
 



 



 



 



trata be todas las partidas prouíiv
cías bel triundo:en efpecíal belas indi-
as¿i trata lárgamete bel arte bel litare
anjuntaméte con la efpera en roniace:
con el regtmtéto bel íol v bel nouemue
uaniente becba.

Con pteuílegto real
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I^ueuílegíoreal
lElre£.

0 i quáto f»oj parte De vos el bachiller U&artín fernáDejoeencifo algua3il mato; De cartilla Del ojo me fuefedpa relacióDC3íenDo q nos ane^s Ipeclpo vn tíbjo oecofmograpjpía. enelqualauíaoes puefto la efpera en romance conel regimientooel fol <? oel none po: oonoe loa pilotoa n mareanrea fe rígtefen ? gouernaíTen enel mareara auíaoes puefto la cofmograplpía po? oer¿rotas i alturas para que nueftros pilotos fupíerten fj a bufcar las tierrasque poj nos le? fuerte máoaoo:? vna figura De vna efpera en llano.lo qualera en nueftro feruícío £ en mu^grá p:ouedpo oeloa oíclpoa mareatea:? mefuplícaftes que máoarte ver £ eramínar el oídpo libio £ efpera enel mí confe/o i pues oel reounoaua mu£ grá pjouedpo a vtílíDao alos Dichos mareantes; vos oíeíTe licencia tfacultaoparaq puoíefleoes imprimir el oiclpolítoo n que no lo puoíefie vencer otra perfona lino voa po? tiempo ce oíe5años o como la mí merceo fueíTe.el qual oícfpo líb:o fue tranco al mí confejo a vífto t eiraminaoo po: ellos.? po?que parefee fer vtíl ? p?oueclpofo to¿uelo po? bíé.? po: la pífente voa oo^ licencia tfacultao para q voa o quíen vueftro pooer ouíere poDa^símpjimír el oiclpo líb?o £efpera:? lo véoer3E macamos q loa véca^a a cíéto? treinta ?fe£smaraueoí$ caca vnlíbjo? que otra perfona alguna no loa pueoa imprimir ni véoer en nueftros re£noapo? tiempo oeloa oíclpoa oíe5 años fo penaoe peroer loa talca líbjoaque imprimieren ttrujreré a venoenlame^tao paravos?la otra rne^taopara nra camara.? loa vnoa ni loa otros no fagaoea ni faga enoe al po? alguna manera.ifecIpaenlacíuDaoDecaragogaa cinco oías oel mes oefetíéb:e oe mí! s qiuníétos i oejíodpo años, yo el re£, pojmanOaooDelrc£, .Caftañeoa,



CSuma be geograpbía q trata belae partioas >:pjouíncías Del munoo. /ilfíi mefmo Del cuerpo fperíco. fpedpa pojÍJgsartm fernáDe3 oencífo,©írígioa al itiue alto a catlpolíco pjincípe oottICarlos reE ce caílíllawc»

%xalto#murpoderofo rev
pjincípe afeñoj oon ^Carlos po: la gracia oe oíos
re£ oe Efpaña: oe TRapoles: celas Dos dalias: fes
ño2 oclas ínoías ocíoentales:arclpícuq oe gíuftría:
ouque oe Bocona: conoe oe lances ♦ Una ce/
las cofas mas agracablea los varones ce nobles
p:agones n p:ogeníes es oe* leer o pablar celas cofas cel vníuerfo Hamaco munco: enefpecíal ce aq¿

Uas oe que no tienen ni alcangan noticia pojfermuE apaitaoasoe conce
ellos eltan.'l^oj tanto £0 Üfóartín fernanoej ó encifo algua3ílma£o: cela
tierra firme celas ^noías ocíoétales llamaoa cartilla oel ojo oefieanoo Ipa
3eralgúnferuícío a vueftra asaque lefuefl"eagracable^nomenosp:o
uec(?ofo confioeranoo q la poca eoao oe vueftra altera no Ipa oaoo lugar a
que puoiefle leer los üb:o3 que cela geografía pablan:aco*ce ce poner mí
trabajo en pa5er vna fuma celas pjouíncias a partíoas cel vníuerfo en nu
efíra lengua caltellana poique mejorías comp:el?enoíeíTen los que lale¿
EeíTen: *za mas perfonas ap:ouecpaííe: pjelcntar la a vfa alte3a para qlamanoaíTe ver a vífta la mancafíecorregir ^emécar^lecícfTefuaucto^
rtcac. E po*q ce mas ce fer agracable ce leer fuelle p*ouecpofa afíi a vue¿
ftra aírela a quien mas pertenece faber las p*ouíncías i cofas cel vníuerfo
e lo q en caca vna a^ ? a conce cae:como a fus pilotos imarínerosa quíé
vueftra alte3a encomíenca los viajes quanco embía a oefeobrir tierras nu
euas:aco:ce ce poner enel principio el cuerpo efperíco en romance:conel re
gímiento cel no*te e oel fol.Ecó fus Declinaciones ? con la longituc n latí^
tuc cel vníuerfo: i cefpues cíuícir el munco en eos partes la vna q fuefíe
oriental £ la otra ocioental.t la oriétal ciuicír la en tres partes como los pa
ffaoos la dulcieron que fon 2llla £! frica e Europa: Ela ocicental en eos
partes. E po:q los pafíacos fueron Diferentes en fus eferíturas e oefectuo¿
fos enlo q toca alas cofta3 cela mar e alas Derrotas e alturas e nauegadó
que es la cofa mas necelTaríaalos mareantes para e* a bufear po* la mar
las tierras De q enlas eferíturas fe pa3emencíon:po*q po* la mucípa oíftan
cía cel camino e po* la Diuerficac cela s gentes e leguas no fepuece affi e*
a ellas po* la tierra como po* la mar. ©elo qual creería fue la caufa la pos
ca experiencia q en aqllos tiempos tenía cela nauegacíon e oelas Derrotas
y alturas yDéla longítuo y latítuo Del vníuerfo. Je poj Dar claríoaD oclto
alos nauegantes po*q ruejo* pucíelíen pa5er lo q po* vueftra alte3a les fue
fe máDaDo EeucoméDaoo pufe enefta fuma las collas ólas tierras poj Der¡*



rotas ^ alturas nombráoo los cabos oelas tierras t el altura tgraoos cu
q caca vna efta.E enel parage oe caoa cofta nób:e el río q enella entra enla
mar z las fierras z montes oe oóoe nace:£ las p:ouíncías po: oóoe paITa:
t oe queqlíoao es la géte oe caoa prouíncia toe que let o feta q frutosicofas ?metales aten caoa vna porq vfa alte3a pnoíeíTe en fuma breue me
jo: o^: leer tooas las p:ouíncías 61 vníuerfo oe § falla oz fe Ipá fabioo poílos oe nueftra enropa a faber lo q en caoa vna a¿>z oe q qnalíoao es la gete a oe que lez o feta po:q ello víllo pnoíeíTe mq'o: oelíberar vfa altesa lo qal feruicío oe oíos >zoe vfa altesacóuíníefle paralpa5er oefcob:ír<7ganarlas tierras q por las gétes q no fon ppíanos eltá ocupaoasporq ufa fanta
fe catlpolíca fuelle mas acrecétaoat>¿ po:q ello vfa alte3a pnoíeíTe me)o: co
p:eípéoer Ipí5e ípa5er vna figura en plano en q pufe tooas las tierras a puícías oel vníuerfo oe q fafta oz Ipa auíoo noticia po: efcríturas autenticas a
po: villa en nfos tíépos: a feríale caoa p:onícía a oóoe cae po: fus limites
a a oóoe entra los ríos enla mar tías fuetes afierras oeoóoe p:ofceoé¡>x
las p:ouíncías po: oóoe palian po:q me pareció q efto era lo mas vtíle * ne
ceíTarío a vfa alte5a.po:¿í po: villa puoielTe ver las tierras q i'aíbn cóquíf
to ? gano oe oóoe vfa altcja profceoe a cutas armas trae:t las q ipercolesconqílo árgano como varó bíéafo:tnnaoo^las q oefpues tomaró >zganaró los getas q en nfa efpana llama gooos oe oóoe vfa altera oí5€ q p:oce¿>Oe.las q el vez pelado£ fus fuccfib:es Ipá ganaoo oe oóoe vfa altera p:oceoe.t las q oefpues cóqílo i gano alejtraoje el magno oe maceoonía: a las
q oefpues óílos fo)U5go^ganoelíperio^fenaooVomano qfuemasqto*
oos.porqaqlias villas en figura tpaellas como tmagéoe memoria antefu real pfencía miráoo a aqllas q Ipíjíeró aqllos oe oóoe vfa alteja ,pceoeafi como mu? católico a 5elofo oela aumétacton oe ufa fcta fe catlpolíca femouíefTe a conquíllar a tomar las ^uícíasi tfras q pofieé aqllas gétes qno fon ppíanos:puesnfofeñor ooto a vfa alte5a ó matores^uíncías a retnos teílaoo ga lo pooer Ipajer q no tuuíeró aqllos oe oóoe vfa alteja pro#ceoe qnoo comparó a conqílar.enlo ql vfa alte5a oe mas ó feruír a oíos *
Ipa3cr lo como católico ¡trpíano gallara el tpo ó fu fuuétuo en acrecétar gfta
ga eñl cíelo tfama ga éla tierra q como aql gráoe alepáoreoemaceooníaqcornejo lascóquíflas ó.pvííi.años tfenefcío 0e.Rtpii.0e5ia.X08 varóes ó
nobles jogeníes >z co:agóes reales no Ipá oe bufcar el ófcáfaoo a largo bíuirfino el morir Iponeíto 1 gl'iofo pues eñlle múoo no Ipá Óbepar otra cofa q fu£a fea.árl ql oícipo oene vfa'alte3a tener e memo:íaga las cofas veníoeras
n paíTaoasrt mirar ella figura a 00 eftá feñalaoos los feclpos oe aqllos oeoóoe vfa alte5a ,peeoe ta ella fuma ó geografía a oóoe vá efcrítos.la ql avfa alte5a pfento a fpuilméte fuplíco la maoe recebír béínaméte tomáoo lavolutao có q £0 la ípe feclpo.q es el feruicío ó oíos a ó vfa alte3a a auméta¿cid 6 nfa fctá fe católica a ó fu eílaoo real:a quíé oíos oejre po: largos tpoabínír 1 retnarcó aumétacíó ómatoresretnos 1 íeñoríos a fu fctó feruicío.



CComíengalaotea*
£lbja vuellra alteja q jgfpera esvn cuerpo reoonoo oeba¿
jt:o De vna fuperficíeen cu^a meataoefta vn puto oefoelqual
tooas las líneas leuaoas ala fuperficíe fon iguales, efle pun
to fe 015c cetro celaefpera:* vna línea q atrauíelTa tooa la eí>
pera:tatrauíelTa s palia po; meoío oel punto q Te oi5e cetro

a toca en ambas partes ala fuperficíe oela efpera fe Dije ere oela efpera.íos
dos cabos Del ere Déla efpera fe llama polos.el vno ártico £ el otro anrartí
co.el ártico fe llama no?te:^el antartico fe llama fur.t fob je ellos oospolo?
auDa tooa la efpera al oerreDo? continua mente fin nunca parar.
([¿rita efpera reoóoa fe oíuíoe en nueue efperas a que llama? cielos enefí
ta manera.oe5ímos q la nonena efpera es la fuperficíe oe tooas: e ella es el
cíelo poftrero De toDos a q llama ímpíreo:£ efte tiene toDos los otros Deba
jt'o De í! a mueue fe corínuaméte DefDe onéte en ponióte.? afft como el fe mu
eue fe mueué tobos los otros conel.£ en caca veinte n quatro otas faje vna
reuolucíon entera. Xa octaua efpera es eloctauocíeloenqueellan lasef»
trellas efte fe mueue po* íl Debajco él noueno.E en cié años anDa vn graoo.
Een treinta £ fe^s mil años acaba fti mouimíéto. í£(le mouímíéto oel octa
uo cíelo do fon las eftrellas Díuíoe po: rneDío el 30Díaco.? Debaro Del 30D¿a
co ella las otras fiete efperas q fon líete cielos en q eftá los líete planetas q
fon.la luna.flÉ>ercurío.^enus.Sol.íJfear8.3npíter.t Saturno.^ ellos
fíete cíelos fe mueué al cótrario Del pnmero cíelo 4 es Defoe poníéte en oríé
te.íE caoa vno tiene fu círculo fotoe íí en q fe mueue ? anoa.? caoa vno aca
ba fu mouímíéto* círculo en fu tíépopojq no lo acaba tooos en vntiépo.
Saturno q ellaenelfetímo cíelo lo acaba en treinta años. Júpiter q ella
enel fejeto cíelo lo acaba en 005c años ♦ mars q efta enel qnto cíelo lo acaba
en dos años.el Sol q efta enel quarto cíelo lo acaba en tre3íétcs ? fefenta
1 cinco Días i fe^s fotas q es vn año.Kenus q ella enel tercero cíelo lo aca
ba en vn año.flfcercuno éj ella enel fegunoo cíelo lo acaba en vn año.Xa
luna q ella enel pnmero cíelo lo acaba en veinte <i Hete Días i oefo o:as. *
la rajón pojq el noueno cíelo fe mueue Defoe ojíéteen poníéte es la efperié#
cía po:q vemos q las eflrellas q nafeé en onéte cótíno fuben falla q llega a
do el fol faje en meoío oía i tooa vía vá vnas De otras enel mífmo copas
q nafeé q no fe allega mas vnasa otras Decomo nafeé.^ enel mífmo copas
oefciéoen falla q Uegá a oponíéte,laotra es pojq las ellrellasq ellan mas
acerca Del polo ártico a q llamá nojte continúamete fe mueué ? anpá en oe¿
reooj Del polo Defoe onéteen ocíocte^le oá vna buelta en veinte ? qtro (?o
ras:^enoo cótínuovnas oeotras en vn Egual. i poj ello parefceq el cíelo
oel firmaméto fe mueue oefoeojíéteen poníéte.pojq ellas eflrellas Del no?
te ella fitas enel firmaméto t no femueué fin el.
GXa efpera quáto al comñ es oícfa munoo, a oíuíoe fe en dos regiones,
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en eterea ?cdeftíalEen elemétál Rufeta alterada, t la eleniétal fe Díuíoe et?
qtro elemétos q fon.tíerra.a£:e*agua.* fuego* la trfa es el centro q ella en
meoío,? oefpues ella el agua q la cerca en oerreoo?. pero tu ¡pao oe tener q
el agua * la tierra ee tooo funtaméte vn cuerpo* enel ql ella la tierra a vna
parte ¡e el agua ala otra ?tooo (unto es el centro: ? no lo vno línlootro
po:q la tierra no cerca al agua ni el agua ala tierra.* oefpues cela tierra £
oel agua efta la regió oel a£:e q cerca en oerreoo: ala tierra * al agua.* óf
pues"ella la reglón oel fuego.? oefpues oeítos elemétos ella tos nucue cíe#

- \ los oe q arriba es oíclpo.* a efta regió oelos nueue cíelos DÍ3Ó quinta elTen
cía q es quinto eleméto.íEllos elemétos fon cuerpos limpies q fe pueoé oí
utoír en partes? tomar otras fo2mas.?oe aquí fe caufan?|?a3éotros cu<¡
erpos elemétaoos * alternares q po: fu varíeoao nos oá a nofotros caufa
oe errar.* tooos eftos elemétos fon mouíbles epceto el ocla tierra ♦ po:q la
tierra es cetro ? puto oel muco,tu té que la tierra (úntamete conel agua es
dcetro £ los otros tooos cerca al cetro en oerreoo::po:q el a^ecerca al a¿
gua ? ala tierra.^ el fuego cerca al a^e. ? oefpues la quinta effencía oelos
cíelos cerca ala ocios elemétos fafta allegar al primero mouíble.* oe aquí
viene q la tierra juntaméte conel agua q es el cétro es oe nefceffioao reoon
©a ? q el múoo q la tiene en meoío:es reoóoo posqefíe copas reoóoo esel
mas perfecto oe tooos po:q no tiene principio ni meoío ni fin*£ en qua to a
tftoes cóparaoo almuoo.lo otro po:q íí la tíeira fuelle llana o qo:aoa :o
oe tres qoras:£ el agua q es có ellarios cíelos* las eftrellas mas fe acerca *
ría a ella en vnas partes q no en otras ♦ £ vemos q los q efta aquí íi fe va
Ipa3ía oriéte q tato lejtros fe efta los cíelos * las eftrellas oellos en oriéte co¿
mo quaoo feeftaua aquí.oe 00 fe figue q la tierra * agua es reoóoa.* q I05

1 ** cielos q la cerca fon tábien reOóoos:£ los elemétos: lo otro po:q vemos q
70 & ifa fol nos apareceen oriente* paffa po: cima oe nofotros* fe afeóoeen ocí

oéte:£ oe nodpe paffa po: enoerreoo: oela tierra * agua:* po: oebaro ólla
^nos toma aparefeer enlas mañanas a oriéte. £ efta reuolucíó oel folnos
oemueftra fer el agua * la tierra vn cuerpo reoóoo.£ los cíelos fer tabíére¿
oóoos*po:q en tooo tíépo quaoo nafce.* al meoio oía £ ala taroe fiemp:e
ella Eguaiméte apartaoo oe nofotros.?pojq el fol parefee mago: alas ma
ñanasquáoo nafce?alastaroes qnoo le pone q no almeoío oía. aparece
cofa contraría*po:q lí £gual méte efta apartaoo oe nofojros enlas maña¿
ñas £ al meoío oía £gualméte auía oe parecemos enla cátioao«®as oe fa
ber q el fol tooa vía es £gual en fu graoo:.pero como nafceenlas mañanas

, ? va Iubíéoo fus rapos q oá enla tierra Ipa3£ fubír loo vapotes.los qualcs
pueftos entre elfol* nofotros noscaufan qnopooamosveralfol como
quáoo no los auía.g por ella caufa no nos parece ta gráoe.pues q el agua
* la tierra fea reoóoas parefee tabíé claro po: la elperíécíaipo:q pueftovn
i?ób:e enla ribera oela mar (i vna nao fe parte oeoóoeel efta tato quanto
masfe aparta Del táto mas fe le va encutméoo falla q no vee oellafino la
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gauía: tqnoo el no vee lino la gañía los q eflá enla nao no lo pueoé ver a
el oefoe la nao:*; (í fefubé ala gauia veé lo.£ efto no lo pueoe caufar fino la
reoóoe? oel agua q va encubneoo al cuerpo ocla nao: lo otro po:q a oóoe
quiera q va^as. po: la mar fiép:e veo las eftrellaa *? los cíelos en vn tgual
graoo apartaoos oel agua,lo ql no poo:ía fer fino fuefie reoóoa, *? !pas oe
faber q caoa vna oelas eftrellas es ma^o: q no la tierra» £q la tierra £el a¿
guacomo cofaspefaoaseftá fijrasen meoío po?q fino eftuuíeflen fiaras en
meoío alguas ve^es fe allegaría mas a vnas partes oelos cíelos q a otras»
V efto o:ocno afii el ípaseooj oello po:q anli lo quífo i le pingot pufo litio
ifer a caoa vna oelas cofas q crío. r-, nc.

¡QjEfta efpera fegu cofmografia *? geografía fe reparte po: cinco 5onas:la ' ) y _

vna fe llama equmocíahlaql parte la efperapo: meoío en oos partesígu f
ales» *? llama fe equínocíal po:q las partes en q ella oíuioe ala efpera í on <-1? v
iguales po:q tato a£ oefoe la equínocíal al polo ártico como al antartico:
tentreefta equínocíal t el polo ártico^ otras oos 3onas.la vna efta par¿
tíenoo óla equínocíal Jpa^ía al polo araco.E efta efta a veínre *? tres graoos
a meoío oela equínocíal acerca a tooa la efpera en oerreoo: eftáoo a tooas
parte; £gualméteapartaoa oela equínocíal.^ efta no es tato cóplíoa en lo
gítuo como la eqnocíal po:q la reoóoeja oela efpera en quáto anoa íob:e
el epe *? los polos no es taro gráoe enefta línea *? 3ona como enla equínoci¿ grdo Jt* c*
al»po?q la equínocíal tiene oe lógítuo tre5iétos *? fefenta graocs oe a oe^ítÉtiL ^ h—
E6 leguas *?meoía caoa graoo,£efta tiene 0C3ife£S graoosoeftos menos r~ ¿Jh**
oelongítuoqlaequínocíal.^aefta3onallamátropícoeftíualpo?qquáoo 1 r
el fol liega a efte tropíco fecomíéca a boluer ípa^ía ala eqnocíal»? efto es qu
oo llega al primero puto oecácer qes a on3eoe)unío#Siotra 3011a qcíñe
tábiétooa la efpera,^ efta efta a veinte? tres graoos*? meoío oel polo artí
co z efta efta en tooas fus partes apartada ggualméte oel polo ártico,e el>
ta tiene en lógítuo en fu reoóog oo3íétos *?ocí?éta *?qtro grsoos.llama fe ^
efta 3ona tropíco ártico.*? tato qnto efta 3ona efta apartaoa oel polo ártico 3 ^ _
tato efta la 5011a oel tropíco eftíual oela equínocíal. oemanera que ambas
eftá apartaoas en vnmífmo graoo^amcoino oefoe la eqnocíal al tropíi?
eo ártico ag oos 5onas a q llaman: trópicos affi mífmo oefoe la eqnccíalal
polo antartico a£ otras oos 5onas a q llama tropícos;E el vno fe llama tro T JíT
pico Eemal.E efte efta a veinte *? tres graoos % meoío oela eqnocialr a efte L
tropíco llega el fol cjtioo llega al primer punto oe Capricornio q es a 0030 ó
oí3¿éb:e.'?oefoeaüífecomíégaaboluert)a3íaalaeqnocíalítelotro fellá> yT
ma tropíco antartico p efta aveinte v tres graoos a meoío 61 polo t las míf A z1^ -
masoiftácías*?oíferécíasq avenios trópicos q efta entre la eqnocíal^el ^
polo ártico aqllas mífmasadentre los q eftá entre la eqnocial ^el polo ati
tartíco.*? poiq oiré q eftos trópicos tenía menos graoos oe lógítuo q no la
equínocíal Ipas oe entéoer q tiene menos lógítuo enlo q motan aqllos gra/
003 oe menos q oiré q tenía ó menos.pero graoos tatos nene caoa vno oe
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lostropícos como laequinocial fino q fon menojesloe graoos.
CjE l?as oe faber q a ellas cíco 5onas q Diuíoé en partes la efpera fegú los
aftrologos fon fujccas cinco plagas oela tierra» las dos q fon finetas alas
dos 30nasq eltá oebapo cela totríDa entre los trópicos yemali?ettíual fe
gñ los aítrologos no ion motaoas po: refpeto ól gráoe calo: oela torríoa
joña»*: p02 la el períécía gece lo cótrarío»po:q las ínoias tierra firme a íflas
ocíoétales q los muj?católicos rejtes Dó ^fernáoo ? Doña yfabel 6 Digna
memo:ía ófeubneró fon muj? poblaoasiE eftá oebaro óla to:ríoa 3011a. y
toca la coila De guinea,? la etiopia.? arabía felí5 ? calícuD. ? melaca. ? la
trapobana.H el gatígará es tooo mu^ poblaoo t ella óbapo oela tojríoa ?
oétro Délos trópicos.? ó marauíllar es oelos paíTacoe q cópuíleró la efpe
ra oe5ír q efto era ínabítable.pue* en aqllos tíépos tenia noticia óla etiopia
? ó arabia felí3?ó calíeuo ? melaca:?avn po:q ellos Deparó eferíto q ólbel
mar píleo auía ventoo poj el océano enoerreoo: óla etiopiavn nauío fafta
lascolunas De Ipercole? q es calí5.? ouía buelto al mar bermejo ? pfico.? tá
bíé parefee po? la efperíécía q las otras dos ptes q eftá entre los polos ? los
dos trópicos ártico ? antartico q fe abita avn q ellos las pufieró poj ínabi
rabies a caufa ól mudpo frío po:qídáDa'apteDéla gocía eftá Détro ól tro*
pico ártico i?a5ía el polo. ? fon abítablesavn q eftas fon mas Díficultofas

. . Demotar po: caula ól muepo frío ?Délasgranoesnoches po:q aj? en ptes
. r * noc)^oe.ft:íu).l?o:as.E enjertes oe vn mes £ en ptes De oos mefes? ó tres

?oe qtro ? ó fejre q tooo vn año no tiene fino vna noepe ? vn oía, Xas o¿
trasoosgtesqellanentrelosqtrotropícosiellasfonmotaoaswtéplaoas
como los aftrologos las pulieron.?. fon táta tierra como las otrasquatro.
CXpa q cío entéoamos ruejo: pernos ó pa5er enelta efpera díC3 círculos
q la ciñan ? tomé tooa ala reoóoa.los feps círculos fon macotes: ? los cj>
tro menotes.los feís macóles Díuioé tooa la efpera en partes iguales.? los
menores la Diuíoé en ptes no ?guales.íos círculos ma?o?e$ fon la eqnocial
jooíaco.coluro eltiuaUoluro £emal.merioíano. oiíjóte. llama fe eqnocial
jpo:q qnoo el fol palia po: la equínocíalque fon dos ve5es en eaoa año.la
vna enel comíé^o oe aríes q es aoo5e oe mar^o.la otra enel comiendo De UV
b:a q es a qto:5e De fetíéb:e.los Días ? las noeles fon usuales, aflí q equi
nocío quiere oe5ír vgualaoo: oela noepe Del Dia.
CXlama fe el otto círculo 50Díaco potq elle círculo cotia la eqnocial ? la
DíuíDe en pos gtes iguales q fon dos meataoes.? la vna mea taD fe aparta
Defoe la eqnocial pa al polo ártico.? la otra meatao pa5ía al polo antartí#
co qes al Sur en meDío Día.? llama fe 50Díaco po:q50Díá quiere oe3ír ví¿
Da potq po: el mouimíéto q pa3é los planetas fo el 30Díaco bíué ? fecría to
Daslascofas q ella ítiferíotes Debaro Dellos,íSfte50Díaco fe reparte en.jtíj
partes iguales a q llaman fignos. ? caba vna parte Deltas D03e tíene.jtrpjc»
grasos ó lógítuD ?.jríj'.ó latítuD.De manera q toso el 50Díaco tíene.cce.?.ljr.
graoos De lógítuo en fu reDóoej,? D03e De latítuD, £ potqen caoa vna De



ellas boje gtesbeljooíaco a£ ellrellas Reas llama fe tábíé (ignífero potq
enel eftá las ellrellas celos fignos: ?caoa vna celas eltrellas ólos fignos
efta ap:opíaoa al nób:e ól aíal q es De aqlla natura ? calíoao q la eftrella:
n po: efto tiene caoa vn figno el nób:e oel aíal q es ó fu calíoao ? fegíí 61 a
ceflb o recefib q el fol I?a3e en efte círculo to:cíoo ól jooíaco fe caufan las ge
neracíoues ? co:rucíones oe tooas las cofas»? los nob:es oeftos aíales ? íí
nos fon eftos.£íries.5Duir9,j5emítus.£ácer.Xeo.®rgo.2L:bj3.Scoj
pí9.Sagítan?.jCap:íco:ni9.£lqrí9.]{bifds. ¿ra caca vno cellos ella a#
tríbuíoo fu mes ? po: meoio oeftos 003e fignos q eftan enel 300íaco pafia
vna línea q aparta los fe^s oellos a vna pte ? los fe^s ala otra,£ efta línea
fe llama eclitíca po:q qnoo el fol ? la luna acierta a eftar en vn tpo fob:e aq
üa línea caufa fe eclípfi.£ ipas ó faber q el fol ííép:e co:re fob:e la línea eclí
tica ? la luna ? los otros planetasalas vejes fobte ella talas vejes ceclií
ná l?ajía al polo ártico:? alas vejes Ipajía al antartíco:pero nunca falé cel
500íaco:los feís fignos q ella £a5ía la parte oel polo ártico fon»aries,taur^
gemíms.cácer,leo»vírgo»?llamá los fignos árticos ? fetétríones po:q eftá
l?a5ía la parte oel polo ártico ? fetétríó,q es el no:te ♦ ? los q eftá ala parte
oel polo antartíco,fon.líb:a» fco:pí?,fagítarí?» capaco:ní^aqríua pífeís*
llama fe fignos auftrales po:q efta ala pteól pollo antartico q es el auftro
? allí como el 500íaco fe oíuíoe en partes affí tooos los otros círculos fe oí¿
uíoé en ptes feme)átes»pero a£ entre ellos efta Diferencia q el 5ooíaco tiene
tre3íétos ? fefenta graoos oe lógítuo ? 005e oe latítuo:? los otros no tiene
aqlla latítuo po:q fon como lineas :?í?asoe faber q caoa vn figno tiene
fo:ma píramioal enefta manera, B^as oe cófioerar q caoa vn figno tiene ?
tomajtreínta gracos cel jooíaco ce lógítuo ? oo je ce latítuo.? tomáoo oe
ellas cjtro efquínas q fepajen en caca vn figno enla fuperficíe cel jociaco
vna línea ? q va^á a)utar fe tooas Egualméte al cetro ? puto q eftaen me
oío Déla efpera \p^l vna figura píramioal»? po:q efta figura lleua qtro ef
quínastoíjreró q los fignos era qo:aops ? no es afií po:q tiene caoa treíta
gracos ce lógítuo:? no fino ooje ce latítuo: ? qnoo oíjé el fol ella en tal íi¿
gno:entíéoe fe q el fol ella en vna oe aqllas boje gtes q ella atríbuíoa a aql
figno q nob:á,£n otra manera fe oíuíoe tábíé el 30Díaco en o 05e partes/u
taméte có toca la efpera edpáoo coje líneas q va^á en oerreoo: cela efpe*»'
ra oefoel vn polo al otro ? q eftas oíuíoá tooa la efpera en 005e ptes £gua¿
les ? q tooas las partes llegué oefoe la fuperficíe oela efpera fafta al ejre en
q anoáía efpera en oerreoo::? oefta manera caoa parte fera aguoa enlo 3
anoa.t ella futo conel ere:? los cabos q ella cabo los pollos ferá agueos ?
lo ce en meció fera and?o en quátíoao ce treinta gracos.^ ello andpo cae¿
ra enel jooíaco.i? tomáoo celia manera los fignos no a^ parte enel mííoo
que no elle en algú figno;? tooas las ellrellas eltará enlos fignos, alTí las
q eftá cabo los polos como las q eftá enel meoio*
GXlamá fe losotros eos círculos coluros, el ofFíciobellos es oíllínguír
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los eqnocíos n folftícíos. t'eftos círculos no fon enteros fino meoíos po:
efto oíjé q ion ímgfetos po:q no Ipajé fino meoío arco qnoo mas fe leuátá
porq no fe veen fino la meataDDellos: £ el coluro q Díftíngue los folftícíos
palia por loe poloe oel muDo a po: loe poloe oel 30Díaco; n por lae ma¡a¿
mae Declinaciones ól fbl,q fon loe primeros graoos De cáceri oe caprico:
nío ♦ a qnoo elle coluro palia po: el primero puto oe cácer entrecorta al 50^
Díaco,? llama fe puto a coluro ó folftícío eílíual. a qnoo el fol llega aql prí
mero puto oe cácer ee folftícío eílíual porql fol no pueoe paliar oefoe allí a
oeláte Ipajía al fetétríójníallegar femas al cenic oelos q abítá oefoe allí (pa
3ía al fetétrícolpas oe faber qceníc ee vn puto ímagínaoo enel firmaméto
q ella Directo encima De nras cabegas,£ el arco Del coluro q ella entre la eq¿
nocíala el puto oeirolftícío eílíual le llama maríma oecltnactó oel fol. >? fe
gú coftnografia ella a.fltíí)'.graoos t meoío oela eqnocíal.': qnoo efte colu
ro llega al pjímero puto oe cap:íco:nío fe llama puto oe folftícío pernal. £
el arco ól coluro q ella entre el t la eqnocíal fe llama maríma oeclínacíó oel
fol pgual ala pmera,£ el coluro q oíllíngue los equínocíos enla equínocíal
q fon pernaliTñaríé i glutunal en lib:a a oo fon los oías £ las nodpes £
guales en ambos los equínocíos fé llama equínocíal,
lEJÜama fe el otro círculo meríoiáo.efte palia por los £oío$ ólmuoo *po:
el ceníc De nrascabe$as,^Dí5efe meríDíano porq en q lqer pte q efte vn Ipo
bre qnoo el fol fale en orícte £ va pa ocíoéte (pa Depaliar por eftecírculo,^
qnoo el fol llega a efte círculo es el meoío Del Día porq tiene anoaoo la mea
tao ól camino a Ipa fubíoo tooo lo q en aql Día Ipa ó fubír,? por aq pueoes
ver q fi oos lugares'tftá apartaoos vno oe otro £el vno efta mas al ojíete
q no el otro q el q cita mas al o:íéte terna piímero el meoío oíaqno elotro
porq el fol llega jímero al círculo meríoíonal De aql lugar q efta mas al orí
ente q no al otro q efta mas al ocíoéte,£ por cófiguíéte terna |3mero el Día £
el nafcímíéto Del fol ♦ a po: efta ra3Ó fe Determina la oíferécía q lasagujas
Ipajé alos q nauegá las ínoíasocíDétales.i alosq vá alas ojíétales.
CÍLlama feel otro círculo o:íjóte,efte es vn círculo q aparta lo q efta mas
alto encima ó nro emífperío Délo q efta oebajro.q es oe3ír q aparta el tíepo
qlpaoeferoe oía qs lo oe encima oel tpo q Ipa oe fer oenoclpe q es lo oe óba
ico,? por efto fe D15C orí^ote por<!j es termínaDor ó nra vifta porq meDíáteel
vemos q fin el no pooríamosver,*: tábíé le DÍ5S círculo ól emífpío,Xosorí
jotes fon oos,el vno fe oíje recto,£ el otro oblíco o toxíoo.onjóte recto o ef
pera recta tiene aqllos q bíuéoebajto Déla eqnocíal a tiene fu cenícenla eq¿
nocíal po:q fu oiíjóte paffi po: los pollos oel múoo. i oíuíoe la eqnocíal
en partes £guales.t tiene £guales las noclpes n los oías. @:íjóteoblíco i
toxíoo tiene aqllos q veé el vn polo fob:e el o:íjóte.t po:q fu o:íjóte oíuí
oe 1 aparta la eqnocíal en ptes no £guales fe oíje toxico poique (paje las
partes vna ma£o: q no otra.£ el ceníc oelas caberas oeftos q abítá enel to:
cíoo es auíoo po: polo be fu oiíjóte.t oe aq fe figue q táto qnto gráoe es el



altura oel polo fobre orí5óte táto es el apartamíéto Del eeníc ala equinocíal
<i quáto maa fe alga el polo fobre ojíjóte tanto mas crefcé les Oías ? quá¿
to mas abara mas oefcrecen t mengua.
CXos qtro círculos menores fon los qtro círculos celos trópicos q fon
el tropíco ártico £ el antartico t el Temal t elfolltícíal, los qles cíuioéala
efpera en partes no jgualesporq oíuíoíéoo ala efpera por qlquíera cellos
queoala vnapartema£or q no la otra tporqenlaoíuífió celas cinco 30*
ñas cela efpera fe Ciro cellos no cígo aqui mas,
|p£l?asoefaberqel folquáco comiéga a fubírcefcel primero punto ce
Capricornio qes a coje ce oí3tcbre ga glríes qsat>05ece mar^o.«j ce allí fa
fta q llega alprímer puto cecácer q es a on5e ce junio (?a5ecíéto todpéta 1
dos paralelos 1 caca vno cellos paralelos es vna reuolucíon q el fol i?a3e
en oerreoor cela tierras anfi como ellos paraleros fubé cefcel primero pú
to ce Capricornio falla al primero puto ce cácer. aftí cefcel primero puto 6
cáncer torna a cefeécer falla al primero puto ce libra ce allí falla tornar
al primero punto ce Capricornio ce cóce comégaró. tafiicomo comíéjáa
fubir cefcel primero puto ce Capricornio para aríes: affí los cías comieda
a crefcer.»: tato quáto mas anca el folt fe acerca a aries táto fevá Ipasíéco
madores los cías,t como llega al primero puto ce aríes q es aoo5e ce mar
£0 esequínociotfon los oías? las nocfcres iguales porq el follpajefucir
culo aql cía por meatac cela equinodal.'ícomo palta oel primero puto ó
artest va para cácer comienza a crefcer maa loa oías a ler matosa q no
las nodpesttáto quáto mas fe va allegáoo a cácer táto vá liéoo madores
loa oíaa <i rnenotes laa noches falta q llega al primero puto oe cácer q es a
Cn3e ó ^unío.scomo llega alli I?a3e dma^or cía^cefceallí fe torna a bol
uer para Xíb*a n a Capricornio a oóoecomép,aconto fe va bolutéoo va
Defcreciéoo loa oíaa ? crefcíéoc las noches falta q llega al primero puto ó
libra q es a quator5e ó fetíébre a co torna a Ipaser equinocío 1 buelué a fer
Eguales loa oíaa ^ laa noches.*? oefoe allí va falta q llega al primero puto
Ó Capricornio:? qnto mas fe va allegáco a Capricornio táto mas le vá £>331
enoo ma^oreslas noches ? menores los cías falla q llega al primero puto
ce Capricornio q es a cose 6 oí3íébre,? allí Ipaje el menor cía ? la ma por no
cipe.': cefce allí torna a fubir para aríes.»: (ras ce faber q affí como los cír¿
culos celorí5Óte comieda a crefcer enel emífperio cearríba aITí los mífmoj
círculos comíéjá a oefcrecer enel emífperio oe abap.t como lo$ Del emífpe
rio ce arriba comíé^á a oefcrecenaflt los oel emífperio oeabapo comiedan
a crefcer.»: altí como los cel emífperio ce abapo crefcé o oefcrecé affi los oí
as 1 las noches crefcé o oefcrecé.»: aflt como los cel emifperío oe arriba ere
cé o oefcrecé anfi los Días ? las noepes crefcé o oefcrecé, por la mífma orcé
los vnos crefcé o oefcrecé los vnos como los otros.

porq ella crefcécía ? oefcrecencía celos cías ? celas noepes no fon en
tocas las tierras ?partes iguales, porqen vnas partes fon madores los
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Díaselas nocfpesqno en otras fegun el apartamíéto en queeftá oel fof.
®as oe faber que aquellos q abítá Debato cela equínocial ííené en tocos
tíépos los oías £ las noches iguales be caba b05eom pero aqllos q abí
ta a vedare graDos cela equínocial tiene el ma^o? Día t la maEo: noclpe oe
D03e o:as e rneoía:e los q abitan en veinte v ocfco graDos cela equínocial
tiene el.maEO? Día e nocfpe De tre3e o:as*E los q abítá en treinta e vno e tve
ínta e oos graoos tiene el maEo: Día e noclpe De quato^e o:as*E los § abi
ta en treinta e Ices graoos tiene el maEo: Día De quato^e o:as e meDía* e
los q abita en quaréta a dos e tres graoos tiene el maEo: Día De quí5e o?aí
£ los que abítá en quaréta £ fiete graoos tiene el maEOj ota oe quín5e oías
E mecía,t los q abitan en cincuenta graoos tiene el ma^o: oía be oe5ife£8
ojas.E los q abitan en ctncuéta y, cinco graoos tiene el mato: oía oe oíe5 a
líete oías,e los que abítá en cincuenta £ fíete graoos tienen el ma£0} oía i
noclpe oe Díe3 n fiete o:as e meoía.E los q abita en fefznta graoos tienen el
ma£02 oía oe oíe5 tocfpo o:as.£ los q abita en fefenta y. bos graoos. tiene
el magoj oia y noclpeoe oíe5 anueue l?02as,£ losq abitan en fefenta £ qua
tro tiene el maEO* Día oe veinte 02as»E los q abitan en fefenta e cinco gra¿
dos tieneel maEo: Día enoclpe oe veinte e vna l?oja*E los q abítá en fefen¿
ta £ feís graoos tíenéel ma£OJ oía £ nocfpe oe veinte £ oos o:as.tlos que
abítá en fefenta £ fíete graoos tiene el ma£0? oía oe veinte £ quatro (pojay.
oe mooo q vn oía es ve£nte £ qtro o?as £ vna noclpe otras tátas: q es oía
fin noclpe £ nocfpe fin oía.£ losq abítá en fefenta £ nueuegraoos tienen vn
mes cótíno q es oía fin noclpe: £ otro mes q es nocfpe fin oía.£ los q abitan
en fetéta e vn graoos tienen dos mefes De Día fin nocípe EOtros dos oe no¿
cipe fin oía.E los q abítá en fetenta £ tres graoos tiene tres mefes oe oía £ o
tros tres oe noc|?e.£ los q abítá en fetenta £ cinco graoos tiene quatro me*
fes oenod¡pe continua £ otros quatro oe oía fin nocfpe,£ los q abítá en feté
ta £ nueue £ ocfpéta graoos tiene fe£s mefes oe nocfpe £ otros feís oe oía.oe
mooo <5 no tiene en tooo vn año fino vna nocfpe £ vn oía. oe allí oétro fpa*
3ía al polo a£ poca oíferécía fi es oe oía o oe nocfpe p02q la gráoepa oel fol
q feno:ea ala reoóoe5 Déla tíeira tiene ala parte Délos polos cotínua clarín
oao pojq no alcája la tierra a poner fe le oeláte para Ipaser fomb:a £ empt
oir ala claríoao oel fol q no alubseala tierra. iEltos oías fpas oe contar oe
como fale el fol falta q fe pone po?q no fe cuenta oía fino Durante q el fol fe
vee oe como fale falta a que fe pone.

