-
pl r Íospota)cs,yaunc6fcruas,yentododizebien. Ay vnos 
'M platanospequeñ.os,y raas delicados y blancos, quéenla 

Efpañolallaman Dominicos :ay otros masgrueíTos.y re 
, zios,,y colorados. En la tierra del Piru no fe dan : traea-

r̂ v fedelos Andes, como a Mexico de Cuernauaca y otros 
f f " ' ' valles. En Tierrafirme y en algunas Islas ay platanares 
ite ^randifsimos como bofquesefpeffos : fi el platano fuera 
I deprouccho para elfiiegoifuera la planta mas vtilq pite 

^ ^ i ^ P de fer, pero no lo es, porque ni fu hoja ni fus ramos Iirue 
de leña, y mucho menos de madera , por fer fofos y fia 

m ^ M fuerza. : Toda vialashojasfecasfiruieron a don Alonfo 
H^ • ' de Arzila (comoel dize ) paráefcreuiren Chile algunos 
^ pedamos de ía Araucana , y afalta de papel no es mal re-
íf inedio,pucs feràla hoja del ancho de vn pliego de papel, 
I t̂e·-" o poco menos, y de largo tiene mas de quatro tanto. 

á ' ' ' C J T. 22. Del Cacao,y de la Coca. 

A V N Qjy·E elplatanoesmasprouechoÍ0,esniaji 
^ ~ ^ eftimado el Cacao en Mexico, y la Coca en el Piru, 
s _ y arabos a dos arboles fon de no poca fup.erílició.El Ca-
SF : .. ' ' • ' cao •. 



cao es vna fruta menor quealmcndrasymasgrucíía, Iá j j|| 
qaaltoftadanotiencmalfabor.Eílaestáprcciacíaentre j|f 
los Indios, y aun entre los Erpañoles, que es vno dclosii 'fil 
eos, y groeflbs tratos dé la nueua Efpaña, por^ como es \ | 
fruta feca, gnardafe íin dañarfe'largo tiempo, y traen na- ¡ui" 
vios cargadosdella de la prouincia de Guatimala5'y cíle I j f j | 

año paífado vn colíario Ingles quemö en el puerto dé l!'/' 
Guatulco de nueua Eípañamasde cien mil cargas deGa ; 11 
cao. Sirue también de moneda, porq con cinco cacaos ||| 
fecompravnacofa,ycontjaiynta ptra^y con cicro otra^ í|·! 
fin que aya contradícion: y viSn dár delim oíhaeftósca· -ÍJ 
ca0sapoí)resqúe.pidén.^EIpTÍnc¡palbe^ficiodcíl:éca-t l||| 
cao es,vn breuaje que hazen q llart);inr^^^l'até,<qué es jj|l| 
cofa loca ló que en aquella tier^jlé^ffícíanj y 
nó-eílan hechos a cl, lí^baze^^o: porque tiene vna ef-
puma 3riiba,y vnborbolbncomo de hezes, q cierto es 
meneíler mucho crédito para paíTar conello. Y en fín es -
la beuidapr-eciada,/conqueCobídanalosfeñoresq vic < A" I 
nen, o paíían por fu tierra Jos ládiós'íy lös Efpañoles,/ ( tn^ 'ov^ 
m as lás Efpañolas hechas alatierrafenjiieréporelnegré: ^ 
chocolate. Efte fobredicho chocólstedi¡zé.n4hazen erí ! 
diuerfasformasytépIés,caliétc,yfiefco,ytépIado.Vfaa 1J 
echarlecípeciesy mucho chili: tábien lehäzeen pafta,y 1', 
dizé,qes pedoraUy para el eftomago,y cótra el catarrot ^ ' ! 
Sealo q mandaren, q en efeftö los q no fehan criado coii 
cfta opini6,no leapetecé. El árbold"5de feda eftafruta^ > 
es mediano ybien hechb,y tiénfe hermofa cópa; estadö i 
licado,qpara guardarle del Söl no le queme,ponen jun-
to a el otro arbol grande, q folo firue débazelle fombra, 
yaefte llamá la madre del cacao. Ay beneficio décacao-
tales dode fe cná como vinas p olitiares eu Efpaña oor el 
trato y merG.äcia, i3;pröuinCia^ mas abunda esla Äe GuÄ' 
^rniala.EnelPirunofedaimasdafelaCoGáyqücesotrs: 
luperítiaoahárto m^yo^y y parece cofa de fabulav;̂ :̂ 
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á Bn realidad dc verdad en folo Potofi monta mas de me-
3 dio millón de pefos cada año la contratación delà Coca, 
* ^ porgaftarfe denoMintaanouenta ycincomilceftosde-
l l ^ ^ lla ̂ yaunelvinodeochentay tres fueron cien mil. Vale 
J ' Vn ceño'de Coca enel Cuzco de dos pefos y medio î 
H tres , y vale en Potofi decontado a quatro pefos, y feys 
a tomines, y a cinco pefos enfayadosj y es el genero fobrc 
3 qfe hazen quafi todas las baratas, o mohatras, porque es 
3 . " mercadería, de queay gran expedición. Es pues la Coca 
P . tanvpreciada vna hoja verde pequeña, quenaceenvnos 

'arbolillosde obrade.vn eftado de alto: criafe en tierras 
S, i* Galidtfsiraas, y,muybumidas: :daeftearbol cada quatro 
• I ^ mcfeseftahoja^qüelíamanalla Treímitas. ;Qu¡eremu-
",, cho cuydado eñ cultiuarfe, porque es muy delicada, y 
. mucho mas en coníeruarfedefpues de cogida, Metcnla 
i ton mucho orden en vnosceftoslargosy angoftos,ycar 

' ^Tjí^ifc. gan los carnerosde latierra, que vá con efta mercadería 
-u ''amanadasconmilydosmilytresmilceftos. Elórdina-

