
0, excellenriffimo : con otros s- 

emma,de la  materia mefma. 
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c 
Oluros,fon dos circulos en d vno ales 
para por 10s principios de Aries y libra, y el otro por 10s 

ncro y Capricorno : y vienen fe acruzar . 
y Spherales en 10s polos del muado. 

L Circulo de Ca 

Irculo Ar&ico,es vn Cir 



Parte Primera ddibro  

.~Aiia&’idum. Por  el Zenith entiende el punto verticaI enel cielo 
fobre nueiira cabqa . E por cl Nadir el punto corrtrario a 
nuefiro Zenith, que refFonde de baxo de nuefirospies, 

Capirulo. 3 de Ias cinco Zonas. 





. .  

. .  . .. . 
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* Tablas de 10s Climas por el n m r o  delos.grados 
y mhutos de la Gtitud,qttanro a1 pi& 

cipia ,.media , e fin. de. cae 



-me&odia hazia el Oriite felialaua 







. de la Cdnl 
g PrcjpdZiiiii~tim que mu 

Ontar la santidad.de1 dia artificial 
la liora que nace y ill pone el So 
fada lnuei€ra : cuenta d 
fus partes liafta la hora du 
tnedio dia . Y G le doblare 
que quiere dezir,el tieinp 

del oriente o leuaiite a1 occideiite o PO 
ria. Y facandole .r+horas que ay enel 

- de la noche, que quieredezir tiemyo, 
de nueAro liemifperio defdel occiden 

Propoficion o&aua,que mueitra la hora del principio- 
del crepufculo dela rnalrana y fin de Ia tarde: pox 

el meimo infirumento,Cabiendo la dez 
uacion o alsamiento del polo. 

Q 

Repufculo dela maiiana, el qual 10s Iatinos &man aurora 
e nofotros el albqquiere dezir,ticmps,que fe compreliide 
entre la claridad deldia ad delanoc1ie:y quida 
el  ayre comie'p a refpli &cer,fe dizc yriiicipio 
del crepufculo de la nia 6ana:y p r e l  chtrario, 

quando el ayre dcxade fer al6brado ,totalmitt por la auren. 
$a del Sol : es el fin del crepufiulo de la noche. Pues para. 
kber  el principio del crepufculo de la maiiaia y el fin la tarde: toma..' 
el grado del Sol enel Zodiaco de baxo del orizonte. Y lleua vna linea, 
parallela haita 9 toque a la linea que fe dize crepufculina: y aqucl pua. 

- - tp adosde tocara la diclia linea parallela a la crepufculina te inoitrarz I' 

el principio del crepurculo dela m;liiana y el fin del crepufculo de la, 
tarde:teniendo Geinpre refpeto alas horas,por que las que re dizen an. 
tes de medio dia, t e  inoilraran el principio del crepufculo de la mafia.. 
aa: y las dekues de inedio dia,el fin del crepufculo de 1a.tarde. 

Propoficion nouena- 
A n  hallar la altura delSol , en qualquiera eleuacion del: 
polo,a qualquier kora. Allienta el indice de fa rueda fo,. 
bre el grado de tu eleuacion,a laqual quieres b 
cha alturaJieeho eh,lleuanta eLlibro conel in 
de manera que el 

, defpucs Ileuanta o abaxa el  tria 
que bul'cas la dicha altura , y e 

. grados y nninutos que toca el ind 
-.uas.Puedes tambii defpues haze 
ziite defta, poniido enciina por titulo la 110% y a1 
del nuinero que te feliala el indise : pon el grada d 
qual  tabla podra i'eruir para hazer qualquier inan 

I 
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.- 
*-de la Gofmographa, A 

, -  ... ., 
. . .  

J¶Capitdo decimo de --. 

fongisud delas regimes c pror 
Y 

de la luna,eontados para el Meridiano 
P de la ciudad LeyIznigum, 

.. 
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gares de algunasefirellas fixas,las quales poco o cafi nada 
{e apartan de la lineaeclyptica, deniuefiranfe tam, 

bicn las magnitudines quiere dezir quantitades- 
o grandezas deilas aueriguadas por Pedro 

Apiano,paraelafiodeChriAo. x p ? .  

3Cr4 A1debaram.i.ojo o coraton de Tauro. Z.r.grados.57.rninu;r 

4430 La extreinidad Septentaional del coltado de las pleidar . v.. 
*I G Pefebre , Is qual es enel pecho de Cancer. LQ .o.gm.37. minu. 

3t 2 S Defias la Segtentrional tiene gra.27.nii.57. de la grandeza.4, 
Jt 3 Septentrional Afello. .o.graq.rni.de la.grandeza.4. 
Jt 4 S DeRas dosla que mas re allega a mediodia. ,..I. gra.37. mi. 

de la grandeza.4. 
3t8 Regulo o coracoon de leon la fe dize BafiliTco.&tr.gra.47.mi. 

de la grandeza.1. 
44 14 'Ip Aftrqa, Eftrella de Virgo que fe dize eFpiga de.virga. -II .I& 

gra,57,mi. de la grandeza.1. 
3k I =& La mas iuininofa de libra Meridional. Ift .t.gra.17.min.de 12. 

grand eza. 2. 
Jt 8 Corapn de Efcorpiqque fedize Calbalatrab. $. i.gra.57.mi. 

de la grandeza.2. 
3t4 7 La mas baxa deitas del arc0 enel cofiado Septitrional deLarco. 

Iiazia el medio dia .$. 29.pra.17.mi.de la grandeza.3. 
Jt 23 ;% En la raiz de la cola y dize i'e Denebalchedi. M. 1s.gra.7.mi.c 

de la grandeza.3. * 2 4  *La rtgiinda eitrella def'pues dela confiella$on dicha efufion. 
)-(.5.gra.7.1ni.de la grandeza.4. 

3t 20 x Es la q u e  va delaixte el h ido  del lagar, end cof)ado.Septen- 
trional. v.2o:g;ra. 47mi  .de la grandeza. 4. 

G E M M A  F R I S I O .  

tos de la quantidad,o grandeza, primera. 

tz.gra.27.mi.de la quantidad.5. 

Nu blofz. 

- 

Se pas que defdel aha .I 5 2 5. haita el a i o  .I 5 4 e. Ias efirellas 
fixas fe ban mouido, p r  .8 .  minutos . Y a1 refpeto fe padnn 
corregir para 10s aiios venidems. Y 

tuIo. I I .deIas partes deh medi 
Geometria platica 

b 



* 
rimera del Lb 

Bdida es vna longitud cierra y deterininada po& 
qual !'e mtde a1 ojo Ia diitancia delos lugares no co- 
nocida, las Fartes della lon las que TeGguG, f'egun e l  
vfo delos geoinetras.Grano de cAuada,Dcdo,Ont;a, 
Palino,Dicha. Efpitaina,Pie, Pie y medio,Paff'ada, 
PaflHda Gmple, Paifhda doble o a1 qual yuedr' dezir 
aflbgeoinetrico. Codo,Vara,Pertica.,a laqua1 iiiu.. 

chos dizen rayo,E K adio,legua,Milla Ytaliana,Milh de Alemania &c. 
Vn grano d,e ceuada es la nienor inedida dz todas. 

acla La paflida geotnetrica.5.pies. 
Pertica. Io. pies. 