po2q arriba cita oídpo ql50Díaco fe reparteen 005c gtey£q caoa par
te fe llama figno.l^ay oe faber q ellos fignos tiene tres nacímíétos,íEl p?í
mero fe llama mñoanoiel fegñoo tépojal: el tercero folar. ÍE fabjas qaql
figno fe oí3e q nace po: nacímíéto mñoano q nace fob:e oií3óte quáoo co*
rníéga el oía:£ oefque es oe oíava anoáoo fobje oj¿5Óte.t aql figno fe oí3e
q nace po? nacímíéto tépojal qnoo nace fob:e 02í3Óte al tíépo queel fol fe
qere poner enel fin ól oía. £ aql figno fe oípe q nafce folarméte quáoo alg»



figno q no fe pooia ver poj el ímpebiméto t fuerza Del fol fe comieda a verpo? auerfe a partaoo el fol oe oóoe el figno eftaua.? pojque ello fe entiéoamefoj aues oe faber q ciertas eftrellas fon aqllas a q llamamos fignos. yel nafcímíéto oel figno es el nafcímíento oe aqlla eftrella q tiene el no toe oeaql figno.? nafcer i fubír el figno fobje ojíjóte fe Ot5e £ es parecer la eftre/lia oelos fignos fotoe oboe nafce el fol»t el fobír fotoe o:í5bte feoí3e t es elfobír q las ellrellas oelos fignos Ipayéoe oóoe nafeé Ipajía el .Ceníc q es aoóoe el fol í?35c el meoío oía.e ellos nafcímíentos oelos fignos fon en oosmaneras,vnos fon rectos ? otros oblícos ¡ q es tojcíoos. aqllos llgnos feoí3é q nafcé po: rectos nafcímíétos qnoo nafcé la mano: parte oellos enlaequínocíal q no enel 50bíaco:? aqllos fe oíjé nafcer oblícos o íojcíoos quáoo nafcé la may:oj parte oellos enel jooiaco q no enla equínocíal.f£Üz Ipas oe faber q los planetas tiene caoa vno fobje fi vn círculo q es como vna línea enel 500íaco en q anoa a I?a3e fu mouímíento k curfo. pero elfol tiene fu círculo efpecíal en q anoa q es la eclítíca como arriba efta oídpo.n quaoo oí5é tal planeta efta en tal figno Ipas oeentéoer q aquel planeta qfeuombja q anoáoo poj fu mouímíéto i poj fu línea palia poj aquella oojena cafa oel 50oíaco q ella feñalaoa a aquel figno en q oíjen que ella aqlplaneta q nombra.
po?q arriba oiré q el fol anoa en tooo tiépo enla eclítíca fin falír oellan q los otros planetas alas v?e5es anoa enella a alas ve3es oe fuera oella

q quanoo la luna anoa enella que fe caufa eclípfi: fabjas q la luna no tieneclarioao propia po: fi po:q la éj oa refcibe la oel fol» >r quaoo la luna anoaenla eclitíca a oo anoa el fol:algunas ve3es acaece q toma en meoío ala tíerra pojq acierta a eftarel fol oela vna parteoela tierra:tía luna oela otra icomo los ratos oel fol fpíeréenla tierra q efta en meoío ímpíoen q no pafie ¿gclípfula clarioao oel fol ala luna.? como ala luna le fallefce la clarioao queoa feofcura:^ fi acierta a cotoír le a tomarle tooa la clarioao la tierra qoa feofrcura:? fino la cubre tooa fi no parte qoa ofcura aqlla parte oela luna q nole llega la clarioao oel fol ala luna por el ímpeoíméto oela tierra.£alTi mífmo fatoas q el eclípfi ól fol no es otra cofa fino acertar la luna anoaoo pozfus reuolucíones a poner fe entre el foU la tierras como el fol embía fus ra£0s ala tierra la luna q fe acierta a eftar entre ambos refcibe en fi los ratosn ípíoe q no végá ala tierra n ofcurece fe la tierra en aqlla parte q la luna letoma los ratos a clarioao: a no en tooa po:q como el fol es m ut mato: qno la luna no le pueoe ímpíoír toba la clarioao,? a efta caufa es muclpas ve5es eclípfi oel fol en vnas p:ouíncías n no en otras»
f£7Lo bíclpo oela efpera bafta para íntrooucíó óla obja.peropojq meforfe entiéoa la geografía oe q l?a oe fer la o toa q fe feguíra:quíero oe3ir q afficomo la equínocíal oíuíoe en oos partes iguales tooa la efpera a q llamamunoo anfi otra línea bel bíametro bíuíbe toba la efpera en bos partes vguales icojta ala Equínocíal poj oos partes ? palia poj ambos los po#
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los oela efpera.y ella línea oeloíametro * la oela equínocíal Ipajé quatro
partes tooa la efperait en caoavnaoeftas quatro partes a£ nouéta gra¿
dos q f3n tres cafas oe tres lígnos.oe moco que oefoe la equínocíal a caca
vno oelos polos oel munoo a£ nouéta graoos.#: oefoe los polos falla ala
equínocíal po: la otra parte contraría a£ otros caoa nouéta.íE oefta mane
ra a£ enla reoóoe3 oel Diámetro tre3íétos a fefenta graoos como los a^ en/
la reoóoe3 oelaequínocíal ♦ SS po: aquí pueoes ver rtíufcclaro q el munoo
es reoonoo £ q es £gual en lógítuo a latítu o po:q affí como el muoo tiene
tre3íétos*: fefenta graoos po: la vía oel Diámetro qpaffa pollos polos**
co:ta ala equínocíal po: oos partes a q llama latítuo.ííIlTí tkne otros tre/
3íentos a fefenta graoos po: la equínocíal a q llama longítuo.
íO£po:qcaoa vngraooella tallaos en Diejtfe^s leguas n mecía ? vn
fefmo ce camino.Sab:as q tooo el mííoo tiene en oerreoo: trejíentos ak*
lenta graoos q monta fe^s mil leguas.Jílfli que partiéoo vno oefoe la illa
oefanctoíComequeesenla equínocíalíi fueffe para a o:íéte*z anouuíefa
fe camino fin fe apartar oela equínocíal quaoo vuíeffe anoaoo fe^s mil le/
guas oe camino feria buelto ala mífma ífla oe fanto tome oe oóoe parttef/
fe. i po: ella euéta veras claro lo q falta para fer oefcubíerta tooa la lógí*1
tuo oel muoo q es la reoóoe5 oel agua *zoela tierra en q abítamos.po:que
oefoe la ífla oe fancto tome falla a ¿IfSelaca^foo po: el Derecho oela equí
nocíal fin apartar fe oella a£ cíeto *: oos graoos q monta mil * fetecíétas le •
guas.t oefoe Ufbelaca falla a jgatígaraaE quarétatoosgraoosqmó*
ta fetecíétas leguas q fon tooas:oos mil*: qtrocíétas. *: oefoe la ífla oe fan
to tome falla al puerto oclas figueras q es lo poftrero oelo q efta oefcubíer
to enlas ínoíasocíoétales a£ciéto ? oíe51 (tete graoos q monta mil ? noue
détas ? cíncuéta leguas.oe manera q lo q ella oefcubierto oela lógítuo oel
muoo es oefoel puerto oelas Jugueras falla algatígara q es enel o:iéte £
el oelas figueras en ocíoéte,enlo ql a£ oo3íétos a fsienta *: vn graoos q m5
ta qtro mili t tibieras % cíncuéta leguas.*: relia po: oefcub:ír oela lógítuo
oela equínocíal nouéta *: nueue graoos q monta mil a feífcíétas n cíncuéta
leguas. £1111 q oefcub:íéoo ellas eílara tooa la longítuo oefcubíerta. **affí
q oefoe nfa cartilla fafta al gattgará ag oos mil ?oclpocíétas leguas.»: oefr
oe feuilla faftaalpuerto ólas figueras mil iquietas >: cíncuéta q fon tooas
quatro mili t tre5íétas <z cíncuéta.jE po:quevuellra alte3a tiene fecba par*
ttcío oel vníuerfo conel re£ oe po:togal £ el limite oe oo comíé^a la partido
ella tre3íétas a fetéta leguas al poníéte oela ífla ól fuego, las qles va a oar
eula tierra firme oelas ínoías entre el río maraño q efta al fuoueíle oela ífla
oel fuego:»: algo inclínaoo ala quarta oel Sur e entre la mar oulce: Ipa oe
faber vfa alte3a que oefoe elle limite q ella a cerca oela mar oulce a oo co/
míéja la partícíó fsgu la capitulado fafta a melaca a£ oos mil <r fetecíétas
n fetéta leguas:*: paITaoo oe melaca oo3iétas leguas fe acaba el limite oelo
oel re^ oe po:tugal,»ral fin oefte límite efta la boca oel río ganj'es.E enla bq



ca Del ganj'es comieda lo De vra altejajlo ql comíéga cncl gafes, a(Ti q es De
vra altesa 3irtona i ÍCíápagu ? la glurea ? gocat e el gatígará, e enefte
paraje eftá las illas De gaua maEOj ? meno::? la De cíápagis ? las dauas
? las oe (ocat, lasquales fegu lo efcríto fon las mas ricas De c¡ enla cofmo¿
grafía a£amemo:ía:>zamíparefcerfegü lo qoejocatfeefcríuetégo qaq¿
llaes0firlaqenlafacra efcríturafeoíjeofir DeoóDcelregfalomó tropo
el ojo para el téplo q es la ífla oe /ocat q es oclpéta leguas mas al o Jiéte oe
l'aua como aoeláte lo oírequáoo oípereoel catado pojq mas fecófojma lo /
q De jocat fz efcríue q no lo ó jaua,£ rarfis tégo q es el puerro De cíapagu q j
cae eñl aurea oeoooe le tropero elargéto ? plataafalamópojqfegun las^
pjop(?ecias De geremías tarfis es tierra firme toclla trapero la plata:? ofir
«fia:? oella fetrupo el ojo,alTi q tooas lasmíll ? feífcíétas tcíncuéta leguas
q eftá pojoefcubjír Del vníuerfo caé enla partido De vfa alte5a. ?pues vu
eftra alfeja es ma^oj oeue Dar fo:ma como máoe oefcubjír lo q falta oe fu
parte.pues q el reg oe pojtugal fiéoo menoj Ipa oefcubíerto táto.jjboj la la
títuo q es la línea Del Diámetro eftá oefcubíertos ala parte Del nojte fetéta ?
dos graDos fafta al mar elaDo s a goda a íftaoa» a po: la parte Del fur eftá
treinta a cinco graoos fafta al cabo De buena efpera^a aal cabo De fera ma
ría:q fon toDos ciéto a flete graDos q mota mil * frederas n ocfpcra leguas
íj es la qrta pte T,cc,?,lj:)t:jr,leguas mas,£ efto efta Defcubíerto Déla latituD.
CJLábíé l?as ó faber q quáDo el fol ella enla eqnocíal los q abita enella o
Debajo Della;el fol f2 les pone al meDío Día encima DI ceníc ó fus caberas £
qnoo allí llega Ipaje la fombjagpéoícular:Dígo q a nigua gtcva.po en pjí
cípío ól Día quaoo el orinóte fale va la fomb:a al poniere:? qnDo fe póe va
al 02íéte:poalosq abita en meDío Déla eqnocíal? ól tropíco eftíual I?a5en
la fombja al meoío oía Ipajía al norte: £ efto en tato q el fol po? fus reuolu¿
tíóes llega ófoe la eqnocíal fafta a oóoe efto? abita ?como pafla poj écíma
Del cenic oe fus cabegas I;a5e la fób:a ppéDícular:?como pafia óllos/jajía
al no:te ? al tropíco eftiual (paje la fombja al meoío Día lpa3ía ala eqnocíal
fafta q el fol llega al tropíco eftíual ? toma a boluer a Dóoe ellos efta, ? cot
mo buelue a póer fe eñl ceníc 6 fus cabegas to:na a fer la fóbja ppéoícl'ar ?
como paffa óllos Ipa^ía la eqnocíal buelue a Ipa^er la fóbm al norte^efto es
affí élos q abita oétro ólos trópicos étre los trópicos ? la eqnocíal.po alos
q abita fuera ólos trópicos ípajía loa polos en tooos tpos tíenéla fóbja ól
meoío Día Ipajía los polos^efto es pojq nuca el fol llega al cenícó fus cabe
gas.efto pógo aq pojq es meñfter faberlo pa tomar el altura ól fol cóel a
trolabío ? qojáte como óláte fe Dirá élo óla óclínacíó ól fol e ó fupegímíéto
ICíCábien fabjas ? Ipas De mirar quáoo el fol fale ? fi falíereclaro ? fin cer
co nígúojDemueftra tíépo claro e fereno.pero fi qnoo fale tuuíere cerco £ el
cerco fuere ó Díuerfas colones o De colo: bermejo como De fuego ? los ra^os
q edpare fuere ó colo: De fuego bermejos ? aptaoos ól círculo ól fol vnos ó
otros ómueftra q í?á ó feguír fe gráoes víétos ó aqllasptes De Dóoe eftuuí
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eré aqllas feñales. & (i el fol quáoo fale parefcíere negro o veroe n Ipí3ícre
círculos a las nuues q parefcíere conel fuere negras o verDes oemueftrá q
fc>an De feguír fe victos auftrales Del meDio Día con aguas a bueltas» £ efto
éj el fol oemueftrá quáoo fale:efto mífmo oemueftrá quáoo fe pone fi pare
cé aqllas mifmas feñales.g fi la luna quáoo fale pareciere fútil n clara (Trt
ningún cercojoemueftra q el tíépo fera fereno a claro» pero fi parefcíere fu¿
til a bermej a a lo Del oerreDo: celia parefcíereclaro tírate a bermejo *: pare
cíere como q fe mueueioemueftra tiepos q Ipá De venir oe aqlla parre a oó#
De ella fe Declina» pero fi la luna parefcíere veroe o negra £ efpeffa Denme
ftra víétos q fea De feguír oe aqlla parte Del meoío Día có aguaapero aue¿
£s oe mirar fi Ipaje vn cerco o muclpos la luna po:q tatos quátos mas fue#
ré los cercos tato lérá mastmacotes ? mas re3íos los víétos. iquáto me
nos fuere los cercos menores ferá los victos»': para mirar eftas feñales es
menefter guaroar tiépos»2lfií como quáoo la luna es llena o méguante
quáoo viniere la có/ucíommíraras oosoías antes las feñales £ el oía oela
có)'úcíó. i fi eftos tres oías fuere las feñales coiifojmcs venir te Ipá los tíé#
pos oe fufo oeclaraoos»^ fi el tercero Día q es el oela cój ucíó no cófojmare
có los dos pafl aoos:aguaroaras alos dos q verná tras el oela cófuncío:^
fi fuere conformes enlas feñales conel oela cój'imcíó aql tíépo q las feñales
oemueftrá te verua como arriba efta Declarado £Oíd?o»

po:q eftos vietos a tépeftaoes irelápagos fon mas fuertes a mas re
31031 mas pelígrofos oeba j:o oela to:ríoa oérro Délos trópicos q no en
tras partes: S?as oe fabercj eftas tépeftaoes fecaufan Délos va pojes oela
tierra q fon vnteoos 1 fríos: TDelos Del agua oela mar oelos quales fe en¿
géo:an las uuuesenefta manera»2lnfi como el fol Ipíere con fus ratos enla
tierra o cnla marlafuercaoefus ratos q es calíételpajefalír los vapojea
oela vmeoao oela tíerraioela marcomoba^oqfaleoeaguacalíéte^De
ellos felpajé vnascógelarionesaq llamánuues:E eftas nuues fubé en al#
to po j las regiones oelos elemétos fafta q llegá ala regió Del a£re q efta ju
to ala regió oel fuego. i como el ape efta encéoíoo Del fuego <i llega a el la
nuue con elvapo:vmeoo a frío q va enla nuue:oel topamíéto Del atre caite
te £ oel vapo: vmeoo £ frío q va enla nuue fe caufa vn rotoo gráoe De que
nalcé los truenos ^relápagos:^ oecíéoen a nofotros.i? táto fon macotes o
menotes lostruenos z relápagos quáto magotes imas fríos Ion los va#
pojes q van cnlas nuues t quáto mas fubé al a£je mas cncéDíoo: como fe
pueoe ver po1vn fierro cállete q mete eñl agua fría»q fi el fierro es mu£ calí
ente £ el agua es mu£ fría gráoe rotoo enel topamíéto: £ ecípá De fi co
mo ratos oe fuego encéoíoos»*: fi el fierro es poco caliente quáoo lo meten
enel agua £ el agua n,o es mucípo fría: l?a3é poco rotoo* affi I?a3en los va¿
potes vmeoos z fríos q vá enlas nuues quáoo topá con el ag:e cállete que
fi ellos fon mu£ fríos £ el a£je có q topan es mu£ calíéte los truenos a los
relápagos q fe caufan oe fu topamíéto a nos embíá fon rejiosv grábese



fi los vápotes q lleuá las nuues no fon uiue fríos ^ el a^recóqtopá noes
mutencenDíoo ios truenos i relápagos fon limpies q nos {paje poco ro£#
córtalas pejes es táto poco q a penas fe fleten enla tierra. ¿2 oe aquí fe ft#
gue q como enla equínocíal a centro celos trópicos el fol efta en fu fuerza:
fuo ra^os Ipíeré có muclpo furo: enla tierra £ enla mantorno la tierra que
ella Debato oel equínodo es mas vmeoa. la fuerza oel fol (paje falir los va
pozes graces en quátícac igrueffos^ como el a£re en aquella parte ella
masencéoíoo De fuego q no enlasotras regiones quáoo los vapoteetan#
to grueffos q van enlas nuues ropa con el ape mug calíéte q es en aquella
regió cel topamiétocellos fe caufa ta grace ro^co a ta re5íos relámpagos
que parefce alos q lo o^é q fe abre el cíelo a Dura muclpo efpacío a caufa oe
la grolTeoao Délos vapopes: t fon tá pjeltos a tan furíofos q los marean#
tes tiene nefceffícac ce amainar las velas en víéoo cójelar fe las nuues ce
los vapotes.potq (1 efperá al topamiéto Delloslas rempeítaoesfon tá p:e
Has e tá furíofas que no les oá lugar a q las abaten.? tomáoo las aljabas
o les traftomá las naosro fe rafgan las velas: ipoíno tener conofdmíéto
oeftofelpáperDíDomucIpas naosenlasínDíasodoétalesqfon Debato oe
la tomoa.t oe aquí viene q en nueltra ¡2uropa no truena enlos fegs mefes
oel año en q el fol anoa Déla otra parte oela jEquínodal Ipajía la parte oel
Sáur.potq como el foleítaen aqllosmefesapartaDo oenueftra j2uropa:fus ra^os tiene poca fuerca por caufa Di apartamíéto Del fol.'Ecomo fus ra
Eos tiene poca riterga engéotan limpies vapojes: t como ela^je con q to#
pa es en aqllosfefcs mefes frío eltopamíéto cellos no (pajero^co comofe
vee en vn fierro q es frío metiéoo lo enel agua fría qoel topamtento bellos
fe caufa tá poco ro^oo q no fe fíente.
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PPVíí) pí) "í
Jtrjtrtjt: w

m pvíí j pp

1



' Xlíl>avo^
^olpa.ptppoíás.iBaluna.ppp.Xaiioclpe ©eclmacioói fol.
ipaodpolpoja9.Eelbia.pvj, ü)ía>. graooa. míuto;

jC) b Sant plpelípeifantíago. ) n>íj piíp
c glfanafíoobífpo. m\) v)

píe o Xaínuencíon oela crtij. üi mí) ro

vítj e ¿flojíámartEJ. Üí) JCVÍÍ) roví
f Santi'uanantepojtalatína. V JCVÍl) i

FV) 5 V) ró V

v H Xranrtacíon be fant guillen. Ví) ró píp

b Santoeltocraoo obifpo. vil) rip PPPI

píí) c Xranflacíonbefantnícolaa íc ró plv

if o Sant palacio* c ró plv)

e Sant mamerto. F) íp

p f Solengemínís, Fí) jcp roí

S ní) Jt? roííí

pvüíH SantbonífacíomartE?, roí ro plv

vi) b SantJIiojomartEJ. tv m IV)
c m mí VÜ)

pv o Xranflacíonoelanbernaim mí mí JCVÍÍ)

ííí) e jtrvíí) mí ppíp
f Sanctapotencíanavírgen. ró mí rovíí)

jaj g auftrígífiUoobífpo» m mí plvi)
I H mí mí IV)

b ©elenamartE?. mí mí) ííí) 1
íp c Juliana virgen. mí míí Fí)

0 jtrríií)' roí ro

pví( e türbano papa aman®. ffv roí ppví)
V) f íEleuterío. JTO)' roí pppv

S prvíll Fl)
pitíf J[ Sant gemían obifpo. prviíjj roí plviíí
ííj b mt roí llÜ)

c ^elíppapa. m Pitra)

pí o "(fbetronílla virgen. roí roíí ÍU)



'Z*

Sunío*
TTUm'o fra treinta oías.£ la Iuna.p:íF,Xa no ©eclínacíóói fol,'1 .cbeba,viíi,bo?a8.e el pía.jcvf, ©ía?, graooo, míutoj

. . .! 'píe e IfticomeDio marte?. ) mO) VÍÍ)
vííj f ÍParcelinoepeo?o. «í mí| ríí)

S «) mí) mí
fW E íííl mí) w
v b Bonifacio obífpo. V mí) mííf

c V) mí) mí
pií) 0 VI) míj prvít)
»)' e ílfbeoaroo obífpo. VÜ) mí) m

f Huímosfelicíano. í£ mú mí)
P S
[

-m.rm ' jrn.

£ IT"Í míí)
H Barnabeapoltol.- rí mí) muí

¡cyííjb Bafilíoís marte?, Sol en cancro, PÍ míj míí)
vi) c glntonío oe paoua confefío?, ní) mí) mí)

0 píí) mí) prrí)
pv e ^Jíti>moüe(tí, m ppü) «)'
iíij f ÍCíriacoijulita, mí mí) m

s ):VÍ) mí/ mvíí)
fij E ¿Parco marte?. pvm/ mif mvíí)
1 b ígeruaíio tp?otafio mártires. mí) mí

c Beiuüfo. mí) m
ip d íRaoulfo, m mí) mí

e Paulino obífpo sconfelTo?, mí mi) ni
pvi) f Vigilia, mi) rrií) VÍÍ)
V) s TBatiuíDaooefantiuanbaptílta, 1 jtrmí) mí) m

7f
51 m mi Ivííj

fiiíj b Sát fuá i fant pablo martelo. 1 mí mí líí)
ii) J; míí mí lx>í)

o Vigilia. miíi >píi
F) e peo?o t paulo aportóles. mr mí ¡tTFUi)

f Xa cómemo?acíon oe fant Pablo; m mí reví)
i -



I^líolpa.prpi'.otas, £la iuna.ppp,Xano¿cipe lpa,vüí.l?o:as.yel oía.pvj.
prg ¡

viíf E í£>:ocelTío imartíníano.
b i

mí c 5£rá(lacíonoefantmartún
v o Xauríanoobífpo a mar.

e íComíéganlosoíascanícularcs
pft) f
íj llsílíá marte:.

E
p b Siete germanos martpes;

c j^íopapatmartp:.
pvíí| o TRabo: <ifelíj marte:es,
vi] e Santpúuaoo marte:.

f Sol en león.

pv g
íííj H

b Santalepoconfefib:,
píj c Símplpo:ofía marte:.
I c

e flíbargaríta virgen,
íp f Sant victo: marte:.

g Xll^aría magdalena.
pvij'H Spolínario obífpo,
V) b Vigilia.

c Santiago apolíol,
pfííj o 2lna mao:e oenueltra Péñora»
tí/ e Xosfíete comitentes,

f IRajarío e celfo marteres»

tí S
H aboonefenen.

píp b

5ulío*
. ©eclinaciÓ ól fol,

2¡)ías, grados, míutos
I m pííí
i) mí píi
ü) mí "í
ííí| mí lííí)
V mí plv

V) mí mmií
Ví) mí VÍ)
vií) mí rvíí)
ír mí V)
r m IV)
# m trlv

Pif m mm

mí m mí
mí m í£
m w Ivüj
3CV) w Pili
jtrví) w mm

rvíí) w míí
tíP píp Üí)
rr rvíi) plíp
m mi) pppiíí)
rpi PVÍÍ) w

]críí) rvíí)' V

miíí FVÍ) plíp
tm mí mmí
ppv) pví) míí
prvíj míí i)
prvíí) mí riv
vm mí rrví)
m mí mí
PPP) m lííí)'

í "í



H0o(lo,l?a.|t:c^oía8.Xalun4,lt:|tí|c,324iio ©eclínacíóélfol,c|?ei?a.p.l?omEeloía.píííj, ©ia;. graoos. míutoj.
vííj c Sarit peojo cnla cárcel. 9

1 PV pppví)
pvj b jEfteuanpapatfmartEJ. íf PV píp
v e 3nuécíon oe fant eíteuá,' «í PV íp

f 3liiltíno¡lacerDote. 1 üí) pííí) Ipf
jrfíj g Sancta maria oclas nieuea. V pííí) ppíí)
i) í£ SCrálTiguracion Del feño?, <■* VJ píííj V

b donato obifpo, vil mi plv
je c ¿Ciríaco obifpo t confefTo?. VÍÍ) mi ppví)

o IRoman. Vigilia, íp mí vij
pvííj e XlojeEntemartE?, p ti) plvííj
vij f Xíburcíoifufana. ti ti) PPII)

g Sancta clara virgen. ni tí) VJ
pv H ypolíto có fus cópañeroe; mi tí plv
íüj b Vigilia ¡Sol en virgo. níí) tí ppví)

c glflumpcíonoenueftra feñoja* PV tí V)

píj D ÍRoco confelTo:,j PV) p plV)
í e ©ctauaoefantllojeEnte, *' PVÍJ p ppíí)

f £ígapíto inartp. PVtí) p í
íp g Xuoouico obifpo tconfellbj, píp íp ríí

31 Santbernarboabao. ! * PP íp PP

pvíj b Santpauaoomartn, PP) Vil) IÍP

vj c Xa octaua oe nueflra feñoja, v PPí) tvíí| Iví)
o Vigilia, PPíí) PVÍÍ) pííí)

píiíí e Bartolomé apoitol, ppíu) ,, VÍ) pppííí)
iíf f 2Lu£s re^oe Francia» PPV rvíj ppp

g Santfeuerínopnpa.' PPV) t VÍ) íp
Pj H ppví| pvf plv i.
jríp b Santauguftmdbífpo* ppvíí) VJ PPÍÍ)

r.

c ®egollací5oefantjnan. ppíp V) ÍP

víí) b .felíjs abanto martas ppp V pppví)
t JCPPÍ V PV

7



«Etíébje i?a.xtX'bías. <ilaluna.xxixXa no#
cpe tíene.p|.i?oja5^eloía.p|.

fcvj f Santgíl.
v g 2lntoníomartjj,

E
jtrtíj b Sant motfen confeflb:.
íj c

o Sugenío obífpo * confeflb:#
V e

f Xa natíuíoao oe nueftra feñoja.
jtrvitj g Sant gojgonío martp.
víj E Üñícolaotolcntítio.

b £5aritp:oto? jacinto.
W c flfeajamíano obífpo#
üí) o Xlfeauríolo obífpo.

e Xa exaltación ocla cru5 Solenlíbta»
X¡| f TRícomeoíomárti?:.
j g Sanctaeufemía virgen.

31 Xamberto obífpo tconfeflo?.
ÍX b ^íctotacotoM*

c

pvi) o Vigilia,
v) e Xl^atbeoapoftol.'

f flfbauríáo con fus compañeros,
jLíííf g Xcopapasmartp.
tí) 31

b ¿fírmíano obífpo#
jcj c iCipiiauo i juftiua;
Xíx. o

e ,

víí) f XlEbígucl arcángel,
g ¿Scroaimofaccroote#

Setiembre*
©eclmacíbólfol#

®ía?. graoos, míntos.
r

i ííí}' l)
i) ííí) XXÍX

ti) ííí) V)

ííí) tí) Xlíí)
V tí) Xíx

v) í) XXXV)

Vi) í) xxxíí)
VÜJ ií X

ÍX i Xlv)
X ) mí}
vi )

ni rnv)

m ni
fifí) XI)
XV XXXV)
XV) í
Wíf 1 XXÍÍÍJ
XVítf I Xlvíí)
XÍX í) X

XV t) rici:ííí|
XV) i) Ivuj
XXi) ííí XX)

XXiíf tí) XJííí)
XXiííí ííí) Vi)
xw ííí) XXX

m>) ííí) lííí)
XXVÍ) V nuj

XXVÍÍj V xí)
xxíx V) ííí)
XXX V| { xxví)



,Xub?e tiene ,ppp).Días. Xaluna.ppíp, Xa
tnbxc.

jcvj H iSermá obífpo iconfelío?. í v| lí
v b XeoDegarío obífpo. 'í v¿í píí)
púj c m vi) pppví|
íj o ^rancífcoconfeíTo?, íííí vüj pp)

c V VÜ) ppf
P f S.fe.virgen? marco papa tmartp. vi VÜ) plíiií

S Ví) íp ppvíí)
pviíííf ©ímetromartE?, VÜ) íp l

vij b ©íonííío con fus compañeros. íp íp píí
c .CCírbonío obífpo iconfelTo?. p p pppüí)

PV o TRícaíío papa con fus compañeros. Pí p ív|
e pi| r pvíj

IU) f ^eraloo confelío?, 25olenefco?pion. pí) PÍ pppip
Pü s .Calípto papa. mí PÍ
i H pv píí PPÍ

b jSalloabao. pvj ptí pí)
íp c mí píí «í

o Xucaseuágelílla. pvíí) píí) mi
pvíj e píp Píí) PÜÍ
vf f Sátcarpaltomart)??.' pp píí) i*

g Xas.pi.mil vírgínes. m pííí) mí
pííi) íf gllooia virgen. mí Püí) pií
ú) b Xranflacíon oe fancta eulalía. mí püí) i

c ppüíí PV PPí
pj o Xrífpíno?crífpíníano. ppv pv PUP

e /Euraftío papa ? mártir. ppví PV lVÍÍ|
PíP f Vigilia. prví) pv pv)
vííf g Simón «zi'uoasapoltolos. JCjCVli) PV) pppííí)

H IBarcífo obífpo, ppíp PV) l

pv>) b ppp pv) íp
v c ©uíntínomartE?. Vigilia. mí pvíj



Solenfagítarío,

uiébte í>a.ppp.t>ía$.Xa luna.ppíp.Xa no
JL 'cipetíene.pv).l?ojasteloia.vü).

o jfíelta oe tooos los fanctos,
pítj e /CómemotacionDélos fiuaoos,

í) f fl\eftítuoconfefibt.
g amácío obífpo a conidio?.

F H
b Xeonarooconfefiot.

pvííj'c
vij o Xosquatro cotonaoos,

e X(?eooojo marte?,
pv f
ííi) S XH^artín obífpo'íconfeflo?,

H Xifeartín papa <z marte?,
Jtríj b SatUbjícío obífpo,
í c

o Serapía virgen,
íp e ©ton reg.

f £>antjo:geoeturs»
pví) g Xxáflacíonoefantefteuan,
Vi J£ Sanctaelífabetl?.

b jEfteuanconfefib?.
píííí c Xolumbanoabao.
ti) o Sancta cecília virgen,

e Sát clemente papa.'
PÍ f Santgrífogono marte?,
píp g TKaterina virgen tmarte?.

SC Xíno papa amarte?,
vií) b agrícola tvíoal,

c

pvf o Saturnino, Vigilia,
v e anotes apoftol.

IRoutembie.
©eclínacíóoelfol.

®ías. graoos. míutos.
i mí tfví
í) mi ptí
ü) mí Iví)'
Üí| pvíí) píííí
V m'íj xxíx

V) rtní) xxv

vi) ffrí) mvíj
VÜ| í3»íi) xxíx

ÍX ihíri xxxí
X rtmíf XXXÍ)
pí rt»ürí XXXÍlf
pí) pp"' Í XXXÍÍÍ
mi míííí
pííj xxxv

\ pv plvíí
P>í xxi
mí ppí Xííf
míj mi XXííi

xíx mi pppílí)*
xx mí plíí)
mí ppí lííj
mí ppt) 11
ppíí) ppü i pí
vmí) mí XX i

xxv ppíí ppí
mví mí
xxvíj mí plíí
mvüj mí plíp

xxíx mí V

mí) -



Solécapn'cojmo.

Og5íembje,pa.FFpj,Dias. la luna.tjcjt:. Xa nocfe.pvj.lpoias.el oía odpo,
pítj f írlígío obífpo a confelToj,
i/ g Bibiana virgen ^ marte?,

SC
p b Barbara virgen EniartE?.

c Santfabeabao,
pvííj o "íRícolás obífpo a confeffo?.
Víj' e glmb:oíio obífpo a confelTo:.

- f Xa concepciónoenueltrafeñoja»
¡Ó> g
«ííj Sf ©abunoo Diácono.

•b ®amafo papa e confeffo:,
píj e jgpímadpíEalepá.
í o Xucíavírgé'zmartEJ,

e

ir f galería obífpo.
g inania aparía mifael. ;

pvíj H Xa5aro obífpo imartE?. *

Vj b Sáctamaría ocla.©.
c TñoEueliomartE?.

píííj o , Vigilia,
ííj e Sanctotlpomasapoltol.

f Xráflacíon oe fat eíioojo.
FÍ S
píp Sí Vigilia,

b Tflatíuíoao oe nueftro feñoí
vííj c ígfteuápJímermartEJ.

o apoftol e cuágelífta.
pvj e XosEnocentes.
v f X(?om38arjobífpo.

S

Piíj E Síluerterpapa'rmartEí.

J0eclínacíóólfol.
©íaj. graooa. míutoí

1 muí V
0 r

'1 mí) w

ín ppüj mí
iííj míí míí
V mí) mí
V) mí) m

Vlf mí) mí)'
VÜ) mí) míf

íf ppií) ¡ PPP)
f mí) mm

fj mí) mmí
Pif mí) mííí
mí míí míí
míf mí) míí
fV mí) fffí
P>í mí) míf
P>í) mí) ^Ví)'
fvííf mí) mííí
fíf míí mi
m mi mí
mí mí) Fíj
mí mí) vííj
ppúj mí) ííj
míí) mí Ivíj
m ppíj itj
J^V)' mí plv

prvíjj ppíj fmvííj
jtTVií) mí fffí
míf míí mííí
m míí fíííí
mí míí ví



ITSegundo ano fccfpuee fcel bíficrto^
^Snero»
pectinado ól foU

) pp) Iv

í) pp) plvi)
U| pp) pppví)
üí) peí ppví)
V peí pv)

Vi ppí v

Ví) pp lííí
Víí) pp pppíp
íp pp pví)
p p pví)
f) pp /
Solenaquarío»

Pi píp plVÍÍ)
píí)' pip pppv

pííí) pip pp

pv píp v)
pv) pvií) l

pví) PVií) pppv

pvíí) pvií) píp
píp pvíi) «I
pp pví) plvj

pp) J pví) i ppp
mí pví) pííí)
mí pv) lVÍ)
Itjtrín) pv) pppvíí)
PPV pví pp)
ppvj pví «í
PPVÍ) pv plv

ppvíí) pv fpv)
pie pv Ví)
ppp pílí) plvi)
fff) pííí) ppvíi)

fcbzcro,
©eclínacíóoelfol.

©ia8, graoos, míutoj.
©cctinaaó oel fol.

®íaa. graDos. míuroft
í pííí) íp í íí) IV)
í) píí) plvíí)' «i íí) PPV)
íí( píí) pvíí) íí) íí) U
ííij píí) VÍÍ) tíí) ú pl
V FU plvíí)' V íí PV)
V)¡ píí PPVÍ) Ví í líí
vi) pí) víí víí í ppvíí)
Víí) Pí plíp VÍÍ) í ííí)'
íp PI' ppííí) íp pl
p, Pí *í p PV)
P) p píí Pí

.......

j .. ...

i .

Sol en aquario. Sol en aríes»

Pí) p pvíí)' píí PPP
Píí) íp IV) ♦ píí) Fluí)'
Pííí) íp pppv Pííí) í pvítí
PV íp PV PV í píí)
PVJ VÍÍ) lí pvj Í| 1 V
pví) Vil) ppíp PVÍ)' í) ppvíí)
pvíí) Víí) V) pvíí) í) lí)
píp VI) Fluí píp 11) PV

pp Ví) íí., pp íí) FPFVlí)
pp» Ví Ivi) PP) ííí) t)
pí) V) pppííí) ppi) IU) ppííi)
ppíí) j Ví <p ppíí)' ííí)
ppítl) V plvi) ppííí) V Fí
PPV v PFÜÍ) PPV V PPPV

PPV) V PPV) V ivi)
ppví) líí) pppví) ppví) Ví píp
ppvtíj ííij píí) ppvíij V) pll)*

«' „. pptp VÍ) V

PPP VI? ppvíí)
1 / PPP) VI) V



Slbal.
©eclinacíóól fot.

©íaj. graooa. míutoj
í Vil) íp
* e

») Vil) tttí)'
»)' VÍÍ) Iv

i«í íp pv
v íp pppví)

ví íp Ivíí?
Vi) p píp
viíf p ti)
íp ti «i
p ti mí
tí tí tlití)

Solentauro*

PÍ pí¡ «i
PÍÍ i ttiííí
mí tí? tlui)
pv píí) ííí)
pv? puj mí
mí píí) píí
míf pííí) íí
píp tüí? mí
pp tilt) pppíp
m pííí) ivü)
mí pv pv

mí pv trtüí)
ppíüj pv i)
ppv pv) víí)
mí pv) ppv

ppví) pv? fli)
ppvü) pv) líp
ppíp pvíj pví)
ppp pví) pppí)

íllbam
©eclínació oelfol.

®íaa. graoos. míutoj.
í pví) tlví

pvíí) «í
«i pvü) píp
ííí) pvíí) pppí)
V pvíí) ti)'
Vf píp
vi) píp PV

VÍÍ) píp ppvíí)
íp píp tlí)
p píp riüíí
tí pp V

Pí pp pp

Solengemínía»
tü? tt tttí
pííí) tt tíi)
pv ttv ií)
PVJ PP! V

pví) PP) pv

tvií)' tt) PPV)
píp PP! tttv

pp ttí tlití)
PPÍ PP) tlííí)
ttí) ttí) i)'
ppííí PPí) p

ppííí) PPí) píp
PPV PPí) PPV)

PPV) PPí) pppíí)
ppví) PPí) ti

PPV1Í) PPí) tlV)
ppíp mi lili
ppp ppí) Ivü)'
PPP) ppíí) i)

5unúx
J©eclínacíó oelfol.