I r rio es, traerfe délos-Andes de valles de calor infufrible, 
dondelo masderañóíllueue, yno cueifta poco trabajo a 
los Indios, ni atín.poCas Midas fu beneficio, por yr de la 
fierray temples fríos a cukiualía,y beneficialla, y traella. 
Afsi vuograndes difputas. y pareceres de Letrados y Sa-
bioSífobre fi arrancarían todas fas Chacaras de Coca: en 
finharipermanccido.-,LQsIndiosla precian fobre raane-

y ra';, y entiempo de los EeyesIngas no era licitó alosple-
éi beyos, vfar la Coca fin licencia del Inga·, ó fu Qoíierna·. 

dor.. El vfó esjitraerla en ja boca, y mafcarla chiíparido-
la^no la tragan:dizen que les da gran esfuerço, y es fingu 

I Jan cgalo para ellos. Muchos hombres granes lotiencn 
p M fuperfticion, y coía de pura ymaginació. Yó por de-

'il zirverdad9nomeperfuadQ;,'quefeapUTaymag¡nacion: 
¿I antes entiendo, que en efeifio obra.fuerças y álieto enlos 
® ' Indios;, porque fe veen efeoos, que no lè pueden atri-; 

' . buyr 
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tuyr a ymagìnacion, corno cs con vn puFlo de coca carni | |j:¡ 
fiardoblandojornadasííncomer alas vezes otra cofa, y f" 
otras {emejantes obras. La falía con q!a comen es bica ; J|, 
conformealmanjar,porquecl!ayolahcprouado,y fá- í 
bea9umaquc,ylosInd¡os lapoluorcan concenizade j* 
hueífos quemados y molidos, o con cal, fcgiin otros di- l | ' 
zen. A ellos les fabe bien, y dizen les haze prouecho , y I» 
dan fu dinero de buena gana por ella, y con ella rcícatan ¿j 
como fifueíTemoneda, quanto quieren. Todopodria ^ 
bien paíTar, ííno fueíTe el beneficio y trato della con rief- ? 
gofi3yo,yocupació de tanta gente. Los Señores Ingas f 
vfauan la coca por cofa Real y regalada: yenfusfacrifi- i·:' 
ciosera la cofa que mas ofrecían quemándola en honor | | 
defusYdolos. ^ , 

C ^ÍT. 23. DelMaguey,y delTmial,y de la ' 
Grana, y del Anir,y Mgodon. « 

P L arbol de las marauillas es cl Maguey, de que los 
nueuos,ùChapctones(como en Indias los llamá)íue 

len eícreuir milagros, de que da agua, y vino,y azeyte, y ' 
vinagre, y miel, y arrope, y hilo, y agu)a, y otras cien cp- í | 
ías. Elesvn árbol, que enla nueua Eípaña cfiiman ñau- I i 
cho loslndios, y de ordinario tienen en fu habitación al-

' guno, o algunos defte genero para ayuda a fu vida, y eíi 
los campos fe da, y le cultluan. Tiene vnas hojas anchas 'I;'; 
y grofleras, y el cabo dellas es vna punta aguda y rezia, ¡ i 
que firue para prender, o afir como alfileres, o para co- 1 
fer, y cfta es el aguja: facandc la hoja cierta hebra o hilo. i 
Eltronco 

que cs grueífo, quando eftà tierno le cortan,y ' 
queda vna concauidad grande, dondefiibe la fijftáciadtí ' ' 
Iarayz,yesvHlicorquefebcuecomoagua,yesfrefco, 
ydulce:eftemifmocozidofehjzecümo vino,ydexan-
dolo azcdar,fc buelue vinagre;/apurándolo mas al fue i R §0 1 
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4 go es como miel : y a medio cozer iìrùe de arrope, y es 
1 debuenfabory faao,y3 mipareeer esmejorquearropc 
i . de vuas. Afsivancoziendoeftasyorrasdiferenciasdea-
I . quel xago, o licor, el'qual fe da en mucha quantidad,pot 
I qporalguntiepo cadadia facanalgunasa^umbres de. 
i : lio. Ay efte arbohambicneuelPiru, mas noie aproue-
| | ehah como en la nueua Efpaña. Elpalo defte árbol esfo-
i fo»yfirueparaGonferuarelfuego,porqueeomo,mecha 
I ! de arcabu z tiene cl fuegoy le guarda mucho tiempo, y 
I I deeftoheVifto , ièruiriè del loslndios cn el Piru. El 
I ' Tunales otroarbol celebre de la nueua Efpaña, fi árbol 
i fe deue llamar vnmonton de hojas, o pencas vnas fobre 
I otras,y en efto es dela mas eftraña hechura qu(^y arboH 

porque nace vna hoja, y de aquella otra, y deftra otra,y 
' íifsi va hafta el cabo : faino que como van fallendo hojas, 

arriba, o a los lados : las de abaxo fe van cngroftabdo, y 
" , llegan quafi a,perder la,figura de hoja, j hazer tronco, y 

ramos,y todo el cfpinofo, y afpero, y feo, que por eífo le 
J ̂  liaraan enalgunas partes Cardón. Ay Cardones o Tuna-

fes filueftres., yertos o no dan fruta , o es muy efpinofay 
? " fin-prouecho . Ay Tunales Domefticos, y dan vna fruta 

' en Indias miiyeftimada, que llaman Tunas, y fon mayo-
# res que ciruelas de Frayle buen rato, y afsi rollizas : abre 
'i . . la cafcara que esgrueífa ,· y dentro ay carne,, y granillos. 