E tladio. ILE. paflos. 
Legua.i~oo.paflOs 
Milla Italiana . I o o o . paflos que 

Ton . S . efiados. 
Nilla de Aleinaha comun . 4000. 

~ Codo.6. palinos. 

'- 

:Medida por pies. 





w. .% 

uifiere faber el efpacio de carnino,q ay ena 
lugares. Primwain<te o en Ptolomeo oen 

latabla Q.baxo a la fin del libro ay delas regions, 
bufque 10s-grados dela IGgitud, 10s yuales feiiguc' 
lue o eldercchodel n6bre del lugar con fus que- 

fus airebrados : f i .10~  diehoslugarts no efiuuieren 
bra % os : defpucs de laqual CeGgue la latitud con 

en 1; tabla : bufca 10s mas cec'&os dellos : Y Dor 
des podraq juzgar de 10s otrosporque la diferencia feia paca. Haha- ' 
das,pues la longitud J! latitud delos dicliosJugam, miraremos la dife 
srencia a G  en la liigitud como en la latitud.P6rque alkanes diffieren 
por Cola longitud,otros en fbla latitud,otros en eatribas cofis.@an- 1 

,do.contcge que 10s lugareszienen diferznciaeri l a  latitud , h quieres 
faber 1adiftancia.enere ellos, faca la Iatitud menor deda mayor y que- 
.dara la dihnciqde la latitud,Eita mukiplicaras por.15.millas de Ale- 
anaiia,o.$o.de Italiqy kallaras la difiicia entre 10s dos I 
4 e ~ c l  exemplo que feiiguc facilinentc lo veras. 

q Exemplo. 
Yptzigum cinidad.de Mifiaia tiene en longitad . 
ininutos, en btitud.~x.grados.x~.minutos. Brixia end Condado I 

de Tirol junto a1 rio Athelin,tieae en Iongitud,grados.jo< minutob. 
3311 la htitud.46. grados.6. minutos,'efias dos ciudades en la Iongitud 
.fe igualan: aunque ay.t,minutos de diferencia : POCO iinporta,y en lo 
daritud diffiecen-hcando la menor fuma de la mayor reitan .5. grados 
y.S.minutos,laquaI differencia multiplicada yor.xr. da.-/r/.milks co- 
munes de & d % o  por.6~.da.joS.inillas de I%&. 

mcm~e~ciere que k s  dos ciudadcs diffieren folam&c ea 
longitud,y cpifxres faber la dieancia entre dlas. Ea: 

a del polo delas diolias ciudades, en la tabla de cuentaq 
e,yen p<iineza linea bufcz 10s gsados deia kitud y 

aras las millas de Aleinania con fus ininutos: que ref 
de diferencia de longitud . ~ELta diferencia m d &  

plica por el nuinerodclas imiilas que as kallado ,y ternas la dillancia 
cntre 10s dos lugares? por inilias de AIemania,das quales pueJeskw,  

, 

. 

\ a conelminerod.elor:gradosde la latitud a de la dm- I 

* 

~ ' a .  .&illas de Italia mulxipiicando 12s p0r;g. 



defechr 10s quales fe han*de hcar de .IO. inillas e .2. minutos que pri- 
mer0 hallatnos, quedaran .g. inillas y.58. mi. Defpues muftipfica 10s 
7. grados . 3  8. iniiiutos de diferencia de loiigitud en .9. inillas y . ~ 8 .  
minutos, fuinati .76. inillas de Alemania 4. ininutos .++. fegundor,y 
efia fera la verdadera diitancia del derecko camko. 

' 

(Tabla de cuenta,la qual qontie 
~ tud fuera dda  Equino&ial, c uertidos en millas. 

10s grados de la longi 



G en diuerfa longitud y lati 
ea medida. Cuenta eiiel globo Geugraphico,la la- 
ticud de la vna ciudad defde la Equin&ial hazia 
tl pel0 enel meridian0 mouible. Hallada la diel12 
latittid,baeIue el globo,Jiaita que el gr'ado de lonz 
gitud de la ciudad dicha, cite debaxo del nieriifii- 
no niouible : delpues haras vna fefial eiiel glob0 

ne1 bunto dela latitud : elqual te inoRrara el fitio del dicho lugar o 
0 

&&l. De la m e h a  inane'ra haUaras,el fitio del otro Iugar , y deita 
$uerte CIX todos lugares haras.Hecho eRo,eiliende el compas l'egun el 

ue ay entre tu! lu ares: y fin inas ei~enderle,lieuale,Cobre'la 

10s dicJios lugares : yuantos totnara el cotiipas enla Equin&ial:effos 
g rdos  inultiplica por .4$0. efiadios, y la Cunia de& multiplicacion, 
fera el numcro de 10s eitadios, que ay entre eilos lugares, o fi multi- 
@cas por .IS. te dara la multiplication inillas de Alemaha, o por ,do. 
sernas milks Italianas. 

Equino erpacio 8 ial . tT tantos gra f OS de circulo grande terna el eCpacio,entre 

ExempIo de1 
I 

Onia,para mas claratnente entender lo dicha, das'Iugb 

camino,t' Erfordia ciudad en Thuritigia , y Santiago de 
GaliciqErfordia time .r8. grados .30. rniiiutos de. longi.. 
tud,de latitiid +I. grados .IO. minutos,Comgoi€ella ciu- 

dad en galici%de la prouincia Tarraconenfe de Err).I;a, a la qual van 
ri~uchos en peregrinacion , por ainor del cuerpo del bienauenturado 
Apo@oL'&ntiago, tiene longitud .s. gra'dos y '8, minutos,en latitud 
44. @des , q . minutos . Seiialados los dos lugares enel globo,liaIlo 

e 10s pies del compas .XI. grados.rz. minutos, 10s quales multiyli. 
or h5. faleti millas de Alemafia ,258. tanto es el cainino e n m  

. res : de 10s quales degeas Caber Ia diltancia del deiech 

efia manera de toinar las diitanchs cs rnuy bu& 
muy efpcrtos en cuenta. . -  

.. 
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'Tabh de proportiones de todoslosparal le~~s~~a,Eeui:  
nkra fe dira,T b la  de las conuerfiones de. grados &era de. 

