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jLiDro ac

COSMOGRAPHIA
De Pedro Apiano , el qual trata la defcripcion del Mun-
do,/ fus partes,por muy claro y lindo artificio, augmcta-

do por el do¿liffimo varónGemma Frifío,do(íi;or enMe
acc 'm2iy y Mathemarico excellentiffimo : con otros

dos libros del dicho Gemma,de la materia mefma.
^

Agora nueuamcte tradusidos en Romáce Caftellano.

Vendefe en Enveres en cafa de Gregorio Bontio enel
efcudo de Bafilea. Cum Graria^ Priuilegio*



Rohibidoella porpriuilegio cócedido y otor-

gado de laS.C.C.iVI.delEmperador Don Car
los quinto defte nombre, que ningún librero

deftas fus tierras y prouincias de Alemana la

baxa ofe imprimir,o de otros en qualquiera parte impref
fo fe atreua a ellas traer,vender, o diftribuir el libroqc5
pufo PedroApiano de laCofmographia agora nueuamen
retraducido de Latín enRomáce Cafíellano,pordiligen

cia y a coila de Gregorio Boncio impreíTor y librero Tura

do en la ciudad de Enveresicon otros libritos q hizo enla

mifma facultad y fciencia Gemma Frifio dodor en Me^
diciña y Mathematicas enla vniuerfidad de Louayna, fi

no folo el fobre dicho librero. Y efto por efpacio de qua^
tro años,fo pena de confifcacion de todos los hbros,y de
perder otros cinquenta florinos para vfo y prouecho del

mefmo Boncio conforme a lo qu^ fe cótiene'mas larga-

mete enel original cócedido por fu Mageftad enla villa

deBruxellas alosveynte tres diasde Mar^OjdelañoMiI
Qiünictos yQ>iarenta y fiete.Firmado por el Secretario

Facuvveez ,y

EL LlBJiEBjO JL ESTFDIOSO \É
Je Co/hiograpbU S,

O Acarnos a lux Chr'ifiUno LeHor.el fxnguUr lihro de doBo yaron Tc"
íj dro JpanOyCon algunos otros lihntos que hizo el Señor Gemma Frifi»

que tratan por muy doHo ejhlo el arte de Co/hiographut^ agora nneua^

mente Jacados de Ldtin en lengua Cafldlana^ para prouecho y vtilidad de

aquellos que no entienden la Latina.He tomado yo eñe trabajo con el me/hto

afeFro y dejjeo que tuue quando en Francesy nueftra yidgary materna len

gua de Flandei procure fe imprimtejjenlos mejmos libros couiene a faber ayu^

dary aprouechar por mj partey fegunmj pofsihilidad ala í{epublica y feruir

tanbien enejlo ala nobiltfsima ndcion Efpañola y para que todos pudtejjen

goxar délos frutos y prouedos dejhwhffimo libro trabaje de ponerlo en

lengua a todos commun^



. OC L M y Y M J G N l F l C O

Señor FrancifcoDuarte,Troueedor délas amadasy excrcu

^ tos de fu M.y defu Confejo deguena,ac. mi Semr.
^

fr^T^^f o faltaran algunos Muy magnifico Señor,a quié parezca

r ^ inútil trabajo y curioíidad vana traduzir el prefente libro

Jt ^1^^ él de Cofmograpliia en Romance, pretendiendo q fe apoca

efta fciécia vertiéndola en lengua vulgar ,y fe propitana

haziendo la común y publica a todos otrofi,q fe da occafion de hazer

negligetes a muchos de nueftros Efpañoles,los quales menofprcciada

la lengua latina tan elegáte y común a tantas naciones y en los tiépos

de.agora algún tato neceflaiia/e contétcn con leer los libros en Efpa

iiol, los quales con mayor fuauidady fruto fe leerian en latin, por fer

legua mas abundátc de vocablos jPpíos para cada fciécia. Por cierto el

zelo deftos tales,es de tener en mucho,, por la eftima q^hazen de las ar

tes, y el gran cuydado q tiene del bien y prouecho de lu nación. Viíló

empero q todas las cofas tienen dosafas como dixo aquel philofopho,

vna para tomar,otrapara dexar (lo q muy bié en nueítro Efpañol dizé

todas las cofas tiene has y enuez) me párefce q traduziendo eftas artes

m legua EfpaiVola no fe ^phanan,pues entre todas. las leguas vulgares

fm perjuyzio délas otras fe puede bié dezir, es la mas abundáte,viril, y
fonora,y mas común a diuerfas naciones y pueblos del mudo. La qual

con fmgular diligéciademuchos varones letrados,q componen libros

con gran induftriay fumo artificio,fe cnriquefce cadaldia,defechando

de fi la fchoria de algunos vocablas Arabigos,tomáda muchos latinos^

torna acobrar fu natural y antigua nobleza de Romácc. Y ü queremos

liablar fegü la verdad de las hiítorias,no podemos dezir q agora de nuc

uofc comunica efte genero de Iciécias a Efpña,fmo q fe le reítituye lo^

muchos tiépos antes pofeyo.Como el Imperio)^ Señoriodci mudo pal

fo de mano en mano,dcl oriéte hafta pométe,primerG en losChaldeos,

dcfpues en Medos, y Perfas,y deílos alos Griegos, defpues a los Roma
nos,y agora por la gratia de N. Seííor el mayor Señorio de Chrillianos

cftacn Efpaña,cl qual dios omnipotéte por muchos aííos cóferue. Afíi

tambié eftas fciécias primero fuero en manos de Chaldeos , defpues en

Egypeios, como dize la efcriptura fagrada, q Moyfes era enfeiáado en

toda dotrina de los Egyptios. Defpues vino en poder de los griegos,de

cuya mano las arrebataró los Arabes y las paífaron en Efpaña,adonde

mucho tiépo florefcieró y vuo feñaladas perfonas en ellas hafta el tieni

po del reydon Alonfo,q hizo las tablas, al qual enefte exercicio le fer-

nian muchos varones doctos,qnofabian latin:fino qcn fu lengua na-

tural y materna fabian muy bien todas eftas difciplinas^tas quales np

requieren tanta elegancia de lengua como deftreza y habilidad de in-

gjenio lo que muchas vezes fe halla en hombres q no laben latin.Cófta

pues que no fe apoca efta fcienaa tíe Cofmographia traduziendola en

lengua vulgar.Dezime que pierde por comunicarfe a todos,pues anti

guárnete en los banquetes y regozijos fe holgauan con catares defta.s

íciencias:como cuenta Vergilio q Hiopas enelcombite q.hizp Dido a



Eneas cantaua el difcurfo de la luna y los cclypres del foI.V íí leemos
á los poetas antiguos veremos quá trauada fta con la Iciencia militar
Cuenta Homero q el efcudo de Achilles tenia efculpidas muchas có-
ftellacioncs 9elcftes,para dar a entender en fu poeria,q los principes y
capitanes fenalados no deucn ignorar ni dexar de fauorefcer a eífas di
fciplinas.Y Sophocles cucta de los Toldados de Hector,q por las eftrel
las Pléyades fituadas en el figno deTaur^^abian quado fe auia de mu
dar la tercera vigilia o guarda de la noche . Déxo agora de contar la
honrra q hizo Xenocrates y el prouecho al exercito de Paulo Emilio
por tener conocimieto de medir alturas y faber cofas tales.como muy^
bien lo cuenta Plutarcho. Callo también el animo q dio Sulpitio Gal
lo al exercito atemorizado por caufa del eclypfe del fol,dádo la razón
y caufas de tan fenalado eífeto . Miremos también al prouecho de k
gente común como fon paílores,marineros,labradores,q fe ri^en por
las eftrellas: y de los q por el calor del fol en el verano caminá de no
ehe^y por el relox verdadero q es el cielo,conoeé las horas. Lo q mas
^lerto y facilméte harian con algún iníhuméto de muchos q declara
en cite libro Pedro Apiano : el qual traduzimos en Efpai^ol,por hazer
feruicio a.V.M.y común ^pueclio de los q no faben latin.Ni por eltas
traílaciones fe hazen negligentes los hóbres,antes mas fe defpiertan á
deflear faber la lingua latina: pues tatas difciplinas ay efcritas enella.
Confiderando empero q ay muchos q ni faben latin ni lo pueden eílu
diar por julios impedimcntos,para q los tales no fean pnuados de las
colas q les cóuienc faber,y no puedan alcancar las en latin,me parece
digna de alabáca la induftria de los que en nucftros tiempos emplean
fu trabajo en traduzir libros;de hiftorias verdaderas,y de algunas ar-
tes vtiles y cóuenientes para aguzar y adelgazar el ingenio para polir
y allentar el juizio.Como feria digno de tener en mucho el cuidado de
los mercaderes q a fus coilas y con fu.^prio trabajo truxellbn a vue- -

Jtra cafa las mercaderias eftrangpras /ucchofas <Sc importátes para U-
vida humana, las quales no podiades ir vos a traer por juftas occupa
5iones.y fi alguno me dixelfe q efte libro no es tan fácil en Elpañol qno tenga neceffidad de maeftro en í^lgunos capitulos.Cófieirolo,pero
el melmo incóueniente es enel latin para los q faben k Icgua.No dexo
de conocer q agora alos principios fe hará diffícil á muchos admitir
algunos vocablos mufitados pero es menefter tener ^ufrimiéto enlas
orejas por q délos q tomamos las mercaderias tomamos los nombres,
con q fe trata dellas,ni dexaró los latinos de fentír fatiga al tiempo qcomen^auan a traduzir las artes de Griego en latin,en tanto q fueron
forjados vfar de muchos vocablos que traya configo la difcipiina.Y el
mefmo trabajo, fino me engaño fienten todos los q fe exercitá en tra
fladar de otra legua en nueftra EfpaiioIa,fo cuya correció y emienda
falc efta obrezita á luz:y no de aquellos q como mal platicos/on mas
falles á reprehender q imitar,de los quales la authoridad y tauor de
y.M. fácilmente me defendera.cuya perfona muy magnifica,cíbdo y
faniiiia N.Señor en fu fancto fecuicio conferue y profpere. Vale.
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Tartc primera del libro

De los principios de la Cofmographia , y
Geographia»

f Que cofa es Cofmographia , y en

que diffiere de la Geographia.

CAPITVLO
primero.

Ofmographia fegun la Etymologia
Origen

, y verdadera fignificacion del vo-

cablo, es Defcripcion
,
tra^a

, y pintura del

mundo ; el qual es compucfto de quatro Ele

mentos, Tierra, Agua, Ayrc, Fuego, Sol , Lu-

na, y todas las eftrellas : finalmente de todo

aquello
,
que fe contiene dentro del circuito

I

del cielo . Ella fcícncia primeramente confi-

dera los circuios , de los quales imaginamos

1 fer compueíla la fupremaSphera celeílc.De-

fpues fegun la dillincion y departimiéto,de-

los dichos circuios, declara el fitio de las tierras,que les refponden,y

la medida y proporcyon dellas entrcfi . Demás deílo , demuellra k
proporción de los climas,la diueríidad de los dias y noches . Allende

deílo los quatro puntos principales del múdo,los quales muchos lla-

man los quicios del mundo : que fon Leñante, Poniente, Norte,Su o

Medio dia.Habla también del mouimiento de las eílrellas fi xas y de-

las erráticas : que fe dizen Planetas : y de fus nafcimientos,y occafos:

y fobre que gente fe mueucn . Y también de todas las cofas que ala

confidcracion del cielo pertenecen: como fon las alturas del polo,Pa

rállelos y Meridianos circuios : todas ellas cofas y las femej antes con

declajationes Mathematicas cláramete demuellra la Cofmographia,

la qS diffiere, de la Geographia : por que la Cofmographia defcri-

ue la tierra por los Circuios del cielo, de baxo de los quales íla, y no

po|- los montes, mares, rios, ni otras particulañdadcs : como haze U
Geographia

.

%En la Figura, que fefigue, fe declara

la definición de Cofmographia

por todas fus partes.



Parre Primero del libro

Que cola es Geographía.
Eographia (fegun dize Vernero en fu paraphraíi,o declarsu-
tió Sobre Ptolomeo) es vna forma o figura >iinitació de pin
tura de la tierra, y fus principales partes conocidas ; dé las
quales la redondez de la tierra conocida es coinpueílary de
las cofas mas feñaladas q en las dichas partes fe Iiaílá. Y dif

fierc de la Colinographia,por que defcriue la tierra por mótes,rios,ma
rcs,e otras cofas feñaladas, no teniendo cófideracion de los circuios, q
en el cielo le refponden

. Efta fciccia couiene mucho a los q auerigua-
damcnte deílcan alcancar conocimiento entero de las hiílorias y fabu
las.La pmtura o debuxo de las tierras ayuda mucho para conferuar en
la memoria la ordé y fitio de los lugares. El fin de la Geographia y per
feftion della confiíle en la cófideracion de láVedondez de la tierra,y es
como fi vn hombre quifieíTc pintar vna cabera entera como conuienc.



de la Cofmograpliia. Fo,i».

Geographia. Su femejanja.

Que cofa es Chorographia.

«to^—- -. '

j

Hol'Ograpliia (fegun dize Vernero) es lamefma cofa que

Topographia,la qual fe puede dezir tra^a de lugar,acrcri

( fclSl^l ue y confidcra particulares lugares por fi aparte/in confi

deracion ni cóparacion de fi mefmos,ni dellos con otros.

^^^^£s Empero con gran diligencia confidera todas las particu-

laridades y propriedades,por minimas que fean, que en los tales luga

res fe hallan dignas de notar. Como fon puertos,lugares,pueblos,ver

tientes de rios,)! todas las cofas femej antes:como fon los edificios,ca-

fas,torres,murallas, y cofas tales. El fin de la Chorographia es pintar

vn*lugar particular, como fi vn pintor pintaífc vna oreja, o vn ojo,>

otras partes de k cabera de vn hombre»

Chorographia. Su femeian^a.



PartePrimera del libro
Ntes que comencemos á tratar elartedelaCormographía

!

es menefter tomar por fundamento los principios de la
Aítronomia : los quales dan noticia de los circuios de la
Sphera

. Por que el vfo dellos es muy necelfano para la
Colmographia

.
Por tanto en los capítulos feguientes, lo

mas breue que ferapolfible, le declararan.

f Capitulo fegundo del mouimiento de la Sphera,
ydela díuifion o partición de los cielos.

' L mundo contiene en fi dos partes principales. La
vna es Elemental

: la otra es cclefte . La Elemental
contiene en fi quatro Elementos . Tierra,Agua,Ay-
re,y Fuego,entre los quales ay continua contiendá
tranfmutacion,y mouimiéto. La región o parte ce-
lelle, ala qual los Philofophos llamaron quinta eíl
fencia, contiene debaxo de fu concauidad la región
oparteElemétalyadicha:lafublbnciadelaciual

es inuariable fin trafmutacion y mudanza alguna, y cótiene en fi diez
^pileras. De las quales la mas alta y mayor circu>e y cótiene enfi a la
menor,que fe figue luego defpues della,de la ordé . je aqui diremos.
Primeramente defpues del Elemento y Sphera del Fuego

, pufo Dios
• artífice delb mundo la Sphera de la Luna . Encima della luego , la de
Mercurio, uego defpues la de Venus,a ella figue la del Sol, ddpies de
la Mars,y de Iupiter,y de Saturno. Qualquier deíhs Spheras tiene tan
lolamete vna ellrella,las quales no falen de ámbito y anchura del Zo-
diaco, empero mueuenfe de vn mouimiéto contrario al déla mas alta
iphera,que pnmu mobile ó primero mouible fe llama . E todas eftas
íicte eílrellas fon cuerpos de tal qualidad,que pueden recebir luz y re-
uerberarla

. Defpues de ellas fe figue el Firmamento,eI qual fe dize el
cielo cítrellado,y fe mueue al derredor de dos puntos de la nona Sphe
ra,quc le eíta encima,hazicndo dos pequeños circuios al derredor del
principio de Aries > libra de la nona Sphera a efte mouimiéto llaman
los Altrologos trepidaGÍó,quiere dezir,mouimiento á manera de tem-
blar, por que fe va allegando y apartando el cielo de las eftrellas fíxas
a vn cierto punto . A ella oaaua Sphera cerca la nona Sphera •

y porque en ella no a> eílrellas llaman la cielo criílallino ó de agua.A todas
ellas nueue Spheras cótiene de baxo de fi,el primú mobile que llaman
el primero mou¡ble,o décimo cieloiel mouimiéto del qual es fobre los
polos del mundo en efpacio de .2^. horas da la buelta de leñante a po-
niente por el fur o medio dia , tornando otra vez al punto de leñante,
y lleua coníígo y cafi con Ímpetu arrebata todas las Spheras,q eílan dé
baxo del

,
haziendo las boluer fegun fu circuición. En elle cielo no a>

cílrellas.Totas las otras Spheras inferiores fe inueucn delde, poniente
a leñante por el fur ó medio dia con fu proprio mouimiento, y cafi re-
pugnan ala décima Sphera,mouiendo fe al reuez della. Defpues delle



de la Cofmograpliia. Fo.^,

décimo cielo pone los Theologos el cielo empireo,adoncle habita dios

con los bienauenturados : el qual efta en continuo repofo immouibU
feguadizen los Theologos.



Parte Primera del litro

^ Capitulo tercero de los Circuios

de la Spiiera.

Ve cofa es Sphera: Es vn cuerpo folicío inaci^o,^!

qual tiene vna fuperfície o haz en cuyo medio ay
vn puntOjdel qual todas las lineas que a la circun
fercncia fe facan fon iguales,

EQjae cofa es Exe de Sphera.
Xc de Sphera (fegun dize Proclo Diodocho)
fe dize la linea,quc la diuide en dos,partes:al

derredor de laqual fe buelue.Lospolos del mLido(alos quales muchos
los llaman quicios y vértices) fon los puntos extremos del Exe.Eílos
fon dos:el vno es Septentrional llamado Norte^ el otro Auítraldicho
Sur

.
El Septentrional fe dize Ar6lico Boreal o Aquilonal, y fiemprc

en cita nucltra habitación aparece . El Auftral le dize Meridional y
Antárctico, el qual ficmpre en nueftra habitación fe afconde debaxo
de nucílro Horizonte.

De los . 6 . Circuios mayoresde la Sphera.

Orizon ( al qual le dizen finitor o determinador ) es vn
circulo , el qual aparta ;y diuidc lavarte del mundo

,
que

vemos,dcla que no vemos:quicro üezir:diuide el mundo
en dos partes iguales que fon la meitad fuperior o de ar-

riba de la Spherajy ia de abaxo o mferior.

MEridiano, es vn circulo,el quál paíTapor los polos del mundo,3í

por el punto.vertical q refpondc fobre nueftra cabe<^a en elcie-

lo:al qual q^uando el Sol allega,mi entras va fobre nucítro Hori-

zonte,haze medio dia,^/ quando el Sol viene al dicho circulo Meridi-

ano debaxo del Horizonte haz^ media noche.

EQiiino6tiaI, es vn circulo mayOT elq^ial druide la Sphera en dos

partes iguales y quádc el Sol anda en eíte circulo,que esxlos vezes

enel año,los días fon iguales con las noclies^n todo el mundo.

EL Zodiaco (al qual los philofophos llaman circulo obliquo) con

tiene en fi doze llgnos : y toca de vna parte el circulo dcCancro,y

-de la otra el de Capricorno: y parte la Equinoccial por medio en

los principios de Aries y libra . Coníiderafe elle circulo Zodiaco con

anchura de .12. grados, por que tanto palían de vna partf a otra los Pía

netas. A eíte circulo le parte por medio vjia linea que fe dize Eclypti-

ca : y a cada parte quedan feys grados de anchura . Todos los otros cir

culos por fola imaginación fe comprenden enel cielo ,(in latitud , fin

profundidad, quiere dezir finalguna anchura y efpeíTura, como lineas

que por la viíta no fe pueden alcan<¿ar,fi no por Tolo entendimiento.
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Los nombres y figuras de los fignos del Zodiaco

ion los que fcfiguen.

Aries

Taiarus

Gemini
Gancer

Leo
VifgP

V Libra

Scorpius

Sagittarius

Capricornus

Aquarius

Piices K
Figuras de los fíete Planetas,

o SOL gVLIWS ^^^^qVEIVS Clyma.

Gliiros,fon dos circuios en la Spliera,el vno de los qualeff^;

paífa por los principios de Aries y libra, y el otro por lo$.

principios de Cancroy Gapricorno : y vienen fe acruzar.«

en ángulos reólos y Spherales en los pplos del mundo.

De Ios.4.Circulos Menores.

L Circulo de Cancro,.elqual fe dize 5olílitral, dilUde Ia>

Equinoaial hazia el óeptentrió por .25. grados y. 30. mi-

nutos . Y quando el SoMlega aceite circulo: fe torna aLe-

gandofe a la Equinoftial, de k qual fe auia apartado : 7
Kaze entóces el mayor día del año : y la mas pequeña no

cKe.Los Griegos le llaman Trópico, que quiere dezir tomador o bol -

^edor,por que de alli fe torna y buelue el Sol al lugar,de donde vino.

EL Circulo de Capricornojfe dize también Brumales vn Circulo,

por el qualel Sol camina quando eíla mas apartado de nolotros^;

liazia el otro.polo:y quando el Sol allega a el,le torna hazia la Equi-

xioaiai , de la qual le auia apartado : y haze el dia mas pequeño del

año,y la noche mas grande.

Circulo Araico,es vn Circulo pequen o,eI qual efta apartado deli

polo del mundo por .23. grados y.53 . minutos par todas partes,:.

«1 qual defcriue el primer pie de la olla, menor.

ANtartico,es vh circuIo,el qual defcriue el polo del Zodiaco An-

tartico,y es igual y igualmente apartado del Circulo queagora..

tuemos declarado:eíle todo fe nos afconde a nueílra vifta.

Siguefe la material figura de los Circuios de la Sphera^

B.ii,



Parte Primera del libro

[An^M/r4. Por el Zeníth entiende el punto vertical enel cielofobre nueftra cabera , E por el Nadir el punto coutrario a
nueííro Zenjth, que refponde de baxo de nueílros pies,

f Capitulo . 4 . de las cinco Zonas.



de la Colmograpliia. ,
Fo.^,

Orno la tierra agua cllcn ccprehendi^as ¡úntamete debaxo

de vna redondez común a los dos:entrambas juntas hazc vna

Splicra : loqual fe demuellra por la fombra que fe liaze enel

Eclypfi de la luna, por poner fe la tierra entre ella 31 el Sol,dc

lasdosfale la fombra redonda, fegun la figura que entrambas juntas tie-

nen enfi.Efta Sphera eíla en medio del mundo immouible:> en li contiene

otros tantos circuios como el cielo,dc los quales antes diximos,q fon Equi

noaial,dosTropicos,Araico,)i Antaraico los quales fm q tégamos cófidc-

ració de la Equinoftial diftingué 51
departe la tierra en cmco partes dichas

Zonas : q rcfpondé a las cinco del cielorde las quales,las dos mas eftremas,

q eftan cerca délos polos,aunq fe habitan,es con gran dificultad:por caufa

del gran frio,q haze en ellas. La tercera q eíla comprehcdida entre los doj

tropicos,por el cótinuo mouimiéto del Sol fobre ella, por q los rayos caen

dercchaméte: fe dize la zona tórrida o toíl;ada,la qual también es de difícil

habitació. Los q han nauegado por ella dizé fer templada,mayormcte de-

baxo déla EquinoaiaUYaffi lo fentio Auicénay algunos antiguos :aunquc

la común opinión dixo fer inhabitable. Las otras dos q eftan entre los tro-

picos, 51 los circuios Artico,)! Antar6tico,fe dizcn templadas 31 habitables:

templanle por el calor de la tórrida zona,)i por el frió de los polos: délas

quales,nofotro$ habitamos la vna: 31 en la otra habita los Antichtones,quc

quiere dczir,hombres que habitan en la parte a nofotros contraria.

La forma déla diuifion fobre dicha.

u
o
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Efia figura demuefira que la nerra es redonda.

Si la tierra füefe triangularla fombra tamBierr
ene] Eclypfe feria triangular.

Si la tierra tuuíeíe feys anguIos,fu fombra cnel Edypfc
de la luna,leria de la mefma forma.

Y pues que la fombra es redonda al tiempo del Eclypfe,

hemos de de2ir,que la Spliera de la tierra es redonda.
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^ Capitulo.^.de los Circuios Parallelos

Arallelos, fe dizen cofas que van en parcjadas,y fiempre

igualmente apartadas entrefi , como las raj/as hechas por

las ruedas del carro,defta difinícion nace vna propriedad

de las lineas parallelas^y es,que jamas vienen a concurrir

ni toparfe : por mas que fe cAiendan. Circuios paralJelos

fe dirán en las cartas,los que van d« leñante a Poniente : y la mefma

diftancia que tienen entreíi,al príncipio,tienen'en todas las otras pa-r

tes. Y puerto q los Parallelos fe pueden pintar a la voluntad de cada-

qual,empero figuiendo la fubtil dodrina de Ptolomeo, y de los otros

Geographos , los aíTentamos fobre ciertos grados de latitud como fe

puede ver en la figura que feíiguc . Es menefter q eften entrefi apar-

tados , de tal manera ,
que el mayor dia del íigmente parallclo tenga

mas vna quarta de hora,que el mayor dia del precedéte,defta mefma

fuerte fera en todos los otros,aíri hazia el Norte como hazia^l Sur.

Figura de la diuifíon de los Parallelos.
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Diuifíon de los Paral leí os en laqual fe mueftra
loquecadaqual dellos, fe aparra

delaEquino¿liaJ.

Grados de la eleuacion del polo,
o larirud de la rierra,

Parallclos |gr.|mi.
1 1

Parallelos (sr.lmi.
|| Parallelos Ipr.imi

El.i.paral.cien.
1 4)1^ 1

Pa.8.tiene Ijoj+S || Pa.i5.tiene(48 |4o
Pa.2.tiene

1 8130
1

Pa.p.tiene
1 H Ko 1| Pa.Kí.tiene

í 5:iT'ío
Pa.3. tiene

1

Pa.io.tienej 36I 24 |1 Pa.ij.tienel ^ U

0

Pa.iS.ticnc
1 56 1

30

Pa.iy.tienel 58 |20

Pa.20.tiene| 61
j
lo

Pa.4.tiene
1 Pa.ii. tiene ¡39 [ 0

||

Pa.5.tiene |20|$0
(
Pa.i2.ticne I4.I |2o

||

Pa.^.tiene
1
Pa.13 tiene |43jH H

Pa.y.tiene l¿7|50
1
Pa.i4..rienc|4^!24

11 Pa.2i tiene
| 63 1

16

q De los Climas . Capirulo.6.

I

Os Antiguos Aílrologos partieron la tierra fegun fu
anchura,folaniente en íiete partes: y a cada qual del
las llamaron clima. Norotros,por lo que en nuelhos
tiempos fe ha defcubiertoja diuidimos en nueue cli
mas. Clima íc dize efpacio de tierra entre dos paraU
lelos cnel qual ay diíferécia de media hora enel ma

I

yor día del año,del principio a la fin del dicho efpa-

I cT ^
/.'''^•^''''l"^^P^^^^"^°<^^^elaEquinoaiaIalospo

los fiempre l05 días fon mayores. De lo qual fefigue que el numero decada clima feoun las medias horas, que tiene mas lu mayor dia, que clde la Equinoótial/e dize eíhr apartado déla Equinoftial. Es de notartambién que los Climas toman nombre de la mas fcñalada ciuidad ono,o líJa, o región que ay enel . El primero fe dize Dia Meroes, deDú
prepofícion Griega, que quiere dezir por Meroe,que es vua nuidad de
Africa fituada en medio del dicho primer Clima . El fecundo fe diz

'

Día Sycncs,por q Syenes cuidad de Egypto dcbaxo del Trópico Cp-
ero efta en medio del dicho Clima. El tercero le dize Día Alexandria.
por Alexandria El quarto Dia Rodas por Rodas. El quinto Dia Ro-mes por Roma

.
El Texto Dia Ponto por Ponto . El feptimo Día Bori-

Ahenes,por aquel rio Borillhenes. El oftauo Dia R,pheon,por aquel-
los montes llamados Ripheos

. ElnouenoDiaDanias,porDania Losmefmos nombres tiene los Climas meridionales, que fin hazia eíotro
polo,li no q a cada nombre fe ha de poner vna prepoííció GriegaAnti
<iuc quiere dezir contra,como Anti Dia Meroes, el contrario que pafl'á
por Meroes. Anti Día Syencs,el contrario que paílk por Syenes.
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OLÍMATA S^VÉftKJOi

Tablas de los Climas por el numero délos grados

y minutos de la latitud>quanro al prín^

cipio 5 medio , e fin de

da qual deilos.

Principio. Medio. Fin.

Grados de la anchura ljgr.|mi,| ||^r.|mi.

Ei primer Clima. 1|I2U^1 I|l6|3^l II20I30

El.2.Clima. I|20h0| 1124-1 \S\ |Í27i3o

El. 3. Clima. |( 27I30I II 3o|4<:i lh5!4o

El. 4.Clima- H 33K01 Il5í>l24| |i 39 1
0

El.^.Clima. ll39| o| ll4l|2o| II43I30

El. (5. Clima. Í|43|lo! [|4^|24| 1147!!^

EI.7. Clima. 11 471 1^1 |}48|4ol \\^q\10 _
EL8.Clima. ll So|5o{

El.yClima. Ih3l »o| ll^7|3o|

! m
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^ Capitulo.7,de la longitud de la tierra.

Ongitud de lugar (fegun teílimonio de vernero)e«
vna parte del circulo Equinoaiaircomprehendida
entre el Meridiano del mefmo lugar, y el Meridia-
no de las illas de Canaria. Por q los primeros Geo-
graphos queriédo medir las diítancias dcla& tierras
entreli fegun la longitud, pulieron el primer grado
en las iílas fortunadas,quc agora fe dizen de Cana-y;v^^^^hp^^-~~ orden del Occidente,por

'^^^\^ '^^zia el Oriete fcnalauan el circuito de la tierra:la qual Ion
:

gitud puerta en llana %ura,como fe mueftra en la figura ííguiente comunmente fe dize mappa con leteras hebraycas intitulada, que dizé
helicha haaretz,quc quiere dezir traníito o camino de la tierra . Por
que fi miramos al medio dia, la longitud íe ordena de la mano dere-
cha a la yzquicrda,regun el modo de efcreuir de los hebreos . Como
fe hallara la lógitud de cada lugar, en las propoficiones que fe fípucn
fe mueítra. Agora declaramos de que fuerte fe ha de hallaren nueftra
pintura llana, y en vn cuerpo redondo maci(y'o,la longitud del mun-
dojlaqual fe determina,por Meridianos,lo$ quales fe vienen a juntar
cnlos polos, de manera que los grados,quc miden el arco déla Equí-
noaial comprehcndido entre el meridiano de las Canarias,enel qual
«fta alTentado el primer grado

, y el Meridiano que palfa por el lugar
de tu habitación fe dizen grados de la longitud, aífi que el arco cmi.
tenido entre aquel meridiano y tí de tu habitación es la longitud,

Tigura eftendida en Ilano^

Longitud de la tierra.
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f Capitulo . 8 * de la húmd Je Ik

tierra,)^ de lo^ lugares,

Atitud de región o de habitación es vna parte o ar-*-

co del Meridiano de la mefina habitación: compre
hendida.eatre el punto vertical ( tjue quiere dezir

punto cneima.de nueílra cabera. , el qual también^.

íe dize polo, del horizonte) y entre, la Equino¿liaL

La latitud ílcniprc es igual conla eleuació del po-
lo del mundo : mas fon diuerfos arcos . Por que la

eleuacion del polo es vn arco entre, el polo delmundo y entre el Hori*

zontc. La latitud,es vn arco parte del Meridiano,eomprehcndida en-

tre el zenith o punto vertical de nucftra cabega y la Equino6lial,Elí:as 'Serle

¿os partes fon iguales como el autor de la Sphera demueftra. El nume %¡a^cx^'^'-'^'^'^^

ro de la latitud de la tierra, anfi Septentrional como Meridional, en \kslf^^i'c^-y/

tt)das las cartas y globos fe pinta re,. lo . en . lo . «rados , e afli mef-

«10 la longitud.,
^

'Lx^

ligura dé la dicKa doflrina;

Ernas déló dicho
,
poi" que no falte nada a nueííra cuen-

ta, añadimos eíte iní1:rumeto : enel qual fe mueílra lá la-

titud de qualquier lugar, fcr i?j.ral ala eleuacion deipolo -

dél mundo. ConGdera pues el orizpnte mouibIe,el quaí"

has de alear o baxar,regun los grados déla eleuacion que
quieres^ y veras que ay tantos grados enel arco Meridiano déla Equt*~
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noaiaUufta el Zenit], del hombre pintado : quantos ay enel mefin,
meridiano entre el polo del mundo y el orizonte.

Corollario o cofa que figue añadida.

L Zenith déla cabeía difta fiempre de qualquier parte delonzonte por.po.grados:que es vn quaito de circulo: y portanto el dicho zenith fe dize polo del orizonte.y en qual-quier parte que el hombre eíta , fino ay impeduniento lame.tad del celo fe le defcubre, S.guefe pues
, que quanto

el hobre fe va apartando de la Equmoftial h^zu el polo' Septentrional o Auftral tanto fe baxa el Onzonte debaxo del polo deC par

gu'ra fiou":;^'' S^^'^»' P-de ve Lu
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De que manera fe pueda obferuar la latitud del

polo : o latitud dela tierra , por in-

ftrumento efpeciaL

Capitulo.9.

Enel qual fe ponen algunas propofíciones que

declaran el vfo del ínftrumento.

Propoficíon primera laqual muefira.

íeñak

lo mo
Ueuantado el pinnacidio, eftc

nera,que la haz del inftrumen

Onocer la altitud del Sol fobre el Orizonte

en qualquier dia y hora por los rayos del Sol

Leuanta el libro conelinftrumento que ie Cu

guc, de manera que la parte fuperior eíle dc-

baxo,y la haz mire al Solrdc tal fuerte que el

perpendiculo o niuel que cae del punto . c

,

cuelgue libremente fobre la raya
,
que efta

da en la regla . Y el triangu

ujblc
,
que efta fobre todo,

frontero del Sol : de tal ma-
to teniéndole con la mano

íinieílrc o yzquierda de la parte del Sol, eftc buelta hazia. ti . Difpu-

efto aníi el inllruméto, 11?uanta, o abaxa el triangulo con fu pinnaci-

dio, harta que fu fombra caya derecha fobre la linea que fe dize linca

de la fombra. Hecho eílo mira por quantos grados fe lleuanta el indi-

ce dcltriangulo:y el numero,de aquellos grados feñala la altitud del

Sol, en aquel punto.

Propoficíon fegunda,que mueftra.

Onocer el verdadero lugar enel qual cíla el Sol cnel Zo-

diaco qualquier dia por la figura que luego fefiguc . Cu-
enta primero el dia del mes , cnel qual quieres faber el

grado del fol, enel circulo délos dias délos mefes . Sobre

el qual pornas el hilo que efta enel centro de la theorica

del fol o inftrumento feguientc . El hilo eftendido defta fuerte ,tc

mueftra enel poftrer circulo, el figno y el grado enel qual efta el Sol,

en aquel dia que bufcas.Mas es meneftcr q íi el año fuere de biíliefto

defpues de Febrero hafta la fin del año,añadir vn dia,y defpucshazer,

como hemos dicho en los años comunes.
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Inílrumcnto de la Thcorica del Sol,

Aux Sohs,

Aux SGlis,quiere cíezir cí lugar adonde el Sol eíla mas.
aí)ai-tado de la tierra

, y ello es ene! figno de Cáncer.

Oppofitum Aügi5v

üdcomo"./ín í
' '''''''

>:
'^^^ " ^^'^^^^ ^^^-"^ de Ca.pr^cprno, e^os dos puntos loo cotrarios como fe muete ei?kfl¿ur^.
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Propoficion tercera que muefira.

Allaria altitud -del polo fobrc el Orizonte cada dia y ho-
ra.Toma la altitud del fol enla hora que quieres: lo qual

f| te moftro la propoficion primera : dcfpues colgando los

perpendículos o hilos ^ lieuanta el inltrumento y baxa,

Kaíla que venga d punto adonde fe cruzan la lin^a tra.yda del grado

del íbi, y dela ^ifra que feñala tu hora, a eftar <lc baxo del perpendí-

culo del trianguÍo,que eíla encima del inllrumcnto: y entonces mi-

raras.el índice 4ek ru^da o inllruméto tuyo, que lile fu^ra del borde

del inH:rumento,que grado feñala . Y aquel fin falta,cs la latitud del

polo de tu habitación. De que manera por las cíh ellas déla noche Ce

vea la altura del polo defpu^s fe dirá.

Propoficion quarta»

X por cafo no conoces la eílrella polar, junto a la qual efta

ci polo del mudo immouible: podras en dos maneras co-

nocer la.Imagina vna linca derecha entre las dos eftrellas

extremas déla olTa mayor,que fedizen las ruedas del car-

ro: y la eílrella aquien primero topara aquella raya, es la

eílrella mas 5er<:an«. del polo : kqual dizen los marineros eílrella déla

mar:los Aílrologos la llama Alrukaba.El íitio y difpofició deílas cílrel

las , te demucílra la figura figuiente : enla qual la linea hecha de vnos
cortes blancos y negros,es la que mueílrala eílrella polar . No que U
tal eílrella fea elpolo,lmo que eíla muy 9ercana al polo del mundo.

Lo méfmo fe enfcña de otra manera.

¥^f(^^ Síienta vn rclox de Sol con fu aguja que llaman algunos

i^Wv Compaflus:y mira por derecho del hilo hazia las eílrellas,

^^^^ex la cítrella que rcfponde a tu viíla: veras fer la eílrella polar
r\(^)\x del polo, que íe dize Artico, Boreal , o Aquilonal fobre cl

" " qualiiMaginamos que íe buelue el cielory el es immouibl«

pun: » imaginario, al derredor del qual, la dicha elkcUa polar fe bucJ^

US haziendo fu circulo.

5i¿ueíe ia figura deía doñrína paíTada^
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Propofícion quínra que muefira.

A ber que liora es por los rayos del fol . Sabida la eleuacíon
de

'
por la propofícion tercera o por la tabla qclcriuc

la altura délos lugares, affienta el índice déla rueda, cjue íc
buelue fobrc el grado de la eleuació de tu región, y procu-
ra que eíle firme allí

,
pegándole con vn poco de ^era, o de

otra manera.Hecho efto,lleuanta tu libro con el inll:ruméto,h"alla q el
Julo del perpendículo o niuel caya dercchaméte fobre el hilo pintado
cnel librOjdcfpues haziendo fol,Íleuanta el pinnacidio,q eíkcncl tri^

ángulo que eíle dcrcchoidefpues teniendo ficmpre el inltrumento ha
zia el fol,lleuanta o baxa el triangulo liaíl:a,que la fonibra del pinnaei-
dio venga derechamente íbbre las lineas de la Ibmbra : entonces mira
en que punto,el hilo que cuelga del triangulo/e cruza conla linca que
fe faca del grado del fol:y de aquel punto,facada vna raya hazia el nu-
mero délas horas, te moftrara enel dicho punto la hora y parte della
que bufcauas . Si es antes de medio día , en las horas antes de medio
dia:íi defpues,en las horas dcfpues de medio dia.y guarda que tengas
ojo al hilo delperpendiculo,que refponda al hilo pintado.

Propofícion fexta que mueítra.

Onocer el tiempo q nace el fol y fe pone , en qnalqufef
parte del mundo.Affienta el índice deb "vxdsLÚvri

mcnto,fobre el grado de la ah- 'el r .;!;; ,\'^ m .¿gioir
déla qual quieres faber ' .-. .v..-

^ -^^c y fe pone : de-
Ipues, del grado del Co>

,
.jue eiU fcñalado enel circuito

junto ala hora duodécima
, faca vna linea entre las parralleíasjiaíla

el Onzontc: aquella linea moltrara la hora: que nace el fol.
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t¡[ Propofícíon íeptima que aiueítra

.

Ontar la cantidad del dia artificial y de la noche.Sabída
la hora que nace y le pone el Sol.'fegun la propofició paC
fada mueftra : cuenta de aquel meínio punto,las horas y
fus partes halla la hora duodécima, y ternas el eípacio de
mediodía . Y file doblares, te dará la cantidad de todo el

dia artificial:que quiere dezir,el tiempo,que el íbl le detiene paflando

del oriente o leuante al occidente o poniente fobre nueftro Hemiípe-

rio. Y facandole .24.horas que ay encl dia naturahquedara la cantidad

de la noche, que quiere dezu* tiempo, enel qual el ¿íol camma de baxo

de nueftro hcmifperio defdel occidente al oriente.

Eropoficion odaua,que muefira la hora del principio

del crepufculo déla mañana y fin de la tarde: por

el mefmo inftrumento,iabiendo la ele-

uacion o alzamiento del polo.
Rcpufculo déla mañana, el qual los latinos llaman ajirort

e nofotros el alba,quierc dezir,tiempo,que fe comprehcdc
entre la claridad del dia y obfcuridad déla noche; y quado
el ayre comieda a reíjDlá

del crepufculo de la ma K
quando el ayre dexade fer alúbrado

^ia del Sol : es el fin del crepufculo 1^

decer,fe dizc principio

ií ana: y por el cótrario,

totalmétc por la aufen

, i de la noche. Pues para
faber el principio del crepufculo de la mañana y el fin la tarde: toma
el grado del Sol enel Zodiaco de baxo del orizonte. Y lleua vna linea
parallcla hafta q toque a la linea que fe dize crepufculina: y aquel pun
to adonde tocara la dicha Hnea parallela a^la crepufculina te moftrara
el principio del crepufculo déla mañana y el fin del crepufculo de la
tarde:teniendo fiempre refpeto alas horas,por que las que fe dizen an
tes de medio dia, te moftraran el principio del crepufculo de la maña-
na: y las defpues de medio dia,el fin del crepufculo de la tarde.