'Coniodehigos,.quetienenmuy;bueñgufto ,y fonmuy 
i L dulces·, efpecialmente I^sblancas,y tiené cierto olor fila-
l i .ve : las coloradas no fon tan buenas de ordinario. Ayo-
1 . - no dan eíTe fruto, lös eftiman mucho 
^ . y los cultiiíaH con grá Guydadö, porque aunque no 
I - d3n:frura;detunas,dancmpero.elbenefíciodelaGr3na. 
3 ' en las hojas defte árbol , qnando es bieñ'cultiua-
I do , nacen; vnosgiiranillos pegados a clia, y cubiertos de 
I . . «^äertatclilla delgada: los quales dclicadaméte cogen,y 
I " tan afaraada.deIndias, conqne tiñea 
I · , , • • - \ • ' • • ••• ' ' i«' ' 



Lihro Omno. 355 , ^ 
l i Grana fina :.dcxanlos fecar, y afsi Tecos los trae a Efpa* Íli|ií 
ña, que es vna rica y gnueíla mercaileria : vale la arroba 'li 
defta Cochinilla, o Grana muchos ducados. En la flota il)'* 
del año de ocheta y fiete vinieron cinco mil y feyfcictas J|È 
yfetchtay fiete arrobasde Grana,que montaron dozic^ | j | 
tosyochentay tres mil y fetecíentos y cincuenta peíb4 ü l 
y de ordinario viene cada año femejante riqueza. Danfe t f 
eftos Tunales en tierras templadas , quedccHnanafrioi li« 
enelPirunoíehandadohaftaagora: yenEípañaaunq !|ij 
he vifto alguna planta deftas, pero no defuerte que aya q 'jl 
hazer cafo della; Y aunque no es árbol fino yerua-, de la 41 
q fe faca el Añir, que es para tinte de paños, por fer mer- |{ 
caderia que viene conia grana dire, que tambié fe da en | 
quantidad en la nueua Eípaña, y vino en la flota quehc ' ¡ 
-î cho obra de veynte y cinco miíydozientas yfefenta y ' f.¡ 
M^rrobas^^emontaró otrostantospefos. ElAlgo-
d^pambién^da en arboles pequeños, y en grades que ^ ' ij 
tienen vnos como capullos, los quales fe abren, y dan a-
quellahilaza,o vello, que cogido hilan,y texcn , y hazen 
ropa dello. Es vno délos mayoresbencficios que tienen ¡ : 
las Indias, porque les firue en lugar de lino y dc lana para ,, j ' 
ropardafeentierrascalientesenlosvallesycoftadelPi- U 
ru mucho, y enla nueua Efpaña,'y cn Philipinas,yChina, jí • 
y mucho mas que en parte que yó fepa enla prouincia de > i 
Tucuraan, y en la de Sanóla Cruz de la fierra, y en el Pa- r». . 
Taguay,yeneftasparteseselprincipalcaudal. Delasls- .í'l, 
lasde SanaoDoraingofetraealgodonaEfpaña.yela- í ' ' 
ñoquehedichofetraxerófefentavquatroarrobas. En ^ ' 1 
las partes de Indias donde ayalgodon, eslatcladeque f 
mas ordinariamente viftenhombres y mugeres, y hazen 
ropa de mcfa,y aun lonas, o velas de naos. Ayvnobáf- i | i 
to y groftbro : otro delicado y fubt¡l,y con diuerfas colo- | 
res lo-riñen, y hazen las diferencias, que en paños de Eu- í l · 
ropa vemos en las lanas. ' ' 

r - 2 cav. • '''f 
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i ! De la Bifloria Natural de Indias 
ái ' •• 
i ' - C J f . DelosMameyes jjiGuayauos, 
l l • :: y faltos. 

ES T AS que hemos dicho, fon las plantas de mis 
, crrangeria y viuienda en Indias. Ay tábien otrasinu-

1 ' chaŝ para comer: entre ellas los Mameyes fbn preciados 
J I del tamaño de grandes melocotones y mayores: tienen 
i vno o doshitcífos détro: es la carne algo rezia. Vnosay 
P̂  dtilces: y otros vn paco agrosrlacafcara tábien es rezia. 
H Delacarneden:oshazenconferua,yparececarnedeMS 
i brillo:fondebiTencomcr,yfuconfcruamejor. Danfe 
i | enlasklas: noloshevi{íoenelPiru:esarbolgrande,y 
Sr t>ien hecho y de buenacopa. Los Guayauosfon otros ar 
ÍT boles, queconvunmente dan vna fruta ruyn llena de pc-

pitas rezias, del tam año de máfanas pequeñas. En Tier 
r' rafírrae, y enUisIslas es árbol y fruta de malafama,dizen 

que haelen a chinches,y fu fabor es muy gro(íero,y el e-
fc , fc¿to poco fano.' En Sá¿ko Domingo, y en aquellas Islas 

^̂  v^ym'ant3ñasefpenasdeg'J3yauos,y afírm.áque'noauia 
t-r̂  , talarbol, quando Efpañoles arribaron alta,ííno·que lie· 
^ , vado de no fe donde ha multiplicado infinitamente. Por 

que las pepitas ningún animal las gafl:a,y bueltas corno l l 
tierra eshumida y calida, dizen que han muhiplicado lo 

, quefe vee. EnelPiru es efte árbol diferente, porquela 
|lli fi Uta no es colorada fino blanca, y no tiene ningún mal 
» olor, y el fabor es bueno: y de algunos generös de.gua-

f yauos es tábuena la fruta comola muy buena deEfpaña, 
, I 'eí¡>ecial los que llaman guayauos de.Matos, y otras gua-

yauillas chicas blancas. Esfrutaparaeíl'omagosdebac 
Í_«i na digcííion y fanos, porque esrezia de digerir, y fria af-
•'Ij ~ iaz.I.asPakasatreuesfoncaliétesy delicadas. Esel Pal 

S"^' j tosarboí orandí?, y bienhecho, y de buena copa, y fu fni-
ta deia figura de peras grandes: tiene dentro vnhiiefe 

•j. • - • • ^ ^ ; " • • grm- í 



LihoQíMrto.X y 
grandczillo': lo demás es carne blanda , y quando eftan 
b i e n maduras, es como máteca, y el gufto delicado y má f \\ 
tccofo. EnclPirurongrandcslaspaltas,ytienencarca-
ra dura, que toda entera íe quita. En México por lama- | | j 
yorparteíbnpequcñas,ylacafcaradclgada quc femon ' j 
dacomodemanfanas: tieneiilaporcomida íana,y que , l | | 
algo declina a calida, como he dicho. Eftos fon los me-
locotones, y manganas, y peras de Indias, Mameycs,y l^ l 
Guayauas, y Paltas, aunque yo antes efcogeria las de Ea . j 
ropa: otros por cl vfo, o afición qui^a teman por buena Iv J 
o mejoraquella fruta de Indias. Vna cofa es cierta, que |||j 
los que nohan vifto y prouadoeftasfrutas,lcs.hara poco 
concepto leer efto, y aun les canfará el oyllo, y a mi tam i i 
bien me va canfando. Y afsi abrcuiarecó referir otras po '•« 
cas de diferencias de frutas, porq todas es impofsible. • j 