. .  
'f- 

P 

1 
F 
%. P 
- 
0 

I 

I 
I 
1 

2 

2 

2 

2 

3. 
3. 
3. 
3. 
4 
9 
9 
5. 
$ 
5 
6 
6 
6 
6.r 
7 
7 
7. 
7 
8. 
8 
8 

0 .  c 7  

39 So 
4$ 
4$ 30 4.2 
- - -  

-19 1s 

19 ' 

19 
19 ; 

20 . 
20 
20 





la Arithmetica,na pucdin dcanpr  la prima de las,Matliemati.cas.Par 
tanto,para 10s que fon algo sxercitados y initr s,de$ues de otra 
manerto de haliar Its difiancias de lugares,ai;adiinos e R i  mantra por 
--Ids fenos. Toinadat las longitudines y latitudines de do9 lugares,tica 
la difereacia que ay entre eilos k p n  la longitud. Hallada cQ4 mnL 
tiplict el feno reAo dela difercncia dela longitud, por .e1 reno del coin- 
pliiniento dola meiror latitud . Defpues parte el nuinero, que fe hizo 
defia multiylicacion , por el feno enter0 : y bufca el arc0 del numero 
quocipte o numero parte ( que quiere dezir , numero ue mqeflra 
quantas vezes efia el partido enel partidor) por las tablas 1 elos renos, 
y ternas clnuinero primer0 ballado . Si multiplicar el fen0 de la lati- 
tud tnenor or el reno entero,y el que deita multiplicacitj fe haze,par- 

arcQ del quocieiite dela latitud mayor ternas el numero fegundo lial- 
lado. Del-pues muldplica el fen0 del coinphiento del primer halla- 
do , por el fen0 del compliiniepto del fegundo hPllado : y el iiumero 
produzido yartele por el limo sntero,y el arc0 del numero quociente 
jacado dela quarta del circulo , refiara el afco dil  circulo grandeentre 
10s dos lugares: 10s grados del qual conuerridos en mi 
camiho entre vna ciudad y otra. 

- 

tieres yor e P &no del coinplimiento del yrimero hallado : y lacado el 

' 

Exemylo de Io dicho. 
Icrufalein cabega de palefiina de Iudea adoade Chrffio nu 
eitroredemptor padckio , fegun Ptolomeo , tiene Ion&. 
tud.rici.grados .o.minutos,en latitud .y. grados.c)o.minu- 
tos.lUoriniberga citidad de Alcmaiia,tienc de 16gitud.t$. 
grados. to.minutos,en latitud.4~.grados.t+minutos.$a4 

EO primerola loiigitud nlenor dela maior,qued.a"de diferencia .37.gra. 
~a.m.kallo enlas tablas ddos fekos& el l'eno deitos es.36664.Dcfpucs 

.+.m~liallo el Ikno re&& ibr.&98:Buf 
rnieto del drcho zko,tj es .&3.gra.tb.mi. 
os;multiplico el feno dela difericia par 
latitud menor,fqlen.rS7ajtoqX8.y cite. 
erqg es ,6000s, me dr cnel quocittltc 



aDe que manera lea de 



artGPriinerLdeI IiKo 
r el pie,ka&a qmia region tuya 

manera ternas el gloho bien aff entado para tu 
nirawon ddigicia 10s pulatos principales,yJas 
imas, parallelos, y ij parte queda de,balio del 

raaizcknaiy que rcgioncs eiten. hazia el ori- 
ideate; yadondt &e tierra firme,.y idonde 6- 
anchcad6de tenga puertos de maqverastatn- 

on& nacen 10s rics,y en Q U ~  bien adonde fie lleuantaii 10s 
parges dcfcienden eael mar. 



ofmogr a p hi;a 
sguenfe tres maneras de h 

linea demsdib dia, 
. 





que1  punto,q la tocares,ha- 
s circulos verticaks o azimu- 







de dyos ciudadis , queriendo nauegar dclavna a la otra, come fe guiara 
la yroa de la nao,o con que viento an de nauegar.Aflhtatnos el lugar 
de do& partimos,enel centrodel initrumento: dekues cuento la di 
ferencia drla longitud enla parte d t a  9 enla baxa comcnsaando dela 
rays den mcdio liazia Ia mano derecha, fi la langitud del hgar,alqual 
iuerenios yr,es iGayor, quiero dezir , ii ekl-clgar a que voy es mas ha- 
ma el Oriente. y ti la longitud del lugar adondc voy es mensr QUG la 
del luiar de donde parto,quiero dezir,G es mas a1 Occidente delde lo 
mefino linea den medio hazia la mano yfquierda. H.allados eitospun- 
tos efiiendo vna regla por eRa raya o vn hilo : y vengo defpues a bu- 

. fear la difereqcia dela latitud del dicho lugar olqual voy. La ual difc- 

de baxo liazia arriba, Y fi la latitud del fegundo lugar, adonde quieres 
yqes inayor,quc la de tu  lugar de don& partes (que fe dize el wine- . 

' ro) el fegundo lugar eila hazia el Norte, bufcar la has enla partede 
arriba: fi es inemor bufcala enla parte baxa. P coin0 hiziitc enlalongi 
tud aylicaiido vna regla o hi10 de vna parte a otra,.y adonde E criiiian 
l o r  dos hilos,alli.ymaginaras el Gtio del lugar,adonde vas.Defpues l la  
uando la regla del centro del infirunientodiaita el fitio diclro,ltallaras 

lmGdo, hazia laquil Msde.derigii-y guiar la noa:y alotro 
ras el viento conueniente para nauegar.Si acoiltcf+ que la 

ueiias , afli en loiigitud coma 

c 

rencia de latitud entredos lugares fe cuenta enlas ra>as,que 4 u ben de! 







1 que re dizrn Antipodes. 
- 
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Parte Eregun& del l&o 
delEiAeai6 dia, por el mar mediterraneo . Segun Ptoloineo , <e diuide 
en .4. pwtes,es a fiber, Aquitania, Lugduneok, la Bclgica, y Narb& 
nenfe, laqual fe diuidi dkh6 mras a& de Prancia por 10s montes 