Propolicíon nouena.
Ara hallar la altura del Sol , en qualquiera eleuacion del
poio,a qualquier hora. Aüient?. el Índice de Ja rueda fo-
bre el grado de tu eleuacion,a laqual quieres bufcar la di-
cha altura,hechoefto,lleuanta el hl-ro conelinftruméto,
de manera que el perpendículo refponda al hilo pintado

defpues lleuanta o abaxa ti triangulo hafta q fu iuio toque en la hora
que^bufcas la dicha altura

, y enel grado qu2 anda,^ ! Sol ; y cuenta los
,igrados y minutos que toca el Índice : y ellos te moftraran lo que bufca
uas.Puedes tambié defpues hazer vna tabie délas otras horas como hi-
Zifte defta, poniédo encima por titulo la hora, y al coftado en derecho
del numero que te feñala el índice : pon el grado del figno del fol. U
^ual tabla ppdra feruir para hazer qualquier manera de relox de Sol

D
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El inftrumento del qual fea hablado para,intel-

licencia délas propoíicíones paitadas.
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fCapitulo décimo de que modo fe hallar a la

longitud délas regiones e pro-

uiiicias a lugares.

^=^^^^51 Ara inquirir o bufcar la lógitud dclas regiones du-

dadcs y lugares : por el principio de algún eclypíi

de la luna . Mira el principio de algún eciypíí ene!

lugar que bufcas efta longitud : y íi concuerdan en

horas y minutos conel eclypílde la tabla que fefi*

gue: dn-as que tu lugar tiene el iiiefmjo meridiano,

que la ciudad para laqual fon contadas las eclypíís

que íerigueii en la tabla de abaxo,que fe dize Leyfznigum en la prouia

cia de mifnia : la longitud de laqual es de .30. grad e .20. minutos. Si

contece que el principio del eclypfi diffíere,cs leñal que tu ciudad y k
otra tienen diuerlos meridianos y diuerfa longitud : laqual hallaras

deík manera.Saca el numero délas horas y minutos menores del ma-

yor : y lo que queda , es la diferencia entre las dichas ciudades y con-

uertir loas en grados y minutos,defta manera. Por cada hora toma.15.

grados,por . 4 . minutos de vn hora, vn grado, y por qualquier minu-

to de hora .1$. minutos de grado. En fin el numero délos grados e mi-

nutos que vuicres fumado, añade a la-longitud deí meridiano déla ciu

dad aque eílan hechas las tablas . Si fuere tu ciudad mas oriental que

la otra : y efto fe conocerá : fi el numero délas horas que tomalle al

principio era mayor en tu ciudad , que en la ciudad para laqual cftaa

hechas las tablas : o por el contrario has dcquitar : íi tu ciudad tuuiere

menos horas al principio del eclypfi
,
que las que cftan feñaladas en

las tablas abaxo efcritas délos eclypfis. Y delta manera hallaras la lon-

gitud déla ciudad que bufcauas : y affi has de Iiazer en todos los eclyp-

íís : que fon contados para los meridianos de otra ciudad.

Figuras de algunos Eclypfis

de la luna,contados para el Meridiano

de la ciudad Leyíznigum*
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»>• ' ^ ^ 8
Dia$ Horas Mí.

43

^^^^

Días Horas Mi,
Ji 1$ o

Mar(o

Días Horas MI.

Mar(o

_ M47
pías Horas Mi.

Orubrc

Días Horas Mi.
28 6 so

Febrero

Tías Horas Mi.
9 16 44

Enero

Días Horas Mi.

Mayo
II

M48
Días Horas Mi.
22 9 46

Abril

1^4 9
Días Horas Mi.
II J4 57

Abril

M?4
Dias Horas MI.

8 n 16
Deziembrc

Días Horas Mi,

4 14 8
lunio



Bias Horas Mi*
16 li i6

Nouicinbre
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Dias Horas Mí.
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Días Horas Mi.

7 12 16
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Dias Horas

28 } 21
Otubre

l%67
Dias Horas

17 14
Otubre
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M69
Dias Horas Mi.

1 < 7 o
Dias Horas Mi.
20 S 35

FeV>r-ro

1570
Das Horas Mi,

7 48
Aí^ofío
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Días Horas Mi.

Días Horas Mr
2 6

Abnil
59

1577
Días Horas Mi,
26 II 9
Setiembre

^. M76
Días Horas

I 578
Dias Horas

Setiembre

Mr.

53

í Lo mefmo que arriba moílraremos por el inñru-
mentó que dizen Báculo Aíl:ronomico,por

el mouimiento déla luna,y el ñtio

délas eñrellas fixas.

Ntes q vengamos al vfo del inílrumcnto: con-
uienc dezir primero dela fabrica del dicho Ba-
culo,por artificio Geométrico. Hágale primero
vn lemicirculo

,
elqual fe diga A, B, C/obre vu

punto F,que lirua por centro,y del diclio F,cen
tro fe Taque vna linea reéí:a,liaíla la circunferen
tia,que fera de longtira.v. vj. o vij. pies que to-
que la circunferencia del circulo enel punto B,

de manera que parta el femicirculo en dos quaitas, que feran A, B. y
B,C. Según la longitud deíla linea fe ha de liazer el Báculo de madera
maciza, o metal del gruclío de vn dedo . Hecho eílo

,
pon vn pie del

compás enel punto F, el otro pie eíliendelc vn palmo: y haz concl di
cho pie mouible,dos feíiales lavno hazia la letra A,y aUi harás vnafe-
ñal G, y otra hazia el punto C, feñalado conla letra H, y fin eílcndcr
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el compaSjaíTentado el vn pie enla letra B, conel otro pie defcriue vn
circulo fecreto fin color; al qual Ce traerán las lineas dichas cótingen-
tes defdc los puntos G,y H, que eftan cerca de F,y feran las dichas li-

neas G, D, y H, E, parailelos y diftantes igualmente con la linea F, B,
Defpues diuide cada qual délos quartos A, B, y B, C, en . po . partes,
defta manera. Primero en tres partes iguales,y defpues cada qual del-
ías en otras tres, e terceramente, qualquiera deíUs tres en dos, e final-

mente cada vna délas dos en cinco, Acada qual dellas , de el centro F,
allegando la regla,raya lineas ocultas fin coIor,por todps ios grados; y
cnel punto, adonde eílas lineas cortan a las lineas G, D, y H, E, feñala
con algún punto,o feñal. Hecho ell:o,trae lineas délos puntos déla íi.

nca G,D,alos contrarios H,E, las quales lineas fe dirán tranfuerfas y
cortan a la linea F,B,que es femi diámetro del circulo. Defpues liaras

vn báculo fegun la longitud de la linea F, B, que tenga iguales diuifi-
ones có la linca F,B,enel qual efcriuiras el numero délos grados fegun
te mollrara la linea F,B, en fu diuifió por las lineas tranfuerfalcs . De-
fpues harás vn palillo que fuba y baxe,fegun la longitud dela linea G,
H,o D,E,que fon iguales,en medio del qual harás vn agujero o otro ar
tificiode latón : Para que derechaméte cruzado,(é puedamouer arriba

y abaxo,y defta i>ianera fera hecho el báculo : del qual tomai-as excm-
plo en la figura feguiente.

Vfo del dicho Báculo.
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Efpues de auer enfeñado la fabrica del báculo, diremos el

vio del, Si quieres laber la longitud de algún lugar,laqual

antes no fabias, bulca por las tablas de Aítrologia , el ver-

dadero niouim lento de la luna fegun la longitud al tiem-
po c]ue tu le bufcas

,
para el lugar q las tablas fon hechas:

Defpues bulca el grado déla longitud de alguna eílrella fixa
,
que efte

^erca déla eclyptica o junto con ella : laqual ligue el mouimiento de la

luna o va poco delante.Defpues bufca el efpacio que ay entre la dicha

cftrella fixa,y la lunaiHallado eíle efpacio,applica el dicho báculo o ra

yo viíuaba tu ojo,por el punto F, teniendo el otro ojo cerrado, mueuc
cl bacüo pequeñOjlbbre el grande baculo,halla que por el vn termino
del pequeño baculo,mires el centro de la luna, y por el otro la eftrella

ya dicha, déla qual,antes contarte el efpacio niedio,hafta la luna . He-
cho efto,el pequeño báculo o pinnacidio te enfeñara la diftancia entre

la eftrella y la luna
,
para el lugar adonde tu miras y obferuas quantos

grados tenia y minutos . Hallada la dicha diftácia para tu lugar,reduzc

a la memoria cl eí'pacio entre la luna y la eftrella fixa que primero hal

lafte:quita defpues el menor numero délas dichas diftácias del mayor:

quedara la diferencia vltimaila qual fe dize diuerfidad de afpefto.Par-

tida defpues efta diuerfidad,por el mouimiento déla luna en vna hora

facaras el tiempo , enel qual la luna có la dicha eftrella fe juntara o era

junta antes. Hallado efte tiempo,cóuertirlo has en grados y minutos:

como arriba te enfeñamos,en la obferuacion délos eclyplis.Finalmétc

añade o faca el numero délos grados y minutos agora hallados,al mc-
ridianOjpara el qual fon hechas las tablas,delas quales facafte el moui
miento dela luna,de tal manera,que íi cl efpacio entre la luna y dicha

eftrella fixa es im noriañade los grados y minutos al meridiano cono

cidOjdel qual fabes la longitud,y el lugar adonde bufcas la longitud,

fcra mas Oriental: Si cl efpacio entre la luna y la dicha eftrella fuere

mayor, facaras los grados y minutos dela longitud conocida, q es del

meridiano,para el qual las tablas fon hechas; y entonces fera mas oc-

cidental el lugar,adonde bufcas la longitud.

Añadidura del Gemma
F R I S I o.

Todo lo dicho fe ha de entender, quando la luna efta mas al po-

niente o occidéte que la eftrella. Por que de otra manera, fi efta

mas al oriente o leuante todo fera al reues,es a faber,fi el efpacio entre

la luna y la eftrella fixa fuere menor, faca los grados y minutos de la

lógitud conocida,y tu lugar lera mas occidctal. Si fuere mayor añade

los grados y minutos a la lógitud couocida,y tu lugar fera mas orié:al.
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Siguenfe los verdaderos lu*»

garesdeaIgunasefireIlasfixas,Iasquakspocoocafuiada

fe apartan de la línea cclyptica, deniueftranfe tam^
bien las magnítudines quiere dezircjuantitades

o grandezas dellas aueriguadas por Pedro
Apiano,para el año de Chrifto 1 5 tf,

•5^14 Aldebaram.i. ojo o coracon de Tauro. .7r.2.gracios,57.minu-
tos de la quantidadjO grandeza, primera.

^30 "y La extremidad Septentrional del ceftado de laspleidas

.

22.gra.27.mi.de la quantidad.5'.

•^i 23 Pefcbre
,
lo qual es enel pecho de Cáncer. (Q .o.era.n. minu.

Nublóla. ^ ^

2 £5 Deftas la Septentrional tiene gra.27.mi.57. de la grandeza.4v

3 ^ Septentrional Afelio. 5^ .o.gra.37.mi.de la grandeza.4.

4 23 Deftas dos la que mas fe allega a medio dia. ^.1. gra.37. mi.
de la grandeza.4.

•^S 51 Regulo o coraron de león la fe dize Bafilifco.1Qs.22.gra.47.mi. -

de la grandeza. I.

14 Aftrfa, Eftrella de virgo c^ue fe dize eQ^iga de virgo, =íb . 16,
gra 57.mi. de la grandeza.!.

I =0= La mas luminofade libra Meridional. 1^ .8. gra.17.min.de la

grandeza. 2.

8 Coraron de Efcorpio,qu€ fe dize Calbalatrab. f . 2.gra.57.mi.
de la grandeza.2.

•^4 J La mas baxa dellas del arcó enel caftado Septetrional del arco
hazia el medio dia .J. 2p.gra.j7.mi.de la grandeza. 5.

•)f 23 ^ En la raiz de la cok y dize fe Denebakhedi. í^. i5.gra.7.miv
de la grandeza. 3.

24 í^La feginda eftrella defpues déla conílella^ion dicha efufíon

H-5 gra.7.mi.dc la grandeza.4.

•)f 20H la que va delante el ííudo del lagar, enel co/lado Septen-
tj-ional.V-20.gra.47.mi.de la grandeza.4.

GEHMA FRISIO.Y Se pas que defdel año .15-25- hafta el año .1540. las eflrellas

fixas fe han mouido, por . 8 . minutos . Y al refpeto fe podran
corregir para los años venideros.

fCapitulo. 1 1 .délas partes dela medida y delaj

efpecies de Geometria platica

.

E
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Edida es vna longitud cierta y determinada por la

qual fe mide al ojo la diílancia délos lugares no co-

nocida, las partes della fon las que fcfigué, fegun el

vfo délos geómetras.Grano de ceuada,Dedo,On^a,

I PalmOjDicha. Efpitama,Pie, Pie y mediOjPalfada,

Paliada fnnplc, Paílada doble o al qual puede dezir

paflb geométrico. Codo,Vara,Pertica,a laqual mu-
.chos dizen rayo,Eftadio,legua,Milla Ytaliana,Milla de Alemania &c.

Vn grano de ccuada^s la menor medida de todas.

La paílada geometfica.^.pies.

Pertica.io.pies.

Codo. (). palmos.

Eftadio. 125-. palios.

Legua. 15-00. paíFos

Milla Italiana .1000. paflbs que
fon . 8 . eftados.

Milla de Alemaña común . 4000t
palios que fon.^z.ftadios.

Milla dalemañagráde.íooo.paíTos»

^Los latinos^niden el éfpacio de la tierra por millas,los Griegos poj:

cftadiosjlos Efpañoles Alemanes y Frángeles por leguas,los Egyptyos

por fignes.Los Perfas por pararangas,y fegmi opinión de algunos.a va

grado del Equinoftial rcfpondé le.4Xo.elladÍQs en U tierra,que valen

<)p. millas de Italiaj^.dc AUmania. 18. leguas de Elp.aña.;i5.de Francia.

Vn dedo ticnc.4.granos de Cjeuada

juntados de lado,

Vu on^a.^. dedos

El palmos.4. dedos

Lailicha-z-palmos

Efpithama.j. palmos

Elpie.4.palmos

Pie y medio.5.palmas

Pa^ííada .a.pies

La paílada fimple.z.pie&y medio.

Medida por la mano.

Dedo On^a Palipo Dicha Efpithama Pies

Medid;! por pies.

Pallada Paílada íimple Pallada doble.



de la Cofmographia. Fo. i

^De que manera fe puede faber el ciircuito

de la tierra. Capitulo, 1 X. ^

circuito déla tierra,multiplica por.360. grados que ^
es el circuito de k tÍcrra,por.6o.liallaras millas Ita¡

lianas.21600.Si lo multiplicas por.15.lon.5400.m1l

las de Alemana comunes.O multiplicando por.12;.

tcdaran-.432o.millas grades de Alemaña.Sabido el circuito déla cierra,

fi quieres faber la longitud de fu diámetro, q es la linea derecha que

palla de la vna parte y déla vna cireumterencia a la otra
,
por medio

del centro . Multiplicaras el dicho circuito o circumferencia por.j.e w
la fuma dello partiéndola por .22. enel numero quoto o quotiente o

numero parte, que Teñala quátas vezes cabe el partidor tnel numero

partido . Hecha pues con diligencia la cuenta ,
hallaras que tiene el

diámetro de la tierra .óSyij^. millas de Italia,de Alemaáa .1718/7,
*

millas grandes de xutuia . 137471.v^pw^^ eJ¡ikx<^W (í^oo fyíx^fi^ yiy'^^t
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'̂ Capitulo

. 1 j.de Jas diflanciax de Josluaares

tre dos lugares. Pr,mcra.i.c-te o en Ptolomeo o e„U Wbla q baxo a la fin del l.bro ay délas regiones

luego el derecho del nóbre del lugar'con fus ote.

.~ci tSC¡^s!;,i':zT:' h™. c.„o

L„
• . ,

fExenipIo.
yptzigumcundad de Hifnia tiene en longitud. 20 «rado. .9

.deWjünTóIlV^At en^^^^^

yXnnnutoslaqualirittrpi^^^^^^
muñes de Alemaáa,o por.ío.da.joS.mUlas de

'''•^^••"'l'*»

I acontelciere que las dos ciudades diffieren folaméte ena long,tud,y quifieres faber la d,ftancia entre eTas Entra conel numero délos grados de la lat.tud o de la altü'«de polo délas d.cl.as ciudades, en la tabla de un

maiasde,tal,a^7t;pa:íol!r"'' "^"^'"^"''^^'^^^^

V,
, f Exemplo

.
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por q no halkraslí^ minutos de la latitud;as de entrar dos vezes. Pri-

mero cólos grados cnteros.4S. hallaras al en cuíntroo en derecho. lo.

millas c.z.mi.qüe refponden a vn grado de diferécia de longitud. Def-
Íjues entra otra vez enla meíma tabla con.49. grados^y coteja . lo. mil-
as y . 2 . minutos concl numero de millas y minutos ; que la fegunda
vez has hallado que fon-gunillas y .50. minutos, queda de diferencia >.

12. minutos,Tomaras pues la parte proporcional, q fera al rcípeto le- -í'^^J^tf^
gun la proporción de .22. a .60. Como quien dixeíe íi.éo. da. 1 2.quan-

^~

tos me darán. 22. feran .4. minutos e .24. regundos,que por íer poco fe

defecha los quales fe han de facar de . 10. millas e .i. minutos que pri- ^ r.-

mero hallamos, quedaran .9. millas y .58. mi. Defpues multiplica los/y

IjTabla de cuentaja qual contiene los grados de la longi

tud fuera dela Equinoé\hU conuertidos en milhsAJKemwniK a lS-



Tmc Primera del libro

Por que el noui^io enel aíguarifmo efle fuera

defatigajo mefmo dcmoñraremos

por via de Geometria.

Ara Taber k diílancfa de dos lugares apartados cn-
trefi en diuerfa longitud y latitud, por Geométri-
ca medida. Cuenta enel globo Geograplnco,Ia la-
titud de la vna ciudad defdc la Equmoaial hazia
el polo enel meridiano mouiblc. Hallada la diclia
latitud^buelue el globojialta que el grado de lon-
gitud de la ciudad dicha, elle debaxo del meridia-
no mouible : delpucs harás vna ferial enel globo

cnel punto déla latitud : elqual te moftrara el íitio del dicho lugar o
ciudad . De la mefma manera hallaras el íítio del otro lugar

, y deíla
fuerte en todos lugares harás. Hecho cfto,eftiende el compás fcgun el

cfpacio que ay entre tus lugares: y fm mas cíl:endei-le,lleualc,fobre la

Equinoáial . V tantos grados de circulo grande terna el efpacio,enrre
los dichos lugares : quantos tomara el compás enla Equino6lial: eílos

grados multiplica por .480. elladios, y la fuma delta multiplicación,
lera el numero de los elladios, que ay entre cftos lugares, o fi multi-
plicas por .15. te dará la multiplication millas de Alemana, o por,(Jo,
ternas millas Italianas.

Exemplo de lo diclio,

Oma,para mas claramente entender lo dicho, dos luga-
res : de los quales deífcas faber la diíiancia del derecho
camino,a Erfordia ciudad en Thuringia

, y Santiago de
Galicia,Erfordia tiene .28. grados .50. minutos de longi-

tud,dc latitud .51. grados .10. minutos,Compollella ciu-

dad en galicia,de la prcuincia Tarraconenfc de Efpaña, a la qual van
muchos en peregrinación ,por amor del cuerpo del bienauenturado
Apollol Santiago, tiene longitud .5-. grados y .8. minutos, en latitud

44. grados . 15 . minutos . Señalados los dos lugares enel globo, hallo
entre los pies del compás .17. grados. 12. minutos, los quales multipli-
cados por .15-. falen millas de Alemana .258. tanto es el camino entre
las dichas ciudadcs,y eíla manera de tomar las diftancias es muy bue-
aa,para los que no fon muy efpcrtos en cuenta»
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^ Añadidura.

Otra manera de medir la diftancia entre

dos lugares Geométricamente

fin trabaío de cuenta.

I Vfca la longitud y latitud de dos Iugares,que dcíTeas faber

la diftancia: conferua en la memoria la latitud dedada lu-

gar,faca defpues la longitud menor de la mayor.eí reíkn-

te en dos partes iguales^hecho efto^entra con la latitud del

vn lugar y la meiud déla diferencia,cnla parte derecha del iníbumen

to contado la latitud, enla linea dcfide abaxo arriba
, y la meitad deia

diferencia enla linea inferior y enel concurfo adonde fe toparan , laa-

ras vn punto.Lo mefmo liaras con la otra latitud y la mcitad déla dif-

ferécia,en la parte línfeflra o yzcjuierda del inftrumento. Y mira adoii

de fe cruzaran la latitud : y la meitad de la diferencia . Hallados eftos

dos puntos,efticde el compás del vno al otro:y applicale defpues ala

fcala de las millas de Alemana , fabras quantas millas ay de vn lugar a

otro . Excmplo ,
Quiero faber la diftancia que ay entre Bafilea y hie-

:rufalem,la longitud de Bafilca.zS. grados mi.o. latitud gra,47. mi.4r.

la longitud de hierufalem grad.(í<5.minu. o. latitud grad.31.minut.40.

Sacada le menor déla mayor
,
quedan .58. grados de diferencia,

con cuya meitad. ip.y con la latitud de hierufalem grad.51.

minut.40. bufeo el punto enla parte derecha del mftru-

mento. Defpues conla meitad mefnia y la latitud de

Baíilea,hago otro punto enla parte yzquierda,dcl

inftruméto. Hallados eftos dos puntos,fegun

la diftancia entre ellos eftiendo el com-
pas.Eftendido defta fuerte,alIego le

ala feala délas millas, y hallo las

millas que ay de Hierufalem

aBafileacafifoo.
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PEro fi a€ontece,qTje dos lugares cílan tan apartados en longitud
que no puedas hallar la mcitad de la diferencia de longitud, t®*

jnaras la meitad de la meitad : es a faber la quarta parte de la difercn*
cia de la longitud, Dcfpues faca h menor latitud de la mayor • y aña*
deras a la menor latitud la quarta parte dela diferencia: la qual Taca-
ras déla mayor latitud

, Hecho efto harás con la quarta parte dcla di*
ferencia de longitud y ks latitudines reélificadas como primero Iws-
Zille con la media diferencia . Mas es de notar : que has de doblar ¡as
millas halladas en eíU cuenta, para- qu^ tengas la verdadera dillaneía*,
^uc bulcauaSi ^

Agora moftraremos,de Iiallar,la diftancia entre .

dos lugares difereiires en longitud -4-

y latifud,por cuenta. ^ jfis^^^'0mi
Aliada la diferencia de la latitud

,
parte la en dot^'^'^'^'^T*

partes iguales, la vna dellas, añadirás al lugar q tu-
uiere menor latitud, y todo erto junto fe dira lati-
tud media^defpues con cfta media latitud, entra en
la tabla de cuenta,que (eíigue,y bufca la latitud me
dia,enla primera hnea que fe nombre latitud y a fu
'f,^o^c^eeho,tomalosgrados,minutos,yrc2undos:

y el numero que hallares, multiplícale conla diferécia de la longitud.
El numero oue fe haze dda multiplication, fera los grados,minutos,
y fegundos áe la£qumoa,al: los quales refponden a los grados deU
diferencia dela longitud de tuera dela Equinoaial,y llamar fea dife-
rencia conuertída Hecho eíto

, qualquiei-a de las di^
longitudrcomo dela latitud,y conuertida, multiplicaras por mefma
deípues^ajuntaen vna ¡urna los dos numeros:y delta ruma,la raiz qu¿drada couertida en millas de Italia o AUmaña te dira lo que bul^^auat

Grados por grados
Grados por minutos
Grados por Segundos
Grados por Tercios

l Minutos por minutos
jMinutos por Segunda»
c Mmuto& por Tercias

Siplicas ^Segunda por Segundas
iMillas por grado*
/ Millas por minutos de grados
/ Minutos de millas por grados

¡
Minutos de millas por minutos

L„ degrades.

r Grados

l Minutos

Y Segundos
\ Tercios

^Segundor
JTercios

íiazen <r Quartos-

^Quartog

'Millas

Minutos demilíar
Minutos de millas
Segundas de mil-

la? ,

F
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Efpues dcfta multiplication , has de funur.aliuodo délos
Aftrologos: por multiplicació de ícíantajf "U4¡aifió tam-
bién por.íío.deíla manera. Los enteros le cforruá pdmero
cada qual debaxo de fu fcmejantc entero

, y el quebrado
debaxo de fu femejante quebrado,en fin, que todas las lu

mas cílcn con fus efpacios diftintas,y todos los quebrados ícmejantes
debaxo de vna mefma dcnominació. Defpucs fe pttedc Kazer fuma dfi

todo y diuilion,fcgun la cuenta vulgar. Y nota: que también las fraóli-

ones o quebrados de los grades y millas, fe^dizen Minutos
, Segundos,

Tercios,Q¿artos,&c. Y cada minuto tiene. (ío.SegujidoSjCx;ada fecun-
do . (ío . tcrcios,<Scc.

Exemplo de dos ciudades,que difieren en longitud y
latitud,para mas claro entender lo paíTado, y

fater la dirtancia dellas,feran íngol-

ñadio y Conftantinopla,

Onftantinopla es ciudad en Thraeia^ que antes folia fcr

cabera del ImperioRomano tiene fegun Ptolomeo en ló -

gitud.^í). grados minuros.o.en latitud.43. grados -S» mi-
nutos. Ingolíladio ciudad de Bauiera o Vindelicia tiene

^ _ 2p.grados y,-6. minutos de longitud,de latitud.48.grados
vt^lcomt^i/o /x?.42.min. La diferencia dela longitud gra.zd. mi.^4. déla latitud gra.5-.

:ik¡i ^^^^^^'*^*^feíígue , dos vezesxomo fe acoftumbra. Primeramente con los grados
45-. e minutos .50. hallo .42. minutos.^. fegundos,el qual fe dirá lo pn-

y mero hallado . Defpues entro la fcgunda vez conel grado mayor que
luego feligue que fon.4í>. y hallo. 41.minutos y.40.fegundos,dezir íéa

lo fegundo hallado.Defpues faco la diferencia entre elle primero y fe-

gundo halIados,que fera.25.fegundos,de la qual tomo la parte propor-
tionaljfcgun la proporción deloque queda en la latitud media que di-

ximos, que fon .25. minutos a .30. minutos deziendo .30. minutos dan
23.minutos. 2;. fegundos quantos me darán,ferá.ry.fcgundos.Defpues
faco ellos. 17.fegundos del numero primero hallado,quedara el nume-
ro terceramente hallado,que fon. 41. minutos.4í5'.fegundos dela Equi-
noílial, que refpondcn a vn grado de la longitud, enel parallelo deU
latit ad media que diximos.jPefpues defl:o,m ulti|^lico el numero, que
diximos tercero hallado,por la diferencia de laíongítud,que csdegra
dos. 2(í.minutos.54 hazenfe.iS. grados.44.minutos,cílo fe dirá la dife-

rencia cbnuertida , los fcgundoi y tercios no fe pornan en cuenta por

. fer poca cofa^dcfpucs dello, conuierco la diferencia deU latitud en mi*
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nütos,raIcn .5-57. minutos,los qualcs multiplicados por fi mcfiíii0s,dan

ti^fíJp. y cftc numero fe dira el primer quadrado.Tambic la difcreneia

déla longitud conuertida, bueluela en minutos,reran.ii24.el qual nu-

mero multiplico por fi mcfmoihazer f^ajcl fegundo quadrado.i2(Í3j7<í

funtados eftos dos quadrados hazen. i57<^i?45' • Deftc numero la raiz

quadrada feracaf1.1175.minutos.Los qualcs multiplicados por.15-.mil-

ks me dan minutos dé milks .175^5. los quaks partidos por .^o-. me
dan milks de Alemana comunes.2pf.minu.15'. que fon vna quarta de

milla,0 de etraimanera partiendo los minutos dek raizpoi*.4.me dan

b mefmo, por que ftempre .4. minutos de grado hazen vna milla de

Alemaña,y vn minuto de grado» liaze vna milk de Italia.

Figura del cJicho cxemplov

Conftanrínoplá tiene grados.5(í.minatos.o.delpngítud,y latitud. 45.

grados.f.minutos.

Ingolftadio tiene gr?os.'2<i,minutos.(í.de longitud,e de latitud,4S,gra

dos. 42. miñutos. ^
Es la diferencia de la longitud.2<í.grad-os e.54-'^jn"í<>*- lipfiUr^ha

E la diferencia dek latitud es.^.grados e.57. minutos. t>,;/?v'^^-^^
—

La meitad de k diferencia de la latitud es.2.grados e,48.minutos.

E añadidos a k latitud menor,es.45.grados.55.minutos
, ^ /I. ü.^ er^^e.

Hallamos la primera vez.42.minutose.3.fegundos t^'^^^^*™'^^5. 3^/
'

Hallamos la fegunda vez.4i.minutos..40. fegundos.
' '

Es la diferencia del primero y fegundo húháoa^Segundos.Mf^cs^^^.^^^

E hafe facar.iy.fegundos, del primer hallado. T***^*^^*^,^'^-^'^'^^^—

Hallamos tercera vez.4i.minutos.4(í.fegundos. G/ce$-ein^ fSeJ^e-^^'^'-pLc^p^¿^í'>{

La diferencia. Gonuertjda en.giadQS.delEquinoaial,es gradoi;iS.iíii-^_^^¿'^^_ '

ñutos .44.^''<^ l^^^'Jfc^-e^'- ^^^U-h^A-*^¿^^^ ¿¿^Ty^j .7>U(í^'^'niC^^y<-y^ ^ /

Los minutos de k diferencia de Iatitud.337,. -
Vl1l2!.:íf^^'^

El quadrado della . iv^s^f).
~

Los minutos dek diferencia,conuertida.i!24^

El quadrado della .ii6-tp^-]6\

Los dos quadrados tomados juntos. i57^P45'.

La raiz quadrada es cafi .1173. ^ninutos que hazen grados. ip. minu.35.

que fon .i75íí5'.minutos de millas. .

\ reduzidos a millas enteras dcAlemañajhazen.aíij.milks cis^min^f/^j-m r^^Y^z^x

Ara entender el Capitulo precedente couiene faber que -

cof^ es numero quadrado, es el qnc na^«-de multiplica-

ción de vn numero por íi mefmo: como . iC le hazc de

4. multiplicado en li
, y el numero que fe multiplica fe

dizc raiz quadrada.Yes mas denotar,queíi de vn numero quadrado fe

áaca vn quadrado;-cl reftáte es quadrado,como fi de.'25,facays.i6.quc-
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iaii .p. Y para cuitar la fatiga de Tacar las laizes quadradas : para que
.de prcltofe puedan hallar : daremos vna tabla, en lacjual fácilmente
fe hallara la raíz quadrada de cada numero al en cuentro fuyo Es
verdad,que muchas vezes acontef^e, que el numero, de lequal búfca-
jnos la raíz ,

no fe halla en la tabla : es meneller entonces , vfar ddefta
cautela : que no hallando el numero que defleas faber : tomes la raiz
4cl numero menor

:
toma dcfpues la diferencia entre dos números ci

vno mayor que el tuyo, y el otro menor . Defpucs faca tu numero del
numero mayoj luego figuiejite : y el reliante cotejaras con la diferen-
cia,quc antes hallarte : y fegun la proporción que ay entre efte nume-
ro rcftante y la difcreacia ya dicha ¡añadirás los minutos a la raiz, que
primero tomafte,del numero menor que el tuyo. Tomo por exemplo
1 3 5 5. el qual no hallo en la tabla : tomo el numero menor luego def-
pucs . 1296. cuya raiz es .^6. derte numero menor . 1196, al mayor ay
diferencia

. 73 . laqual guardo a parte . Delpues Ikco mj numero del
mayor,reíta .^(í. cotejo efte numero con la diferencia ya dicha y como
fea quafi proporción dobla

: añado quafi medio grado a la raiz del nu-
mero menor,que eran.^^.hazenfe.^íí.grados.^o.minutpsrefta es la raiz
de mj numero. Modo de hazer la tabla enla qual primero cfta efcrica,
la raiz

,
defpues el numero quadrado

, dcfpues enla tercera linca la di-
ferencia que ay entre vn quadrado menor y el may.or que lefiguc lue-
go, Para hazer el primer quadrado : multiplica la primera raiz .2. por
íi mefma hazejn el primero quadrado numero. 4. la fegunda raiz fon.i.
4an por quadrado .p. junto las dos raizes dichas .2. y fon .5. el
Hual numero es la diferencia entre los dos primeros quadra-

dos
,
para hazer el tercero añadiendo la primera raiz a U

diferencia me dará la fegunda difercncia,laqual jun-
tada conel fegundo quadrado me da el tercero.
Exemplo

. 5 . es la diferencia entre los dos
primeros quadrados,.añado la primera

raiz . 2 . hazen .7 . el qual numero
añadido al fegundo quadra-

do .p. me da el ter-

cero a6.6cc.

Tabla de los números
quadrados y fus raizes para euirar

la faqga de facar las

cada vez.
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iio¿liaI,OiConotroquaIquíer gran circulo:quep0r otra ma
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Lo mefnio , que arnba , fe mueftra por

las tablas délos fenos.
E que manera puedas conocer la diílaneia en-
tre dos ciudades, por lastabks délos rcnos,en-
leñándole algunos pocos princip¡os,lo alcan-
9aras:a vnque,en nueílros tienipos,ay muchos
liornbres,Que tienen aj^rrecida U Arithmeti-
'-yajua^^
lathicas, ñoí^exercitando enelH,"^rHcIíúy-
o y H^Jge'cia es caura,por la qual,talcs hom-

, - .
I

y^^^ "O fundados bien en cite fundamento de

unto.para los «¡ue Ion a go cxe. ciudos y inftruidos.defpues de otra.

los?.nT. T 1 '1 'Jf-cias de lugares,aftad,mo; c/U^«a„era po'os leños
.
Tomada, las long.tudines y latitudmes de dos lugares lie»

t.pl.ca el feno reao de a diferencia déla longitud.por el fenodel cora
p miento déla menor latitud . Defpues parte el'nnmero, que fe
delfamulfphcaaon.porel fenoentero fy bulcadarcoddnum roquocente o numero r»rte ( que quiere dezir , numero que müeTraquantas vezes erta el partido enel i4rtidor> por'las tablas deloTfenos
y ternas el numero prmiero hallado . Si multiphc 1 feno de laTat Itud n'tnorporeirenoentero.y elquedefta multip; ^óiehaze pa .
tieres por el icno del complimiento del primero bal y lacado elarco uel quoc.eiue dcla latitud mayor ternas el nume,. -. ¡.ndo luí-laco Delpues muCpLca el feno del complimiento del , ' l,alla.do por el feno dele- n>pl,miento del legundo hallado : y '

. uV.eraprocuz.do pártele por el lino entero.y el arco del numero q . :

acado déla quarta del c.rculo , reliara el arco del crculo grande enr r
los dos lugares: los grados del qual conuero.dos en m.llasfmuelh
camino entre vna ciudad y otra.

_ ExempJo de lo dicho.
lerufalem cabera de paletina de ludea adonde Chrifto nti

,.\ cirro redemnfor i-iaJí-rrírv r^^..^ r>*^i ^- i

ñ 1
^«"^^ctwc P'ticiiinaaciuaeaa^ioHdeCíir^ ¿i

clh-o redemptor padefcio
,
fegun Ptolomeo

, tiene

^1 't|^"^^ '^'^-gr^tlos.o.minutos,en latitud .21, erados. 4o.

longi-

minu-
I
tos.A onnibcrga ciudad de AlcHiaña,tienc de lógitud iS.
grados. 20 m,nutos,cn latitud.4<;.gradGs.24.minutos.Sa-

co primero la longitud menor déla ma-ior^queda de diferencia .27 gra
40.m hallo enlas tablas délos renos,q el feno deitos es.:<í(í^4.Delpucs.
de la latitud ni^nor q cs.5i.ora.4o.nii.hallo el feno reao rcr.n4oX Bul'
'eoellenotairibiendelconrphmiétodeldichoarco,qes.5tí?.Pra^
lialIo.5iO(57.Hallados ellos fenos^mulri^ilico el feno dcla difcrécia pord leño del complimiento déla latitud menor,ralen.i8723204S8 y cílc
numero partido por el feno cntero,q es ,6000o, mo da cael quocicjítc
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Vflfenode.^iio^ el arco delqual es.5i.gra.20,miii.elqual Fe Jize el pri--

mero hallado. Dcfpues multiplica el leño de-k latitud menor t^ue fon

5J45;8.por el feno entero/alen .i88p88oooo. y fi eíle numero partieres

por el feno del complimiéto del pruner hallado,q fon .5424P. hallaras

25876. el qual arco es.37.gra.55.mi.el qual lacado dela mayor latitud

quedan el legundo hallado ii.gr.ip.m.Defpues defto multiplico el fe-

no del primer hallado,y el feno del cóplimicntodel fegundo hallado^,

cref^e .5013338702 . el qual fi le partieres por el feno entero fale el nu-.

mero.50222.arco del ins;fmo,q fon gra.55.mi.50.Saco los del quadráte

quedará cali ^33 .grvip.mi. el qualreduzido en millas,falen millas deAle- r.

máira".4P7Í.enSéTÍr€rufalé y Norimbcrga,y eílo es lo queyo bufcaua»-

Platica del Exemplo paffado.

Hierofolimalong.55.gra.o.lati.3i.4Q. Norimberga.28.gra.20.mi.4iiv

Diferencia de langitud.37.gra.40.mi. Seno.35554.

Latitud menor.31.gra.40. Seno.31498.

Complimiento della. 58. gra.2o^ Seno.-5io57.

El primero hallado.31.gra.20.

Complimiento del mei1no.58.gfa.40. Seno.5i24í^.

Latitud mayor.4p.gra.24. Hallado fegundojr2p.

Complimiento dela mefma.78.gra.31. Seno.587(/8.

Arco hallado que es de gra.56.m1.50.dela c^uarta quedan.33.gra.10.mio-

millas de Alemana .4^7^*

fDe que manera fea de aflentar el globo/egun la elena*

Clon del polo en qualquier región. Capitulo. 14.

S de notar,q la tierra puefta enel medio del múdo/e-

gun el mouimicto del eielo,fe diuide en quatro pár-

teselas quales fe fuelc llamar cantones o puntos prin

cipales del mundo,q fon OriéteyOccidéte,Mcdio dia

y Septentrional.Oricntc fe dize de donde el Sol nace

enel Orizontc . Occidente es el punto donde fe nos

efconde. La parte por do camina fe dize medio dia, y
k parte contraria fe dize Septentrional . Ellos quatro puntos encl

circulo orizontal delglobo,han deílar feñalados,dicho cfto, hablemos

del affiéto del globo,elqual ha de fer defta manera.Has de allanar vna

tabla de madera muy brGn,y aflentar de fuerte,q refponda debaxo del.

©rizonte derechamente,y en ella feñala vna linea meridiana, fobre la -

qual aíentádo cl globOjVenga el meridiano mouible.O de otra fuerte

junta vn relox dé Sol,o: aguja de naucgar al meridiano mouible, bol-

uicndo el pie conel globo, hafta q la aguja concuerde con la pintada/

enel relox,y ternas los puntos principales del mundo. Defpues,(in ma
uer el pie del globo, lleuanta el meridiano conel polo Septentrional,,

^bre el Orizonte,hafta que el numero délos grados dela eleuació del

folo a altitud diela tierra, fe vcíi entre el polo y orizóte.Dcfpues raue^
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ce el globo ñrt mouer el pie,haíía que la región tuya venga«n deredio
del meridiano

, y delU manera ternas el globo bien alfentado para tu
habitación. Hecho erto,mira con dUigecia los puntos pnncrpales y ks
otras habitaciones, los climas, parallclos, y q parte q ucda de baxo del
onzonte,y que le demucftra t;ncima,y que regiones eíkn hazla el ori-
ente,y que hazia el occidente, y adonde elle tierra firme, y adonde fe
angoíte,y adonde fe cnhanche adóde tenga puertos de mar,veras tam-
bién adonde fe lleuantan los montcs,de donde nacen los rics,y en que
partes dclcienden cnel mar. ^

Siguefe la figura de la dicha doñrina.

ZENIT H»
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Siguenfc tres maneras de hallar lá
•

línea de medio dia.

Ara liallar la litieítq feñala el mcdm-diájliaras con

la regla que vfan los canteros y femejátes oficiales

vna fupcrficie muy llana/obre la tierra,© fobrc o-

tra cofa que fea perfeélamente igiKilyenla qual fu-

perficic llana , liincaras vn hilo tie hierro que eftc.

derecho en vn punto que fe llame C, Eílo liecho,

^antes de medio dia mira el extremo déla fombra^

que haze el dicho hilo de hierro,y aíli liaras vn punto A,a la qual dcC

del punto C, centro, eftiende el compás, y harás vn medio circulo, o

parte de circulo. Deípues de mcdioídia mira el extremo déla fombra -

del mefmo hilo, la qual toque enel medio circulo enel punto que fe

diga B,la parte del dicho arco entre los dos puntos A,B/e partirá en

dos partes iguales enel punto Djfacando vna hnea dende C,hafta D,

y hada. E, que fe diga D,G,E, ternas la linea meridiana, que bufcauas ^
^

como fe mueftra en la figura feguiente. .