C^ T. 25. DelChkoca^ote,y deUs jínonas, » ., 
j de los Capolles. j 

A L G V N O S encarccedores de cofas de In'di« 
^ dixcron,que auia vna fruta, que era Carne de Mein ' í! 
hrillo,y otra queera Manjar Blanco, porque les pareció. f^f 
elfabor digno deftos nombres. La Carnede Membrillo í^r! 
o Mermelada (fino eftoy mal enel cuéto)erálos que lia- L , 
man Capotes, o Chico^apotes, que fon de comida muy 
dulce,y la color tira a la de coníerua de Membrillo. Efta Ĵ U 
fruta, dezian algunos Criollos (como alia llama alos ña-
cidos de Efpañoles en Indias) que excedía a todas las fru ' 
tas de Efpaña. A mi no meló parece: deguftos dizen 
que no ay que difputar , y aunque lo vuiera , no es ! 
digna diípurapara eícreuir. Daníé en partes calientes de ''¡I· 
la nueua Efpaña eftos chicoppotes. Capotes q no creo ¿ F 
difiere mucho, he yo vifto de Tierrafinne: cn cl Piru no 
íe que aya tal fruta. Ara cl Manjar Blanco es la Anona, i , 

. R 3 oGua- l l ; 



2$i DelaBiftoriaKftturaldelndiäS 
I 1 p Guanauana,que fe da en Tierrafirme. Es la Anona del 
I I tamanodeperamuygrande,yafsialgO:ahufada5y abier 
I ta ; todo lodedentro.es blando , y tierno como mante-
I cariy blanco,.y dulce, yde ranyefcogido gufto. Nocs 
| ¡ Manjarblanco,aunque es blanco manjar,ni aun cKenca-
IP íecimiento dexa de fer largo, bien que tiene delicado,y 
r fabrofO gufto, ya juyzio de algunos es la mejor fruta de 
I Indias. Tiene vnas pepicas negras en quantidad. Las me 
I jpresdeftasquehevifto/onenlanueuaEfpaña. Donde 
I tambié fe dan los Capolies, que fon como guindas,"ytie-
1! nen fu hueftb aunque algo mayor, y la forma y tamaño 
l l · csdegui¡ndas,yelfibórbueno,y vndulceagret.e. No 
| | be viftoi CapóHcsenotra parfe.. ·'-

i' C\AT. 26. De diuerfos generös dé frutalesj y de • 
lpsCocos,y Mmendrasde^ndes,y Jlmen» 

, - ^ ' drdxde:Cha^Mpoyasw^ ·· . . 

l· NJ: O es pofsible relatartodáslas frutas y arboles de Ln· 
ÍN - diás ,,p"ues dé^muchas no tengo memoriay dé niu> 

chasjntis.tampoco tengonoticia,y aun delasque-íne'oc-
curré., parece coía:de canfancio difcurrir por todas. Pues 

H fe hallan otros.gener.osde-frutales , y frutas masgroífe-
•räs vcotno las que llaman-Lucumas, de cuya fru.ta^diten 
poBíéfranyi|u,ecs..made.radifsimuládá: también IbsPa-
cay.b3,o'Guauas,iy Höbosi y. Muezes;, que llamán Encar-

"1 - celadas ,'quc a.mMchoS'les'fiarbc? feiíNogalesde la mi& 
efpccie,que fon losde Efpaña: y aíih dizen, que fi los 

5 mípuficífen de vnas partes a otras'a menudo, que ver-
l· «ian.:a.dar Ias..nuezes.almv¡fmo modotque lasde Efpaña, 

porque pbr.fer filueft-résdan la.fruta afsij q apenas fc ptie 
ir de gozar ./En fines bien .CQnfidcrkrrlaí̂  
L repartió a tan diuerfas partes del tiiu^f 
fl' 40:ttiíta.yariedadde.arb .-todo parafcrui;-
' - , tío. I 
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do dè loshombres que habitan la tierra; y es cofaadmi- ||;|' 
rabie, vertanras diferencias debechuras, y guftos,y oper- Vl 
raciones no conocidas, ni oydas en ei mundo, antes que I jfi 
fe defcubi-ielfen las Indias, de que Plinio, y Dicfco'rides, ¡j 
y Theophrafto, y los mas currofos ninguna noticia alean- j | 
pron con toda fu diligencia y curiofidad. En nueftro 5 I 
tiempo no han faltado hombres curiofos, que han hecho 4 
tratados deftas plantas de Indias,y de yernas, y rayzes,y J 
de fus operaciones,y medicinas : a los quales podra acu- |||l| 
dir, quiendefteare mas cumplido conocimiento de eftas 
materias. Yo folo pretendo dezir fuperficial y fummaria i; ¡j;| 
mente,lo que me ocurre defta hiftoria: y toda via no me li||.. 
parece paíTar cn filencio los Cocos, o Palmas de Indias^ | j | 
porfer notable fu propriedad. Palmas digo, no propria-
mente, ni de dátiles,fino femejantes en fer arboles altos, ! 
ymuyrezios, è yr echando mayores ramas quanto mas 
van fubiendo. Eftas Palmas, o Cocos dan vn fruto, qu? a,, 
también lellaman Coco, de que fuelen hazer vafos para ' M Í 
beuer, y de algunos dizen,quetienen virtud contra pon- ; 
^oña,yparamaldehyjada. El nucleo, o medula deftos 
quando eftà quajada y fecales de comer, y tira algo alfa-
bor de caftañas verdes. Quando eftà en el árbol tierno lí^ 
el coco,es leche todo lo q eftà détro,y beií enlo por rega- i| j j' 
lOj y para refrefcar en tiépo de calores. Vi eftos arboles 1 
en Sá luán de Puerto Rico, y en otros lugares de Indias,y 
dixer6mevnacofanoíable,qcadaluna,omeseohauaef 
te árbol vnrazimo nueuo deftos Cocos, demanera qda í 
doze frutos al año,como lo q fe efcriue en el Apocalipfií 
y ala verdad afsi parecia, porque los razimoserá todos 
de diferentes edades : vnos que comenpuan : otros he- .¡i í ' 
chos : otros a medio hazer. &c.- Eftos Cocos que digo, j ' 
feran deltamaño de vn meloncete pequeño : otros ay »j 
que.llaman coquillos, y es mejor fruta, y la ay en Chile; < 
ion algo menores qnuezes,pero mas redondos. Ay otro 