,a1 Rhem ,Con Pueblos' dek aka y baxa Alemaha, dende 10s q d e s  
hafta 10s Sdmmatas rod0 fe dize Alemaha . Hazia la plsre de Norte 
confina conel inar Oceano,con vqa orilla caii derecha$iio por la par- 
ce,que fe j un tahn  Dania,que afgunos dizen I)acia.Alli Te eitiende vn 
braso de tierra dentro lainar,que fuelen Uainar Cherfmefo . AI Me- 
.dio dia fe terrnina por 10s alpes,es tierra frrtil, inuy poblada y abm-  
dame, en laqual ay riok inuy grandes coin0 Rheno,Nccharo, Albi, y 
DlnYbio,cl q u d  por fiese bocas entraenel mar Euxino,y fin ei€m ay 
4mos.inuchosrios. Gerpania E diuide enla Xueuia, Franconia, Tu- 
ringia,V~y~di;l,Viiidelici~,.rlue es parte de Bauiera, liazia el .&&& 
dia,Morauia,a laqua1 t'e junta Pannonia fuperior,que fe dize el  Archi- 
&cad0 de  Aufiriapy otra Pannonia inferiofque oy fe lla 
DeTpucs viene la M i h  hafta el mar defdel Danubio, en 
Boemia: y junto conch  la klua hircinia. Hazia el Norte 
Saxonia, y derpwes deltos,hazia el Rheno efta Vefifalia, 
zia,Frifia,Holanda. Dela otra parte de Saxonia, Hdfacia, Silefia, Mar- 
&a, Mechelburgia, Porncrania, €aqua1 agora fe efiiende baAa la S z -  
matia. Los pueblos de Sarmatia [on Prufios, Liuonios,Rufios,Mofco4 
uios, Lituani.os,Polonos,Valachiots, T'ranfduanios: y defpues efla Da- 
cia. Y mas adelante Thracia que agora le llama Grecia : laqual fe & 
uide en particulares reynos, que fonLEpiro, Achaya, Macedonia, y la 
Norea, &c. Los Dalmatat , y Illirieostque oy fe Ilarnan Efclauonia, 
qercan el reno Adriatic0 ala batlta deli  Iftria y del foro Iulio, dicho 
Hrioli agora, Defpucs ma5 adelante fe ve , I tah ,  las prouincias de la- 
qual foil Cainpania, Calabria, Apulla, &cia, Vtnbria, Gallia togata, 
&ombardia,Venecia,y la Prouincia de Ancona. 

de Gebenna,y Iura,y eitiendeie ha i!i a el inar . Los moradores junto 

D E ' A F R I C A .  , I  

I 

I .  I .  Capitdo feeundo. 
Frica, a laqwnrlos Griegos dixeron Libia, 
(cstnu lo cuenia Iofeplio en Su libro delas 4 
aiitipuedades ) tolllo iiombre de vn dcfcen- 
diente de Abraham, 7 de Cetbura Tu muger, 
:aIqual tino a lvbin con exercito : y derpue 
venqir, a r$ eneinigos , pufo enella Tu a&n- 
to , Ccrinienca enel el?recho de Gibraltar. v A acabak enel Inar de Egypto. A1 Norre;co;:l 

c . mar inediterraneo, y a1 Medio diL, conel de 
. E@pia,Tiene tnu'clias prouinciag .que Con Ias,1Wauritanias,~in~i- 





, -  .Q Partg Seegunda de1 libro 
S;rtiros,delas qunles tambien fe dize,que habitan fin cafas corn~ fieras.. 
Dizen tambien que ay honibres,quetiene cara de yerro llanlados Q' 
nocephalos,j quiere dezir cabeGas de pierro , otros con vn ojo llama- 
dos lnoneculos . Cria tanibien Africa Elefantes, Drago!ies,Rinocero- 
res,Tiqe;,~aGlifcos, y otras diuerfidades de ferpientea 

A S I A. Capitulotercero. 
Sia tercera parte de la tierra,nombrada de Afio 
liijo natural de Mmeo Lidio, yor tres partes la 
toca el oceano,por la parte del niedio dia cone1 
mar dela India, por la de€ Septentrion conel 

te conel mar ori- 

Africa y Europa , y el mar mediterraneo, que 
efta entre las dos.EneiI-a parte de tierra ay mu- 
c h s  diuerfidades de figuras de hombres y va- 

rias cofiumbres de gentes, es fertil,templada,ahundantc de todo gene 
i o  de asimales.Las gentes y principales ciudades deita tierra eftan.de.. 
@a i'uerte . La primera prouineia cabep de Aiia es Ponto y.Bythinia. 
Dekues la prouincia Afia propriamente llamada , Capadocia, Lieia, 
Caria,PamphiliqM~iiqAmrenia, adonde es el rio Tigris y Euphrates 
corrientes liazia el medio dia . Defpues feliguen 10s Capadoces que fu 
&en Ponticos. Defpues las Atnazonas y 10s Sarmatas junto a1 rio Ta 
nais, y loo Scithas poRreros de tados,'Rodean el feno Cafpio 10s CaC 
peos,Medosy Hircanas . Y dehaxo deftos 10s Parthos, Carmanios, 10s 
Perfas junto a1 reno Perfico , Babilonios, y 10s de Mehpotamia (que 
quiere dezir reyno entre doo rios) y 10s Sirios . AI medio dia eftan loo 
Arabes junto a1 i'eno Arabico.DeTpues deh  Partliia que agora es dicha 
Turchia eRa Aria, Paropanifo, Drangiana, Gedrolia . Defpues de& 
&;E la India des entrambas partes del rio GangeqHazia el medio dia. 

mar Scitliico,por la del 
enta1,por la parte conjunta con 

Don& fegun Plinio enel.y.%bro dela naturaIkfiorio,ay muchas gal 
'-tes que comen carne de hombres. Dizen tanibien qwe enla Scitliip ay 

gentes COB vn ojo enla frente,que tienen contienda eonlos griffos ib- 
bre el metal y facar de oro.Dizen tainhienjque aJy en oierta parte del 
fnonte Itnao horn bres faluages conlos pies4buckos d reues , que cor- 
ten marauillofainente,Otros'con caras de p$ro,y en lugar de Jiablar 



as 1% I l k  de Parizs . Lg f 



. ' . "  













K%rl'$er& ~%rolob&gomii, adsnde 
h e  criado Carlsmagno 

L3s.Fiudades de Auitria: 
. < *  . I .  . $ y t o  a la ribera! del 

' 

. Danubio. . 



as ciudades del Ducado 

ii nueua Ierufalg. - 
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' Laconkg gicas 
50.50135. 5 Salern 

51. 0!35-4D 

3 6~.10140.3 0 

e la Sibylla Cu.. 
Ifo ma' SeflB,Suefs,aqui nafcio Augufiino 

. Argslico y Laconico. NypIiO en Afirologir muy do&o 
Bllouenbafia 1jpiddw-M 5 I. 3 5. ; o 38.4014bZ)r 

Las ciudades delos LatinosF 
Romd,en otro tiempo cabep del'- 

. Epiddww de ECculapio 5i.50J36.2f inundo 364Q&o 
, Bucepbdlti,pUrto de rnar.f~.z$p6.4$ TriuoIime,Tybttr ; 6. $0142: o 