E

O mefino haVemos por vn inftrümeto partictiíár:

que fe dize azimutal;el qual ponemos cneíle libro

y por el conocerás fácilmente la Linea Meridiana

qualquier hora del dia.por tanto fera raenefter de-

clararle. Efte inlirumento tiene doá hemifpherios -'

o medias Spherás , es a faberla fuperior y inferior

diuididas poj la linea del onzóte,la qual partimos •

por vnos efpasios angcrílós .* cadaqual dellos harta

el grado.í^Q^vale vn, grado: de alli adelante cada parte reprefenta cin-

co gradoSjefta diuifidn cfta feñalada de diez en diez grados :y de cada
décimo grado del orizonte fubcn hafta el Zenith , vnas lineas corúas,

adonde fe topan todas citas, fe dizcn aziniüth^^i parten la meytad fu-

perior déla fphera de diez en diez grados. El centro defte inftruméto >

reprefenta el Orientey eIOccidente,los extremos en las orillos, i^ie- -
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dio día y Septentrión, A los lados del dicho inftrumento , ellan ape-

gadas dos efcalas pequeñas : las quales íe lleuátan délos extremos del

diámetro del orizonte, y cadaqual délas dichas efcalas de altitud tie-

ne,í>o.grados. Azimuth es vocablo Arábigo: fignifica circuios que Ta-

len del Zenith,el qual es polo de nuellro onzoiite,y cortan el orizon-

te: : dizenfe circuios de poficion o verticales,Zenith llamamos el pun-

to en el cielo que refponde ala cabera de cada^ual.JDicho del iiiílru-

.meiito,digamos.de fu vfo.

Z E N I T H.
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-

Ifí Vfo del inftrumento.

"Sr^n? Ira con diligécia la altura ddlbl,por la primera propoficÍQ

yAw^ r
del-nono Capitulo:y por la quinta del mefmoja hora dela

\ Equifioótial para el dia,y inlhnte,q quieres hazer la linea

¿¿í^^jS meridional.Colgando pues líbremete el perpendículo, lin

inudar el triangulo del inftrumétOjafíienta vn píe del copas enel pun-

to del triangulojdel qual cuelga el íiilo del perpédtculo o niuel, y elo-

tro pie eftédido enel punto adonde el perpédiculo corta la linea paral

lela,q fe faca del grado d«l fol para aquel dia,y al punto dela hora hai

lada:y cóferua e-fta cftcnfion de copas: defpues cutmta en las clcalas de

altitud,dellc inlVrumento,q antes vifte,la altitud del fol hallada,por la

primera jppoficion del nono capitulojfcñalados los puntos dela dicha

altura,trahe con hilo o regla de la vna a la otra,vna linea cfcondida. Af

iienta defpues,vn pie del compás lobrc el punto,adondc la dichalinea

toca a la circumferécia © borde del inftrumento,cn la porte derecha, y
íin mas eílendcr el cópaSjfeñala vn circulo ercondido,haziala,parte íi-

,nicll:ra,hall:a q toques la dicha linca.y en aquel punto,q la tocares,ha-

xas vna feñal: elqual te molkara entre los circuios verticales o azimu-

thales,el vertical q bufcauas . Hallado el grado vertical o azimuth,to-

tna vna tabla quadrada muy,llana:y cada collado partirás en dos pat-

ries igualesicomo cnla ftgura figuiente fe vera al Gjo,Seaa pues los qua-

tro puntos dela diuifió A,B,C,D,derde,A,C,y B,D,te ha¿an doslíncas

derechas q fe a-uzen en E,Sera pues el punto del Oriente C,del Occi-

-dente A,del medio día B,d el Septentrión D,Defpucs^affientaelvnpÍ€

úcl copas en E,centiK):y el otro,eftiendele defueFtc,q hagas vn circulo

-«Iqual fe partirá en quatro quartas, por ks lineas hechas anteí : eada-

qualdeftas quartas partirás en.po.gra.como íuelen los Aftrologos.Hc

cho todo efto, hinca vn palo o hrerro rezro d ercchamétc fobrc el puíi- .

to E ,y alienta en vn lugar llano tu iuftrumcto : de manera q el punto

B,mirc al medio dia,y D,a Septentrión . Auerigua defpues el aflicnto

-del dicho quadráte, mouimédole aca o alia, hafta q la fombra del polo

toque fobre el grado del vertical q hallamos délos grados del fol. En-

tonces el cortado A,o fu cótrario C,fera la verdadera linea meridional:

alqual juntada vna regla,facádo vnalinea,haras la linea de medio dia.

is

i Q -
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Iguefe otra juanera de hallar a veriguadamente la línea
de medio dia también d<^ noche como de dia por la agu-
ja del relox del fol que dizen vulgarmente inilrvimento
de caminOjOtros le dizen compás . Afienta pues la aguja

_ en vn lugar llano,de tal manera,quc la parte ^euada con
la piedra yman refponde derechamente fobre la lenguita déla aguja
pintada. Hecho ello,junta vna regla al dicho relox: de tal ruerte,quc.
vna parte mire al norte y otra mire. al medio dia,haziendo vna raya
junta ala regla/era la r^ya de medio dia. Efto ma? claramcnte lo ve^
ras en la figura. que feíguc.

q Capitula .15. délos vientos

.

lento, es vna exhalación a manera de baho, caliente

y reca:que fe haze enlas entrañas de la tierra^la qual
defpues de auer falido de la.tierFa : ie mueue al der-

redor dellx. Los antiguos marineros víauan folo de
doze vientos^delos quaIcs,los quatro fon mas prin-

cipales y los llaman cardinalcs,los otros fe dizé col-

laterales. Elprimero délos vientpjs cardmales, es el

Aurtro o abrigo es vn viento que. viene por la parte de medio dia que
le dizen Su caliente de fu propiedad y húmido : es en-fi afiela meíma
naturaleza que el ayre : y haze relámpagos Uuuias grandes, y caufa
largas rwues: peftc y muchas enfermedades: por fer caliente y hume-
do : engendra putrefaftion, Collateral delle hazia el Occidente, es Su
Süoverte o leucche medio dia : haze Uuuias tambien,y enfermedades.

El otro es del otro lado,hazia el orieiite,dicho Su Sueíle:ropla mucho:

y es mal fano: y haze nuues. El ícgundo viento principal es el Septen-

trión o Norte,en la mar de leuante le dizen tramontana,ell:e viento va.

derecho cótra el Suies frió y fcco,MeláchoUco parei^e ala tierra,quita
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las Muuias, es muy fano, haze fríos Tecos, daña alas flores'y frutos deía

tierra,eftc viento tiene dos collaterales, el vno hazia el Occidente,qu«

fe dize cierno o North noruerte,frio y feco haze grandes rcuoiu^iones,

mezela nieucs con vientos^el otro hazia el oriente -dicho. Aquilo frió

y feco,terreo, fin lluuia y dañan las flores. Del Oriente j unto al Equi-
noélial viene vn viento principal dicho lleuante o elte , de natura de
fuego Cholerico.caliente y feco,templado, fuaue, puro, y fubtil : pro-
crea nuueSjCoriferu a la fauidad y ayuda mucho a las Bores . Cerca deíle

efta junto al trópico de cancro,el viento dicho. Eíte North elle o xa-
loque llenante que todo lo feCa. Enel Occidente ay vn viento dicho
Poniente,o en otra manera Oueíl:e,frio

51 humedo,flegmatico,haze a-
flexarlosfrios ayuda a falír las tíores, iiaze enfermedades y romadizos
lluuiasy truenos,tiene dos CollateraIes,hazia Nortc,maell:ral Ponien-
te,ouefte northuefttéjhazia^l Su,l«ucche ponieiite^oiicfte fuelle.
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q Añadidura de Gemma Friíio , en laqual cuenta los

vientos fegun los Marineros modernos, Mas del

arte de regir la nao por la aguja y hallar la

diferencia de longitud y latitud.

A manera de aíTentar los doze vientos, que enel ca^

pitulo pallado vimos,es muy antigua fcgun fe lee ea

Ariftotil,AuloGellio^Macrobio,pero los q nueua-

ineate elcriuen cartas de nauegarjj» todos los mari-

nerosjun hallado mas fubtilreparticion: Parcien-

do ea.p.vientos,todo el circulo déla mar déla tier

, ra. Los.4.principales concuerdan con los antiguos,,

Leuante,Poniente,Norte,j/ Su,los quales partc.n el mundo en quatro

quartaSjDefpues en medio deftos afíiento.H.dando los nombres com-

puertos délos extremos principales: como fe vee alojo en la figura que

rcfigue,En laqualfemueftratambien,fabidas las longurasj/ anchuras,

de dos ciudades ,
queriendo nauegar déla vnaa la otra, come fe guiara

la proa de k nao,o con. que viento an de naucgar.Aflentamos el lugar

de donde partimos,enel centro del inftrumento: defpues cuento la di

ferenciadeja longitud enlapai-teaJta 7 cnla baxa comentando dela

ra^a den medio hazia lamano derecha, fi la longitud del Lugar,alqual

queremos yr.cs maj/or, quiero dezir , fi el lugar a que voy es mas ha-~

2ia el Oriente. Y fi la longitud del lugar adonde voj' es menor que la

del lugar de donde parto,quiero dezir,fi es mas al Occidente dcfde la.

mefmalineaden medio haziala mano^ifquierda. Hallados ertos pun-

tos eftiendo vna regla por efta ra;;a o vn hilo : y vengo defpues a bu-

fcar la diferencia déla latitud del dicho lugar alqual vojy. Laqual dife-

fencia de latitud entredós lugares fe cuenta enlas ra>as,que fuben def

de baxo hazia arriba, Y fi la latitud del fegundo lugar, adonde quieres-

yr es mavor,que la de tu lugar de donde partes (que íe dize el prime-

ro') d fegundo lugar eíla hazia el Norte, bufcar la has enlaparte de

arriba: fi es memor bufcala enla parte baxa. Y como hizifte enla longi

tud aplicando vnaregla o hilo de vna parre a otra, > adonde fe cruzan

los dos hilos,alli >'maginaras el fitiodel lugar,adonde vas.Dcfpues lle-

uandolarcgla del centro del inllrumento halla el fitio dicho,hallaras

la parte delmúdo, hazia laqual hasde derigir .>
guiarla noarjy al otro

cabo hallaras el viento conueniente para nauegar.Si acontel^e que las

diferencias délos dichos lugares fon pequeñas , alíi en longitud como

en latitud entonces .10. grados te podran feruir por vno,^ feramejor

tu cuenta. Y fi folo aj)/ diferencia de minucias, entonces cada grado del

inltrumento feruira por vna minucia muy bien, También por el con-

trario,porla diferencia de latitud,conocicndo hazia que paraje cami-

na la noa, fe conocerá diferencia déla longitud, que la nao ha camina-

do,Cuentafc la latitud ma^or o meiior^como antes diximos,dela.ra>a
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medio hafta el fin de cada parte : fenalando el lugar adonde fe toca,,

con la raya facada del centro del mlb-umento,laqual reprefenta la via:

por laqual vino la nao,hecho alli vn punto o reñaljdefpues llena la re-

gla por la raya alta y baxa,adonde eítan los orados halta q tocas conk

leñal antes hecha:entonces te moftrara la diferencia de longitud cami

nada , lo qiial no es cofa de tener en poco . Pues la latitud fe puede ver

cada día por la altitud del íol al medio dia,o por la ma)ior altura de al-

guna eftrella tomada por vn grand quadráte,y pues los manneros co-

nocen muy bien las partes del mundo,mayorméte quando tiene buen

viento. Por efta via,que yo he dicho,íe podrian corrigir las longitudi-

nes délas ciudades, y pues dios me ha comunicado ella inuencion , fin

auer lo hallado en otriane ha pareí^ido comunicar lo a todos en cfte li

bro,a vtilidad común de todos,lo^quc del fe quifieren a prouechar.Es

empero de notar,que ay grand diferencia, entre los caminos de tierra,

y de la mar.Por que (fegun muy bien Vernero d^mueftra en fu comen

tario fobre Ptolomeo) íiempre los caminos déla tierra fe ymaginá por

vn circulo grande déla Sphera . Mas las nauegaciones maritimas , las

mas vezes fon corúas
, y algunas vezes por parallelas ala Eqninoctial,

es a faber quando va la nao fiempre hazia el poniente o leuante.Algu-

ñas vezes haze camino por circuios grandes déla SpIiera,ell:o es quádo

nauega déla Equinoólial hazia el Norte, o por el contrario cammo,lo

mefmo es también , caminado de baxo la Equino6iial,enlas otras na-

uegaciones
,
aunque vaya k nao gouernada por la aguja o bruxola , fe

hazen caminos cornados, los quales no fon circuios grandes, ni paral-

lelos,ni avn circulosdino vnas lineas coruas,dirigidas haziayno délos

dos polos : como fe mueltra en nuelhta carta general del mühdo. Por

tanto es menefter confiderar,que es diferente cofa dezir algún lugar fe

aparta del otro haziallcuante enla tierrao enia mar,o dezir: caminan-

do hazia licuante al dicho lugar, porque el que nauega. hazia Oriente

anda por vn circulo parallelo ala equino6Vial,por caufa^dela piedra y-

iiian,cuya aguja enla bruxola o inftrumento nautico.haze íiempre án-

gulos reftos conlos meridianos,el que mira liazia el oriente dela Equi

no6lial,elle tal tiene ojo,a vn cierto punto dela diclia Equino6):ial,a la

qual dirige y en camina fu viaj,e,y camina por circulo gráde,y por tan-

to no refpondcH alas verdaderas partefrdel mundo,adonde queréis ca-

minar : las quales hauemos efcrito con circuios grandes diftmólas en--

treíi: empero ternan eíle folo vfo,qn^ mucftran hazia que parte va la

naOjCn aquel puuto y lugar, en que fe halla : y no tomando el tino del

lugar, de donde partió, como antes diximos , la demoftracion defto fe

dexapara otra hora,con otras cofas,q fe auian de tratar: como es dela

' natura.dela piedra yman,y como tuerce o declina del verdadero Nor-

te, delnafcimiento délos vientos . Mas para introduftion de Gcogra-

phia,fera muy difícil,tomen agora efto con buena voluntad los Icóto-

EeSjptra kora ll dios fuei'e feruido^Io efcreuiremos largamente..
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Qíjadrado para nauegar

por Gemina Fi-ifio.
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fPelos Periecos,Antecos,Antipcdes,© Antick«

roñes, Perifcios, y AmpJiifdos*

Capitulo . re .

.

Oda k tierra íe parte ea quatro partes, fegucr'

Cleomedes y otros Autores
, que de baxo de

cada meridiano hazé quatro habitaciones, las

quales tienen eutrefi cierra propprció.La pri-
mera deftas abitamos nolbtros

, y qualquicK :

punto o lugar fe puede tomar por efta prime-
ra habitación . La legunda habitación es de
aquclIos,que fe dizen Periecos,que quiere de-
zir que habitan al derredor nueího . La ter-

cera habitación es délos que fe dizen Antéeos
, quiere dezir aquellos

^ue habitan contra nofotros. La quarta y vltima habitacion,es délos
que fe dizen Antipodes,

Ntipodes fe dizen gentes
,
cuya habitación cíla contraria

ala nueílra,de tal manera que fus pies eftan derechamen-
te contrarios a los nucllros,y nucftro nadir es zcnith del-

los:y nueftro zcnith es nadir fuyo. Y fi dezis q ellos ellan
cabera baxo : ellos dirán lo melmo de nofotros. Pero a la í

verdad , todos eííamos derechamente : por que no fe ha de tener reíl

petOjde nofotros a ellos^quanto al eílar derechamente, fino al centro >

del mundo : que los pies miren: hazia el centro,la cabera hazia el cie-

lo:y por tanto ellos y nofotros eftamos redámente. E con ellos nin-
guna GOÍa tenemos común ; por que quando nofotros tenemos el tC-

tiOjClIos tienen inuierno,e quandanofotros tenemos dia,«llos tienen :

noche
, y quando nofotros tenemos el mas grande dia del año , ellos ^

tienen la noche mas grande delaño y el dia mas breucY por que no >

tengas duda que ay AntipQdigs,fepas que los Apoftóles^de lefu Chfif.
to, andüuieron en partes contrarias, que fe puedeji dezir Antipodes,
que cftán los pies de los vnos, contra los otros ¿. Porque Santiago el

mayor hijo del Zebedeo,cuyo cuerpo ella en;Q'alii^a,cftuuo en parte
contraria , a la que Sanéío Thomas Apoftol predico

, que fue ala In-
dia, y los Indios,y Efpañoles tienen los pies contra fi, aunque no fe-

gun el diamctTQientero déla tierra , no por eflb dexaran de fer Anti-
podes en alguna manera.Pero que los a>'a,Strabon y Plinio en fu na-
tural hiíloria libro fegundo.Capitulo . 6j.y Yolaterano todos los
otros Gcographos.coníiéaten^, y la experiencia en nueftros tiempos..
lo mucílra.

I

Hij,
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q Periecos

.

\ Eríceos fe <lizé,aquellos que habitan dcbaxo de vn mef-

mo mcridiano,y de vn mefiTio parallclo : con los quales

¡comunicamos en todas las cofas : porque habitamos en

J vna mefmazona, y los tiempos del año tenemos iguales

^

^1 con ellosrque fon inuierno,ellio,otoño,y verano. Tene-

mos tambic igual diuerfidad de dias y de noches,quiero dezir, iguales

aumentosy diminuciones de dias y noches . Eíla diferencia ay que '

quádo el fol haze dia para nofotros.Kaze para ellos noche. Empero no

en vn mcfmo iníUnti q el fol nace paranofotros fe les efcondc a ellos.

q Antéeos

.

ANtecos fe dizen,los q en vn mefmo circulo meridiano a nuellro

lado habitan y tienen igual latitud del polo Auílralcon nofó-

tros,y igual longitud tambÍLen,tienen mas,iguales tiempos con uofo-

tros pero no igualmente.

q Perifceos .

PErifceos fe dizen los que habitan debaxo del polo dcí mundo,di-

zenfe perifceos por que la fombra por medio año,a modo del mo-

lino fe les buelue al derredor.

^ Amphifcios

.

AMphifcios fe dizen,los que habitan debaxo déla Equino£liaI,la

fombra délos quales fe buelue a quatro partes del mundo.

Sizuefe la figura délas habitaciones dichas.
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f Como diffiercn lila Pieninfula Ifthmo y

Continente, Capitulo. 17.

A tierra fe parte por las aguas en quatro mxncm.

Por que o verea totalmente la tierra y fe dizc Illa,

como Rodas, Sicilia, Corí^ega, Taprobana, laua, A-

merica, Anglia, Illandia.

Peninfula es parte déla tierra, laqml no es total-

mente Illa,ni tierra firme, fi no perrada cafi por to-

das partes, queda vn peda90 de ticrra,por laqualic

. ¡unta conla tierra firme, y fon quatroprmcipales

peninfulas encl mundo.La primera es la q los Griegos llamauan Pc-

FopTneflb, que agora fe dizel Morea f.tuada enel mar mediterráneo^

La otra es 5 fe utma Aurea Cherfonefo, enel mar Indico mcndional.

La otra fe dize Cimbrica enel mar de Alemana .
La otra fe dize Táu-

rica Cherfonefo ,
laqual es end ponto o mar Euxmo ,

fe cftiende íU

Bofphoro Thraciory alli la palude Mcotis,entra enel ponto Euxuio,

cerca déla qual el Danubio entra enel mar ,
defpties de auer paliado

por Rhetia y Bauiera antiguamente dicha Vmdelicia , y por las doj

Pannonias,porlaDacia7Mifia. \^.j^cmíri.<-
lílhmo fe dize vna parte de tierra comprehendida en^e do mares

propiamente es cammo al Cherfonefo o peninfula : como el Ifthn^

Chorintiaco entre Achaia y la Morea, al qual Demetrio Rey, y Cclaf

4iaator,Cayo principe,Domitio,y Ñero mfelicifhmametc atentaron

cortar, f;guLuentaPlinio en fu natural hiíloria. También las efpal

das de Arabia, entre el feno Arábico y el mar de Egypto,y el reyno de

Dania,y toda Italia, fe dirán Ifthmo. .„ r u ^\uVU
Contacte fe dize toda tierra firme,q no es. Ifla mPeninfula ni lílh-

mo, y pucílo q reciba enfi algunos fenos de mar y puertos; pero toda

.cíla apagada entrefi,como Efpaña,Fracia,Alemana,> las partes dclla...

Sumaria diuifion de lo dicho.
- Illa,como America,Sicilia,Iaua,Rodas.

"Morea.

)Thaurica cherfonefo.

) Cimbrica cherfonefo.

,Aurea cherfonefo.

'Chorintiaco.

)Las efpaldas de Arabia.

)Dania.

^Italia.

Continente,Tolcdo,Valencia,Brabatc,Pans,<5tc.

Para los que no cftan exer^itados en CTeographia,daremos la figura

ícguientc.

Toda tierra es o

i Peninfula

Illhmo
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f Del vfo deías tablas de Prolomeo, y de que.
manera el fitio de cada región o ciudad

fe hallara Capítulo . 1 8,

Ara hallar el fitio de alguna ciudadjbufca primera-
los grados dela longitud y latitud, enlas tablas a-
donde cftan cfcritas . Primero hallaras el nóbre de
tu ciudad, y al en cue'tro lu£oo,los grados déla Ion
gitod y minutos, defpues ^¡zl\os deia latitud con
grados y minutos.Hallados los grados,arfi dela Ion
P^^^ como dela latitud^ buíla enla tabla cuitada

dela prouincia adonde eíU tu ciudad , los grados dela Tongítud
, enla

parte de arriba y de abaxode lacarta,que fon.Onentaí,y Occidental*
reléala eftos puntos con alguna cofa

,
que fe pueda quitar,como ceía*

Deípues,.clhendc.vn hilo Ibbre los puntos dela longitud , enla parte
iuperior y infenor.Ellenderas Ibbre los puntos dela latitud otro hilo

y veras adonde re: cruzaran los dichos hilos, allí kts, dMo ueia qvZ
dad que buícauas.
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^¿lla, para entender las tablas de Ptolomeo con aígu^

nos nombres de lugares,para exercicio del que
comienza eftudiaj: enla Geographia.

Sepücntrion,o Nortt.

Parte fupcrior.

Parte inferior.

5u,o Medio dia.
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Raga tiene fn longitud. 52. grados.o.minutos,en latitud

50. grados. 4.minutos. Liptzigum tiene en loBgitud.zp.

grados.5S.minutos,en latitud. 51 grados.¿4.minutos.

Le^^fznigum tiene en longitud. 30. grados. 20. ininutos,en

. latitud. 51. 10 . Vcnecia tiene en longitud. 32. 30. en lati-

tud.44.50. Vienna en Pannonia tiene en longitud.35'.8.en latitud. 48.

25. Monacho tiene en longitud. 29. 19- en latitud. 48. o. Ingolliadio

tiene longitud.2í^.í).en latitud.4^.42. Erfordia tiene en longitud. 2Í^..

50.enlatitud.51.10.

fCapitulo . 1 9. del Efpejo de

Coímographia.

Spejo fe dize cnel qiial iwiramos nueftra imagen y
por'táto elle inílruméto fe dize tipejo, porque enel

contemplamos el fitio de toda la tierra . Woftremos

primero vna declaración general d elle erpejo,quan

to a fus partes . En elle efpejo ay vn limbo o orilla,

immcuible partida en .24. partes, elqual le dize el

limbo délas lioras,y cada efpacio deílos tiene. quatro

quartas,5i cada quarta deftas rcpreíenta.i5.minuta& de tiempo.Ay tain.

bien tres ruedas mouibles, délas quales la primera 7 mas baxa que le

dize mappa reprefenta el efpejo del mundo,ia otra Ueua el zodiaco,y

fe dize Aranea o red,losArabes le llaman Alhancabut. La tercera rue-

da y poftrera mouible pequeña tiene.24.partes délas horas conel Ín-

dice y Icñal de mediodía. Allende deltas partes ay el Índice y ieñal mo-

uible,que en Arábico le dize Alindada, hincado fobrc el ccntro,elqual

contiene debaxo de li todas las ruedas dichas^y las aprieta :
por que no-

falgan del centro.

Del vfo del eípejo Cofmographico.

Eílc capitulo contiene algunas propoficioncs , las quales declaran.,

el vfo del dicho efpejo.

Propofícion pnmera>que muefira,comofelia

de hallar el fitio de qualquier lugar,

^^^H Rimero harás vnaíeñal cnel circuito del eípejo,enk Ion-

PHB gitud de tu lugar, fobrc la qual feñal, afficnta el Índice a

II ft^3 reñalador.Dcfpues,confidcra la latitud del lugar q bulcas,

¡f^^.-^ enel orden dclos grados de latitud
,
laqual contaras enel

í^ñaladorTdefde la Equinoaial hazia el medio dia o haziá feptetnon^

feeun es la latitud detu lugar y al fin deílos grados de latitud harás

vna fíñal enel inftrumento debaxo del dicho kñ.üadorj allí Im falta.

C8 elfitio del tugar que bufcauas..
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ifPropoficion fegunda, que mueán. aílentar cl dicho

efpejo conforme al íicio de tu habitación.H Aliado el lugar de tu Habitación, o de qua Iquicrotro enefte eC
pejOjfegun la primera propoíicion te mucílra,aríienta el feñala*

dor mouible Tobrc la hora duodécima del dia,y déla buelta a la

Bueda,haíi:a que el punto que antes hallaíle cll"e debaxo del dicho feña~

lador mouibie o Alhidtida, pega con^era .en aquel lugar la rueda: para

G^ue cfte queda: y áeña. manera aíTentaílc derechamente,el inítrumen--

to como querias para tu habitación.

^ Propoíicion terccra,que mueílra fobre que regiones ciudades

cillas fe mueuan el íbl^y las ellrelks erráticas, que planetas le

dizen, en qualquier dia y hora.H Aliado el grado del fol, por la fegunda propoíicion del nono
Capitulo,ai'íienta el fetialador mouible-íbbre la hora del circu-

lo o borde de fuera, enla qual deíl'eas íaber^ o lea antes^ o deíl

pues de medio.dia,o cerca de media noche.Defpues mucue la red o ruc

da del zodiaco,y afiienta el grado del ibl, enel qual anda en tal dia, de-

baxo delaJinea del feñalador. Dirás pues que el íbl le mucue íbbrc la-

cabecadelos que refponden enel punto íeñalado por el grado del fol,

o tean fobre la agua o íbbre la térra, ^^^i fin mudar la red, bufca.

cl grado délos otros planetas enel ^^^¡¡ Zodiaco, y apareceroii.

los lugares íbbre los qualés íe.mue- P uen los planetas q buíca -

lias cnla dicha hora. [Ir, > ^-r^l

^ Propoíicion qpartajláqual mueílra íbbre que región anda el -

íbl vna vez ados vezcs,y fobre qual munca fe mueue.C Onfidcra dentro del efpejo o mappa del mundo los tres circu-

lós mas anchos que los otros, fon los dos y.la Equino6tial era

medio dellos. Alos que habitan debaxo délos tropicos,vna vez

enel año les viene el fol fobre la cabe*¿a, Alos que liabitan éntrelos tro

picos,dos vezes,Alos que habitan 4uera délos trópicos nunca les viene

el fol fobre la cabe9a,Deilo'feligucx]ue nunca el iol anda derechamete

fóbre los regiones q paífan. 24. grados de latitud, como es Hierufalc q
íáene.^igradoSjy en eftas nunca acótel^x q elíbl dexede hazer fombre..

ijr.PrDpoficion.5'.mueftra,que hora es en qualquier región

Adel mundo,en qualquier tiempo,que quiíieres.

Sfienta el feñalador enel extremo o vltimo circulo fóbre la hora,.,

enla qualquieres hallar,q hora fea en otra región, jy fin mouerfe
el feñalador,tralie al derredor lá pequeña rueda délas horas,haíla que.
la puntadela fenal, q feñala la hora de medio dia, mire derechamente
el fiitio del lugar donde quieres hallar la hora

, y entonccs,la hnea del:

feñalador q le dizé linea fiducie,corta cnla pequeña ruedo,la hora del,

lugar que bufcauas,o defpues de medio dia,o defpuesde media noche*
4{^Fin deia,primera parte dellihi-o dela.Gofmographia*-



Parte Primera del libro

Norte, o Media noche.

.Su, o Media dia.
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^ Sigueíe la fegunda parte

principal del prefence Iibro,en laqual fe contiene

la fumaria y particular defcripcion de

Europa,Afia,A frica, y America.

DE E V R O P A.

Capitulo primero.

Vropa como nombre de vna hija de Agenor rey den

Phoenicia, laquai hurtada por lupiírer, defde Africa,

fue llenada a Candia,tiene por termino de parte ¿t

Occidente el mar grande, que dizen Oceano,Ath-

lantico.Dela parte del Norte,tiene el mar de Ingla

térra y de Alemana . A la parte de Medio dia , eíH

cercada por el mar Mediterráneo . A la parte de

Oriente tiene al rio Tañáis, ( ala qual los Scythas

Maman Silim) e la laguna,Meothis,(ala qual los dichos Scythas la lla-

man Thcmerida ; caíi madre déla mar ) y defpues al ponto Euxino,

Europa es tierra muy fértil
, y naturalmente templada,enla qual be-

nignamente influie eí cielo : por donde fe le fígue gran abundancia

de granos, vino, y de arboles, 'no menos que en qualquier otra parte

de baxo del cielo,muy conueniente para la habitació humana, y por

ello es muy poblada de grandes ciudades, villas y caílillos . Quanto
a la fuerza déla gente , mas inligne que Afia y Africa , es empero me-
nor que ellas en latitud,por ninguna parte ex(^ede.z25. millas de Ale-^

maña, fino q cnel m^dio fe eftiende hazia el Norte y Medio dia a ma-
nera de alas,en forma de dragon,y alli es fu mayor anchura. Enla lon-

gitud tiene des del rio Tanais hafta el eftrccho de gibraltar, erta es fu

mayor longitud cali .75^0. millas dalemaiia. En Europa la primera re--

gion haziacl Occidente es EfpaÍTa,ala qual los Griegos dezian Iberia^,

y es la cabera déla forma de dragón
,
que reprefenta Europa . Los an-

tiguos efcritores partieron . Efpafía en tres prouineias, conuiene a fa-

ber la betica, que fe dize Andaluzia , en laqual es el reino de Granada,.

Lufítania queoy fe dize el reino de portugal . Y la Tarraconenfe . Ea-
nacrtros tiempos laTarraconenfe,es partida en muchos reinos,en Ga-
licia,Nauarra,Caílilla,enel qual fe comprehende. Leon,Aragon, enel

qual fe entiende Valencia
, y Cathaluña . La mas conjunta a Efpaña

es Francia,dicha comata,diuidida Defpaña al Occidente por los mon
tes PireneoSjdcla parte del Oriéntela diuide el rio Rheno de Alemana'
por los otros lados fe tcn»ina de parte del Norte, por el mar Océano^
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ad Medio dia, por el mar mediterráneo . Según Ptolomeo

, fedíuide<n .4. partes es a faber, Aquitaiiia, Lu^d úñenle, U Bélgica, y Narbo-
nenlc laqual fe diuide délas otras partes de Francia por l¿s montes
de G.benna,y lura y ertiendefe halta el mar . Los moradores juntoalRheno fon Pueblos déla alta y baxa Alemana, dcnde lo. ¿ales
halla los Sauromatas todo le dize AJtimña . Hazia la parte de Norte
conlina conel mar Oceano,con vna orilla caíl.dci-echa,íi no noria par-
:.te,que fe junta con Dania,ciue algunos dizen Dacia.AIIi fe eíliendcvn
bra^o de tierra dentro la mar,que íUelen llamar Cherfonefo Al Me
,<iio día fe termina por los alpea,es tierra fértil, muy poblada y abun'
dance, en laqual ay nos muy grandes como Rheno, JVecharo, Albi y.Danubio,el qual por íiete bocas entra enel mar EuxinQ,y.lHi ellos áy
otros mucíios nos

.
Germania fe diuide enla Xueuia

, Francoira Tu
:-i-ingia,VoytIandia,Vindelicia,que es parte de Bauiera, liazia el M^diJ
dia,Morauia,a laqual le junta Pannonia fuperior,que fedize el Archi-
<iacado de Auílna,ay otra Pannonia inferior que oy fe llama Vn?na
Defpues viene la Mifia halla el mardefdel Danubio , en medio clkBoemia:y junto coneila la felua hircinia. Hazia el Norte. ella Mifna
Saxonia,y defpues dellos,hazia eUheno ella Vellfaiia Haffia Hart'
2ia,rnlia,Holanda. Déla otra parte de Saxonia, Holfacia, Silefia Mari
.chía, Mechelburgia, Pomerania

,
laqual agora fe. elliende halla k Sarmatia Los pueblos de Sarmatia fon PruHos, Liuonios,Rufios Mofeo'

mos, Lituanios,Polonos,Valachios, Traiifiluanios: y defpues ella Da'
cía

. V mas adelante Thracia que agora fe llama Grecia : laqual fe di'mde en particulai-^ reynos, que fon Epiro
, Achaya., Maeedonia, y hMorea,&c. Los Dalmata;

, y IlUncos queoy fe llaman Efciaumiia.
|ercan el feno Adriático ala buelta déla Illria y del foro íulio dicho
rFrioii agora, Defpues mas adelante le vee Italia, las prouincias de la
tiual fon Campania, Calabria, Apulla, Tucia, Vmbria,-Gallia togau
,Lombardia,Venecia,ylaProumciadeAncona. *

D E A f R I C A.
Capitulo fcgundo.

Frica
,
a laqual los Griegos dixeron Libia,

(como lo cuenta lolcpho en Su libro dt;la$
antigüedades ) tomo nombre de vn defcen-
diente de Abraham

, y de CethuraTusmuoer
alqual vmo a libia con exercito : y defpuS q*

venció a fus enemigos
,
pufo enelkfu afilen-

to . Comiencj-a enel ellrecho de Gibraltar
, y

acabafe enel mar de Egypto. Al Norte,coneI
mar mediterráneo

, y al Medio día , conel de
v£t]iiopia,Tiene muchas prouincias,,í]ue fon las Mauiitanias Tin^'i.
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tana,y CearieHfe,y mas k Nirmidia,y eilas tres oy dia fe Ikman

herk,Tiene mas ia libia,la Cartagiuenfe, Biran$io,y la Cirenaica,que

en otros nombres fe dize Pentapoiis, quiere dezir prouincia de cinco

citidades, tiene inas al Egypto , e la Ethiopia . Mauritania Tingitana

tomo nombre déla ciudad de Tangel, tiene al Oriente,eI rio Malua,al

NorCe,el mar de Efpaúa^y el Eítrecho al Occidente,el mar Atlántico.

Ay en eíla prouincia vna montafia llamada Abila,la qnal es vna délas

dos columnas de Hercules, ay otras montañas q fe dizen los fíete lier-

manos. La Cefarienle tiene al Occidente,la Tingitana,al Oriente Nu-

midia,al Scptentrion,o Nor-te el marmediterraneo, adelante enla re-

gión Ca-rtaginenfe, haftael rio Ampraga,efto Numidia, déla qual fue

¡rey Mafliniíla.Los Griegos la llaman Metagoiiitis,enella eftan dos ciu-

dades feñaladas, Hippo y Áphrodifia . Los moradores defta prouincia

llenan fus cafas con carros, como los paftores enla^^puincia de Mifnia

tcn Alemaña,por q tengan aparejo de mudar el aíIicnto,en lugar cóuc-

niente, para apaícentar fus ganados . Defpues a^ otraprauincia,pro-

priamente dicha Africa,dcl mefmo nombre q toda la regió, enla qual

ay las ciudades feguientes . Zcufis
,
Cartílago, Maxula ^Vtica donde

muño Catón . Luego defpues ,cneíl:a prouincia efta Bifancio, laqual

poblaron los de Phoenicia con los de Libia, enla qual clU la Sirte me-

nor, cerca eíta vna ciudad dicha Hadrumctis ,^ otra dicha Lcptis,yel

rio Cynipe, y vna región, que fe llaman Tripolitana de tres ciudades,

idelas qualesjla de en medio fe dize Leptis,otros la llamá Ñapóles, que

quiere dezir ciudad nueua, (jcrca della eíla la Sirte ma^or. Enel fitio

mas a dentro,eftan vnos términos o lindes, t|ue fe dizen Ar^Pliileno-

mm,mas adelanteCíla la pi-ouiiicia Cyrcnai-ca,dicha en otro nombre

PcntapoHtana,quc quiere dezir de ciaco ciudades,Tiene hazia el Me-

TÍdie,o medio dia los Garamátes,y los Ethiopcs,al Norte el mar de Li-

tíiaj^vn lugar que fe dize la villa Catabatmos, conel qual fe acaba la

Cyrenaicade alli hazia el oriente,ell:a Marmarica, que en otro nom-

bre fe dize Libia Maieotis, con efta confi na Egypto prouincia ^ercana

del no Nilo, de parte del Oriente, fe junta ludea, y Arabia petrca,y el

mar vermejo o feno Arábico. Hazia el Septentrion,el mar de Egypto,

al medio dia, la Ethyopia. Enefta región tío llucue,mas enlosdias

caniculares
,
por la crefcienie d^l rio Nilo, fe riega de tal manera, que

t^ueda muy fértil . Las ciudades mas feñaladas fon Alexandria, cabeca

de todo el Eg3ipto,adonde Santa Catalina,hija del rey Collo, fue mar-

t:yrizada, yotro ciudad llamada antiguamente la nueua Bab>lonia,

agora fe dize el Ca5iro, junto a la qual efta Memphis. Masbaxodcl

Egypto^efta Ethyopia,hazia el Oriente,vna regió dicha Trogloditica.

Defpncs de aquí,como dize Pomponio Mcla,los que habitan mas fon

fieras quelrombres, dizen,que'habitan en aquellas partes los ^gipa-

ncs^ Blcmmros hombres fm cal^e^a, fi es coía digna de fer creyda, los
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Saiiros,deIas qiules también fe dize,que lubitan fin cafas comofieras
Dizen también que ay hombres.que tiene cara de perros llamados Cy
noceplialos.q quiere dezir caberas de pierro , otros con vn ojo llama,
dos monóculos . Cria también Africa Elefantes, Dragones Rinocero.
tes,Tigre3,Balilifcos, y otras diuerfidades de ferpientes.

'

DE ASIA. Capitulo tercero.
Sia tercera parte de latierra,nombrada de A fio
hi)0 natural de Maneo Lidio, por tres partes la
toca el oceano,por la parte del medio dia concl
mar dcla India

,
por la del Septentrión conel

mar icitli.co,por la del Oriente conel mar ori-
ental,por la parte Occidental ella conjunta con
Afnca y Europa

, y el mar mediterráneo, que
ella entre las dos.Enefta parte de tierra ay mu-

aiuerfidades de figuras de hombres vvañas coftumbres de gentes, es fertil,templada,abundante de todo «e^^ro de ammalesXas gentes y prmcipales ciudades delta tierra eilaí defta luerte La pnmera proumc.a cabeca de Afia es Ponto y Bythi^, aDefpues la prouinca Afia propriamente llamada
, Capadocia L daCar,a,Pamph>l,a,Mjl,a Armenia, adonde es el rio Tigris v Eupluate;comentes hazia el medio día . Defpues fefiguen los Capadoces nue |¿dizen Ponticos Delpues las Amazonias y lot Sarmatas funto TotInais, los Scthas poftreros de todos, Rodean el feno Cafpio los Cafpeos,Medos H.rcanos

. Y debaxo deftos los Parthos, Carmanios itPerlas junto al feno Perhco
,
Babilonios, y lo. de MeVopotamia (quequiere dez.r reyno entre dos nos) y los Sirios . Al medio clia eftaXArabes junto al leño Arabico.Defpues déla Parttiia queagora es d.'hlTurchiaerta Ana, Paropanifo, Drangiana, Gedrofia. Defpues d ftatefta la India des entrambas partes del rio Ganges.Hazia el medio d aDonde legun Plinio ene .7. libro déla natural liilbrio,ay mucLs «ntes que comen carne oe hombres. Dizen cambien que enla Scith.fIvgentes con yn ojo enla trente,que tienen contienda conlos «iffos Ibbre e metal facar de mo.Dizen también que aj- en cierta parte deímonte Iniao hombres laluages conlos pies bueltos al reues que corren marai,.llo(amente,Otros con caras de peno ,y en lugar de habUrladran. Otros que no tienen mas de vna pierna,;, con ella laltai liÍe

ra.nenre,.> conel pie fe hazen fombra,que fe dizen Sc.opodas los 21'
les enel mayor heruor del lol echados enel fuelo boca arriba fe cubrenconla fombra del pie. Otros hombres con ojos enlos hombros d/zcmas Plinio q ue ,

unto ala fuente del rio Ganges, elle yna gente fin boca, que con lolo aliento
,y odor v.uen

. y mas arriba deftos dizeertaa
los Pigmeos,_y otros hombres monfti uofos.
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DE AMERICA,
Capitulo quarto.

Merica que agora fe dizc quarta parte del mudo
tomo nombre de Americo Vefpucio inuentor

della, y caíi fe podría llamar illa,por que la mar
rodea eaíi por tojdas partes.Fue incógnita a Pto
lomeo y alos autores antiguos . Por eftar muy
apartada,haIíofe el año.i4P7.por mandamiento
del Rey de Eípaña, por fer tan gran tierra la lia

maneljiueuo orbe o mundo. Los moradores
van defnudos y muchos dellos comen hombres; Con dieílros enel ar-

te de tirar conel arco. En muchas partes víucn fin Rey ni Señor . Son
mu^ dillros en nadar,aíTi hombres como mugeres . Carecen de hierro

y de otros metales,mas deios dientes depclcados^ otros animales vían

para armar fus faetas.Eneíla tierra fe halla vn animal,que tiene deba-

xo del pecho vna bolfo, cnJa qual lleua fus hijos deaca par alia, ni los

faca dealli fino para dar les latetaXa gente della tierra es muy ligera

«n correr,íus requezas fon en plumas de aues de diuerfas colores,^ en
piedras diuerfas las quales fuelen colgar délas orejas y labios por cau

fa de atauioyeíliman en poco las piedras preciofas, tienen condición li

beral en dar y también fon promptifimos a tomar. Sangranfe délos

iombs y dclas paatorriIlas,MucKos eníierran los muertos con agua y
manjares , otros quando veen que fus parientes eílan ala muerte, los

cuelgan con cuerdas de feda y ciertas redezillas de algodón entre dos

Arboles
, y bailan al derredor dellos todo el dia . Adoran el Sol Luna

y ertrellaSjtienen fus cafas hechas a forma de campana cubertas con
hojas de palmas , nó tienen granos para hazer pan , fino de raizcs de
arboles molidas le hazen. Ella aflentada ella Illa en tal fitio del mun-
do que quando en Alemana fe cfconde el íbl, a ellos nace. En algunas

cartas antiguas la pintauan hazia oriente rpero ella ella al occidente*

Tiene America muchas Illas comarcanas la Illa de Parias . La
ifabella que fe dize Cuba Elpañola, enla qual fe halla el

palo Guaiaco,el qual cura el malfran^es, los habi-

tadores déla Efpañola comen ferpi entes

grandes, y raizes de plantas. Los

que habitan en ellas Illas

tienen femejantes

coftumbres,

£onlo$ moradores

de Amerkík.
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Añadidura de Gemma
Frifio.