R 4 gene- = -
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- ^¿o T>e la BíJioriaNaturaUe Indias 
^ ¡L genero de Cocos, que no dan efta medula afsi quajada,íi 
T no que tiene quantidad de vnas como almendras, que 
I ; eftan dentro como los granos en la granada: fon eftas al-
i , jTtendrás mayores tres tanto que las almendras de Cafti-
J|T lia : en el fabor fe parec5,aunquefon vnpoco mas rezias 
I I . ; , fbn tambien xugofas,o azeyrofas: fon debuencomcr,y 
||- íiruenfe dellas a filra de alm endras para regalos, como 
| l . v; # ; ma^apinesjy otras coías tales; Llamanlas almendras de 
If , ., los Andes·, porquefe dan eftosCocos copiofamente en 
P ' IbsAndesdelPiru. Yfontanrezios,qucparaabr¡rvno 
i i es menefter darle conpiedra muy grande, y buenafuer-
• ca. Quando fe caendelarbol,íí acierran conalguna ca-
l i bcfaladefcalabranmuybien. Pareceincreyble,queen 

círamaño que tiene que no fon mayores que eífotrosco 
; Gos, aíomenos.no mu€bo,rengan tanta multitud de aque 

; \ - liasalmendras. Peroenrazonde almédras,yaun defru· 
' taqualquiera, rodosios-arbolespucdencairarconlasat 

tneñd'ras de Cbacbapoyas, que no les fe otro nombre.· 
' Es.l'a:frUía mas d'elicadayy regalada, y mas fana,dcquan· 

tas yo bevifto en Indias. Yaun vn Medico dbAo afirma-
rá' vavqueentre quantasfrutasauiaenlndias,y Eípañainin-
j... gima llegaua a la excelencia deftas almendras. Son me-

nores.que Tas de ios Andes qtie dixe, ymayores, alóme-
" nos mas graeíTas que las de Caftílía. Son muy tiernas de 

comer:: d'e mucho xugo y fubftancia ,̂ y como m'anteco-
fás „y muy fuaues.. Crianfe en:vnos arboles altifsimos,y 
de grandte copa!, y como acofa· preciada la: naturaleza; 

á|¡ líes.dio buena-guarda. Eftanen vnos erizos algo mayo-
'P tes, y de maspuntas qire Ibs.de caftañas . Quandb'cftani 
III eftbserizos.fccos.fe abrenconfacilidadl y fefaca eígra-
p i, río . Cuentan) que Ibs-Micos que fbnvrri3jy'golofos defta 
i | íruta, yay copia dyibsenilbslug'ares^de'Ghaehap'o 
1" ' dleíPíru: ( dbndie folamente fe que aya eftos-arboks};paí·· 

Jiainoefpinaffeenel:erizo',,y4ácarklaaímcndra;,,awo. , 
l l • • J ^ ' 



janVas defde lo alto del arbol rezio en las piedras, y que- . , 
brandólas aísi las acaban deabrir, y comenaplazer lo ?!' 
que quieren. 

C j í T . 27. De diuerfas flores, y de algunos ar» i | | 
boles y cjuefolamentedanfloresyy como los I |p 

Indios las vfan.· , t : | 

S O Nloslndiosmuyamigosdeflores, yenlanueua 
Efpaña mas que en parre de elmundo,y aísi vfan ha- l! i·! 

zer varios ramilletes, que alia nombran Súchiles, con - ||¡ 
tanta variedad, y pulicia, y gala, que no íe puede dcííear Is 
mas. AlosScñores,yaloshuefpedesporhonoresvfoy ||||| 
ofrecclles los principales fusSuchiles, o ramilletes. Y e-
ran tOTtos, quádo andauamos en aquella prouincia, que · · ^ 
no fabia el hombre que fe hazer dellos. Bienquelasflo- 'o 
res principales de Caílilla las han alia acommodado pa- · ; Í 
ra efto,porque fe danalla no menosque aca, comofo» , . ,» 
claueles, y clau ellinas, y rofas, y azucenas, y jazmines, y 
violetas, y azahar, y otras fuertesde flores, que licuadas 
de Efpañaaprueuan marauillofamente. Los Rofales eii· 
algunas partes de puro viciocrecian mucho, y dexauan· j 
dedarrofas. SucediovnavezquemarfevnRofal,ydar i, 
los pimpollos que brotaron luego rofas en abundacía ,. > j 
y de ay aprendieron apodallas, yquiralles el vicio,y dáni , ' 
rofasaífaz. PeEbíiv,cradeeftasfuertesdeflbres,quefoni' ' 
lleuadasde aca, ay allaotras muchas, cuyos nombres no' ; ! 
fabre dezir, coforadas, y amarillas, y azules, y moradas,. ' I' 
y blancaseon mil diferécias, las qualesfuerenlo;s Indios ¡ 
ponerfepor gala en las caberas como plumaje. Verdad 
cs, que muchas de eílias flores no tienen masquelá'viíiaj,· rj ' 
porque elolor no es-bueno, o esgroíferovoninguno,> j 
aunque ay algimasdc excelente olor, como'cslas^queda; , | 
«uarboli y quealgunos; llaman. Floripondioy quenodá·- , i 