S©ías. graoos, míutoj.
I ppíí) Ví)
i) ppíí) ti)'
íí)' ppíí) PV

tíi) ppíí) tvíi)
V ppíí) ppí)
ví ppíí) PPV

Vi) ppíí) tpví)
VÍÍ) ppíí) ppíp
íp ppíí) ppp
p ppíí) tttí)'
tí ttíí) tttí)

Pí ppíí) pppíí)
Sol en caneen

püj ppíí) pppíí)
pííí) ppíí) tttíí)
pv ppíí) PPP)
PV) PPÍÍ) ppíp
pví) PPÍÍ) PPVÍÍ)
pvíí) ppíí) ttV)
píp ppíí) ppííí)
pp ttííí ppí)
pp) ppíí) tí
ppí) ttíí) píí)
ppíí) ttíí) íp
ppííí) tttí) ííí)
PPV ppí) líp
PPV) ttíí Iv

ppví) ppí) tllt
ppvíí) ttí) til)
ppíp ppí) PPPVj
ppp PPÍ) ppíp

1
bij



3i\\ío+
©eclínacíóól foU

©ías. graooa. míutos
) ppí) PPÍÍ)
í\ PPÍ) pííí)
ü) PPj lVÍ)
Üí| pí jtrlvü)
V PPÍ pl
V) PP) PPP

Ví) PPÍ PP

vil) PP! PPÍP
íp ppí pppvüí
p ppí 1 pví)
pí fít: | lv
pí PP PPÍÜ)
Pííj PP Pí
püí) PP

Sol enelleó»

pv píp PV)
pvj píp PPPÜÍ)
pví) píp Pí

pvü) píp Vil
píp pvíí) llí)
pp PVÜ) pppvíí)
ppí pvíí) vi)
FPI rvtí) víij
mi pví) lüíf
ppíü) PVÍ) pppv

PPV pvíj ncí)
ppvf PVÍ) V)

ppví) PV) l

PPVÜ) PV) PPP)
ppíp pvj pví)
ppp pv líü)
pppí px>, jrltj

3lgofto*
©eclmacíóoelfol,

©tas. graoos. míutoj.
) PV pl
i) PV PPÍÍ)
ííí PV íííí
ííij pííí) plví
V pííí) ppvü)
V) píü) V)'
Vi) píí) i

VÜ) Plí) PPP

íp píí) píí
p pí) líí
p pí) pppí)'

ni|Pí píí)
PÍÍÍ Pí luí
PÍÜ) Pí pppí)
Sol en vír go»
PV PÍ p

PV) P plíp
pví) P ppíp
PVU) P Vi)
píp íp plví)'
PP íp PPV

PPÍ ÍP ííí
ppí) VÜ) plíí)'
PPÍÍ) VÜ) ppí)
PPÍÜ) vi) líp
PPV vi)' pppv

PPV) vi)' pííí)
ppví) VÍ plíp
ppvüj V)' ppíp
ppíp V)' V

PPP V plííí)
PPP) V 1 PP)

Setiembre*
©eclínaadoelfol.
>ías. graoos. míotoy.

>

) ííí) lí
* é

») Ul) ppíp
íí) ííí)' V)'
ííí) íí) plííí
V ííí píp
Ví íí IV)
Ví)' í)' pppü)
VÜ) íí p
íp í plví
p

#

) PPüj
Pí I
pí) PPPV)
píí) pí)
pííí) píí
S°l en lítoa

PV PPPV)
PV) í
pví) i PPÍÜ)
pvíí) i plvíí)
píp íí p

PP íí pppííí)'
PP) í)' Ivííj
ppí) íí)' PP)
PPÍÍ)' íí)' plííí)
ppíü) ííí) ví)
PPV ííí) PPP

PPV) ííí) luí)'
ppví) V pví)

ppvü) V pl)
ppíp VÍ ííí)
PPP V) í)



©ctub*e*
©eclínacíó 6 IfoU

i0ía?. granos, ntíutos

TRoutcmbzc* S0C5ícinb:c*®ecltnació oel foU ©edínació od fol.
I0ta8* graoos* míuto$» ÍBías* grados» milito?*

gol p cavicornio,



$TTerceroano bcfpucobel biftcílo.
/£nero.
©eclínaeíó ól foU

10ía$. graooe* nuuros

B0eb:ero*
©edínacio oelfol.

1 XX) IU)

i) XX) rite

til XX) n

iiíf XX) ix
V XX) rír

vj XX) VÍ)
VÍ) XX 1 Ivíí)
vil) rr | riííí)
ir )cr rrrí)
X XX XX

X) rr vj
Sol enaquarío»
pí rír lij
XÍÍ) xíx rrjtrvü)
Fíüj Xíx xxv

x*> xíx X)

xví mí IVÍJ
rvíj rii) rrrír

PVÍÍ) píj rri)

rír riíj V)

re 1 rví) xxv

L'L'I 1 rvíj rrriíj
rr'í ! rví) rvi)

reííj rvíj i

rruí) XV) | eltj
rrv rvj < rev

rrvj ¡ rvj ¡ vi)

rrvij rv rltr

rrviíj| rv i mi
rrir | rv rí)
rrr Xlllj ll)
mi jtrííí) xxxüj

í jjuij rtííj
r

ti jai) kü)
üí XÍÍ) rrrííi)
üij XÍÍ) l riij
V rij litj
V) rí) rrrí)
VÍ) rij rí)
VÍÍ) n' i)
ir n' XXX

X rí VÍÍ)
rj i r rrrví)
Sol en pifas
ni ir trv

rüj 1 r üj
Píí) te rij
XV

'

ir | ríe

XV) vil) | lVÍ)
XVÍ) vttj i rerv

rvíí) vítj i rüíj
xíx ví( i eiíc
XX ví) i rrv

XX) VÍ? ■i

xxí) Vj rrrir

xxíií V) rrrv

jrriíi) V «i
rrv V rrír

XXV) V V

rrví) til) rlíj
rrvií) ÍÜ) rvíi) |

i
i
/

¿libarlo,
©eclínaeíó oelfol.

i©ía£. graooe* míutos»
i llf rrrííj
íj iij ir

íij i? i»í

«íj íj XXÍ)
V j Ivü)

V) í rrrítí)
víj í i

VÍÍ) rivj
ir rrtíj
r r

rj 1 rríiíj
©ol enaries

rij rivuj
rííj 1 nj
ríítí \ rrrví
XV íj
XV) íj rníí j
Xví) M n

rvíí) Uj í)

rír "j rrrííi
rr ííj lVI)

XX) íííj rír

rp) üij rüj

rrtí) V vj
rníí) V rrir

rrv V ij
XXV) V) mí)

rrv¿)| V) rrrv

£14.14L Vj rrríi)
rrir VÍÍ rr

rrr ¡ víj riíij
rrrj Vlj i



amo.
©eclínacíóSl fol»

©íaj. graoos, míutoj
©eclínacíóoellbl.

5unto.
©eclínacíóoelfol.

í VÜ) íí)
VÜ) ppvíí

") VÜ) i

Üí| íp p

v ; íp mií
V) íp lííí)
Ví) p mí
VÜ) p pmí
íp p lV)'
p FÍ p¿í
FÍ Fí pppvíj
Sol en tan ro*

Fí) Fí)
Pí) Fí) pp

mí F'í pppíp
pv Fí)' líp

m píí) píp

mí pí) pppvü)
Jtrvíí) Fíí) lV)
píp¡ PU) pv

FF ' ¡ F"í) FFFÚÍ)
ficji Fíííj IV) ...

mí FV Fí-
mif pv ppp

mi¿) PV FlVlíj'
ppv PV) V)

is£\S-L mí mí)
Frví) FV) Fl

tpvüf mí lüif
ppíp mií Fí
ppp mi) FFVIÍ)

i

í pví) Flv)
í| pvüj' ií
«í mü) PP

íííf pvíí)' PPÜ)
V pvíí)' Flíi)
Ví píp
Ví| píp pv

VÜ)' FÍF FFVÍÍJ
íp FÍF 1 Fíí)
i: FÍF 1 luí)
Fí 1FF Ví)
Fíí i FF PP

Sol en gemí nis*

FÍÍ)' | FF PPPÍ
F¡íí) | FF FU)
pv P líí)
pvj P Pííí)
mi P) PV

míí ppi FFVj
píp pp)' pppv

pp FF) Flííí)
1 ppí FF) ItÜ)

mí ppí) pí)'
püí FFÍ) | F
píü) ppí) píp
pv PPÍ ppví
pví Pí) pppíl)'
ppví) FFÍ)' Fl
PPVÜ) ppí) Flv)
ppíp ppí) lll|
FFF ppí) Ivií)
PPÍ PPÜ) ')

í pní) vi|
í) PPÜ) Pí)
íí) FFÍÍ)' PV

ííí) PPÍÍ) pvíí)'
V ppílí ppíí
Ví ppííí PPV

Ví)' ppííí ppví)'
VÜ)' ppííí PPÍP
¿p ppííí ppp

p ppííí PPPÍ)
Fí ppíí) FFFÍ)
pí) ppííí PPPÍl)'
s°i encacer

píí) PPüí PPPÜ)'
pííí) ppíí) PPPÍÍJ
PV ppü)' PPP)

pví ppííí PPÍP
pví) PPüí FFVÍÍ)
pvíí)' PPüí PPVÍ
píp PPüí PPüí)'
PP ppííí ppíí
PPÍ FFÍÍ) j FVií)
PPÍ PPÜÍ pü)'
FFÍÍ) PPÜ) ÍP

ppííí) FFÍÍ) ÍÜ)
PPV PPÍ) líp

PPV)' FFI) Iv

ppví)' PPÍ)' üp

FFVÍÍ) FFÍ) PÜ)'
ppíp FFI) Flt)
ppp PP) PPIP

1
b ítíj



Julio*
Reclinado 61 fot»

®íaj. graooo. míutos
í mí mí
í) mí xm

ü) XXi) ví
«tí xxí lVÍ|

! V xxí |ClVÜ|
V) xxí Fl

Ví) m XXX

! VÜ) xxí XX

íx xxí xxíx
X xxí XXVÍÍÍ

ti xxí flvi)
F'í XX Iv

ní) XX XXÍÍÍ)
mi XX XÍ)
Sol enelleó.

XX
T

xíx Flvf
mí jrír xxxíííf
FVÍÍ) xíx ti)
xíx XíX vij

FVÚ) luí
xxí xvííf mrviíj
mí xvíí) rjcví)
mí FVÍÍ) VÍÍ)'
XXííí) Xvij lili)
JLTV XVíf XXXV)
ffV)' Jtrví) mí
Jtxvíj iTVij V)

jCjtrvü) XV) i

jtrjtríjt: Xví XXX)

FV) XV

mí Ft>í | Ivíl)

Slgofto*
J®edínació oelfol.

J0ía& graoos. míuto;.
í XV Fl
i) XV XXV

«í XV íííí
«íí Xíííf Flv)
V Xiííf drvííí
VÍ Xílíí VÍ
vil Xííí V

VÍÍ) Xíí) tí)
íx Xííí FÍ)
X ti) «í
ti Xí) mi)'
ti) ti) jdí)
Füí Fí líí)
Fiíií Fí FFFÍ)
Sol en vírSO.
XV FI' X

XV) X riíF

xví) X xxíx
xvíif X Ví)
xíx ix Flví)
XX íx XXV

XX) íx íí)'
XXÍ) VÜ) Flíií
XXÍÍÍ VÜ) mí
XXÍÍÍ) Ví) lv

xxv Ví) XXXV

XXVÍ vil pííí
XXVÍJ V) FlíF
XXVlí) V) XXÍX
xxíx V) iF i
XXX V Flííí)
xxxí V FFÍ 1

Settemlnc*
SDeclínacíó oelfol.

jraoos, miuroj.
+

) ÍÍÍ) j Ivii)
i) ÍÍÍ) xxxv

íí) íü) «i
iííí «í FlíF
V «í JTVÍÍ
V) «í íí
vi) Í) xxxíx
VÍÍ)' i) xví
íx ) U)
X )' XXÍX

FÍ í V

di Flt)
dí) rví
Xííí] FVÜ)'
sol en líbja

XV XXÍX
xví iííí
Xví) í XVÍ
rvíí)' i Fl
XíX Í) ÍÍÍ)'
XX i) XXVÍÍÍ
XXÍ í) lí)
mí íí) XV

FFÍÍ) ÍÍÍ) ÍÍÍ)
Jtrpítí) íííí Fl
XXV íííí JClVÜ)'
XXVÍ V Fí
XXVÍÍ V xxxv

XXVÍÍÍ V Ivtíí
XXÍX ví XXÍ
XXX V) Flííí)'



ctubte*
J^eclínacíóólfol.

TFIouíemtoc*
©eclínacíóoelfol.

50C5íemb*c*
®eclínacíót>eHol.

í v) líp
íí Ví) p

»! vil ppp

iíí| Ví) luí
v i
v) vü) pppíp
ví) íp pií
vil} íp ppü)
íp íp plv
i: p vi)
ví p-/ m ,

v") p ll)
pü) Pí ppí)
píüj Pí pppíüj'
Sol en efco: píon.
pv PÍ Iv

pv) pí/ pv)

pví) pí/ pppv)
pvü) pí/ Iví)
píp pü) pví)
pp pü) pppví)
PF) tfíj Iví)
ppi) | pí)
ppíí) H:íüj( pppv)
mííj püí) Iv

ppv pv pv

ppv| pv mi\i)
jcjtrví) pv lí|
ppvü) wí )'
ppíp pV) pp

ppp pv) piv
pppi pví) "I

í PVÍ) PPV)'
í) PVÍf Jrt)
íí)' pí) ÍVÍ)
ííí) PVÜ) Pííí)'
v pvüj . PPÍP
ví PPVÜ) PPÍP
Ví) píp )

VÜ) píp PVÍ
íp píp ppíp
p P¿P plííí)
Pí I píp Iví)
pí) I pp ví
pííí | PP ! ppíííí
Sol en fagí tarto.

pííí) PP pppv

pv PP viví)
pí PPÍ
PÍ) PP) VÍ)
pü) PPÍ VVÍÍ)
píp PPÍ ppííí)
PP PPÍ Vlííí
PPÍ PPÍ líí)
pí) mi í
pííí PPÍ)' Pí
ppííi) PPÍ) PP

pv PPÍ) ppví)
PV) PPÍ)' PPPííí?!
PVÍ) PPÍ) Vlí)
PVií) PPÍ)' VÍÍV

,

Pft PPÍ)' Iv

PPP mí)
I

©iaa. <graooa. nnutoj.
í PPÍÍ) V

í) vvíí) p

íí) Wííf pííí)'
¿íí) ppíí) pvíí)
V vvíí) mí
V) ppííí ppv

ví) ppíí) ppví)'
VÜ)' ppííí ppíp
íp vvíí) ivvv)
p vvíí) i OTi)
v) PPÍÍ) ¡ PPPÍÍ)'
ví) PPÜ) pppíí)' j
s°l encapn COMÍO.

Píí) ppíí) PPPÍÍ)
Pííí) ppííí PPPÍ)
pv PPííí PPP)
PV) vvíí) PPÍP
pví) PPÜ) PPVÍ)'
vvíí) ppíí) Wííí)
PÍP ppíí)' PP)
vv ppíí)' PV)
vví ppíí) Ví)
ppí)' ppíí) VÜ)
vvíí) ppíí)' »)
ppííí) ppí) Iví)
PPV PPÍ)' íí)
PPV)' wí) jclv>

PPVÍ) ppí) pppvü)
ppvü)' wí) PPP)
PPÍP ppí) ppííí)
PPP i vví) I Vííí)
PPP) PPÍ) V) /



lT€Uiartoaño bcfpucooel bificilo*
.Cuero»
®eclínacíóól fol.

20ía$, ¿raooa. nuutoj
í mí
Ú m l

üi m pl» '

üi( m mi)
V m en

V) m fí
Ví) w l£

vtíf p Iv

ÍK m mü)
t w m

fí p: ÍF
Sol enaquarío.
F¡í pe liíij
PÍ) W mí
mí pe mni
w pe mí
mí Pe
mi mí) pv

£VÜ) mí eeví)
pe mi) Fí
u Fvi) 1 lítt)
m íty )L1PÜ]
tpi fbn mí
mí £V>Í) i

JtTííí) JCV) plVU)
JCjCV m m

mí m pt)

mi) ev ni
pvüj ev jtrprüíj
me ev m
m pu) Ivíj
mi pü) jcprvií)

Bacinero*
JE)eclínací6oelfoU

}0ta& graoos* müitos<

ilibato»
©eclínacíó oelfol.

JENas. graoos. míutoa
I PÜ| jtrvüj
«I püj' 1 Ivíi)
»í pi) eeevü)
üi) pi) eví)
V F¿í | lVÍ|
ví pí
Ví| p) PV|

VÜ) fí iv

it Fí ) FFV
F 1 F) Fí)'
Fí 1 F i l
Sol en pífeijj
Fí) ¡ F mi)
PÜÍ 1 F v|

puf it Fluí)
ev it mi
eví íe

eví) VÜ) eeevü)
míí VÜ) m

Pe vi) «i
p: VI) FFÍF

1 eeí Ví) Vi)

eeí) V) Plí)
jepí) V) eeí
eeüi) v IVÍ)

V eeeíüj
^V) V Fí
^ví) ÍÜ) plvi)

FPVlí) üi) müí

i íi| p*ví)
«i "í eü)
«í ÍÍ V

üi) í)' PVÍ)
V i) üi
ví í Fl

vi)' ) V

VÜ) lí)
íe mi
K ev

Fí pe

Sol enaríee

Fí) plíií
pi) í VÍ
pü) ) m

ev í liííf
ev) i) mí
PVÍ) í) Fl)
PVÜ) ii) V

pe ií) pvü)
P íí) 1)
eeí íííí 1 Fíüí
mi ÍÜ) FFFV)*
FFíí) V i

1

epü) V mi) |
eev v Flv
mi V) VÜ)
FFVÍ) ví mí
pvü) VÍ IÜ)
PÜ: Ví)' | FV
FFF | Ví)' I FFFV)
FFFÍ ¡ VÜ)* I



©eclínacíó 51 fot.
=ÍIfoavo.

©eclínacíóoelíot.
Junto.

©eclínacíóoelfol.

i ). .;; VÍÍ) xxü
í) VÍÍ) Flv
ítí ix Vi)
Ut| ix XXVÍÍ)
V íx Flvií)
VÍ X X

Vi) X XXX)

vil) X üí
ir Fí píí)'
X Fí XXXÍii)
fí tí IÍÍÍ)
Sol en Muro.

i

mí píf píi)
Pí| xí) píi)
ríiíf XI) luí)
vv til) p

pvf xíí) XXXÍÍÍ
pvíf xií) liíí
pvüf Xíííí Fí)
rír Xiííi jtrjtrrv

FF I pilíí FlÍF

FFf„ | FV V)
FF1| | FV I FFVÍ)
FFÍi) | FV Flíi|
FCíiií FV|
prv XV) p)
prvf FV) FFFÚi)
FFVÍ)| FV) l|
rraíj PVIJ Ví)
ri'ir pví) jtrníí)
XXX pvi) FFFÍF

\ -
/

®Í38. graooSf míutoj.
) píf Híí
«í pü) £

»)' Pü) ppíüf
Üí) píí) íííí
V Pü) lííí)'
VI ríp VÍÍ)
Vi) pír P)
VÍÍ) píp pppv

íx píp FlÍF
X PP í
tí P FÜÍ
píf P pv

Sol en genünís*
Xíí) PP XXXV

píüf PP FlVlí)
pv pr lír
P) XXÍ X

pí) xxí XX)

píí) XX) XXXÍÍÍ
píp XX) Fl

PP xxí l

PP! xxí Ivííí
Pí) Pí)
ppüí Pí) XV

príííf Pí) XXÍ)
XXV Pí) XXX

FFV)' Pí) pp)
prvíf prif Fliíí)
PPViíf xxí) FlÍF

XXÍX FFÍÍ Iv

XXX píf
FFFÍ PÜ) V

#

1 XXÍÍ)' ír

íí píí) püíf
»í píí) VI)'
íííí píí) XX
V píí) ppííí)
V)' píí) PPVÍf
Ví) píí) ppvííf
VÍÍ) píí) PPP

ÍX píí) XX

X píí) pppíf
Fí píí) pppílf
F¡) píí) XXXÍÍÍ
Sol en cácer

XÍÍ) Píí) FFFÍÍ)
píí) Píí) XXXÍ)
XV Píí) XXX)

p) XXÍÍi xxíx
XVÍ) XXÍÍ)' PPVÍf
píí) píí| FFV
pp puf PPif
p puf pp

ppf XXÍÍ) ' FV

FFÍi XXÍÍ) Fí
FFÍÍ)' XXÍÍí Ví)'
ppíüf FFÍÍ)' üí
ppv píf Iví)
XXVÍ píf lí)
xxví) píf Ivf

FFVÍÍ) FFÍÍ PPtríP

PIP píf xxxíx
FFF | FFÍÍ XXV

1 1
b vj



Julio.
©eclínacíoólfoU

Slgofto»
3£)eclínací5 oelfol*

©ia8, graoos. míutoj,
í mí mí )' pv « p

i) mí jtíííj i) jtv míí
Új mí Ivj «I jtv ííií
iítl m IVÍ) ííí) jtíííí PV]
V ppí lVÜ) V Jtííí) ppvííí
V) ppí p ví Plí) V)

Ví) ppí ppp víí jtííí l

VÍÍ) ppí pp VÍÍ)' jtííí Jtp:

íp ppí íp í£ jtííí Pí
Jt ppí OTVlí) )t pj U|
fí ppí pví) p Pí míí
Pí pp iv PÍ - pí jtííí
PÍ) pp mü) )tíí| fí m
mí jtj: pí pü) fí PPPií
Sol enel leo» Sol en vír g0»
jtV jp: ]tv p jt

jtv) Jtíjt pV) Jtví Jt píp

mí pip míií) Jtvíí jt ppíp
mí) píp pt Jtvííí X víí
píp píp 1 vi) P£ íp pvi)
pp FVÜ) 1 lii) pp ip tjtv

ffí i FVÍ¡)' FFFvii) ppí íp íí)'
JtP) Jtvíí) Jtjtví) mí Víí) Pííf
prit? PVIÍJ Víí) mu VÍÍ) ppíi
muí Jtví) luí)' mí ií Ví) lie
p:v pvi) pppvf PV vi)' fffv

jtjtv) Jtví) mí jtjtV) víí pííí
jtrví)' Jtví) V| r FFví)' V)' P«F
ppvííj pvj l FFVií)' V) ppíp
ppíp jtv) mí ffíf i ví V

jtjtjt Jtv) jtv ppp V Fluí)
mí jtv Ivil)

1 mi V PP)

Setiembre.
©eclmació oel fol.

©ías, graooj. míutos.
*

) ííií Flvj
íí «íí JtjtíJ
íí) íí)' l íp
"íí íí)' jtjtjtv
V »)' Jtíí)
V) í) l

Ví)' í)' fltjtví)
VÍÍ)' «í íí)
íp í «íí
p í pv

Fí »í
Pí ppíp

jtííí V

Jtíííí Jtvíí)
Sol en líb*a

jtv FU)
jtví í V)

jtví)' í PPP

jtvíí)' í lííf
jtír tí ppvíj
Pt íí Pí
PPÍ «i V

mí «i FFVÍ)
FFíí) íí» 1)
jtjtüíí ííií Jtv

PV fí)' JtjtJtVÍÍ)
jtrví V »)

Jtjtrvíí V jtjtv

FFVÍÍ) V FlÍF
PPÍP V) Pí
PPP V)' 1 Jtjtjtílí)



0cmbie*
©eclínadó ól fol.

25ías. graoos. míutos
í V) lVÍ)
i) Vi) pp

ü) VÍ) plü)
Üí| vil) ííí)
v Vil) ppvi)
Vi VÜ) l

vil íp pí)
VÜ) *P, PPPÜÍ)
íp íp IV)
P P P>ü)
tí P ti ,

pí) tr ¡i
PÜ) tí ,

pü)
Pííf tí p'lv
Sol en efco: píon»
PV ti) V)

PV) tí) PPVÍJ
pví) tí)' plVÍ)
pvü) pü) VÜ)
píp pü) ppíp
pp pí) tut

PC) I piií) íp

P,ci| | piií) ppíp
mí) piií) tut

ppííí) pv Vi)
PPV pv PV)

PPV) pv Jl'lv

ppvíj PV) íí)
ppvü) PV) p
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Cebara tomar el altura Del norte n regírtepo: el |pas ó faber Que alcáoo fe te el no:¿
te po: la línea De no^te fur vn graoo que vale aql graoo oe3íftete leguas >* mecía
cecamíno a tatas aurasancaoo.

_

dT^rcm fi ancas po: la vna quarta relíeua po: graco ce5ífiete leguas z qrtos
y apartarte cela linea oereclpa tres leguasimeDia po: graoo.

C3ftem po: las oos quartas relíeua po: grabo oejinueue leguas tvn fefmo ? apar



tañe ocla línea Derecha fíete leguas £ meoía.
Cgtem po: las tresquartas relíeua po: graoo veinte <t vna legua i vn teráo.taparta

£S oq ocla línea Derecha on3c leguas ? cinco fefmos*
C5tem P°* l9B quatro quartas relíeua po? graoo veinte ? qtro leguas ? tres qu artos £

apartatfos cela línea Derecha Decídete leguas £ mecía*
iJT^tem po? las cinco quartas relíeua po? graoo treinta ? vna legua £ vn quarto £ apar¿

ta£fos cela línea oeredpa veinte ? fe£s leguas ? vn fefmo*
C5tem Po: QU9rt99 relíeua po? graoo quarenta £ fe£S leguas £ mecían apaiv

ta£Íós oela línea oerectpa quarenta £ oos leguas ? meoía*
|[gtem po: las líete qrtas relíeua po: graoo ochenta i líete leguas t vn fefnio, a aparta

£Íos oela línea oerecípa ochenta ? cinco leguas*
CStem po? la línea oel Xefte @efte no a£ graoo po?q el no?re no fe alga ni abara, pero
mira q avn qel norte no fe alca el fol fe alga t abara el lusero oel alúa nób:aoo venus fe
alga ? abara*? po? aquí pueoes faber lo q ancas tomáoo el altura oel fol ? la oel Xupe*
yo enlas mañanas quáoo el fol nafce ♦ ? Ipas oe mirar en quantos graoos temares el foL
po?que ou5e graoos £ vn quarto oe altura oel fol ípa3en vna qrta. ? íi eneílos graoos lo
tomas es el graoo oclpenta ? ñete leguas»?aíTi po? los otros graoos va febíenoo ? aba¿
jráoo la cuenta como la oel no?te:po;quela equmocialesauíoa po? no?tequáro al Ibloel
tropíco eftíual*y efta mífma cuenta pueoes tener para la altura oel lu3ero avn queaurí¿
as oe faber fu mouímíento*pero bafta que lo tomes conel altura oel fol * Xos marineros
cuenta lo que anca po? efta línea oel ¿Eñe ? @efte po? oías ? nocjpes* ? po? las ampollen
tascontáooloqiieanoalanaocaoaoía ?caoanoclpefeguuqueel victo leslpa3e maso
menos míoíenoo lo po? las o?as oel ampolletas es buena cueta alos que tienen conofcí¿
miento oela nao en que vá lo que fuele anear po? bo?a po?quearbitran lo que pueoc an¿
oar.pero como es arbitraria la cuenta es incierta* ? para feguríoao oel erro? eclpan ames
mas leguas que menos po?que fe ípagá con la tierra antes que lleguen a ella.? ipajíéco fe
con ella va£á fob?e auífo ? velen las noclpes po?q no oé enella fin la ver p?ímero ? conof*
cera oo vá aoar.? coneftereguaroo fe rigen losefperímentaoos.?alT¿ vá po? ella cuen¿
ta ciertos oe no eftropecar.£ es efta la oerecípa naucgacíon:? avn po? las qrtas a oo fe to
ma la altura oel no:tc féoeue Dar el mífitio reguaroo po:q es ma^o: feguríoaD Dar meoio
graoo mas que menos ? Ipa3er la vela ? mirar po? la tierra*
ÍISllTi que po? la cuenta fufo oíclpa ?po? la figura que arriba efta feclpa oel no?te ?oela5
líneas ? quartas a oo efta fertalaoas eu caca linea ? quarta las leguas que fe anoá en ca¿
oa graoo oe altura poo?as regirte ? faber lo que ancas míráoo pc?que línea o quarta na
uegas*? tomáoo el altura oel polo con tu aftrolabío*? íi tomares la oel fol miraras las re
glas Del altura bel fol que aoelante Dedo eftan eferíptas,



CTII^as oe faber q la eftrclla Del nojtc a q llama polomo es el polo potq el polo no fe veetlaeftrcllaes vna cftrella Délas Déla guaroa la mascereana al polo.? como efta anDa al oerre#do? Del polo juntamentecó lasotras oela guaroa a q llama b03ína:alasve5es eftaoebajroDel polo ? alas ve3eseucima Del polo.j? Dedo no felpas De marauíllar po:q no ella tooa víaen vn lugar:po:qnoesella elpoio.peropozqestáccrcanaa el q nuca Del fe aparta mas Derres graDos >r meDío.*: como efta tajunta parece nos q efta tooa vía en vn lugar: po: efto De3ÍU108 q efta eftrella a q llamamos no:te esel polo Del nojte,l2lo que efta fe aparta Del notteveras enefta figura De arriba efcrípto,
íE^ambíen (jas oefaber q efta figura q arriba efta feclpa.efta DíuíDíoa en oclpo partes, lasdos fon cabeca ? píes,? las dos fon dos bja^os,? las otras qtro fon quatro líneas q eftá en#

cabeca*

eftando la guarda
cncftctuaco efta la
eftrclla encima oel

i pollo grado imtt

íflb:ílmedíadom:día
noclpeenla cabeca.

•oSetqsjp
mocpoueipnii
opeipaui 011 tiI;
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Atiero mediado
medía nod?e m
eftebjaco*



trela cabera tíos píes t los bia^os:? tooas ellas oclpo partes palla la'gu
aroa en veinte aqtro oías: t taroa ófoe la vna ala otra tres oías. and que
el que quílíere faber que Ipoia es cela noclpe Ipa ver en q parte Ipaje la gu
aroa meoía noclpe.i vifto ello Ipa oe meoír enla Emagínatíua lo que aj? oef
De la guaroa falta ala cabera o biagos o líneas:tpoj allí vera la poja que
es.Xoa tiempos en que la guaroa ípase meoía noclpe fon ellos ♦ XlEbeoía*
do abiíl la guaroa fe pone a meoía noclpe en la cabeca. meoíaoo ocrnbie fe
pone a meoía noclpe enlos píes.? meoíaoo ^julío fe*pone a meoía noclpe en
el b:ago t5quíeroo*? meoíaoo Jgnero fe pone a meoía noclpeenel b:ago oe¿
reclpo.áín fin oe¿IIl>a^o feponea meoía nocpeenla línea que efla entre la
cabeja z el biaco Ejquíeroo.t en fin oe jfebiero fe pone enla línea que ella
entre la cabera e el biajo oerectpo.£ en fin oenouíembie fe pone a meoía no
cipe enla línea que ella entre el b jago oereclpo z los pies.E en fin oe glgolto
fe pone a meoía noclpe enla línea que ella entre el bia$o vjquíeroo i los pv
es.t mira tfabias que quáoo la guaroa ella enla cabejaiel trionte q anoa
cetras ella enla línea q ella entre el bsago n la cabera» y quanoo el trionte
ella enel biaco o enla cabeea la guaroa ella enla línea oe entre el biaco a la
cabera,

CCÍRegímíento oel allrolabío n quaoiantepara faber la oeclinacíó oel fol
Zel lugar t cafaen que ella en caoa vn oía.

efímeramente fab?a s que a onje Díasoe mar^o t a catoije oe fetíembie
el fol ella enla equtnocíal que no tiene oeclinacíó ninguna, z enel año oe bt
liefto crefee en fetíembje vn oía mas. .

C©as oe faberque el fol anoa los fe^s mefes oelañooelaeqnínocíalala
parte oel nojte.t los otros fe^s mefes ala parte oel fnr,lo que anoa ala par
te oel nojte fon los figníentes,

XJfearjo, Tfi Setíembie,
Sbjíl. "c ©ctubie,

TRojte. afeado, g TBouíembie. Sur.
©Í5íembie,

CM33 oe faber que ellanoo tu ala parte oel Sur.E ellanoo el fol enlos fw
gnos oela parte oel fur Ipas oe mirar a ql parte telpa=>e la Tombía el fol.tfi
te la |?í5íere al meoio oía ala parte oel fur Tacaras la oeclinacíó oela altura
Del fol <ilo q faltare para nouenta aquello eftasapartaDo oelaequínocíal
j^ero fila Tombía tel?í5íere|?a3ía alnoite juntaras la Declinación con el
altura oel,fol, i lo que te fobiare oe nouenta aquello ellas apartaooocla

&ñero*

Jfebiero.



equínocíal.pero fi fueren fultos «cuenta citaras oebajro oela equínocíal
yeito que cfta Dicipo ocla parte Del fur: cito mífmo Ipas oeguaroar oela
parte oel noite.eflanoo tu ala parte oel noitetanoáoo el fol enlos fignos
oela parte Del none.pero H tu eftuuíeresala parte Del nojte^el fol eftuuíere
ala parte Del fur eltonces jutaras la Declinación con el altura»
CP»o: la regla n tabla £a oicipa pooias faberen q ílgno ella el fol en qual
quier Día Del año. zenque graoos t q Declinación tiene en qualquíer gra¿
oo.alTt mífmo pooias faber poi el altura Del polo q tato ellas apartaoo De
la línea equínocíal pajía el no:te o fajía el fur óla parte o cíuoao DóDe ellu
uíeres.t poique ello me/oj entíéoas Ipas te De regir poi la tabla enella ma*
ñera»
Cjf^ímeramentefabias q encima De caoa tabla fe contiene los nombies
Délos mefes ♦ comen^aoo De ruarlo»*: caDa tabla tiene efcríptos los Dias De
los mefes ala mano ^quíeroa q es la pantera línea q efta oebairo oeoon*
Oe Dije Días.»: luego efta otra línea Debapo De DonDe Dije graoos,^ en aque
llaeftá feñalaDosenelparoecaDavn Día losgraoosoela Declinación Del
lbl.?mas aoeláte ella otra línea Debapo oonoe Dije minutos, £ enella línea
ellá feñalaoos los minutos que el fol tiene De Declinación aquel Día en par
oel oía i Délos graoos.s poi ella manera veras enla tabla De caoa vn mes
a los graoos iminutos q el fol tiene De Declinación en caoa vn Día Del mes
q lo quífieres ver.t poique ello mejoi entíenoas poner te pe vn epemplo.Quieres faber en veinte a quatro De ma^o en que ílgno £ en q graoos eíta
el fol a q Declinación tiene, comienza po: encima oela tabla Del mes De nw
yoa poi la parte ^quieroa q es la pnmera linea bufca veinte tquatro: £
enella línea mira a do Dije /Bemínís que oemuellra:q el fol entra alli en gemínís. £cn parDélos veintetquatro Días (pallaras 003eq oemueftra que
el fol ella en doje graoos oe J5emínis.? oefcenoíéoo poi la Declinación faf
ra llegar en oerecpo Délos D05e a Délos veinte a quatro Días Del mes (pallan
ras veín te^oos graoos ? veinte minutos: >ralTi fab?as q el fol efta en oo¿
je graoos oe jSemínís: ique tiene oe Declinado veinte idos graoos i ve
inte minutos»
Cpues Digo feñoi que alTí como la línea equínocíal Díuíoeen dos partes
iguales tooo el munoo a que llama ala vna parte meríoíonal:* ala otra fe
tentrional ♦ aíTí Díuíoe a tooo el munoo eu otras dos partes otra línea oel
Diámetro q va oefoel polo a polo»? ala vna oeftas dos partes llama @ ríe
te tala otra ocíoente o poniente. £ ellas dos líneas paje quatro partes to¿
do el munoo»? caoa vna oeftas quatro partes es figuraos po2 vn quaoja
te celos que los marineros vían enla nauegacíon có que toma las alturas
peí noite i oel fur.t caoa vna tiene nouéta graoos oe lógítuo;? otros tatosó latítuo.? all'í fe pooiía ioeuríá fajer las cartas en figuras oe qoiátes para q confoimaflen conel cuerpo efperico qesreoóDo,pero como las collasDe tooo el efperico vá j untas paje fe en plano poi lógítuo poiq los q mare



f

aniño fon áftrologos s fi alguno lo es es po: acíoéte.tpojqen plano comv
prepéDé mejor la platica con aqllo q Tus enteoímíentos alcaga oela teórica
fegü la abílíoao oe caoa vno.po: efto yovíéoo q oeuía poner efta obja ala
rtílíoao comú n no ala particular acojoeoela Ipajer en plano pa que el co*
mií la entenoieflemepj ipara los particulares q mas alcácá bafte q enla
Emagínatíua entíéoá q es en figura oequaojátecófioeráoo q Eenoooefoe
la eqnocíal I?a3ía los polos en cinco graoos oemíniiEe vno la reo6oe3 Délo
efperíco falta quaréta graoos oela equínocíal. oe qrenta falta a fefenta
va ounínuréo o: mas falta q llegaoosalos fefenta fe Diminuye en cinco oe
latituo oos oe lógítuo.toe allí fe va acrefcétáoo la oímínucíon falta al fin.
pues torna oo ala línea Del Diámetro Digo q la línea Del Diámetro palia poz
la ífla Del \p ierro q es la mas ocíoétal Délas De canaria n q aqlla DíuíDe toDo
el vníue r fo en dos partesJa vna t>a3ía ortéte n la otra a @ cíoéte • a Deltas
oos partes oigo q la parte oel ojíéte fe oíuíoe en qtro partes q fon íHfia? /
la ínoíaojíétal i¿Ifríca: £ iguropa.a aña oíuíoe oe Europa el río taitaís q íf ' •
entra enla lagua meotíDís q es eñl mar ¿Eujríno* n a alia a a afríca DíníDe el Af~ *
río nílo q entra en alepáojía,? a alia oíuíoe oela ínoía vn río q ella en fin oe
la tierra oe perfia q entra enel mar perfico.afli q glfia efta en meoío oe to*
oas. i pojq europa es la mas ocíoental oíre pjímero oe ella t comentarla
(pe oel eftredpo oe gíbjaltar a oo es garifa.
CSIta íruropa fe oíuíoe en fcps partes q fon. ¿rfpaña.Jrácía. jSerma*
nía.ytalía.j£>recía.!3cítía. 0 pojq efpaña es la mas ocíoétal comentare
oella <i oel eftredpo 5 gíbjaltar a feguíre la colla falta lo vlttmo oel fetétríó
qesgocía:£en paroecaoacoftapornela ^puíncíaquecae^lo qenellaa£
a aquello acabaDo bolncre al eftreclpo De gíbraltar a do coméce: n feguíre
la otra coila poj la mífma ojoé falta llegar al fatigará q es lo vltímo oe
que a£ memoria eneftos tiempos.
CíSfta efpañafe oíuíoe fegun los pafiaoos en tres pjouíncías.pero pojq
aqllas no tiene oe aqllos nóbres zo la díuído en feEs.?caoa prouíncía fea
tooa la tierra q ella oétro Délas vertíétes De anco ríos principales q a£ en
ella.q fon lEb jo.en cu^as vertíétes entra los repnos oe ®ragon i ñauar*
ra * tooa cátabría a 3fbería*etotro es ouero:en cu^as vertientesentra lo q
comunméte llama caílíllaJa otra es el río Ufbarín qtomaa j5alí3ía.>zel
otro es %Q)o en cupasvertíétes ella el repno ó toleoo.t lamapoj pteoel 6
poJtugal.el otro es K5uaoalquír en cu^as vertíétes ella el an,oalU3ía igra
naoa.el otro es jBuaoíana: en cupas vertíétes ella eltremaoura. ella tiene
al fetétríó a o jíéte alos motes perineos q la oiuíoé oe frácía:? oe tooas las
otras ptes ella arrooeaoa oel mar océano n meoíterraneo.elta oeroe.rrrvj
graoos falta.plíí)',tíene el rnapoj oía n nodpe enla parte oel anoalujía oeca
tor3e oras a meoia z ^nla gte De ví3ca^a n galí5ía De qn5e ora&efta affenta
oa enel qntoifepto clima tpojq es nra patria qeroÓ3ír como fue poblaoa - ,
C©ígo que a efpaña coméjo a poblar jLubal nieto oenoe(?i|'o oe^afet



q fue el menoj l?t|'o 6 noe: ? fue el pjímero pueblo q hijo ílfbótefooca ? ¡ue
go fe poblare las riberasoeeb:ó»>z oefpuesfepoblo la otra pte poj los Taceffojes oeíle^ parte po j gétes que vinieron oe otras partes *i tomare poi
nombje celtiberia oetubalq la corneo a poblar >roel río ebjo.'Z oefpues
caoa p jouíncía tomo el nombje cela gente q la poblo falta q vno Uamaoo
caco fe I?i50 rer oeceltiberia ?vtt gígáte Uamaoo jBeoeon fe bboreg oe ef¿
tremaDura a oe otras p jouíncías oe caltílla.E enel tíépo q eítos reinare vi
no Ipercoles ala ífla oe calí3 n certíficaoo po: los oe caítílla oelas fuercas a
males q jBeoeó Ipajía fue alia con fu gente ?có muchos oelos oecaftílla qlo llamaron. g eftáoo a oo agoja es ¿Huerica para oar fe batalla hercoles
rogo a j£¡eoe5 q pojque aqlla gente no muríefie fuelle entre ellos oe fu perfona ala fura la batalla jSeoeon lo acepto z Cercóles lo mato a le cojto la
cabera a poblo a íJ^eríoa,^ oe allí fue a burear a caco n lo vécúvz anfiga
no a tooa efpaña có a^uoa oelos efpañoles q lo llamaró * le atoaron co
tra geoeó t contra ¿Caco poj falír oe lu fugecíon z eoíñco muchos lugares
n oefpues quáoo fe fue (xrcoles oepo a y fpa íu lobuno poj re^oe efpaña:?oel nób je oeftefe llamo la tierra i£fpaña.elqlnéb je oura baila og.? oef
pues ófte qoo a pirras fu gemo q fue gríego.el ql tomo la tíeira ? la poblofalta q vino la graoe feca q ouro veinte *zfe£8 años q no llouío en efpaña ife fecaron tooos los ríos epcepto &:o ? £5uaoalquíuír a oo qoo alguna
poca agua a algunos granaoos a olíuos q tooos los otros arboles fe fecaró.i paíTaoo eíte tpo llouío muclpo a retomo la tierra a boluíeró los q auiaefeapaoo óla l?áb:e oelas partes a oóoe auíá Ipogoo ? tomaré a poblar latierra: >r tomaoav ínteró oela tierra oe Suecía ciertas gétes q ama qoaoooelos re^es Jfpa a pírrus: a oefembarcaró enla co juña a tomaró laafo
jujgaró la tierra ? la pofiegeró falla q oefpues pópeo ? 3fulio cefar vínt
ron con géte? la pnlleró fo el feñojío De roma.t oefpues oe aqllo palio aníbal oefdc a frica ? oeltrugo a .Cíguéja ? tomo mucha parte oe efpaña ? laoepo a fus hermanos ? fe bototo,? oefpnes embíaron oefoe roma alos oos
cípíones hermanos q la cob jaro.? oefpues fe leuátaró ? reuelaró los efpañoles cótra roma falta q boluío cíptó el africano a la tomo a íbmeter al ínu
perío romano ? paño en afríca ? vedo a ¡Caníbal ? Delirado a cartago: ?oefpues Bojemiílascapitá ? rer oelos getas paño en greda g en Italia? las foj'ujgo g tomo ala galía ? a efpaña.? oelle bo jemiltas q fue oeios getas queoaró en efpaña los getas poj reges oe efpaña.alos quales oefpuescojrompiDo el vocablo llamaró gooosque fuero gentes valientes ^elTo^
gaoos Dignos oe memojía*©elosqles el pjímero fue Sltmmcoz el poltreroelre£ oonTftoojígo poltnmero re£ Délos gooos que fue el que per¿oío a Éfpaña el año oe ietecíentos ? oíe5 ?nueueaños. £peroíoa efpañan pueita en poDer Délos mojos el ^mero q comento a recobjarla z 3 tomaralos mojos lo que auia ganaoo fue el infante oon pelado» el qual fue fif'ooe oófauíla ouqoe cátabiía q es enlas riberas oeebjo a cerca oeXogroí