50.1 5 \35-30 CdpUd 0143. O 

.. tnana ) 9 * t O l 4 1 .  j0 

a Enel fen0 Saronico de 
Argial 

Corinthig PeneitrimJ,Prenefie ;7.3o(+r. tq . 
~otanto,~orintbur,I~ qual Ikman Tufculo vilIa,serca de ella eita el "' 
10s Poetas kphyrqcabega d e h  pro- TuCcuhno qui quiere 
uincia de Acliaia,a la qual efcribio feflion ruQica 
Sant Pablo dos epiitolas,Ia prime Sulmo,de dondt fue ON 

hilippio con EAephano y 
to,AclilicoyT~otlieo,la , Trrba . \  





de la Cothographia. 
J h &  f6 6.3434.20 Quiyia,Clypc4 o 
Septa,Exilifd 7.3013555 Cabo de Nubia, Hwmc4 

Cabo de bojador frijtero dclas Ca Maometa, Ncdpofk Colonid 

Africha,Apbradifiwm 9 6 . I ~ l 3 2 . b  
Adrummtum Colonid 36.401) 2.40 
Tripoli de Berueria,Neapolis Ole- 

Puerto de Sabia,Philmorum Arc 

Zale,~dZ4 6.55139. 0 ;5*0133*35 

35.4513 3. 0 

ptis magna 42.01) 1.40 Lessiudadas de'a 

41.1 51 30.S' 
42.01 j0.40 

qCyrenaica,dicha la Corec 

50.0\3 1 .LO 

El tetnplo de ApdLo 3 r.+o\;.z.yo Ammorr& ~ o * ~ o l ~  '" 
4 BiiHrta , Vtic4, ciudad nombrads Bttttd qs*qol28.)e \ 

por 1.a inucrtc de Caton 
33.401; 2.4$ na,y Pentapolis. 

34.401 3 2.40 

Cdrf.4go,antes llamada Pirjb Corem,Cyrrna,prinapal ciudad 

Tunez , Tunrtum o Thwnifd 

&.os altares de Ngpltuno 

Bernicho,Beronica,o He/prridcr 

Trochara, Arflnoe o Tcucbird 
33.013 2-30 ~ 47.3013 1.m 



Sebenniticum 
Tineptimi 

i DiOk05 









67.3 4 i b * 40 
D~~4,,PIinio,Dor~,los hebreos Dor 

$an oderofa en tiem o de 

la gerco c6 ciwm y mill veyB- 
te hombres de pie, y ocho mill 
de a csballo 66* ioI3t.W 

Aotiochiqjunto a1 monte Tauro,de 
* donde fue San Lucas kuggelifia 

70. i s 137.20 

o s  B%w P iabeos,, que Ant K ioco 

. 

. &ion& 70.3 01 j 6-20 
~ L a s  ciudades de 

Cyrreftica. 
,Blib4 71.tolj 6.W 
Magog,Hierrpok 7r.a 5136.1 5 
~&h&-p 7r.ol36.30 

gLa ciudad de Seleucide. 
ginddrw . 7Q.Ot35.e9 

Las ciudades de 

&tiochia laqual eito fobre el Rio 
- OrOnte &de eftubieron lot pri 

meros diclios Chriitianos en nu 

I . -  C;rGotidc. 
' 

Ida de1 Iibro 

. .  



en tres partes part 
quales es la yriinera 

Arabia defierta. 
&I inedio o Is mitadde efia A 

t 



79. 0130845 
ltosaltares.de kercuks 80.0)+2$ E l h p i n q i a  Margiana es tau fcr:. 
<$,a ciudad Ilamada.A./;4~~O.10ij1.40 . . rilg deleyda que Strabo af& 

man Baldaclid~n- . ma’’ #enella f& l~xllan qepas-lase 
bto Caliyfi.elg~an 
Sarra5enos coho las d e n  c6prehendu;y vu= 

qua i! es dos lioinbres juntos noi. li 

, .  ; * .  
, . . . . . . 





F+linio y Mela, que dijde menos ay 
2.0. pies de fondura, y ocha o diez 

Bizintiurn 1 I ?.4O114.40 

Las bocas del rio Tynde 

Callroeten, Cdecblct o 

Tindrr,ciudad 116. 0114. 30 

. -  . 

c . ~  Gdmms : - 

a. del fibro 
GEMMA FRISJ  

ef eserir como clabos de gro -  
p P nre,caneIa,prinika,nuezes mO@ 
cadas,ruibaruo, y aqiuar,dge fe 
cinatnomo,-eafia ,r gengibre 
efta ciudad niuy frequentadz 
10s portugefes. \ .  
Hippo:w6 - Ir,.45/14. V. 
Timula, SimyUd, emporio y pro-; 

delrioGanges a d6de fue 

Pdyboth,entre el rio Indo y Gan- 

(II Las Ciudades de lo$ 



de kt Cofmographia. . F0.4.7* 
Las ciudades dela India qLas ciudades dela pouin. 
de la otra parte de Ganges. eia Chayrah 

150. 011 8. o .CWomd 190. 0 ! 3 t . ) F  

152.30116. o Efia pro de baxo de fi 
ngelia,Biudcurd,emporio Chdyr4 Ig2*301+1. p 

q i a s  ciudad& d&s B q ~ n  
gitos Antropophagos enel 

s d b m  159.0 18-50 

fiete rejnos fubis&os al  gran 
Cliam,todos fon Idolatros. 

dores fon faluages, liabiti en 10s 

uos zo$.o16$. o Las ciudades del Cherio- LOS Iudios gerrados t 1 g . 0 i  60. o 
nefo mreo. Tdgut,prwincia gri?e.tt5.ol~f. o 

Las Ciudades de Chatay, 
muy grande fne tomada por 10s Cbdtbo 
Polroguef~s ' t6Oe15 \*4J5 Cidmfu,Occidental 222. 0137.17' 

Sdbdn%elnPorio 16'.0I 3. 0 ~ i n l q ,  la mayor Ciudad de todo 
C''liPolis,fiquin''~* I64*2oko* 0- el m6do en nuefira l e n p  quie- 

re dezir ciudad delcielo, en me- 
dio de laqual apvn l a p  ij tiena 

E1 feno delmar de Sur llamada 1200. puentes 226.0137.40 

fin nembre 169. 01 4 . ~ 5  Cidm&Oriental 231.0/3z. 5 

ciudades orientales 167.301 7. 0 ~ L O S  Reynos y &jades de 

Ceno Sabarico. Bdor, regioq ddaqual 10s habit& . 