B'55 • ' fí-u^ 



pj' --- ìSz De la Hifìom^^tnraUe Indias 
i L'^ fíucótiiifguñofinòfol'a^entèflor yeftas'íbhgrandes 
|¡[ itìaydres;quea^UGeòas,!yamè 
I i - ' blancas, y dentro vnoshilos como el azucena, y en todo 
I j elaño no cebade eftar echado eftas flores, cuyo olor es 
I f ! . amáfaiñlladelidadoyruáüe,erpeciaim.enteen'elfrefc 
I [I dela mañana. Por cofa digna de eftarenlosiardines Rea 
i l i les la embiò el Virrey don Frácifco de Toledo al Rey dó 
1[[ Philipe nueftro Señor. En la nueua Efpaña eftimanmu-
i t· chotesindios v-na flor que llaman YolofücHil, que quief 
I p re dezir, Flor de corazón'; porque tiene lamilma hechu-
i l u ¿T-A rade vn corado, y aunen el tamaño no és mucho menor. 
I i r Z' . ' Efte genero de floreslleua también otro árbol grádc,fin 
É ^ dar otra.fruta: tiene vn olor rezio, y ami parecer dema-
I I fiado : ^ t r os les parece muy bueno. Laflor quellamá 
I I \ * delSol, cofa bien notoria , que tiene la figura del Sol, 
h y fe buelue al mouimiento^el Sol. Ay otras,que llaman 

• Clauelesxle Indias,^ parece vn terciopelo morado,y na 
ranjado finifsimojtambfen escofa notoria. Eftas notie-

& nen olor que fea de precio, fino la vifta. Otras flores aŷ  
^ que fon la vifta, ya que no tienen olor, tienen fabor, co-
í - molasq:i?ciaben a maftuerco,yfifecoraieírenfinverfe, 

por el gufto-no juzgarian, que eran otra cofa. La flor de 
Granadilla es.tenidaporcofa notable: dizen, que tiene 
las infignias de la Pafsion, y quefe hallan en ella los da? 

^ vos, y là columna; yiosafotesiíy IacQ^fl^ deÉfpinas,y 
lasilagas :5y notes falta alguna razojjív^ímque para figu-
rartodoto dicho,esmenefter a lg^e pi/dad, que ayu-
deapareceraquello:peromuchoeftàÌMyefpreflro,yla 
Vifta enfi és bella, aunque no tiene olor', t a fruta que da 

" ÍlamañGranaditlavyfecomc, ofebeu^ ofeforbepor 
Ijjl mejordezir para refr efe ar : esdulce, y a aTgunosles pare-
L " cfrdemafiado duke. Enfusbayles yfieftasvfan losln-
P 'íliosl:lcmkenlasmanosfl:ores,y:losSeñorcsyRey.este^ 
fll aeiiásporgEandeza. Poreífofeveenpinturasdefusan^ _ 
í ^ ·• . . " tigUOS '" 
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ti/uos tan ordinariamente con flores en la mano i conio j|l v 
aca vfan pintallos con guantes. Y para materia desflores , . ' ' f 
harto eftà dicliio : la Al&ahaca aunque no es flor ,fino yer- |l ¡j» 
ya, feí vfa para el mifino .efeñoide iíecreacióy olor, y te- 'l j.̂ , 
jiérla enlos jardinesiy regalalla.en fus tieftos/ Por alla le il I 
datancoímmiín.yfinciiydadovy tantàque no csalbaha·; ' | 
ca,finO'ycrùatras.cadaacequia.^; r - .: ii! 

CJf.zS.Dd ^al/amò. — • • ' " V | | 

L a S plantasfbrmò el ibberano hazedor, rio iolo pav i 
r^comida finotambienpárarecreaeiGn, y pararne»· | 

dicina;,!)? para operaiciones dei hombre,-' Delasque firué ;. . • i' 
de fuftento, queeslo principal, feba dicho, y alga tam?. ' l| 
bien de las de recreación: délas de medicina y operacio- ; V 
«esfediraotropocoi Y aunquetodo es medicinal enlas 
(plantás bien fabido; y bien aplicado , ¡pero algunas coías , , 
•ay, quenotoriamente miieftran, auerTe ordenado defu ' Í s; 
Criador pára medicina y falüd delosbombres:-como,foii 
•licores, o azeytes, o gomas, o refinas qué echan diuerfas 
plantas, que confaciíexperiencia dizeniuego, para que 
íbnbuenas. Entre eftas el Balíamo es celebrado con ra- ' J 
xonporíu excelente olor, ymucho maseftremado efe-
¿to de fanarheridasVy ot ros diuerfos remedios para ení- ! 
fermedades , que enei fcefperimentaíi. , No esel balfa- « i, 
rao q.va de IndiasOccidetales delaintifma eípeoie qile eí i ̂  i 
verdadero balíámoqrraende;AíexádrÍa,o del Cayro^y • í:; 
q annguaméte vno enÜudea, la qual fòla enei mundo,1er v 
gun Plinio efcriue,pofteyo efta gradeza, hafta q los Era- I 
peradores Vefpafianos.laítpaxer.aa Romay Italia.Mue- | 
veme a dezir, q rti®ics deia;naiihìadpecieel vnlicqryel ( 
otro , vekquelos-arbòlds dedondemanaíbñentrefi 
muydiueríl)s,porqelaTbolddbalíafflodePaleftiría'era. 
pequeño, y a modo de vídi-comarefiere Plinio de viftá 

' d e r i í í li „ 



¿i i' ^ ' 
® -i<f4 DelaH'tftork Natural de hdíM 
J de ojos, y oydia los que le han vifto en Oriente, dizen lo 
i , Cint.i. mifmo. Y la fagrada efcritura , el lugar donde fe daua 
I I efteBalfamo, lellamauá viña deEngaddipor laíimili-
i i l tud con las vides. El arbolde dondc fetrae elBalfamo 
l l i . v;. de Indias, yo le he vifto, y es tan grande como granado, 
III yaunmayor, y tira algo-a fü hechura, fi bien me acüer-
P'L do,y no tiene que ver convid. Aunque Eftrabon efcri-
|¡ ve, que el arbol antiguo del Balfamo era del tamaño de 
I Sfrd6.íí&.i6.gi.a(i3jos. Pero en los accidentes, y en las operaciones 
|i Grogruf. fon licores muy femejantes, como es en el olor admira-
i i I " ble: en el curar heridas: en lá color y modo de fubftan-
|[l· cia: pues lo que refieren del otro Balfanjo que lo ayblan 
ll l plí.K.i2,c.z5.co,y bermejo,y verde,y negro, lo mifmo (e halla enelde 