Orno toda ella tierrítíle que agora hablamos
hafido tanto tiempo no conocida, no es mai-a

uilla,que por fer tan grande,cadal día fe defcu
bran nueuas partes de tierra en ella . V lo que
Arillotil dize enel libro délas coías marauil-
loías deí mundo de Illa que defcubrieron los

Cartiíaginenfes : ncv fe fabe diílin6tamentc,íi-

fe entiende deila o deotra. Efto nos coníh,
que enel año .15-30 . Por mandado det Emperador Carolo quinto Rey
de Efpaña, fe bulbo la pai'te occidental dela America,y fe dcfcubrio en
ella la tierra q fe dize el FER. V, mas rica de oro y fpeeias q todas las

otras. Eíla prouincia eíla en longitud de.zpo.grados contando<lerdel

Gccidéte hazia el Oriente. Quanta a la latitud,declina hazia el Auílro-
por .5. grados. Ella tierra le llama agora la nueua CaflUla^es en tanta
manera rica

,
que en vna ciudad que fe dize Collao, fe hallo vna caía

tpda hecha de oro . Y comunmente para los víos domefticos, vfauan ,

de valijas de oro . Cogen trigo dos vezes al año : ay mucho
ganado ny ouejas tan grandes como cauallos,que paren

dos vezes al año, ciudades grandes ornadas

regidas con policía.: fi no que no conocian a

Chrillo. Agora >a por gracia de nuelho
Scñor,fon Baptizados y conocen la

iBírericordia dcDios-Dcípues

que les fue predica-

do el Euan ge-

lio de Icfu,

Glitifto..
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Tabla dela longitud y latitud de todo el mundo«

Capitulo quinto.

Nía tabla prelente eílan la longitud y latitud o an-

chura délas Regiones
,
Prouincias, Señorías, délos

•CódadoSjAíarquefados, y Ducados,en fin délas prin

cipales Ciudades y Villa3,Montes,ílios, Eftanques,

lílaSjPeninfulaSjdelas quatro partes del mundo : es^

afaber Europa, Africa^ Afia,ji/ dela tierra nueua del

Perú : que algunos dizen Ámcrica,con fus grados de
longitud y latitud,añadidos algunos lugares que fal

tauan,tomados de Ptolomeo y de otros Geographos

.

f Defcription de Europa.

ig Nombres délas ciudades de Ef- Sdnád Mdriá finvs térra 4.40(44.45'
Allorga,A/íí<r¿c<í Augu(t£i

P.30I44. o

f Cafiilla tiene las íiguim^
tes ciudades.

Toledo
,
Toíetwm, adonde el Rey-

Alonlo compufo fus tablas dcía.^

Aib-ologia 9.4l3^-55'
Súmikc^SdUminticd y.-^fj\^o. 15

¿IQaienca, C4«C4 i2.;^oÍ40.4o

paña, y primeramente dela An
duluzia.

Granada,Gr4»¿tt<í Pto. Üliheris

Seuilla,Hí/p4Íis

San Lucar

Cordoua, CorÁuhd

Librixa, Nehrifd

5.42137- o
6". o|3<í.45

^.40(38. <í

5.40137-30

8.15I38.20E^ija,AMg«/Í4 firmi

C4lf« nombrada columna de Leory-C^ermanic, 9. 6Í44.20Hercu es,matoal£ftr«l,o de
Jordefillas, S.2Í/.m4 1«¡¡4

Gibraltar y.jojjff.iy > 6/
'

1

^f^ff"\ ,
Falencia, P.¡l«ti4 ,o'.;o42.r

VelezMakga,Menot* 9.45 ;y4í Burgos, Br4«»w u. o'I.Ío
Almeria,AWer4 i^^r,!,, ^« . , s _ .

t
10.40I32.50

q La prouincia antiguamente lla-

mada Tarraconenfe , fe parte a-

gora en muchos Reinos como
León. Cartilla,Valen9Ía,Aragon
Cataluña,Nauarra, y Galicia.

GdicLi tiene en fi muchas villas y
ciuidades . La mas nombrada en-
tre todas ellas es.

CompojreíL'{o^antiago,por que al-

lí ella el cuerpo del benauentura
do Apoílol Santiago Patrón de
Efpaña tiene 5. 8144.15
O uitáojQrigetium 10. 0I44.45

Alcalá de Henares, Com^lutum

10.20)41.40
Logroño, I«Iioí)rfg4 12.10144. o
Vaiiadolid,Pí«íi4,o ydlis oletana

"io,io|44. o,

Fuéterrabia,FÍ4«ioí>ng4 13.^0144.15
San Seba(iian,E4/o 15. 3 o ¡45. 5

f^l Reyno DjAragon.
C,aragoca,C^/4r augufla 15.45lr4.45

Huerca,0/cií i6. 0(42.30
Ddroca i(5'.3o|4o. o

f El Reyno de Nauarra

.

Pamplona,P4mpi!oMíí
13.15I45. p
L



Cala-horrXyCaUgorins 14.40jA2.55

El Rcynode Valencia

Valencia,Vdífnfü 14. 0I59. o

IvIonuiedro,S4g«»t«m,o Horuetrum

14.36] 3 9.40

CaílelIo,Cd]íigí¿o

OrigueIa,Orceí»5

Xatiua,Síí4tiJ

AlicantCjAÍone

T>!snhpimum

4 El Rcyno dt Cataluña.

15.ISI40. o
I6.12{4I- o
I7.42l42.l2

17. 0I41.35

H.S614I.2^
2.o,2o|42.20

TortofajDerto/iá

Tarragona,T<trr4co

,Giron3L,Gcrund4

Barcelona,Bdrci»a

Colibre,Cer«ítríi

q El Reyno de Portugal.
Lirbona,Oly/ippo

^
4- 1 8139- 3

S

Cabo de San Vincéte,antes dicho

Sicrum fromontorium 2.30I58.IS

Braga metrópoli, BruchárA

6. 0I43.40
Antiguamente enla lengua Élpa-

ñola a la villa llamauan Bnga,co-

moen Alemana Burg,j; a(i mu-
ciias villas y ciudades en Efpaña Te

dizen Briga,;y afi dizcn,Arcebriga

ArcohrigA 5-4o|39- o

lj[Las ciudades y villas déla

GalliaNarbonenfe.

MarfiliajMájyjíiá 24.3o|43. 6

Aix, Piqua [extU 24. 3
<5l43 -40

Arles,ArfÍ4tMm 22. 4|43.l8

4 El ducado de Sauoya.

Gtneuá 23 -45144. 50

Lofan,L4Mj4nn¿t 24. 5l46.i5

Lyon ti erra de trato, déla merca-

deria,LMgcírmMWt 21.25145.10

^ La prouiacia de Tholoia

Parte Segunda del libro

13.50I43.26 xWo/d metrópoli 17. 0I45.50
N4rl)0«4 19-18,43. o
Perpiñan,R«/affO 1.8.30142,40

Monpelíier,Mo?if jjf^íi^Mí

-20.46I45. ?
Agu as mu ertas,q u e an t iguanaen-

te le dixeron, Yo¡¡'e mír'une

22.45I42.40
A<jui fe hizieron las p.azes enxrcel

Eíiiperador nueftro Señor Cario
quinto, y el R,ey de Frani^ia Fráci

feo enel mes de lulio año. 1 53 g-la

qual duro pocp tiempo avnque
todo el mundo pcníaua feria per-

petua.

l^Las ciudades de Deifinat©
Vttf«n<í,feiialada por las reliquias

del Bienauenturado San Anthon.

2I.25l44.4S

San Mauricio 23. 0I44.40
Auiñon , A «foni, filia de mucliojs

pontífices en tiempo paliado

,22.0143.52

l4-5ol37*20

Il.3cl38.20

13.I0I59. o

I2.40I38.36

I5.40I39.30

Valent^ia 23. o (44. 3

o

f El ducado de Borgoña.
Macón 20.52I46.4S
Digcon,adondeeftan las íepultu-

ras magnificas délos Duques de

Borgoña 19-S2|47- o
BifaufonjBi^dtóm 22.20I47.56

4I[ÍEl ducado de Aluernia
Rodes,Sfgo4«»«m 18.30I4545
Butdeaux,B«ríífgrfn4 .18. o|45.3o

Lepni I9-4o|45-l8

Baiona,A^«e Augujle 17. 0I44.40

I7.5o|48.2o

C|[E1 ducado de Normandia
Cherihurgum H'^Sko. o

R.oan,Rotl5om4gMí 15-5ol49' o

Houfleur puerto,lí(íioí?o;jd

20.I5I51.20



f Francia.

Páris, Lucotecid , Púrifim , Señalada

porel parlamétadel R.e)i,y porel

eíludio muy vntuerfal en todas le

tras, abunda demuchos mercade-

deres ri^ps, tiene en liel Rio Sc-

quana 17. §|47-jf

^ El condado de Campaña
KdtnSjPtho.Durocottorü, agpra Ke-

ínií,Mctropoli,adonde le cófági-an

ios Reís de Frá9ia defpues deliere

dar el R,C3ino. I8.^5|48.4f

Xi[ot\Cátbddmum 2 1.3 o ¡48. 3 o
Rethz,Retten4 ^2.26149, o

^ El ducado de Turón.
O rieans,A»relw

3 6|47. 1

3

Tours , TMro»Í4~ l3.S5k7-28

q El condado de Andes.
Angiers,An£Í<íg4«Í4 l^A^l^^. o

l([ El ducado de Bretaña.

Zdtidrufgus 10. 5|49.S8
lia Rochella^S4»to»«mj)ortMS

M.39|47-23

Nantes I-2. 6)4§.2o

qjíl ducado d-e Brabante
parte déla Gallia Bélgica,

hazía Alemana. *

Louayna
,
Lonánium:^ muy fenalada

porel eítudiOjíana cierra,^ de bue
nos ajfi"es,abiiudáte de viñas paílos

3/ bofcajes :y de cápos tíoridos den
tro la meíma ciudad 20.361^0.59
Bruxellas, BrMxelíe,ciudad magni-
fica, y muy nombrada por las reli-

q-uias de Santa Gudula,y por la cor

te del Emperador Carolo quinto,

q enclla muclias vezes reíide,N por
las móterias

, y cafas e fuetes mu;y
bien y con grád ingenio labradas

-2o.i4|5r. 4
Enveres, A»t«írpiá, ^t&fAmcutüy

de la Cofmograpília. To.}6, jr

imuy feñalada en todo el-mundoj JlvitrílííKnt ¿ü-

porel grád tratodela mercaderil, f/2íu/^íJ^ e^T-an.

y-la buena comodidae del puerto, calíuCo^cuS

a> ma¿ mu^ ricos templos , Sabios

regidores,grád fortaleza enlas mu
rallas,y abundan(^ia de toda muñí ^ *

cion de guerra 2o.l6|5l.28-j^
Bolduque,B«/c«mílMCM,que quiere >

dezir,Seiua dclduque,mu^ fuerte,

enla qual fe hazen muchas cofas

mecánicas , abundante de armas
mu;y buenas, y de hombres effor-

9ado« 2o.4o|S2.lo

Malinas,MdcWiMrá,muy alegre ^ciu-

dad por ferel ayremuy libre,Ias cal

les anchas,es mu> feñaládade hó^^

bras de guerra,^ de donzellas muy
hermofas, eftá enella las reliquias

deSanRomoldo 20.2015-1.25

Lyere,LirA,nombrada pór el cuer-

po de San Gummaro, enla qual fe

haze grand feria de- bueys

20.2415-1.21

f El condado deFlandes.
Gante, Gdndduú^ muy feñalada,en

la qual nafcio el Emperador Caro
l6 quinto, nueftro Emperador in-

ui6í:ifíimo,enla bifpera de San Ma
fhias año. 15-00. ip. Sj5-r.24

Brujas,Br«g<e, ciudad mii^ nóbra-
da,por los lindos templos^ hedi-

fi^ios que ^y enella,tierra muy fa-

na,y de grand trato deniercaderia

antigúamete muy nombrada por
toda Europa en todo genero de
mercaderia. i§. yl^r.^o
Tornay,Obifpado, Tor»4c«m

Cales,Cí'ieí«?n,puerto de mar fub-

jetoal Rey de Angleterra

16. 215-1.44

^ El ducado de Picardia.

Amj/ens,Ambiáwwm 1 6.40|49P.4^

7j



Sdnápn lodocus

Cambra;', Obifpado, Cámeracum^

antes Sdmirohri^A 2i.zo\sz.io

% El Harmonía.
Valecicnes,VdIe«cJjf»ií ip-jol^o. p

f El Ducado de lulks.
lulkSjlulUcum 22.4415-1. 8.

Aix en Alemana, Aquifgranum

22.2415-1. 6
Liegc,obiípado Icodiú 2i.4¿|5'o.5'i

4[ Ei Ducado de Luccburg.
Lucenburg, Au^ujld Komdnduorum

2S'^o\so, o
Sarbruck, Sdr&rWwCKm 2-^.^j\^c).i6

f El ducado de Guddria.
Gueldrcs,G€Í£lriít. 22. 33I51.42

f El ducado de Cleues.
Cleues,CífMM,o CUfdnid 22.6\si,q
Emmenc,A/cií>«rg¿«m 27.45j52.3p

^ La tierra délos Siujaros
Ciudad de Sant Gallo
VrhsS.Gdlli 27. (í|47. g
Conftance,Co»/?4»íM 26'.43[47.3o
Zurch, Ti^wrKW 2(^.3(^14(^,48

Parte Segunda del libro

i6.si\s2. o fin déla alta pídela baxa Alemana
eneíla ciudad fe hallo la arte mu>
vtil déla emprenta por luán Fau-
ílo9ercaelaño.i453. 25-. 4)50 . S

f Las ciudades de Alemana
la baxa.

Colc,Coíonid Agrippind 23.28(51. q
Couelentz

,
Confiuentid

, ali nom-
brada por que fe juntan allí laMo
fcllayelRIieno 23.5%o.2:^
AndernachjAníIernáchií

23.29lfo.25
Kampen, Cdmpw hazia Fníia

21.4(^(5-2. 50
Suo,l,SttoUwhaziaFriria 22. KI5-2.47
wereljVe/áíirf 22.45)5-1. 30

f Las prouincias y ciudades
de Aleniaña íituadas j un-

to al Rheno.
Schdthufd

. 24.58147. 2

8

Chur, Cf.'n4 Rfti<e. ^7.4014(^.29
Feldchircli, \cUchiráQhnm Auftria

Tt f , ,
^7-42|47. o

Iberlmg, Vherlingd 26. ^-¡^j.^:^

f Las villas de Aigea parte
deRlietia.

iLuceín, Lucernd 26:oU6.¡^ Kempten,C¡mpi¿";„7'27. 58147-3

1

Fnburg
,
Irihur^um OechUndic Cdufhurnd 27.26l47.4s

24 i8Í4^.25 q Las villas de Briígea par-Bern,Bem4 24.18146.^5

^ Las Ciudades de Elfacia.
Colmar, Coínuriá 24. 3148,12
ScliledllatjSelf/íá&n 24Í ó|48'.22

Keyferíperg,C<€'/í(rmc!»tdnííw

23.4814ii.14

Hagenau,H<ígfno4 24.30149. 7
fLasciudadesde Alemana

alta.

Bafel, Bd,/ílfd
24.22I47.41

Worms, v^ortndtid 25. 15!49.44
Spier,Spir4 25.3(714^.20
Strasburg, Argentind 24.30I48.45

.M.en^z, Mo¿í<»íÍ4 Arcobifpado

te de Rhetia.
Friburg, Trihmgum 24.3814^.1^
BiiCa.ch,Brifa:im 24.2i|48» 6

f Las ciudades deía Salua
-negra,

Filingen, vií/z;jg4 cerca délas fucn
-tes del Danubio y Necharo

25.18I47. 12

^otujdlld
25.50I48. 16

'VIm,VÍm4 27.3o¡48.2(?

Nordlingé,Nor<í/?«g4 o AreefUuia

27.54|4^-4P
Laubmg, Ldithingd tierra de Alber

to magno xy-sÚ^^-iS



de la Cofm

fpj ducado de vvirrcberga.

E/íingá . 2(^.3514^.35

Tuhmg^'Tuhingd 2(^.33148.35

Stogkarten,Sí«t])g4rdíít.26.28Í48.47

q Las ciudades de aira

Sueuia.

Bibrach,Bí&r4c«m 27.25I48. 4
AuCpur^^Auguflá rhetia 28.31I48.15

|f[
Enla Marchia Badenfe.

Badén , BAdem adonde Ton las

eftufas 25'i^l4^'44

Phortzcn,PÍ3oríe»rf 25.4pl48.58

^ El condado Palatin*

He^del-berg Pto.hudprK 25.38l4y.35

Landauia 25- pj4P.i^

q El ducado de Franconia,

o Fran ^ia Oriental.

Frackfort, Trdncophordid la princi-

pal feria de Alemana 25.38!50. 12

\vurczpurg,H.erí>ipí)í¿í 27. 3I4P.58

Bamberga, tierra de luán Schone-

rio gran matliematico 28.io|4p.5<5

Kunio;rperg, Mons regius , tierra d?

Iiian de monte regio gran matlie-

matico jnftaurador defta fciencia

28. 4I50.15
Karlftar,C4rcífpoíw 26.$^\so. 5

Haffurt,H4/pÍ3i)ríiÍ4 27,52150.12

q Las<:iudades de Norica.

Nuréberg, Norihergum la mas prin

cipal ciudad de Alemana en todas

cofas artificiofas 28'2ol49.24

Neum arck,Nedgord 18
.52 ¡4 «

i

^Las ciudades de Turiiigia.

EríÍGrt,Erjpí)or4¿<i 28.30 51.10

N,euburg,Neoli<rg«m 29.15 51 20

Arnllad, Ari/^íiíii2^m 28.i;> 51. 2

Yfcnach, l/en4<;l3«m 27.45 51-^

Ncrthaufen,Noríí)«/íttm i'^.iz 51.45

||Las ciudades deVoytládia

ographia. Fó. 57.
KulmachjCbwImíícwm 28,50150. 8;

ZumhoíF,C«nít 2<>.5o¡50.2o

% Las villas y monrañas
deBoemia.

wait muncíien,Mon4c^ttm Kercimce

2p.2p|45>-i8

Kham,Cl74m«>n 30.28145?. 7
Furdt, rí)or//í 30.3^145?. 12

Rljicjjení><ící?Mm,monall:crio rico

3o.ip|4P. 5
Eger,Egr4 2p.44l5o. 5
AmbergjAmter^ít 25?. 3|4p.2<í

q Las ciudades de Bocmia.
Elenbogen,C«í»ifí^ 3o.i<5j5o. 8

El valle de S.Ioachim, SAoAch'imi

V4Í|m 30.20I50.20
Pragen, Prági, o Cufurgps ciudad

mas principaWeBoemia 32.o|50.<í

Prugs,Prtt^M 20.50j50.1S.

Kuttenberg , Mons cuculle

32.45l4-P-5'i

Budweyf?, PKcioi/íi 32.id|49. O

q Bauera dicha antigua'

mete Vindeli^ia junto al rio Ale

maño tiene ciudades feguiétes.

Aychlfadio
,
Aychjládium Obifpa-

do 28.54I48.51

Dietfurdio, Dietphurdium

q Bauera funro al Danubio.
Lícoíloma 3iy eftavna fortaleza,

agora medio derribada 28.31j48.44"

Neoburgio,Ncí)tMrgiíí 284PI48.42
IngolíladiOjíngoí/idíiiií 2p. ^¡48.4^

yoburgo^yohurgum 2p.ií>|4o.4Z

NeoftadiOjNeo/iííJíKm 23^ 32148.41

Kelhaymo,KclÍ34Í»5«m 2p.35l48.4i>

Abacb, Ahudiácum Damihidnim

29.45i48.50
R.egenfpurg,Ráíi/fonít,o Keginohur

gium Ptolomeo le llamaAnoí>rig4



ParfeSegunda del libro
$tV2nhing,StruUngd 30.22I4S.46 Neuinar^ckt,Nf4gí)rd ^o.2J¡4^.l7
ÜQckenáorfíjTeéiodor^hiiim

3o.4s|48-47
Víí/oMM 3M0I48.42
pairauu,B4íBá«i4 31 -i 3 ¡48 -4 2

Las ciudades de Bauera o
la Ribera del Danubio, dela

parte que eíla dentro la tierra.

% Bauera la aira.

Yadiximos arriba de Neobur^io,
• Ingolíladio ,Neortadio, Dietfur-

diOjAj/chftadiOjKelhaymo.

voendingum ¿8.3
1 ¡48.^5

Fridberg, Friáohergomum

2S.4il48'.22

Schongé 28-32|47.4o

LmCbergytdnhhergomum

28.3oÍ47.5<í

AmbcrfcCj AmhronU Ucm

28.4S|47.^S
Karlfperg, Cirolohergomú

^ adonde
fue criado Cario magno

. ^ 29- ^147 52
Virmfce, vcrmis Ucus 29.20147.4^
Crddui Ucus 2 8 .50 ¡47. 3 o
KochcluiUcm 29.10)47*30
lulorum Idcus 29. 10I47.22
Tigurinus Ucus 29. 37I47.32
MunchenjMondchum 29.l6j38. o
Abenfperg, Aí>Myríi4,*enla Ribera
del rio Ampfajdefta villa era luaii

Auentino gran letrado

29-37148.40
Augufld^en VíndelÍ9Ía,agora es der
nba,porella paflan dos rios Yfara

y Loyfa que vienen délos alpes

29- 18147.42

Bauera la baxa.

Grauenau,Gr4Mecí««íí 3l.lo|48.57
Landau,L4A»rl«»M?n 3o.2Sl48-4 5

La.náC\\utjLdndefutd 29.S5|48.»9
Ickenfeldd 3o.36¡48.2o

Burghaufen^Bz^rgíiijftt 30.5:i|4g. 4
S.wolfgdngus 3íoOl47,4I

^ Dela Aulíria ofuperiojT

Pannonia.
EMy4,por algunos dicha LdurUnum

32.4S|48. o
S.Leopoldus 34-22148. 12
NieuílatjNeíípoÍM 3445147.^4
vilUs.Petri 34-58148. 16

f Las ciudades de Auñria
junto a la ribera del

Danubio.
Lintz,Unt:Zt 32.3o|4g. 4
^ps,íf^ 33.45j48- 6
Cbremfá 34. 5 ¡48. 24
Melchd 34. i¡48. f
Vien»4,en Pannonia Pto. la llama
luliohond, y Sabellico, VUnUna, me-
trópoli de Aullriajfobre la qual el

año. 1553. aíl'ento real el Turco So
Ijiman , Pero conla gracia de nue-
ftro Señor veniédo el Emperador
Carolo.V.fe hu)io 35. 8|48.22

fLas ciudades dela prouin-
ciadcMorauia.

01muntz,0lmu»tl)4, principal ciu-

dad de Alorauia 34.4o|49 30
Trebitz^Trfteti4 55-29I49.26
Znaeni,ZnoimÍ4 34, oj48'49

Troppan,Trcp4n4 34.2oj5o. ¿
Frynn^Brunna 34. 0I49. g
SternbergjSíeiífmontáftíím

34.45I49.38

f Las ciudades de Slefia.

Sittauu,Siftd«M 32. 91^0.^2
Go rlitzjGorlitium 32.30I51. o
Prellau, Vr<tti/Í<íí<i4, metrópoli de

Slefia
34.34K1.10

GlogduU mdgttd 33. llsi.31
Ne;/fle,Ni(/d j^. olso.30



10.1415-1. 8

2p.2S'j5I. 8

Sigdni

Bautzen,P4«cíff«m ^i-^oI^í

^Las ciudades de Marque-
fado de NíiCmSi.

Heyíren,Mt/»4 - 30.4^15-1. 5
Torgi 30.3^)151.50

Mo»5S.A»»c 30.20(50.31

Leyptzig,L^pt?:tgKW 2p .58I51.24
Giyni,Gr>m4 30.ii|5i-i5

Lej^zíiiigkjLfy/:?:wg«m tierra de Pe

dro Apiano Author del prefente

libro 3o.2o|5i.io

R.0dúkz^Kochlitium 30.15I51. 2

Dohdn^Dohclium 30.32151- 7
Kolditz, C/m)ÍíÍíí;<4

Kemnitz,CÍ7em»it:^4

Czeicz,C«t?;4

MerfzburgjMáríií&íírgu 29.35I51.34

IjLas ciudades del Ducado
deSaxonia.

VVittéberg,n?iít£'n6frg4 30.30 151.50

Halberlbt,Hdíí>er/?dam 28.38I52. ir

Lunenborg,L«»fb«rgtí 27.50154.0

B raun fui ck.Rrunfuicum 2 b*
.o j

52
.
34

Einbeck,E»»í»ic4 en efta tierra fe ha

ze muy buena Serueza 27.32152. 6
Lebcnberg,Leoí»wrgim 28.2I54.10
Hill'HSdxoniie 2Í>'4^1SI. 41
Lubeck,I.«l>ícMw 28.20 154.48

Meydburg ?to.Mefitiü 2(3.38152.20

Hsrfhur^um 30.44j51.42
Brcmen^Bremw 25.i3j53.40

Minding,Mmíífn4 25.44I52.50
verden,*a??r<lc«4 2^,55(55. 25
lUngerhufa 25)^13151,3^

Eyf3ieuben,Y/j^lcií&iá 253.20
j
5i.4<>

fLas ciudadas de Weftpha
lia.

Munñer^Mortdjleriü Metrópoli de
weftphalia a laqual dixeron los

Anábaptiílas U nueua lerufaie.

de la Cofmograpliia. Fo, 3 s.

32.8151.3 o Dcfpues de auer la ocupado algún

tiempOjfueron vencidos el dia de
la natiuidad de S.Iuan año .1535.

Dcílos anabaptiftas era capitán

luán de Leyden íaftrc,al qual lla-

man Rey de Ifrael de Sion . Su
calligo fue que le colgaró en vna

lauladc Hierrx) déla torre de San

Lamberto y le dexaron morir de

hambre 24.8I52. o
Ofnáhur^um 24.i<5|52.3Q

Púhovn jPíidehurní 25.38I52. o
SoeñjSujktum 24.5^15^-4}

q Las ciudades de Hafña,

Put:i:há,chium 25.39(50.35'

K^ñQU^Cd/filU 2<5.3(í|5i. 24
Marpurg,Márpttrgwm 25.45151. o

f Las Ciudades de Frifía.

Groeningen,Grow»g4 22.54l53.1i>

Damme,TÍ74mi 23.4I53.22
S\volle,SMoUw 22.8Í52.47

Emden,Em¿l4 23-1^)53.25

Dockú,Docke»i.Aqui nafcio Gem
ma Friíio Medico y Mathematico
muy Ungular reíide en Louayna

% Las Ciudades de Olanda
peninfula.

Amfterdamme,Am/íííreíí<ímít

21.4I52.39
Vtrickt Obifpado,Tr<ííed« mferius

20.52I52.15
Dordrecht o Dovt^Dordracum

Kampen,C¿tmpe»4 2i.22|52»^o

Leyden,Le><lw 20.47I52.44

C| Las ciudades del ducadp
de Holfacia ala entrada deU

Cimbrica Cherfonefo

agora dicha Dania,
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SIenrborch

,
Slenslurgum El Obifpado de Sambienfe

28-iF|56 7
HamborchjPto.Treua Hmhurgum

27. o|54-24

Neumunfter 27.40!^^. 16

Plone, PUumd 27.5" 5|s^. 4
ShcCwyck^Slefzhipm 28. lo[^ ^. 54

^ Las ciudades del Reyno
de Dania dicha por Ptolomeo
Cimbrica Clitrloneíb.

worcken,\rorce«í< 28-37l57-23
Arrhufen Arrhufiá 30 ^8156.^3

Rypen,Ripw 28.54K6.47
Biborg,Bit;/rgMm 3Í-28Í57-26

^ Enel ducado de Me-
chelburg.

KottiOck^Kojlochium 50.14(54.56

i| Las ciudades del Mar-
chía Brandenburgenfe.

wdCnAchyVOelfáchum 29.4 5 1
53. 1

5

Brandenborch
,
Brand^nburgnm

30-35I52.56
AuQlhmg^Udelburgum 29. 55(53.15
FraiiGOphordia,al rio Odera

30.34152-53
BerIin,Berlim7t 3 1 -36152. 51

4 Las ciudades del ducado
de Pomerania.

Stetin,Sffttwm 33.20|54. o

C3.m'mjCámvHim 55. 8154.12

Sundis 31.14(^4. 6

Stargard,St<trg4r£Íi4 53 ^ 0(5 3. 50

Giy^íwoljGripfeuddU 31. 56(54» 1

8

l¡[ Siguefe la Sarma^ia que
de otra manera la llaman Schi-

tia,enlaqual fe contiene Vn-
gria, Polonia, Ruflia

,
Liuonia,

Pruffiaj)' walachia.

1^ Las ciudades de Pruffia y
Mafl'agetes.

Dantz\v;yck, D4ttft/cwm 39. 2i54.54

44. 9I55. o
Conincxberg,Mo»í regaliz

4i.i6|54-i7
Mdriehurgum pruffi<e 39'53l54-43

f Las ciudades déla Rubia,
RuffiajO Ruthenia.

Lipnitzi 41. 5 ¡49.4^
Sámboccd 42'45|49 4|
Cholome^o ColomU 46. 0(5027
Leopollino Leohurgum 43. 1 5 (50. 3 5

^ Las ciudadas de liuonia

que es la poítrera prouinciade
Alemaria y deia Chrilliandad.

Miriehurgum liuoiüce 5o.5é|5S.3Z
Reuel, ReudlU Obifpado

50-23 |6l. 56
Rye,Rig4 ciudad metropolitana

50. 0(59. o
Hdp/eííít pontifical 50.52(60.4»
Trdbd,vn yglefia 51. 5(59.55

f Las ciudades del ducado
de Maílouia.

Mdchophd 43.25(52. 4
Wifchegrddd 41.I7I52. 4
Ruhefchoj^hd 42.45(51.54

q Las ciudades del ducado
de Lituania.

Bilde 49*5 81 54.3 o
Colme 50.49154- 12

f Siguenfe los Reynos de
Efcania y Dania peninfulas

enel Océano Septentrional.

LkucÍKjO Lundd 3 6. 3 oj 57. 2

J

Eli^ehurgum 35.46(57. o
Etiaim 55. 5(56.58

f Las ciudades del Reyno
de Noruega peninfula vulgar-

mente ie llama Schodenniarck,

HamoraObiipado 28.29(60. o



de la Cofmograpliia. Fo. 39.

^ergis Nerwfgi^jObirpado Scythu Ewrof
,
que agcra fe diz€

Drontem,Niáro/?4,Metropoli

fLas ciudades de Suecia.

Vprael, obifpaclo, Vp/<ííú, Metro>

poli 35^-45Í<^i- 5

StockholtDjStocIjoímii 42. 3
8|<ío.50

LmcopírfjObifpado 34.45)<5l. o

Las ciudades del Reyno
prn^^^ de Polonia.^ Cr^ciLUUjCrácouUjPto.Cdrrodunum

Pornauu,Pot:^«4wi<í,Pto.Sírdgo»4

Lonzitza,L4nt:?;ft2:4 37. 0I52.4.5
Pericl74«ú,o Petric})dKÍ4 37. 0I51.41
GniCnsijGnifndnU 'Pto.Limiofdeum

f Las ciudades deThaurica
Cherfonefo en Tartana.

Cd^hijPto.Theodofid 6y2o\¿^y.io

Cherfonefus , 61, o|47« o
Trfpbroí <io.40j4ii.15'

Las bocas del Rio Hillriano

65,30147.10

ULas ciudades de eñe Cher
fonefo §erca el Cymmerio

Bofphoro.

Vdnúcá^ai (5'4. o|47.5'5'

1'jriááti <i3.30j47.40

% Las ciudades délos lazi-

gr.s M etanaftas que de otra ma
ñera fe llama fiete CalHllos , o
Scbcnburgos.

CUfenhurgum Pto.Cormdnum

4<i.io]47.3(í

2eMm4,junta al Danubio

4^.45|45'. S
furtircdjPto.Peffium 44.40Í47. o

f Las ciudades de Dacia, o

vcáUchiay la grande, y Jránfyludnia^ .

digo de Sch)(thia por que aquel

eípacio que a)i de Tañáis a Thra-
cia fe llama Scythid Euro^ed.

"Vve^fenburg,Altwm Cít^r«mjPto.N<^

ud menid 60. 5j48.35
CÍjííidjPto Axiwm, donde el Danu-
bio muda fu nombre,y de ny halla

la mar,fc llama Ifter o Iftros, don-
de moran los Trogloditas

54.2o|4^45'

f Ciudades dela alta Miña
que agora es TLeruid.

Krichifchweyfzenburg, 'S>el\ogrd¿ú

Pto.TííttrMrújh a fejido agora toma-
da del Turco, junto a ella,entra el ^

rio Saus enel Danubio 45.0I44.30
-

NQUomontdnd 45-. o¡42.2o

SyngUunum 45'.3o|44. 30 ^

^ Las ciudades de Dardania^
en Mifia.

Vl^idnum 48.30 142.40-

Krichhdnt'mm 47.30I42. o

f Las ciudades dela Mifía
inferior que agora es Bulgaria.

Schiltornd 48. o|44. 56
H4¿m»opoIij '

52.30142.45
I/?rfopolij UiUfiorum 45.40146'. o
TomijPlinioTomoí 55. 0I47.50
CdUta en otro tiempo Acernetii

54.40I4540
Dionyfiopolfs antes fue llamada Cru
nos , en efta región dizen algunos,

que vuo p)fgmeos,j/ que fueron fa

tigados délas grullas 54.20I45.15

f Las ciudades del Reyno
de Vngria.

Stulweifenburg,Aíí»4 rcgdlU

35.3í)|4(?.48

Oííen,Btt<l4,Pto.C«rt4, metrópoli
de Vngria 37-44l4'7. O

M



Cáfcouu

Ward in,ViráJiuwm
43.54I4ÍÍ. ^

Staincmáger 5dtárid,aqui nació S.

Martí obilpo deTours ^sAS^^lAy

f Las Ciudades que ^iím cn
los limipcs de vngria y Auílria.

Brcfburg,Po/o»i«aM,junto al Danu
"^io

- 3^. 5|4^. ^
ferres ciuius

55-. 0147.5-5'

IWtipoMtwí 3^.27|4S. 1

S-yclas,S>cídy?«m de donde fue Cliri
ílofcro collimitio Mathcmatico

n j 1 . H-5'7Í47-5i
Oedenburg,Sopro»m 35.UÍ47.54

^ Las ciudades de Stiria marchia.
GxttzGrctKi

34.HI46.Í0
tJruck an dcr vmv^Uorc^ontm

V^etu
34-3o|47.IO

f Las villas del principado
de Charintia.

VilIach,Pto.vocorzKW 32. i o|4.6 2 ^
Gortz,Gm?:Í4

31.1(^146.46
S4nd«f V¿t«í 3-2.3414(^.38

fLas ciudades del condado
de Tyrpl.

Brix,Brixí4 jo. o|4íí. 6

hiípruck,Empo»t«f 30. 2)46.5 y

Parre Segunda del libro

3Mg¡44 4^

f Las regiones de Slauonia
7 Bornia,que fon Illiris, Libur-
nia q agora es Carnania, Q-oa-
tia, > Daímatia. f

f Las Ciudades de lUiride y
Liburuia.

c*^'^ 37.5C>|44'ti
Songna,Str/íío»4 Pto.Staro«4, de a-
qui fue S.líicronimo 42.2c 43. 20

fLasciudadesde Dalmacia
n ,

43,2o|43.it>
Rá¿«AiPto.Epidá«rttí 43.V4I42.20
Sebcnicho, Sibinicum Pto. ückw

Scutan,Sc«tir4,Pto.Scoár4

_ , .
4í.3<^|4l.3o

Sdíom<«i
0I45.20

f Las ciudades de Hiítria
que es Peniniuia vulgarmente
Ilamada.Hiílerreich.

PoU,PlinioI^ÍÍ4piftdf 34,4o¡44.
H'/?"4

J5.43l45.S5N píM cittí títí 3 4 1 14 V. 3 y
Algar,Agí«íegÍKm

.33,1 vj4^.,;5
Fnulj,F.orií iulium^^h qual llaman
los Italianos frígoli . Y los Ale-
maños frigaul.

TFieftejThfr^ejT/im
5)'S2|4V. o
33-5ol44.54

f L A P AR TIC

V

PCION DE
f Las ciudades de Macedonia,^

Emathia q agora fe dize Turquía.
Las ciudades dclos Tulan(,-ios.

Appoiíom'ít Míícfílom* 4s.6j4o. 10
AMonndud'K

44'5^|39.S6
Las délos Elimiotos.

B«ÜM,Strabo ^ellixcA 45,o¡}9,45
De Ed^nMaritima.

LAR DESCRI.
€ RAE CIA.

De Amphaxitide.
ArethufdMacedomig vo.ioj47 .|.^

De Cali^idia.

Pánormwí, p uerto y Ciudad

5o.4o.¡4i. o
Enla golfo o mar Singitica.

$mtomc4
50.Í5I40.5?



De Paraxia

Am^elus extremi 5M Sl4-o.3Q-

De Amphaxitidc

Saloniqui, Thefdonicdf que agora

fe llama S4Íomcí(,es principal ciu

dad délos Philippétes, a los qua-

les efcnbio Sant Pablo dos Epi-

íloJaSjlavnadeÁthenaSjOtra de

laodicea que es cabera de Phry-

gia pacatiana, dando también

predico SantrFablo 4p.50l40.20
De los Pclafgiotos.

lolcos V'^o\^9'iO

Lasde Pl\thiotide en la mar.

Pelafgico.

Díniitriada,Demfm4í ro.50j?8« 5^

LArijfi Sl.zoljg'so

Ziton,TW[>^ 51,10118.30

De los Taulantios.

Armjfa 45-2o|4o.40

Las dtlos Elymiotas

Uyms 454o|3Mo
DeOrcftide

AmmU 46. o] 3 9.40

De losAlbanos.

Alhdmpolii 46. o|4it o
Délos Almopos

l«rofMí 46 3c|41.20

Affdus 46.20|4l. 5

DeOrbelia.>

Gérefcm 47.45I41.40
De los Eordos

ScarapcSjScopiá,agora es metropb

litana ciudad de Macedonia

4^5,4 5 ¡40-20

Délos iEílrfos.

K-firaum 46.20I40.50
De los-IoroSi

lorum 47.45I4K15
Délos Sintiecs

PárocopoÍM 48-4o!4t-4o

Heracles Smtici 49. 50 4i .40
Odomancices y de Edon.

CliryfopolijAmpbipoíií 5„o.oj4ii3.Q

de la Cofmograpliia. ¥0,4^*
Philippis,donde nacioAlexandro

magno de eíla Ciudad efcribio

Sant Pablo la Epiílola a los Ga-
lathas 50.45l4l-4>5

De los daíTarccios

O chrida, Lychtüdui 4é^.fo I40.
20

De L^nceíledc

Herácled 47.4Gl4O.40

De los Pelagonos

48.30I4i.30

49.45I41» o

49.2o|4i- o
49.3o|4o.?o

5:o.3o¡4o.i5

47.20 ¡40.20

49.20|4o. 5

48.4^139-40

49.40I39.30

Stohi

De Biíaltia

De M^igdonia

XilopoUt

Chalcidices.

iEgea,A«g^4,antes Mclohotcrd

So.ifÍ40.4<^*

DeParaxia
NcríIW

De Eniathia.

Europíu

rdld

Aegdf4,antes Edijfd

De Pieria

VdlU
De los Parth^ffros

Frcffájlrihoed 46-4Pl3.9*4f
De los Pelafgiotos

Mrdx 48.30l59.2y
Ldrijfd^ú'e donde fue Achilics

SO. o|
3 9. 10

De Stymphalia.

GyrtOyQyrtond 4^o\ 3 9, 3,0

De los EíHotos parte deTliefl'alia.

Metrópolis 49'20l59. o
De los Theflalos

Cyferd. 49. 0)38.40
De Pbthiodeí.

Herdcled]*hthiotidÍ4 fO-toj^S^^^

^Las ciudades de Epiro,o MoloíTa

qde otra manera fe dizeRomania.

DeChaonia
Cdffiopol'is 45'.3«¡4S*2f
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TW n, f Las ciudades y prouincíasThyémts promontorium,o Ca.bo r ^ i^^^winn**:»
^ ' - que fe fierran concirio Helias.

4.7. 0138.4^

Arcarnanum
. Larta,Amí>rd«i

Chaonnes
Vhoenic4

CaíTiopeos

CáfflOpA

Ampbilochos
A/?<tcMy,Plinio Stritos 47'iS|3^'Xii

>f Las ciudades de Achaia.
Délos Loaos y Ozolos.

Lepantlio, Ndupddiií^ fue tomada
délos turcos teniéndola los Ve-
necianos. 4P-3o|32.3í
Phocidis

CirrU ^0. 0I37.30
Anticyrrhd í©. 5 0(3 7. 3 o

Megaridis

Mifady q agora es Megdrd, de donde
fueEuclides Mathematico

.
5¿. CÍ37.20

Attica mediterránea
xAthenas, Athena^dóde floref^io el

eftudio vniiíerfal de Platón,^ Ari
ríiotele, agora eíla deílruida Soh^
:
mente tiene vna torre fuerte que

4^- o¡38. f

le dize Sethin^

Khdmnw
Bceoti<e

Creufd

Anthedon

TimiyThehíe B<£MÍ<e^

Opuntios
Cynos

q Locros Epicnemidos,
Scdrphid ^MS¡38*.25
El medio del mo'ÍKe Parnafo

^o.2o|38. o
;E1 monte Helicón confagrado alas

muías donde faleyna fuente déla

.%^5adelpe¿aíb 51. 0I37.45

if.tolia.