Bc@ngd,,emporia b(52.2ol 8.25 l'lontesd van a cauallo en Fierc 

.Malacha,Taob empqrio, 
2220 0143.50 +-\ 

3 qLas ciudades del gran Gd 
gho,o,mar de Sur. 

itambii Awapielagotiene Illas G c i p  w.OI 25- 1 F 

Bego, Bdong4 Msaopolitana, a la Focbe 240.5SI 7. * 
' qual ningtlna ferncjite entre les Thagrci 2j6. Ol.35. 0 

spdd 167.15/.€ 3. Ea prouincia Man& 
Tbdgors 168.01 6. Efia yrouincia contienc en f i e  

l?hnd,aqui llegaS.Tliomas,y pre- T~~~~ 
+ Jico el Euangelio t52.0131. o sygni 232.0l29.20 - . 
Triglipbon, 0 Trifin& e11 efia dizen gTJiebet prmincia Ciudad 

- 

.. I Cortdth,Metrop 1.67. ol12.30 n;eue reynos* 
.224*1fI3,L g 

que ay gallos barbados,y cueruos 204.10] 3.20 
Y P a P a g a J o s b ~ n ~ ~ s  I54*0118* Q En efiapinciareinael gran C h i  

India Oriental yMeridiosa1, y 
todos 10s reyes de la India efii 

. g Ls Reynos y Ciudades potentiflimo Seiior de toda 1% ' 

de la Indk fuperior- 

GEMMA F R I S I O ,  debaxo. 
tas Cofas que fe ctizen de laIndia gcyamba p 
Oriental fasadasde Marco 

t _. Veneto,y POP la mayar parte Ton LOS habit 
ynqiertas, y el dia de oy por la . vfin del c 
xnayor parte ldlan el  contraria . oanbienyd 



q Las Iilas del mar medittrraneo. Pruodo,prott 47. SOI3f*)e 
Cd~did,eiudad.P tolo.Cytwm Iflas cerea de Achaia. 

64*I0I35*IT Negrop.onte,Euboe~o Ab&& 









ParteSegunda de1 libro 
i5.0)57.40 ~ o t l a x d ~  48 .oiGo. o 

Lasdllas nonihradas 
Trimoantes. 

Tenet,Tdirpk tj.015’4.26 
e - Ermedio de Illanda 7.016y.30 Shepey,Corunos 24d54-jO 

“ Barf01 ciudad 7.401C0.42 Vt&5 I9.20\52.20 
Thirtes ciudad 540164.44 qLas Iflas de Seclanda Brlgica. 
Nadar citldad 6.40157.20 Nedialburque, Middelbzrrgwn, me- 

qLas villas de Seelandia Scania, tropolitana 18.261 5 t,48 
ilamada Dinamarcha. Zirr iqer  19.01$2. o 

io della es a jq.roj56.1$ ERas Ton Gcte illas : y nofe pollen 
e,Obifpado 34.16156.20 aqui, fino eAas dos principales, 

Goppediage,Hdfi4 35.29~56.~0 y tambien por que parte delas 
otras efta anegada defde el aim. 
dc.xqo.a.g.dias de Wouiem bre. 
qFiu delas Illas de Europa. 

q Las Iflas cerca de Di- 
namarcha . 

30.1515545 

L A S  I S L A S  DE A F R ’ I C A ,  
y primeramente eneI mar Bermefo. 

CI,O Iflas de Venus Mondi,Iga 77-0P.30 
65.~512$. o R Dc$ues del yromontorio o 

G#rm 6+4$128. ‘0 cabo de Aromata . 
Ag&bsn 65. 1 $12; .to Antici,Illa 8 5.0f4.0 
aFdHc 66.0l22.;0 Mtrwt,dos Iflas 84.0\2-jo 
Ardphdir 66.1olzr .;o Myrfidct 85*30il. 0 

Enel Seno de Berueria. R 85. o]12.30 
G$iCj5 67-01 19.40 
G;omddcortrm,dosIiliu 67.30(19. o Mimcc iw 
Myron& 67.0118. o q Las Inas del mar mediterrmeo, 





Parte Segunda de1 fibro 

flas cera del Seno 

' 'breosCithim. 









Apianoicn laqual m'ueitra eonoccr las boras &la 
noche,yor muy lindo artific~o~con~l initrue 

fnento que fefi'gue : enel d o  del qnal 
hallaras no kenos vtilidad qug 1 

e feiialada enel relox 

41 SigueLe el inhumento dela noche. 
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Libritto dda 
dekriuir o fituar 10s lugares,y de hallar las diibncias. 

de aqucllos,nunea viAa haita a 
. f  por Ghma Frifon.. 

q- D E  L A  D E S C R I P C X O N  
egjon en Uano;fin canocer la.lone 
atitud,ni kliAancia2. Gap. 1.- 

. 

Veri uada cola es, ij en tres maneras fe pu 

cierta y fegura es por la longitud y'latitud de 
10s lugares . LP k'efGnda es por latitudirres o 
anchuras, y anpulos depoficioiijcmtamen+c. 
h a  tercera por lidos-angulos de poficion . Y 
por eite tercer0 modo es mas facil, le pori; 
dremos aqui priinero.sPor-tanto fera meiief- 
terfiber,que cofa es angulo de poficion. An2 

guib de.poiicion,fe.dize.ef~a~io del Orizonte devalgun lugar; earre el. 
meridian0 del mefino lugar , y entre el circulo vertical, que paffa por 
1s cabeCa defie hgar a otro; o por mas facilmente dezir , es difianc?q 
entre ecmeridiano o linea Ilenada?iafta el meridie o mcdio dia de ala 

de a l+ ientar la tierra en llano, la primera m 

' 

- 



das tablillas hincadas con fins agujerospara mirar,que fe dizen pinnu 
las,conio en las efpallas o efquina del Ailralabio . Heeko efie inftru- 
mento, afienta le derecliamente fobre hlguiia cofa muy Ilanlqencima 
delqual aflieptavn relox de To1 quadrangular de tal mantra que elvn 
coftadovenga coda linea de medio dia de cu initrumr'to que hizilte, 
+ue efia de baxo del relox yuadrante, mueue ddyues tu initrumento 
,conel relox, hafia que el relox elte bien atxentado: ij mueflrc ei polo. 
Heche eilo, puita el relox : purs te  ha feruido,para aflirntar N infiru 
-uiento.Si quieres agora Gber el angulo de la poficion del otro lugar af 
. t u y ~  fin tnmer el inftrumento,buelue3e1 iiidice haita ij yor 10s aguje- 
-ros,up el otro lugar ,r luego veras el angulo de la yoiicion del otro 

inedio dia o Seytentrion, feguh-veras que el indicc 
o del Septentrion o del inedio &a. ~ 

la faber la declinacion delos otros lugad 
Septentrion o mediodia,fino fieinuy bieo . 
d dizes,que fino i'upiefes fino de vi1 lugar 

c aprouecharia.l'ero fabicndo de do? 10s 
eheuir  el terceroSi quieres pues pintar 
Ceiialares con vn punto qual uifieres vu 

+.gsados,conio en t u  infirurnento que 
e yoficioii, daras el nombre de nquella ciudad, 
s facilinente hazr: fube en alguna torrealta:y 

toinandobs angulos dela poficion. 
torre, liaras lo mefino que enel prim 

to delle fegundo lugar,en la diitancia 
1 primero,folo que eRe aficntado en fu 

o,faca vn circulo efcuro,y vn meridiano, 
1 meridiano del primar 1ugar.Defpues 
poGci6 dc'los lugares que~hallaite,ito ~ 

las lineas 4 (tambien prehpongo) 
as el lugar,cuya es la linea de poft  
ipciones de las otras qualefquier 

grouincias, y yor que mas darainente fe vea por exemplo, tomemos 
zalgunas vilLs de Brabanteg Flandes.S&o primer0 enla torre de En- 
,uereS : y afieato-mi iaftramento, fegun las partes del mundo : miro- 

Gante,declina defdehorte I I ~  

, 

canengar : y del, toma la poficion 9 elos otros. . 