ño.a elle infante bó pelado algaro poi reg fe efpaña enias adunas las gé¡¡
tes q fe retruperó alas mótañas l?u£coo celos mojos i teníenco a elle poj
re£ vécíeró mucl?as batallas De mo?oa>z les tomaron muchos lugares; &
cefpues oelos fuceflojes cede infante Ipá fe^bo re^es en efpaña ? I?á acaba
do oe tomar a toDa efpaña Del pooer Délos mo?os a los l?a eclpaoo Della»y
efte infante do pelado fue el primero ret Deefpaña q enella l?a auíoo q fea
natural bella:>:fuebe¿átabjíaqe8en ^beria a odce pjímero coméjoa
poblar la efpaña %ubal nieto ce noeitbefpues qefpaña tomo re£ natu#
ral ce fu tierranuca mas fue foi'ujgaba ce griegos ni be romanos ni be afri
canos ni be otra ninguna nafcíó antes los be efpaña Ipl feñojeaooa otras
naciones có a^uoa bel apoftol fantíago fu patró.á: losq a vra alteja oí5é
qvíene Délos godos po* Darle loo::a mí ver fierra po:q la verDaD esque
viene bel infante pelado (pifo bel ouq be JEá tabjía ? § es natural be tEfpa
ña * be iberia.* eo tengo q es mei'oj géte la tberína tmas bellícofa q los
gooos pues fupíeró ganar la tierra q losgooos perbieró a conferuarla: i
ganar otrosre^nos ip:ouíncías n coferuar los*íEoeftosfeoeue vra alte¿
5a Uamar a preciar a mirar a lo q ellos |?í5íeró a alo q le ójraró gatiaooJos
quales fon quaréta a qtro conel re£ bó ^Felipe pabje be vra añejados nó
bjes belos quales fon losfiguiétes,

CPela^o. C©on bermuoo.ííí.
tEjFauíla. CESDon fernanbo pjímero,
C©on alonfo pjímero, C©onfancpo.íí.
G®on fruela pjimero, (E©on alonfo,vi*.
ffljE'on aurelío, C®on alonfo be aragó.víj.
<[©on filo,
C£©on alonfo.íi'.
O0on bermuDo primero
|£©on ramíro primero*
C®onojooño.
C®on alonfo,ííj.

garcía.
<[®onojooño.í|.
([©on fruela.í¡.
|[i0on alonfo .íííf,
C©on.ramíro.í|.
([©onojooño.íi).
|[©onojooño.ííí|.
C©on fandpo pjímero,
|[©on ramiro.iijú
G©onbermuoo.í|.
C©onalonfotv»

C©cn alonfo.vü).
C©on fandpo el belTeaoo,
C®on alonfo,íp.
CIE>on enrríq pjímero;
G©onfernáoo,ííj,
CÍ0on alonfo.p.
C©onfand?o.ííí).
IE©onfernanoo.íííf.
G®on alonfo.p),
G©on peojo el cruel,
G©on enrríque.í|'.
G©on juan pjímero,
([22>on enrríque.íí),
C©on|uan.í).
G©on enrríquedíí/,
C22>onfernáoo,v.
G©onfelípe;



CP»ea tomáooala obraoígo que garifa que es enel directo oegibrá!^tarifa? tarreña cu,rrcvj.graoo8.apoefoe;£arífa a calis treje leguas,va la eolia al
no:rc.enel parajeoefta coda fonloscáposquellamáoe tarifa q fon oeípe#
las tas mas abüoofas ó ^erua ó toca la efpaña oo fe cría los mejores n ma
EO?es ganaoos vacuos q a£ en efpana.es tierra calióte a abuoateoe paa vi
no i oe tooos mátenímíétos.calis es ifla pequenaooíonlascolítas oefper
coles y&& |ütoalatrra:?p02 ta pteoel auftro tienemucíposbairosnrcqfa
tas.t por la pte oelfetétríó tiene vna ba^a q es bué puerto tiene la entra#
oa po: et poníóte.aq es el repofo a puerto oe tooas las naos q viene oe lena
te <z oe pom0te.es vna oeta s ma^o^es efcalas oe trras oe jrpíanos. oótro oe
ella ba^a ella el puerto oe fetá maría q es bué puerto, ¿cnelle pueito entra
el río oe guaoalete.? aq fue la batalla a 00 fe goío el re£ 06 iftoongo q per
oto a efpaña.©efoeefte puerto falla a fan lucar atrinco leguas,en fant Itt

auaoal#caretltra el río llamaoo guaoalquínesgráoe ríorentrá por el las naos falla
emir río ^eu'"a 3 f°11 oesífets leguas.nafce enlas fierras oe fegura e en las oe grana¿Inoalu 0312 lc enfre corooua <z feuilla en oo es palma.en fus ríberasa^ tres cíu
,ia oaoesqfonlasmejoresoeefpañatlasmaEOjesrqfon.^ranaoa.tcojoo

ua tSeuílla la q gano el reE oó ^ernáoo el.it j. jCorooua Ipa fioo uiue notoaoa 1 ínííne en ciócía k cauallería.oeíla fuero ¿luícena, gluóru^Xuca^
no. Seoeca a nfo oe mena ♦ oeíla fueel gra capíta llamaoo jSorrgalofernáoe3 q gano a ñapóles a £150 ta fmalaoos Ipecípos en nros tícpos. Seuílla es el maEor pueblo a oe rna^o: trato a caufa oél puerto.Uoranaoa fue
grá pueblo en tíépo oe moros n agora no es tato. pafla por ella guaoalpe#ntl a 00 fecofe 0:0 fino enlas vertieres oela fierra neuaoa que es vna oelas
mas altas 6 efpaña,coje fe enelta muclpa feoa n mu?. fina: n labra fe muclpaoella enella i muclpa fe lleua a otras gtes.efta prouteía fe llama anoalujia.i -n.' ilrs\s es Ia mm kTtít De tooa efpañartavn tomaoa vniuerfalmeiíteoe tocaseo#
fas es la mas fértil oel munoo porq avn q otras prouíncías aga fértiles en
muclpas e en algúas cofas oelas neceflarías ala vioa vmana: en otras fon
mégnaoas.pero ella oela anoalU5ía es fértil oe tooas las necefiarías alaví
oa.coge fe enella muclpo pát vino n ajeóte n miel t cera.t oe aquí fe lleua amuchas partloas.aEmuc|?alanatmuEfina.tmuc(pareoa:labr3feenella
paños oe lana a feoa mu£ finos. a£ enella muclpo lino a cañamo. a frutas^oes a fecas.a^ ganaoos 6 tooas fuertes.los mejores cauallos ól muoo. lab:a fe eñlla en efpecíat ócozooua n granaba Ungulares jae5es:>: tooo aoere
$0 ó armas a otras cofas ala cauallerta gtenecíótes.la góte es bíó oífpueftan bellícofa.aE enella^uíncía venas oe Ipíerro.oefoe feuilla a fan lucar I?ajeel río oos tilas gráoes q oíuíoéel río en tres gtes.go en fan lucar entra propor vna boca enls mar.ella fan lucar en.rpt'víj.graoos.calt^cn.t'riL'vj.E meXepe. oio.oefoe fan lucar falla ala ba^a oe lepe au treje leguas, va la cofia al no#
ruefte.qrta ai ©elle,enella baga ella faltes a lepe n tarifa,t aq comieda elrettioó pertugal,el pinero lugar es tarifa,eñlla bata étra el río óguafíans



H5uat>íananafce enlasfíerraeoecófuegrait fegurapa(Ta pcjla pjouícía íftíogu
ceeltremaoura ella en fus riberas baca)051 meríoa ? meoellín ?¿Ouoao acia na»
real.tooas fus riberas fon Oelpefas oe ganaoos.en ellas oelpefas biné oe ín edrema
memo la maeo: parre celosganaoos ce efpaña»a£ eneila mucípas cuejas cura
ce lana mu£ fina.muclpas vacas mu£ Ipermofas muelpos puercos» a£ mu¿
cipas venas De plomo tajogue n plata i fierro, es tierra De mucípo pan la
gente es bellícofa»
ar®efDe la ba^a oe lepe a Do comienza el repto De pojtugal falla el cabo
ce fant vícéte a£ treinta ^cínco leguas» va la coila al@elle.ella el cabo oe 43abo6
fant vícéte en.flricvíi .graoos.júto al cabo ala parteDel £lie ella lagos que fant vu
esbuépuerto.oefoeelcabooe fant vícéte falla al cabo ce fpídpela^rrem* cente»
ta leguas»va la colla al no:te.efle cabo ce Spíclpel tiene ala parte cel fur a
Setubal q es bué puerto»? cela parte cel no?te a lífbona 00 entra el río ta
l'o ella el cabo De fpídpel en.rRtvííi'.graoos tmeDío. ' ¿Caboó
CSn lífbona entra el río 5¡£aío,eIte río nafceenlas fierras De JCuéca t De fpídpel.
ílfeolína ?víenepo:elreEnooetoleoo?po:elcapooe£lrañuellofaítaa Iftío ta¿
po:togales grá río»en fus riberas ella cueca q es bué lugar 00 a£ muclpas fp»
ouej as oe lana mu£ fina:lab:á fe enella mudpos paños finos oe muclpas fu Jpto:tu¿
ertes.^oleoo es cíuoaD noble t antigua t la ma s fuertecíudud oe eípaña gal.
es graoe ? noble:oo a^ mudpos caualleros ? muelpos mercaoeres ricos» la
tierra es mu£ fértil oe pa ? vino ? ganaoos.enel capo oe arañuelo ella pla¿
5écía ? alcarara q fon buenas cíuoaoes ? abuoofas.tooo el capo oe arañue
loes enlamado* parteoelpefas00a^mudpoganaoo comoenlaellrema¿
cura.eneíle río SLajo en la tierra oe pía3éda £ en toleoo fecojeojo enlostíé
pos oel eílío £ es bué o?o ? finoienlas fierras a 00 nafce a£ mucípas venas
oe fierro t labja fe mudpo enellas. Xípbona es buena cíuoaD gráoe ino¿ Xí]tbo¿
ble la me/o: oel rc£:no oe po:togal»el puerto es largo ? mu£ bueno: aq ella na»
toco el trato celas naos ¿¡ va alas ínoías a calícuo ?melacap02 efpecías»
es buena tierra a vn q no mti£ fertíLpcro es tierra oe muc^o ganaoo»la gé¿
te es bellícofa ? oe placer bíé oífpuella algo eleuaoa.efta tierra es la p:ouitt
cía nombjaoa Xufitanía.enefl:a cíuoaD a£mudpos mercaoeres tríeos,es
cíuoao oe gra trato ? noble.
Cj©efoelcabo oefpiclpel alcabo oeSádpetea^ 0050 leguas, ella fancípe ^aboé
te en»TOjr»graoos.cabo elle cabo ella las berlingas q fon vnos ííleoscon fanclpe¿
vnaíflaenmeoío.oefoelcabooefandpetefaílaopo:toooeselfinólre^no te. '
De pojtogal ap qréta a cinco leguas.eíta opojto en.rlj'.graoos p meoío, es 0 po jto
bué puerto entra enelel río llamaoo 2é)uero»a elle río viené las aguas oda jj\l0
tierra q llama cartilla,nafceen vnas fierras q fe llama ojbíó en vna lagúa er0<
q ella enlo mas alto oe aqlla fierra q es graoe? ta Ipóoa q no le alcalá fue¿
lo. enella felpa parefeíoocofasmoftruolas iojribles.es táalta q en tooos ¡¡Cierra
tpos 61 año fe Ipalla enella nieue.ella fierra lpa3eoos verdetes.? las aguas ce caftí¿
olagte ól ojíete t fetétrió vá a eb jo, tías otras vá a Duero n a ta¡o,comiéc¡á lia.



citas fierras en galijía n víené por las adunas:'? allí fe Muiré, t las vnas
va po? ví5ca^a alos montea perineos lias otras va po: eíleo:bí6 falla
a Xll¿ócavo q es el pdncípío ce arago ♦ n ce allí buelué po: cuenca falla a
granaca,eíle río cuero como fale cela fierra va a Soda n glráca ?a Sí*
macas, i allí fe (u uta con 52rlá ja i arlácon c¡ víené re campos i burgos *
ce allí va a camo?a t P0? podugal z entra ^nla mar en o pónchenlas
riberas oeftc río eftá Burgos n ^{alíaoolíD jo ¿aniora i ¡Soria. ^en
fus vcrtíétes Scgouía i Ífeseoína n Salamáca Xeon Bmgos.Xcó es
cabeca cecaílílla^ la mas antigua cíuoao ce ella,es rica n ce muchos mer
caceres a ricos,ceda tierra fueron el íCíd ruHCía$ £d cooefernagó$ale5 q
fuero caualleros arnacos Decios q acrefcétaró muepo la fe t (Rieron gra
ees fecipos centra mo:os.el cío ella enterraco en vn moneílerío nomb:aco
fant Pec:o ce carceña,elql elecífico *zcocto para fu enterrármete, el con*
ce ferná gongale5 ella enterraco en otro moneílerío q fe llama fant pec:o ó
arláca, el ql elecífico t coto para ello,ella enterraco junto con la entraca
cela puerta ala mano ceredpa:*:cabo el fu muger a Ipíjos, n ce eoscapíta*
nesqeílebuéconoe tuuo víené eos linajes ce nra callíllalosmas pnnd*
pales q fon los maríques i velafcos,celos velafcos es la cabeca po: recta
línea ce fuceíTion el cóceílable,* celos marríqs el cuque ce na jara/¿ ce vn
alfere? ceftecoce víené los ardíanos cu^a cabera es el cóce ce aguijarla
Uacolíc es villa la mas nóbjaca ima^o: ce efpaña:es lugar noble rico £
elmasagracablece bíuír ceefpaña t mas aballecíoo,toca ella tierra ce*
las vertíétes ce cuero fe llama caftílla: es mu£ fértil ce mudpo pa n vino <i
carne ?cacas,peronoa£ a3e£teenella:la gente es buena t bíécífpueíla be
llícofa 6 buena color ió buena couerfacióniiclinaoos avcroaoi fioclíoao.
IT®efbe oporto a babona a^qutnje leguas: va la cofia al norte. efia ba¿

í(\ío ma Eona en.plíj.graD05.aquí entra el rio marino q palia por puerro marín ?re
riño, c°fe te ma£o: parte celas aguas cegaría. izn las riberas ceíle río ella la

cíuoao oe lugo a do ar nabos tá gráocs q pefa vno cincuéta libras. Defoe
babona entra luego vn golfo en do eftá el paoró a ponte veora. tiene efte
golfo dos ífleos oeláte i luego efia muros.enel paoron efia la barca De píe
c:a en q fus cícípulos tru jreró el cuerpo cel apollol feño: Santiago po? la
mar cefce jerufalé a co fue martírí3acow cefcel pac:6 fue lleuaco ala du*

J5alí3te oac ce fantíago a co ella fu cuerpo q es la mas pdncípal ce gallóla q en tic
pos paíTacosfellamaua tíngíntania.ella pjouíncía cegalí3ía es tierra ce
muepas mótañas co a£ mudpos gánacos Taíalías filuellres: es aballa*
Da oepáiTcarne.aEcnella muchos vínosimiiEbucnos.faleoelíamucfia

. fulla ¿a nauíost cafas q la lleuá poda mar a otras partéala géte cellares^Cabcc ^n cífpuella belliccía:inclinacaa latrocinios^oíífenílones.fon feroces*mógía. oelbebatonaalcabcDeJ[lg)6gían6b:aDofiníílerrea^iTv,leguas :efhjJfínilte alno:uclte,qrtaalno:teen.i:líijvsraD03,cefcefiníllerraalacomnaavquírrat 3c leguas,efia la coruña al Bfte.cj.rta al norDefte.a cerca ola coruña efia vu



ífleo.efte puerto ocla ¿Cozuna es el mefoz puerto de Efpana.aq ella la toz
re ól efpefo q eoifico Ipercules.enla qual pufovn efpefo po j guarda oela cíu
oao a cabo el vn cáoíl eneenoíoo.el fuego oel caoíl era oe tal confacíon quenunca feamataua en ningún tíépo ni fe acabaua.? ala lumbze oefte candilfe pepa enel efpefo todas las ñaues que venia poz la mar contra la ciudad
oe noclpe a oe oía. >r como las ve^a p:oue£§ fe oe no oejrarlas entrar enel puerto:? poz ello no fe pooía tomar la ciudad, a avn q fe dí5e que aqllo pqoereules po: arte magíca: puoo fe lpa5er po: comíftíó oe cofas que naturaUmete tiene aqlefecto.©efoe la ¡Comía faltédo al nozoefte fe oobla vn ca<¡
bo<zoefoea£¡l cabo falla a fuete rauía q es elfinoeefpañaai? cientos oíejleguas.va la cofta al £fte.eftá'en meoío los puertos figuíentes.el p:imero ^Tftíbaoeo que es bné puerto? oemudpasmontañasaooa^muc^a fufta TRíba^-para nauíos.s oe aquí fe lleua al anoalujía s a otras partes, oefoe íftíba¿ oeo.oeo va la cofta al no:oefte fafta al cabo Í0eílanes.? aoeláteefta S5antan¿ ®e£la¿>
oer q es buen puerto.ap oefoe (Ríbaoeo a I antáoer treinta t cinco leguas.ne6* ,oefoe fantaoer a Bilbao quato:3e,oe bílbao a fuente ífWuía veinte ?ciu¿ Santas
co.antes oe fuente rauia eftájSuítaría z fant Sebafüá z el paflafe que fon ?"-r>buenos puertos.pero el pafla/e es el mefoz de toooseflan en.rlííí).grados, ib'lbaoenel paraje oe Bilbao es la p:ouíncía oe ^Í3ca^a. ^enel oe fmt Sebaftíálaoe Xepu5cua fon tierras oe montañas oe poco pá? vino, comen paoemí|'o:a que llama bozonats vino oe manganas a que Uamá ríoza.poz A-€PU5la mafcoz partefe pzoueé oeotras pzouíncías oe pá a vino que traen poz el cua«mar a poz tíerra.a^ eneitas pzouíncías mudpa fulla pa nauíos a ípajen enelias mudpas naos «zmuE buenas, a^enedas dos pzouíncíasmas naosqen tooa la efpaña.la gente celias pzouíncías fon colozícas n pze(las.apalVfionad03.bellicofo6.es la mefoz gente del mundo para fobze mar.jEneftas
pzouíncías a^ muchas venas oefierro ia5ero amuEbuenas que lo lleuana otras partes po: el mar a po: tierra. lab:a feenella muchas armas a ar¿nefes oe tooas fuertes t muí? buenas. tiene muchos aruoles de que (pasenlas aftas oe langas a dardos i faetas en quantíoao, es la legua vafcuéce,tiene muchas frutas filueftresz'Z grades máganaree otras aruoleoas,i£nfuente Tftauta fe acaba efpaña:^ entre ella ibabona comíengá los montes ^fuenteperineos qvá fafta aflfbójuz q es enel mar mediterráneo entre narbona tañía,n barcelona enel condado oe ru^lfelló,ellos motes oíuíoéa francía oe&paíía.tiené oefoel mar oe fetétríó que es fuente rauía fafta al mediterráneo

_q es eu colíb:e feteta ? cinco leguas.po: tooas las otras partes es ¿£fpaña Spsnacercada del mantiene en oerreooz quíníétas treinta leguas i oe longitudoo3íentas:toe latitud cíétottreínta.cópará la avn cuero oe buep^fíjéq L ih.fñz ■la cola fon los montes perineos ? tuuíeró la po: meoío ífla >z po: la mas ri^ > //ca tierra i mefoz afoztunaoa oela europa.
(pEn Bayona comienza el regno oe ^Francia, eftere^no fe otuioeen qua¿tro pzouíncías adaptadas a quatro ríos que enella a£ principales,el vno na»



rácía. es rocano q va al mediterráneo a do cae la pjouícía De narbona t el oalfi#
nacgo.el otro es garuna a oocaela pjouincía De gafcoña t De tolofa.el o#
tro es Xícus a do cae la pjoutncíaDe^ojafna.el otro es gfcana a do cae
la bella frácía.efta frácía ella entre dos mares que fon el meoíterraneo e el
océano,-: De parte Del auftro i poníéte tiene a efpaña ialos montes perine
os.-: Del fetentríon alagermania.efta fituaoa enel fecto-r fetímo clima Defoe
plij.graoo8 falta a cíncuéta-: tres, tiene el maEo: oía >: nocheen fu piíncí#
pío:q fon Bayona t buroeos Deqnje hojas e mecían en fu meció a do es
la bella frácía De oejifeEs hojas-E en fu fin c¡ es cabo el río regno De Dejifie
te (pojases buena tierra abúcofa ce mátenímíéros:la géte no es iuue belí#
cofa, pero fon ínclínaoos al eltucío Délas artes nal feruicío i trabajo ar#

TRa --.a tes mecánicas.Bviníéoo alo particular Della oigo qen bagona q es el p:ínjoat;oa qpío oella entra el rio nóbjaoo elterío viene celosmótes perí
neos a palfa po: faluatíerra t po: la tierra De ojtes parte Degafconía: la t»
erra es buena ce ganacos po: q es mótañofa:la géte es De buenas Dífpoli
cíones.babona es buen lugar ntiene bué puerto:el río es De muebo pefea#
do:ees el rio do mas falmonesfe toman queno en otras partes. Defoe ba#

r.
/ tona a buroeos se treinta leguas: va la cofta alno:te:quarta al no:oef¿©ateo# tcenúparaje oeelta colla falta los montes perineos es la tierra oegafeo#

nía#es tierra algoefteríl#pero esoeganaoos: la gente oifpuefta >< carnuoa
inclínaoa a poca veroao-: latrocinios. Burdeos es bué puerto: tiene De#
lante vnos tíleos. entra enelel rio jgíaruna que tiene Delate vna ífla llama

Bíoga oa2Ceiran.elte ríoBaruna tiene fus nafeimientos enlos montes perineos
runa# Eenel monte cemeno palTa po: la cíuoao n pjouincía oe rolofa a oo (?a a¿
g^olofa Ü^D0 * e^uiD*° Senera^De t0Dae ciencias que en tooo tiépo fc>a flojefcíoo

en ciencia# enlosnafcímíentosoefteríoenefta pjouincía oe^Colofa fecoje
Buree/ 0:0 fino, Buroeos es noble cíuoao-: rica oemuclpos mercaoeres-rmucbo
os» trato:es tierra fértil oe mucípo pa a vino tcarnes# ©efoe buroeos ala ro¿

cbela aE oojeleguasfia [Rochela es buen lugar-:gentil-:De mucho trato
fRocbeíí tiene Delante Del puerto vna ^fla Hamaca roE.oefoe la rochela a Bnantes
la» ag veinte a cinco leguas: va la cofta al nojte quarta al nojoefte ♦ tiene la co

Ha enel meoío ocíate oos iíIeos#oefoe babona a enantes es la tierra oel con
oaoo ce j£5uíana fob:e que b§ fioo las conquíftas ce francefes ínglefes
glquí fueron las hajañas cela poncela a quíé oío fauo: efpaña. Bita ba

Snáte? Eona en.tlíüí.graoos.Buroeos en. iRocbela en. plvííj, enátes en
plíp.enátes es el pjimero lugar Del oucaoo oe bjetaña Eel mejo: -r mas no#
ble.escíuDaDgranDetrícaDemucboscauairostmercaoerej.ejDemucbo
trato,entra enellaelrío elqualtienefusnafcímíentosenlos
montes alpes oe alemana -tpalTa la tierra ce Burgunoía-: juntan fe a el
las aguas que víené oel monteCemento cela pjouincía oeouernia. vi#
enepojla pjoutncta oerojanía falta a Bnátes. BselmaEOJríooefran#
cía que la atrauíefia toca la tíera ce fus riberas -r ceBnantes, Bs iuue



abundóla oe pan t vino t oe tooos mátenímíentos, en mates comíenga el
oucaoo oe btetaña t cura falla a rúan.
CJDefoe enantes oo comienza bjetaña falla al cabo oe fonte aE quaréta
leguas: va la colla al oefle es colla pelígrofa oe muchas requeftasieita en bxíaña
par oel meoío bella ífla: el cabofonte tiene al oelleala ífla oe fain aoo mu*
cpas naos Ipan oeraoo las quillas a caufa oelos muchos bájeos q tíeneal
oerreoo: aoelate De Saín ala parte Del nojte eltan quatro ífleos a a cer¿
ca oellos ella la ífla oe vrente,Urente ella aoelante oel cabo fojno entre el
cabo fonte £ el cabo fomo» jgntreellas íflas tifíeos fe I?a5evn golfo talcabo oel golfo ella el callíilo oebiell que es el masnombjaoo oe tooala
bjetaña.Samvel cabo fonteellá en.plíf.graoos Emeoío.vrente e elcabo
fotno en.l.©efoe elcabo fojno al golfo oe famalo aE veinte >i cinco legufas,oel principio oel golfo alcabooe^ueasaE 005c leguas, Halacolla
al e(le.ella el cabo oe queas en.Lgraoos e meoío.£íte golfo tiene muefoaífleos n algunos barosq fon peligrofos.oefoelcabooe0ueasaruan aEtreinta leguasiva la colla al elle quarta al fuelle,£n meoío oel río eflá cU
crtosífleoe^ alaentraoaoel cita Snaflo: ala parteoelno:tequeescofa
muEnombtaoa.tmas aoelante ella la cíuoao oelftiiá.eflerío le llama ella íftuan.
níun tiene fue nafeímíentos enel monte bogeffos que oefcíen Den De alema ¿
níaipalla pot la pjouíncía oecanpanía a poj la bella francía q es la mq'oitierra oe tooa la frácíait viene por la cíuoao oe parís 1 a ruá 00 entra en
la mar,£(ta cíuoao oe parís es la mato? ciuoao oe francía tía mas noble
n aquí reíioe el parlaméto n confej'o q gouíernan a íodo el re£no»íf\uan es
buenacíuoao rica a oe mucfo trato cargan fe enella muchos líenlos a bue
nos paños»las riberas Defte río fon las mas fértiles De tooa francía De to<*
Dosmantenímíentos»entrerua£elgolfooe famaloaDofenefceel oucaoo
oe toetaña ella la nonnaoía entre vn monte alto z la mar» enella no?man¿
oíat en Btetañaenlas ca^oasoel monte fe falla mucpas píeojas llaman
oas jgagates a muE finas: fon las píeojas ql aguíla licúa a fu níoo.£lla >

no2maoíaoí5enqes ta rica que renta al re£ le^fcíérasmíllco:onas enca¿ ÍZ ^
oa año. Wefoel cabo oe @.ueas al cabo oe caleraE treEnta i oos leguas *
va la colla alnctoefle, ella caler en.lí|.graoos.enel paraje oella colla ella
la tierra oe pícaroía»elta colla oefoel cabo ofomo falta ¿Calejc tiene al no:¿ j]^ícar¿te ala ífla oe Inglaterra »>zoefbecalejr a ella no a£ fino flete leguas» 50efoe oía»
caler a bjujas aE oejíocfo leguas.t ófoe Ejuj'as a bjabát otras oejíocfo
aoeláte oebmj as entra vnbué rio enlamaran fu entraoa (pajeen meoío jw**vna ífla qfi tríágulo.ella cofta tiene Delate oe li tres íflas vna épos oe otra
a la primera ella enel paraje óflc río a oe b:uj as,£ ella es la mejo: a oo ella
ílEbíraburq a do es el puerto oe ramína q es vna Délas ma^ojes efcalas élmüDo»enelte paraje Deltas íflas es el cóoaoo oe fláoes a la tierra oe tornan iRaoes#enelle cóoaoo a£ celas mejores cíuoaoes oe tooa la galia enlas riberas oe
la mar.la pinera es bmjas.la fegñoa i la mazo? es J5át,la otra Bíupelas



la otra malinas <i la otra enues t la otra enuergas. tocas ellas fon gráce?
iricas ? ce mucfcio trato icoat muchos mercaceree.palTaco el concaco

ce fláces buelue la cofta al no:te falla la ífla ce gelaoa a co entra el rio
gno q agoja llama río cel íRín.entre fláces £cl río cel U\ín es la tierra ce
JS:abát,eíla tierra ce b:abát tía ce fláces fon tierras frías tvmeoas:abS
cofas oe pá t ce carnes tganacos imuclpasaucs.pero noa^víno enellas
Ipa3é vino ce ceuaca i trigo tollaco >z molíco «05100 con regalíj q es pa#
lo culce a q llama cerueja.t aqllo beué po: vinopo:q las aguas cela tier*
ra fon blácas t malas para beuer. ella fláces en.lííj'.graoos. I5íabanten
@Iáca en.lííí), ella tierra ceflanoes nB:abátfep:ouee ce ajeóte n vino t
frutascela tierra cel ancalujía q esen efpafía po: la mar, Suelta tierra fe
lab:á muclpos paños ó oíuerfas fuertes.^ muclpos liégosf muchas armas,
la géte celia es bíé cífpuella bláca t colojaoa.fon fotiles enlos oficios mea
canícos tmupoaoosa ellos. Suelta tierra quemá vnae píeo:as po: car*
uó q las traen ce bjabát t Ipuelé a cufre falla q fon encécícas cel tooo:^óf

TRío rea pues cura mas que no el caruó.SÍ río tRegno entra enel repnooe ©láca
gno. poj tres partes.las eos partes entrá cabo la ifla ce @ láca q ella cetro ce
~ la tierra qnofaleala mar mas que la tierra, v la otra boca entra enel fin ce

(£?lan¿ 0 lanoa.t entre elfos toados q (?a5e el río efta olanoa, t enel principio oe
oa' ella ella la ífla ce oláoa.enelta tierra ce © láca fe labjá los mei'ojes *1 mas

celgacos liegos ce toca la europa a q llamá olácas cel nombje cela tierra
es tiara vmeoa t ce muclpos paflos.ar enella muchos ganacos.la gétees
mutoeuotat vállete toe buena cóuerfacló aquieta tpacífica entre fies
tierra abunoofa oe pá t oe carnes t ** pefcaoos*carefceoe vino a a5ette*
ígfle río cel ÍRegno ella enlos alpes cabo alemana cel monte glcula £Ce
fierra IRígra 1 cel monte ce Boemia:i viene po: franconía >1 Xl^áberga
a junta fe con el q viene Del monteoe jacula, nafceen quatro partes: tca¿
ca vna celias luego q cefcíence cela fierra caenvna laguna, pero la ma#
to: celas lagunas es la q efta cabo la cíuoao oe coftacía,t oe allí va a 35a
fileaacofueel concilio tánomb:aco fob :e ciertos errojes cela fee.p oe ag
vaaíílrgétínata Xll^agucíara^Coloníaa co fueron martirí3aoas las

íBufu* vírgínes. celia colonia fueel ouc| Buoufre ce Bullón nieto oelcauallero
fre, , celcí3ne:eíqfgaiTola cafa (añera oe ^erufalé con los crucefignatos ♦ t fue

el p:ímero q entro en ^crufalé po: cima oel muro,pero quáoo el entro f?a¿
lio centro al repcelos malatos q auía bojacaco la cerca.efterepi losma
iatosqueera perfonasllagaoas pulieron gramíeoo alos infieles a caufa
que comía la carne celos que mataua.íEfte ouq fue ret oe 3^ufalem pos
fuerte poique ííéoo elegíoo po: ret oe ella no lo quífo fer.t pulieron enel té
pío ce 5Jefu dp:ílto tátas cácelas quantos capitanes fe (pallaron en aque*
liaconquífta: a fuplícaró a oíos po: facríficíos q cncenbiefle aquella oeq
el fueffe mas feruíoo q fuefle ret» ? a vífta oe tocos oefcenoío vna lápara
Eencéoío la cel cuque jEmoufre,eltefiiegrá católico ? virgen, Selle río



oel rín fe llega otro río queviene oel mote vejefo q fe junta conel rín acerca
oela mar e entre elle e el rín es el oucaoo De bojgoña, Xooa ella ribera ól
rín es tierra mu)? fértil oe pá a vino * De fermofos lugares a ¡as fierras De
fus nafcímíétos a£ minas oe plata mu£ fina alas paites oe alemana: n az
mudpasvenas De fierro a a5ero: es tierra mu£ fría.E enefte río Del rín es el tlcIrin-
fin De frácía que antes fe llamaua jgíalía: pero Defoel reE pepino aca fe lia
mafrancia.
Efil rio regno es el fin De francía.at Defoel regno al río albín cincuenta le
guas, va la colla al nojoelte:enel paraje oefta coda ella la tierra oela |£>er fio-maní»
manía ma^oj que tiene al aullro ala pjouíneia De fagonia:? al ponióte ala "lilr<"*
oe frífia:a al onéte ala oe marca autíca celefia, ízntrc eftos oos ríos regno
E 2llbín ron ellaspjouíncías oela germanía: frífia raronía:t'iletefaiia ?
turoj'ugía.Xa pjouíncía oe frífia ella en pafianoo el río Del rín junto có la
mar:es tierra llana oe mucfpos ptaoos e palios: tíenépoca leña:quemá cef
peoesenella.esgéte liberal gracíofa alos ellraños no fon fub|'etos a níngSieñoi.fajc jue5es entre fi caoa año q rigen la cofa pulíca.amá tanto la callí
oao q no confiéten que ninguno conojca muger falla q es De eoao n. fe cafa
na eíiacaufa fon los Ipóbjes oema^es cuerpos a mas valientes. Xajtro^
nía ella entre frigia a boemía: es la tierra fertíLa^enella fermofas fuetes n
ríos en q aE muclpos pefcaoos:3E enella gráoes pueblos imuchas fonav
lejas.en fus montañas aEmucbocobte smudpos marmoles Deoíuerfas
colones» muchas anímalías fieras oe olTos a leones a oe otras ♦ la gente es
mu^ bié oifpueíla oe gétíles cuerpostgeftos#£s la gente mas gracíofa n
mas liberal tinas belícofatmas valíéteq ninguna otra oela germanía.
1itooas fe Díjé en vníuerfal germanía.la tierra bella germanía es fría: ella
oefoe cincuenta i tres a cíncuéta e fe^sgraDos, tienen el mago? Día a nodpe
oe oepífiete otas a meoíaiE ella la étraoa oe albín en.l vj',graoos.DefDe albí atiun.
va la colla quaréta tcinco leguas al nosoelle quarta al nojte q lleua en an
cipo mas oe quíuje leguas £ Cnla entraba veinte. Uama fe ella entraba la
pzouíncía oe oacía»eíta el cabo oeíta tierra oe oacía en fefenta graoos n me ®a<í*
Dio.? oelbe ella tierra ala De gocía a q llama nuruega q ella calí tooa rooe¿
aoa oe mar no az mas oe oíe5 leguas n otras oíe5 falla la tierra oe oacía q
ella enla parte De nuruega a De goda anfi que 3E dos oacíaj: vna enla ger
manía iotra enla nuruega. fi oefoe albín al río ooo:a aj? fefenta leguas. KÍ"bIrt-
filia ooo:a al oelle.toDa la tierra oe étre ellos dos ríos fe Dije tierra oe ger
manía la ma^oDe oacía.E entre ellos dos ríos eftá la pjouinda oe'fRá*
burg.t mefenburgé i berlín t marqua antíqua:? tobo es germanía,ellos
oos ríos oe albín t oooja nafcé enlas fierrasoe Boemía q fon vnas fier¿
ras altílTímas fedpas triangulo e en meoío bellas eltan boemía i bjagá ?
oentro oe ellas nafceelrío albín n co:re po: la germanía falla q entra enla
mar es gráDerío.Xasgétes bellas pjouíncias oela germanía fon gentes
bien Dífpuellas De grabes cuerpos ialtos fon tírátes blancos altos bellú



cofo3 q amala guerra fuertes.eftas gétes tuuíeron en tícpos paífaoos vn
Duque q p:elÍDia cuellos a con aql fe Defenoíeró Del imperio romano q nu
ca las puoo ganar avn q muclpas vejes gano ala gaita falta al rio regno;
pero íiemp?e le oefenDíeró aql palTo Del río falta al tíépo De cefar agüito el
qualleslpíjotáta guerra q los pufo en muclpa neceflíoaottaqlla caufafe
concertará conel a q fuellen fuj'etos al imperto romano:pero q no le pagaf
fen cofa ninguna po:q la tierra es algo elteríl a caufa oe fu frialoao ? ólas
muclpas montañasienlasqualesaEgráoes motarías a oo a^mucbasaní
mallas fieras a falúa fes, n muclpas minas oe fierro £ ajero i oe plata.
Xa p jouincía De ©cernía elta toca roDeaoa De muE gráoes montañas a
do a^ muclpos anímales fierosJa tierra De Dentro es llana e muE frutífera
avn q no fe coje vino enella ta falta oe vino beuécerueja.pero a£ muclpos
ganaoos a grueflostE granDes paltos para ellos e a elta caufa a£ muclpa
carne:E enlos ríos e eftácos muclpo pefcaoo.aE enella vna cíuoaD q fe lla¿
ma Praga q es grá pueblo ? avn oíjen q en tíépo paflaoo auta cíncuéta
mil vejínos enella: pero q quáoo la Iperegía vuo enella vna batalla entre
loserej'es a los jcpíanos a oo muríeró tatos q queoo masocla mecía oef¿
poblaoa:pero Defpues fe\pa poblaDo mucfpo.entre las opiniones ¿ítos Spe
rej'es vuo vna en q De5ían q las mugeres era comunes: a caoa vno efcogía
la q quería e 0£3ía qconella qría Ipa^er generado tcüplír el maoanuéto 6
oíos q oío a gloá i a eua quáoo oípo.crefceo tmultíplícao £ Ipencipto la tí
erra»*; anñ lo Ipasíá:? avn OEOfeé que eíto no es acabaoo 6 quitai%£nelta

ih r,i{>u.5 h va tierra fe cofe 0:0 en vn fío oella q víenea p:aga* la géte oelta tierra esva¿^ liSte.grano.es De cuerpos e Ipermofcs e elToj^aoos, e cs la mas beltcofa Deíy ¿w- ' tooaalemaña.esreEnofob?efiquenoquíereobeoefcer al éperaoo:. tiene
al odéte ala p:ouíncía De mo:auía q es gentil tierra ? frutífera oe muclpos

bío odota, lugares ^muE poblaoa«tiene al meoío Día a aultria.I^efoeeíte no ooo:a
falta al río mífalla aj? treinta leguas elta la colla al elte.quarra al noroelte
¿Entre eltos dos ríos fon las pjouíncías oe plomera n De poloma maEO?.
tiene fusnafcímíétos elle río enlas fierras Ipertínías a oo es la pjouincía 5

Kunj. polonía menor.t la oe mafibnía i la oe rufia q es junto alos motes farma
neos i rífeos ♦ polonía es reEno fob:e fi avn q no es gráoe. e es muE bien
poblaoo De muchos n getíles lugares.la géte oella es fermofa*? Degétíles
cuerpos * geffcosw De gétíl cóuerfacion e fon amigables alos eltraños. la
tierra es fértil n tierra a oóoe aE muclpos míneros:en efpecíal De lato t ó co
b:e,no tiene vino fino lo trae ce fuera»beué cerue^a. tiene gráoes ríos a do
se muclpos e oíucrfos pefcaoos.tíenen muE buenos i gentiles cauallos.