ChdlcK

Doridis

Lil^^
^ SO. ^l^t.l^

f Locoru Ozolorú mediterránea.
Amphifa

4i).30l37.50

f Locrorum Epicnemido-
rum Mediterránea.

Thronium

f Phocidis mediterránea.
Pytbw,laqual llama Homero Pytl^o

donde ella el oráculo de Appllo
*

n / V :^°-3o|37.4r
D^jp^' SO. 0I37.40

fOpunrioru Mediterránea
52. 0)58.10

f Thracia que agora fe lla-
ma Grecia tiene a la parte del
Septentrió el rio lílro, a Upar-
te doriéte la tierra de Poto, a h
de occidéte a la fuperiorMifia,
las ciudades déla q^ual fon ellas!

Volyñylo.Ahdcrd SZ-lo^U^s
Marogna,Mjiro«Í4 52. 4p(4 1.40
Aeno,Aenoí 55.I0I41.30

Si kU7?0 ^^^f^O"^»Apfoííom4 54.5o|44.20
7? 2 Conltantmopla

, Conftdntinopolis^ co
Pto.Bi^iflfÍKm, algunos la llaman H>
L>gos,en tiépo palfado fue cabeca
delimperio Chriíliano . Mas dc-
fpues fue tomada par los Turcos
•cnel año,i45-5.y en nueílros tiem
pos Solymá Emperador dellos tie

ne ay fus palacios reales 5ír.o{43. ^
Khodope mo)i^¡ 52 30143.0
Proueca

,
Níco^qI'k

,
junto al rio

^"^o
52.30I43.30

NicopoUí, junto al rio Nefo

5i.4Sl42^o
Aphrcdifid 53-55141.4^

S2-45I37-IV

tMSÍ57.3o
53. 0I38. s

52.40] 3 7.

52. ol5^.20
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,

l[ El Cherfonefo junto al poftrera de PhilíppisMaccdonia?

Hellcfponto.

Cdlio^olU,€^UQ algunos llaman Gd
¡i^olis , déla qual también fe llama

el Helicrponto . Ello tar de Galli-

puli,como fi dixefe^el eftrecho del

mar^ercade Gallipulisff.o|4l'3o

lUus 5'4'4o|44-45'

IfLas Señorías y ciudades de
Peloponnefo, antes llamada Da-
jiaa,en mueftros tiempos Morea.

Hclidis

CylUnerMude 48.3cl36.30
Helis 4p. o|35.2^

lyin^MU 4p-3o)3(í.¿o

Sicyonif

La entrada del rio S^is ío^o] 37 o

IjAchaia propriamenti?

nombrada.
Aegirá,Antes,H3fpfr<r/id 50.1 36. 55

Mejeni?

Nauorina Pylia que también fe lia

Laconicíj

A/^pMí 50- 50135"' S
Mizithra,L<tcc<í<pmo» 50. 1 5 1 5 5 .

3.0

terne 51. 0135.4o

l|EneI feno o golfo del mar
Argolico)! Lacónico.

Mouenbafia Epdaurui 51. 5| 3 5 • 5 o

q Enel feno Saronico de
Argia.

ILfiddurmáQ Efculapio 51.50I36.Í?
Bwcephjíújpuetto de mar.jj.j?|36.4y

Corintlii^

Coranto,Cori»fí)i«,la qual llaman
los Poetas fepb;yrá,cabe9a déla pro-
uincia de Achaia,a la qual-efcribio

Sant Pablo dos epiftoÍas,la prime
ra de PhiÜppis con Eílephano y
fortuiiato,Achaico y Timotheo,la

conTitoyLuca 51.15I36.55
ScI)cc»/«,puerto de mar 5i.2o}37, o

Sicyoni^

pWíwí fo.5o|5(í.4o

Arcadif

Stymfhdui $oxo\)6.io
Argi^

Uy:en<9 51 4 5] 3 6. lo
Argo3,que tiene por cognomento
Hippwm,por haber fe enel criado

excelientes eauallos y de buena
cafta^ fl. 20] 3 6. 15
Meíenise

Troezen S910I35.2C

If Las Ciudades y regiones
mas nombradas d.e Italia,

fleggio, Kegium Ittlij^WjCabe^adc

aquella prouincia
^ 9. 50] 5 §. 1

5

Campajiia

N¿>l4 4o.I5|4o.4Í

Ñapóles, íífápolwjllamada antigua ^[(xpolís

,

mexite Píírtl)e»ope,donde cfcribio

Vergilio los libros délas Geór-
gicas }9«lol4l. o

Salerno,Sí(ícr»wf» 36.10140,30

Cd^ui 4o, o|4l. o
C^m<e,de donde fue la Sib^illa Cu-
mana 39.20I41.30

SeiI'a,S«fj(pt,aqui nafcio Auguílino
Nypho en Aílrologia mu> doóto

38.40I41.25

Las ciudades délos Latinos,

Rom4,en otro tiempo cabera del \Rom¿»-^
mundo 36.40I41.40

Triuolime,T>&.í<r 3^.5o|42. o
Peneílrino,PríeKf/?e 5 7- 3 ©¡4 1-5 5

Tuícuio villa, 9erca de ella ella el

Tufculano qui quiere dezir pof-

feflion ruílica ^6. 50I41 .45

S«ímo,de donde fue Ouidio

40.30I40. o
'VreU 37.30I41.4.5



ParreScgundadel libro

^ roulh, ,4í4,en tiempos paila- q Haminea,o Rhomandio^
dos llamada la grande Grecia.

Brandicio,BrH/:íiw/í¿. 42.50I59.40
Ta ra p. t o,Tdretium 4- 1 • 1 5 } 3

. 4 ^

Monte tic Angelo, G4rgitt«í mons

42.38I40.58
Frentanorum

Bít^i 41.40I41.40
Pelignorum

Pietra de pu"ati,Orto». 40.45)42. 15
Marucinorum

La boca del rio Matrino 39.20¡42.45'

q Las ciudades dcla Mar-
chia,Anconitana.

AnconA empor;«m, y puerto marino
fcguro 36.50143-42

Kecdnctum 3(J.4o|43.22

^Tufcia Pro.VetuIonium.
Viterbo, ViterUumyen otro tiempo

lIamada,/o»gM/^4 ^3^-43 142.1

8

VcYoCA^Pertifid Aughfla 35.18j42.56

Volaterre, WoUtcrrá 3 3
.
3;o|42.4o

Siena,Sftt4 34i§|42.50

Fircntzc , ¡rlorentid , antes llamada
Huentid 33'3ol43*4t

PifajPi/fjMctropoU 31.2 8)42.22

15 El Ducado de Spoleca en
tiempos paffados llainada

Vmbria y Sabina,

SpuletOjSpoíffiOTi 3ii.30l42.45

Rimino, Arirmnuín 35.0I43.50
Afiifia, ñffifium, de aqui fue Sant

Fran^ifco frayre 35.5il42.55

N«r/z4,agora es Ñorcú, de dódc fue

Sant Benediélo 36.32I42.44

la en tiempos paliados lla-

mada Gallia fogata.

Bologna la graiía,Bo«o»í4,en otro
tiempo llamada yBoíonú, yfcL
fi»^ 3 2.5)4 3 '54

Modona,M«tí«ít 35.ol4j.20
Ferrara,Fer r4rÍ4 ;2.k(44.2;
Khduenna 33.o|44. 2
P^rmi

32.0I43.30

PARTICVLAR
DE

IjLas ciudades de Maurita-
nia Tingitana o Barbaria.

Tanjar,Ti^gií Cí«/4rf4 6. 3 0)35.55
Álcudia,^^^^^,^ columna de licr-

q Marcliia Tauníana o
Teruiííana antiguamente

llamada Veneciana.
Venecia ^YenctU , lUuííre ciudad

deía mercadería 32.30144.50
Padoua,Pát4«i«m 32.50I44.46
Trento o trient,Tridm«3o.3o|45.ig

Vicenza,VmcfntÍ4 5 2. 10144.30
Teruifium 3 2.28 [45. o

q Lombardia, Longobardia
dicha antes la tierra délos Ce-

nomanoSjlHlubreSjTau

rinos y Liguros.

Mdntud
5 0.40(44» 3a

Papia o Pauia, Ticinum, donde fue
tomado y prefo el rey de Fran-
9Íw,por los Toldados de Lempe-
rador Carolo quinto el año de
i525.dia de Sant Mathia apoftol

28. 22144.50
MiIan,Mediolanum 28.2oj45. 6
GenonaoGenes,Gr«K4 28.20(43.50

Turin^Ttfi/rinújPto. Auguftd Tauricd

5 o. 3 0143-4o
Saona,Sd64tzKW 27. 50I43 .

3 o
i|El fin dela dcfcripció de Europa

DESCRIPCION
AFRICA.

cules junto al eUrecíio de Gí-
braltar. 7.50135-40

El monte Hcj^tddelj^hi 7.40I35. 50
^dhs ¿.10I34.206



Bm/4
Septa,ExiIt/4 7ÍoÍ5^SS
Zúc,SdU 6.55-134. o
Cabo de bojador frotcro dclas Ca

narias,Mo»j /olií 6.45I31.15'

Bcnti 9.30)35.40

Dorath 10.10I5I.I5'

TámufM 7- 15 ¡34.1
5-

f Les dudadas dela Mau-»
ritan ia Cyefarienfe y

Sitiphcnfc.

£1 promontorio de Apollo

l?.5o|53-4o
líííti Cíe/rfrí-ájantes loí, agora B«gi4

«•^gí^ l7-o|55.20

Agua caliente Hydiu thems

>i8.o|33.io

T«rci 20.01 31.30
Hipp4 24-5-o|3I.20

TWrfcí 20.S0I32.I0
La guardia, Sigi ci«ft4f 1 2.o¡34>4o
Cerlcl,C¿/f 19.45132-^0
Sittici CclonU 26.0)29.2^

Argel,AÍgend,Pto.S4Uf,MctropoIi

enel rcyno de BarbaroíTe

22.0I32.30

fLa menor Africa.
Giger, Colops mdgnus o Cullu

.27-3o|,3¿.20

Colóos pdruiís '29.2o|32.J^5

Aphrodifium ColonU 5 o. 2o| 3 5
.
3 o

Hippon ciudad real,agora,Bon4

El templo de Apollo 51.40I32.50
Bilarta ,'Vtic4 , ciudad nombrada

por la muerte de Catón

33-4o|32.4f
C4rí4go,antcs llamada Pir/4

34-4o¡32.4o
Túnez , Tuactum o Thunijft

53.oj32.30

Los sitares de Ncptuno

de la Cofmograpliia. Fo.4i.

6.30134-20 Qu¡pia,Clypf4 o Cí«pf4 35.o|5}«2o

Cabo de Nubla , Hfrmc4

Haometa
,
Ncd^olis Colonid

}S'4s\}^' o
Africlia,Afí)roJi/¡«m }é. 15] 5 2.40

Adrumcntum ColonU 3 6.40! 3 2.40

Trípoli de Berucria,Neapolis o le-

ptis magna 42.0I31.40
Puerto de Sabia, Pl?íín«)rKm Are

46.45|29- o
La laguna,Si/4r4 53-o|>'* ®
La kguna,Triío»if 9:8.4Qj29.4o

La laguna, P4//4S 38"30|29-I5"

La Iaguna,Lyl>i4 . 3ii.3qi28.i5'

I-Ares 27.30I30.4Q
V:<4»ttw 33.15-132.20

Ddhis 35.0I29.40

^ Numidia la nueua.
El medio de ella ^^.o\}i. o
Culi^ua o culcud colonU 28.3o|3i.i5^

Tuccd 293013 1.20

BÍTiiciná 37.50l30.45r

Ca^fd o Cmpfi 37. 3o|2p.4^

C4Í4íl74 o Cdlathufd 3 1.0I55.40

f Las ciudades entre las

iSyrtes

.

El medio dela Syrtc pequeña

39.0I31. O
El medio dela Syrte grande

45-o|3o. O
Ilaxaniabcs,S4Í'4tíjr4,Piini,Sdtrdt4

4l.i5i)0.50
AmmonU 42.0I30.40
B«tt4 42.40I28.30

fCyrenaica,diclia la Core-
ña,)^ Pentapolis.

CoreRa,C^rí»*,principal ciudad

50. oj 3 1.20

Berniclio,Bfro»i(;<e,o Hefj^^ridcs

47.30131-20

Trochara, Arfmoé o Teuchird

48 4ol3I.z<5



Tolometa , Píoífm4M 49. lo

J\ pclloiy.i 50. 10J31.40

Ziuayra,Hm«líítMrrM 47.20150.30

NfápoÍH 4p. oj3r. 20

50.50i30.30

50.45I30.40

51. 0I28.40

Parte Segunda del libro

Hydn
CenopolU

'

La granja de Ptilort

CfliíÍ4 50.30I30.40

lj[Libya interior

OíSdUth 9 40I22. o

II. 01I9.0

10.30I13. o

43. 0¡2I.3O

50. o|io. o
15. ojiS- o

12.30Í15. o

25.40I1S. o
25.401 17.40

26. o ¡24. 5 o

24-o|22. O

44^oíi8j_o_

Girámá meíropoÍM

G4r4míi«tíc4 ydllU

La laguna Nigris

M4gttr4,o CirA

Ki£ir4 mctropolií

Si!tC4

ThdhudU

Artdgird
^

l| Marmarica titp y
Egypro.

Cabo de raxatimi Cherfonefm

miim fz. ol3i.4<5

Bolire,CW/o»e/íií p4rw4(ío.o|3i. 5
Scanderia,A/tf>¿áíJri4, Cabera deto

doEgypto ay fue martjyrizada San

ta Katerina hija del rey Coilo
, y

Ptolomeo gran monarcha deles

Mathcmaticos fue de efta ciudad.

(Í0.30I31. o

Alcayrum o Cayro y Bubalis/c di

ze agora Babilonia noua y Mem-
phis 61.50l2p.50

^ Lasnueue bocas de Nilo.

Herádeoúcum 6o.s6\ij\. 5
Bolhitinum 61.15151. 5
Sehcnnitkum 61-30151. 5
Tincp'mi 61.45I51. 5
Dioícoj 62.10I51.10

VAthmiticum 62.30131.10

Idn'nicum 63. ct3l.l5

Velufiicum 63.i5i3i.i5

ArfmoéjO Cleo^itridd 6 3. 2 o| 29. lo

Mifcrmus 64.30127. 15

Choirar,Bcrrmc<e,puerto64.5"¡23.5'o

Scydt'is 60.40j30.20

Androfol'tiyO Andron 6l.20j50.20
Thehe^oHeltoj^olU 62.30j29.30
BijurU 62.30I30.15
La grand ciudad de Mercurio Hfr-

mopoÍH, aqui vn árbol que fe lla-

ma Períidis, fe inclino a nueílra

feñora quando huyo a /Egypto.

6l.40i2S.55
Hfrmw, la pequeña 61.0I30.50
TdniSj Cabera de ^Egypto , en efta

ciudad ellubieró captiuos loslf-

raelitas.Mas agora elta deílriuda

como efcribio el Brocardo Ma-
naclio 62 45I50.50

rhdcufi 63.10I30. 50
Antmoe 61. 5j28. 10

LjicottjO L^copoíií 61. 45(28. o
Dios, que quiere dezir la grand

ciudad de lupiter 62 o¡25.)o

S-jent 62. o¡
2 3. 50

PhiU 61.20I23.30
La pequeña ciudad de Apollo

62.30j25.50

La laguna CÍfiírtM sz.o\z6.io

La laguna,L4cd 55.50126,40

La laguna,L>comí¿i< 57. 0(24. o
La laguna,Fo»f/oÍM 5S.i5¡28. o
La laguna,M4rÍ4 60.15I30.50
La laguna, Sirtomy 64.15I31. o
La laguna,MceriíIií 60.20(29.20

A»gii4.,ciudad 52.?o¡28. o

f Las Ciudades de Aethio--

pia ^erca de i£g>pto.

Efta región tiene muchas gente»

niouftruo fas, comofon los BIcm
mios,Nubas,Cynocephalos,Saty



de la Coím
roSjTrogloditas.Y la tierra Azania

donde fe crian Elephantes.Y la re

gió Sm)irnofera,Strutophagos, E-

thiopes, y muchas otras regiones.

q Las Ciudades fon eílas.

SáUih 6^. oiu.jo

Dir^ 74.50ÍII. o

Apocopa 6p. o\ 2.30

R<tpf/í,meíropoí.Auílral 71. o| 7. o

ColoíC ciudad, hazia Septentrión

62. o| 4.15

Los montes P>'lxos 6s. o| o. o

Xlero<crcgioa,líla 7 ciudad

^I.3o|l(í.25

La región de Mcroa agora la llama

El/¿t&4,a laqualdizen que San Ma-

theo predico el Euágelio. Y legun

lofepho efta es la ciudad de donde

partió aquella Reyna de Saba que

fue a 0)ir la fabiduria de Salamon,

«PARTICVLAR
DE

^ Las villas y ciudades dela

menor Aíía que es agora la

gran Turquia.

q Las Ciudades de Ponto o

Bith^nia antes dicha Bebrica,

agora Mygdonia es a faber la

ma>or Frigia.

Giro,piomontorio de Diana
56.25!45-2o

CKalcedona,CÍ)4!ce<ío?i,dóde fue el

concilio Chalcedonéfe celebrado

íó. 5I43. 5

Vcrlia,Oll»ú 57- o ¡42.40

Comidia o Nichor,NkomeííÍ4

57.36Í4-2'30

Naxio puerto,Hcriicle<í poníí

oR3.$o

CUudiopolis^ que también fe llama

Bithynio aqui efaibio Sant Lu-

ograpliia. Fo.45a

de aqui también fue aquel Eunu-
clio delaRe^/nalamadaCandaces,,

que fue baptizado por manos de
Philippo Apoílol.Aél.g.

El puerto llamada Theron Soterum,

q quiere dezir puerto délos dip-

fos fauorables <5'5. 201 1 7. 3o
Puerto de buenas nueuas

6s.^^\l7' o

Sdnííicd 6y ojl8.3o

ArotndU promontorium y Emporium

83. o| 6. o

f Las ciudades dela interior

iEthiopia.

?hazAgir^Aulhú 70.10j18.5g

Hierc,Auftral 68. o|ll.i5

Marchofa 48-2^|i8.40

Zard 6i.io\i6.zo'

G¿c;<tt,region 6z. oj24. <^

^ Fin de Africa.

DESCRIPCION
ASIA.
cas fu Euangelio y los a6los delos^

Aportóles 59.30142.45^

Ni^eajdonde fue el cocilio Niceno

57.30I41.40
C^e/rfrfrfjque también fe dize Smyr^

¿idnd 56.40I4Í40
Olympo monte 57- 0I41.40

f Las ciudades dela Prouin
cia propriamente dicha Aíía.

Labííco,L<ím/<ic«s 55.20141.2^

Las bocas del rio Simeonte
.

55.20 141. 10

Iíi«jH,en tiempos pallados Trow.

55.50I41. o

Ddrdanim^o'D&rdmid 55.15I4I S
AlexdndrU treds SS- 25l4o>40

Antdndrus ^6.-^o{<^oao

Le Smjirne, Smyrndy fegun algunos

la tierra de Homero 58.25138.^5'

N



Parte Segunda deJ libro
5an6tiquarcnta,il//?«m, o Afti

5^.0,^5.0.1^
Lcfoglic, Epijf/ííí, Metropolitana
de lonia fcgun dize PJinio fue fun
dada por lasA mazonasi7.40l57.40

q Las Ciudades de Caria
^erca cí mar Mirtoum.

HfricÍM, ^erca el rio Latmon

W/íftwí,a;gora,Mc/4/4 5-8. 0I57- ^ , /'* 5-5. 0157. o
,f I^as Ciudades de Doride.

MeCijAlicdrndjfut agora Cofmeti

CidOTMíwoní
59.40j37.40

BhoenixmoHS ^¡S. 0136.40
Apoííow*4,9€rca el rio Rhyndaco

^7- o 141.15-
Pcrg4mu4

57.25-139.4^

^ Las Cmdades de Lydia.

Meonia.

louíiPhanum 5^.40)^8.25
^'^''^'^

5^.40|2S.i5

^ Las Ciudades de Cana.

, 5P. oj^S.1

5

Antiocbírf,junto al Meandro

Apoííomd,juto al Latano í<).'íS\p.:¡,9

hierddcd^'jÚto alAlbanó S9.'^o¡^y,fo
hirdpolU

5P.25I37-55
íLas tuetes del no Lico éo.o|

5 7,1

5

T)vií/w,lae|ual le dize Em4t/ji4,s?/f«-
tM,y Awiocbú/cga afirma Plinio,
jAlgunos quiere dezir q aqui ha-
bitaron los Pigmeos. 58.40] j 8- 5

flLas ciudades de Lydia Plirygia

f""^* 60.15I5S.20
61. oj58.2o

Ap¿n«»*4 Citom 6i.io!3g.5^
Hífrápoíw 60. o| 38'.

-15

€5 Las Ciudades de Lycia o Lycao-
;iia,de donde fueron lamados

Jos pueblos L^caoneí.

Pdt4rd,de donde fue Sant Nicolás
Obiípo éo.3oh6. o

OÍ>nip;«,ciudad 6i.ao|;é20

^^'1' 61. o 6.40
f La Ciudades de Gala9Ía,o

Gallogrccia.
Sí«op4,oSí4/4 '

65.50)44.0
PcmpriopolH,edifícaeI Pompcio

A«ar4p4,o noud Clduliopóll^^^^'
' ^

-
, 65.15l42.2j,

Mcyrd,zgorzMcdidcuf6z.^cU. O
UodicM c.mí>«/?4

62.40b9:.4o
AnttochidPyfidU

62.30 59.ÍC
N^^poí^

62¿|;9.i^
f Las Ciudades dePampínlia

62.ol3é.^^

^'^íy^l , . 62.40i56.50
Anfioc/pi^,Pl,nio C^farid

62.30J38
Sc^náúor.SdcucidPyfidia:

62.30j3S.20
f Las Ciudades de Capadocia.

Gen.ecli, Trd^r^ui, o Trd^es^endd,
Metropolitana délos turcos

S.Gregono,Seí><í/?opoÍK72.2o|44.4y

Schdflo¡)olts^ la otro llamada tam-
bién Cdbird,o Díopoíií í-8.o|4o.4o

65.0140.3,5
ArcheUis

64.4ih9.40
M4^d,que de otra manera fe llama
C<efdred, aqui San Bafilio magnp
fucObilpo <^íí.3oj59.3o.

í^^l'í'^ . 64.20Í38..IT

f Las ciudades deJa Arme.
nia menor,p tierra Ararath.

Nicopo/íí 69. o|4I.40
VP-* 70. 30j40.2O
ComdndCd¡)ddocU 68. ©¡3 8- O
<^^Audid 7,. 0J3S.4J



BrÍ7idcs

VhdnddlU

BahiU

Ibdcánii

dé la Cofmograpliiav

1Jttiaf Las ciudades de Cilicia. ccU^

Anthmhú^íohxt el rio Trago

64.40156-^0
Z«fíi2^nu,promotorio 66.2o|5 6.40
P«mpciofoí»í,antes Soíf 67.15136.40

jfeg«,Strabo /Eg*<e 69. 0^6.30
5eL-wcÍ4 4/per<t 66. 10I36. 55
TeraííOjTdr/oSjdonde fue S.'PaWo

(^7 4oj)<).5'0

CafAred penesAnazarbú .68 3 o j 37,0
Nícopoíw 69^30137.15-

Epi|)I)4ní4 ^9.3p13.6.4o

rffu>^ Las ciudades dela Sarmaría
^ Afiatica agora llamada Tartana.

M4pet-4,agora Cop4 6p. 0I48.30
S'4r»i¿<t¿Cíe porííC, qua? Pylas fe d ize

_
§J-o]48;3o

Aí64m<efil<e 80. 5>|47. o

Hfxopo/M,agofa CiVo5 72. oj^^.ao
Tana,T4»4M- 67. 0ÍS4.50
Amá^oncf. gl'. o|53. o

iT^x f De la Ruffía alba.

f^ogdrdU <Í3.3o|6i. a
IJ Las ciudades de Colcliís.

Negapotimo,ÍNÍf4poZM 7r. 3014^.40
Gi-ítpoÍK,o Afápoíií 72» o|45.^o
Pbi^f,agora ?oliflonU 72.30 ¡44.4

5

M4dw 74i5j4^.i5

f Las ciudades de Ii>eria en

Fo.44*

83. 0I46..10

81.40l4s.50
77. 0I46.30
79^2o¡44.4o

Aíbá^tf^mefropoli

f Las ciudades de Armenia JrfnenuLmau)y

la mayor.

76^.Io|44. o
74joÍ42'To
74.5o|4I.$ó

73'S!4o.4^

76. 50I41.30'

73-H 5^40

h grand Tartaria.

5«rs 7^. o|45.2o

Zdlijfa? jCu ©¡44 .40

\Ariu 7S.2oj46; o

f Las ciudades de A ibania
b ojnxa./ enla grand Tartaria.

Los Albanos auezes elluberon de
baxo el imperio délos Perfas Ma-
cedones y Romanos . Agora fon
fubiecios al grád Clvam délos Tar
taros.Los perros de eíla tierra fon
mas fieros q otro ningún animal.

Las fuetes del rioTigre 7^.40) 3 g .30

Las ciudades de Syria
Alcxdíí-drirf) cerca el rio lílb

69.30l5ii.ia

Las bocas -del rio OrontiSjantesTt
pbon el puerto de S.Simeó, agora
llamada Farfaro (58.30I35.39

Sóida Sdeucid pieria 8- 35 1 3 5.40
Liclie,LdoílicÍ4 o Rdmdthd 68,3o|5f.o

HcrdcUd 68.20l35.lo
PuaIo,Po/i<Jmm 6^.3013 5. -

Myriandrus agora Alapfo

4([Las ciudades de Phoenicia ^nmía
Traboli o Tripol en furia TripolU'

67-30134.20
Botryi^o Botrus 67.30] 34. S
Saietem,B>í>h*í ^^lA^Uy^^f-
C<efdrÍA P<(ní<e,en otros tiempos lU
madaC<í!/4re4 PÍ3Íb"ppi agora Belina

o-, . .
67.40I35. o

Sidom,Siíío» 67. 0I33. o
Sur, T'jrm , los Hebreos la llamare
Sor, dcfpues de muerto Alexádro
fue Chriílianaj/ deíh-uida por lo.-;

Turcos, que tan folamente quedo
vna torre,qui fe Hama el puerto de
Sur,^; de eílas dos ciudades T^irus y
Sidon habla Clirifto cnel Euange-

lio 6-], 0133,20
N ij



Accon,PtolrmáM

Bfryt«4,Plinio la llama, fceüx iuUd^

en nucltros tiempos la llaman

los mercaderes Barut,)r los Bar

baros también la llaman Bey-

rutjCS ciudad populofa aníi co-

mo en otros tiépos Tyrus y Si-

don
, y es puerto de Damafco

ciudad mediterránea

57.30I53.40
Dor4,Plinio,Dortí,los hebreos Dor

fue tan podcrofa en tiempo de

los Machabeos
,
que Anthioco

la ^erco có ciento y mili veyn-

te hombres de pie, y ocho mili

de a caballo 66.''^o\^2 A-o

A»tiocIjÍ4,junto al monte Tauro,de

donde fue San Lucas Euágeliíta

70 I5I37.20

ChionU 70. 3
o] 5 6. 20

II Las ciudades de
Cyrreítica.

B«&4 7i.zo|3é..4o

Magog^Hiírrfpoíií 71.15I56.IS

Hcrddcd 71. c¡ 3 6. 3 o

lJ[La ciudad de Seleucídc.

Cindirtu 70-o¡35'.40

fl[
Las ciudades de

Caílíotide.

/ntioclvia laqual ejla fobre el Rio
Oronte dóde eílubieron los pri

meros dichos Chriílianos en nu
eílros tiempos es llamada,Alep

^9c|;S-3o
BfiphAniá 69.35-134.25

^ Las ciudades de Curua
Syria.

Acchuta, At>l4 lyfdnii <i8.45j55.20

Damarco,D4m<i/cMf,aqui mato Cha
imafuliermano Abel 69.0I53. o

Aílr4 <i8.40j52.io

Scphet,Hipp«í 6S.0I52.30

,Siiueta,C4pííoí¿4f 68.4 5 13 2. 3 o

Parte Segunda del libro

66.50I53.O Pl)ÍÍ4<ifIpí)Í4

f La ciudad de Laodicina
Paradilíus ^P-'^sh^-^S

fLas ciudades deBathanea.
ílerd 70.oj32.40
AíJr4mi <5'p.45j3i.45

^ Las ciudades de fudea o
Palcftina Syrise.

Acaró,C<ií/4rc4 Strátonts 66.15-152.30

A|)po/íow4 66.o\}i.i^

laíía, loppe o Ufhct^ puerto de mar
fue edificada antes del deluuio

6540132.?
Eícalona, A/(:4Ío o Hihelts 65.oj31.40

El mar muerto, el mar de ral,el la-

go délos SodomitaSjlos Hebreos
llaman agora Melah 66.5o[3mo

q Las ciudades de Galilea.

Iuli4s O Befl)/iicl4,de aqui fueron S.

P ed ro y ¿> . And res 67. 5 ¡
3 1 . 1 f

El la|,o d^ 1 iberíade
ÍÍ7.15I32. ^

6] Samaría.

Sicliem
,
Neápolií

,
aqui conuertio

Chriílo a ia Samaritana

66. <¡o\]l>^o

<jLas ciudades dela propria

ludea.

HaazaIi,G4^i

Sehdfla agora Sdmdriá

Lyadd agora Kmi
EriciM agora lericho

Archddíi

Emdin agora N!copoíw,cn donde fue

conocido Chriílo enel partir del

pan
^

65.45131.4?
lerufalcmjKjcrojcíymá que C4p¿fo-

Ud^ fe dize, tiene muchos otros

nombres en la eícriptura fagra-

da como Solymd^ Lí^/á, Bethely If-

bíM,HrI)i4,la fanólta ciudad y S4-

Ifm,dóde Chriílo nueílro falua-

dor fue crucificado 66.0I51.40

<í5.25l3I4?

d<í.4o|32.50

66.0)52. o

66.45131. 55
6<s.;o|5i.4?



de la Cofmograpliia,

fLas ciudades de Idumea. da,Ar4cli

Berlabee,Bpr?:íímm4 d4.5o|3i.i^

l| Las ciudades de
Mefopotamia.

Porpcd 72-ol37-}o

MoiclfScUncii 79.0I5 5.4.0

KíiCe.Edejfe oEáiffd 72.30I37.50
IdmÁ 7 5. 3 o| 3 6. 20

Carre los Hebreos la llaman, Cb4-

rd», adonde habito Abraham,y
Marco CraíTo con excrcito Ro*
mano fue vencido y muerte

7?.l5|36.lo

f Las ciudades de
Babylonia.

Bdhylon o BrfUdcb, metrópoli délos

Chaldeos aqui tuuieron comi-

endo los diuerfos lenguajes én-

trelos que edificaban la torre de

Babel, agora ella aquel lugar de

fierto 7P o|3^ o
BihU 7P-OÍ34. o

7<5.4c|3 2.5o

77.40132. o

29. ?o

31.20

30. o

Cafá
Theímd

Cn^noc o Orc^o4,es hur délos Chal-

deos, de donde fue Ábraham
75i*-$o|32.4o

^ Las ciudades de Arabia,

en tres partes partida,deías

quales es la primera

Arabia deíjerta.

El medio o la mitad de ella Arabia

74.30Í32. o
ErKp4,ciudad 72.3Qi3i.i5

SorJ 75.o|3o,20

ChocdO Cocke 72.30I32.50
Sdlms 7^.2o¡29.3o

f Las ciudades de Ara bia

Pétrea.

Peír4, metropolitana agora Uama-

Fo.4^

69. 0)30.40
El mar Erythreo o el mar bermc-

jo,por elqual paflb Moyfes con
los hijos de Ifrael a briedofe

(Í3.30

Adrá (íp.40

Monf Sin4í,tiene cafi gra 64.0

El montesina^ en donde reí^ibio

Moyfes los diez mádamictos,y do-
de eíla el cuerpo dcSátaKaterina,

q fue licuada alli por los angeles,

llamafe tambié Orehy Choreb^ los

Hebreos llaman el defierto Sur.

^ Las ciudades de Arabia
foelix.

ThehíC 69.40I21. O
Mtt:^i,emporio 74-3o|i4. o
Sdii'md 7S-3í>lH.3o

Aden, Ar4ti4, ciudad fortifíima
, y

celebrada de trato déla mercadu-
ria So, o|l í.jo

Cáhdtid 85-. 0Í23. O
Mo/clj4,pu€rtodemar 88.30¡i4. o
¡jlriotid 80. 0I25.40
Bdtleí),ciudad real 70. o

1
20.1 5

Mfc}í4,aqui vienen a vifitar los Tur
eos con fuma deuocion el fepul-

chro de Mahoma,y a los peregri

nos ninguna otra cofa fe muel-
tra que vn ^apato dorado de Ma
homa , el qual ell'a colgado.enla

boueda déla mezquita o templo
iegun el tcílimonio de Bartholo

meo Georgeuitz Vngaro

HetÁth^ donde efcribio Mahoma el

Akhorano o las leyes délos Tur-
cos y Saracenos 84.20I15. o

Sáhd , R.eal lilla donde en tiempos

pafl'ados tubo fu aliento Gafpar

rey mago
,
que traxo a nueilro

Scíor en prefente oro Arábico
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f Las ciudades de AfT/ria. dize Marco Paulo Veneciano

Xj*tiiu2-.Kí nu> í^í»'^
,
agora es líámada, Kiniue^ a-

donde era embiado el profeta

lonas, efta ya del to^io deftruy-

da 78.o| 36.40
Cttfiphón 8o.o|5 5. o
Arhdá o GangileUjSiqui venijio A-

lexandro a Dario 8o.o|37.i^

Bonandria, AppoUom<t 8 1 -61 3 ¿. 3

o

^urá 83.o¡364o
El no,Lycui,y fus fuentes

7^.0)39. o
El ajuntamiento del rio Tigres y

lyco 790I36.30

q Las ciudades de Media.
Los altares fabeos junto alos qua-

lesertan los CafpioSjy Cadufios
pueblos de media 82.30I4.2.30

Líís puertas Cafpias aqui fe abrió

vna montaña por elpacio de
ocho leguas 94.0137. o

Z4iU S(í.i^i4i. o
Mdtidágin 87.45-1 3?" 5 o
'Echdtand o £c[>dtd»w,fundada por el

rey Arphaxat como fe lee cncl

libro de ludith 88-o|37.4^

Venced 93 -2015 8.1^

Guridund 91.0 1 57. 20
TrdUdXd P5.0I37.40
Herdclcd íLgOYSi Achdit 8p.ol36.40
Ar4clri|lj4 P3.20 ¡3 4.45'

Rip/d 90.10I35.40

IJ Las ciudades de Sufiana.

La boca de Tigris hazia el oriente

80.50I31.0
j^La boca de Tigris hazia el occidétc

79- 0I50.45-

Los altares de hércules 80.0154.2^

La ciudad llamada Aftd 8o.iój:;r.4o

S»í/rf,agora la Ihunaii Baldach don-
de tiene fu aliéto Caliph el gran

pótifice delo$ Sarraírenos como

84.0I54.ÍS
T4rídna ^z.o\^z.ió

f Las ciudades de Períide.
Ax¡m4 ^7-45'Í35-5'0

Pfr/VpoÍM,Metropoli,fue deíhuida
porAlexádro como cuentan Dió-
doro,yCurcio,yArriano9i.©|53.2ó

Nilerga
9015I5+. ó

Tragonica 87.40i3i.4iy

q Las ciudades de
Carmania.

AgrM 96.3of2-5. o
Cármána Mftrop. I00.0I29. o
Thdf^a 98-o|27.4o
Alcxátid^rid 99.0'. 24. 2o
Armufd 94-3oÍ23.3o

fLas ciudades de Parthia.
Hecdtompyti^XGÚ ciudad tiene cient

puertas 96.0137. 50
Khodrd 98.30138-20
Amhro'ddx- 94-30|38.2o

R}j^.g«4,agora,Rdgfj 9^^'- 2o|H,2o
Afphd 98.0] i ^.20

fLas ciudades de Hyrcania.
Adrdpfá 9ii.30l4i.jo

HyrcdnidíAetrof. 98.50140. o
Sdcd 94.lT¡í9-5o

f Las ciudades de
Margiana.

Send ro2.3o|42*20

Idfonium ro3.3o|4l«3o

Antiochk Mdrgiírtá
, a laqual llama

Plinio, Aíexandria,agora fe di-

ze Seleoeia ío6.o\^o.2o

Nig<^4 los-i5|4r.lo

Eíta pum^ia Margiana es tan fér-

til j/ delectóla que Strabo affir

ma q enella fe hallan cepas las

quales dos hombres juntos no
las pueden cóprehendcr,y vua*



¿c la Cofm
q fon tan grandes qyáto ppede

abarcar vn hóbre con los bra^05

délos codos abaxo , dp loqual

iDarauillado Alcxandrc edifico

ay U primera Alexandria.

fLas ciudades de Bañriana,
Chomird o Cpm4»4,dondc ellan lo$

pjueblos Cliomaros io6.^o{i-2.^o

Menifiá Il3.o|4.I-2Q

B4cfir<t,ciudad real, en otro tiempo

2Am¡ie$ iiíí.o¡4i. o

%Lps pueblos y ciudades

dFSogdiíina.

Drfp/4 Metrop. i20.oj4^. o

Alex4ndrUOxÍAná n5.o|44-4o

AlcxdndmWltimii. i22ro|41. o

jLos pueblos Candaros 120.0)48. o

jfLos pueblos dela región
de Saca.

I^as gentes dcla región de Saca Ion

Comedas, Bylthas, MaíTagetas,

ciudades no tienen y viucn en

las caeuas y montes.

El medio de cíla prouiacia tiene

J32.0I44.0

I.OS MajVagetos ^erca 130.0(45 .0

Los Gomaros J5'0.oi46.o

t|Las ciudades dela Scyrhia

que isfta de eíla parte del mon
¡te Im,ao,que agora es 11a-

iijada Tartaria.

Ajpitofi jo2.o|44.o

Dimhd i04.o|45'.o

IfLas ciudades dela Scythia

que pila dela otra parte de Imao.

Ijfedon ScythicA I50.0I48.30
Soetá I45-oÍ}5.20

Lps Scp/thas Antrppopliagos

lóp.ojéo. o
Los Sc^dms Hippopliagos

También en ella prouijncia jun

Dgrapliia. F0.45.

to a los montes Ripheos Arim^-
fp,Qs,que de otra manera fe lia*

maji Jos pueblos laxamétorum,7

tienen folamente vn ojo en U (

frente Pelean continúamete có

los griphos ^erca el metal , lo-

qual cuenta Plinio. Y el mefmo
con la autoridad de Herodoto e

Ariíleo cuenta que en vn gran

valle del monte Imaus vna ic

gioa que fe llama Abairimon,€n

laqual ay vnos hombres íalua-

gcs que tienen los pies al reues,

el c.alcaño delante
, y los dedos

detras, q biuen juntamente con

las fieras,^ fon de muy gran ve-

locidad . No muy lexos de eftos

biuen los Trogloditas
, y junto

aeftos Iiazia el occidente biuen

vnos hombres,que no tienen 4:4

be^a ni ceruiz,^ los ojos tienen

en los ombros»

^ Las ciudades de la región
de Sérica

.

¡jfedoHSericíi l62.o\^<¡. o
Sfr4,Metropol. i77'ií|38.3í

D4m»4 I56.0I51.40

En eftii prouincia nacen aquellos

gufanos que hazen la feda , délos

quales ay muchos en Efpaña.

q Las ciudades de Ari5

y Ariana

.

El medio loí).o|3í.5o

Naimrh 105.40)3 §.20

Artic4tt(ltt4,Pli.Art4i:4/í4 109.20136,10

AUxándrid Aric,por laqual pafla el

rioArios que va amorir enel lago

Ario lio. 0I56. o

% Las Ciudades de Paropa"
nifade.,

ArtodrU II(5'.5o|37.30

LochárnA , PI34. o



ParceSe^un

ULas ciudades deDrágiana.

Afté 107.30I30.40
KigU III. o| 2,9.40

hriáf^i 108.40I28.40

flLas ciudades de Arachofia
AUxin¿rÍA 114. 0I31. o
Sigirá ii^.l5"¡30. o

lAáliánA II 8. 0I29.20

flLas ciudades de Gedrofía.

C«nt^metrop, no. o\ij. o
r4rji5,metrop. 106.30! 2 3. 3 o

Arh'vi 105.20123. 3 o

f Las ciudades déla India

de efta parte del ho Ganges.

'B>áTÁixemi n^.4<^|2o.4o

Mo«ogloj(f«m,cmporio 114. 1 o¡ 1 8,40

M4»£líig4r4 113. 0)14.10

NitrrfjCmporio "5'-3oil44o

Colcbi,agora Colcí?í»ttm,emporio

123- oll^. o
S<iÍMr,emporio lis.*o\\<).\o

La filete del rio Indo 12^. 0I37, o
LafuétodelrioGágeáijé. o|37. o
En eftc rio cuenta Curtió, Strabo,

Plinio > Mela, que dóde menos
20. pies de fondura, y ocho o diez

mil paííos de anchura, y dóde mas
cien eltadios, junto a las fuetes de

cfte rio biué losAílomios fin boca,

y fe mantiene folamcnte delayre

y olor, que por las narizes toman,

mas arriba de eftos enla extrema

parte déla montaña haíla vna gen

te que fe llama Praíi,fe dize q mo-
ran los pigmeos , los quales legun

cuenta Homero tienen guerra con

las grullas.