. 
I 

. 
' 

or i a t e  hazia el medio dia. 
cdio dia hazia d Occident 
iielprienttiBruxe11 

que ..io. del occide 
el,ocxiden*: Ybd€aa 





Ste modo es muy facil y mas cierto,que.tl otro,que abra 
por diftancias, las quales Ton mucKas v&es inciertq :.a@ 
por la declinacion de 10s carninos : como por la &i;gu- 
aldad elelasmillas. Deh’inodo,qde es por las diitancias, 
defpuds hablasetnos . Deila manera podras,.ti quiiierct, 

. -prt.ir 10s erpacios qntre 10s lqgares y villas en ciertadiftaacii burcan- 
dola diaaiicia verdadera entre dodugares : caininmdo de vn 1ugar.a 
otro,o yor otra manera,q*e de baxo diremos. Y par efpacio del cami- 
no que,ay entre eAos dos Iugares,Tacata el  camino entre 10s otros. Td I 

nmnos ea exetnplo e&c! Enueres yrNalinas ay .4.  leguas pequefias, 
parte pucs el dieho efpwio estre Enueres y Malinas en..+.pmesa.por 
,&a particion podras p a i r  todas Irs otras lineas. 

/ 

’ 

. 

, 





, .  . "  - . .' :i' 

< ..! . . . .. , 



que por las yinnulas o agujem de las viaas, veils e1 Iu- 
gar que has de tnedir.Hincado el inffruinento,buelue 
indice a1 otro diametro tranfuerfo (por que como ribes 

indice lbbre el diametro: 

n 







anera de defcrieir ' 





I .  

. .  . .  
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I ias anchuras 0- latitu- 

fo de vna anchura mayor hbre otra inenor, 
i'acando 12 tnenordela mayor,lo retiduo es la 

diferencia . Ei?a multiplicare ea .15. millas de Alemaiia : a las quales 
millas de AIeinaha reduziras defpues la Irerdadera diitancia ciare 10s 
lugares:dando a cada milla .4000. paffbs. Sabida derpues la verdade.. 
pa difiancia entre dos lu~ares,inultiylicalacnti,liaras vn iiumero qua- 
drado,lo tneiino liaras del-sumere delas millas,gue fe hizo dela difea 
rexicia de latitud,eite quad-rado facaras &I-qudrado primero,que la- 
lio dela oerdadera diRancia , yuedara vn quadrada ddas millas , que 
refponden a la diferencia de longitud, que bufcauas . Bufca p e s  la 

. ,GI~Z quadrada de aquella diferencia o retiduo, ternas millas, Jas qua- 
gcs partidas por el numero de inillas qne xefponde a vn grad0 de lion- 

- gitud enla latitud media,te daran 10s grados..dela diferencia de longi- 
i u d  que bufcauas.El numero delas milhs,que refpdnde a vn grado de 
longitud enla media latitud fabras dsl ..q. cap. dela yrimera parts: de 

. Apiario,enel fegundo cxenlplo, adondc f r s e  ddos li%ar& que d&+ 

- 

- 

. ren en longitud. * 



Louayna y Gante LO vn.grado y cafi .to. 
ci6 es ineticfter partir a modo delor Afir 

nutos de vn grado.6o.tiinutos,ayudara para 
para ver partiendo vno por otro que Tale. 

laze vn Iiumero 

Ste libro me haparcfcidb cokueniente &der a1 librodc 
Pedro Apiano : por que el vno,&n el otro,parei'ceria irn. 
parfe6o. Es empero de notar, que todo, lo que ailemoi , 

dicho, de piiitar Ins cartas en liano, fin dubda es impoGa 
ble : fi quereinos inucho exaininar la verdad . Ni puedo 

tolomeo pintar en llano hsngiiones : yor que o dexarado 
la vtrdaderaJongiitud o la diffancia entre dos ciudades, o el 
io,efio es por caufa deladifproporcion que ay entre el cu.er, 

an03  el redondo. Pero en vna prouincia de.50.0.10 
1s 00 fera notable efie error. El modo de efcrcuir en 

bola o globo la tierra d e h s  forinas ya dichas,fera cqrb ' 

tifimo por fer masdificil  mas baffa nos10 que 
auemosdicho dela defcrjpcion en Uaao, 

que la otra en globo, por Ter mas . 
dificil ,la dexarernos 

parafgorL . I .  

' P .I N?..; 



mpueffo por Gemma Frifio. 

. .  

. .  

_ . :  .. 1 . . -  

(B Capitulo yrimero, que conrime la 
declaration k l a s  pattes. . 







, h i u o  At?ronomica 
Sol no mprm derechamente de vna parte a otra por eitrambos agu- 
jeros : m d a m  el hilo niuchas vezes,alSando ybaxado,  haRa que a 
Fiertes a1 lugar,adonde colgando el hi10 caya derechamente del 
guje a1 otro,en 10s A n i h  que tienen elcirculo interior fimpk,af?iea 
bandole ala hora,es menefler a l p  y baxarcl Ja&,kafla que el ray0 del 
fol,que.entra pore1 agujero,de enel hgar  del Sd,que efia a1 contrario 
y lor que tienen ias pinnulas mouibles, enel verano, la pinnula ripe- 
aior o mas alta que la EquinoEtialk buelua al fol : y enel iauierno, k 
mas baxa ,&I he dicho a l p  prolixamerne , or ainor deli  diuer& 

yez para adelante. 
dad delos Aniihs, y yorque Unporca muclio, P er biea entendido vna 

q Cap.4. rnwitra de hallar la hma del Dia. 
S menefier yrimero, que la Finn& del circulo interior 
fk mueua hz ia  el dio del mcs,lo inas que pueda. Segun.. 
do, que el hilo efie atado enel grado dela latitud de tu  re . 
la arte dicha enel Cap.paKado o yor alguna tabla de ciu 

&des. Tercio,al%enta la parte del interior Anillo,en laqual efia e1 a- 
. gu jero,atas horas antes de inedio dia o de$ues : en fin colgando el il. 

nillo deb  mano, ueito el agujero contra el ib1,lIeuanta o baxa el cir.. 

fen a1 otroagujero deb pinnula,i afieiitafie fobrc tu dia. HecIia cite 
la rays i j  parte la media ancliura enel circulo interior feiiahra la ho- 
ra y cis partes enel circulo que reprefenta la Equinoaid . Los que 
gieneli diuerfas maneras de Anillos,reg;r fe ha11 k p n  la varacion del 
Cap it ulo pafado. 