&io inífaiu n0 niífalla al río mam5aE*dTv.leguas*va la colta al elte.qrta al,m
nojoeíte.eltá entre eltos dos ríos dos lagunas gráoes:? ó caDa vna Dellas
nafce vn bué río:E va cntrábos a entrar enla mar en vna entraoa q la mar
fpase enla tierra cabo albígen ♦ glquí es la pjouíncía De p?ufia:queelta en
dta colta oeite mar,? tiene ala pjouíncía oe rufia al auftro.E al poniere ala



De polonía, grite rio mamó nafceenlosmonfes rífeos ala parteoel letéfríó
&atierra ella cíncuéta a quatro n cíncuéta a cinco graoos: en cíncuéta
n fe^s. tiene el mato: oía nnoclpeoe Die51 fíete ojas tres quartos.
C®efoe elte río mamó falta Xínonía q es pjouíncía fetétríonal a^cíéto
n veinte leguas ♦ va la cofta en cerco obltco al TRo:oefte» efta línonía en fe¿ ±in0míU
fenta a 000 graoos»ene(ta tierra fon las p?ouíncías oe Xíturníe a liturna¿
nie 1 famofitía:* oe límonía n moftronía q efta tooas entre loa motes Bí<*
fos £el mar De fetétríó, Xínonía ella en fefenta i dos graoos,tiene el ma¿
Z02 oía >r noclpe oe oe3ínueue ojas»moftronía lo tiene oe oe^ífiete.a efta tíer
ra llamaSarmacía la fetentríonal oefoe línonía falta a 'Éírona cíncu Sarm3Ciaentaleguas.efta vírona al no?te;va la cofta en tomo oblíco, efta vírona en
fefenta n quatro graoos n meo'to»tooo efte mar oe fetétríon q entra po: entre oacía z la tierra oe gocía fafta a efta pjouíncía oe vírona: fe llama mar
gotíco.t tiene en áclpo Digo en largo oefoe la tierra ó gocía ala ó germanían a tooa la tierra fafta efta oe vírona quaréta n cíncuéta leguas. tiene mu ¿ ^ar bc sac(pas idas pequeñas:? tiene tres graoes ♦ la meno: ocftas tres efta enel para/e oela tierra oe oacía:la otra efta mas al onétea oíe3 leguas oella.llamafe Selaoía la ma£0?«efta entre línonía ? vírona.^ efta es mas que ambaslas otras»llama fe j£íocía:fon tooas bien poblaoas ? buenas íflas»©efoe 5íla sodavírona buelueel mar al no?oefte:quarta al ©efte ciento ?quín3e leguas»
E es vna maga angolta q no llena oe largo a oo mas quín5e leguas: i en tirona,
partes avn no oíe3*? a treinta leguas aoelate oe vírona Ipa3e vna buelta ó
mar a manera oe [poce oepooar viñas como el gauílá ? buelta oela fo3 ♦ zella buelta i el cabo oela maga acaba en fefenta tfietegraoos.t palian el
tropíco ? circulo artíco.po: cima oefta maga £Oefta buelta entra vna en¿
traoa oela tierra q enel pancípío terna quatro o cinco leguas oeandpo ♦ zal cabo oela maga otras tatas ♦ en meoío es mas ancípa, llama fé eíta tíer*
rra j£>ocía la oáétaUfta en fefenta ? fíete graoos ♦ tiene el ma^o? oía ? no¿ ¿5om o\\i*
cípeoe veinte ? quatro omla vírona efta en fefenta ? cinco graoos: ? tíe¿taU
ne el nta^oj oía oe veinte a vna oms.rooerín efta en fefenta i feís graoos itíeneel ma^oj oía ó veíte a oosoms.©efoel cabo ola mága a oo comícca
la tierra oe Jgocía o nomega fafta THooíofia q es el fin oella &z cié leguas» ^icr™ *
va lacofta al £>uouefte,? oe aíli buelue al fuelle fafta al eftredpo oe entre la Sqítrra ó oacía i oe gocía,efta gocía es como ífla cercaba oe mar q fi tooa q notiene ílno fafta tres o quatro leguas oe en traoa oe tierra.es tierra frígíoilTima»tíene fafta cíéto a cíncuéta leguas oe longítuo:? poco menos oe latítuo
es cerca oereoóoa,tiene en meoío vna graoelagüa»entra a ella el agua oe¿ta mar» tiene otra ala parte oelauftrooe que falé tres ríosque va ala mar»5Uene al aftruo ala pjouincía oe ¿Eftanía ♦ ? al fetentríon a fuecía a a J5en
rilantes al poniente ala pjouíncía oe engíouelanter»? ala oe nomegía oeoofellama IjRomegacojrompíooel vocablo» ?po:q los quenauegaoeft
De la germanía a efta tierra oe gocía viene a efta pjouíncía oe iRoruegía

c i)



quelesesla mas cercana íoe mefojes puertosipoj eflb le Uamá la nurue#
ga co:rompíoo el vocabkufte cabo oe goda a do es Tñooíofia tiene al po
níéte tres illas a cerca cela tíerra:q eftan en largo no:te fur: vnas oe otras,
llama fe fo:eníis*foeríncío © :clpaoes* tiene elle cabo ala parte Del gluftro
vna grá copia oe idas pequeñas q eftan ¡untas, pellas eftá al £fte0efte
con otras q eftá al poniente ? par oe efcocía bernia q ella a cerca Deen#

|5oda* frambas, £ílagoda efta oefoecíncuéta anueuea feflenta a fe^s graoos*
tiene enel principio el mato: oía oe oie5 ? oclpo a oe3inueue atras enel me
Dio De De3ín ueue:t vdnte*£ enel cabo De veinte a vna a veinte a oos,es tíer
ra a do los frutos fe cogen en tres mefzsXxcb:á el trigo en tierras a bueltas
celos irelos viene mu£ p:ello e (pa3é fe grabes míelTes, a£ grabesmontan
ñas*a£ ene lia los me)'o:es acodes n galeones Del muoo*oí3é que lo caufa el
poco Día q tiene para cagar enel ínuíerno*es tierra frígíDífiima.pero bíé po
bíaoait oe muchos ganaoos.£ftas pjouícías oe oacía gocía fuecía tnti
ruega fon gráoespuícías:? folia tener fob:e II caoavna vn agoja fon
tooas oe vn feño«t el leño: q las poflee llama fe el re£ oe ©egnamarclpa.
tiene gétíles cíuDaoes.la tierra es fertiUla gente es valíéte nfermofa*pacífi¿
ca entre (íxótra los eftraños cruel t aíofa.eltosfeño:earó en otro tiépo a ín
glaterra^ab:etaña:>zotrasmucípaa p:ouíncías* Suecía fuellamaDago
cía po: losgooosq laganaró*estierra oe grabespalios? Demudposga¿
naoos a oe gráoes mótañas:ooa^ muchas anímalías fiei-as. Xa no:ue#
ga es tierra mu£ fría*coge fe enella pan.a^ mudpa carne ? muclpo pefcaoo*
eneftas tres p:ouíncías a^ muchos anímales las píeles ólos quales fon ga
enfo:ros,en q a£ enfo:ros De armiños ? De martas3ebellínas ? jBrífes*aE
muchos mineros oe plata, a^fierro ? otros metales,©efoe el comido oe#
la entraoa oe ¡5ocía buelue la cofta al notte veinte? cinco leguas:? oe allí
buelue al ©elle cíncuéta leguas, efta coila tiene al no:te a veinte leguasal

Ü£bar mar congelaoo ♦ el ql no fe pueoe nauegar po:q efta en robos tíépos elabo
elaoo* q no pueoé anbar enel las naos* entre ellos Dosmares es la tierra oe jjbíla

peláter * ©efoe ella tierra ala Déla entraba do es jgocía la oriental a £ De
Pila pe mar veinte leguas* efta tierra De j£>ilapelanter fe acaba enel fin Délas cín
íanter* Cuéta leguas al© elle*? allí comíéga la tierra ó £ugío melater: ? buelue la
¿rugió cofta al fuouefte cincuenta ? cinco leguas falla a líp:o£ pjouíncía. ? oeallt
meláter, buelue la cofta al nojte falla la pjouincía Üfeurou. ? va la cofta en círculo

oblico cíncuéta leguas*eíla muroñ al ©elleDel mar congelaoo*? a£ oefoe
muroun al mar cógelaoo fefmta legua$*ellá murpun £ el mar cógelaoo en
fetenta £ fetéta £ vn graoo*tiene el ma^o: Día ? noclpe ó dos mefes ? meoío
cótinos q fon dos mefes ? meoío noclpe fin Día:£ otros dos ? meoío De Día

Sq *v /-z finnoclpe.£ftapílapcláterenfefenta?nueuegraoos£meDío*tícneelma¿
Ayx E02 oeoosmefescótínos* la tierra De engíoueláter otros oosmeles oe

bía.clla es tierra frigíoatabítá en cueuas po: el muclpo frío.bíué be caca
be pefcaoo, víften fe oelaspíeles Délos animales qcacan.£n ella tierra av



oflbe blancos.los quales quíeb:á el telo có las manost entra oebapo oel
Eelo a tomar los peces para comer.lEnefta tierra fe cojeelcríftaüa géte es c ví/b* ¿robuda i bíé Oilpueda:t fon tooos blácos.no fe cogeenella fino auena.
Xa pjouíncía Xlfburoñ tiene al ocíoéteala ífla oe íltáoa q ella al @elle ó
ella pjouíncía tal nojte oe efcocta.at oefoe muroñ a £fláoa ciento s veín¿
te legua3.at oefoe efcocia ? oefoe ibernía a ^flatioa ciento i oiej leguas, ^fláoa.efta ifláoa en fetéta *: fetenta a vngraoo.tíeneel nia^o: oía oe oos mefes*:meoio:es buena ífla a bien poblaoa ♦ pero es mur fría abita enella en mu¿
cipas cueuas oe ínuíerno,comé muclpa carnemo tiene víno.tíené muclpo ganaooila lana esgrueda oe q ¡pasen los vellíoos, la géte es bié oífpueda, el
mar es enla ma^o: parte elaoo.efta arrooeaoa efta ífla 6 otras pequeñas»tiene oe longítuo treinta ?cinco leguas nojte fur.toe latímo oíe51 ooje,
CP02 efta parte oel fetétrió no a^eneftos tiempos notícíaoe q a?a mas
pjouíncías t bueluo alas idas q eftá al no?te oela coda oe bjetaña t edre¿ mncriacipo oe cales.? oigo q oefoe cales fada a cabo oobleq es en Inglaterra at íLafíete leguas oe mar oefoe cabo ooble a cabo celí q es en par oe úpente aEcíen leguas,va efta cofta oe Inglaterra paffaoo cales al luego oe b:etaña *:llena oe latítuo veinte e cinco legua^efta cabo celí oela ífla oe vjréte *: oe ca
bofonte veinte >: cinco leguas.efta cofta oe Inglaterra es buena cofta >níe
ne buenos puertos a falamía tartamía cantona, cantona es bué puerto gjntóa,n gentil la villa, a tiene oeláte ala Elía oe ®uíc q tiene buenos furgíoeros.efta illa es ó muE buena ternas aE enella muclpas ouejas oe ganaoo muEfino, cabo celí tiene al ^efte ala ífla lucía a feís leguas,*: oos leguas aoelá
te oe lucía fon las fo:língas q fon v nos bagros muE pelígrofos ♦ eítas íflas
eftaen.lf.graoQ.oefoe cabo celí a artamia aEquín5e leguas.artamía es bu
en puerto.tíene en meoío oela entraoa vn ¿íleo. oefoe artamía a anrona aE
treinta leguas oeantona a cabo ooble qrenta.en cabo ooble efta vn buen
puerto.oefoe cabo ooble a lono:es aE veinte *: cinco leguas, va la cofta ala
meoía partíoa oel@efte *nomeftenauegafte (unto ala tierra pojq a oern;
tro ala mar a£ muchos batos. Xóojes es la cabeja oe Inglaterra: es cíu¿ Xóojesoao granoe *; n,oble:aE enella muclpos mercaoeres *:rícos:lab?an fe enella
muchos paños rmi£ finos.tooa la ida es abuuoofa oe pan a oe carnes, a£
enella muclpo ganaoo i muclpas ouejas oe lana mu? fina oe q lab:á lo> paños.*: oefta ¿fia lleua la lana *: paños po: mar a muclpas partíoas:*: a íta¿lía po:fer tato fina.aEenefta ífla muclpas venas Oecftaño fino *:oe plomo _

tmudpaspíeojaspjeciofasgagatesít oeotras.no a^enella vino níaje^
tes a caufa q es la tierra vmeoa >: fría, pero lleua lo oe efpaña oela anoalu
5ía t Ipajécentena oe ceuaoa i trigo como en ftanoes oe q vfan po: vmo.la
gente es bien oífpuefta fon blancos *: colo?aoos bellícofos ínclinaoos a oí
fenfiones:crueles.£neft:a tierra fuero las fábulas oel reE lifuarte oela me*
fa reoóoa:*: las aoeumá^as *: pjenoftícosoe merlín q nafcíoenefta tierra,
í£da ínglaterra fue poblaoa oe gigátes.t quáoo la oedrugció oe tropavi



novncapítánobjaoo bnito con cierta géte oefoe troEacoefcéoío enella
n venció aloe gígátes z ec(?o loe bella a bel nób je bcfte bjuto fe llamo bje¡*
taña oefpuee ganaronella ifla cíertae gétes be raronía tpufteró le nóbje
íílnglía q en nfa lengua quiere oe3¿r Inglaterra a oefpues gano efta tierra

ia- vn ouq oe nozmaoía oe Dóoe loa re^es q o% fon en Inglaterra p jofceoé * pe
ro no le muoo el nób?e,en cita tierra ay vnos aruoles q laa Ipo)aa oelloa £j

i i e ca^enel a8ua ^to:na Pece8t*Qcm ¿te tira fe toma auea»2é>efoe cabo
-

/ /■ , Doble a efcocía a&ljr.leguas:va la coila al noztcpero ea tooa bapos >z pelt
■a oj u-i Vv grofa> ¿gfcocía fe aparta oe Inglaterra poj vn b jago be mar q palia po: en

_f . trábae q no lleua mae be boe leguas be ancpo.s be luego tiene fefenta.elta2:1cocía ífiaocÉfcocíaeeqojabatcabaqojatíenefefentalegnasoelógítub.eere
guoa ínglaterra en fertílioao avn q no ea tato gráoe.efta oefDe*lv),fafta a
líp.graoos. i ínglaterra befoe.l.fa(ta.lv.enelta efcocía es lo q fe bíje61 pur

. gatoáooefant patricio qoí5éqvíoobefcéoíéoopotvnacueuaoebaico be
y ¡ tierra,cabo elta ifia ella otra ifla pequeña a oo bíjé q los póbjesno pue¿

Dé mozír. ? q quáoo fon viejos a inútiles loa faca celia a loa lleuan a otras
^berniaíierra9 a 9retila De efcocía tiene al @efteala ifla De Jberma^

q tiene en lógítuo fetéta a cinco leguas z en latítuo qrenta a cincos ala gte
De Jnglaterra ríene muclpoa bájeos*? ala parte Del @elle mudpos ífleoa a
buenos puertos *zgráoes pefqríascbferualTemucIpo elpefcaooqfetoma
enella z a efta caufa vá ó efpaña frácía pefcar a ellaña trra es algo mótu
ofa*a£ enella muclpo ganaoo lilueftre*a£ las mejozes tacaneas z lebreles;
enella De tooo el poníétUoalpotoes oella mas belícofoa:bíuen fuera Deloa
pueblos en fus eltácías:co)'en pá.pero nocoj'en vino ninguno: fon grabes
comeoozes De carnea z graoes beueoo:ea De vino qnoo lo (palla* efta fitua
ba befbe cíncuéta i vno falta cíncuéta i cinco graoos tiene el mago? oía be
De5íííete o:aa z meoia, S\ efta ifla llama loa mareates írláca z es £erro poz
q írláoa efta al nojtetfetétríó óíta en fetéta grabos:faluo fi po? femefanja
bela otra q fe bí5e íflanoa llama a efta írlanba po:q ílláoa Itnífica eltar en

■^fla oel marelaoo:t írláoa a oo no ella elaoo. ¿Efta íbernia o írláoa tiene al @elte
Bjafil* a'a 'ña oe bjafil q ella en cíncuéta t vn graoosies qfi reoóoa.t tiene oe ló

gítuo 003c leguas jtnueueoelatítuo.ai? oefoe írláoa ala bel JBiafil fetéta
leguas. ella al nojuefte oeefpaña. Pene efpaña a ínglaterra 1alas forlin¿
gas al no:te.tíene las la cojuña al no:te.qrta al noioelte. oefoe la co:u*
ña a ínglá térra cíéto 1 treinta leguas.oefoe Bilbao a vpéte nouéta leguas.
(Tlfbues emoa Dícbo Déla gte Del poniétei fetétrió boluamos al eftreclpo 6

Bíb?al gíbjaltar a oo comé^amos.bígoj oefoe tarifa aJ&ibialtaraz boje leguas
tar* eneftas 005c leguas tiene la mar qrro leguas De largo entre africa z curopa

aquí fe mira africa ^europa.efta gíbjaltaren.rp,rví.graoos.el lugar esgé
¡ flfeala^ tílHelmasfuerteDetoDalacofta,Degíb2altaraXlfealagaa^qn5eleguas

malaga al £fte*entre ambas efta marbella q ea puerto, enel para/e oe
maruella efta la ferrama oe róoa q es fierra alta q comíéga be gíb:altar t



va falla granaoa.róoa es bué lagar ? fuerte ólos pncípales 6! regno ó granaoa a do fccoje mucfpa feoa.malaga es bué puerto avnqes plaga pojqsanc^pa <z tiene buenos aferraoeros pa las anclas la cíuoao es gétil a fuertesmug abaftecíoa po:q tiene poj vejía la anoalujia es la mej'oj cíuoao ól rcgnoógranaDa:eselmej'oj puerto Ólregno.esgráDeeltaíaónauíos.ageíillagrá trato.oefoe malaga al cabo ó gata aOTjcwleguas va la cofta al lEfte» almeríaeftá malaga ? gata é.pitrví/.graoos.? cabo el cabo ó gata ella almería q es jBranapuerto ?gétíl lugar.es 61 regno ó granaoa.eñfteregno ag muclpos veneros oa.oe alñbje en cátioao.? co/efeenel muclpa feoa mugbuena.? élíe fe^uee ef¡¡paña i otras mucfpaa.piuaas.es tierra fértil ? ólegtofa ? De gráoes (ierras¿Cabo lactuoaD ó granaos ella la fierra ñeuaoa q es ólas altas óefpañaq tiene cfi toDo el año la níeue.g élas vertíétes ólla fe baila ojo.oefoel caboDe gata al cabo 6 palos ag.pjqr.leguas:va la cofta al nojoefte.qrta al £fte.elta el cabo ó palos en.prpvíi)'.graDos cabo el cabo ó palos ella Cartagena .Carta*ais pte ól oeffoe* el mej'o: puerto ó efpaña eñl meoíterraeo*efta e$ la menos genacartago ó quíé muclpa memoña a£ élas Miñonas ó eneas*efta cofta tiene al *
noste al re^no ó murcia q es trra a oo riega los panes.la géte ófte re^no oe jj\e£nomurcia es belícofa s bíé Difpue(ta:fon pa mudpo.Delbel cabo ó palos al ca oe mur>bo ó oenia awjrv.leguas.efta Í0enía al no:teqrta al no:oefte ♦ efta en me C[$fDio alicate q es bué puerto*oefoe cenia al cabo ó alifaqs a^OTvíí) «leguaslEfta alifaqs al noste^qrta al no20efteenaíí)\graoos z meoío«£fta óma en
fftifrZ meoioaíene el cabo ó alifaqs vna tila ala pte ó oenia z la illa z el cabo ambos eftá rooeaoosó ba¡ros«?)uto al cabo efta el puerto ó o:opefa,entre eftos oos cabos efta la pla^a ó valécía.es pelígrofa posq tiene malos a

^ferraoeros ? posq es ófcubíerta ól leuáte«enefte paje es el re^no ó ©alécia íñepnoa al meoío ólla efta la cíuoao ó valécía q es cíuoao gráoe z noble a mu£ ó¿ oe valé¿le^tofa ómuclpos laroínes.ríca.a^eñlla muclposmercaoeresricos q trata cía»en tocas las tres ptíoas ó afta afríca z ZEuropa* es trra ó mucípos vinos ?meoíana ó pan ? oe muclpas frutas, coje fe enella muclpo acucar a bueno:?muclpa feoa.labjá fe eñlla muclpos paños De lana ? feoa los mej'ojes ? masfinos ó tooa efpaña.efta es valécía ól cío do fuero las batallas rá Ipajaño*fas ól bué cíd cótra los mojos ó afríca ó quíé el gano elta cíuoao. paflaooslos alifaqs efta el puerto ó jTojtofa q es bué puerto. aq entra el río írbjo tojtofa.elle río naceenlas mótañasófantíllana ? palta po: cátabña. a elte río víe ríoebjo.né tooas las aguas ól regno Ó nauarra ? la mago? pte ólas ó aragó ? cataluña q víené Dios motes píneos es ólos dos magojes ó efpaña.élas riberasoefte río ag muclpas cíuoaoes las pncípales fon logroño calajpojraíoe oó*oe fue qntílíano.tuoela oe nauarra.garagoga oe aragó. tooas las ufas oelas riberas ófte río fon fertíles«fon trras ó regaoío: cogé eñllas muclpo pa? muclpo vino:? bueno.? ajegte ? cañamo:? lino.? muchas frutas.la géteoeftas trras es naturalméte belícofa q no teme al fier'ro.a eftos oíjco Ipercoles q Ipallo los mas rejíosótooa la efpaña:? los lleno coligo pa otras ptes
c Üt)



calado ¿ quáoo Zlnibal cerco ala cíuoao oe calaI?o:ra eftuuo tato tíépo fob:eella §
n a. loa oela cíuoao acabaré laa p:ouífionee n máteniá fe oela carne oeloa l?6

b:ea q matauá oel real talos q a ellos leamatauá ponía loa enla cerca aiv
maoos z arrímaoos alas almenas a po: el temo: oeftos q ve^a enla cerca
no ofaua los oel real allegar fe ala cíuoao fafta q fienoo ^a muertos tooos
los oela cíuoao t fcjalláoo laa puertasabiertas muchos oíast no víéoo a
nínguo oétro:i ni víéoo falír nígüo a ellos avn q có temo: aníbal entro oé
tro po: vna puerta q es a cerca 51 río i £éoo po: la calle vio avn cató eftar
ooa efpaoaa ófnuoas cóbatíéoo fe la vna có la otrafEed?auá mudpas céte
lias oe fuego oelos golpes q fe oauá:>r llegaoo a ellas marauíllo fe ó ver co
mo fe cóbatíá po: fi fin q níngúa gfona laa máoafTe.t vio a cerca óllaa vn
£ób:e viej o eclpaoo enla calle a p:egútole q a oo era la géte oela cíuoao. el
qual leoíjco como erá tooos muertos:»): moftro le vn peoago oe carne ólpó
b:e alfaoo q tenía enel feno oe q comía, ellas ooa efpaoas oejro aníbal po:
armas tmfiníaa a aqlla cíuoao.laa qles o£tíené.laa mugeres oelloa ibe¡*
rínos fon a natura feroces,pelea a a^uoá a fus varone$varonüméte,cótra
los romanos fe moftraró Ipasañofas.fi fe ve^á véctoa^ mataua a fus (píjos

Canta P02^ no m en P0Der ^us enemígos,entre eftas gétes ¿berínasafran
b^ cía eftá los motes perineos q los oíuíoé a ellos a frácía,*: a la gte oe jeten

trió tiene alas p:ouíncías oe lepu$cua a oeví5ca£a,la mas í?a3anofa oefta
géte íberína tpa fioo la oe cátab:ía.©elbeloa alifaqs alcabo oe aguas ag
rjrpv.leguaa.efta el cabo oe aguas al árfte.qrta al no:oefte en.plííj'.graoos

5üarra¿ efta en raeoío el puerto oe tarragona^cabo el cabo el oebarceloria,J5arce
gona, lona es cíuoao noble rica igétiUtíene ios mejores eoíficíos oe cafas oeto¿
j£>arce¿ oa la £uropa,es cabega oel re^no ó Cataluña,es tierra mu£ fértil,a efta Ha
lona» mala ,puíaatarragonéfe,oelcabo5 aguasalcabooetreosa£003elegu¿

as,oel cabo oe freos al puerto ó narbona a£,jt:vj,leguas,va la cofta ala me
oía gtíoa 51 no:te a 51 no:oefte,efta el cabo 5 treos en.jrlííj,graoos £ meoío
narbóa emjrliiíj,£ meoío.antes ó narboa efta colíb:e a oo fe acaba efpaña

ÍJfeóte a comieda frácía.aq efta el mote 5 ¡ouís q es el fin 5lo$ gíneos,ófte mote a£5 /ouís, memona élas íftoñas paflaoas.aq es el cóoaoo ó ru^íelló a oo e<¡ gpiñan,
CTRarbona es gétil cíuoao:^ es la mas nób:aoa oela ,puíncía narbonéfe
efta ^puíncía es enel re^no oe fracía,efta entre el mote cemeno £ el meoíter¿iHarbo ran€0 comarca có léguaoelpoc a cóel cóoaoo oe ru£felló:a oo e$ ppíñan q

m♦ es oela efpaña.efte rejmo oe fracía llega oefoel mar meoíterraneo oe 1Rar¿
bona fafta el mar océano oe buroeos n 5los motes gineosfafta el río regno
oo comiéca la germanía fafta los alpes oo es el oalfinaogo,efta jpuíncía
oe narbona es mu£ buena * fértil oe muclpo pa ^oliuas ? carnes.aE enella
mudpo ganaoo,es tierra ó muclpa £erua,paftaoa narbona efta el puerto ó
fant peo:o q tiene al o:íétevna ¿fia q tiene 003e leguas oe lógítuo:^ oe cara

Xa nía oella enla tierra efta el puerto oela magalona oo fue la fabula oel Ipofpítal
galona. oela ¿Ifbagalóa imas aoeláte fon aguas muertas.oefoe narbona ala ma



galena ai? ooje leguas óla magalona a aguas muertas otras oojeeftá al Signas
2Sfte en.plv.graoos.aq es el mote pefulano q fpa fioo cofa nób:aoa. al ca¿ muertas
bo oe aguas muertas entra el río rooáo po: oos ptes éla mar, efte río rooa
no nace end mote aoula a a efte viene qfi tooas las aguas ólos alpes q na JHío ro¿
có al ponióte £ luego como nace paIT3 po? mam icio duoao centra en vn la osnot
go gráoe.t oe ai? va ala ciuoao oe leo q es cofa antigua t la mas nób:aoa
oe frácía? allí fe le allega otro río q viene óla burguoía a ó a£ va a auíñon
n va a aguas muertas a do erra óla mar £ ótre efte río ? los alpes es la trra
bel oalfin aogo ó frácía a do fon muclpas aguas ó fal too fon los cápos na ©aifo'
nales a do fuero las batallas ta nób?aoas Délas ñauas po ? los romáos»to nalgón
Da efta trra es fértil a Déla mejo? ó toDa fracía»oefDe aguas muertas a mar
fella a^.qrí) .leguas.eftaXl^arfeUa al e(le,qrta al fuelle é.jtlííí| .graoos.mar XIfearfe
fellaesbuépuertolariuoaogétilabúoofa.estrfaooai?muclpaíal.ella po lia,
uíncía ó marfella fe acoftñb?aua gouernar po? fmaDo?es q guaroauá juftt
cía £gual»a eftos apla^íeró mudpo las le^es De atenas: a vfaró bíó odias*
befoe marfella al cabo oe ¡Eras a^.rvíí), leguas, tiene ella colla oeláte vna
váoa oe ífleos q vá tobos cercados be bapos.eftá en.jelíííf.grabos z mebío
5p1?oefoelosífleosfalla£5enoua.¡tf¡ev.leguas.á;!lagenouá alno:oefle. tp:em,
qrtaalíEfteen»j:l^graDos»eftaenmeoío veíntemílla*enefteparajecomíó r: n
ga los motes alpes q va a alemaña»ante De genoua efta la faoña.Sneftos
alpes q comióla eñl cabo 6 fieras* va fafta alemanas ala germanía al feté
trió; a a oboe es el mote aoula nacó ól al poníóte:el río regno £ el río rooáo
a ala pte Del onétenafce el Danubio q va a grecía a al mar Supino» £el río
paoo q va po? la lóbaroía a ítalía al mar ao?íatíco ♦ a oefoel monte aoula
bueluó los alpes al o?íóte fafta grecía t fenece enla efclauóía a cerca ó mace
oonía»ü5enoua es bue puerto la ciuoao noble a rica do a£ muchos merca íBdio?
oeres q trata en tooas las partíoas Del muoo»tíenó muclpas naos a carras ua*
cas gráoes las ma£0?es oda efpaña«es feño?ía fob?eft» rige fepo? fenaoo
res,ella en.rlv.graooabefoegenoua alcaboglllomo ta pifa av. veinte la
guas.eíta pifa al Efte: t tiene a reuena q es puerto enel mar ©bjíatico al pífg,
Mo?uefte a quaróta leguas» £nel paraje oeftacoftaoefoe®ej?ntemílla a '
pifaeftá las p:ouíncías bela cápanía t oela Xóbarbía q fon parte be (ta
lia,a ellas p:ouíncías bíuíoe el río paoo q nafce enlos ííllpes enel monte
aoula be vna gráoe laguna.t va po: entre la Xápanía t la Xóbarbía fa Xóbar
(la a reuena a oo entra enel mar ao:íatíco.ala parte bel auflro cabo el mar oía.
es la cápama»2üa parte Del fetótríó n Délos alpes es la Xóbaroía» enefta ¿¿ápa¿
lóbaroía fon la pinera pjouíncía palTaoos los alpes es la oeXPcoíolano nía.
a oo es la ciuoao t oucaoo oe ¿Pilan. ¿Efta cíubao oe mílan es la ma rifauí
£0? oe ¿tal*a»efta mu£ poblaoa»es mu£ ríca«a£ en fu comarca muclpas nw *
ñas oe fierrot ajero t plata.lab:á feeñlla muclpas armas z arnefes los me
l'o^es t mas finos ól múoo. coje fe enella muclpa leoa. es tierra muí? abun^
bofa be tooos mátenimíeiuos.efla ciuoao fue funoaoa oe gente oe francía



enefta manera vito ciertas oiferécías é fráda en c¡ la géteólla fneoem'oíoa
en eos gres lia gte q menos puoo como vécíoa fe falio ó frácía n palio éla
Ibbaroia a ípallo ciertas caferías a oo ago:a es mílá* tcomo les pareció la
tifa buena ? fértil eotficaró allí la cíucac 6 mílá a aíTentarb eñlla z eoífica
ro otras oos en las riberas ól mífmo río.oefpues ó mílá efta el marqfaoo ó
mama z el ó verba:?ófpues el ó paoua 3 es (uto a^enecta.? cabo clamas

Xóbar E rí0 P:iDua ^ DucaD0 ^ Errara* tocos eftos marqfaoos ? cucacos
^ q cae éla lóbarcía fon trfas mu£ fértiles ? mur abunoofas ó tocas cofas»

ala otra gte ól auftro entre la mar z d no paoua efta las^puícías óla faoña
i genoua,? bolonía*? reuena.? florecía»? pifa q ce mas ce fer mu£ fértil la

ff- tifa fon trras q fon feñortaa fobre íhtfon mu^nóbjaoae tricas tías me
¡T7 j'ores óla ítalía.SMoe pifa a reuena ap.Rqrv.leguaj.E oefta anchura va la

trfa 6 Italia oeíbe pifa falla a roma t oe roma falla la calabria lleua.Fpv.t
)rrvú),2li roefoepifa a otráto q es el fin ó ñapóle? ciéto t cincuéta leguas.^
efta es fu lógítuc ? latítuo.a£ cefcel cabo allomo al cabo ó rnbtenegro* pv
leguas.efta rnbtenegro al fur* tiene ella coila al @ elle eos illas pequeñas
Uamafela vnagojgoña?laotracáb?a£a*efta el cabo ó rnbtenegro al fur
en*plíüj*E meció graco.ól cabo negro alcabo la tro^a a^pvííj.leguas.cfta

Hbonbtíla tr°£a al fuouefte.anres ól cabo ala gte cel ©elleefta jj^bblino q es bué}1qi puerto.oel cabo la tro^a al cabo ó fanfeuera a^.Fví|.leguas.e(la fanfeuera
en.plííj .graoos ? meoío.efta en meció ceíloscabos cíuítas vieja* paffaco

£5anfe¿ cabo ó Sáfeuera efta oftia q es el puerto a co étra el río g palla
uera. Po: roma*roma es grá cíucac a co es la filia íperíalél fetb pao:e*aq fuero

,

v martír¿5acos fant pec:o z fant pablo,efta cíucac fue en tpos pafiacosfa(Rio tt/ ,-)0jia f0t>;c fijgouernaua fe por fenaoores.eftoj fenacores erá filofofos t
H5ria pbbzes antiguos ce muclpa ecac z efgiéciaJos qles pofpueflos los ínterefihoma* fee^cofas ppías^gtícularesfolaméreteníáfuintécíbretaalacofapublt

ea,£ cfto tentá po: glia ? memoria gpetua*£ en tato q eftos viejos filofofos
fuero elegióos po: fenaoo:es a gouernarb:roma tuuo ? acqrío fo fu feño¿
nográoespmcíasenqtuuoa efpaña?frácia?ítalia?grecía* ? alasar
menías ? a liria ? arabía ? a egípto*? afríca a libia ? a etiopia fafta la cíu¿
cae meroe ? a afríca oéoeel níllo fafta a mícía q es cela otra gteól eftredpo
ce gíbmltar a fafta alos mbtes atalates*£ toco ello poíTe^a roma pacífico
po: el bué regímíéto cel fenaoo*go cefpues anoáoo los tíépos fuero toma
eos algunos caualleros^mácebospo: fauo:espo:fenaoo:es tcomoaq
líos fuerb refcebícos po? fenaoo:es cb la rnuclpa cocícía ?cb la poca efpe¿
riécía ? fciencía que tenía oluícarb la cofa publica po: la particular a poz
fus palfiones a interefres p:oprios:oe conce fz figuíeron las oífco?oías ?
guerras cíiriles*?anfi vino IRoma en pocer celos que mas pucíeron £Oe
íuUocefarqfueelpñmeroemgaco2Óroma?afliefi:uuo roma en pocer ó
empacones falla cbftátíno q fiéco égaco: cíoelímgíoala £glefia?alpa
pa como a cabeja ólla acomo a fiicefibr ó fant peoro.t como cfto fue fed?o



peroíófeelfenaoowaql poíoo pbío fortín fureñon'oaq vino enloqogéá
q avn no tíeneel qnto oe fu italía.2Los funoaoo:es ceda roma fuero íf\o/
mulo i remo aqlt08qcríolaloba.perooefpues los emgaco:es caca vno
en fu tíépo la noblecíeró i acrefcctaró.®efoelcabo oefantfeuerá alcabo
ceaufa a^Cejíoc^o leguas,ella el cabo 6 aufa ala mecía partíca cel (cite
fuelle cn.plüf.graoos £ meció,tieneel cabo ce 2lufa ala pte Del fur ala ífla
p5ta.oefoel cabo ce aufa al garellano a£ trese liguas, cela puta cel jgare ^reyllano a ñapóles otras treje, ella ñapóles al fide. qrta al nojoelteen.lrü), iano<
gracos,ñapóles es bué puertoscabeja ól re^no ó ñapóles: escíucac mu£
nób:aca noble a rica 6 mudpo trato.at enella muchos mercaceres ricos á IRapoynobles caualleros,es la mej'o: cíuoao cela ítalía oefpues oe roma» fob:e la les»
cíuoao entra vna puta oel caftel la mar.oeíla puta falla al cabo oe falerno
aE.Kev.legua8.efla Salerno ala mecía partíca él fide fuelle.falerno a po Calerélíca ? foales fon buenos puertos:? foales tiene vn ífleo en meoío»tíene faler no#
no a beluer a oíe5 leguas:al fuelte» qrta al fur» a£ oefoeffieluer al cabo 6 rí
íoles.eepv.leguas.ella rifóles al fur.qrta al fuedeen.ííif, gracos g meció,
ella en meció el puerto ó ©urajo,cel cabo 6 rifóles ala ífla ó cecílía eos euraco,
legua^efta cecílía en»p:]t:í]t:»v é»j:l)»Evngraoo.tíene po: la vaoa $1 norte po:
la linea cel ©elle, qrta al fuouelle.l. leguas.? al cabo bUaedá tres ifleos. ¿Cecílía
ala pte oel @ elle tiene po: la pte oel aullro a ftir»]dv»leguas»tíene po: lava
oa cel fide.pHt.leguas.e8 ífla mu£ fértil i la mefo: 61 marmecíterraneo. i
lámalo:, tiene mucfpo pá i vino a ganacos a mutbuenos cauallos vallé
tes q llama cecílíanos.tiene tres motes gráces.el vno es el mote etna o gena
q ago:a fe llama mógíbel.enlo mas alto ódemóte ella vna boca gráce ce
cueua po: co falégráces llamasó fuego.tqnco aqllas falécaufa fegran
roioo como lao:íoosó canes»0Í5é q enella ifla vuo gígátes ?qjupíter po:
enofo q tuuo cel ina^o: ó ellos lo ecfpo cetro óíla cueua alo fonco celia ? q
ca^o 61 vn laoo:? q qnoo fí buelue oel vn laoo al otro falé aqllas llamas ?
fe t?35é aqllos roícos po:q có la fuerza 6 fu buelta Ipape mouertoco el mote