Bí>:4;ttiíím 1
1 3.40(14.40

Ti«cíes,ciudad \l6, o\\^.

Las bocas del rio Tynde

13S.30I16. o

Calkoeten,C<sIfcljHí o Cáccuúum.y

da del libro

GEMMA FRISIÓ.
Efta ciudad Cdecutium es la princi

pal de toda la India en donde ay

abondantementc todo genero de
efpeceria como clabos de g>ro-

phre,cancla,priniéca,nuezes mof-
eadas,ruibaruo, -3) a^iuar,ccge fe zy
cmasDomo, calfia

, y gengibre , es

eíta ciudad muy frequentada dé-
los portugefes.

Hippor«r4 I n.45¡i4. q
Timula, Sím)fn4, emporio y pro-

montorio 1 10. 0114.4^
Los pueblos llamados Gymnofo

phiftas 130. 0I30.30
Ciromandel Cáticirdármíyenel feno
del rio Ganges a dóde fue fepulta-

do S.Thomas apoílol 135.20] 1 2.40
Smboldca 132.15131.^0

Las Ciudades de los

Prafiacos.

P<íí>[>ofí)r4,entre el rio Indo^ Gan-
ges 143. 0127. o

Tamdites
1 44.3 o| 2^^.30

SúmhdUcA 141. CI29.30

Las Ciudades de los

Indofcythas.

Andrdpdni 1 24. 1 SI50.40
Bdndgint 122.1 5| 3 0.20

Bi«í^4 12 1. 15 ¡28. 15
Los pueblos Indofcythas.

121, 20(30. o

La ciudad de Sabara.

T<i/opi«m ,aqui fe hallan diamátes

140.30I22. o

^ Las ciudades délos

Mofólos.

PityiííIr4,metropol. 1 35'-3o|i2.3o

Bárdimdni I 3ÍÍ.I 5(1 5.I 5

Pím»4t4,dc donde viene el Byrillo

i2C.4o|i7-?o



de la Cofmographia. F0.47

q Las ciudades dela India fLas ciudades delaprouin-

de la otra parte <Je Ganges.

50. o|r8. o
Bangella,Bítrác«r4,emporio

IS2.30I16. o

q Las ciudades délos Befyn
gitos Antropophagos cnel

feno Sabarico.

S4hdrd ISP-olg.jo
Brg5f»g4,cmpor¡o l6z.2o\ 8.25

q Las ciudades del Cherfo'
neíb áureo.

Halacha,T4coIrf emporio, ciudad

mu^ grande fue tomada por los

Port^guefes léo.i^j 4.1^

Síií>4ni,emporio Auíl. i6o.o| 3. o

Colipolis,i£quino6í:. 164.20I o. o

^Las ciudades del gran Gol
pho,o mar de Sur.

El feno del mar de Sur llamada

tambié Arcapiclago tiene lilas

fin nombre 169. o| 4.I5'

Pego, Zdiongd^ Metropolitana, a la

qual ninguna fcmejáte entre les

ciudades orientales 167. 5 o] 7. o

Syndd 1<>7.I5! 13.40

Thdgord , l6^.o\ 6. o

Cortdthd^Víetrop, 167. 0I12.30
EU4»4,atiui llego S.Tliomas,}! pre-

dico elEuangelio 152. 0I31, o
Trigli^hon^ o Tníi«g«, en efta dizen

que AJI gallos barbados,^ cueruos

y papsigí^^os blancos 154* ©! 1 8 • o

q Las Reynos y Ciudades
dela India fuperior,

GEMMA FRISIO.
Las Cofas que fe dizen de la India

Oriental fon facadas de Marco
Véneto,^ por la mayor parte fon

yn^iertas
, y el dia de o^ por la

ma^or parte hallan el contrario.

cia Chayra.

Corema 190. o'i^z.^^

Chdyrá 192.30I41. Q.

Eíla prouincia tiene de baxo de fi

íiete reynos fubie6los al gran

Cham,rodos fon Idolatros.

Bdlor, región delaqual los habita-

dores fon faluages, habita en los

montes,^ van a cauallo en tier-

nos 205. o\(>f¡, o
Los ludios ferrados iif« o¡ 60. o

T<tgMt,prouinciagráde.225.o|5^. o

q Las Ciudades de Chatay.
Chdtdio 272»'oj43.50

GÍ4m/«,Occidentai 222. 0137.17
QMWz/íty, la mayor Ciudad de todo
el mudo en nueftra lengua quie-

re dezir ciudad del cielo , en me-
dio de laqual ay vn lago q tiene

1200. puentes 226. 0I57.40
Ceiun 259. 0125-. 15

Ci4m/«,Oriental 251.0(52. f
Tocho 240.^9! 7. o
T'mgrci 236. 0)35. o

^Los Reynos y ciudades de
la prouincia Mangi.

Efta prouincia contiene en íi

nueue reynos»

rdygni 224.1^131.0
Sygni 252.0I29.20

^Thebet prouincia y Ciudad

204.1013. 20
En efta jpuincia reina el gran Ghá
potenriffimo Seiior de toda la

india Oriental y Meridional, y
todos los rejyes de la India efta

de baxo de fu Imperio.

^Cyamba prouincia y Ciudad

208.Iol2s.30

Los habitadores de efta jpuincia

vfan del coral por moneda,y fon

tambien^dolatras, abundan en

O



Parte Segu
nitezcs mofeadas y Ebano negro,
tiene mas el ligno Aloe,> efpccias

en mucha abundancia,

fLos habitadores déla pro-
uincia Loach,deIa India mcridio
nal tiene fu propio rey,y lengua,
fon ydolatras.

% Las Ciudades del rcyno Morfuli.
lAVMi, 2O2.lojn.40
Mer/uíi.ciudad 2%<{. 0I13. o
Lodch,Auftral 19 1.40! 16.30
Tbimr,metrop. Aull. 180. o| 3.10
Noíi«m,Promontorio. 276. o| ^, o
En toda efte coila de mar fon Ich-
thiophagos Sinas,que quiere de-
zir comedores de pefcados , fon
jcodos negros.

^da del libro

fLas ciudades dela prouin-
cia Moabar.

N4r,eíudad. Auft,los moradores
deila adoran a los bueyes.

^ . ^ ,
276. o 1 20.10

M44gK4,Auílral .aquiiüe martiri-
zado Sant Tilomas Apoílol

260. 6
i 1^.30

f La defcripcion del Reyno •

de Lac.
L¿c,ciudad

166.30(21.40
Los ha.bitadorcs van defptldos, yadora el bue>,fon ydolatras,pero
hombres Iuftos,aborefccdorcs:^
de ios mentirofos.

% Feoefce la deferipcioa

deA fia»

fDESCRIPCION GENERAL DE TO.
DAS LAS ISLAS DEL MVNDO, Y

PRIMERAMENTE DELAS DE EVROPa/

f Las lilas del mar mediterráneo.

Cd»íí/j,ciudad.Ptolo.C>t<««m

Cortyn,Gürtm4 úmtM ^4.15
j

Minoum.Mmo4,donde nació Scra-
ho Cofmographo. f4. ©¡35. o

f Illas que a)! en torno de Candía.
Antig090,C/i«ci«#

52.30I34. o
Lfíoá 54. 30] 34.10
Standia,DÍ4 ^4.3013^.40
Cimoíw. Illa y ciudad ^4,2o|35'.50

Milo,Illa3fciudad,Mcíof. 5'4.oÍ3J'.3o

f Illas cerca de Morea, o
Peloponefo.

Efl4 1^134.40
PorphinSjC>íI)er4 ^o.-i o| 34.40
Sámvi 50. o ¡36.40
Spargie,Spl)4r^Í4 4Í?. 0 (35, o
Lcgina,/tgm4 o Oenom. r2.20l36.45
Striuaii,Strop/wíírí 47.2o| 56 . o

Pruodo,Pr<;ff 47-^o[3^3o
fifias cerca de Achaía,

Negroponte,E«í>offá o At4;im

Tbfr4,antes,C4//i/?(f 5-2. o ¡5^.25

, ,
S4-2o|36.Jí

J«íw,o \u\\ái r4.2o (37. o
PoIicandro,Paí)»<e¿of 20)5 6.1^
Sandorino,TW4^4

S\>¿^s\l<^, o
Dflos,Plinio,Ort>gÍ4. Ss^isVy.lo

¡uT •
ÍV.f|^7.ío

Vhorbum^m Mycono fV.4sl57.10
Oí^^m

4f.20l56.30
MicoIc^MjicoííOí

í 5.40137. lo
Sytino,CyíIj«of

^4.5^)57. o

f Las lilas Cycladas.
Andró,A«dri4 5^. o¡37,3o
Nícfia,N4xoí

V5.40|^7. o



déla Cofmograpliía. Fo.48.

^cyvo^Scyros 54-45 157»

Pario,P4ro$ 55-3^3 6-50

Siphano,5ifIj««f ^^.l 5136.45

Las Illas cerca de Epyro.

Coff«,Corc^r4,o Cor/í»iiím

45.4ol37-45

Ce^denii 47,4.(3! 3 7. lo

S'copeíos
,

47.45157-55

Compare, ]tí}4c4 48- 0I57.10
Paxo,Enc«/4 46.40I38. o

LotoA ^ 47. 0U6.45
ZAcynthusotdnm 47-3ol3^-30

lj[ Las lilas cerca de Mace-
donia enel piélago Ionio

6 iÉgeo.

SafenOjSd/o 44.10] 39. 30

Scopulo^Scopcíof f2.30l39.20
Sciato,Sc^¿ítI)Oí 52. 10(39. 1 5

ScyrOjScyros 54. 0I40. o

StalimenejLcmnM f2.5c|4l. o

Vc^drethtfS 5i-50Í38'50

^ Las Illas cerca de Thracia, deba-

xodelBofphoro occidental.

Cyan{,Cy4»c4 56. 2o|43 . 20

Pr^jconelbjPrfconefus in Propon-

tide 55-lol42. O
q Illas cnel mar Jí^geot

Sámothrdtis 52.45|4^.I5

Tsiño^rhaUffia 51.4 5I4 1.30

Lembro, Imhrot ^3 2o|4l.i 5

15 Encl rio del Danubio en tierra

deMjfia.

P4«<;4lfla)liechaenel .^5.20146.30

ig Illas enel mar Euxino,ccrca

de Mylia.

3ori¡lhencs . 57. 1 5Í47-40

Leuca, AchillU InfuU dhd , cerca el

rio Tañáis -57-3o|47-40

Tana,Aloj>fn4^o T4W4ÍS 6^^.30)53.30

q La dcfcription de Sicilia,

Sicilia de agora , antes dicha Sica-

íiia,Trtnacris, o^Triquetra, por

que es en forma triangiiíar, tie-

ne a las partes del occidente y

Septentrionycl mar Th>rrheno,

Hazia el medio dia,el mar de Af
frica, a la paste del oriente, el

mar Adriático, el medio defta

Illa es a 3^'-H|57' o

Gibello-o Bolear , TEtná monte , a^l

rnlacumbre del vna boca de co

tinuo fuego , es el territorio del

de Tofo, que es vna piedra nc-

gra,dc cjue vfan enlas ellubas

35>- o|38. o
Cabo pagaro, Pdchynui^ promonto-

rio oriental 40. ol36;20

Peloro, Pfiom, promontorio o c^-

bo íeptentnonal,elqual tione a*

la mano derecha,es afauer, con-

tra Italia,Scylla
, y alta fínieílra

a Caribdis , a cu:ya caula es ert

aquella parte, muj peligrofa la

nauegacion 39-2o|3S.35',

Mar9ana,Lil>í><eKm, Cabo occiden-

tal 37. c|56. o
Palermo,P4norm«í,ciudad medi-

terranea. 37«ol37' o

if Las líTas cerca de
Sicilia.

'Enonimos

Lipdrd

Vulcdni

Didyme-

Ericoúes

Vhoenicoács

Hicefid

Stronóle «

ÓfieoáeS

Vfíicd.

VhorhAntU

Maretimo,Afg«/4

Vdconid

Moli

$dcrAo}ikrA

,39.30138^.^

-39' oj38.45

38.50I38.35

39. «>

3-8. 20

aro

59; o

5S.45

38.50

39.^0139. o
3P.2o|39.4^

3(5.irj37. o

37 5<'l38.45

36.ifi3í. 5

36.50l2v.50

37. o|3p. o

36 o
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^La defcripció deSardínia.
Cerdeña, en otro tiempo llamada

Sandaliotis,y" Ichnufajtienc ala

parte occidental el piélago Sar-

dónico . Ala de oriente el mar

59 20(40.10

3P.20I4.0.30

38.20l40.4y

37.So|4o.4S"

Tyrrheno, y a la de medio dia,

el mar de AíFrica.

£1 medio della a H-^bS«o

4 Las Iflas cerca de
Cerdeña.

PÍwmBf4 o Molitcí« 30.3013^.^0

Hicraco,Hirr4Cttm, Iflas délos azo-

res 30.ol5y.4y

Herm<eA 33-oj39. o
Nymph^i 19.20I59. o

iluA ^0.30139.20

HcrculU 2p.2o|59. o
Vh'mtoms 50.40139. y
DiAhdte 2P. 30] 3 8.45

fLa defcripcion de Corfica.

Córcega a la t^ual los Griegos lla-

man Cyrna o Cyrenea,es ceñi-

da por las partes del feptétrion

y occidcte,del mar liguílicquo,

y déla de oriente del mar Tyr-
rheno.

El medio della es 2p. 20140.5-0

IjLas Iflas que flan cerca

de Italia enel mar
Tyrrheno.

L(as tres Iflas Sirenes 3p.2o|39.5'5'

Serenas,fueron en tiempo pajado
tres herniofas rameras , d«ks
quales fe nombran afi eílas tres

lflas,es afaber, Parthenope leu-

cofia y Iigya,que fignifican,vir-

gen, blanca y canora, de donde
vino aquel proucrbio o refrán

entre los latinos , a vo^ibus Si-

renum Scc. es afaber, que deuc

hombre euitar las occafionc5,y

liuir los halagos délas mugeres
profanas»

Cdpreá

Imarine,PiíIjrc«/4

?rocytá

Pdrtheno^e

Pon^ayPorttw, donde nació Pilato

37.2o|4o.4y
VUndfiA 54.0I41. o

fLas Iflas enel mar ligufti-

co o de Genona.
ActháU

50.40I42.0
Cáj^nrii 32.0Í42.O
ilud 55-o|42.o

f Enel mar Ionio.

Las cinco Iflas de Diomedes

40-40¡45- O

fLas Iflas cerca de Liburnia
Ahforrus 36.yol44.50
Vegia,C«r?<fli 38.20144.1 y
Scardo,Sí4r<lof»i 41.40j43.3Q

f Las Iflas cerca de
Dalmatia

.

ljJdoUjf4 42.20I45. o
Brazza,Tr<tg«n*«wt 43 «o¡42.4$
Caríula,C orc>r4 mgr4 44.o(4i.4y
Meliten,Mfhgett4 44-10)41.20

§ Las Iflas cerca de Eípaña
la Tarraconenfe,enel mar Ba-

leárico, o de mallorca ay
dos,nombradas Pi-

thyufas.

La drago nera,0|>/)ix/4 14.5013^.20

Ibica,Eb>/«* i4-o|38. y

IJ Las Iflas Baleares, a las

quales los Griegos lla-

man Gymnefias.

Mallorca,M4Íori<:i Ki.30l3p.iy

Menorca,M woricj i7-3o|3p.30

q Las Iflas en la mar,dc
Gallia o Francia Nar-

bonenfe.

AgitU ¿2.50I42.I0



de la Cofm
nUfeon 25.}o¡42.20

SíjcWcf,cinco lilas 0)42.15

Urone Z7'^s\^2.ls

Las líhs cerca, del cftrecho

de Cribraltar.

CiliZyGidesoCddird ^.loj^é. 6
Barlingas, tcnd9hrisj cerca de Por-

tugal 3. 0(41. o

^ Las Iflas del mar Océano
cerca de Efpaña la Tarraco-

nenfc , Iiazia la coila

de Vizcaya.

Scdpwli, que en vulgar quiere dezir

RochaSjfon tres Illas hazia la di

cIiacofta,diftan a P.0I46.4S
CattideridfS 4.0I46. o

Vcorum^o délos diofes dos Illas

4.40I43.20
Cdthendes 4.0I46. O
Trilcucic P-o|47' P

fSiete Iflas,enel grand mar
Atlántico, o Occidental.

^ Defico 3^? o|38.o

N- S.Micháeiii ^SyMo^'O
1l^$.UdrU 3S7o|37-o

'^S.Ccorgii H4'0!59-0
Chrifii 556.0I37.0
Hudl 5ST0I36.0

tjLas Iflas enel grand mar
Océano Germánico

.

Inglaterra,! lia muy nombrada, an
tiguamente llamada Albion.

£1 medio della es a I4«0¡H.3o
Cantelbercli,C4»t«4rÍ4 i^SslSZ- 8

OxfortjOxoWít lp-oj^4.l5:

Londres,Lo«<íwttjn, metropolitana

20.0I54. o

^Las Iflas cerca de
Inglaterra

.

OcitU }2.4o[(ío.4í

Dumns |o. o¡(5it o

ographia, F0.49.
lila, q es en medio de treinta Illas ^ . i.\¿^^/h^c

nombradas,Orcíj4<lfí 30.016^1.40

Tb>íe,el medio della io.io\6^, o ^nyU-^suf» sj

f Las ciudades de Scotia. d*/^^'^—
El medio della es a 20.0I57. o
Edenburcli,Aíáti Cíí/?r4 27. 15] 59.20
Efdguenjis^ ciudad nombrada

20.17^7})
Yovky^hordcum 2o. oj 57.20

% Las ciudades de Irlanda

o Hibernia

.

El medio della es a 7-3o|í7-0

Efta Illa de Irlanda, es nmy fértil,

y inuy fana a los habitadores.No
ay cnella ninguna íerpientc ve-

nenofa , como culebras &c. Ella ^
aquí el purgatorio de S.Patricio,

enel qual fe veen eípantables vi-

fajes.No lexos del ly vn lago,en-

cl medio del qual ella vna líTa pe
quería mediterránea

,
cuyos mo-

radores quádo eílan enla agonía

déla muerte (fe dize) que no aca-

ban de morir, haíla q los faquen

a la otra parte déla tierra

<í.42|s8.íO

Cabo de mar,Noti«w j^romoniorium

7.4o!S7.4í
RÍ)<cl>4,GÍudad 12.0^9 4^
DeuiIlin,D«tím4 14.0I59.30

^ Cinco Iflas nombradas
Ebudas,que eftan encima

de Irlanda , contra

Septentrión

.

Eb«¿4,Occidental is.c\62.

0

E{n«Í4,Oriental 15.401 52. p
Kichind i7.o¡52. o
Mdieos 17.3016210

Epdium 18.30I62.

0

fLas Ifks cerca de Irlanda

ala parte de Oriente.

Monárm l7i4ol(íl.3Q



Parre Según
jMtftn,Moíí4 i ii'-o|57.4o

tdroí o Ancírojjdefierta 15- 015-9. 3 o
.Lim»oj,deíierta ^S'0\s9' ^

jjLas villas de Illanda.

Elmediodclíianda 7.0I6V.50
Harfól ciudad 7-4o|Co.42
Thirtes ciudad 5.50164..44

Nadar ciudad <í 4o|n.2o
i|¡Las villas de Seelandia Scania,

llamada Dinamarcha.
Elmediodellaes a 34.2015(^.1^

Ro/chiMfjObifpado 34.16 iV^".20*

Coppenhage,H4/mrf 35'-2p!5'í>.3o

f Las Illas cerca de Di-
namarcha .

da del libro

GotUndd 48.ol<^o. o
q Las lilas nombradas

Trimoantcs.
Tenet,ToIÍ4p¿í 23.015-4.20

Shepey,Cojmo5 24.0)54.30

19-20152.20

fLas lilas de Seelanda Bcígica.

Medialburque, Middelhurgumj me-
tropolitana 1^.26\UAB

-ZicñcT^ee Ií;.oK2. o
Ellas fon fiete illas : y nofe ponen

aquí, fino eftas dos principales,

y también por que parte délas
otras efta anegada defde el aiío

dc.i53o.a.5.dias de Nouiembrc.

fFin délas Illas de Europa.

fLAS ISLAS D£ A FRICA,
. y primeramente enel mar Bermejo,

Apí>roá/t«,o lilas de Venus
65.I5|2^ o

Cif^irenc ^4.45)28. o
Agdtbtt«

65.15I23.20
A/Í4rt<? 66.0I22.30
An^dUAU é6.io|2i.3o
Gy^fitU 67.0! 19.40
Gon»4cíeor«m,dos Illas 67.30Í19. o
^yronts 67.0! 1 8. o
CAtithreyChelomides^áos Illas

é8.oli7.3a
MrfgorMm , vna lila donde fe halla

cn^ienfo y mirrlia 68.1 51 16. o
Ddpbm«e 68.30115.20
Aunth'me 68.30(1^. o
Tri/jt¿íífs,dos Illas 67.50I17.30
UáciriA, es afaber Illa beata

68.5o|!4. o
Orncon

"Ráchi y Pintihichi

Díodon^Illa

ii?<jMj(la

Motta¿,Illa 77.o[S.5o

f Dcfpucs del pi?oinontorio o
cabo de Aromata

.

Amícijifla 85.o|4. o
Mf»4»,dos Illas

84.0I2.30

fEnel Seno de Berueria.

Mimchiíis %. 0I12.30

f Las Illas del mar mediterráneo^

ala parte déla Mauritania
Numidiay Africa

la menor.

f En^I Seno Analítico

6'p.o|i4. o

69.50I13.15
<^8.2o|l2. o

7O.0I12.30
70.0;' 11.30

I«h*o Cafircd

Hydrai

Catdthd

Dtdcotmm
lEgimnui

Ldremf<e^¿os lilas

Lopodufd;

JEthufd

Cercimd

LotophdgitU

Mifynu4

PontU

17- 50123-40

28.0I33. o

31.0I33.40

JM5I35-U

3p.oi33.20

39-30Í35-20

44.40I30.40
4V-20|;0.I5



de la Cofmograpíiia.

CáU 46.0I29.40

Coffirá 57.20I34.20
GLí«co»w,Ifla 3 7.20 154,4.0

Malta,Mclit4 3 8.45 ¡54.40

El templo de Imo o Imordjlmonis

fácrum 3P. o]H«4-o

El templo de hercules,HercKlÍ4 fs-

crum 58-4S154-6

q Cerca de Cyrenes.

^43lrmfx,llla 48.40I31.50

Ilkde VenuSjLipi 5c.ioj5i.5^

f Las Illas hechas en ^Egypto

por el rio Nilo,

La pequeña Delta 62.4al30.20

Lagrand Delta J)Z . .PJ30. o

La tercera Delta 62. 15) 5 o. 5

q Enel piélago de ^Egypto

cerca de iEgypto

PÍ»tt<i»i I.0|i4.i^

Cdfj^crid i. oju.jo

Cmrú I. Ojil. o
Pmt«drí< I . oj10.30

q Las lilas cerca de Libya.

Autddd o Hyrat 8rO|23

.

Poc«4 O
Er^itljw o Erithrci <>.oj29. o

Portá fdñád 3 <ío.o| 3 o. 5 o
La Illa áe^Mdderd^ que antes le lUr

man,GorgO(Jeí 358-301 29-40

fDiez Illas halladas por los portu-

guefes ano del Seiior.1472.

pi¿}im^,do3 Iflas 60.051.50
Phoc«/«,dos lilas 31.50

Aenefi^^d 56.30 íi. 36

Tres rocha5,Tm^4rit 55.50 31. 30

AfííoHM,!íIa V2.40 31.50

,.i|Las Iiks,enel grand mar Océ-
ano OccidentaljCerca

de Africa.

jjLas lilas fortunadas,que al prc-

fente fe llaman Canarias

.

A^rofim J.o|.ji'6., o
Hera.x.lmQnH I.ojlV.iy

S.hnthomi

SXuá<s
Alhd

S.Vmcnm
SdU
Vifionu

S.NicoUi

S.PÍjí/ippi

Dcmdnd

S.ldcohi

3SI.0

35LA
35io
553-0

3540
J55.0
352.0

351.0

ly-o

16.0

I5-0

140
14.0

Í3.0

13.0

12.0

353»olM«o

l5LO(I2.0

q Enel grand Golfo o Seno
de Africa.

Formofd 32.0(12.0 Au/l.

Pr'mcipU 30.15I12.0 Auft._4^

S.Jhom<e •J7.'2o|i6.o Auft. 5 TWzi2^
.Dejas Vii'gin.es ílete lilas 36o.o|}5.q

q Fin délas lilas de Africa.

^ : LAS ISLAS DE ASIA; —
f Las Iflas que ay enel mar

Mediterráneo, llamado
Ponto Euxmo.

Thynias ó Bdphmfid 57.40i45.20
.Las í^ochas Erithineas 58 'jo |43.1

5

f Enel Hellefponto.

Tenedo,TetteíIof,en iaqual eílubi-

cron fecretamcnte , los Griegos
yrdiendo la deftruitió de Troya

55.0I40.55

^ Enel mar
Ltfhosj^ih 55.0I40. o
Uytilene 554o|39vSO

q Enel mar Icario.

Nicaria,Ic4riá

Myndus

Chios

Pí)<í»f(<,la poílrimera

Pofidium o Pdthmos

S6.45I5T20

5740I36.2V
56.20Í58.2$

56.20(38.1 f

56.25I38.25
AwpcÍoí,la poílrimera 5^.10137.30
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^Enei piélago Myrroo. Dre^ánumfiAho o promontorio

Mynyid

LangOjCott»!

Cafi

56. 1013^^.50

Í7- 0(36.25-

Eícarpanto,e4rp4tí)os 57. lojjf. 1 ^

KhodiH, lila y ciudad, tomada por
el Turco enel año del Señor.1522.

§Las lilas de la parre de
Lycia.

l/íáximA o Megijli 6oAo\ 3 ^.i^

VoUchiflc 60.45135.45-

Las.^.Hochas Chelidoinas

(J1.50I35. o

IfLas Iflas cerca de Syria.

ilr4<{>M Illa ,alaqual Plinio llama,

P4ri4,es vna piedra o Rocha, como
dizeStrabode.7.eíladios de redon

dcza,dilla de tierra iirme.20.eita-

clios
,
agora llamada Ar.

^

68.o|34'5o

Tyro,TyrM#, Ifla en tiempo paíado

y agora tierra firmCjdefpues q Ale-

xandro la deftruyo , ella también

agora tan dellruida por los Tur-

cos^ que cnella no ay mas, de vna

fortaleza llamada puerto de Sur.

67. 0I53.20

. .
64 30I34.45

Zfpmm,promotorio 6d..io\iS' $
S4Í4mM,agora F4.7i4g«/2á 66.401 35. 3 o
El medio délas Illas Carpalías

Enel mar Hircano o
Abacuc.

Dos lilas HeÍ4(ífs 87«3o|4^. o
T4Í<:4oT4Íg4 5p. o|43. o

f Ene] Seno Arábico.
Aem,Ilk

65.45I27.20
Timdienis ¿5. 0I25.45
"Z-yzcnd 66.I5I24.20
Dmo/»«OT,Illa

66.4sl23.15
Pob^ii

67.20I20.40
tíierdcum^o Ifla délos acores

69 3oh9' o
Sücratis

Cameram,C4ríl4mi»4

Ar4,Illa

Comhujlit

Dos lílaSjM 4ÍÍ4cl?»

Dos lllas,AíÍ4ni

f Las ífjasenel mar,ber
mejoo Erythr^o.

DosIflas,Ag4tocli$ 8i.2o[io. o
Tres Illas Cocco«4ti 83. ©J 9. o
La Illa & ciudad de Dioícoride

86.40
1
9.30

Trit4,ina
86.30I12. o

70. ol 16.40

71. o|i6. o
71. o\ij.2o

70.30i14.30
71 '401 14. o

72.30i12.30

Las Iflas jerca de Páphylia» f Las Iflas cerca del Seno
CrdmhufA <^2.3oj35.50

Atelehufd 63.I5I3S.50

f Las ciudades déla Ifla Cy
pro llamada de los He-

breos Cithim.

Ac4m4í,promontorio 64. 10135.50

W4C4rÍ4 66. 0I35.45
Vá^hoSjVilh nueua al pncfente lla-

mada B4Í>4 64-20155.10

P4pl)0;,antigua ^4-3ol?5' ^

Saclialitc.

Las.y.IflasZcnobij 91. o| 16.30
Or¿4n4 o Ormtt5,Iíla Cliriftiana fub

iefta a los moros 92. o|i9. o
Illa de Serapion o Scrapiadis

92. o|i7.3o

% Enel Seno Perfico.

Ichárd ^2. o|2S. O
Applí4fl4 8I.20I28.40
Thdrro 85.15124.4/



de la Cofm
X^ltíí 90. 0I24.40

Ardfíjoí 9t! .40124. 4o

Idhünd 87- o 1 29 15

Sofhthi 88. o|29,20

Lalllade Alcxandro o Ardcid

í)0 0I29. o

&ig¿Aná 94- 0I27.1S

f Enel mar Indico

Meridional.

^iricA in. ojlg. o

Meli^igcrii lio. o|l2.50

HrpM»f/?i^ liy 0115. o

Tricdaitá II3.30Í11, o

Pffmn* US- o| 12.40

Tri»e/rf í 16. 201-1 2. O

Xeuci 118. 0Í12. o

Ndttigerk 12.2. o» 12. o

'BáT.ACAtd^ lik donde andan ías gen

tes defnudas, > llamanfe Agina-

tas i49-5o| P-4°

GEMMA FRISON.
Según ladcfcripcion de los Geo-

graplios , las Molucas fon cinco

Illas ,
junto ala iEquinoélial íi-

tuadas.Delas quales,íc ñau egan

para diuerfas partes del mundo
Gingibrc,Clauos,CancIa, Nue-

zes mufcadas,;y otros géneros de

crpecieria,otras infinitas Jilas a^/

junto aellas,pero no tá fértiles.

Son todos los habitadores del-

las GentilicoSjfmo algunos,que

refcebido ei baptifmo/e han co

iiertido a nueftra fanda fe Ca-

tholica . hy allende deílas enel

mefmo mar,fon ciertas Illas, los

habitadores délas quales viuen

délos hurtos y latrocinios que

hazen,las mugeres fon mu;y her

mofas , y andan totalmente def-

Budas,e9epto las partes vergon-

^ofaSjjas cafas fon de madera, y

ographia. Fo.^i.

tienen vn genero de bateles o na.

ues pequeñas, en que nauegan^

con tanta y tan marauillofa def

treza, que parefcf que bolán.

íj Las lilas délos Antropo •

phagos,que comen carne

humana.

Si«íl«erlíla I ^2 o| 840.Auft»

Bon^forí«»a. Illa.14y.1y} 4.i5,Auft,

Cmco Iflas Mdrujfa

iTi^ol.^-io Auft..

I¡f Tres otras Iflas délos An-
tropophagos nombradas

Sabadibas.

El medio dellas, hazia medio dia

160. o|S'.30í

labadij .i.llla de la 9euada,fertile de.

oro y de plata. Auft. 167. o¡ 8.5O'

Las tres Illas Sdtyrorum, cuyos habi

tadores fe dizeq tienen colas

1 17. o| 2.5o.Auft.

Diez Illas llamadas,M<t«iole,dondc-

crefce la piedra ^man o Hercu-

lea,q tira haziafi el hierro,© na»,

ues que tengan clauosde hierro,,

hazia medio dia 1 42. o| 2. o

PolU 98. o¡i9. o
Cdrmind. I02. ©|l8. ^'

Uhd 104. olí 9. o^

La lila délos hobres P4. 20(14. 0=

La Illa délos mugeres. 98.20113 ,40?

Sco>r4,Iílade Ghriftianos

97.301 0=

HiTaprobanalfla, otro tiempo

Simondi llamada,Sus ciudades

Se puertos fon.

UdrgdnA. i25.30llo.20>

El puerto,PrÍ4|)iíJis 1'20. o| 3.40=

B4ccbi,ciudad 130. o| 1.5a
Boc4ííá,ciudad 1 3 1 . oj l. 20

Las fuenteá del rio Ganges

129. oj 7.2O'

3?



Parte Segunda del libro
Las montañas mas principales fon Zsn7:ihdr,cmdid
<jálthi y Miír<t,dónde fe pafccn ios
Elephantes.

4| Entorno déla Taprobana,
AJ'. 1578. lilas, entre las

quales las mas noin
bradas fon citas.

^fT' ) r *'S. Pjo.40
Phchcu, /ffiV ii65of2.4o

Omdmordjlíh

Dind Arobii

¡ond^Uh

CsUndidrká

Aráns

Bdffd

AUhá
Gumdrá _
Z4td,iEquino£í:ial

ZtKdd ;
h¡dgddih4y^^— y

SufudrA )fnoiial|

Ammind

^.gidiorum

Orneorum

.Cdndthrá
,

GEMMA FRISON.
Lo que aquí fefigue^es lacado de al

gunos aurores no mu> cxper-
íos, por que los Portuguefes lo
hallan de otra manera oy dia.

Mdddgafcdr,UhJiazÍ3i el medio dia

Eftajngde Madagafcardeni^mon
tes de Sándalo, Cnaníc enclla
JE:iephanCes,Leones,Leopardü§,

y Lmces. Item diueríbs géneros
de efpecieria, fon los morado -

res dclla Sarracénicos y Maho-
méticos.

Circohem^Iñn loo. 0I54. o

1)2. 0¡Zf, O

o|2S. o

f Las itlas enla grande mar
Oeeana.

Zi^dKgri^Uh 2/0. oIf5-. o
Zzp4ngn,ciudad

26j..^i,8. o
Coíob*,cmdad jy nía 26i.2o|i2.:o
IlUliladiíhdela coftade mar eL

fi.500 leguas, > los habitadores
d'eIla,fon->dolatras, tienen grád
eopia dí;,oro>de plata, y pie-
dras prcciofas.

0«am,ina
0I24. o

Qdndur, o Sdndur, donde feíiallatt
pefcados de marauiilofa grade-
za, que |:ienen vn folo oja enja
freiuc 2C4.. oIjj. o

láfv4,Ia grande lik 225. o|20. o
I4«4,ciudad ZZ}S4\i';.lS
Cí>tií<',ciudadylfla 220. 0117.30
Efta Illa tiene montes y floreftas
da nuezes marcadas,y de toda
efpecieria, y los habitadores foa
ydoiatras.

Nccurd Illa, que tiene todas fuertes
de efpecieria, ;r de Sándalo, fon
los moradores también jydola-
^'^s 210. 0125.50

Peutam Ifla , los habitadores fon
j/doíatras 204. o|2f. o

AngdHd Ifía
,
cuyos moradores tie-

nen las caberas como de perros,
fon ydoiatras 220. 0134. o

Und^h menor Iíla,que tien« .8. re>
nos, j font -do5>dolatras

ffrtedjjcmdad 201.0(34.50
F«r/nr,eiudad 201.

0I39. o
Fin délas Illas de Afia.



déla Cofmograpliia. Fo.ji»

LA DESCRIP CION DE
America, y de ftts Iflas..

El medio áella cotra el medio La. ponto 5 iS. jo| 4. o

350. o| 10 o Spañola,aqui fe halla el palo Gua-

Tiene de longitud leguas de Ale- 5aco,quedizen délas Indias,coii

mañacafi 7SO que fe curad mal Franges.

Delatitud cafi ^IS Es el medio deftaifla 31^. ojio, o

f La defcriprion de la cofta f lunto a cfta Ifla,ay otras

delU contra Efpaña-. muchas lilas contra Africa.

Arck^jCherfonefo 303, o| 5. o Mar Gallante líla 334. 0,17^50-

Mujv altas montañas 312. o| Todos Sanéaos lílar ^32.30117. o

Cabodeeftado 317. o| i.jo DeforánA.llU 333. o[l8. a

El feno de aguadulce DegádulufaliU 33i.loll8.3a

322. o| o.Attít l/4l»fIUo CiítA- yo^ ©^¿3.30

En efte feno fon fiete Illas, en a. ^ ]flas que eflanfuntO a efta
fluellas hallan perlas > piedras ^ ^'^^^^^

, ^ ,

precoias.
, , ^

Rio grande Auftpal 32% of 4.5« ^"^'^'"1 307. 018. 3O'

Las bocas del rio Cambaíes.Auft. C4rü,Ilk 3 10.20 24.50

2U.4oj 4. o S^íneaío 310. o|28.l5

S-Roto i4i«o^8.f5.Aull. Lagrandelíla } 12. 5127»

S.Viniente 34V aii2.fa C.rthigi ^^^^''^^" '^

Cabo de Sanctá cmz , aquí hallo ^ Slguek la COto dC FaXiaS

Magellano, Gigates d&diez pies o de Secubajj la defcri-

de longitud 545-. o|l4. o ptiondella.

Rio de Santiago ^$6» 0(23. 30 El medio della 258- o|44' <^

Rio de San6la Lucia 341. 0I27.3 0 Efticnde legun la latitud de.ii.gra-

q La Otra cofta Occidental, dos hafta. s©.

quedo incógnita. Galla de mar ^
2^},o\^6r,o

^ Cabode Bonauetura. 2P4.o| o. a
q Las Illas que eftan encima El grand Seno o Golfo de Parias

déla America. 285. «Up. o

Riqua,pecjucña 2^6. o|io. o LaCherfonefo 287-5ol25.30

Riqua,grandc 300. o| o La otra coila defta lila eíla al prc-

DeGigantei jog. o| 7,5a fente por defembrir.

DeBrafil 505. 4| 6.io Lalílaverde 347- o¡í4-

Fin déla Tabla d cías Regiones.



roW Añadidura de Pcd
Apiano en laqual mueflra conocer las horas déla

jioclie,por muy lindo artificio,cond inftru-
jnenro que lefigue : enel vio , del qnaí

hallaras no menos vrilidad , que
deleytaci5,para la dodrina

déla Cofmographía.

Rimero te da modo de conocer Ja hora de noclieí
conel relox del íbi o aguja, por los Rayos déla luí
na deíh manera.Affientaras el relox fobre alguna
cofa Ilana,dc fuerte que la íaeta de hierro y la pin
tada, fe refpondan vna encima de otra,y Ci haze lu
na aquella noche, mira bien

,
(j^ue hora, feñala la

foííibra d«l hilo.

O niefmo podras bufcar con qualquicrinílrumcnto ver-
tical o orizontal , Deípues de hallada la hora , entra con
ella cnla rueda del íeguicntc inftrumento

, y bufca la hora
íemejante i en las lioras que fe dizen del diá

,
que cílan en

h meitad fuperiof del circulo : Sobre laqual hora afiiétaí:! Índice dcla
luna , teniendo firme el dicho Índice , Mueue defpues la rueda del fol:
liaíla que la linca del indice,eft.c labre edad y día dcla luna,y feñalc fa
afpeéto. Entonces el índice del foljfeñalaraía hora,que bufcauamos.

Lo mefnio que arribaje demuefíra por
cuenta de Algorifmo.

Onfidera,que hora hallaíie feñalada cnci relox : derpues
multiplícala edad déla íuna,poiM2.grados y.ii.minutos:

y lo que fale^partelo por.15. el numero quoto o quotien-
teCque fignifica quantas vezes.i^.es comprehendidoenel
numero que fe diuide) añadido a la hora,que hallarte: te

«noílrara la hora,que bufcauas.

Lo mefmo que arríba/e muellra porM cuenta , mas fácil.

Vltiplíca la edad déla luna,por .751. y lo qucdefta multiplica-
ción procede,parte por.9oo.y el numero quociente te mueftra

las horas que has de aHadir,y el reliduo,partiras por.15. Saldrán minu-
tos de horas.

15 Siguefe el inftrumento dcla noche.





Añadidura

E que fuerte fe puedan conocer las horas de.
la noche

,
por los rayos dela luna ííii confide-

rar la edad della
. Coníídera primero, fi la lu-

na precede al folro fi le ílgue: mira tambien,íí
es llena o quarta dcc . Aílicnta defpues el Ín-
dice dela luna,enla hora,que feñalaua la fom-
bra enel relox , como arriba diximos . Hecho
eílo,buelue la rueda del fol de tal mancra,que

..... ,
luna en fu agujero, parefca en tanta Can-

tidad Icmejante ala que villcs enel cielo
, y el Índice , cnla rueda del

lol,moftrara la hora dela noche . Es de notar, que la luna (laquaí da
luz ala noche) fiempre tiene la mejtad,que mira hazia el ro],y vn po-
co mas

, alumbrada dela fumbre del fol el qual también comunica a
todas las eílrellas fu luz . La otra meitad por fer la luna efpelfa tiene
ííempre eícura, pero quanto a nucftro afpeao,y la parte que fe nos
mucitra creíce y mengua ,

quanto ala nueílra viíh, que mas o menos
fe nos defcubre dela meitad illuminada cada mes : haíla que fe torna
ajuntar conel fol al tiempo

,
que ella ella enla conjunción conel fol

aun nn#» í»1U t^fí-i f»a,,r^ í",-. n ñ J i i ,
*aun que , ella ella fegun fu

cendida, pero mucftra nos
que por fer tan cfpeífa , no
^ol . y cuando mas fe va

.^u meitad
,
muy alumbrada y en-

^Jlla meitad baxa laqual es efcur^i
la puede- penetrar los rayos del

" apartado del fol: tanto mas crcf^ X
.

-- • " >;=====™.~^~xw«Mv «V* iwi. vrtiiiu ixjas crci
ce a nucltra viíta,por quanto mas fe nos defcubre . Harta que viene a
la opoficion;que toda la meitad alumbrada no mueílra,y defpues po-
co,a poco fe torna a efconder. HaíU que torne ala conjunción cu la-
qual es totalmente efcura como enla otra conjunción.

^

REGLA
general.