Ara iiallar la hora del din por el Ani110 Afironomico. 
Porque agora re haze vna manera de Anillos con tres cir 
culos. El tercer0 delos quales es dob1ado:y coutiene doc 
circuloo , cl inas baxo defios lleua dos pinnulas con dos 
agujeros. El mas alto tiene a1 vn lado 10s fignos del iol, 

y tiene tainbien enla haz de deotro y enla de fuera inuchas dtrellas. 
Mira en tu dia en que grado eita el fo1,lo qual hallaras delta manera, 
enel circulo que- reprei'enta el Equino Aial enIa crjcauidad de dentro 
ctkanefcritos todos 10s mefes por orden, y enlaquperficie o lraz de: fuc 
ra eften 10s iignos del Zodiaco,y al en derecho de t u  dia enlas niuefcas 
y grados te inuefirera el grado del figno en que anda el foI.Efto Irecho 

' Ueua lavna delas yinulas a1 en dereciio del iigno i eRa enel circulo,;2 
coatiene a1 lleua las yinnulas,enel qual liallaras en vn lado 10s doze 
fignos de doz en doz contenidos den tl;o de ciertos efpacios, y pone la 
tablilla enel figno del To1 . Abre derpves todo Anillo y cuelgale enel 

rad0 de tu eleuacion con vn Iiylo,y la tablilla qug Cciiala el grado del 
f ~ l  tnueutla hazia el Sol. Moeue entonces el A d o  doblado,hafia que ' 

gion,enel circulo exterior : laqua1 latitud coiioceras por 

xu10 interior, ha! P a que 10s rayos del fol entrando por el agujero paC 

. 
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E0.64 
que derechamenteenla otra, elitorices 

inedio del AniLlo-doblado, fefialaraced Eeuinor 
1 

rar fi esanteso de@m de m d i o  dia , pxe@ 
bre que tiene pocaLquenta en fu vida . Peros 

algunas eezes c6tefce ignorarlo : y porque en q.ualefquier 
dos koras igdmEte diftantes del lnedio dia,coms la ma .  

cer por el Anillo, li aquella hora es antes de . 
efpues,pero facilmente lo dcaqaremos, Hdlada.la h+ 
ra el capitdo paff.do,o fca antes de me&o dia o deCpue% 

y de alli a poco,co€g&do otra.vcz dela mano, 
as lexos y adelante de lo $ feiialauan antes 
iiere el ray0 del folmas Lixo que ante : es. - 
efinafacilmente con. qudquier fombra fe 

ditninuye:es.reiinl,que no es a vn el mec 
edio dia, quaiida fe acrecienta, es f&aL 

as antes. oldc@ues.de medio &a. 
ha, fi es antes de medio di3 o defpues. 

.el qual rnueitra de hallar la h a  de noche. 
Ntes que vengas a obrar loque el prerentc capiculo pre  
tende : es menefier CQIXOCU alguna eitrellaerratica : las 
quales lamarnos Pbneaas,o.rlgunaei)rellafix~para que: 
[upla la falta que fiaze el Sol enla nocheJaqual G p e d e  
apreader de algun Af€rologo,par euitar k dificultad,qua 

ay en conocer las eitrellas por fi mefino.Pero por acudir a nuefiro 0 6 ~  
cio,aqui rnoRrareinos vna efirella dela primera W n i t u d  o quCtidad 
apartadr dela Ecpin&ial por.+f.grados,akqual dizi H.ircus,quiere 
dezir C&on,muy rehziente,el€a. eitrella jamasfi ms dc&de baxo, 
del Orizonte,y quandeelSd efla en.11- gradosdeSagitario,q es el dia 
: de Panta Caterina,als.u.lmras dela ~ > c l r e  fe vee fobre nueR 

y fi mirando ala ettrella po1a.r traeis la vifia hazia el mediad 
mera eitrellzque vereis cs ella de$ueedel polo. Item fi la Luna es 

Hircus fera la primera Zjjvereis,vi& vnavez eAa efirellqcodidcranda 
las chd las  al derredog d.dla,€a podeis retener e n h  tncwolria, Cono.. 
cida pues eRa ef€rella, cuclga cl A d o  d e h  
cirmlo interior,de td &nera,q,ue la pinn 
&.legos &la Equho6tial. Y fi las pinnuls fe mueu 
al(i,buelue enpera el circulo interior,? 
no&+ial,cotno la citrella enel cielo liana 

- h d o s  a g u j p s  delasyinnulas keilrell 

' G.eminis, mirando dela Luna kzia la efirella polar, la dicha eitr 
. 

\ 



Ara liallada bora dda iroche,por el A d l o  afironomico. . 
Lleuantdosl h i l l 0  dela elmacian delpolo, atlienta la 
vna delas tablillas ala declinacion dt.la.d€rella 4 quefie- 
res, las quales hallyas efcritas rnia,hperficie cunuexa o 
inas alta del Aoillo dob1ado;tuclue dei'yues el Anillo do 

:bIado par arriba y haxo baxarrdole yidiubiendo,baf€a 9 veas la eitrella . 
por 10s lados delas tablillas,y la,raya o linea eita en medio dela fi 
perficie del circulo maior te rnoRr;lra la hora y Tu parte enla Equinoe 
tial. Dcfpues cogido el  Anillo,enla concauidad del circulo mas baxo 

la .afcencid reAa dela dicha eitrellqylleuda ala hora 4 Iiallde 
&qntado&l Aaillo defta inanera, bdcn el.fignoenel qual elta el fol 
:enla lnefma c&uidad,y en lado hallaras dgrado del figno,el quaI'm 
-mueffrara junto a fi lahoraverdaderadel ibi que bufcauas. , 

- 

~ 

, 

CapituIo.7. d? que manera, las horas d e b  
noche fe conoceran facilmente. :. - . . - . 

Kla noclie clara,buelta la cara hazia el Norte, cuelga kTA4 
nillo delamano,eitendidos todos l is  circulos: y tiuelw el 

iano del Anillo hazia la eftrella polar,de tal manera, 
 OS dos polos del Anillo miren derecho alatitrella polar 
r3yos dela viita por ellos,defpues lleua poco a poco et cir 
bazia lab Ctoo eArellas pritneras dela ofla mayor 4 vulgar- 

las ruedaf poitreras del carro, y inira entonces ij liwa 
interior, deJas qsraler raca las lioras que lrallaa junto 
uino&id,como enel capitulo yaiTado,y a l  nuinerQ 




