Í)ero edemas ó tener q cetro ce aql mote a£ abúcácia ógufreq es metal óuego:t como la vmioac celo^pfunco caufa aguan: aqiia fe fúta cóel
fre 11píerue:»: como ce fu Iperuir fecaufe a£:e la ctuerfioac ó ellos elemétos
Ipapé abjír la trfa po: co efpíra:t caufan aqllas llamas ó fuego taql roíoo
lo ql a (i fue críacoiE ella naturalméte gpetuo q no (paje fin.ella ífla fue po
blaca ce géte ce ítalia q p:ímero fe llamauá ficulos.T cel nób:e ce ellos le
llamaré Scícílía é tiene q fuevna có la tierra ó ítalía tqpo: mouímíéto 5
tierra i ínunoació cel agua cela mar. fue apartaoa cela trfa n otro táto fe
oíse oe calis ? 6 otrasptioas. enella ifla a^ buenos puertos a nobles cíu*
oaces.pero los mefo:es fon ala parte 61 filie a co poblo ®ereules taco
es la cíuoao q llama garago^a oe fcícilía»entre ella ífla ? afríca a£ otra ifla
q fe llama malta,ella ífla tíene al ©elle a co:cega >z a cerDeña.av cefee feí»
tilia a cercena cíucuétatcíco leguas,tiene cercena al audro a afríca a vein



ÍCo:ce¿ te leguas n al fetentríó aJCo:cega:elta co:cega tiene a genoua al fetétríon,
ga. a^oe genoua a cojcega treinta legua;, tiene coxega treinta leguas oe lógí¿

tuo iquínse oe latítuo es tierra oe mudpos baítímétos iganaoos./Ceroe
/Ceroe¿ fig tiene qréta leguas oe lógítuo no:tefuraoe latítuo veinte. tiene buenos
ña. puertosimuchos ífleos en oerreooj.es tierra tnu£ fertíUeltas dos ífla; fon

oelas q oi5é bíé afojtunaoas.elta ó ceroeña tiene al ©elletresíílas la vna
mallo: i (c iiama malíojca la otra míno:ca.la otra guija laotra fo:uétera,atoecer
ca* oeña a míno:ca cíncuéta arinco leguas ♦ tiene rhínojea po: la váoa Del no¿

ruefte fuelle quíje leguas: oe latituo tiene oclpo teguas.a^ oefoe mínojea a
malíojca oíe5 leguas ella nojte fur có barcelona :es ííta qo:aoa:tíene en ca
oa qo:a ooje leguas.au ófoe ella a barcelóa a a to:tofa ia tarragona.pric.
leguas ellá ellas íílas en.pl.u.pl).graoo.la mefo: Deltas iflas es malíojca a
la pncípal cíuoao oella fe llama mallo:ca.tíeneotras villa; muu buenas:es
muu fertiUcoje fe enella muclpo pá ? vino imuclpo ajeóte q fe lleua a otras
partes au enella mucípo ganaoo oe lana muu fina. lab:á fe enella buenos
paitos finos no at enella lobos ni otros aialesq mal Ipagá alos ganaoos.

enella Ungulares perros q a^uDá a fus feño:es falla peroer la víoa poi
guija, ellos.oe malíojca a guija auooje legua;.tíene íuija al órreoo: muclpo; ba

paella Del cabo oeoentaqn5eleguas. ella cabo ella fo:métera q es como
© trato vna C0Pa De meDÍ0 angofta.©efoe cabo oe "(Rigiólas a © trato au qréta

n cinco leguas.efta otráto al no:oelte.qrta al no:te.otráto es bué puerto ta
cíuoao es fuerte.es cóquíftaoa mudpas ve5es Délos turcos oe greda* tiene
ala velona q es en grecía a qn5e leguas.efta otráto en.rlíj.graoos n meoío
aquí entra el mar aoñatíco q va falta venecía entre ítalía igrecia. oefoe el
cabo oe otráto buelue la colla oe ítalía al nojuefte.qrta al ©elle falla a re¿
uenaqesenopoíitoDepífa.a^Defoeotrátoa reuenacíéto^veínte *zcínco
leguas.es la colla buena i au enella buenos puerto;.ítalía oura oefoe otrá
to falta alosalpes.elta oefoe.ííí|.graoos falta.plv.tíene otráto q es el reino

, oe ñapóle; el mauo: oía i noebe oe qto:5e (pojas tmeoía.la cápaníatTRo
IReuéa* ma oe quísola lombaroía oe qn3e ? meoía.íSn IReuena entra el río paoo*

elle río tiene fus nafcímíétos enlos alpes enel mote aoula: a viene po: gta
lia entre la cápania * la lombaroía falta ella reuena ala parte oel fetétríó.
es la 16 baroíaw al cabo oella enel mar ao:íattco ella venecía.aE oefoe reue
na a venecía treinta i áco leguas.elta venecía al no:oelte en .plvúj.graoo;

tZeñcía ®enecía Cd ^o:ía fob:e fuella alTentaoa oétro Del agua oela mar: es rica
tiene gráoestefo:os, la caufa es po:q tiene po:feño: a fant marcos fceclpá
tooas las retasóla ,puícía afeño:íaen vna torreó fant marcos.rígefe po:
fenaoojes.a^eñlla gráoes mercaoeres ipooerofos q tratá en tooas ptioas
oel müoo.po: la mar tiene cótínua guerra có los turcos.tíené los po: vc$v
nos.ala pte ól onéte a do es grecia al fetétríó tiene alos alpes.es trra fértil
fue funoaoa ó géte; 6 troua q viníeró có anteno: po: el mar aojíatíco qnoo
fue óftruioa tro^a. M>efoevenecía a belfojt i a cíuita noua au veinte cíe®



leguas,ellabelfojteen«>:lvíí)',graDo$£meDío,aquífeac3bagtaIta£C0mí jSComíé
enea grecía»®efoe belfo:te al cabo oe ¡paréfo a£ quín5e leguas» z buelro ca gre¿
elcaboefta paréfo alnosoefte.E aquí entra vn río gráoeq viene Délos MU cía»
pes.oefoe paréfo Ipafta ala ¡fia melaoaq ella i'untoconelcabooe almeca, "(jbaréfo
a£ fetéta a cíco leguas:va la coila al fuefte.oefoe paréfo a melaoa ella oíe5
íílas en luengo ocia coila qí! en copas vna oe otra tooas al Suefte. vnas
oe otras eftá ¿übelaoa z el cabo De almeca en.plv.graoos: va la colla al fu
efte.tíene buenos puertos, enel paraje oe paréfo al fetentríon oela otra gte
oelosmótes eílapanoníaqago:afeoí5evngría:^oeílaptelpa5íaal mar
aoriatíco comíéja en paréfo la ptouíncía De efclauonia: a oefpues oella la ígfcla 4
De Xíbunua:t oefpues la De Dalmacía.toDas ellas tres eftá entre paréfo? nonia.
Durado z entre el mar aDñatíco:£ los alpes. £ enella oalmada fe acaba los
alpes.£ entre venecta a paréfo:e(lá la pjouíncía oeíllría acojuacía.Defpu¿ S5alma
es oe oalmada ella el puerto oe í0urago»E eneíle para) e ella la q p?opía¿ cía.
mete fe llama 0recía.e(la guinda ¿greda cófina có maceDonía q la tiene BBura¡<
al onéte a al auílro.tíene ala tierra oe jonía.enla ql %z muclpas p:ouíncías» co.
albanía.tefalía <z boecía.enelta tefalía ala parte De maceoonta efta el mote iBrect'a,
olímpo.el ql oíjc q es el mas alto Del múoo: t q epceoe ala regió Delate a ¿libace¿
00 fe cógela las nuues a truenos a relapagoa.eneíle mote enlo mas alto ól oonía.
tenia vn altar losfilofofos paflaoos.al qlfubíácaoa año vna ve5 a facrb ¿libóte
ficar alos oíofes.£ eftáoo alia enlo alto ve^an oebaro De íi las nnucs a los Olimpo,
truenos ? relápagos como fe caufauá enla región 613¡?:e. t po:q enlo alto Xcfalía
Del no anía a^e ninguno fobíá efponjasa agua con q lo !pt5íeíTen para fu
fainos fec^o el facríficío efcreuíá cíeitas letras enla cení5a oel facríficío ♦ a
affí como las oejtrauá eferítas aiíi las fpallauá a otro año oela intima mane
yxi po: ello fabíá oe cierto q el mote trafeéoía la regió oel a£?e, oela otra
parte Del móteentretefalíatmaccDonía eftagIrc9DíaaDoa£ los mapw qrcaoía,
res a mas bjauos afnosoel muoo.enefta arcaoía efta la laguna Xerna a
do ®ereules mato la ferpíéte íoja: z d bofque a dódc mato al leó.Xdalía
es buena tierra^ enella efta el monte parnafo: z la cíuoao a p:outncía oe Xi&otc
atenasqfuemaojeoelosfilofofosoegrecía qfuero celos mas fabíosoel paniafo
mííooioo fuero ^ípocras a plato n fus fucelToteaeftos fe gouemaró en co greñas,
imuDao:tlpi3íeró lepes vtílífimas ala policía Déla víoa vmana tgouerna
ció Del pueblo indas ? Iponeltas n pjouedpofas:t De aqjas tomaron losro
manos.oefta tierra fue jafon a agamenó i arcjpíles»*: aqes laceoemonía q
tábíen fue maote De ñlolbfos:? p;eceoíeró alos De atenas en faber Ipójrar XaceDe
alos ancíanos?víejos:p. Dejíá q los ateniéfes fabíá la filofofia.pero ¿j no fa ñtonía.
bíá vfar oella pues q no fabíá Iponrrar alos viejos» árftcs oe ¿ftenasjfien
00 cercaoos celos perfas a víéoo que auía muclpo tiépo q infria la fatiga
oelíberaron ce niodr po: fu líberrao: a falteron oela cíuoao a metieron fe
en ciertas fullasipenla mar pelearon tan rejío que Defbarataron ala flota
Délos perfas ? los echaré De fu tíerra.^unto con ellos ella £!capa 1 oefpu gleapa,



»occía. C8 boeda .cnefta boecía eda la cíuoao oe tebas la q eoífico £ poblo caoíno
¡píjo 61 rep 2lgeno::el qual? otros fus Ijíjos fueró embíaoos po:fu pao:e
el re£ ageno2 oefoe coicos a bufear a europa fu Ipermana. la qualauía lloo
furtaoa en vna fulla taurina q era en vna nao q tenía enlap:oa vna figura
De to:o:? lleuaoa en greda,?ceda oíjé q tomo el nób:e ella tierra oeeuro#
pa po:q fue repna eiiella. ? como caDíno no la (pallo Delibero De Ipajer lo q
fu pa02e le auía maoaoo q era q no boluíefle fin ella.*: £¿30 fu o:actó al 02a
culo:elql le niáoo q figuíeffe avn bue£ a 00 aql fueffe a parar ípí3teflevn lu
gar.el qual bue£ fue a parar a 00 es la cíuoao oe ^ebas.*: oe fu nóbseoef
te buep fe llama la pjouíncía boecía.ella pjouíncía De boecía ? la ó gleapa
n tefalia tiene Del odéte al mar SJoníco.*: oel ocíoéte al mar a02íatíco,aoela

felona, te oe ouraco eda la felona qesa cerca oeatenas.es buen puerto.eda lefte
©ofte contacto: qesen ^talía» oefoe la velona ala entraoa oe @ftía a£
cíncuéta leguas.^Ja la coda al 23uede.quarta al £de. ap eneda coda bue
nos puertos:pero el mejo: es Xupato.tíene Delate vna ífla llamaoa clpafa
liorna.oefoe la entraoa oeodía falla al cabo a 00 es la entraoa oela tierra
oela mo:ea:a^ veinte leguas.*: no tíeneenedas veinte leguas oe largo:*: la
mar entre la tierra:»: la mojea masDe qtro leguas.»: al cabo Deda entraoa
a£mucpos ideosa eftaeftasoos codas Xede@ede allí luego,eda tier¿

i* moiea. ra oela mo:ea es tooa piernas corno pulpo o cágrejoAtíene quatro pdnd
pales en oerreo02. z entre caoa vna oellas z tes otras Ipa3e vna entraoa. a
la mar q es larga enel pncipío:*: angoda enel fin,£ ala parte oel gde:*:ala
oel © ede tiene mucípas ¿fias pequeñas acerca oella. 5Junto có la entraoa

coiíntío. oeda tierra oela mo:ea cabo £lca^a:es la p20uíncía oe<Co2íntíos q fon a*
qllo s a quié fant pablo efereuía fus epídolas,*:cabo la ó co2íntío al audro

i^ciopoiic V-enel meoío oela mo:ea eda la pjouincía ó JjMoponefo.? al fin q es el au¿
ro. ' líro eftalaqllamamo2eaoequíétomoelnób2elamo2ea,íEdatíerraoela

mo:ea es mu£ buena tierra a mu£ fertíl.tíene buenos puertos. ¿Eda en.jrlj,
graoos p meDío.tíeneal fuedeala ida oe,Canoía a veinte ? cinco leguas.
ÍCanoía tiene cíncuéta leguas De longituo Xcfte © ede,»: De latítuo oclpo

¿ india. e8 c'erra De muc'?08 vinos? buenos.ap oefoe ella a afríca cíncuéta leguas
? a armenia meno: q esen afiao turqa.pprv.? a roDas.ptTv.entreroDas ?
armenia meno: ? tierra oe ponto:»: laílfeojea ap muebas idas pequeñas,
eda cáoía cn.rtTvíii',graoos pmeoío.? la entraba oela mo:ea en,rlíi .oefoe
lo angodo oela entraoa oela mo:ea:va la coda al £de veinte legua;,»: allí
fe baje vn cabo.»: buelue la codaal nojuede. quarta al ©cite trem ta legu
as.eda coda tiene al no:oede juto có ella la ida oe TRegropóte,tíene negro

megropon p5te De lógímo veinte *: cinco leguas.eda no2uede.fuede tiene tres leguas
oe larítuo.negropótetíene al ¿Ede a veinte a cinco leguas ala ¿fia oe ¿Epo
oefoel cabo oenegropóte al cabo oe palma a£ quín5e leguas. eda el cabo
en.jelíí),graoos z meoío,(?U5e fe cabo el cabo vn bué puerto que entra oen
tro oela tierra.®efoel cabo oe palma buelue la coda al IRoniede trepnta



n cinco leguas poj vn golfo q va entre 00$ tierras q lleua en ancípo oclpo le
guas:al cabo oellegolfo.cntre elle golfo n maceoonía 1 tefalía ella la p:o¿
uíncía oe epiroienclta ella vna fuete enla ql fi meten (padpas aroiéoo fe nía epir9'
tan:? fi las mete amataoas fe encíéoen.? poj ello oí3é q tiene v írtuo oe oar
n quitar fuego ♦ oefte cabo al puerto cela Ipóbrilla n al cabo oe famíftío a£
oo5e leguas: n palíaoo a ql efta el puerto oe J^ue cj tiene vn ideo oeláte y
oe aql í ale la cofta al efte fa fta vna puta a aqlla ooblaoa buelue la coíía al
nojoelle veinte leguas: tlpaje fe vn golfo q tiene oíej leguas en anelpo.? oe
allí buclue ala colla al elle falla a galípolí é¡ a£ cíncuéta legua j.galipclí es
bué puerto ? tiene Delate quatro ifleos;^ antes oe jgalípolt apotres puer 8 !p
tos enella colla, peroel mq'o? es afpoba,galípolí efta en.plv. graoos. ella
cabo la etttraoa oel mar pontíco.Snel paraje oella colla eílá las pjoumcú
as oedperonefo ? peloponefo.la oe clpercnefo ella ala parte oe galípollí.?
la oe peloponefo efta al ponióte cabe la oe árpíro ♦ eftas tiene al fetentríon i£eiopon*
ala pjouíncía oe tracía q ella cabo los motes ojballo ? traco. ella tierra gr9cl¡J<
es mu^fertíl >x oe gete mu£ fero5:? las principales p*ouíncías oefta tira oe
grecía fon maceoonía ? gracia q eílá enlas caíoas oellos motes, 2Ma 6
maceoonía fue re£ alejráojemagno fijo oelre£ felípo.efte gllejcaoje fue el q
conqfto a afia a a muclpa parte ocla inoiaígra varó a oe gráoe animo q fe
gu fu animo íi los fu^os le íiguíerá ^no le matará con ^eruasno ceffara ó
ganar tooo el vníuerfo.efle fue grá varó en elTuer^o ó animo ? oe fu perfo
na valióte Ipóbze,franco,UberaUoaoíuofo»crueUlemótílTmlocótra los ve¿
cioos» £fta grecía avn q es poca tierra es mu£ buena a fértil a abunoate ó £rccfe«
jnetales»©efta tierra t>a fe^oo los mejojee filofofos oe tooa la europa.los
quales ffcneícíeró pjíncípalméte enla cíuoao oe atenas. £ enella grecía Ipá
fioo los masfeñalaoos varones Tvalíótes en armas oe tooa la ¿Europa*
©efta fueró.^afomE ¿Ercoles*: ídlepáoje magno.cu^o maeftro fue el ftio
fofo /Zlríllotíles: el ql oí3é q fueoe maceoonía:pero no fue fino oe cojooua
oe ©paña. flbaflaoo el puerto ó galípollí fe oobla vn cabo. ? ooblaoo a
ql cabo entra la colla al nojoelte po? el mar pótíco falla al puerto políftoq
av veinte ? oos leguas,oefoe elle cabo oecalípollí al oe armenia meno? au
vií a legua efcalTa ó mar.elle es el eítrecjpo a oóoe Xerres ret oelos gfas ?
meoos I?í30 la puéte fobjenauíos po? oóoe palTo fus puedes cótra greda
a maceoonía:^: avn q los griegos le qb:aró la puételo ecíparon oe grecía
pojfuer^aoearmasiSletáosemagno (píi'ooel v #. ipoqueríéoo ven^
gar ello q Xerpes auía feclpo palio en afia 1 tomaig^a áfia 1 a *¡£>erfia 1

■ meoía.t ala ínoia falla al río ílpaní.?oeallí fe bólfppojÉj fu5 gétes fe qra
ró oel q los tenía oefterraoos ? fe qrían boluer a f litera; i boluíeoo fe en
babilonía:oefpíoío alos q quífieró boluerfe a grecía: n oíoles gráoes oo¿
nes ? queoo fe con algunos q no le quífieró oerar.t oefpues los fu^os pop
q el no quífo boluer a grecía conellos leoíeron yernas con q murío»oelo ql
©efpuesq fe Ipallaró fin el les pefo muclpo.t allí fe oíuíoíeró fus tfras entre



fus capitanes Pelas quales cupo egíto a tolomeo fumup qríoo el qual to#
nio fu cuerpo a lo lleuo coligo i lo fópulto enla ciuoao alepáojíaqefta ca#

, bo la bocaoe nilo la qual el mífmo alepáoje auía eoificaoo. fl&udpos oí#
Ijen q efte aleráoje llego falta al río ganj'estq allí fe llamaua feñoj Del vní

„ uerfo i q glríftotíles le oíro q falla q fupíefie lo q auía en aql río no fe lia*
•x mafie feñoj bel vn inerfo:*q alepáoje máoo a oos capitanes fu^os que fu

eflen el río arriba con oos nauíos mq les oío baflíméto para tres mefes nq
aqllos fueron tnauegaró el río arriba falla q no les queoaron fino oíej oí
as oelos tres mefestq el oía q fe queríé boluer víeró eftar vncallíllo mug
fermofo cerca oel río y el río q venía tooo cubiertooe flo:es mu£ olojofas
a q víeró q falían poj meoío oel callíllo infinitos arboles oe flojea n frutas
mu£ oíueiías t q remaró a pneffa ga y? a el a q quaoo llegaré a el vieron
q era tato fermofo a ó tan eftrañas colo jes q la villa Rumana no pooía có
p jefxnoer oe q fuelle fu eoíficío:»z vieron q encima oela puerta ellaua vna
gráoe ventana mu£ fermofa:^ poj ella falía vna caoena muEgruefla que
atraueffaua tooo el río: y ellaua ataoa en vn marmoloe fola vna píeoja q
ellaua oela otra parte oel río q era tá granoe como vna tojre t oe oíuerfas
colojes q no puoíeró Determinar oeqcolo: era nq trauaron oela caoena y
p:ocuraro o e paliar poí Debajo oella vn nauío para paflar a Delate a que
no puoíeró,^elláooenello^víeróenlavétana oel callíllo pojoo falía la
caoena eltar vn l?ób je mut víq'o oe graue pjefencía eclpaoo oepechos fo
b:e la caoena tfqeftaua veftíoo tooo oe blanco* la baruarnuE crefcíoa*
mu£blaca* los cabellos blácos * qvieron q fe re^a* que le peguntaré
q pojque fe reta:? q refpóoioiríome oe vuellra ínocécía t q es lo q queres
t^er**q le oíreron q eran oe alerao:e el magno feño? oel vníuerfo: *qr&
mos paffar poj oebapo oella caoena a faber lo q ay enelle río, j£ q el víq'o
fecoméco a rey* oemejoj gana tq lecipero que pojq fe reta có tata volun
tao a q refponoío q po?q auían oicípo q alejcaojeera feño: oel vníuerfo tq
les I?a5ía faber q tooo lo que alepáoje auía ganaoo no era táta parte oe tu
erra como eravna folavña parte oe tooo vn (sóbje tq les oipo qife boluíef
fen q no pooíá pafTar aoelante pojq oefpues q el munoo fe auía fojmaoo
nuca po: aquella caoena auíá pallaoo mas oe oos ípóbjes aq aqllos ntíca
auía buelto ni Ipombje ó poj ella palTafie arriba no pooía mas boluer,? q
les máoo q oípelTen a : tetáox q fe boluíefie q fu penfamíéto no pooía auer
efecto a q ellos 1.1?í: ¡A4|p ofaríi boluer po j temoj oe fu feñoj gllepáoje
q no los creería, q I |j|p ; quito vn anillo oe 020 oel oeoo enel qual ella
ua engaftonaoaó?Peo:s vn ojo vmano:iq fe lo ec£o enel nauío* les oí
po.yotoaoeíte ¡ aaieráojeenteftímoníoq oscrea.tqoeallí febol
uíeró a fallaron a «lepáoje [unto conel río i le oíeró el anillo:*? le oíperó lo
q el víe[o les auía oídpo:? que aleráoje ipíjo llamar a fus filofofos,los qua
les nunca fupíeron que fuelle ni q fignificalTe: i q embío poj Slrillotíles el
qual vino 1 como vio el anillo q le pipo a alepáoje, feñoj guaroa lo bíé efte



anillo q vale mas q qntos tefotos tienes ?q le refpboío ®lepáo:e.como Ta
bes tu eflo^ q le ofco £0 te lo moftrare,*: q £150 Ipa5er vn pefo mu£ gráoe
? q le Ipíjo a alepáore quepufiefle enla vna balaca quátas ¡ogas ricas ?te
fo:o tenía: a alepano:e las I?í50 poner >z q oefpues oecargaos la balága q
tomo £friftotílesel anillo? lo pufo enla otra balága ? que pefaua masel
anillo q tooas las fo^as a tefo:o oe aleráoze.? q oefpues tomo a I?í50 quí¿
tartooas las ¡'opas cela balanca ? pufo enella a oo eftauan las jotas fola
vna paj'a?quepufoel anillo enla otra ? fe bapo? romo vna poca tierra ?
cubtío eloi'o Del anillo ó tierra:?cubierto pefaua mas la paja que no el aní
lio.? que vífto ello alepáote fe turbo ?q le cipo aríftotíles.Seño: elle mv
lio vale ? pefa mas q tu ? tus tefotos:? cubierto oe tierra no pefa vna pajanñ poco la peíarastu fi tecutoéoe tierra, guaroalobíéqueeíTees el vní¿
uerfo oe que te quieres llamar fzím? q ale;ráo:e le oí)ro* pues po:q veas
en quá poco lo tengo mira aca^ q lo ecípo enel río,? que como el anillo ca¿
poenelríoqfequeDoenel agua t encima Del agua.? coméco a mirar a ale
páote ? a pt fe rejío el río arriba a oo auía veníoo:? cj tooa vía lo fue miran
00 fafta q trafpufo oe vífta oe q tobos qoaró efpantaoo&£ efta oí5en q esla caufa po:q alejrao:e fe boluúxotros oí3é que es veroao q el embío cíer¿
tos capitanes po: la marw q ellos entrare po: ganj'es, pero que íilkwnt
o:efeto:no oe 3ípaní3q esa cercaoegájes*í£ftosgriegos tmaceooncst
traeos antes oe^afonpfircoleserá gétes para poco ?nofabíá peiearní
tenía ni vfauá armase los oe ¿talía ílculos los fcño:ear6 leueméte^ como
víéoo fefuboítostomalTenarmasnlasvfafen lalíerontáoíeftrosgeííb:¿
gaoos q oe ningunos fe lee auer falíoo tá feñalaoos lpomb:es en tíépo paf¿íaoo como De ellos.De do Deue tomar tooo ptinctpe? fenaoo q tiene cargoDe oefenDer ?gouernar fu pueblo De tener armas ? bajer alos fuDttos vfar
Dellas pues el epercícto oellas baje alos bombtes fer ofaoos.flgiucbas co
fas fe pooriá oe3ír oe jE>recía:pero las oícfpas bafté para feñal «®efDe políftro va la colla falla al cabo ó coftátínopla q es la entraba Del mar fiupí iCollá o
no.^Collátínopla es bué puerto:? la cíubaD es gráoe? noble.es cabera De tínopla.
imperio t be tooa la tierra De grecia: t es la cíuDao a do mas fedpos nom¿
btaoos bá paflaoo oefpues Deroma.gl efta le pufo nóbte el emperaoot co
flátíno q enella bíjo el palacio imperial, filia enella vna tglefta De fancta
IRufina q fe Dije q es la mejot De eDíficíos De tooo elmúoo. elle imperio es
agota oe turcos po: nfos peccaDos.quíé quífiae ver o leer como el cniper»
raoo: l?a oe fer elegios ico:onaoo oe tres co:o^ vea eUcpncípib? ac>
C^efDel cabo oe coftátínopla buelue la colla pot el mar fiurino al notte
quarta alnojoeftequaréta teguas fafta al puerto mofenber qes buépucr
to a do efta vna fermofa cíuoaD.efta coftátínopla en.plvj.graoos ¿JÉsofen
ber en.plvij'.SMoemofember buelue la colla al elle fafta al cabo Del fina
no:ioeloelcabo oel enano buelue la coftaalameoía partioaoel no:te>z
nojuellequínje leguas fafta al puerto De Barua.oeaquíaoeláteentra las



vertíétes Délas aguas q vá al Danubio i fe acaba la tierra llamaba greda»
Barua. Ql agoja es De turcos q la pofieé . Barua es buen puerto £ entra enel vn'

bué río.aquíoi5enq vino i'afonquáootruro a meoeaoe coicos £ el vellos
ciño oo;aoo q gano.aq víiucró cabíno <z fus germanos Ipíjos Del re^ glge
no? quáoo los embio fu pao;ea bufcar a europa fu germana. Del nób:e oe

Jlfeífífl 13 °ll l e Hamo la tierra europa.aquí es la p;ouíncía De ¿líbílta.oefoel puer*
to oe barua al cabo De págalí a£ veinte £ cinco leguas, ella págalí al no;¿
Delle en.jclíF.graDos.enelle meoío ella el puerto oe ¿Caratra. £ enefle cabo
entra el río Danubio poj cinco bjacos enla mar* enel paraje oeíla colla ella

i cabo el río Danubio los trogloDítasq fon mala gente *:gráDeslaDJones:*:
la c°fta es afpera n peD;egofa.JE>efoel Danubio al río bonflenea a^ qren¿

to ta leguas,va la corta al notoefte. efte río Danubio tiene fu nafcímtento enelíñío Da mófeaDulaqeselfinDelosalpesaoo comieda alemana la alta q pjopía¿
nubío. méte fe Dí5e germanía pojq ellos alemanes qella enlos nafcímíétos Del Da

nubío a Del río regno q es en frácía fon paríétes Délos frácefes.*: po jque fe
trata a comunica tato con ellos como fi tooos fueffen germanos fe llaman
germanos.efte es vno Délos mato jes ríos Del muDo:*: a elle viene tooas las
aguas Délos motes De alemana a De mótenegro *: Délos De boecta:*: toDas
las aguas Délos alpes q vá ala parte De fetétrió a Délos motes rífeos ♦ elle
río en fus nacímíétos tiene ala parte Délos alpes q es el auílro ala pjouíu¿
cía De fueuía q colina có conllácía a mas al ojíéteala pjouíncía De Bauía
ia ql tiene alocíDéte ala oe fueuía:^ al fetétrió ala De © íííet *: rafbona a ala
De patauíatq ella alas vertíétes Délos motes De boemía entre los mótese
el Danubio:*: al auílro. tiene alos alpes 1 al ojíente a litía n a liria ♦ tiene al
ojíete ala pjouíncía auílría *z al auílro a marcaíiríe q ella enel río petranía
q es bué río ava al Danubío.auílría tiene al o jtéte a albaregales *: a grábu

pano¿ oa. i oefpues a panonía la fuperíot.t oefpues a panonía la inferió;, eftas
nía* tiene a vngría al fetétrió Déla otra parte Del Danubio q efta entreel monte

carpatoEeloanubío*eílaspanoníastíenéalaullro Delaotra parteDelos
motes ala efclauonía q ella cabo el mar a Djíatíco ♦ vngría es buena tierra

Engría £ es Decríílíanos *: De Engría pa5ía el ojíete fon tooos turcos. Ellos vn¿
garos fon buenos Ipóbjes De armas,vfan arnefes k cubiertas, tiene contü
nua guerra có los turcos:fon gctes oe meoianos cuerpos i roburtos; t oe
oura cóuerfació:ríené btje-tos cauallos lígeros.la tierra es fertíl.pero mu¿
cpa parte Della es Defiert v snlos Defiéreos muchos ofibs>:cab jas mó
teles,t otras anímaUa^í res.riené muchos ríos tfuentes oe bué agua

Suftría tienen gentiles cíuoaoe, .peío ia nia^o; es Éuoa. £luftría es gran pjouitt
cía:*: confina con vngría.üene mucpas villas *:caílílloj.Xa pjíncípal cíu
DaD De ella fe llama "Éíana.la tierra es fértil £ es mu£ fria.es tierra De mu¿
clios ganaoostoe mucl^a caca. Xa genteoella esmut fermofa n bien
Difpuerta.inclínaDa ala caga t a montería.iEs gente Déla nte/o; conuerfa*
cíon oetooa 2lleiuanía:?la masgracíofa.jgsgente oaoa a Delectes.



ellos be auftría i los be vngria comarca con los turcos.s 'oefoe ellas pso/
níncías falla al mar entino toca la ribera oel oanubío es oeturcos.r oefoe
aquí falla los nacímíétos es oe rpíanosi llama fealemana. Ellos vnga¿
ros tiene al onece las psouíncías oe Sctécaltra z be 5£ranliluanía a Meíf
iadpía mato: q fon tocas entre el ©anublo z el mote carpato z la Sílua _ ,

Encinta ta oacía. jjbauonía tiene al osíéte entre el oanubío a los montes ®8cia.
ala parte oel aullro a jSoIftnia t a Sernía q ella al fetétríon oe oalmacíat
t cefpues a ílfeífia t a ©arcania. z cabo el ©anublo alos troglocitas.
ÍCoca ella tierra es oe turcos,t cabo los troglocitas ella la q llama gran
turquía en tierra oe ¿Jfeííia.ítooa la géte celas verdetes oel Danubio fon
gentes feroses.tienen tierra fértil oe mucpo pan mucpa rerua tmucpos
ganaoojiE es tierra fría.tiene ella ribera oel oanubío el mato: oía e nocpe
oe oíe51 fe^s osas.i grecía oe quín5e.oela otra parte oel oanubío cerca oe
la entraoa es Zlfeílta inferios i oefpues ¿Seta e oacía.Xos getas fon pso XHbíñeti
píamete oídlosoacíos a mílios.oello8 ar oosnacíones.los vno> fon alo? ¿geta.
montes z los otros alas riberas Del canubío.eílos era gentes q no fabían .

que cofa era guerra ni armas.bíuíá en común no conofciá cofa p2opía ,fu M>md'
máteníiníentoeralecpeEquefoEcarne,pallaqtuuíeron pos feñosrcapí*
ta a IJojeníftas l?omb:e noble De buena parte, el qual bufeo armas t les jjokuímoilro a vfar oellas:r en poco oe tíépo los pí5o oíeflrosjt paflo con ellos fta8*
al Danubio t tomo a tracía t a grecía z a lombarcía:^ tocas las riberas él
oanubío.v palio alos 21lpes: z tomo agalía za efpaña z a mucpa parte
oela afia t pi50 muchas cofas en armas, ©efpues oeftemuerto fe oíuíoíe
ron fus feñosíos en muepas partes^ muepos bellos vuíeron los TRoma^
nos.E oefpues en fu tierra ce ellos q es la ce ©acia vuo vno ce ellos ge*
tas que vino en grecía 1 oepséoto plpíloloplpía-f be grecía palio en egípto
Z oefpues buelto en fu tierra moilro a fure£al?ó:rar loscíofee.tcesía le
ías cofas acueníoeras en tato que fue teníco como oíos: tauteo po: con*
fe] ero bel re^.y elle fe encerró en vna cueua a (pajer víoa folítaría q níngu
no entraua a bo el eltaua lino la perfona bel rez a confultar con el, Elosq
le feruiá.E no quífo tomarmuger ni entraua muger níngúa a bo el eltaua
Ebe elle queco entreellos q los que eltuuíelienenferuícíooel téplonotu¡*
uíelten mugeres ni comíelien carne posq el 110 la comía. a bonoe las pillo ¿getas.
rías be ellos Jgetas oíjéque fon gentes q fe mátíenen be leepe z frutas. z
que no come carne: es oe entéber q lo bijen pos los queella ceputacos al
templo, ellos fon gétes ferojes que bíué be ganabos e en comunícac q no
conofeen psopsío lino lalágaEel efpaoa.cftcs tiene las mugeres e los pí^
jos comunes. Ella be ínuíernoenlas riberas celcanubíoEbe verano fe
fubé alos montes.no pa3é mal a ningunos ni quieren q gelo paga, li algu
no les l?a5e mal cefiécen fe varonílméte.no tienen pueblos. bíuéenlos cá*
pos:fon quitos ce cocicía po?q nopoffeé p:op:íos. ©cellos getas viene
los reEes oe efpaíia a que llama loocoseosrompíco el vocablo ó jBetas

b i)



5¡5¡éoo po: getas go&os.pero otros Dije quévíetié oe goda la oeraroma»
? que p?opiaméte fon parone&pero es oe tener q fon celos getas pues oe¿
llosfueelleno?íoóefpana,2La vercacesq viene cel infante ?re£Có 0c
la^o (pifo cel cuq oe catab?ía • Uamaco ^auíla. el ql recob?o a efpaña, 21
edos palio alepác?e el magno a cóquídar:?l?allol06 ta fuertes q no fe pu
co car manera ce vécer los avn q ellos le Deparó lo llano:? retruperon fe a
los montes.? vífto aqllo los cero en pa? ? I?¿50 amídac con ellos ♦ ®efpu

íRoda, e8 De^00 al fctetrío eda ruda cabo los motes ?dlua íncínía.edos tienen al
onétealos nomacesq ella entre ú Danubio k el río bonftenesenlas ríbe¿

Xatífa ra8 0í;la mar.los quales fe llama latifagos.cftos biué víDa paftoiil: ipoz
gos. cito 1ro llama fflomaDes.fon (?ób:es)uftífltmo6.biuéencomuníoaD.eltoS
fRoma¿ * 108 8eta9 °'3¿ d fon los mas furtos oe tooas las gétes. tiene entreellos
Dtg, el oanubio a ¿lfetfta la inferió: q ella junto conel Danubio a do ago:a fe di
Uíbífia.5eBalaclpía.el ríoBorídenes es bué río:? nace ce dos laguas:? va en eos
TRío bo# ó:a^os fada a cerca cela mar,la vna celias fellama amacó.es gráce: ? ce
nftenes.eíla nace 3raDe el río^la otra e^a a cerca monte aracó q es parte celos
Zlfbótes rífeos,®efce ede río bo?ídenes fafta la entraca cela tierra cel boffb?o:a q
rífeos. aS°*a dama JRoda ay veinte ?cínco leguas.eda la entraca cel boffó?o: a

la puta al fuede.cefce ía puta ól boffo?o o roda falta la entraca cela lagu
Sfeeotí na üfbeotícís va la coda aleíte.?ófoe la entraca buelue la coíta al@ede
OIS. po: la parte Déla laguna falla a DÓDe es lo eftrecpo Déla tierra po: Dóoe ere
bofTo:o, tra al bofío?o * roda ♦ elteeítreclpo cela tierra po: co entra a IRoda no tíe¿

ne dno mecía legua en anclpo.? cefce aquí va la coda cela laguna meotí¿
oís al ede.qrta al no?cede fada al río tanaís q cíuíce a ada ce europa.cda
coda tiene ce longítuc fetéta ?cínco leguas.tiene buenos puertos.eneda co

£>cítas, da bíué los f:ítas.los qles releíbé agracableméte los (puefpeces:? cefpues
los mata ? fe los comé.beué fangre nielaos co lecfpe fon mala géte. biuen
víca pado?íi po? la ma^o? parte.ía tierra es buena:abucate ce £erua avn
que ala ribera cel mar es en algunas partes pec?egofa,oedosayW feítas
vna la alta iotra bajeados oela alta bíué a cerca Délos motes rífeos. pero
De ínuíerno po: el mudpo frío fe bata ala ribera ocla mar a oo fon los apej
grueíTos:? con fu groflecac no fon tato fríos, entre edos feítas y *1 tanaís

Sarma edá los SSarmatas.eneda farmacia eda el ara ce ¿Cefar augudo: y junto
tas, có los IRifeos eda la ce alepac?e.las qles dgníñea q ellos llegaron allí ca¿

ca vno en fu tíempo.árde río tanaís es gráce río y entra enla mar po? eos
partes.]? en fu entraca J?a5e vna ¿fia gráce.E en aquella ífla eda la cíucac

jaríais jaríaisque es gétil lugar n De muepo trattxefte rio tanaís nafce enlos mó
tesrifeoscevnagrácelaguna:?ceotras muchas partes.^cabo aquella
laguna eda el ara ce 2llerác?e. y. entre fus nafcímíétos a£ vna generación
ce facas,árdos montes rífeos fon altíflímos:^eda en toco tíépo neuacos:
? fon fechos corno pinas ♦ y es la tierra ta fría que quad toca eda elaca: ?
quáoo enlos veranos fe comieda a regalar la meue queoá t§ gráoes cátos



t>el ^elo £i oíjé queencllos a^ peñas oe agua nías fuertes curas qlasoe
píeo:a.t oda otra parte oe eítoe motes rífeos a^ vna p:ouíncía oe gétes ó
farmacía.eltosmontes rífeoscomiégá De alemana oefoe boemía tvá falla
ala ínoía orientaren vna parte fe llama Eperbo:eosj?en otra /Caucafos
ten otra Slmajonícos.t en otra ymao&tenotra Apeninos,tcomunmé
te en tocas fe llama montes feítos a /Caucafos,