. Indias. Y com.o aquel fe facaua hiriendo, o fajando la 
corteza, y deftilando por alli el licor, afsi fe haze enel de 
Indias, aunque es masía quantidad que deftiia . Yco-
mo enaquel ay vnofpuro, que fe llama Opobalfamo, 

j que esla propria lagrima que deftiia, y ay otro no ta per-
fedo, que: es el licor qü efe faca del mifm o palo, o corte-

I za,yhojasefprimidas,."y.cozidasalfüego,quellam.anXi-
Jobalfamo: afsitambien cn el balfamo de Indias ay vno 
puro, que fale afsi del arbol; y ay otro, que facan los In-
dioscoziendo,y eíprimiendo lashojas ,ypalos, y tam^ 
bienleadulferan, y acrecientan con otroslicores, para 
que parezca mas. En efe¿lo fe llama con mucha! razoti 

* i Balfamo, y lo es, aunque no fea de aquella efpecie, yes 
eftimadoenmucho,ylofueramuchomas, finotuuiera 

,1 la falta que las Efmeraldas, y Perlas han tenido, quecs 
fer muchas. Lo que masimporta es , quepara lafubf-

I j tancia de hazer Chrifma, que tan necetfario es enla fan-
J dálglefia , y de tanta veneración hadeclaradola Se-
f| de Apoftolica, que con= efte Balfamo de Indias fe ha-

ga Chrifmá en Indias;, yconel fe de el Sacramento de 
Confijfmaeion, y los demás , donde la Iglefia lo vfa. 

Trae-



Lih-0 Q^rto. ^ 
Tracíe aEípaña elBalíaraodeb nueua Eípaña,yla prouin lí̂ l.y 
ciadcGuatimala,y dc Cíiiapa,y otraspor alli es donde " l i 
mas abunda, aunque el maspreciado es, el que viene dc y y 
Ja Isla de Tolu, que es cn Tierrafirme no lexos de Carta^ 1 
gcna. Aquel balfamo es blanco, y tienen communmen- j | 
te por masperfedo elbláco que cíbermejo, aunque Pli- 11 
MÍO el primer lugar da al bermejo: el fegundo al blanco: | 
el tercero al verde: el vltimo al negro. Pero Eílrabon pa strdb.lii.i6. 
recepreciarmaselbalíamoblanco,comolosnueíí:roslo | | i 
precian. Del Balfamo de Indias trata largaméteMonar- ¡iHjl 
des enla primera parte,y enla fegunda, eípecialméte del 
de Cartagena, o Tolu que todoes vno. No he hallado, íi^l 
que en tiempos antiguos los Indios preciaífen en mucho li||i|| 
el balfamo, ni aun tuuieífen del vfo de importancia. Aun 
que Monardesdize, quecurauan con el los Indios de fus • fJ 
heridas, y que dellos aprendieron los Efpañoles. 

C JT. 29. DelLiquedamhar.j otros yí:^eytes, 
j Gotfíns ¡y Drogas j que Je traen de Indias. s|ri 

De S P V E S del Balfamo tiene eftima el Liqueí . T 
dambar: es otro licor también olorofo y medicinal ht 

inascfpeíTo en fi,y que feviene aquajar,y hazer pafta dc i-l 
cornplefion calido, de buen perfume, y que le aplican -
heridas, y otras necefsidades, en que me remito a los Me U¡f 
dicos. Elpecialmente al Dod:or Monardes queenla pri-
mera parte efcriuib defte licor, y dc otros m uchos medí- -
cíñales, que vienen de Indias. Viene tambienelLique- i s 
dambardclanueuaEfpaña, yesfinduda anentajadaa' 
qHellaprouinc¡aeneftasGomas,oIicorcs,oxugosdeaΓ- h' 
b oles,y afsi tienen copia de diuerfas materias para perfu-
mes, y paramedicinas, como es el Anime, que viene eií # 
grande quantidad: el Copaljy el Suchicopalquecsiotro « ' 

gene 



§1 genero comodeEftoraquejy encienfo, que tarnbíentit 

1 ne excelentes operaciones, y muy Iin do olor para fahu-
11] merlos. También laTacamahaca, y la Caraña que fon 
i [[ muy medicinales. El azeyte que llaman de Auetotam-
|Íl¡| bien de alia lo traen, y médicos y pintores fe áprouechan 
|it| ; aífaz dellos vnos para fus emplaftos,y los otros para bar 
i||! niz de fusymagines. Para medicina tábien fe trae la Ca-
i j / ñafiftola,laqnalfcdacopiofamenteenlaEfpañola,yes j 
I ~ • vn árbol grande, y echa por fruta aquellas cañas con fu 
P pulpa. TraxeronfeenlaflotaenqueyovinejdeSando 
| | Domingo quarenta y ocho quintales de Cafiafiftola i 
lí ( , La Gár^parrilla no es menos conocida para milacha-
i j / ques: vinieron cincucnta quintales en la dicha flota de la 
W mifma Isla . En elPiru ay defta Cárcaparrilla mucha, y 

muy excelente en tierra deGuayaquil, que eftá debaxo 
de la Linea. Alli fe van muchos a curar, y es opinión,qué 
las mifmas aguas íimples que beuen, les caufan falud,por 

• paffar porcopiadéftas rayzes, como eftá arriba dicho, 
con lo qual fe junta, que para fudar en aquella tierra, no 
fon menefter muchas frapdas y ropa. Elpalo de Guaya-' 
can, quepor otro nombredizen el Palo Sandro, o Palo 
de las Indias, fe da en abundancia en las i^^mas Isl^s,y es 
tan pefado como hierro, y luego fe hund^^fel agua: dér 