A luna crefciente figue el fol : y parcfce
, defpues

de poncrfe el Sol , al Occidente : y la parte alum*
brada mira al Occidente . La luna menguante v*
delante el Sol

, y parefcc de mañana fobre el Orí-
zonte. Y la parte alumbrada mira al Oriente : por
que generalmente , la parte alumbrada cnla luna
mira al Sol en qualquier parte que elle.



cíe Pedro Apiano.

Lun* Conjunción del Sol Lunai

Crefcience y Luna. Mcn^uxntft

Oppoíícion del Sol

y Luna^



Añadidura
Inftrumento para conocer la hora de noche >.

por el dífcurfo délas eftrellas.

Aras vna rueda pequeña con fu mango, como cnla
figura fegubnte : latjual partirás en .24.erpacios de
horas

.
Hecho ello, hincaras cnel medio deU rueda,,

vnindiceo leñalador, que Taiga de fuera déla rueda
algún taatorde tal manera,que quede vn agujero en
medio del inilruméto : el quaí eíUra enel ciauo que

ir ^ 1 T hrma el Índice con la rueda,de tal mancra,que el ui-
dice fe pueda boluer al derredor como al ojo parcfce, enel inftrumen.
to que fefigue.

f Vfo del dicho
N la noche,^ viere

tu inftrumento ha

inílruméto, harta

la eílrella polar. 1

dos eftrellas poílr

ruedas deí carro, IK

hafta que fu linea t<?

tonces, que hora feñala^ y con ella enti

contiene las horas del dia y d«la noche,y ^

las fobre la hora laqual hallafte, y (in mouer
affiéta el Índice o regla déla rueda del lol fobi

cas la hora
,
>' el te h moftrara enla parte inft

pas,la que tu bufcauas.

<5{ Fenefce el libro délos principios

que
eitrel-

- ^ftrellas^.

ual tu buf-

o délas lio*-



^ Libritto déla manera de
defcriuir o íítuar los lugares,/ de hallar las diftancias ||p

de aquellos,nunca viña hafta agora^

por Gcmma Frifon»
j

fDELA DESCRIPCION I

de qualquier región en llano,fín conocer la lon-

gitud, ni latitud,ni diftancia . Cap.i.

Veriguad* cofa es, q en tres maneras fe pue-

de allientar la tierra en llano, k prirtiera mas
ciei ta y fegura es por la longitud y latitud de

los lugares . La fegunda es por latitudines o

anchuras, y ángulos de poíicion juntamente.

La tercera por folos ángulos de policion « ¥
por q cíle tercero modo es mas fácil , le pon-
dremos aqui primero.Por tanto lera menef-

ter raber,quc cofa es ángulo de policioii]^n- ^novt/o ¿ e
guio de poficionsfe dize efpacio del Orizontc de algún lugar, entre cí~(^ryosñi\.^ ^
meridiano del mcfmo lugar

, y entre el circulo vertical
,
que paíTa por C

la cabera dcíte lugar a otro, o por mas fácilmente dezir , es diftancia, I

entre el meridiano o linea llenada halla el meridie o medio dia de al- r
•un lugar

, y otra linea trayda del mcridiepor encima déla cabeca de \j^.^.Jl'^u^U:pn''

otro lugar , hazia el Orizonte : como fe mueftra cnla figuicnte figura, ? ci
.

en laqual, a, b, es linea meridiana o licuada hafta el mcridieJa, c, linca '^.^'j^'^^^J^^^

¿c poficion o fitio de vn lugar en refpeto de otrojb,c,es bafi de todo el
^

angulo,b, a, e, que fe dize el ángulo de poficion,pero agora nombrare- (V ^ ^ ¿a/^ hi^^
mos la baie,b,c^ngulo de poficion.

^*V?íar^*Jj>

^ — ~ ^^^^^T^' ^

Onocida pues la definición del vocablo, íí por elle moda
quieres defcriuir algunaprouincia, o todo vn reyno,con

,

todos fus lugares,primcro,en vna tabla llana,haras vn cir

culo partido en quatro partes,y cada qual dellas téga-5?o

grados . Defpucs hincaras vn índice enel centro, q tenga



Manera de defcriuir
dos tablillas hincadas con fns agujeros para mirar^que fe dizen pinnu
las,eomo en las efpaldas o «fquina del Aílralabio . Hecho elle inílru-
mentó, aflienta le derechamente íbbre alguna cofa muy llana,encima
del qual affienta vn relox de fol quadranguiar de tal manera que el vn
collado venga conla Hnca de medio día de tu inlhuméto que hizille
que eíla de baxo del relox quadrante, mueue dcfpues tu inítrumento
concl relox, haíla que el relox elte bien afíicntado: q mueílrc el polo.
Hecho ello, quita {;1 relox : pues te ha feruido,para afíientar tu inllrii
mcnto.Si quieras agora faber el ángulo de lapoficion del otro lugar al
tuyo fin mouer el inllrumento,bueluc el índice halla q por los aguie-
ros,veas el otro lugar ,jy luego veras el ángulo de la pofícion del otro
lugar, li declina a medio día o Septentrión

,
fegun veras que el índice

quando mirauas, ellaua apartado del Septentrión o del medio día.
Pira alguno,que me aproueclu faber la declinación délos otros luga-
res en refpeto del mio,hazia Septentrión o medio dia,fino fe mu> bien
la diílácia entre ellos. Verdad dizes,qucíino fupiefes fino de vn lugar
los ángulos dela poficion,no te aprouecharia.Pcro fabiendo de dos lo$
Angulos dela pofició

: podras efcreuir el tercero.Si quieres pues pintar
vna prouincia en vna carta : fcñalares con vn punto qual quiljeres va
lugar, delqual quieres comentar : y del, toma la poílcion délos otros.
Hecho vn circulo partido en.3()0.grados,como en tu inílrumento que
hezille,y a cada linea de pofícion, darás el nombre de aquella ciudad
por do palia. Y para mas fácilmente iiazer: fube en alguna torre alta:y
dende aili,mira a vna parte > otra,tomando los ángulos dela pofícion.
Defpues,vet€ a otro lugarrj/ en la torre, liaras lo mefmo queencl prí,
mero.Hecko eílo,afficnta el punto delle fegundo lugar,en la dillancía
-que te parefciere,en refpeto del primero,folo que eílc afUentado en fu
linea de poficion,> delle punto,faca vn circulo efcuro,y vn meridiano,
ó dille igualmente y parallelo al meridiano del primar lugar.Defpuei
iaca delle lugar, las lineas delapofició de los lugares que hallaíle,do
quier q fe cortaran ellas lineas,con las lineas q (también prcíupongo)
facaíle del otro lugar : allí affientaras el lugar,cuya es la línea de pofi-
cion . Y aíli harás en todas las defcripciones de las otras qualefquier
prouincias, y por que mas claramente fe vea por exemplo, tomemos
algunas villas de Brabante^ Flandes.Subo primero enla torre de £n-
ueres : y affiento mi iwllrumento, fegun las partes del mundo ; miro
defpues,a vna parte y a otra,hallo que Gante,decíina defdel norte ha-
zia el occidente .80. gj-ados. Lira,de oriente hazia el medio día .^o.gra
dos . Malinas,cafi .8. grados defdel medio día hazia el occidente . Lo-
-uayna.4.grados,dcldel medio día hazia el oriente. Bruxellas.25-.defdcl
medio dia hazia occidente . Medialburque .50. del occidente hazia el
jiorte. Bergas. 20. del norte hazia el occidente . Y bailan ellos lugares
|>ara exemplo . Hallados ellos

,
pornas vn punto en medio de alguna

tílpfa Uana,el qual liguiíicara a Enueres ; al derredor del qual harás vn



los lugares de G. Frifon, fo.f&^

circuío,cl qual partirás en quatro qiurtas,conforme a las quatro par-
tes del mundo, Orientc,Occidcnte,Mc(liodia,y Norte. Y cada quarca
parte, diuide en 90. partes o el medio circulo en .iSo. Deíp.ues,del di-

cho punto primero feñalado^hafta la del lugar reftaladojCaGO vna linea

Íjor fus grados, y dexo la carta imperfefta della fuerte con las lineas J

olas VdendeÉnueresme vo;/ a Bruxenas,y de todos los lugares,que
puedo alcan9ar,conla WíU bufeo las lineas de poíició. Hallo a Louay-

Qji na,



Manera de defcriuir

na^defdel Orlente Iiazia el medio dia declinar.14. grados . Malinas y
Lira en vna linea q dill.aa del oriente luzia el norte.47.grados.Gante
24.grados del norte Hazia el occidente . Medialburque.35.grados por
lamefau orden. Bergas.p.grid.del norte hazi^acl oriéte,aunque cltos

dos lugares poílreros, no le pueden ver de Bruxcllas. Pero hemos lo

3iclio por exemplo para declaració.De fuerte q no he dicho las verda
áeras lineas de poficion de los lugareí cntre(i,lino a manera de exéplo.
Halladas deftaíuerte,las lineas de políci6,buíco en la carta empegada,
La linca de Bruxellas, en la qual, pongo el punto lexos de Enueres,
tanto como me parelce . Y delle punto, Taco vn circulo, el qual parto
por vn meridiano parallelo al meridiano de Emiercs, diuido elle cir-

culo en.^íío .grados,reñalando las quatro partes principales del mudo,
como enel circulo de Enueres . Del centro que fignifica a Bruxellas,

r^co lineas de policio délos lugares que mirf.Las quales faco: echando
la regla al centro,y por los grados q halIe,adonde fe cortaró las lineas

,de Louayna,con la primera que fale de Enueres,alli es el litio y policio

de Louayna.Y derta manera,hablaras todos los fitios délos otros luga,

j-es. Si acontefcc ( como fuelc alguna vez ) que en las dos operaciones

jaígun lugar viene en medio délos dos lugares principales de tu opera-

ción : entonces es meneft.er la tercera vez mirar elle lugar de traucs,;^

deíla manera,do fea menefter caminar todas las villas déla prouincia,

que quieres dercreuir,pues con la villa pucdgs fatisfazer. Defpues de
arrientadas,regun fu diftancia,las villas^ lugarcs,facilmétc aflicntaras

los rioSjtm nacimentos > fus bocas.

Ste modo es muy fácil y mas cierto,que el otro,quc obr^

por diftancias, las quales fon muchas vezes inciertas ; afjíj

por la declinación de los caminos :x;omo por la deíígu-

aldad délas millas. Defte modo,que es por las dillancias,

defpi^es hablaremos. Deíla manera podras, íiquiíieres,

partir los efpacios entre los lugares y villas en cierta diftancia hulean-

do la diftancia verdadera entre dos lugares : caminancío de vn lugar a

otro,o por otra mancra,que de baxo giremos . V por efpacio del cami-

no que ay entre eílos dos lugares,facara el camino entrp los otros. To-
memos en exemplo enere Enueres y Malinas ay . 4 . leguas pequeñas,

parto pues el dicho efpacio entre Enueres y Malinas en.4.part.es,)i por
cfta partición podras partir todas las otras lineas.

i{ De pinrar vna carra , conocida la foladiftan^

fcia délos lugares . Cap . x

.

Orno de qualquier lugar haíido menefter tomar dos li-

neas de poificion y aflientar el lugar,adonde las dos lincas

fe topauan , también es menefter encfte modo, fabcr las

^iftancias deftc lugar dos otrps.Sabidas cftas diftancias,

fácil



los lugafesde G. Frifon. Fo. 57.
facílmete fe aflSenteran los dichos lugares enla carta.Primcro luremoj

tna linca,laqual llama efcala délas millas^tan grande como nos pareC

eierc: partiéndola en tantas partes,quátas fon las millas dela dicha rc^

gió, q queremos pintar. Y alliétaras primero los primeros dos lugares,

fegun iu dillancia.Para aíTientar el tercero, fera menefter conocer la di

ftancia dcl,en refpeto del cadaqual délos do$,tomada dela efcala la di-

ílaneia del tercero al rno délos dos,concl GÓpas,aííienta el pie del com
pas encl lugar primero conocido:;^ harás vn circulo efcuro, y dcfpues,

del íegüdo harás lo meimo, fegun la diftácia del tercero al íegundo. Si

ellos dos circuios fe topan en vn folo punto:alli adonde fe tocá,rcra el

fitio del tercero lugar,el aíHento entonces facilmcte fe hallara lleuádo

raalijica del centro del vn circulo aj centro del otro.Pero,íi los circu-

ios fe coit;an,.entóces fera el aflicnto en vno de los dos puntos, adonde
fe cortan, entóccs facilméte fe vera: feade aOictar enla parte derech*

o íiniellrajTomemos por exempló vna l¡nca,a,b,de .15". millas. Aílienu

to primero Enueres,Qu.iero afl'entar Malinas.. Pues fe que ajr.if. millaí

de diferencia ; fegun la diílancia que ocupan . 4. millas enla eícala, fe»

líalo Malinas. Defpues íi quieres aflientar Bruxellas coníideras quáto
difta de Enueres , fon .7. millas , eílendido el compás fegun el cfpacio

de (icte millas enla efcala, affiento el vn pie fobre el punto de Enueres

y hago vn circulo
,
c, d, c, defpues eftiendo el compás fegun .4. millas

^ue ay de Malinas a BruxcUas :j aflGiento el vn pie fobre Malinas,^

s 10 ir

\niueiy
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hago vn círculo
,
f, g, h, cortanfe en dos lugares cílos dos círculos tñ,

i, k . Pero como conlla
,
que Bruxellas declina mas al Occidente

,
que

Malinas de Enueres , tomare el punto
,

i, por Bruxellas:^ defta fuerte
harás en los otros lugares. Confidera quan fácil e$ elle modo : ñ fiem-
pre conociefes la diftancia,affi cnla mar como en los montes,loqual es
iiempre manifieílo por el primer modo de obrar.

^ Para hallar la verdadera diftancia del lugar que
vemos par muy apartado que eñe.

Capit. }.

Nel capitulo paíTado hablamos déla manera que auc-
mos de pintar vna carta por las diílancias délos luga-
res . Pero, como fea meneíler el conocimiento déla»
derechas dirtácias,parefceme cofa vtil dezir lo que yo
eneílo alcam^o , Viíla alguna torre de algún lugar, ft

quieres faber la dillancia que ay entre ti yla dicha
torre, puedes primero fin algún inílruméto faber lo.

Efcoge vn campo llano, enel qual puedas yr libremente de vna parte
a otra y avnque el campo no fea llano : no importa mucho. De tu lu-
gar yras haziala torre : y enel camino a . loo. o . 200. pies, pomas vna
feñal,que fe pueda ver de lexos. Hecho ello, apártate al vn collado. 50.
o .100. pies,de tal manera, que tu camino haga ángulo reélo conel pri-
mer punto,y alli pornas vna feñal . Hecho elfo, torna el primer lugar,
delqual tornaras atrás halla cierta diílancia

,
quanta te parefciere, folo

que la ferial primera elle en derecho de tu villa y la torre , della feñal
te apartaras al vn collado re6lamente,haziendo ángulo re6lo:halla q la

fegunda feñal,q pulíllc,fea entre tu villa y la torre. Defpues,bufca coa
los pies o otra medida la diílancia entre la primera feñal y la fegunda.
Ella fe llamara la primera diílancia, y la diílancia déla tercera a ia pri-

mera feñaljfe dizc fegunda,y la diílancia de la tercera a la quarta feñal,

fe dize tercera diílancia.Sacaras la primera de la tercera: el refiduo que
queda,fcradiuifor, o partidor. Defpues,multiplicala tercera diílancia

por la fegunda,y lo prodiizido,partelo por el diuifor : lo q faldra della

diuilion temollrara la diílancia de la tercera feñal haíla la torre. Y por
mejor entender, mira la fcguiente íigura,enla qual .a. es la torre, que
fea de medir, b. la primera feñal. c. la fegunda que ella al vn coílado,en

ángulo derecho con la primera, apartada por .30. pies : d,es la tercer4,

apartada del primero por.40.pies en linea derecha,e,quarta feñal apar
'

cada déla tercera por .^6. pies, faco .30. ¿c.-^6. quedan .6. dcfpucs mul-
tiplico .40.por falen .1440. ellos parto por .(í.hazen .240. que es la

diílancia entre,d,feñal tercera y,a,la torre,avmque deílo fe podría hazer

demonllracion,pero no es meneller: baila dar al prefente ¡nílruílion.
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f Enfeña lo mefmo por el inftrumento que fe dize

efcala Geométrica, o medida de alturas.

Capit. 4.

Ara eíle negocio , fera menefter auer

va inllrumento grande. Por q entre

los inftrumentos mathemaneos,lo$

mas grandes ion mejores. El inlíru-

mento que es meneftcr para nueítro

negocio , es como las cfpaldas del

J Aitrolabio , con vn indine mouible,

que tenga a la otra parte del inftrumento, a manera de

vn clauo que Taiga del centro del inftrumento:para que

fe pueda hincar muy bien , en qualquier parte que fea

menefter. Si quieres medir la diftancia de algún lugar,

por luenga que fea.Hinca vn palo de.5, o.(5,pies:eneima

M qual aífienta por el clauo,elmftrumento.ir el mdice

cftc encima del diámetro, buelue el mftrumento : harta

que por las pínnulas o agujeros de las villas, veas el lu-

¿r que has de medir.Hincado el inftrumento,buclue el

Índice al otro diámetro tranfuerfo (por que como fabes

encl circulo ay dos diametros,que íh cruzan enel cetro)

y apártate al coftado,q musftra el Índice a cierta diftan-

cia
• laqual quanto mayor fuere, fea mas cierta,alli hin-

caras vn palo: fobre el qual affienta tu inftrumento con

fu clauo floxamente, puefto el Índice fobre el diámetro:

que trauiefa el inftrumento : rebuelue o gira el inftru-

mento con fu índice, hafta que veas por los agujeros el

primer palo : entonces, hincaras Hrme el inftrumento,

y buelue el índice de tal manera :que por los agujeros

veas la cofa.qdeíTeas medir: > mira las partes déla efcala

Geométrica que corta : las qualts ten en tu memoria.

Hecho efto, fi multiplicas la diftancia entre los dos pa-

los por todas las partes déla efcala,que fuelcn fer.ii. y lo

que falere ,
diuidieras por las partes dcla efcala, que en

comendafte a la memoria,ternas la verdadera diftancia

jdel lugar que bufcauas. Exemplo enla feguiente figura,

al lugar del qual bufeo la diftancia .b, feñala la prima .

cftacion,dcla qual decoft-adomevine al punto .cenia

qual el índice corta dos partes de la efcala, la diftancia

entre .b. c. fea de .200. pies multiplico .200. en .12. falen

2400.I0S quales parto por.2. falen ,120o. pies enu'e.a-y.b.

que hazen .240. paííbs o vn eftadio y.irjr.paflbs.

16
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q Capitulo. 5r. que mueftra,dequemanera,viftosdoso
tres lugareSjfc han de hallar fus verdaderas diftacÍAs: avnque en
ninguno dcllos eltes prefcnce. Y también ,como efcriuircmos
la región adonde fon aquellos lugares, fin vfar de relox: ni ob-
fcruar la linea del medio dia.

Iximos yz cnel principio de
los ángulos de polícion : y
de que manera fean de efcri

uir por ellos las cartaí de los

lugares. Agoradircmos co-

mo por los ángulos depoíi-

cion , con dos elVationes , Ce

puedan hallar las verdade-

ras diílancias de tres o qua-
tro lugares.TomemoS el inllrumento,quemoll:ra-
mos de hazer al principio,para tomar las medidas:

y puerto enel campo,de talmanera,que fu diáme-
tro mire algún lugar, délos que fean de medir deíl

pues: dala buelta al Índice o fcñalador por todos
los lugare8,quc quifiercs medir,íín mouer el jnftru

mentó: y nota muy bien los ángulos de poíícion de
cadaqual dellos: quiere dezir,quc tantos grados Ce

ñala del orizonte el índice , al tiempo, que léñala

cadavno deftos lugares : y principalmente, del lu-
gar déla fegunda eftacioií : enel qual mudando lu-
gar píenlas alTientar la fegunda vez. Y efcriuiras en
alguna carta llana los dichos ángulos déla dich»
clí:acion,partiendo el circulo por. 3 6o. partes,faca-

rasdel centro por los dichos grados, ángulos dcla
poficion. Señalados los ángulos déla primera cfta-

cion apártate de vn coftado,quantoquificres hafta

^oo.pics mas o menos figuícndo alguna linea de po
íícion de alguno délos lugares, que ville enla pri-

mera eílacion:^ affientaallí el jníl:rumento;de tal

manera,que el diámetro del dicho jnftrumcnto mi

'

re el lugar déla primera eftacion : y mira defpucs
los otros lugares y fus ángulos de poficion. Halla-
do todo cftojbufca el ángulo de poficion déla pri-
mera eftacion a la fegunda: y del centro del circu-

lo primero faca vna raya larga quanto te parefeiere.

y en ella aílienta el fitio déla fegunda citación, al

derridor del qual harás otro circulo , como el déla
primera cílacíon: partido en^6o.partes,comen^ando déla linea dcre^
cha de poficion. y defpucsjdel centro facaras Imeaspor los grados déla
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poíicion,a todos los lugares tan largas; que vengan a cruzarfe con Jas

rayas lacadas déla primera cllacron : y adonde le cruzaren las dos lí-

neas de vn mefmo luga? : allí lea'de aflientar el lugar que fue por el-

las fciialado . j^edidos los pies eñtreda primera ^tacion^ la fegun-

daj^fabras hallar la dillahcia entre Ip^ otros lugar^,deílX rnanera que

fe ligue . Parte la raya del primer cén^ro at./eguniip cj4je es déla pri-

mera eílacion a la feguiida,cii tantas partes, quan tas.4 '^^^^^^^s? Y ^^i^^

quantas ay de aquellas partes entre vn lugar y Gtrb.: niultiplica el nu-

mero délas partes^que haliállé eñtré v^n lugar y ©tro : por la diílancia

entre las dos eftacione3,;loque pr^tcdé deíira myÍtiplicatÍQn,diuidelí>

por el numero délas partes : q^Je eftan enla raya entre la primera y
fegunda eftacion : hkllaras la verdadera diftáncia enti*e los dos luga-

res que bufcauas. Y por que eílo es algo difficil: concl.excmplo figui-

cntc y figura fe entenderán facilmété las otras o femejantes. Sean tres

lugares, a, b, c, délos quales defleo faber la diíHnda
,

que no me fea

mcneíler ir a ninguno dellos . Afíiento mi iiUlruítiento encl lugar a-

donde yo eftoy de tal manera que ei diámetro míire hazia el lugar, Cy

fin confiderar mas Leñante ni Poniente, ni otra cofa, defpues dando
buelta al índice o feiíalador : veo los ángulos de poíicion de,a,y b,ha-

zia,e,adonde aílientare mi fegunda eítacion. Pongamos *;ue entre,c, y
a,fon,20.grados,entre,c,y b. 40.defdel punto,c,cnla linea,d,c, halla, e,

lio.grados. Hago pues vn circulo en vna carta llana,el cetro del qual

es,d,fudiametro,c,d,elqual circulo diuido ep.^íío.parteSjComo fe fue-

len partir todos los cn'culos,defde la raya,e,d,commen(^'ando a coii;tar,.

y al punto délos. 20.grados,faco del centro,4, vna raya dicha, d, f,la-

qual fe viene a paílar por el punto,a,defpués a los. 40. grados del cir-

culo faco otra raya,d,g,laqual paila por el punto,b. Hecho efl:o,cuen-

to. lio.grados enel circulo,para allientar la fegunda ell:acion,fobre los

quales faco la raya,d,h,eneíla linea affiento el centro del fegundo cir

culo, tan diftante como me parefciere y fera el punto,e, fobre elqual

defcriuo el fegundo circulo: el qual parto en.^'ío.parteSjComencando

déla raya,d,e,k. Hecha toda la obra déla primera citación, voy me ha
zia al iado, fegun la raya,que vi primero : apartando me déla prime-
ra eftacion por .300. pies, e ay torno aílíentar mi inílrumento , de tal

manera
,
que fu diámetro mire al lugar déla primera eílacion . Mira

derpues,al punto,c,ek]uaí declina y fe aparta déla raya media por.40.

grados
, y a ,

por.^jo.y b, por.75. Cuento defpues, eftos grados enel fe-

gundo circulo efcrito enel centro,e, y faca del centro, e, por los dichos
grados,r^ya3,que cortan a las otraídel centro del primer cireulo.V al-

lí adonde le cortan las lineas, que falen del primer circulo, con las del.

fegundo,eíla es el fjtio del lugar. Diuido derpues,con vn copas laraj/*;

de, e, en diez partes, por las quales
,
parto las dillancias , entre qualef-

quier lugares . Y veo,q^uantas partes deílas entre vn lugar _^ otro:

multiplicando las por .300. lo que fale, partolo por .10. y faldra el ef-'
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'

Ipacio entre los dos lugares
,
que bufcaua üizicndo <5efta manera . lo^

partes que ay cntre,d,y e, me dan .500. pies de diílancia .6. entrega, y
€,iTic darán . 180 . que es el efpacio entre,a,y c. Y deíla manera Tacare

ladiftancia entre, d,c,l d,a,| d ,b,-| a,b,| c, b
,

| e
,
c,

|
e, a,

j
c, g.

y cílc modo tercero es mu^ fácil para dcfcreuir y pintar por arte la«

regiones : porque folo es menefter vn circulo partido en . 5 <í o . con

vn indice»ni fera menefter otra cofa mas, ni relox del fol, ni coníidc-.

rar el punto de medio dia,ni la longitud délas regiones. Allende dcf-

to,es tan cierta cíla manera de obrar: que en vna región de.^-o. 0.60,

o .100. millas de alemana, no fe puede perccbir diferencia ni error no-,

tablc. Erto,entre to las las cofas,principalmcnte es de confidcrar, que

cualquier lugar de tu región, que mides, le mires dos vezes, es a fabcr
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cnU fegunda cílacion aftientando el inftrumento, eijiaiiietro ntirc al

lugar déla primera eílacion: quando eíles enla primera e.íbcioa mi

re al lugar déla fcgunda citación. Y delta fuerte, podras aflientar enla

carta,que hizieres de tu regÍQn,todQs ips lugareSjquc en cUa fueren.

. ,.).: Jis xírj- J,!VJuf -ií^ VA 0£r?03 ,nr]c5 üút

'

f Quarta manera de pintar la tieprjírpoff te ^ ^^-^

diftanciay ángulo de poíicícii. '
^- l^^líl^

Capitulo .'6.

[Ste modo es muy fácil de hazer^fina que tiene neccí-
'

fidad de conocer dos Goras,las qualcs,ya cnlos capitu-

los paflados fon declaradas, deípues aíHcnta el pri-

mer lugar ©nía carta,como la orden rcquiere,es faher

fi es extremos,en los extremos : íi eíta en medio deia

región
,
ponga fe en medro déla carta : y dtíte lugar:

tomado por centro,haras vn circulo partido por.3^0.

partes,que fe dizan grados de poficion. Hecho efto,traeras vnas lineas

de poficion defdel dicho centro alos vczinos lugares , déla fuerte, que

enel capitulo paflado fe tedemueftra,defpues defto,efcriuafc vna efca-

la^cn kqual eílan feñaladas las millas fegun la magnitud déla carta,,

qut quieres pintar , delU efcala fea de tomar la diltancia de cada lu-

^ar: poniendo el vn pie del compás enel centro ya dicho; y conel otro

c hará vn punto para fcñalar el lugar. Affientados ya dos lugares en

tu carra con fu dilkncia conforme ala efcala de las millas. Si quieres

proceder adelante continuando tu operación
,
yras al vno deílos dos

lugares ya aflientadoSjy cnel,toma los ángulos de poficion dclos otros»

lugares y las dillanc¡as,y hecho vn otro circulo alderredor delte lugar

facaras fu diámetro que mire al Norte y al Su o Medio dia, de tal ma-

nera que cfta raya fea parallela y pareja conla primera raya
, q hezilte

antes enel otro circulo; y fi contefce,que clie lugar y el otro primero^

citan en vn meridiano;eíta raya y la del primer circulo feran vna mef
ma.Sacáda eíta raya,partiras el circulo en.3í)o.partes:y del centro faca

lineas de ppficion,eomo hiziíte enel primer circulo. Y por que fea mas

fácil lo dicho ; daremos el exemplo feguiente. Sea el primer lugar,a,

los del derredar,b,c,d,declina,b, defdel medio dia hazia el occidente,

por.p.gradoSjCjdefdel occidéte hazia el norre.20.grados,d,defdel orí*

ente hazia el medio dia o fu,por.io.grados . Item, b, difla por.^.millas^

c,por.4. d.í.del primer lugar,a, hago pues vn circulo al derredor de,a,

el qual parto en,3(ío.partes. Dcfde,a,faco rayas,b,c,d,fegun fus ángu-

los de poficion en rcfpeto de;a. Hecho clto,tomp déla efcala de niillas

las millas de cada lugar,y hago puiitó en fü raya de cada lugar.Acaba-

do elto voyme al lugar,d,en cuyo derredor cítan,e,f. e,declina del ori-

ente hazia el occidente por.2o.grados,f,por los mefmos defdel m«dio

R ij
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aia hazía el occidente

. Item difta,e,por.<í. milUs ,f, por .7. miílas del
lügar d lugo pues vn circulo ú derredor de, d, cuyo diam etro fea, I1

parallcla o pareja cenia primera raya,a,Ii,partiendo delpues ci circulo
en.:5o.partes licuó lineas de poficibn defdel centro d,c,f. Ala fin de to
da la obra, tomo fus dilhncias enla efcala délas millas , alTiento las en
las rayas de poficion, Lo que fe dizc encfte capitulo, obferuar el meri-
diano,rc puede hazcr muy bien fin aguja de naucgar y íín mirar al mt
dio dia,como cnfeña cnel capitulo cmco precedente.

40

Scaík iffí/iarium

3

f Cajpítuló.7. Mueílra conofcer lá diferencia dek
longitud por la diferencia déla anchura,

ypor la derecha diftancia.
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Orno fea fácil conocer las anchuras o latitu^

diñes délas ciudadcs,y la diferencia en longi-

tud fea difícil, pare fceme cofa muy conueni-

ente ales eftudiofps deia CofmographiajinoC

trar como fea de conocer la diferencia de lo»

gítud por la diferencia déla anchura . Dife-

rencia de latitud o anchura dezimos el excef

fo de vna anchura mayor fobre otra menor,

facando la menor déla maj'or,lo refiduo es la

diferencia . EíU multiplicare en .15-. millas de Alemana : a las quales

millas de Alem;iña riíduziras defpues la verdadera diftancia entre los

lugares: dando a cada milla .4000. paflbs. Sabida defpues la verdade-

ra diftancia entre dos lugares,multiplicala enfi,haras vn numero qua-

drado,lo mefmo harás del numero délas millas,que fe hizo déla dife-

lencia ¿e iatitud,efte quadrado facaras del quadrado primero,que fa-

lio déla verdadera diftaneia
,
quedara vn quadrado délas millas

,
que

rcfpondjen a la diferencia de longitud, que bufcauas . Bufca pues la

raiz quadradadc aquella diferencia o refiduo, ternas millas, las qua-

les partidas por el numero de millas que refponde a vn grado de lon-

gitud enla latitud media.te darán los grados déla diferencia de longi-

tud que bufcauas.El numero délas milks,que rcfpoiade a vn grado de

longitud enla medía latitud fabras del . 13. cap. déla primera parte de

Apiano,enel fegundo exemplo, adonde trata délos lugares que difie-

ren en longitud.

If Exemplo,

Ouayna tiene de latitud .5-0. grados .j8. minutos, Gante

51. grados .24. minutos . La diferencia es .26. minutos,los

quales multiplico por .15-. millas hazen .590. minutos de

millas, y por que la obra fea mas cierta, rcduzgo todas las

otras millas a minutos,es afaber ladiíUcia verdadera,que

ron.i4.m¡lIa5 valen. S40.minutos,Multiplico eíta verdadera diíUncia

quadramente enii, nacen .
705-600. Defpues multiplico las millas déla

diferencia de latitud , los minutos, que valen enfi mefmo .390. por Ci

falen.152100.eftc fegundo quadrado faco del primero,qucdan.5'535oo.

ijuadrado déla diferencia de longitud . Bufeo defpues fu raiz.744.mi-

nutos de millas,que refpcnden ala diferecia de longitud que bufcaua.

y para hallarla, bufeo quantas millas refponden a vn grado enla me-

dia lougitud,como fe mueftra enla figura del.i^. capitulo de Pedro A-

piano,de aquella tabla laco.^.millas .24.min.o reduzido todo a minu-

tos fon.^64.minutos.Diuido delpues.744 por.564.fale vn grado,quc-

dan.i8o.los quales partidos por.éo.me dan .logoo. los quales partidos

por .564. me dan caíl .20. minutos, en fuma la diferencia de longitud
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«ntrc Louayna y Gante es vn grado y cafi . 20. minutos. Mas para efta
operació es mencller partir a modo délos Aftrologos por gracfosj; mu
ñutos de vn grado.íío. minutos, ayudara para cfto la íiguiente figura,
para ver partiendo viio por otro que fale.

^ Entero por entero falen enteros.

Entero por minutos fe haze vn numero delqual cada vni-
dad vzU.6q,

Minutos por minutos dan enteros.
^Minutos por enteros dan minutos.

Si diuido-<^Minutos por fegundos elqual multiplicado por ,6o. ferao
I enteros.

Segundos por enteros dan fegundos.
Segundos por minutos dan minutos*
Segundos por fegundos dan enteros,

y afli délas otras minucias.

Si alguno dixefe a que aproueclia conocer la diferencia de lon-
gitud refpódemos lc,que es muy vtil,para conocer la longitud
de algún lugar no conocida,por la lógirud conocida de otro lu-

gar, añadiendo la dicha diferencia o quitándola fegun fuere meneíler,
facaras la verdadera

: fi el lugar, cuya longitud no e$ conocida , es mat
occidental quel otro conocido . Has de quitar la diferencia ala longi-
tud conocida. Si fuere mas orientarías de añader. Y dcfta manera fa-
caras la longitud,que deíTeas faber.

Ste libro me ha parefcido conueniente añader al libro de
Pedro Apiano : por que el vno,íin el otro,parefceria im-
parfeó^o. Es empero de notar, que todo, lo que aucmos
dicho, de pintar las cartas en llano, fin dubda es impofíi-
ble

:
fi queremos mucho examinar la verdad . Ni puede

el mefmo Ptolomeo pintar en llano las regiones : por que o dexara de
guardarfe la verdadera longitud o la diftancia entre dos ciudades , o el
fitio propio,efto es por caufa déla difproporcion que ay entre el cuer-
po llano^ el redondo. Pero en vna prouincia de.50'. o.ioo.miU

las no fera notable eíle error . El modo de efcreuir en vna
bola o globo la tierra deftas formas ya dichas,fera cer-

tiffimo por fer mas difícil : Mas bafta nos lo que
auemos dicho dela defcripcion en llano,

qtic la otra en globo, por fer mas
difícil , la dcxaremos

para agora.

FIN.



W Vfo del Anillo Aííol'
nomico compuefto por Gemma Frifio

.

Capitulo primero ,
que contiene la

declaración délas pattes.

Odo el vfo de Anillo coafiílem quatro círcu-

los, délos qualcs , el mas exterior q a los otros,

den^o de ñ contiene ,
rcprefeiita el meridia-

no . Meridiano circulo llamamos , el que paC
fando porlos dosfK)los . Norte,y Suío Medio
dia , toca al punto que efta encima Bucftra

cabera: y dizefe meridiano : por que tjuando

el fol allega a el: es Mediodía, para la regioM

;© ciudad de donde es meridiano. Enelle circulo eílan afidos dos circu-
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los mas pequeRós vn poco, que le cierran entreíi : y los puntos , fobrc

los qualés le bueluen,eítos dos circuIos,reprefenUn los polos del niun
do : el vno fe dize el polo Artico o Norte, cerca deíle fe ata el hilo, de
donde cuelga el Anillo ci otro le dize el polo Antartico o de medio dia

Elle mefmo circulo exterior es partido en .4. partes,)' la vna dellas en

íío. partes : li ya no fuefe por 1er pequeño entonces bailara partir la

quartaen.45.partcs : y cada parte valga por dos, ellos ííruen para laf

cleuationcs del polo en dtucrfas regione$:Ay vn fegundo circuio,que

fe coge concl primero , haziendo vn circulo : elle reprefenta la Equi-
roó^ial, el qual diíla igualmente délos dos polos : pártele cfte circulo

cn.24. horas iguales, comencando a medio dia, y media noche. Tiene
elle circulo encl lado enlaparte de dentro , los mefes partidos por fe-

manas . El tercero circulo y el quarto fe fuclen coger juntos, y hazer

vn circulo en muchos Anillos. Agora elle tercero y quarto fon vn cir

culo lenzillo, enla íuperficie o haz concaua o interior fon efcritos los

11. mefes del año : por los quales anda vna pinnula quando mouemo*
el circulo exterior con la mano ó con vn punzón. Al collado délos me
fes fe cfcriuen los .12. fignos del Zodiaco : par los quales fe Ucua viia

pínnula confu agujero,juhtamente por las mefcsrtambien ay mas vna
quarta eneíle circulo partida en.90,grados de diez en diez. En la par-

te contraria ay .24. partes defiguales
,
para medir las alturas y dillan-

cias : y a los collados ,
ay hincadas dos pinnulas contrarias derecho »

tlerecho,para las horas de noche y para las medidas délas alturas.

•I Añadidura ^'""'^^^ ^ manera de vna tablilla con vn agujero
^ ' para mirar como en las villas del arcabuz.

Ij[ Capitulo fegundo del vfo del AniIIo,y primero

mueítra hallar el lugar del Sol.

Ofa aueriguada e$,que la cuenta del ano y ta
das fus parteSjfe facan del mouimiéto del fol,

por que año es el defcuríb del Sol encl Zodi-
aco,por todos los fignos,halla q buelua don-
de partió . Y dia es todo el circuito que hazc
de Oriente a Poniente halla tornar al orien-

te,por tanto e$ necefl'ario conocer primero el

mouimicnto del Sol : pues , ft quieres fabcr el

lugar del Sol cada el Dia:mueue conk mano
o con algún hierro el circulo tercero,halla que venga la pínnula que
ella cnel.por laqual entra el rayo del Sol , adar enel dia que tu quie-

res íaber,y alli feñalara el figno en que anda el Sol y Su grado,mas co

mo vnos mefmos puntos liruan a dos mefes juntos,paradillinguird«

cada ligno,a q mes fea de aplicar (para entenderlo ello facilmctc) no-

tara5,que vnos fignos fe dizen Seprentnonales,otroí Aulirales o Me-
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rídionalcs, rnos del verano, otros del inuierno . Los Septentrionales

declinan Iiazia el Norte, que fon V Aries , tf Taurus
,
^tGemini,

53 Cáncer
j SI Leo

,
Tlf Virgo. A cada qual deftos fe les atribuye Vn

mes Mar^o,Abril,Mayo,Iunio,Iulio,Agort®-. Los otros feis fignos fon

Auftrales.q miran al Medio dia =íi= Libr«,.tl\Ercorpion, J Sagitario,

:¿ Capricorno, Aquario, K Pilccs-. Los meíes que les refpódcn a

eílos Ion Setiémbre,Otubre,Nouiembre,Deziembre, Enero,Febrero.

Desamanera q arriba diximos,rc bufcara en cadames,en q dia entra

el fol enel figuicnte figno : llcuan4-o el a§i4ero,por donde entra el ra-

yo del Sol, d'e tal manera, que de al prinier grado del figíio : y mira al

collado que dia le rcfpondc. En los Anillos que tienen las pínnulas o

tablillas mouibles con agujaros : el dia4cl mes fea de mouer ha^ia ía

feñal déla orilla, y la vna dclas pínnulas moftrara el figno y grado en

que anda el Sol en aquel dia,opor el en contrario,mouida la pinnu-

k al figno la feñal déla margen, reñala:ra,en qu« dia det mes entera el

Sol enel tal fig^no que bivfcas^.

f Cap.tereero mueñra ck fallar kelcuacion del Polo.

StcAnillonó Tolo firuca Europa,niasatodala tier-

ra: confiderada empero la latitud o anchura de cada

region,que es la eleuacion del polo.Mas por que no
fe pueden en vn libro efcreuir todas las regiones del

mundo con fus eleuacioncs: íi quieres^fabcr &n tu

región la altura del polo : mueuc la pinnula d el A nil

lo interior liazia el dia de tu mes
,
quan iuftamentc

puedan: defpues obferua y aguarda, quádo el fol cfta

en medio dia colgado el Anillo déla mano, aOientacl circulo interior,

de tai rtianera, que la ra^a que corta la fuperfi cíe exterior por medio,

tñe coHocada cercadela hora .n.del circulo fegudo ij» el agujero cfte

hazia la parte del circulo- exterior, ala qual efta atado el hilo . Hecho
cfto, prornas el agujero del circulo interior contra el fol, fi el ra>o del

fol paira:derechamente del agujero déla vna pinnula ala otra : el hilo

cfta derechamente affientado fobre el grado dcla eleuacion del polo:

y en aquel lugar has át atar elhilo ítempre, quado quiíieires bufcar las

horas o qualquier otra operacion,que liaras conel dicho Anillo,haíla

que vengas en otra clima o en otra región mas meridional o mas al-

legada al norte: > alli por lamefma arte hallaras la altitud del polo. Y
puefto que enelíe capitulo auemos hecho mención dcla hora del me-
dio dia,lo mefmo fe puede hazei'las otras horas del dia ante 0 dcfpues

de medio dia,anientado el circulo interior ala hora del dia antes odef
pues de medio día, y dcxandocntrar los rayos del fol , de tal manera
que paiTc, por el agujero déla vna pinnula, al agujero déla orra (como
antes hemos dicho) y el lugar de donde cuelga el hilo , te dirá la ele-

uacion del polo , Y íí ala primera vez que ítiñc el hilo , los rayos del
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Sol no entran derechamente de vna parte a otra por entrambos agu-
jeros : mudaras el hilo muchas vezes,alcando y baxando, halla que a-

^iertes al lugar,adonde colgando el hilo caya derechamente del vn a-

guje al otro,en los Anilles que tienen el circulo interior rimplcjafíien

tandole ala hora,es meneller alear y baxar el iiilo,halla que el rayo del

fol,que entra por el agujero,de enel lugar del fol,que efta al contrario

y Io5 que tienen las pínnulas mouibles, enel verano , la pinnula íupe-

rior o mas alta que la Equino6lial fe buelua al fol : y enel inuierno, la

mas baxa , cílo he dicho algo prolixamente., por amor dcJa diucrli-

dad délos Anillos, y porque importa muclio,rer bien entendido vna
vez para adelante.