13.es es oícípo 6la áruropa oigamos cela alia. Sella alia oíuíoe
en Dos partes el m ote tauroq comienza oefoe el mar oerooas^
va falla la ínoía oriental. ala vna parte Ipajía al Sultro oo fon
(tría i las arabías (Egipto a mefopotamía Sufta perita /Car

manía i la ínoía.t la otra parte £353 el fetétríon a oo fon las armenías.eol
cos»Ebería.gllbanía»JQfeeDía.tracía.l?afta alosbatnanos^cítaBitooas
las vertieres oel mar cafpío»í£fta fegüoa parte q efta al fetétríon po:q efta
cabeeltanaís junto eó la europa p:ofiguíre primero/pues oigo qpafla*
oo el tanaís Ipajía al oriéte es la parte oe alta la ql fegú común opínió tiene
tato como afríca t europa.® igo pues q junto conel tanaís es la p:ouíncía
oe farmacía.la ql tiene otras mudpas conp:elpéfas enella luego conel tana
ís junto ala boca oela entraoa oela laguna meotis.va lacolla oefoel tana#
ísrallala entraoa oela laguna meotis al 25uouelte,at oel tanaís ala entra
oa qrenta leguas.ella la entraoa oej tanaís en.lííj .graoos, la entraoa oela
laguna meotís en cíncuéta»efta lagua tiene fetéta leguasoe lógítno a treín
ta oe latítuo«oí3é q efta es la fuete oel meoíterraneo:^ q nafce aquúpero no Xagüalo creas po:q es vno conel océano q entra po: jgib:altar.oefoe ella entran nieotíoí$oa oela laguna meotioís falla al puerto Santaltropolí sz fetéta trinco le (Río co¿
guas va la colla al (Efle.enfantallropolí entra elríoco:ace q es buen río. race,
enella colla aj? buenos puertos,oefoel tanaís (palla la entraoa oela laguna Santaf
abita los boffb:anos q fon buena géte t valerofa paffa po: ellos el río "(Ra tro poli,
oanu q es bué río:>? nace enel mote caucafaa cerca oel río efta enla cofta la ¿gente
laguna co:ocóoane cabo la cíuoao fanagoria: a oo es la géte linoíca. aquí finoíca,
vinieron muchos gígátesa tomarefta tierra» nlos boffo:anosfuer6 a gre
cía a peoír focojro a lfeercules:el ql fue ? les a^uoo: a c5 ciertas fo:mas q
tuuo mato mudpos oellos a los eclpo oela tíerra»paflaoa la entraoa ^enoo
falla a fantallropolí es la tierra afpera tmótuofa: t la gente es mala. fon
tooos laojones. acoftúb:á anoar po: la mar en nauios pequeños en q vá
veinte a treinta oe ellos en caoa vno:>z va a otras partes a robar enel tierna
po oel verano en que nauegáet como llega a otras tierras afconoé los na¿
uíos t vafea poner enlos montes po: oonoe palian los caminóse* oe no¿
cipe falen a robar.t quáoo p:éoé algunos lpomb:es refcatá los luego i oá
los po: poca cofa: t oí5en les q va^á a ganar para quáoo otra ve? los to¿
maren.t quáoo noestiépo paranauegartomáfeafu tierra i venoéalos
bolío:anos lo que traen robaoo 1 biuéfe enlos montes q no cura oe Ipajer
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cafasni lugares.los boífb?anos tiene al fetentrion alos SSauromatas, lee
Sarma quales abita oefDe la entraoa Del tanaísfpada los montes 2frwbojeosq
tas, eftá al fetentrtó pellos a do nafce el Canaí8.eftos fauromatas oí^cn q cíe

né Del ongé Délas ama5onas,po:q Defpues De auer ellas peroíDo fus marí
oosaíTentaronacercaoelrioglermoDonte n tomaré guerra con losfar¿
matas a Defpues fe concertará con ellos eneda fo:ma q en cierto tiempo él
año ellos fuellen a do ellas cltauá i fe (untafien con ellas: n que fi feempje
ñaíTen ^paríeffen (puasqueellasfelasterniá^fiparíeflenipíios quege
los üíefien a ellos,t oeellos tpíj'os que nafcíeron oellas andonasi celos
Sarmatas Dí3éque víenéellos fauromata8.losqueellá'entrelaentraDa

íCerceV Del ¿amais t fantallropolifellamá cercetas >z2lc|peos,eftá entre las rí^
tas, beras Déla mar £ el monte cojapo.©efDe el puerto oe £3antadropolt falla

al puerto De Carfalia a£ treinta leguas«efta carfalia al fuelle emplvüj ,gra
dos fantadropolíemplíp, íEnede puerto De carfalia entra el río ¿fafisqes

íftío fa¿ buen río gráoe a Ipa^e buen puerto, aquí ella la cíuoao aíís entre el río a
¡ie, vna laguna graoe ♦ aquí es la p:ouíncia De Coicos De DonDe jalón faco a
¿oicoj meoea. j£(la p jouínda falla alos nomaDes q ella acerca Del río cojaces es

muj buena tierra tiene mudpos montes a do ai? mudpa fuñadle (paje mu¿
ctpa pe5 pa Ipa5er nauíos: coge mudpocañamo >i lino a miel: a De aquí la

Creta, lleuá a muchas partes.aquí es la tierra nóbjaoa creta cj es otra q la De gre
cia.es tierra muí? aballecíDa.i Defoe ella tierra falla a collátínopla tiene el

íll^ar mar eupino De longítuo Dojíentas t treinta leguas i tiene De latituD po? el
eujtíno parafe Déla laguna meotíDís fetéta legnas a poj el para)e él río boaílenes

ciento a veínte,£de mar Supino tiene al ouete al mar Cafpío,'* a^oefoe
el mar eupino al marcafpío cícto a veinte i cinco leguas, vá poi el rio
fis arriba falta a vnos montes que DefcíéDé Délos montes De armenia De
tos caucafos a do felpare vna puerta po: do fe pafian entre vnas granees
peñas a do eílavn cadillo fuertequeeslaguaroaDeaql paflo t llama fe

puertas las puertas Caucafaapo: ellas palian a quaoo SlepaDje paflo
caucafas p02 las puertas cafpías q fon enlos motes cafpíos n llego alos ríos©po*

©cot (apartes n (pallo gétes feitas oela otra parte péfo que auía pafTaoo
eftaspuertas caucafas *q©po era el tanaís» £ en ello citan cojregíoaso
vícíofas fus tdojíaspojq nunca llego a ella tierra.©efDeedos motes do
eda ede cadillo i puerta cojré las aguas Del poniéte al rio j<fafis a al mar
lEupíno i? las De ojíente al río Ciro que va al marcafpío.pafiaoo edepu#

iberia, erto imonte eda la pjouíncía De djbena.eda tiene al aullro alas fierras oeármenla'zalosmontesmodos^al fetétríonalosmontescaucafos toel
o jíéte a albanía a Del poniéte a edas fierras que edá entreColeos >z?jbe¿
ría,enlas fierras De armenia eda ala parte Del andró la pjouíncía De mote
eos n ala parte De iberia la De dojíaDe,£ enedas pjouicías * fierra £ en ibe¿

Cerra ría fe coje& jo.eda tierra De iberia es muj? fértil a caufa q el rio círo q paf#
De ojo, fa poj ella riega muclpa parte oella quáoo crefce ilaípaje edaren toco tpo



veroe z es tato fértil la tierra q la gente no tiene neceffioao Demuelo trabal'ar pojqvna meoíoa que Ítébjá oa fefenta.toe vna ve? q la labjá i fieni#
b:á oa qtro a cinco frutos lín la boluer a labrar mas.ivna cepa oa vn mo
oío oe vínoit oe vna ve? q la labjá fe ella qtro icinco años q no la labramas:táto es oe buena.no vfan comprar ni véoenellá en comú como los feí ^Tierratastgetas que oí?en q viene be ellos.no (abé contar fino falla ctéto.PLos abunooganaoos cría muchos frutos:*? multiplica muclpo: aITí los oomeílícos co¿ ^mo los ítíueftres.la géte es gráoe *z oe gentil facíon z hilatura ♦ fon bellicosfos,eftos n los albanos fe funtaro contra IJbópeo quáoo fue a conquíftar
aqllatierra.los íberos qeltá acercaoos alas fierras be armenia febámas
a labrarla tierra q no los otros.tíenégentíleseoíficíos oe cafas, entreellos
Eberos z el mar cafpto ella 2Ubanía:£ entre albanta a ybería ella vna fie ,

rra q oefcíéoe oel monte caucalb *? los oíuíoe.po? ella tierra oe albanía víe ¿^baia
ne el rio 2lragüocfoe los motes caucafos que es granos fe futa conelrío
círoq va oeíberja *iambos)utosentráenelmarcafpíoponíerraoealbanía.ellos fe llama albanos po:que nafeé tooos blacos:fon gente bellícofa:vfan víoa paltonl tiene Ungulares perros *z mu£ valíétes. ipó?ra muclpo alos víefos.entíerra có los q fe muere tooos fus tefozos >?a ella caufa biuen
pobres sporq no tiene propíos q bíuéen común. ®ela parte be fetétríontiene ala géte cafpíana talos motes .Caucafos q no fe pueoen abitar por Xlfeóteslas muclpas níeues q enellos &z en ínuíerno nínguo pueoe fubír a ellos ♦ z caucafos
en verano fubé pocas ve^es *: los q fubé ponen fe en cierta fo:ma vnas ta¿
blas enlos píes fob:e que va po? encima óla níeuew otro tato Ipa3é los ibe
ros para fubír enlas fierras oe armenía.eilos motes caucafos va fubíenoo
oefoealbantaalnojoeftefaftaalrío ]Ra allí para z enellos (pase laspuer
tas caucafas t las aras * colunas oe ¿ilejraoze. pero es tooo falfo q no lle¿
goaquí.Sllos albanos tiene alónete alos guerreos*? alos mafafetas queella entre el mar cafpío *? los motescaucafos z ti rio Ifta. ellos mafafetasfon gétes q no cogé pá ni vínoibeué ledpe me?claoa con fangre be cauallo.
es géte q no tiene amíllao con níngunos:tiené cótínua gueira con los ve3í¿ *
nos.bela otra parte oel mote caucafo eltá los nomaoes que fon paltores a "|£joma¿mas al feten trío las andonas q fon gente guerrera.oeílas ama3onas a£
muclpas íltoríasqlpablá bellas:Dí?é que fueron mugeres oelos getas sq *fuero al cerco oe tro^a a q oefpues fueró a 2Hepao:e a q fn rqma procuro
oeoomiir con alepáo:epo:auer generado oebperotooo es teníoo po*fa¿ md*bulofo q no es oe creer que mugeres bíuíefien tatos tíépos fin varones ni
que alTt fuellen tá valientes enlas armas como lo que oellas fe oí3e. Sllas
ama?onas tienen al poniéte alos Sauromatas que oí?é que viene oe ellas
n oelos Sarmatas.E oel Setétríó tiene alos ípofagos z feítas q ella enlas Spofa*faloas oelos motes 5perbo?eos z Qti caucafo.©e ellos feítas a? muclpas gos.naciones porq oefoe los montes fflífeos falta ala ínoía sz muclpas naícto¿ Satas,
nes bellos,enellos montes por la mato? parte bíué en común fon paltores
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que bíué oe ganaDos.ho Iabj§ la tierra ni tiene cafas ni conofcen cofa p?o¿
pía fon gráoes flecherosftuelgá fe muclpo oe tirar faetas.los queoellos
bítá etilos montes (Rífeos bíuen larga víoa oe nras De cié añosno f?á en¿
fermeoaoes fi De muepo partos no.cabo ellos Sertas enla parte que ellos

troglo¿ montes 3fperboieos fe llama cauca foseftá vna parte De trogloDítas i ge
Ditas, las.los qles pabítá en cueuas poj el muepo frío q allí paje, elle montecau
¿das, cafo q efta fobjeeltas pjoutncías Díjé q es el mas alto Del munoo t q es tá¿
Híbote' t0 alto q nunca enel falta claríoaD De noepení De Díartpo: ello 0136 quees
caucafo enel la fuete caucaío q es la fuete oda fabíouríataquí oíjé que ella vna pe
•fuente ña etilo alto Del monte q tiene qtrocientes ellaDios DelongítuD Dojíétos
caucafa» De latítuowqrenta en alto *qentíma es llana* aquí oí5eqflunca fallefce'

la claríoaD ni oa enojo ela^je pojq no lo a^ íEftá ellos motes emlpííj.gra
oos»eneftos montes rífeos nafce el río fl\a q va al mar fcurcano oe oos grá
oes lagunas que ella mas oe cincuenta leguas la vna oela otra £en meoío
oe ellos oos nafeímiétos ella efta peña caucafa £ aquí efta ala parre oel oj¿
ente los ppofagos q fon gente montañefa 1 paítojíl:? al fin oefte nafcúnié
to oel río íl\a fenefeé los montes íperbo jeos *z comienza los motes julianos
que atrauíefian falla alos emooos a ímaoaoela otra parte oelrío IHa eftá

£>ami¿ los famítas i corares i@ jgafios a 2Io:ríos q eltá tooos enírel río |Ra z
tas. z d tío larartes. tooas las p jouincias queeílá entre el río tanaís z el río ra
co japes, * iberia a ios íperbojeos fe llama farmatícas pojq tooa efta tierra fe llama

farmacia la oe afia oe es tooa oelos tartaros»efta tooa oefoe cíncuéta fafta
fej enta graoos»tíene el ma^oi oía a noclpe oe oe3ifiete a oe^íoclpo ojas ,ia
cerca oelos íperbojeos De D*e3 * uueue»
(T£lgo:a boluamos alos albanos >z ligamos la otra coila Del mar gjcano
que ella ala parte oel auíbueftá poj ella parte oel auftro j uro con los alba
nos enlas riberas oefte mar Jpírcano efta la pjouíncía oe tocena ♦ ella tiene
al auftro ala pjouíncía Sooncenai al poniente alas pjouíncíasDeg^

íCocca Carena 12>i5arena.enelta oe focena entra enel mar cafpío vn río q fe lia*»^ 4
ma arapes q nafce en oos lagunas graoes»la vna ocllas efta enel mote pa¿
riaroesaooot3éciLue efta el arca oenoe^oefta faleel río Eufrates q nafce

IRíoara ala parte Del ponióte.^ elle girares nafce ala De ojíente t va poj los cápos
pes. arapínos ♦ efta tierra es mut fértil: £ el capo arapíno efta en tooo ttepo ver¿

oe a caufaquefte río la riega quanoo crefce» efta tierra a la oe ^bería * SXl
banía fon oe vna qlíoao fertílíoao que tabíen oa enefta vna meoíoa que
ííébja fefenta como en íbería^enefta tierra vfan arcos n flechas n lacas a co
ragas.fon gente valientet bellícofa. enefta tierra fecríá enloscápos efeoj#

¿Efco j¿ piones a otras ferpíétes q fi mueroé a vn Ipomb je muere el ípób je ríenoo fe,
piones» efte río £lrares es oelos p jíncípales oe armenía*oefpues oefta p jouíncía ó
meóla, * Sutacena efta la pjouíncía oe Xlfeeoía cj¡ue efta entre los mon¿

tes cafpíos £ el monte j£auro £ el mar iCajpío ♦ efta p joníncía oí3é que to
mo el nombje De meoeala nígromátefa.la ql Defpues que 2Jafon la oejtro fe



fue a efta psomncía? repito eneHa.^ oíros o¿3é que fu Ipíj'o q fe llamo fífeeoo q fue reg le pufo el nombje.aquí 0í3é q ella el fepulcro oe yafon i oe mzfoea acerca oevn monte muEaltoq fellamael montei'afon .eftapiouíncíafeñojeo en tiempo paffaoo a cerca oetooa la alia ¡es tierra fértil avn quemuclpa parte oe ella es mu£ fría* ©eínuíernolleuafusganaoos alp:aooBperbotó quees cebara oelas puertas cafpías Ipa^ía fulia.el ql oí5en qa¿pacienta mas De cíncuéta mil cauallos oe ínuíerno*oela parte Del fetentríocabo futacena,es fertíl;la otra tierra es parte fcca :l?a5en mafias De p§ De al Sutaicgmé^as t ciertas ra^es oe q l?33é víno.etígen po? reE al q (palla mas elfo? na.jaboame)o?.acoltumb;átener mudpas mugeres*niínguno toma menosce fíete mugeres:* las mugeres efeogen quátos varones quieren, pero nomenos oe cinco.glooas las pjouíncías oe Xlfeeoía que fon mudpas.oelasquales fon Sagriana glgíana Saoucena: fon fertíles:pero lasmotañasfon altas £ cítenles bíuen enellas De carnes filueftres * De frutas filueltres,elta géte Délos meoos es bellícofa vfan muclpo los arcos a fleclpas, Dí3cn qeítos i los De armenia fon tooos vnos: a que meoia fue poblaoa oe arme¿níos*zquevfanlascoltumb:es*:veltíoosque los armenios, 2£>efpu¿es oe ¿Ifbeoía elta al o:íente las p:ouíncías De fpircanía *r partía, fcírcaníaefta (unto al mar jCafpío *z partía al auítro oella,eítaííerra De 3!rcanía es 3rcani$buena tierra fértil tmudpa parte óllaes llana.apenelía aruolesque lasfo/as De ellos mana miel n la coge De ellos,en fus montesa£ muchas animal!as fieras,pero ó JDgres a£ muclposjos ríos que paitan po: ella va a caerenel mar cafpío po: encima De vnas mu^ gráDes peñas que eíta focauaoas
po: cebara icaen corno poj canal enla man soebapo fe crí5pjaoos mu£verDes *z gentiles a do las gentes De írcanía va a tomar fus plajeres ifola3es,elta gente De írcanía es buena gente n bellícofa atiene ala parte Del au¿ 7fo«vtíaítro a partía,eíta partía tiene alónente alos arríanos al poniente alos
meDos:£ al auítro alos De armenia,eíta p;ouíncía Departía esgráoe*zbue
na,£ eíta arrooeaDa De graDes montañas:*; toma gra parte Délos montes^Lauros q enella fe llama motes partatras *i fi\agas.tíeneoentro oe íi mu
cipas pjouíncías a j83omífena.,Contíporta. partíena./Cojana. ^articena»Sabíena fl\agíena es tierra fértil la gente es bíé Dífpueíta a bellícofa;
cruel.fonínclínaoos alaguerraifongráoeslaojonesfongente queipa lpe¿dpograoes guerras *zganaoo graDes feñoños,Xa p;ouíncía Délos glrrí 2lrría¿
anostíene cel0tiente alaptouíncía Paropanífa. toelSetentríon alosíláragianos e Btatíanos.t oel auftro ala oe ® rágía. es tierra larga eftacercaoa oe montañas.tiene en meoío vn lago gráoe a oo acuoen a fe confu
men tooas las aguas De fus montes, Xa p;ouíncía De üfeargíana elta en "P™*
tre los arríanos £ el mar JCafpío^po; cita pjouíncía pallan los ríos@po
a @co)untos ^entran enel mar Xafpío,eítos ríosnafcenenlos montes¿mooos i paropanífos a oo nafce el río 3lnous q va pos la ínoia. efte río
palia poj la tierra oelos Batríanos a fooíanos pot mas ó oíep pjouincías



»zv3a entrar enel mar cafpío po: la pjouíncía Ufeargíana fnnto con £rca
nía. efte rio @ po es el mato: rio oe todosquátos entra enelmar rcano:
po: elle río trae en nauíos las mercaderías Délas indias a las lleuá al mar
írcano t po: el mar írcano las palian falla al río íDro:t po: el río círo arrí
ba las Ueua falta al fin oe iberia i oe allí las llena al río afis po: las pu¿
ertas cafpías a po: el río fafis al mar jEuríno:t oe allí las palian en greda

¿JBar ^ m qjtaua a veneda.£fte mar írcano es ónice a caufa oelos mucjpos ríos
caipio. qUeentrgeneLtíeneoelongítnooo^enras^dncuétaleguas loelatítuoci*

ento ifefenta efta afo:ma oeluna.tEfta p:ouíncía ocXIfeargíana es délas
mas ferríles oel munoo. los panes oefpues oe fegaoos to:na a renafcera a
oar otro fruto.las viñas tiene ta graoes las cepas que a penas pueoé oos
l?omb:es ab:agar le el cuerpo: oa los ra3ímos oelas vuas oe oos coboos:
oa vna cepa vn mooío oe vino,las abejascría enlosarbolesilosganaoos
multiplica muclpo: vna ipíguera da fefenta modíos De Ipígos i fob:e todo
es mas abunoáte de vínose fon tanto buenos que fe tiene muclpo tiempo
>zo¿5en que íe tienen nonenta n cíen años en ciertos vafos. Xa tierra oe*
los arríanos que ella cabo efta es tábíen fertíle;pero no es ta abunoante oe
vino .enella p:ouíncía oeXlfeargíana edifico antíodpo vna gentil ciudad

23ntío* po: ver la tierra rato fértil buena, ala ql llamo Sntíodpía: a oefpues fue
clpía. ocítru£Oa peroto:nofe areeoíficar^eíl:ap:ofpera,/£neftap:ouincíafon

generaciones ó mafagetas: n po: efta va el río XIfeargo c^ue entra enel río
o]co.®efpues oe margíana efta luego al ©ñéte las p:ouíndas oelos Boa*

35atría tríanos >z Sooíanos:£ po: entre eftos palia el río © jtro q las oeuíoe £ es el
nos. ma^o:oeglftaoelosoelponíente,eneftasp:ouíncías^enlaoe Ufeargía*
Sooía* na * ¿tirria fon las gentes oe vna manera >z la tierra quaíi tan fértil la vna
nos. como la otra avn que margíana es algo mas fértil: la gente es bellícofa ?

b:aua,eítas gentes oelos arríos n batríanos feño:earcn muc(?o tíépo alas
ínoías a a otras mudpasp:ouíncíasen efpecíal enel tiempo oe Xlfeenáoer
re£ oelos arríos * Sooíanos.efte menaoer g el Ipíjo oel re£ oelos batríaos
tomaron tooa la india i a patalena a pairaron al /Eíanges a fo|'U5garon
la tierra falta a los Serast faunos que fon al fin oela mola, elía es ta re
3ía gente que ©ario tnuo po: cierto qavn que toda la tierra perdíelfeefta
le era fegura po:queno la pooaa ganar £llerao:e, pero oefpues oe muer*

w a, to Darío la tomo toda ale,ráo:e£en efta tierra fe cafo con fíxorana pij a del
na / rei @ patee,¿Enelta tierra eftaua vna peña (peclpa oe tierra a píeo:aama*

no fo:tíliima a mu£ gráoe a oonoe Xerjres ponía fus tefo:os:£ era quín3e
Xa pe¿ eftaoíos en alto i ocpenta en derreoo: en anclpo £ largo encima era llana t
ña. pooíá alímétar fe enella quinientos (?omb:es.íEncíma oeíta peña celcb:o

folenemétc fu fiefta a matrimonio aleráo:e con [Roirana t oefpues oefi?¿5Q
muclpo déla peña po:que no fe atreuíelTen algunos a alear fe con elía.el río
@toquepalfapo:aquíe3 p:efurofo tadopaífa po: vna tierra oeare*
na enla tierra délos Sooíanos funde fe en mudpas partes ^pallando los



maceoones poj aquella tierra oe arena (pidieron vn pojo para facar agua
i facaron agua De licoí oe ajeóte. cela qual vían po: ajeptc para quemar ¡fuenten para labrar paños? para otras cofas^íEdosbatríanos tienen al onmt $ a^íte*te a loa Sfacas a alos IBomaces tmafagetas«los quales habita en cue¿
uas poique bíuen entre loa montes fimooos ¡temaos? JCaucafosque
es tierra mup alta nmut fría.? aquí fe junta el mote 5Lauro que viene oef#
oe Armenia oe ca bo jRooas p el caucafo que viene oelbe alemana i j'un#
tos vá (palta que llega al fin oelaínoía. oe eltos montes nafceelrío ¿Ira/ To.-oarape8irelrío^angestelrío3"bust@it:o.tvapojlatíerraDelos^acoi¡ '',3ros>z jCanco^os ala celos Satages trefcíbe las aguas celos montes' ®
Del fetentríon ¿Caucafos llamaDos Xlfeorofos a «Sapurios»? vá a entrar
enel mar .Cafpío poi la parte Del fetentríon. £ entre elterío Xapartes t el
río©jrocaboelmar¿Cafpíoedalap:ouíncía celos Sagarantesqueestierra fertíl^ocaseftas p:ouíncías celas vertientes almarcafpío fon ce
gente bellícofa a valíéte <z bíé Dífpuelta a tooas las riberas fon fértiles afií
las Déla mar como las Déla tierra»

^es emos Dícfpo Déla parte De glfia que ella ala parte Del feten
trion ^elmarcafpío Dígamosagoja Déla que ella ala parte Del
poniente n boluamos al río *pa fis n ala p:ouíncía ce ¿Coicos a
co queco la coda» Wígo que cel puerto ce jCarfialia ípaíta el

puerto De arcanía ají veinte tcinco leguas, elta glrcanía al Suouelte en
quaréta 1 líete graoos.enel paraje Delta colla elta la tierra De ^Capaoocia ¿tcabo carfalía comienza las fierras ce armenia q fe llama motes modo* qvá al filie falta futo al mar cafpío.filta tierra ¿ capaoocía tiene Del oiíéte '
a Armenia la ma^o: n a fus tierras que fon alas p:ouíncías ce ánodos
a iCocarjena ? bafilena, elta elta piouíncía entre el mar fiuríno ? íoj mcn
tes modícos:? po: ella palia el río Cupacojt: que cefciéce ce edas fierras
ce 21rmenía»JCapacocía es buena tierra fértil a£ enella ce tocos géneros
oe arbolee.ap olíuasies tierra oe muclpo vino i De mudpa perua ? poca le#ña que la tiene lejtmedas fierras ce armenia fon grabes caltas a mur frí
as ce muclpa níeue ♦ entre edas £ el monte antitauro edá las p:ouíncías ce aílfeoltos ¿Cocar5ena Jtofaraia ©obaroena bafilena Sofenataoofe m°itos,
acaba el monte antítauro eda el mote períarces a co queco el arca ce noe
quaco el ciluuio q es monte mu£ alto n ala parte cel fetétríon eda vna grá ^

ce laguna ce conce nafce el río ¿Eufrates *1 ce aquí va al poníéte fada ca¿ í^10 ew
paoocía:? oe allí buclue al auftro a va falta a fofena ? allí atrauíeffaal mó frates» /

teglntítaurotDtfpues va poi las regiones oe iCon'ana Efincetenacoita
al mote tauro. cerca oelte monte do nafce eufrates n al aultrooel mote antí
tauro entre el peí rnótetauro elta el mote Jgiojoiotcabo el elta vn grá la/
go a co nafce el río tígrís n co:ta n pafia po: el monte tauro n va ala tierra
De ¿J&efopotam ía.fintre ellos montes tauro a antítauro elta la cíuoao



©e glrmenía la nia^oj .toDas ellas fierras t tierras ©e armenia la ma^oi
g(rme¿ ion tierras De rnudpo ganaootmuclpa ^erua. pero en ínuíerno a caufa oe
nía ma¿ 100 gráoes £elos a níeuee faca loe ocla tierra ?lleuá loe ala tierra De capa

©ocia cabe las riberas ©el río tígrís q fon tierras calientes i oe mudpa £er*
ua.eneftas tierra $oe armenia áj? muchas fuentes oe aguacalióte a rnudpo?
lagoe ? bañoepara lae gétes»enefta fierra a£ vna laguna De agua que ee

fuente De llC0J De a5e^te,t oefte apeste cejen para qmar a labjar paños.? Ipá mu¿
oeageíre cipo pjoueclpo oel.Xa gente Delta tierra es gráoetfermofa tbellícofa :?

losqueeftámasalfetétríon fon mas bellícofos.iEneftosmotestaurosa
cerca Delmonre ¿Cafpíoqelía entrearmenía icapaoocía fon, puertae De

íBojuia üerr0 a 000Í3ÓjSoDgíana po:oonbe alejcáojeno puno pallarpo: la oífi¿
na cultao oela riera.? po:q los oela tierra fe lo oefenoíeró.glqui fe (pallo el vé

cído el oía que pjouo el palio po:q le Ipíríeró ? mataron muc|pa gente: ? le
fue fojjaoo boluer fe :? nunca falta aquel oiaantesni oefpuesfefpalla en
fus ^dorias que alej:áo:e fuelTe vécíoo.po: ella tierra oearmenía paflo me
Dea:? aquí £en ¿lEbeoía fue ella feñoja ? vfo fus encátaméto? ? aoeuínácí*
as»£ ella tierra ? la De meDía a do ella p:eííDío fue roDa vna:?0£ en Día fon
rnu£ femejablee tooos enla Ipabla ? veílíoo:? auíoos po* vnos»&la cíu¿
DaD De Armenia fe labró paños tejríDos De lana De feDa a0:0: a que llama
bocacínes quefon teníoosen mucI?oenaqllatíerra.©efDe£lrcaníaqe8
en capaDocia falla al puerto De íTxapífonoa a£ treinta leguas» eíla trapío
fonoa ala meDía partiDa Del @e(le ? fuDueíle en»j:lv}»graoos £ meoío»enel

galacía» paraje Deíla colla al meDío Día ella falacia q es futo có capaDocia ? vna
parte oella»Xos De galacía fon gentes queviene De frácefes ? griegos me5
claoos en vno»fue ella tierra Del re£ antígono:? Defpues Del la pollero mu
cipo tíépo íftorna»®efDe trapífonoa falla al puerto De Semifo ar fefenta
tcinco leguaaella femífo al@eileen.rlvj» graDos r meoio» ella en meDío
cpírífonoa reí puerto Déla JLeona» ¿Enefte paraje eiíá cabe tropífonoa la

Ponto» fierra De ponto junto có galacía:? cabo ck>írífonoa la tierra Délos íurcoma
nos ? aoeláte cabo femífo ella la tierra Délos turcomanos ? la ó creta.ellos

5Dtrco¿ turcomanos fon gétes q bíué en los capos con fus ganaDos» fon grabes ca
manos» uallbs tiene fingulares cauallos.bíué al moDo o manera q los alarabes en

afríca»tooa ella tierra fe llama la turcomanía» Soeláte De femífo ella el pu
erro De famaftro a do ella la cíuDao:a do fue martírí5aDo fant blas.rentre
femífo 1 famaftro a^ dos cabos e en meoío bellos entra vn bué río gráoe q

TBícea» viene Délos motes antítauros» aquí es la cíuDao De TRícea a do fue el cócU
lío cótra arriáo ? fus fequaces.la ql eoífico el rej? antígono acerca ola lagu
na írftauíu»oe aq fuero mudpos filofofos Délos antiguos q efcríuíeró nota
bles líbaos en metros ? pzofas.De Dóoe fuero fenocrates ? oíonííius.oefoel
cabo De famallro falla ala entraos ól mar pótíco ar cíncuéta leguas va la
colla al @clle»qrta al fuouelle:ella la entraos en,plvj\graoos.cneíla colla

galacía. 3E buenos puerros tríos,-í cabo famaftro efta la pjouíncia oe /Salada: *



aoeláte la oe Bítínía.'t cabo la entraoa Del mar pohtíco cfta nícomeoía.to Bítímíaoa ella tierra es tierra buena ?fertíl.ttene muclpos motes ? mudpa fruta:?,
muE buena pieo:a para eDífirío&enefta tierra es la pafagonía (unto có p6 :to*calcíDonía,®efoelcaboqellafob:ela entraoa Del mar póttcoócara'collátínopla falla al cabo oel mar pótíco a do es la otra entraoa a^ qrétaleguasíE eftá notoelle fuouefte.? ala parte oe alta Ipaje vna entraoa ? golfo enla mar I?a3ía la parte cela tierra oe afa q tiene veinte * cinco leguas:*llama le mar potíco po:q ella entre los dos cabo$:en meoío como en meoío
oe oos puétes.enel cabo oella entraoa ala parte oe afta at bueno? puerto?E en meoío ella Xupáto en.rlíííj.graoos e meoío.®efoe la falíoa oel mar Xupanpotíco falla al cabo oe oaroanía aE 005c leguas:* aquí fe I?a3e vn golfo pe totqueño como puerto a oo entra oos ríos buenos:* (uto conel cabo ella vnaífla Delate oel.enla ql en tíépos paffaoos vuo vn réplo q era muclpo nóbiaOo * teníoo poj óuoto:* a elle téplo Ipa3iá los argonautas * marineros mucipas píomefla? ? votos ? fe le encomíoauá muclpo.®efoel cabo oe oaroanía al cabo oe ílellamar q ella fob:etroEa ue veinte leguas.eíla el cabo oerro£a al gluílro en.jelíj .graoos e meoío.entre ellos oos cabos (pa5e el marvn golfo enelte golfo entra el río ÉfTapo q viene oel mote olímpo * oel tauro llamaoo ¿Cotíllns.eíle con e po: oaroanía * poj otras muchas tierras:E es el mas nomtoaoo río oe tooa armenia la meno: ♦ po:q tooa ella tierraoefoe capaoocía falla aquí fe llama armenia meno:.al cabo 61 golfo q ellaacerca oeílellamar ella la cíuoaooe SDwaquetánótoaoafueen tiépos ^r0^paffaoos:a oo fuero las batallas ta ^anofas entre griegos >nroEanos z *a oo tatas gétes muríeró.E enella parte oefte cabo era el íllió.el ql nuca fueoedru^oo avn q fe oeílru£0 la ciuoao. oíjen q lo guaroo el re£ ¿IgamcnSgermano oel maríoo oe £lena la q furto o robo parís oel téplo fob:e q fueron aqllas guerras.el ql era fpíjo oel reE J¡&:íamo re£ oe troEa * oe tooa a¿

quella tierra falla capaoocía.*tooa ella tierra llama en muchas Sillonastroas po:q fue oel feño:ío ó troEa.ella troEa ella alTentaoa enlas¿uíncíasoe Huilla * oe frígía.enella frigia eflaua alTentaoo el real oelcs griegos * Xllsbííia*a caufa 5 eflar allí el real las batallas qli tooas fuero enlos cápos ó frigia. ¿Frigia,oí3é q fuero muE llo:aocs ellos cápos po:q muríeró enellos muclpos reEesgriegos * gráoes capitanes.* muríeró ecto: * troílos Ipíjos oel reE pnamo* arclpiles griegoJos qles fuero muE llo^aoos.ellc ecto? efcríué q muclpasvejes qnoo falla a pelear mataua en vna batalla mil (póbjes ?mas:po: fuefpaoa:? afirma las cotonícas fer veroao.al cabo ófta frííia ? ó mifia ella
el mote Olimpo q 013c q es muE alto:poco menos q el 6 tefalía. * q tiene mu ü^otec|?a níeue £ enlo alto oel q es llano:? no a£ níeue:? q aq lubiá los filofofos olímpo.oella trfaa ver elcurfo ólaseftrellaserratícas* planetas.ellemóteesmuEafgo * feco:e es remeoío oelos lao:onesó aqlla trra q fe aco(é a el avn qpópeo qnoo gano aqlla trra los ófiru£o ^ecjpo muc|?o?ól mote ? muclpos oe,ello? | ullícío.a elle mote fe acogío antonío qnoo la batalla 6 mítríoato.efte



golfo oe tropa tiene oeláte oos íflas.ala pártese oaroanía efta la vna:Ua¿
ma fe metelín.? ala otra parte oe tro^a efta la otra.llama fe vjáo ♦ ®efoel
cabo oe tro^a al cabo oe rooas a£ treinta leguas.Éífta el cabo oe rooas al
furiaultro en.itgraoos £ meoío.eftá en meoío belueri gjltolago pala
terga:q fon buenos puertos.®eíbel cabo oe rooas fafta acre a£ quaréta
legua5.ellaacrealefte.qrta al nojoefteen.itlf.graoos.oeláteoefta trra efta

fn°oas. la tila oe iftooas.efta ocipo leguas oela trra en.rlf.graoos.tíene oe latítuo
lefte@efteocípo leguas.toe no:tefurqro:5e.i¡:nefta ífiaefta elmaeftreoe
rooas q es oela ojoéoe fant fuá q tíenécótínua guerra con turcos, aqes la

fierra í*erra ^ (&°t0 cófina có frigia ♦ ®efoel cabo oe glcre fafta caftel tobar
oe oóto 00 ftfenta leguas. íEfta el cabo oe caftel lóbaroo al efte. en.jcl. graoospF ' meoío.en meoío efta el puerto 6 fatalías 1 otros buenos puertos.enefte pa
Xícía. raíe cabo acre 2Lícía.?oefpues ¿rfefo ? jgalatasja quíefant pablo ef
ZEfefo.' críuía fusepíftolas,? oefpues fatalios q es bué puertos aoelateoefatalía
galatas* panfilía.£fta tierra es buena tierra.^ la tierra oe efefo esoe mudpo vino a
Páfilia bueno.enefta tierra ap muchos laojonestpotq la géte es ínclíiiaoa a latro#

cíníos.B>efoecaftel lóbaroo fafta ala 3afla a alepáojíeta ap fetéta leguas
efta la jalía al efteen^Lgraoos z meoío.en meoío eftan antíocjpefa a tarfo
? Xarco q fon buenos puertos, enefta cofta entra buenos ríos q oefcíéoen

_ . oelmontetauro ?eurauus,enefteparafeesla pjoutncía oe Salida: Tíos
Scuicia cáposnauales a 00 tatas batallas crueles panaró too tata fangrefeoer¿
j£5aga¿ ramo.aqeselrío jSagatesaoolpaUaníaspíeo^sgagatasqfonlaaqla
tes. aguíla pone en fu níoo para téplar fu muclpa calo: po:qfino fuefTe po: ella

abogaría fus Ipíjos oela muclpa calo: q en fi tiene:? peroería fus Ipueuos. z
efta píeo:a es oe tal vírtuo q lo calurofo Ipa3e fer téplaoo:? a vn 4 en otras
partes lasaba como en ínglaterra;lasó aquí fon las mejo:es.? las masne
gras fon las mas finaj.enel pueito ó tarfo entra el río tarfis q paffa po: x\U

^aríts níue a po: la cíuoao tarfis q fon aqllas a oo £ua joñasquanoo lo edparon
?níníue enla mar ? lo trago la vallena.? aq fon los oefiertos oe TRíníue muclpo no

b:aoos.la cmoao tarfis es géttl ciuoaoimaoje oe filofofia.p enella ap eftu/
oío oe filofofos naturales.oela tierra oefta tarfis fuero glntípatcr ardpíla

ílofot us.2lntenooo2s,.ílÉ>arcelo.©iogenes gltemíooj^.^íonífi^.^ratesgra
fos. matíco maeftro q fue oe paneftro.enel para/e oefta cofta efta la íflaó ¿C(?t
X(?ípje p:e q es muclpo métaoa.efta a veinte leguas éla tterra.tíeneó lógituo lefte

@ elle cíncuéta leguas.oe latítuo 005e.es ífla oe buenos puertos,ap enella
muclpo trato <3 tooas mercaoerias.es tierra fértil oe pa ? vino z^Zt^Siz
enella muclpas minas ó cob:e:? a^ vna vena oe tierra bermej a q es pa me¿
oicínas.cabo laj afta fon las puertas q oí3é po:te íllícíe entre el mote ^mao

