VARIEDADES
FORMENTERA É IBIZA EN 1403
Historia del gran Tamerlán, itinerario y narración del viaje y relación
de la embajada que Ruy González de Clavijo le hizo en nombre del muy
poderoso señor Rey Don Henrique el tercero de Castilla. Segunda impresión, págs. 28 y 29. Madrid, 1782,
«E sábado (i.° de Junio) quando amaneció, fueron (los embajadores) en par de una isla que llaman Formentera, y es de poblado y á ojo de la isla de Ibiza, y esto vieron allí este dicho día
sábado y domingo y lunes y martes, andando de una parte á
otra, que non podían doblar el cabo para tomar el puerto de
Ibiza, por quanto avían el viento contrario; é el dicho martes en
la tarde tomaron al puerto que fué á cinco días del mes de Junio, é el patrón fizo descargar de las cargas que levaban y cargar cierta sal, é estovieron en el dicho puerto el dicho día martes que hi llegaron; y miércoles y jueves y viernes non podían
salir del puerto, por quanto avían el viento contrarío; é miércoles que fueron trece dias de Junio, partieron de aquí, y fizo calma el dicho jueves y viernes, tanto que andovieron bien poco.
E esta dicha Ibiza es una isla pequeña en que hay cinco leguas en luengo é tres en ancho. Y el día que llegaron los Embajadores, tomaron tierra, y el Gobernador que ende estaba por el
-Rey de Aragón, mandóles dar posada en que estoviesen, y envióles' ornes y bestias en que viniesen á la villa; é la dicha isla es
toda la más della montañas altas de montes baxos é pinares: é la
villa es poblada en un otero alto que está junto al mar: é tiene
tres cercas, y entre cada cerca mora gente; y tiene un castillo
e
n lo más alto de la villa facía la mar; é tiene altas torres é cerca sobre sí; y la Iglesia de la villa está á par del castillo, é tiene
una torre alta que se contiene con el dicho castillo; é cerca la
villa é castillo de parte, de fuera una cerca sola. E en esta isla
ha unas salinas en que ha mucha sal, que se face en ellas muy
n
na cada año del agua del mar que entra en allí. E estas salinas
son de gran rendición, que cada año vienen allí muchas naves
de Levante á cargar de sal. E en la cerca de la villa hay una torre que llaman la Torre de Avicena; 6 en la cerca é torre della
están pedradas de engenios que el Rey D. Pedro (de Castilla)
fizo lanzar quando la tovo cercada.»