^ Cap.4. muéñra de hallar la hora del Dia.

S menefter primero, que la ptiinxila del circulo interior

W)^f^^i niueua hazia el dia d^ mes,lo mas que pueda. Stgun-
do, que el hilo elle atado enel grado déla latitud de cu re

>^¡ gion,enel circulo exterior ; laqual latitud conocerás por
la arte dicha enel Cap.paflado o por alguna tabla de ciu

dades. Tercio,aílíienta la parte del interior Anillo,en laquai cíla el a-

gujero,alas horas antes de medio dia o defpues : en fin colgando el A-
nillo déla mano,pucllo el agujerx) contra el rol,lIeuanta o baxa el cir-

culo interior, halta que los rayos del fol entrando por el agujero paf-

-fen al otro agujero déla pinnuk,q afiientafte fobre tu día. Hecho cito

«la ra>a q parte la media anchura enel circulo int£rior íeñalara la ho-

ra y fus partes enel circulo que reprefenta la Equinoólial . Los que

tienen diuerfas maneras de Anillos, regir fe han íegun la varacion del

Capitulo pallado. fAñadidura

3 Ara hallar la hora del día por el Anillo Aftronomico.

j
) Porque ag^ora fe haze vna manet a de Anillos con tres cir

culos, ti teiccro.dclDS quaies es doblado:y contiene dos"^

(

circuios , el mas baxo deftos Ileua dos pínnulas con dos>

agujeros. El mas alto tiene al vn lado ios íignos del Ibl

y tiene también enla haz de dentro y enla de fuera muchas eílrellas.

Mira en tu día en que grado efta el !bl,lo qual hallaras della manera^

enel circulo que repreienta el Equinoótiai enla cócauidad de dentro^

citan efcritos todos los mcfes por orden, y enla fup^rHcie o liaz de fut

ra ellen los lignos del Zo Jiaco,y al en derecho de tu día eniasmuefcas

y grados te muclb cra el grado del figno en qu£ anda el fol. Ello hecho

lleua la vna délas pínulas al en derecho del ligno q ella enel circulo,q

contiene.al q lleua las pinnulas,enel qual liallaras en vn lado los doze

iígnos de do^ en doy contenidos dentro de ciertos efpacios, y pone la

tablilla'énel ligno del fol . Abre defpues todo Anillo y cuélgale enel

grado de tu eleuacion con vn li^lojy la tabli lla que fcñala el arado del

fcl mueucla hazia el SoLMueue entonce» el AniUo doblado,haiU que
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la fombríi déla vna tablilla toque derechamente enía otra, entonces-

vna raya que efta en medio del Anillo doblado, feñalara cnel Equino^

ftial la hora que buicas antes o defpues de medio dia.

q Cap.5 . que enfeña, (i es antes de medio dia o defpues.

Vnque ignorar íl es antes o defpues de medio dia
,
pareíge-

cofa de hombre que tiene poca quenta en fu vida . PerO/

algunas vezes cótefce ignorarlo : y porque en qualefquier

dos horas igúalméte dillantes del medio dia,como la vna

y lasonze, es difícil conocer por el Anillo, íl aquella hora es antes de-

medio dia o defpues,pero fácilmente lo alcanzaremos. Hallada la ho-

ra,fegu mueílra el capitulo pafl"ado,o fea antes de medio dia o defpues

dexa el Anillo fin mouer,y de allí a poco,coIgádo otra vez déla mano,

íi los rayos del fol paíl'an mas lexos y adelante délo q feíialauan antes

es defpues de medio dia, fi hiere el.rayo del fol mas baxo que ante : es

antes de medio dia,y cfto mefino fácilmente con quálquíer fombra fe

puede conoGer,quando elk fe diminuyeres feñal,que no es a vn el me-
dio dia, y que el fol fube al medio dia, quando fe acrecienta, es feñaí

que es defpues de medio dia«

q Cap.6.el qual mueftra de hallarla hora de noche.

Ntes q^üe vengas a obrar lo que el prefentc capitulo pre

tende : es meneíler conocer alguna eftrella errática : las-

quales lamamos Planetas,o alguna eítrella fíxá,para que
fupla la falta que fiaze el Sol enla noche,laquat fe puede

aprender de algún Aílrologo,por euitar la diíicultad,que

ay en conocer las eílrellas por fi mefmo.Pero por acudir a nueílro ofi-

cio,aqui moftraremos vna eílrella déla primera magnitud o quátidad

apartada déla Equinoólial por.45r.grados,alaqualdizéHircus,quiere

dezir Cabron,mu^ reluziente,ella ellrellá)amas fe nos afcóde de baxo'

del Orizonte,y quando el Sol eila en.ii, grados de Sagitarío,q es el dia

de fanta Caterina,alas. 12. horas déla noche fe vee fobrenueltra cabera

y fi mirando ak eftrella polar traéis U vifta hazia el medio dia, la pri-

mera eítrella que veréis es ella defpues del polo . If;"'n fi la Luna es in<

Geminis, mirando déla Luna, hazia la eftrella polar, la dicha eftrella

Hircus fera la primera q vereis,vifta vna vez efta eftrella,confideraiida

las eftrellas al derredor della,la podéis retener enla memoria. Cono-

cida pues efta eftrella, cuelga el Anillo déla mano, mueue defpues el;

circulo intenor,de tal manera,que la pinnula fuperior mire al grado

45.legos déla Eq«in©élial. Y fi las pinnulas fe mueuen,affientala vna

alli,buclue empero el circulo interior,que ocupe tal parte enla Equi
no6í-ial,como la eftrella enel cielo hazia Oriente o hazia Poniete:Ío-

qual es fácil de hazer de noche:porq la eftrella polar fiempre mueftra

el Norte.Hecho eftojal^a o baxa elcirculo interior,hafta que veas por
los dos agijjeros délas pinnulas la eftrella derechamente,colgando el
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Aníllodel grado dcla cleuació del polo,defpue6 mira que hora fcñaU

y en q-parte toque la raya media del circulo intcrior,para cño as me
nefter lumbre. Efta hora q haÍlas,no es verdadera hora,bié es verdad,

q feria déla eftrclla/i fu oficio íueCc diílinguir las horas ; pero es ofi-

xio del fol. Es ncceíl'ario pues por la diftancia entre fol y la cílrella co
nocer la hora,loqual Te hará delU manera.Enla interior lupcrficie del

circulo legundo bufca tu mes en q eílas y tu dia juntaméte^y enla otra

fuperficie del mefmo circulo veras las horas , las quales Tacaras délas

Jioras,que primero hallafte,quedara la hora verdadera. Y Ci cótel^icfc,

q las horas dcla eftrella fuellen mas pocas,añadiras .12. horas,y facaras

dellas las horas
,
que hallas cerca de tu dia del iiiesjo q queda te dirá,

la hora. Exemplo de lo dicho. Digamos que a.zi.dia de dcziembre la

cftrella nos mueílre la vna hora,y el. 21. dia de deziembrc hallo dos ho
ras,no las puedo facar de yna,atíado.i2.hazenfe. 13.quedan .11. facando

dos ; las quales me mueílran la verdadera hora déla noche,en aql pun
to . También aucmos hecho Anillos con pinnulas mouibles : por Io«

quales de todas las cftrellas fe puede faber la hora , labida la declina-

ción dellas
, y diílancia del Sol en los grados déla Equinoélial , pero

fifto fe dexara para otra fazon. fAñadidura
Ara hallarjajiora déla noclie,por el Anillo aílronomico,

i Xleuantado el AnlHo^Trel^acion dt^l polo, ailienta Ja

y y \ U^^^Q vna délas tablillas ala declinaron déla cltreiia q quHie-

jnas alca del Amllo doblado,bucluc defpues el Anillo do
/^blado par arriba y baxo bax^ndolc y fubiendo,hafta q veas la eílrella

por los ladps délas tablilla3,y la raya o linea.^je[l:a en me^lio déla fu-

pcrficic del circulo maior te inolírara la hora y fu parté enla Equinoc

tial. Deípues cogido el Anillo,.enla concauidad del cúvulo mas baxo

bufcaTa afcenció rcéla déla diciia ert:rella,ylleuala ala hora q halLíre

I

Aflicntado el Anillo della manera , bufca el (igno en.cl qual cita el foj

cnla mcfma cócauidad,y en lado hallaras el grado del figno,el qual te

Hiueílrara junto a fi la hora verdadera del fol qu? bufcauas.

^ Capitulo,/, de que manera , las horas déla

noclie fe conocerán fácilmente.

Nía noche elara,i)uelta la cara hazia el Norte, cuelga el A-
niUo delamano,eflendidos todos fes circuios: y bueluc el

meridiano del Anillo hazia la eíirflia polar,de tal manera,

q los dos polos del A njlio miren derecho ala elbella polar

poniendo los rayos déla villa por ellos,defpues lleua poco a po.co c|cír

culo interior hazia las dos eftrellas prmieras déla olla majior q vulgar-

mente les dizcn las rueda? poftrerasdelcarro,y mira entonces q hora

feñala efte circulo interior, délas quales faca las horas que hallas junto

4 dia Cuyo enla Equino61:ial,como enel capitulo paílado,y al numero
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hallado añade o quíta.<J. horas,afií hallaras la yerdad^ra hora déla no

chc,eíla via es mas fácil para hallar la hora dcla noche, pero la palik^

da es mas cicjta.

q Cap . 8. Qjie mueñra el nacimiento del 5p1,

y la cantidad del día.

Sficnta priniero la pínnula al mes y a tu dia
,
que qnicrcir^^^/^^

láber,Ileuantando o baxando el circulo interior,haftaqncV^^jP^^%^-¿^¿^ii

al lado que en fi tiene la pínnula, fe aííiente enel lado de^^ ^^^.^4^
^

Equinoftial a la parte del occidente odefpues de mQáÍQ[^^^^^¿:^^./r'^/^ ft

dia.CuentadelpucSjde vna parte y otra,defde la elcuatiódelpolo.po,L(.^/^''í>»»^'
-'^^

grados, enel meridiano circulo

,

circulo : mira entonces las muelcas q eítan a las fei.s horas enla Equi-J" *

^ c¡^Cr^^

aoftial de vna parte y otra contrarias: porque,crtando el Anillo deftaj£^^
[^y^^ ^

manera pueílo,la ra^a que va por medio del circulo interior mortrarap^'' ^'^^

la hora,que nace ti Sohlaqual íi la facas del numero de .12. quedara \úc-9)^J^ a>r
Hora,que el fol li efcondc: laqual doblada me dará la cantidad del ^^^s^^wj^¡!^_%
artifical.Todo eílo coa difficultad le puede entcder,fin obrarlo condV^-^^

inílrumentP ^ Si tu Anillo tuuiere pimiulas mouibies,de otra manera,

y mas fácil hi de hallar lo mcfmo cerrado el Anillo, 31 aíTicntadas lasj

pinnulas e^ medio déla Equinoaial, > atado el hilo cncl vn polo,col-Ví>^ '^^

gando iibivemete el Anillo, mira per entrambas pinnulas algún lugar /í>^ ^

G alguna feñal cierta mu)i apartado de ti: laqual tomaras pororizót^»

Dcrpucs afíientadas las pinnulas,como auemos moilrado enel terc€-
Vl^<V<.V>' U.lI>Vl'Jk»x.ll>.^J i,v.. 1^. .— - , ,

rocap. al figno 31 mcs,arUentclt la pínnula mas alta enel verano,3f eñel)j;u^'^/''^"^

inuierno la mas ba>ca,alas horas ante de medio dia.Derpues colgando

el Anillo concl hilo,regun la anchura de tu región rebuelue el circub K^-r/r*"^'^'^/''

al^-ando y baxandole : haíU q conla vilU puedas mirar,por entrambas^^ ^^^^ ^/^^l
pinnulas, a lafcúa] que ante tomafte-por orizontc :veras delamefmasí--'^'^'"

luert? que antes moílr^mos, la ]iora,.que nace el Sol : enlo demás no)^ ^.^.y^-

ay diferencia entre ios Aaillos.
. .

y^,^ync^S'

% Cap.9. Délas horas defigualcs que fon de los Planetas.) í-^^^íTi^e-
^'

Os maneras ay de dia5,vnos que fe dízen naturales otrosj'^ „ _ ^
artifidales,,cl natural de.24.horas:los cjuales eníi fiemprc.

foi>Jguales,el dia artificial cótieneenh.12. horas : y comoi

efte dia íe tome fegua el arco,q corre el fol defdel oriente

harta que fe pone. Los qualcs dichos arcos enlas regiones,q íe apartan

de la Equinoaial,fon a vczes maiorcs: a vezes menore3,fegun la diuer

fidad délos días, 31 regiónes,es for^adojq las .u. horas eneílos días fean

iefieuaícs.entiendo las del día con Us déla noche. Pues fi quieres fa-

^ ^ ber
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\)er que tantas horas fon : bufca primero, quaritas horas áe Sol tiene

cníi todo «1 dia : y hallado el numero por el pallado capitulo,partele

por .12. partes iguales,por que dcíta fuerte hallaras quan grandes fon

las horas délos pianetas,o harás defiguales.Hallado clto,mira quantas

horas de fol an corrido dcfde la mañana hafta el punto que tu bufcas;

y todo aquel tiempo pártele por cátidad de vna hora defigual, ternas

que hora es,al tiempo que bufcauas: entiendo délas defiguales. Déla
mefma manera le fabra de noche: lacada la cantidad del dia de.24.ho

ras queda la cantidad déla noche: elqual tiempo partirás otra vez en-

12.partes iguales.Sacaras defta manera la cátidad de vna hora deligual,

o de otra manera. Hallada la hora del dia,facala dela cantidad de dos

horas iguales: y quedarte ha la cantidad de la hora deíígual no£lurna,

Dcfpues parte el tiempo q ha palfadOjdefpues que fe pufo el Sol, por

la cantidad dela dicha hora hallada
, y te dará la hora que bufcauas:

quiero dezir,quantas horas deíiguales fon de noche pafl"adas,en aquel

punto q bufcauas. Enellas particiones, fera cofa vtil reduzir las horas

dela cantidad del dia a minutos,Ioqual como fe deua hazer a todos es

manifiefto.A cadaqualdeíbs horas de planetas,dauan los antiguos fu

planeta: y de alli fon nacidos los nombres délos días dela femana: de

la obferuació délos Ethnicos gentiles. Si comiencas de la Luna diftri-

buyendo los planetas en .24.horas,tornandolos a repetir quando fon

acabados, hallaremos que verna Mars enel numero de .25-.y fera prin

cipio del dia del Marte3,deaqui nace, que los dias no figuen el orden

délos planetas: que defpues del Lunes venga el Martes,y no el dia de

Saturno que es enel Sábado, defpues del Martes fe figue Miércoles y
110 el dia de Venus que es viernes, ni el dia del Sol, que es Domingo,

y affi délos otros . Fácil cofa fera cada qual, hallada la hora deíjgual,

ver que planeta tiene dominio en ella . En la primera hora fiempre

reina el planeta que da nombre al dia : defpues por orden délos pla-

netas,comen9ando de alto abaxo y tornando a empe<^ar halta que fon

acabadas las .24. horas.

15 Cap. 10. Mueftra quantas horas lia que falio el Sol del

oriente o fe fue al occidente : laqual manera de

contar es en la maior parte de Italia.

Orque algunas regiones fuelen contar las horas defdeí

nacimiento del Sol, o defdel principio dela noche : todo

eílo fe hallara fácilmente: bufcando primeraméte,a que
hora nació el Sol fcgun nueílra coíhuiilrfre,defpues mira

quantas horas fon fegun nuellra manera de contar,al punto que buf

camos : y íí es antes de medio dia : faca dellas , las horas a las quales

nace el fol. Si es defpues de medio dia,añade las horas,q quedan haíU

que el Sol fe ponga: y defta manera,quitando o añadiendo,fabras las

horas,que an corrido defpues de auer nacido el fol.Pongo calb,quecl
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Sol fegun nueílra coftumbre naca alas .5. horas y fomos al punto de

ias.io.y vn quarto,láca dellas las.5.horas del nacimiento del Sol; que

clan.5. y vn quarto,q han paíTado dcfde la Jiora que el Sol nació hafta

cílcpunto : y eílo quiíb dezir Perfío, Quinu cum linu tangitur\mhr4,

fombratoca la raya quinta délas horas: quifo dezir, a las cinco horas

dcfpues de nacido el Sol.Dcfta mefma fuertc,podras bufcar las horas,

que han paíTado defpucs déla pueftadelSol. Primeramétc,buíca que

hora era,iegun nuclíro vio quádo el Sol fue al occidéte :deípucs fepas

quantas horas fon fcgun nucílro vfo,y fi las horas,que tenemos cneíle

punto,fon antes demedia noche faca delias,la hora que fe fue el foliíi

fon defpues de media noche, aiíade las horas del nacimiento del 5oI.

Pongamos por exemplo, que el Sol fe pone a las .7. fean a hora enellc

punto déla noche las.10.^ media antes dela media noche,facaras.7.d.e

lof.quedan. ;í.tantas horas ha,que el Sol fepufo de baxo del orizonte.

Pero íi nueíh o reiox nos feñala .i.hora defpues de media nocheiañade

las horas del nacimiento del Sol : q fon .^.haranfe.^í. horas: tantas ho-

ras feran paíladas de noche. Algunos tienen coílúbre contar.24. horas

«n fu relox: y fi ellos comicncan dela pucíla del Sol,y fu punto es dcíl

pues de medio dia,quiero dezir, el relox feiiala defpues,de medio dia,

es menefter juntar las horas que feííalael rclox:con las horas de naci-

miento del fol,alas quales fe añadirá.12. y defta manera fabran,quátas

horas ha q nació el Sol. Si comienzan fu cuéta a la mañana,a las horas

que han corrido defpues de media noche añadan .12. y las horas dela.

puefta del Sol,y delta manera fabran lo que pretienden: quátas horas

ha corrido el Sol fobre nueftro orizonte . Los q cuentan tan folamétc

ii.horas, echaran todo lo que fobra mas delas.12. horas.

15 Cap 1 1.M ueftra como hallaras las parres delmundo,

AL tiempo que bufcas,quehora fea de dia o de noche,ten firme el

Amlio colgando dela mano de dia, hazia el Sol, de noche hazia

alguna eltrella. El cireuío e^xterior entóces moftrara eí Norte y eí mc-
4io dia,mueílra el norte por h parte hazia el hi/o,por la cotraria el Su

o medio dia.Sabidos eíl:osvientos,ía parte del oriente > occidéte facií-

mente feran conofcidas,por q labora fexta,deí fegundo circuío,a vna
partejy a otra,los demueílra. Es de notar también q ios victos Septen

trionaíes fon frigidifíimos, algunas vczes fecos, pocas vczes húmedos
fon buenos y bien couenicntes aios hombres maj/orméte a ios Sangui

neos y mancebos, Y fi eí hóbre es naturahiiete fno íe augmétan tí frió.

Los vientos Orientales fon fecos, algunas vezes frios, otras calientes.

Los de Su o medio dia fon caiientes,muchas vezes humcdos,pocas ve

zes fecos corrompen eí a.yrcy hazen muchas vezes relámpagos: en fin

fon mal fanos . Los vientos Occidentales fon húmidos algunas vezes

frios algunos calientes . De toda ella manera de los vientos había Vi-

Cruuio íínguíaruieiice.
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N f Cap. 1 1. Dela altitud del fol y de las eftrelles,

O fe dizc altitud del fol la diftancia del centro dela ticrra,como

el vulgo pienfajfi no eleuacion del fol o de alguna eftrellaíobre

Jiueftro orizonte hazia el nuertro zenith. Efta fácilmente fe halla,col-

gando el Anilló cogido de tal manera,q el hilo,fubierv<io 5» baxando/c^

puede lleuar,poco a poco^lobre los.po.grad.q fon efcritos cnel circulo

interior: efto fea de hazer, liafta q el fol palfe de vna pínnula enla otra

dcrechamete,entóces,el hilo enlos grados, moftrara los grados de laU

titud del fol. De noche fera mcneller obrar por la vifta,por q las ellrel

las no hazen fombra. Pues íi alguno enel. lo.dia de mar>¿o,o enel.l5.dc

Setiembre Tacare la altitud del fol obferuada enel medio dia dc.po. gr.

Jhallara la anchura dela region,mas porque eftomcfmo moftramos ar-

riba,no folo para cadal dia,mas a vn cada hora . Agora adrede dexarc-

mos cfta manera de operación . Y es de notar,q las pinnulas mouiblet

fe han de lleuar ala media Equino6^ial
, y ello fera raeneilcr fiemprc

cnlos capitulos que iefiguen . ^

f Cap.iv El qual cnfcña d c medir las alturas por las fombras. ^

ENel circulo interior cerca del vn polo,eftan efcritas. 12. partes de-

figuales,las quales firuen para medir alturas o profundidades o

cofas femejantes , fi quieres medir la altitud de alguna cofa por las

fombras,encl tiempo que rcluze el fol.Toma el Anillo de tal manera,

que cuelgue de tu mano que fe pueda mouer por los grados. 1 2. dcla

cfcala altímetra, y puefto el lado del Anillo hazia el Sol Ueuata o baxa

el Anillo por el hilo, haíla q la fombra dcla pinaula o tablilla mas alt»
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toque derechamente ala pínnula mas^baxa. Mira entonces, en qparte

de ías.i2.toca el hilo q tiene ?l anillo.Si toca las,i2.iuftamcte,entóces

las fombras fon iguales con las co(as,que las hazen: por tato íí alguno

conoce la vna, fácilmente conocerá la otra,pues fon iguales. Pero,li el

lulo cáuuiere entre las partes mas ^ereanas a la pinnula, las quales fe

dizen lombra o vmbra reéla o derecha:entóces,las cofas q dan fombra •

fon mayores (entiendo fe eftan derechaméte lleuátadas) enla mefma
proporeió,q el numero. ii.excede a las partes,adonde fe hallo el hilo,

al tiempo que fe topa la íbmbra déla pínnula alta con la baxa, Y fi el

hilo fe halla enla prmiera parte;tomaras la fombra doze vezcs:enla fe

gúda tomaras feis re2es,enla tercera quatro vezes, enla quarta tres,cn >

la .5.dos vezes ymas dos quintas déla dicha fombra,enla .5.dos vezes,

fnla.y.vna vez y cinco partes feptimasdela fombra, cnla.8.toma vna
vez >media,cnla^nueue, toma vna vez y vnatercTa,€nlas.io.tomaras

vna vez y vna quinta déla fombra, enlas onze vna vez y vna .11. parte.

Si fabesArithmetica,multiplica la lógitud déla fombra: y lo ^duzido -

partirás por el numero q toca al hilo,te dará la altitud q deflcas faber.

Pero fi el hilo tocaenlas partes mas apartadas del polo: que fe dizé la -

fombra verfa: lasfombras fon mayores q los cuerpos,cn aquella pro-

porcion,q tiene el numero.i2.a las partes q toca el hilo,multiplicaras

ialógura de la fombra por las partes q toca el hilo,y lo q nace pártelo

por.l2>dar te ha la altura déla cof? ^ quieres faber: toque por exeplo •

elhilo.V partesde h fombra re6la:> la fombra fea. iio.pies multiplica i

210.por. 1 2.falen.252o.los quales parte por.7.falen. 3 5o.eíla es la altu 1

ra de la cofa que tiene de fombra. 21 o. pies.
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f Cap . I4. mueilra conofcer la altura de algunzDcoía par fola la vilU lín íbmbra.

E la mcfina ruerte,q aucmos dicho de la Ibmbra : podemos dc-

zir lín fombra por la vilb,coIgado del hilo el A nillo enla parte
iz.dela cfcala íi te allegas,o apartas, halta q veas por entrabas pínukf
la alturadc la cofa q quieres medir. Si mides la dillancia de ti a la col*

q quieres faber: júntamete fabras la altitud q bulcas : cntiendo/acá-

tto déla dicha altura eJ efpaciOjque ay entre tu ojo y tu pie: o añadirlo

a la diftancia^q ay entre ti y la cofa q meíuras.Pero,íi quieres eftar pa-
rado en algún lugar: 5/

quieres medirla altura d<í algú torre,(in mouer
te colgado el hilo,q pueda fubir y baxar por las partes déla efcalaJiafta

q veas por entrabas pinnulas la altura déla torre:y nota con diUgécia,

en q parte queda el hilo,y fi fuere enla vmbra re6Ía multiplica la diíU
cía entre ti > la torre por.Ji > el numero q rale,partele por las partes,

q toca el hilo,> dar re la verdadera altura,dcrde el punto q refpodc

derecho a tu pjo baila arriba.Si cótefce,q el hilo toque las partes déla

vmbra veríi,has de hazer el cótrario,multiplica la dillácia por las par

tes que toca el hilo, lo procediente parte por .12. ternas la altura que
defieas faber

( y acuérdate de añadir o quitar la altitud tu^a del ojo a

U tierra) Digamos porexcplo.Si nota el hilo.g partes déla vmbra ver

ík y fea el efpaciode.<ío.pies,multiplicados entreíi nace.480. los qua-
Ics partidos por.12. darán la latitud déla torre fobrc tu ojo de.40.pies^

i[[ Cap i^. Mueítra medir las aicuras,alas qualesno podemos allegar..
•

AContel^e muchas vezes que no podemos allegar a vni torre,quc

.dclíeamos medir : entonces .es nien.eiler aiedir de otra manera.
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Primero rcáuzícnáo las partes déla fombra verfa alas partes delafom

brarcftax^efta manera i-nultiplicando.ii.enfadan. i44.1as quales par-

tidas por cjualefquier partes déla vmbra verfa darán partes de vmbra

reáa. Auiendo de tomar la altura de alguna cora,eílaras en algü lugar

llano^y colgando el Anillo,Ataelbilo de tal manera, c^ue pueda íubir y

baxar', halla q por las pínnulas veas la altitud de lo ci quieres medir,

mira entonces las partes,q toca el liilo,y léñala el lugar de tu eílacion

dcfpues allégate o apártate fegun la comodidad del lugar,quáto tepa

refcierejfoloque fea por linea re¿la dcrechaméte,y mira cnla fegunda

eftacionycomo antes^ por las pianulas, y fi el hilo toca las partes déla

vmbra verfa^rcduze las a partes de vmbra re6^a,dela forma q diximos

pOGoha.Mide ladiftancia¿tambien entre las dos eftaciones,facádo las

partes menores délas mayores,el reftáte toma por diuifor. En fin muí
tiplica elefpacio entre vnacftacion y otra por.12.lo procedicnte diui-

diras por el d-iuifor,q antes aparejafte. Lo que nacerá d^íla diuifion,tc:

dará la altura deía torre o qualq.uier otra cofa q delíeauas faber, defdc

tu ojo hazia arriba . Para exemplo délo dicho lea el hilo enla primera

cftacion en las. 8.partes déla vmbra reóla^enla fegunda eftacion.p.par

tes déla vmbra verfajos quales valen .i<í. partes dela vmbra rcéla, fea

la diftácia entre las dos elhciones.120.pics, faco pu«s.8- de.i(J.quedan

^.deípues multiphco.12.por.120.falen.1440.eile numero parto por.S.

dan me.i8o.eila es la latitud o anchura dela cofa que médanos.

^ Cap.i(í.mueftra lo mefmo mas fácilmente.

LOs que no faben Arithmetica podran gozar defte vfo mefmo,dc

tal manera, q allegandofe o apartado venga el hilo a tocar a las

^2.enla fegunda eítacion a las.í). deía vm'l>ra reéía,entóces fi doblas el

cfpacio entre las doseílacioues: fe hállala altitud dekcofa,q c[iiieres

medir o fi vna vez tocaa las.ii. otra vez a las. 8. dela vmbra rca:a,tripla

el efpacio^entre las dos eftaciones (quiero dezn* tomafe tres vezes) e fi

la vnavez eíla en.12.otra en.(;.dela fombra re6la,quad rupia el efpacio

entre las eftaciones^ y li enla vna eílacion tiene .12. y enla otra .<S. dela

vmbra vcrfa,entonces dobla el efpacÍG,fi enla vna toca a las .12. y enla

otra.íí.dela fombra verfa,entonces fera el efpacio igual ala altura que
medimos, Eílo mefmo contel^era en tres otras maneras . Si enla vna

toca a las. (í. dela fombra re¿la,y enla otra eílació toca. 8. dela fombra

verfa. Item l\ enla vna toca .6. dela fombra vería y enla otra .4. dela

mefma. Item mas quando toca enla vna.4.y enla otra. 5. dela mefma,

f Cap. 17. dela longitud délas cofas pueftas en lugar alto.

SI alguno quifiere medir la longura de cofas pueílas en aIto,comp

ventanas,eftatuas,toiTes, o ediHcios pueílos en algún monte, o de

algunos campanarios altos,podra por la arte del capitulo paífado me-
dn- lo mas alto de encima,defpues la altura del fundara éto o dela par-

te mas baxa,facada la altura menor dela mayor,quedara la lógura de

la cofa q quieres medir. Exemplo. Sea lo mas alto de encima de.300,

píes dela parce mas baxa.200.queda longura de.ioo.pies.
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r.ig Cap.iS. que niuertra lo nieímo muy fácilmente.

/\ Tado el hilo cu las .12. partes dela cícala Geomctrica,alIegatc o
.^Ta apártate, haíb que las dos pínnulas miren lo mas alto dcreclia-

iiiente,fcñalado defpucs el lugar de tu eílacioji,allégate hazia la torr»

o ventana, liaíla que las pínnulas miren el fundamento o parte baxa
délo que mides, quanto efpacio vuiere entre la primera ctíacion y U.

. regunda,tanta es la longitud dela cola que mides.

% Cap. 19.de la medida del cfpacío.

A Sfi como enel medir las alturas,es necefl'ario conocer ladiftácia,

tambiépara conocer las diftácias y medirlas, es meiiefter cono-
cer las alturas: conocida pues la altura, toma el anillo pendiente dela

matto,de tel manera q la pínnula inferior o mas baxa refpóda altcrmi

í\o de la diftácia,y la ma$ alta a tu ojo.HecIio ello,multiplíca por dozc
.laeleuacion de tu ojo Ibbre clpuiito,que miras: la fuma defte numero
diuideras por las partes que toca el hilo,erte poílrer numero que fal-

dra de la diuiíion,te moftrara la diílancia dela cofa que quieres faber.

El que quifierc mas dilígéte manera de medir las alturas, mire nueftro

tratado paí]ado,qjie habla ladefcription de las regiones y lugares,enel

qual fin inftruméto moftrainos medir di ftácias,aunquc muy largas.

ijCap. 20.de q manera fea de tomar la medida de vna profundidad.

CAfi es vna mcíina cuctade la altitud y de la profundidad y hon
dura,^ de la mcfma fuerte,que allí por las dillácias fe colige latí

tud,tambien en las piofundidades es mcnefter primero faber la

cayda halla lo baxo quá ¿ráde feaiy.clla multiplicaras,como diximos

enIasalturas,porlas partes q toca el iiilo o por.a.y porvno deftos di

uidasfegun fuere la fombra que toca el hilo.

^ Fin del Anillo dé Gemma Friílo.



fTabla dúz latitud o ancliura de algunos lugares

mas infignes, por grados y minutos.

q Las ciudades de Eipaña.
Cuenca, ca.u.cfi 4-1 <í> GrdMinu,

Sátiago en GaHcia,C¿po/íriU '44j20

Toledo, Taírt«ffi 4*| o

Lifbona,Oi>jif>po

PonogxljPortogilU 41
1 3 V

Cordoua,Coríí«t>< cd/i 38I o
Ssu'úhyHifpd'ts 57I o

Salamanca,Stfíim4»tk4

Ca.ra.^0i^iiCcfdrMguft4, 44 j
o

Vilfwcii 391 o
Barcclona,Bíirf 41 [j ?

q Las ciudades de Francia.

Burdeaux, BKrdi^rflirf 46[ o

K.odes,Sfgo<íw»w» 4SÍJ^

Kiates 48|l2

OrIians,A«reíii 47|l2

Tours,T»ro»í4 47l3o
Romji^othomdgíts 49I o
Bizan9on,BÍ55;itttítt» 47I76
L!on,L«¿Í«tt«i» 45! 10

VirrtJíi 44(45:

PariSjLKftftú 47¡5f
<5ene«4 4?l^a
Barfclla,Má/yííÍ4 4|Í 6

Mompcller,Mí)»í ^eJ«Í4fiiá* 4|j 5

Tholofd 45j>o

^Brabante Flaiides Holanda.

0\ o

5í|21

sil o

-5114?

solio

52I40

52I46
5l]4o

Enuci"e«,A»t«erpM

Louayna,Lou4»iwi»

Lyere,Lír4

Malinas,MrcI)Ii»íá

BruxeIias,BrKxíííff

Gantc,Gá»á4«w»

BtujaSjBrugff

Cales, G4Í«rt«>»

Valeucienis,Válf»cIjfr»í<

Medialíbu rque,M iíiííííí»Krgu

Vtrecbt;Vítr4ÍcdMin

Amílerdam, Am/?fírcíííH»4

Groen ingeiifironingi

SuolySuollis^

'OucldreSjGifUrii

Cleucs,Glf«s4 5r2t 9
lalicSjlulUcum Si\^0
Aix en Alemán, A^if^rém sÁ S
Lieji,Lfe<Ji«ín S^\SS
Dcuenter,Dá«ftttri4 sA^9

fLas ciudades de Alemana.
Colcn,Coío»ij 5l| «
Ment2,MágM»tí<í fojio

Straerburg,Ar¿f«ti»i 4^|4f
Barel,Bi/?íf4 47|4o

Coartan ce,Con/l<i»ííi 47|3«
Erííbrt^ErpI)orílij 4ltl<'

Ingollladio,I«goí/fi<Jj«j|i 4pj o

NurenbcrgjNxrcrwtfrgi 45>|25

R€genrbuíg,R¿íi/to7í4 4p|lo

Vím,VÍííi«< 47Í2»
Aurburg,Aw£«/J¿ 4^1
Pragen,Pr4g4 50 f
Oíícn,BK<Í4 4<í o
Segiíw 44 45:

Vtfttíí* ^uflriit 48 O
S4?í^c6«rgn»l 48 O
íudíhurgum 47 O
Vlt'ía;ll,V^lÍ4<;^«al ^6 29
Brix^Brixiá 45

€|Las ciudades de Sarma^ia.

DantzwyckjDintipKi» 5-^) o
Conincxberg,Mo»f rcgií<# 54¡If
Prcílauu, Vríííi/Í4ttí4 jl| o
Cr3cauu,Cr4<;o«i4 si\

CáfchouU foj

Rye,R:g4 6l|

íleuejt,Kf«iIi4 66|

No«og4r¿Í4 54|

Me/cowÍ4, 5P]

^Las ciudades deDistamarcliao

Giiií'brica,Clicríbncro,Nor-

uega y d« Sue^ia.

Dinaniarcba,D4niá 9
Lubeck,Lwtíf«jn 54l45
Brici/wick 55 j o
Lunchurgum 5-4) o

ÁitliuCmjMufiicdJi o



n|2o
éo¡5o

élj o

S6Í2O

Dronttm,Nr<írcy?i

CoppcnliagenjHá/má

LondreSjLonííonjíI o Lon<ír4

Edchuixh^Alat4 CA¡ir4Scotice o
Efáguenfis 57I30

Hí lilanda,Hi&frn!4,I(la 57] o

q IlIanda,íj74:jdi4,liU 6o[ o

i| Las ciudades de Italia.

44I50
44l6o

44K0
45l4o

41IS0

59l4o

4l| O

4$1 S

44I30

43I50

45| O

Stricioná 44Í3o
Dirrfchítt» 44|so
ConftátinopIa,Co/Í4ti»opoí«» 45I o
Coranco,Cori«tÍ3«i 3¿¡5'5'

Coro«4 3S| o
i|¡ Las ciudades de Africa.

lAuntud

Crcmoni

Venccia, VcnctU
Jínconé

Komi
BT!iáicio,Brun¿ufium

Ñapóles,Nf4poIií

Fircnt2e,fíore»tÍ4

Milán,M rdio!4nuni

Genes,Gfnw4

Tuñn^Tdurinum

^ Las ciudades de Grecia.

Cbili4 4sl4f

3M o

34I40

31I o

30I40

pl o

Tan¡ar,Tingi«

Scanderia,Aícx4»<JrÍ4

Comidia,Nicomf<IÍ4 421$ o
Cafareá 4ll4o

Ifhafiu 57(40
An:íocI)i4 37|2o

lerufalemjHtfroyoíjjnj 5l|42

Míc/?4 22} a
Cálicwtiwm 7I o
Hi/jp4moÍ4 20I o

^ Las lilas moluccas no tienen

latitud porque cftan de ba-

xo la Equinoólial.

FIN.

q Tabla dela Cofmograpliia de Pedro Apiano,/ délos

libríttos de Genima Frifio dela mareria mefma.
^Capitules dcla parte primera.

Capitulo.i.Que cofa es Cofmogra
pliia,y en que difííxírc dela Geo
graphia. Fo.r.

Que cofa es Geograpliia Fo.i.

Que cofa es Chorographia F0.2.

Cap.2.Enicña el raouimiento dela

Sphera,y la diuiíion o partición

délos cielos. F0.2.

Cap. 3. Délos circuios dela Sphera,

y que cofa es Exe de Spliera.

F0.5.

Cap.^.Delas cinco Zona3,y la de-

monftracion dela roudeza dela

tierra por el Eclypfi dela Luna
Fo.f.

Capit.^. Dclos Circuios Parallc-

los. Fo.<J.

Capit. <í . Délos fietc Climas dela

tierra Fo.íí.

Capit.7.Dcla longitud ^ela tierra

Fo.y.

Cap. 8. Dela latitud dela tierra
, y

délos lugares. F0.8.

Cap.9.De que manera fe pueda ob
feruar la latitud del polo, o lati-

tud dela tierra, por mltrumento
cfpccialjCon algunas propolicio-

nes que declara el vio del mefmo
inllrumento. Fo.p.

Cap. 10. De que modo fe hallara la

longitud délas prouiucias y luga

res,por el Eclypli dela luna,y ni-

rtrumentó q dizen Báculo Allro



ncmico,y el fitio délas cfl relias

fixas. Fo.ii.

Cap.ii. Délas partes dela medida,

y délas efpecies de Geometría pía

tica. Fo.is-

Cap.i2 . De q manera fe puede fa-

ber el circuito y diámetro déla

tierra. Fo.kÍ.

Cap. 13 . Enfeña hallar las diftácías

, délos lugares por muchos excm-
plos,y tablas déla cuenta. F0.16

Cap.14.De q manera íeade aflien-

tar el globo,reoun la elcuació del

polo en qualquier región Fo. 25.

Cap.15.Délos vientos legun la def

cription délos antiguos Marine-

ros. Fo.25r.

Añadidura de Gcmma Friíio,en la

qual cuenta los vientos legun los

Marmeros moderaos. Mas del ar

te de regir la nao por la aguja, y
hallar la diferencia de longitud y

latitud délos lugares. ¥0,26.

Quadrado para naucgai- por Gem
maFriíio F0.27.

Cap.i5. Délos Periecos
,
Antéeos,

AntipodcSjO Antichtones, PeriC

cios,y Amphiícios. F0.28.

Cap. 17.Como difficrcn Iíla,Pejiin

lula,ín;hmo,> Continente. F0.29.

Cap. 18. Del vio d elas tablar de Pto
lomeo, y de q manera el íitio de

<:ada región o ciudad le hallara.

*k F0.29.

Cap.ip.Enfeiía q cofa es el Efpejo

déla Colmographia, con algunas
p.->pDftcioncs por el vio del di-

cho Efpejo. Fo.p.
€T Segunda parte principal del li-

bro,en iaqual le cótienc la fu-

maria y particular defcrip

cion de Europa
,
Aíia,

Africa,^ America.

Cap.i.De Europa F0.32.

Cap.2.De Africa Fo.;2.

Cap.j.DeAfia

Cap.4.De America F0.34.

Añadidura de Gemma Friíio dcU
región de Perú llamada la nueua
CaíliUa. F0.J4.

Cap.^.Tabla déla longitud y lati-

tud de todo el mundo. Fo.jjr.

La particular defcripció délas regí

oacs,y feñaladas ciudades de Eu
ropa, con I05 grados y minutos,

déla longitud y latitud dellas, E
primcramétc déla región de Eíl

paña. Fo.jf-.

La deftripcion de Gracia. Fo.jp.

La dcfcripcion de Italia Fo,4r,

Ladcfcripcion dcAfrica. F0.4I,

La defcripcion de Aíia. Fo.4^*

Defcripcion general de todas las

Illas del mundo, y primeramétc

délas de Europa. F0.47,

Las Illas de Africa,y primeramétc

cncl mar Bermejo. F0.49.

Las lilas de Alia. Fo.^o.

La defcripció de America,y de fus

llUs. Fo.5'2.

Añadidura de Pedro Apiano,cn Ix

qual iiiueftra conocer las horas

déla noche, por muy lindo artifi

cio,conel inítrumento. Fo.j-z.

Tnftrumento para conocer la hora

de noche,por el difcuríb délas ef

trellas. F0.54.

^ Libritto dcla manera de defcri-

uir o lituar los lugares, y de hal-

lar las d illácias de aquellos, nua
ca villa halla agora por Gemma
Frilio , contenido en íiete capí-

tulos. Fo-ss*

^ Vfo del Aniílo Aílromico com-
puello por Gemma Fiifio,elqual

cótiene veynte capítulos. Fo.(íz«
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