I ftetraxo la flota dicha trezientos y cincuenta quintales, 
y pudiera traer veynte, y cicnrailYÍi;yuieraíá!ida de tan-

piii toPalo. Delpalo delBralilque estaticoloradoyencé-
llí dido, y tá conocido y vfado para tintes, y para otros pro 
i ' vechos, vinieron ciento ytreyntay quarro quintales de 
® la mifma Isla en la mifma flota. Otros innumerables pa-
M ! los Aromáticos, y gomas, y azeĵ tes, y drogas ay en In-
"j dias, qnics pofsible rcferülas todas, niimporta al prefen 
|i,' te: folo diré qen tiempo de los Reyes Ingas del Cuzco, 

. y de los Reyes Mexicanos, vub muchos grandes iióbres 
h,ú ... decurarconíimples,yíhaziancurasauentajadás,porte-
p f . • •^.-.ner 



Lihro Qmrto. 267 , 
ncr conocimìéto de diuerfas virtudes y propriedades de 
yeruas,y rayzes,'y palo?, y platas, q alla fe dan, de q nin- « ' 
guna noticia tuuieró los antiguosde Europa. Ypara pur- ' f i 
gar ay rail cpfas deftas fimples,corno rayz de Mechoaca, !|l 
piñoncsdelaPuna, y cònfcruadeGuanucòj yazeytede i j 
higuerilla, y otras cien cofas,quebién aplicadas y a tiein 
po no lastiené por de menor efícaciajque las drogas qiie Hi 
vienen de Oriente : comopodraentender, el q leyere lo ^ 
que Monardes ha efcrito en laprimera y fegunda parte, |i||j 
el qualtábien trata largamente del Tabaco, del qualhan J !!? 
hecho notables expericciascótra veneno. Es el Tabaco } ' ^ 
vn arbolilla,o pláta aftaz cómun, pero de raras virtudes: }j | | 
también en la que llaman Contrayerua, y en otras diucr Í|Í 
fas plantas, porque el autor de todo repartió fus virtudes . Í I 
eomoelfueferuidOrynoquifoquenacieíTecofaociofa IJ 
enei mundo : mas el conocello elhombre , y faber vfat 'i 
dello, como conuiene, efte esotro don foberano,q con- 'ijí| 
cede el Criador aquien el es feruido. Defta materia de j 
plantas delndias,y de licores, y otras cofasmedicinales / / ^ 
hizo vna infígne obra el Doftor Francifco Hernadezpor ^ ^ 
efpecial ccmifsió de fu Mageftad haziédo pintar al natu- ^^ -!í ' 
wl t^as las )#taf de Indias,qíegun dizS,paftki de mily t -

_ídoziétas,y áfirmá auer coftado efta obra mas de fefenca 1 ' 
#mil·dcuados.; Dela qual hizo vno como extrajo elDo- ! ' ' 
ipaor Nardo Antonio. Medico Italiano cógrá curioíidad. ' i 

A los dichoslibrosyobras remito, al que mas por menu- W 
doy con perficionquifiereíaber de platas de Indias, ma- ' f 
-yormenteparaefèdosdeMedicinài | J; 

^ - Mos Cedros,y. Ceyuàs,y otros arhoksvrades. - . íí 
C W o deíde el principio del mundo latierra pro- ' ' j ̂  
^ plantas, yarbolespormandadod^lomnipo- ^ 
tónteiea©r, ennmsuqaregióndè^deprbduziralgna i 

fni. . ; • . 



' -26« T)e la Bífloria Naturálde Indias 
I j l W o ; en vnas mas que enotras. Y fu era de los arboles y 
I ¡ j : plantas que por induftria de los hombres fe han pucftò, y 
i l i . ; llenado de vnas tierras a otras, ay gran numero de arbo-
|;|| Icsquefolalanaturalezaloshaproduzido. Deftosme 
iíji -doy aentender,quecnelnueuo orbe (que llamamosla 
i ! : dias)esmuchomayorlacopià,afsiennumerocomQea 
|í! i diferencias, que no en el orbe antiguo, y tierras de Euro-
| j I pa, Afia, y Africa. La razón es, fer las Indias de téple ca-
I lido y húmido, como cft.à moftrado en el libro fegundo 

contra la opinion de los antiguos, y aísi la tierra produ-
P ' zeconeftremo vicioinfinidaddeftasplantasfilueftres.y 
I I naturales. Dedonde viene a fer inhabitable, y aun im-
I I - penetrable la mayor parte de Indias, por bofques y mon 

tañas, y arcabucos cerradifsimos,q perpetuamente íe há 
' abierto.Paraandaralgunoscaminosdelndiasmayorme 

te en entradas de nueuo,ha fido,y es neceífario hazcr ca-
mino a puro cortar con hachas arboles, y ro^ar matorra 
les, que comò nos efcriuen padres quelohanprouado, 
:acaece'en feys dias caminar vna legua,y no mas. Y vn 

; ' hermano nueftro hombre fidedigno nos contaua, que a-
T \ viendofe perdido en vnos montes, fin íaber adonde, ni 

por donde auia de yr, vino a hallarfe entre matorrales tá 
cerrados, que le fue fbrfofo andar por ellos fin poner pie 
entierra por efpacio de quinze diasenteros. Enlos qua-
les también por ver cl Sol,y tomar algún tino, por fer tan 
cerrado de infinita arboleda aquel monte, fubia algunas 
vezestrepando bailadla cumbre de arboles altifsimos, y 
defde allidcfcubi la caniillOv Quien leyere la relación de 
las veze^ que eftc hombre fc perdio, ylos camino^ue 

fl anduuo,y fuceífoscftrañosquetuuo (la q u a l . 
reccrme cofa digna de faher, e fcreu i íucc in t^ lH^ 

ií i|k quien vuicre andado algo por 
t̂íjl no fean,fino las diez y ocho lèguas que ay i rcn^ l^d fe 

•" te-- . Dios a Panama, entédera bienjde que manera es efta ttn-
^̂  ¡ ^ menfi-

vL· ^ ^ - . . 