Capes td mar:p ala gte oe faiícía fon loscápos nauales.aq fue la pmera batalla
nauales. DeDílrioTa tecáD!c:a oo oarío fue vécioo 1 fu muger 1 (pifos tvn Ipermano*

p:efos.®efoeeftas puertas efta alno:te capaoocía.^oefoeefte paraje al
ponióte fafta al mar pótíco fe llama la trra armenia la menoj.paffaoas eU



tas puertas entra la trra De liria i De comagena t ías arabías a j'uoea q ej
toDa entre el río eufrates tel mar bermejo y el meDíferraneo,? la pmera es
la oe (Tría:? j'uto eó larífa ella alepáoneta a oo entra el río ojotes q atrauíe
fa calí tooa la trra,a veinte leguas Détro óla tierra ella la cíuoao antíoclpía gjntí0¿oella antíoclpa fue antíoclpo el q óftru^o a jerufalé y oeftru^o el téplo ó fa* CKigélomó ? lo robo ? licuó oel mil ? oc(?ocíétos talétos 6 ojo fino: ? mudpa pía
ra,lo ql toDo auía fecípo traer falomó oefoe tarlis nofir ga Ipajer aql téplo cjiría.i lleuo mudpos fusíos p:efos e mudpos mato.lo ql tooo gmítio dios po:q
los j udíos íoolatraró ? fe apartare ólos máoamíétos ó Dtos:como lo teflífi
ca jeremías en fus lametacíones.enefta antíoclpía comégo a pjeoícar la refu
recio oe jrpo Pan pablo»y De aq fue po j la menoj armenia ? poj fcílícía ? gafilia ? cóuírtío alos galaras ? alos De efefo,? Defpues palio en grecía ? có*
uírtío alos De cojíncío:? vuo graoes Dífputas có los filofofos De gjtenas,?
Defpues boluío a antíoclpía a do coméco ? fue a jerufalé a do fue p jefo ? re*
mítíDoen roma.pojefta antíoepía palto el Duq guDufreDe bulló nieto Del
caualierooeld5neqnDo fueatomarajerufaléco loscrucefignatos. ?aq
vuo graoes batallas entre el y los mojos»? ala fin tomo la ciuDao: ? De aqfue a jerufalé ? la tomo po j fuerga y fue el el pjímero q entro en j erufalé poicima Del muro avn q quáDo el entro oétro fallo oétro oella al rey oelos ma
latos q auía Jpojaoaoo la cerca ^entraoo oétro ♦ ellos malatos era vnacó* £5uou*
paña De gétes llagaoas q euú en aqlla cóquída.T a caufa oellpeoo: De fus fre óbu¿
llagas euú apartaoos fobje fi poj fu parte con vn re£ q elígeró q era mu£ Uom
effojgaoo varó.eílos comía la carne oelos mojos q matauá, y a ella caufa
ponía grá temo j alos mojos,lo ql ap joueclpo muclpo alas Ipuelles» j0efpu
e$ De tomaDa jerufalé fueelegíoo po: reE Della elle ouq jEwoufre enefta ma
ñera,pulieron en vn altar enelfepulcrofancto tatascaoelas comocapíta*
lies fe pallaroncn aquella cóquífta feíialaoacaoa vna encubo nombje fe
ponía:? fuplícaró aoíosconojaciones ?facríficíosqencéDíeíTela cáoela
oe aquel oe quié el fueíTe mas feruíoo q fueffé rey ♦ y a villa oe tooos bajro
vna lampara? fue al altar e encesto la canoela DelDuque j5uoufre.Ede
fue Ipób:e muE católico i teñído po: virgen,. fue valen tilTtmo De fu perlón
na e se gráoe animo. 211 fetétríon De antíoclpía ella comagena a cerca oel
monte Emaus:t cabo el tauro. Entre ella comagena t ¿apaoocía ella i£oma¿
vna puéte que atrauielTa al río Eu frates có vn cadillo muE fuerte: a cerca gena.oelaciusaD feleucía.po: aqda puente pallo £Uepano:efus (puedes. Eda
tierra De liria es muE buena imuE fértil:? la mefo: es jComagena a an tío* Siria,
dpía.eneda tierra oe antíoclpía tenía 2Uep3o:e fus gétes. las quales embía
uá Defoe greda i las q embíaua Defoe fu real, a aquí era el repofo a puerto
De tooos ellos pojq es tierra De graoes palios a do tenía fus cauallos ? De
muclpo pá y vino y carne,? aquí fuero pompeo ? tooos los capitanes ro
manosaoefembarcarquaoo tomaronaítlfia,eslamejojtíerra ? puerto
De tosa aqlla tierra: tiene muclpo vino utiue bueno,? oe aquí fe Ueua nw



cipo a greda, paltana antíoclpia efta la pjouíncía oe fenicia i bueluela co
(la al fur.eneíia a^ vna cíuoao noblellamaoa fioó torra JDro.odla
nícía fue feñoj t rev %xxo q oío et a^uoa oela macera a falomon para l?a/

fenicia 5Cr el tcplo é gcrufalé: t los marineros para q fueífen a taríis i oíir po: el' *

ojo t la placa,enefta efta la pjouíncía oe®amafco p el monte líbano. jen
m,iefe/ efta Dtjé q abita el auefeníp: a q quáoo Ipa oc moJír fe va a /¿¡rabia feltp <i
fjí. apura muclpa leña ó arboles aromáticos <i lespone fuego, n oefpues oe en

céoioos íe ceba ella enel fuego a no fe queman oela cenija q nella quena fe
cría vn guiano el qual en cierto tíepo fe buelue aue:t buelto auefeva a efta
fenicia iallí bíue íetecíentos años:£ oefpues fe toma a quemar n a reno/
uar oela manera q es nídpoipq no apmas nefola vna enel munoo.©elá¿

%m, te 0e^.a cona pe fenicia efta vna ífla pequeña ¿i fe llama %\xo q tiene nos
puertos buenos.es rica oe mercaoeres q matan oe tooas mercaoerías.JD)
na fenicia es tierra oe mucipo trato:t po: efto oí5é que fue aquí ínuéraoa la

2lrífme aritméticataftronomíapo:lanefceflioaoqtuuíeróoecoutar.aquíIpaauí
tica. 001 ap granees filofoplpos aftronomícos aarífmetícos.tíene oos puertos

buenosies tierra fértil, alcabo oella efta Trípoli q es bué puerto n buena
cíuoao i tiene bué río.©efoetrípolí a 3}afa ap treinta tcinco leguas n De¿
la i'afa a Xarífa treíntatcínco.efta la tila en.iprpv.gra005.la jafa en.pppvíí
SDípolíemrjrpvííj'.Bquí feacaba la pjouíncíaoeSíríat ^Fenicia:tco/
nncca la tierra oe fuoea.efta corta efta a no:tefur.p enel paraje oella es la tíe

fierra rra be pJomílTíó q efta entre efte mart Arabía oeíierta t lirias £gípto,la
oe^pmíf pjímera pjoiuncia oellas cabo trípolí t fenicia es la 5 jBalílca q efta entre
fion» el monte líbano t antelíbano, enefta efta el tribu oe 30aníel oe netalín t &

oe £lfer,a oo es el pojo a oo oípo ppo yo fop fuente De agua bíua. n aoelá
te Ipa3ía a Juoea eftá el tribu oe zabulón v el oe Jfacar, f a cerca oel mar/

Sama/ efta el oeü£banafes,tallí entra la pjouíncía oeSamaría, eneííaoe fama
ría. ría efta el tribu oe Tfletaííu £ el se Benjamín £ el monte Betel a oo fe £>130
®íerui< el t>c5erro 9 leaoo:o.aq es 2Bet|?léa oo nafcío ppo: tía cíuoao oe ®>ierufa
falé,' ^ a 00 pasefao.eneíta tierra cabe la mar es jCelarea a paleftína. aoela/

te efta la pjouíncía oejuoea.eneíla efta ala parte oela mar,el tribu oe ®an
en tierra oe filífteos,£ el tribu oe Símeó efta entre afea lona t J5^3a q fon
puertos,al ojíete a cerca oel monteScgoj efta el tribu ó juoa.£ entre juoea
p el tribu efta el capo oamafceno a oo Boa £ *2ua fuero críaoos:^ el val Ó

oe fibjon aoo bíuíeró a cerca oel monte ¿Carmelo:a oo efta la fepoltura a oo
ebjom fueron enterraoos los patriarcas Bbjapá Jfac t Jacob,Bquí efta el pjí

mero aruol que nafcío enel muoo.el qual eftuuo oe confino veroet gentil
falta el Día q ^efu cípiífto paDefcio.t acjl Día fe feco: p alft eftara fafta que
crífto vega a ]U3gar el oía oel )U£3ío,enelqual efte aruol boluera en fu efta
oo.©el pues oel mote fegoj al ojíete efta el monte Se£r I?a5¿a la parte ól
auftro a ala parte oel fetétríon ella los montes oe Brabía oeíierta que vá
falta a fenicia iDeuioeu a Arabía oela tierra De p;omílTíoii,p en meoío De



edos ella vna (ierra pequeña a oo ella vn cadillo mu£ fuerte q fe llama caf
tro real que efta fob?e loo oeíiertos ó gaoes a oo moífen vino conel pueblo
ce^frael .cntreeftosoosmontesSego:?feíreftauá£5oDoma? 0omo c>ooo¿
rra las q fe Ipunoieró po: el pecaoo abominable oela Jbbomía.tallí eda el nía,
mar que oí5é oe foooma q fe llama mar muerto ♦ enel ql ft eclpá algún palofe punce ? va al fuelo como píec:a:? fi ecpa vna barra oe fierro fz tiene fo¿
b:e el agua q es contra natura.? aquíbí^é que a£ aruoles q tienen manca#
na3mu£ gentiles cecolo:?oevíftacocícíofascecomer.?que quácoal*
guno las toma ? las abk para comer que parece cetro tooo ceniza»? po?qeda tierra be piomiflton es la mas piefcíofa:t do fue el Ipotnbje críaoo 1 do
peco: 1 do oíos tomo la vmaníoao ? pabefcío: parece me que fe oeue bejír
aquí algo bello.
CSueís be faberque quábo Dios foimo el mffbo el pa'mero Día Jpi'30 el ríe
lo 1 la tierra 1 la luj. El fegunbo Día bíuíbío las aguas que erá bebaro bel on Dejfirmaméto celas que eftauá encima oel firmaméto.?qcaron las aguas cúuífas vnas cebado oel firmaméto ? las otras encima Del firmaméto*0 lia ¿
mo al firmamento cielo:? Ipí50 el firmaméto.El tercero Día bíuíbío las agu
as que eftauan z eftan cebaro oel firmamento cela 21 rica ? llamo ala arí
oa tierra i z alas aguas mar: ? manco ala tierra que p:ooujtíeíTe z críafie
aruoles frutíferos ? £erua.? que caoa aruol p JODuríelTe fu ft uta be fuma*
ñera fegun fuefpecíe,?caca £erua p:ocu]ríeflefu fimiétefegu fu efpecíe.zEl
qrto Día I?í50 la luj ? las tinieblas £el oía £ la noclpe:?crío el fol? la luna:£
pufo las enel firmaméto que es el cielo:? maco al fol que oíeíTe U15 al oía ?
ala luna £ alas edrellas ala nodpe: ? bíuíbío el Día ocla nodpe, £1 quinto
oía crío los pefces cela mar: z las aues fob:e la tierra. ? maco alos pefces
que crefcteíTen ? multíplícaflen ? lo píncpíeíTem? maco alas aues q multí*
plícaden fobie la tíerra.El fepto Día crío tooas las anímalías? fumétos £
ferpícntes fob:e la tierra.? crío a 2loá que fue el pomb:e a fu feme) ága enelcápo bamafceno: ? rnábo que fuefle piefloente fob:e tobas las anímalías
criabas £ q tobas le obeoecíefien.? pufo lo enel paradlo ólos beleces.? víf
to q edana folo quito le vna coflilla£Oe aqlla crio a Eua ? Díogeia poj có
pañera.£ mábolesquecrefcíelTen £ multíplícaflen ilpíncIpiclTeii la tierra ?
que la máoaflen £ gojaflen £ comieden be fus frutos que fus £eruas ? aiv
boles p:oounelTen po:q lo auía toco críaoo pa § ellos ? los anímales co¿
míeflen ? que tábíen feñoieaflen alos peces oela mar.£ pufo los a 2!oá ? a
Érua enel parayfo celos celestes que era la tierra fermofa con fas aruoles
Z frutos.enla ql el pufo z crío arboles 6 tocas maneras ce frutos ? ^eruas
oe tobas fo:mas be Amientes que era tobo cofa fermofa ? Deleitable be ver
? mirara en meció ce efta tierra ? paraífo terrenal PÍ50 vna fuete ♦ cela qlfalíá qtro ríos q fon./£>áges.5ügrí8 £ Eufrates £ el IRílo q la regauá to #
oa poiq a vn no auía lluuías .? pufo enel meoío el aruol oela vioa q era elaruol en q edaua el conofcímíéto bel bíé ? bel mal ?máoo a aoá q comiede



be tobos loa aruoles <t q Déla fruta Del aruol Déla víoa no comiede porq íí
comiede Del el Día q comiede mo:íría.i? eftáDo 2íoá z eua enefte paraífo De
los Deleítes:el Diablo en figura oeculebta aparefeío en vn árbol a áruai dí
po le q pojq no comía Déla fruta Del aruol Déla víoa.la qlrefponoío q po:q
Dios les auía manoaoo q no comieden oella potq 11 comieden mo:íríá. el
Diablo refpóDío q no moriría mas antes feria como Dios (1 comieden oel.j?
árua cá la coDicía oe fzv femej á te a Dioa fue a tomo Del aruol cela víoa n co
mío e Dio a aoa q comíeííe a como comiere conofcíerá q cofa era bíé i mal
n vuíeró verguea t con foj'ascubJieré fus verguéeos, tquáoo Dios fue a
elloa 210a De verguéca q auía pecaDo efconDíoffe: e oíos llamólo oíro le
que q auía fecl?o:t po'jq fe auia cubierto.»: Díro q aúia comíDo Delaruol De
la víoa q le auía Da do eua. z oíos pufo enemíftao aql Día entre la rnuger z
la fcrpiéte e eclpolos a ambos Del paraífo Del oeleíte.E pufo los cnel val De
íEbtó a Dóoe bíuíeróít máDo les q Del fuoo: De fu trabajo bíuíeden: adí
oe allí aoelateaoa e eua trabajará para auer frutos De q comíeíTcn ilpa^er
oeq fe vífaefTen^ procrearon a caEn?2lbel a multiplicará ^ fpínclperó la

-

j c ^tierra n adi llena; corneará a pecar a tato q al cabo De mil a feífcíétos a fe*) r ¿ fenta?qtroañosqaoaauíafeEOocríaDo:losl?ábres{?í3íerátat08males
^abominaciones q oíoseno/aoo Dellos arrepétíDo De q los auía criaoo a*
cojdo Délos oeftruír tOD08.Epo:é¡noeera ¡uftot bueno ? no auía Derefee
bír pena poj lo q los otros f?33íá ináoo le Dios q ipijíede vn arca £fe metíe
fe enella cá fu familia a q metíeffe cálígo enel arca De toDos los géneros De
anímales e aues*E q se caDa efpecíe Dellos metíefl e macizo e l?ébra*el ql lo
(?Í30 aníí n feclpo embío Dios el Díluuío«el ql cubrió toDa la tierra a perefeío
toDo erceto noe a fu familia^ paflaoo el Díluuío qoaron a noe tres Spíjosq
fon.Sen.Cá.-í ^ufet.z eftáDo vn Dia beooo el paDJe z en tierra oefcubíér
toíE teníéDo fus verguetas oefcubíertas fpallo lo el cá e río fe Del; a llamo a
fus germanos q lo víníefTen a ver ♦ y fen t j'afet fuerá a do eftaua fu paDre

%tomaré vna capa ate (1 po: no verle fus verguetas z llegaré aelp cubjíe
ró locó la capa.oefpucsq noeófperto z loTupo malDípo alca n béDípo alos
otros.eftos Ipíjos De noe multiplicaré mucfpo imultíplicaoo DefcéDíeró De
las fierras De armenia por las riberas élos ríos tígrís e eufrates, a llegará
al capo a do efta babilonia^ llegaDos allí acoroará De I?a3er vna cíuDaD?
vna rorre enella tato alta q UegaíTe al cíelo porq íí Dios embíafie otro Dílu*
uío qfe falualTen en aqlla torre*oío$ enojaoo De ellos porq noe le auía fuplí
caDo qnoo ceffo el Diluuío q lo feneícíeíTe íodo porq íí fus oefcéoíétes pecaf
fen auía los ó abogar en otro Díluío:t Dio? no qfo aqllo antes le máDoa el
^a fus Ipijosq crefcícITen z multiplicada) >:Ipídpíeden la trfa¡£pufo tal pa
cto cáellos q nuca masébíaría oüuuío e Díoles por feñal a firme3a oello fu
arco q parefeería enel cíelo ♦ Délo ql ellos no cáfiaoo qííerá I?a3er aqlla toi
re pa DefenDer fe De DiosJo ql fue foberuía e ^íos por eíle pecaDo cáfunoío
les la legua a Díuíoíogela en tatas ptes q no fe entéoiá los vnos alos otros



Eembío los víétos q la Derribaron ? víenoo fe a(Ticonfufos oeuíoíeró fe>:
tíraró caoa vno pot fu parteólos fuceffotes Del cá que era elmaloíto tíra^
ró (jajía la parte Del otíéte a do agota es perltatt fue el cauDíllo bellos mé#
btot q era l?6b:e gráoe aDe gráDes fuerzas foberuío.^elte fe Ipíjo ma^otDéla generado oe/C5 i fue el q primero fe llamo re£ encl munoo oeípueSDel Díluuto.g Delta generado De cá queDo /Canaá fu ípt/o el t fus fucefro
res víníeró en ¿Olida t poblaré aqlla tierra t toba la tierra De ptomifríé
n las cíuDaDes De Soborna tgomotra.los Déla generado oejafet víníeróé europa.t tubal q fue fu níetovíno en efpaña t la poblo.los Déla generacíon De Sen qoaron en tierra De caloea q es cabo babilonia^ ce ellos que*Do 5£are paote q fue De abtalpá.oefoel Díluuío falta.abjá^á vuo oojíétos
n nouéta <i tres años:t como abialpá era j'ufto en cáloea ioolatralien 't no
guaroaflen los máDamíétos De Dios máoo Dios a abjaá q tomafie fu familía i lo fu£0 y fe fuefleala tierra q el le moítrariaxl qual tomo fu familia tcafa n a fu fobnno 2Lot cóel e fe falío De ¿Caloea <i vino ala tierra De Seír
a Doeltauá foooma tgomotraq erá Déla generación oe¿Canaá taliento
allút Defpues pot fpáb;e q vuo en aqlla tierra fe pafib a egípto t Defpuesle máoo oíos q fe boluíefle ala tierra De feír.t q aquella tierra có la q la ge#neracíó oe canaá tenía q el la oaua a abtaá i a fus Decéoíétes.abtaá fe boluio a ella t aliento enloscápos Demoab y truro rnudpo ganaoo.v fu fobri
no XottruromucíxvzcomolospaftotesoelotElosDeabtávuá afacar
agua DélosP050Spara oarabeuera fusganacosreñíanniuclpas vejesfobjeel agua.abtaá vílto q los paltojr s reñían Dito a fu fcbano 2Lot q le
rogaua q fe apartaffen el vno Del otro potq fus paltojes no ríñelíen, tDio
le a efcoger q tomafle la tierra en q eftauan o fe fneffe a otra, £ lot vífto q latierra en q eftauaera fértil toemudpa verua para fusganaoos tomo la tí#
erra en q eltaua a do era foooma t gomotra ta do es agota elle mar muer
to oe q ípablamos.abtaá fe fuea otra parte taliento enlos cápos oamace#
nos a cerca Del val oe ebtó.t Defpues como los oe foooma t gomotra pecaró có tra natura maoo Dios a lot q fe falíefTe De foDoma a do biuía n q fe fueüe potq las qría oeltruír.lot fe falío t fue avn mote con Dos Iptj'as fu¿asetfalíoo el vino vna tépeltao q (judío la duoao t qoaron fechas lagunas co
mo oy eltá y elle es el mar muerto que llama fooomotíi.eftáoo elle lot enel
monte có fus Ipíias.ellas víéoo q fe auíá Ipunoíoo las cíuDaoes y creuéoo qtooo el munoo era perefdoo potq queoalie generado bellas embeooaron
al paote t Defpues oe beooo ourmíeró conel y empteñaró fe t paríeró dos
fpíjos el vno fe llamo fifeoab.E el otro amó. bellos dos viene los moabí#
tas y los Amonitas q afrentaré entre arabía oefierta t la petrera.E fuerontá gráoes q fueron auíoos pot gigátes.t a ellos llamauá gígátes t alosq
queoaró Déla generacíó De Xlfeéb:ot avn q enellos vuo muclpa Diferencia
oelos vnos alós otros enel feruído be Dios, £lbtaá tenia a fu muger farra
q no panatedpo fe có glgar fu fierua.la ql parióvn fijo q fe llamo sffmael



^eíto f?i'50 abialpan pojq Safra fu niugerleDipoqpues no tenía Ipíjosg;
ella no parta q fe edpalTe có agar fu efclaua a que auría algún fpífo a como
glgarvuo paríoo riño có farra illamoleelteríl po:q no paríaJarra eno¿
faoa bella querolTe a abialpá abialpá le hipo q fu efclaua era q la cafligaf
fe.vifto ello £¿gar(?u£o con fu ípí|'o *renco enel oefierto le aparefcío el an
gel z te w§do q fe tomafie a fu ama a la firuíelTe z obeoeeíefTe^ que a fu ipí
|o le UamalTe jfmaeltq feria grabe n fuerte Ipóbie. que bel auría gran*
be generacíó que pelearía contra muchos: a mudpos cótra ellos,oelle Jf*
mael vino mabomat q Iptpo el alcoiá que es la feta helos moios q piopiía*
mete fe bí5é agarenospoiq befcíenbé oeagar mabje be ífmael be oonoevt
no Ü&a&omat fu piofeta q t?í30 fu alcoiá z be bóbe ellos viene,í£ befpu*
es q ¿Igar tomo a cafa oeabialpá^a pober be farra Sarra feempieño a
parto a jfac:s fcfac fe cafo c5 IRebecatvuo bellabos|?í)Os,el vno fellamo
Sfauque fue grabe cayabo: t robufto.^el otro fe llamo Jacob.^ nafeteró
ambos en vna vej.£ falto primero el £fau^ tras bel Jacob afioo bel píe
be Sfan.Sfau ¡ígnífico la lc<¿ viq'a.E Jacob lanueua q falío óla viejaq es
afiba conella, Éfte facob vuo b05e (pifos z el poftrítnero fue Jofep Epoiq
elle oepía poi femejangas las cofas pautan oevenír.fnsgermanos lo edpa
ron enel monte tenoo vn oía a lleuar les oe comer en vna alterna a oefpu¿
es lo véoíero a vnos mercaoeres oeegípto.los qles lo lleuaró a venoíeró*
Z poiq oefpues ínterpieto fu fueño a araó lo fpí30 piefíbentetgouerna*
002 oe fu tierras enelte tíépo vuo l?amb:eenla tierra oe p:omílTio^ jacob
teníéoo po: muerto a (ofep fu Ipífo poiqfus germanos le auiá Dicipo qvnos
leones le auiá mataoo enel capo embío a fus Ipífos a bufear trigo a egípto
n como eítuuíelTe en pooer oe jofepl? fueró a compraron lo oel q no lo cono
cíeró <i oefpues fe les oío a conocer a les maoo que ellos n fus fa milias a fu
pao:e jacob fe fuellen a egípto. los quales fueron tooos<£ el re£ faraón les
Ipíyo muc^a f>onrra n les oío ti'era en q aíTentafTen.^ fueron tooos ellos en¿
tre mugeres tlpóbies fefen ta perfonas.^murió Jacob ,<r fofepl? fu (pifo lo
truco a enterrar enla fepultura a oo eltauá enterraoos abialpá i¿ac fu pa
oie a agüelo:? oefpues murió jofepfp z máoo q quáoolosfubíos falteffen
be egípto UeualTen fu cuerpo a bo ellaua eloe Jacob fu pabie,Sitos judíos
crefcíeron tato eu egípto q el re£ acoioo oe matar a tooos quátos varones
nafcieffen bellos poique no muítíplícaflen mas.enelle tíéponafcto
fen.t fu maoie poiq no fe lo matalTen eclpolo en vna arca poi el río abapo
E violo £i vna (rifa bel rej? faraón nI?í50 lo tomar críar.eflefalío eíToj^a
do z ¿ra tartamubo ¿mato vn egipcio ? ¿u^o. elláoo (pu^oo le máoo oíos
quetomafle tooo el pueblo be JfraeU lo lleuaffe ala tierra oepomíflíori
poique el rer faraón fe feruía belloscomo be efclauos z q fuelle al reg ^a
raonq losberalTefalír.elqualfuet poique no losquífooeparfaltr le oío
lasficte plagas vnastras otras falta que ala peltre le mato toooslospJí
mogenítos en vna nocIpe.H eneila noclpequele mato los piímogenítosfa



lío moEfen oela tierra e Te fue con tooo el pueblo be ífrael.E el faraón embío tras De ellos a oíos abño el mar bermejo pos do paflaró.T los De faradentraré tras De ellos:£ como motfen a loa fu^os pallaré tomaron las agua8 a fu fer:*z alpogaré fe tooos los De faraon.i De aquí fe fue motfen có losDefii pueblo al monte íina^.erá los q lleuaua feífcíétos mil ípébzes 6 peleafin las mugerest modpadpos n niños oe teta.tEltanoo cnefle montefinaEpíoío el pueblo a llfeoEfen leE en q bíuíeffen a moEfen la pioío a Dios iDiolelosoíe3máoamíétos >: otras oos tablas cerímoníalesq figuraré la levnueua.lo qual tobo queb:áto el pueblo 1Ipísíeró el bejerro q aDo:aró.d qípeccaoo Dios peroono a ruego De mo^fen. j^ero oíjtro le q no entraría enlatierra oe pjomífiion falla q fenefcíefien losq lo auiá fedpo. pero q entraríacon los fucelfozes oellos»?alTi anDuuo mo^fen quaréta años po: el Defierato conel pueblo falta que fuero muertos los oel bejerro comíéoo ól magnaq Dios oaua»oel qual auía tato caoa mañana quáto quería»pero no poDíatomar ninguno mas Délo q auía meneíler para caoa vn oía»? íi mas toma
ua peroía fe/0eroel Día Del fabaDo q era el fcjtrto cogía caDa vno lo q auíameneíler para oos Días,para el fabaoo ipara el Domingo q era el feptímoE era oía oefielta>?auíáoe ípolgár pojqoíosoefpuesoeauer obmoofe^soíasípolgoelfeptímo^fantíficolo^pouJono lesoaua elmagnaaqueiDía feptímo q era el Domingos manoaua les q enel fejrto cogíeffen para elfeptímo. ¿Site magna tenía tal vírtuo qcaoa vno [pallaua enel el fabo: De
aqlloq el auía gana Decomer, 211 cabo Délos quaréta años llego moEfena ella tierra De pjomífiion ala tierra oe íEfebon q es a cerca Del río^Daiiconel pueblo oeífrael»E fueron losq conel llegaron Do^e cépañas:£caoavna era vna generación oe vno DelosD05eípí)'osDe2|acob»EencaDavna\>eníael p:ímogeníto poj ouq acapítáoelosotros» ^a ellas D03cgenerací 2^°|eones De D05e (pifos oe (acob llamauá a llama los ooje tribus.? líegaoo allífr'b •mo£fen:el tribu oeZ¡f$anafen £el De Tftubépíoíeró a mo^fen q les DíefTe aellos po: parte aqlla tierra Deeíebon ♦ q es oefoel josoá Ípa5ta arabía»aquímuríoiléoEfen i cepo el cargo a jofue Del pueblo.^ofue Dio ella tierra Deefebé q fe llama tierra De betanía q es entre el jojoan a Elrabía al tribu De
ill^analcs al De TRubé có tanto q los q eran para pelear fuellen conel a
ganar la tierra q eliaua Déla otra parte Del |'o:oá ga partir la a los otros trí
bus»E ellos la tomaré a fueron coneLS jofue tomo el arca ^feoerís a oéDe
Eua la le^:^ entro conella enel)020a»Eel agua feabño >rl?í5o vn muro q noco:río mas falla q paffo tooo el pueblo: i pafiaoos tooos embío fofue fusefpías a Defpues embío a reqrir alos De perico q era Déla fuceffió De cana
anqfe fuellen? le Detallen fu fierra po:q aquella tierra auía Dios oaoo a
ab:a(?á aa fus fucelTo:cs.E po:q elloserá fu8 fuceflb:es oeab:al?á a fu generacíé la peoíaXos ó perico n0 Qfaró a burlaré ocla jcfueozDeno fu l?uelle i tomo la ciuoao a mato mudpa géte ,'ialosq tomo biuos otólos po:efclauos al pueblo De ífrael ? partió fe los e partióles el oefpoj'o,? oefpues



tomo toca la otra tierra oe piomilTion.? a tocos los requería:? íí feeaua»
©ejrauaHos con tato que le cieñen fu tributo ? feruícío.? alos que poi fuer#
catomauafagía losfusefclauos.taquífecumplíolamaloícíon que Dio
1Roe a fu fijo¿á poique burlo oel q le Dito: que los oe fu generación fe#
ríá efclauos celos cela generación ce Sen: poique abiafá z el pueblo oe
2Jfrael erá cela generado ce fen .? los oe Jgeríco ? cela tierra ce pjomíflüó
que fuero fus efclauos fuero cela generado ce /Cá, fü cefpues que gano
gofue tooa la tierra la partió alos 003c tríbuew oíola alos onje:^ al 003c
noque fue el tribu oe ¿cuino le oio parte mas cío le pomparte eloíe3mo
celos frutos que los otros coielTen para quecomídfen oe aqllo poique cf#
tauá oeputacospara el feruícío oel templo,?anfie(luuíeró falta que naf#
do nueltra feñoia fancta Ufaría en quíé Dios tomo nueftra fumaníoao z
nafcio Jíefu cfiifto oíos ? fombie.el ql paoefdo ? murió ? refufeíto nos
libio cela pena en que eltauamos poi el peccaoo ce £loá nueltro piímero
pao:e acumplió la tez oel teftaméto víej o n nos Dio ella oel nueuo teftamé¿
to en que bíuíelTemos ?nos faluaflemos.? veps aquí el funcaméto cela vi
e/a lez? nueua.? cela fecta oe mafoma:? la fucelfíon oeoo venimos oefoe
el críarníéto oel munoo ♦ ¿Efto me parefeío que oeuia poner aquí po:q los
que leyereefta cofmografia íepa las particiones oefta tierras avn que to^
oos t>a3en tres partes la tierra que es ¿Europa a ¿ílfía n áfrica a oan los
límites po: el rio ^anaís z po: el TRílo z el meoíterraneomo lo oeuíera l?a
ger fino en Babiloniaoonce las lagunas fuero oeuífas z las gétes fe fue#
ron caca vna poi fus partes, iz toináoo ala cofmografia: oigo q elle mar
muerto o oe fomorra es oela manera oíd?a:£ enefte fe có fume z entra el río

(Río )*02 goioá.el qual nafce enel mote Xibano q es en fenicia ? va al maree ga
oá, lilea ? oel ce galilea al mar ce Jpberiaoís a oo entra otros mudpos ríos ?

oe allí va po: la tierra oe ¿Efebonaoonoefant)uábaptí5ana'íall¿ baptt¿
50 a gefu ,rpo 1 lo conocío.g ce allí va a elle mar muerto a oo fencce.y elle
mar muerto z el jo:oá z tooas las anímalias ? aues z pefees oel munoo fe
llama ellos nombies poiq aíTí fe los pufo acá a ctrgo pooer los fometío to
oos. los qnales pufo en legua ebia^ca enelle val oe (Ebion ?cápo oamaf

ígmme#cen0 a oonc,e el ^ue f°jmaoo ? bíuío nouecíentos ? trdnta años,y ella leo
ralécua 6ua fablauálosque eoificaron latoireoe Babilonia antes que fe con#

runoíefle el légua/e. lEnella tierra oepiomíflíó en 0erícoa^ viñas oebal
famomuE fino,?cafo q en otras partes lo a^a como en Babilonia es po#
co ? no es tá bueno como lo q atendía tíerra.Blla tierra oe piomífiíon tíe
ne al oñctc ala tierra oe arabía.efta arabía fe oíuíoe en tres pariesen ¿Ira
bía oefierta.E en arabía pietea.£ en Arabía felíp.glrabía pietea ella cabo
(Egipto.? 2lrabía oefierta oefoe la pidea falla a eufrates ? a Siria.?ara
bía relíp ella alauítro oe ellas falla al océano ¡atiene al ojíente al mar
*(£>erfico. z oel poniente al mar bermejo. y llama fe ^elíp poi los 21ro#
mates que eneílaaiMi;es oela mq'oi ? mas rica tierra que a^enel munoo*



la pjetea comieda Del fin Del mar bermejo a do ella el puerto De pillan enlatierra ¿los junteos a oo es la eíuoaD pjetea.£ a ella £ ala tierra De i'uoea ArabíaDeuíoé los montes q van falla al móte líbano.? a ella Déla felir Deuioé las pjetea,montaña? q van oefsel mar bermejo falla al |0erfico.?oefta Digamos pjí 3foumemero.íE Digo q el puerto De a£llá ella enel fin Del mar bermejo en tierra oe os,los^feumeos ♦ enefte puerro oe a£llá |pí50 las naos falomó con q embío atarlís ? ® fir q fon al ojíete poj ojo ? plata para Ipajer el téplo. ellas naosfuero a tarfis ? allí tomaré la plata na©fir * a llí tomaré el ojo . n tarca*ró tres años é£j? venír.la caufa fue pojq en aqllasmares las naos no líabénauegar fino con víéto pjofpero q les De enlas popas .tpojqcnaque*lias partes no |?a3e los tíépos como aca pojq no aballa véoauales fino enoos tiépos Del año»£ quáco aqllos no viene eftan fe las naos fe^s mefes a garfiavn año q no falen celos puertos po:q no faben ni tiene apare) os para an¿ a ofir*Darala bollína.Xa otra caufa es pojq poj do auíá De £r era el mar bajeo qno pooían nauegar fino poj ciertas canales: t auían meneller tiépos mu£concertaoosicomo no tenía agufasní las vfauá para faber los rumbospojDóoe auíá oe nauegar lleuauá aues a foltauan las: taqllas rúan fe allcntico oo víá-tfentíanq eftaua la tierra a auíá ce ir con las naos po: aq¿lia vía»? po: efto tarcauá táto»j|^ero avn q tarcauá traían bué recauco qla ve5 pjímera letruperonquatrocíétos i cíncuéta talentos De ojo que escaoa vno oíe? ? fiete quintales:', la fegunoa feífeiétos,? trujeeré le mucjpospaños:? Díétes oe elefantes i otras cofas, n mudpa macera De cipjes De q£>¿50 los ínftrumétos para q tañíelTen enel templos ceño n celos cecros qel re£ %\xole embío oefoel monte líbano aDel o jo q la rejma Saba le em*bío cefce arabía felíjc a cela etiopia n celo q ella le trujro quanco lo vino aver eoífico a Iptpo falomon en odpo años el templo.el ql fue el mefoj ?ma*
Eo: >zmas rico que vuo enel m'unco» el qual cefpues ceftru£o £lntíoclpo alleuo mili <iochocientos talentos De ojo Del como arriba Diré. £ Defpues DeSalomón nuca mas embío ninguno a Xarfis avn q oefpues gofafat re£De ^erufalé Ipí501?a3er otras naos enel mífmo puerto De glíllan para enwbiar a íLarfis.? pojq íoolatro embío Dios vna tempeftao que las queb joDétro Del puerto pojque no fuefien como lo teftífica lldíerernías en fus pjopl?ecías:$ anñ fe percío la memoña ce Mariis >r ® fir ♦ n falla oh no fe fa¿be masoe ellas oe cierto mas De quefonalojíéte. ¡Algunos tíenéquefonfCiampago ? la £fla que llaman Del ojo q es a cerca De 3aua. las qualeseftan apartaoas De tierra mili i quíníétas leguas Ipajía al jBatigara pojque en a£¡llas a£ noticia que a£ mudpo ojo. pero fléíeremíasoijeq %,a\«fisnoesíflatque@fireslaína^cí5équelos celia illa víeró la moneca
De ojo que lleuauan los oe falomon:?que vieron Diuerfas £maginesefcul
picas enellas»? que les p:eguntaró q cuna? erá aquellas monecas»*qua¿les valía mas *que les cireron que las vnas erá cel ren Salomón ♦ a las
otras oel re£©auío fu paoje q era muertos las otras Del re£ Saúl q tái



biéera muerto n q tooas valíl vn pjefcíoivpefauá tanto vna como otra i
que ellos fe marauíllaró a bíjreró q era buena tierra toe muclpa fufticía aq¡
lia a oo valía tato la moneoa oel re£ muerto como la oel bíuo t q embíaró
fus nuncios al re£ falomó a q les UeuafTen le^es po: bóoe bíuíeflen a fe rí*
gíeiren.tq falomon lesrefcíbío i onrro tíos oío mucpas oaoiuasit las le
ges po:q venía,lo ql tooo fe vuíera fofteníoo fi la zoolatría no anouuíera,
y po: aéjlla fe perDío tooo.oefpues oel puerto oe a^llá y trra ólos íoumeos

ÍRaba¿ eftá los nabateos entre el monte linag n |uoea.efta tierra oelos TRabatcos
teos, es mug buena tierra abunoáte oe tooas cofas epceto ajeóte q no fe coje ene

lia.vían ajeóte oe fafamo.tíené gétíles (puertas ? (aromes.? muclpo fierro
n 33ero a 0:0;? gétíles cafas oe Ungulares eoíficíos.muclpasouejas blaca$
muclpas vacas tmu£fermofas*mucípos camellos.pero no tiene yeguas ni
cauallos*eftos fon la ruejo: géte oelos oe arabía po:q facaoos los nabate¿
osfciCaloceosq eftá cabo ellos tooos losotros arabes fon géte oe poco
animo i imbéciles i lupuríofos q léeclpá có fus mao:es npartétas.g ellos
nabateos fon buenos !pób:es n cótínétes^ binéj uftaméte.tícné re£ a oa al
rey po: cópaiiero a vno oe fus paríétes o Ipermanos para q le atuoe aomt
níftrar a regir la tierra.acoftumb:a fpa3er muchoscóbíres* <z los mas Ipa3e
el rey.t quáoo come tiene en muclpa veneracíó afure^*: firué le muclpo ♦ n
oefpuesq Ip5 comíoo elrefmifmo como cópañero ííruealos q le fpá íeruiV
oo.no vían efclauos firué fe los vnos paríétes alos otros.qnoo alguno mu
ere entíerran lo enlos eftercoleros* 1 tábíé entíerra al revenios eftercoleros
como alos otros.en tíépo oe cefar augufto era ella tierra <1 la oe juoea oe ro
ma^egíto*^ embíaró a íSio galo có géte a efta tierra paq fuefieafo)U5¿
gar a gjrabía felip a a etiopia po:q fiéoo fu^oslos firuíeflen oe aromares
E020?pie02asp?ecíofasoeqesmu£ abuoateeftatierrasmáoaró leqJI
no quiííeflen fer fuboítos cj los tomafTe po? fuerca n po:q oela conqfta to¿
mana tatas rtcjjas oe q fu cíuoaD fuelfe mas rica g efcriuíeró a £>íleo lega
00 g pjefioéte bellos nabateos q le aguoalTe, el ql tomo quíníétos lpób:es
oe} uoea a mil oelos nabateos n fue cóel y embarcaron fe en vn puerto oel
mar bermejo q fe bí5e puerto £llbeo qescn tierra oeílos naba teos a fuero
có oíe5 mil lpób?es^ anouuíeró po: la mar muclpo tíépo a al cabo 110 Ipí3íe
ró cofa algua antes fe poíeró y boluieró a puerto albeo có muclpa poíoa ó
géte q fe le murió a galo be boléelas n 61 trabajo.oíjé q ello caufo el filieo q
lo lleno po:ptes qnofepooíanauegarpo:qfe goíclTe^notomaí]eaqlla
trra.oefpues falíoos a elle puerto boluío galo có fu géte ala etiopia po: tíe
rra g anouuo feís mefes alia i tomo oos lugares.g vuo vna batalla có los
etiopes.enqlesmatomasoeoíe3míU t ¿losógalo no muríeró finooos»
ni allí fe boluío po:q era la trra feca q no aula agua.Srnella trfa ólos na¿

¿¡feote bateos n p:etea Ipajia la gteoe arabía felices el móte Sínag a bo bíos bio
filian la ic^a morfen.', a boella el cuerpo be fefá catcrína encimaó vna peñaen

vn móte alto.t abeláteellá los motes ó arabía felir q vá befbel mar berme



¡'o al pfiro.t DíuíDé a arabía felíjc ¡5 arabía Defíerta *Déla pjetea. ®efpuescela pjetea í?a3ía a liria n a eufrates Ta babilonia -ral mar piteo es la arabía oefierta.E ella fe llama oelierta pojq es toca la ma^oj gte ó odiertos: gjrabíaenlos qles ala pte De pjetea abita los üEgeo;.? ala otra pte Ipa^ia a liria los Defiertanomaoes»que fon géte paftoa q guaroá ganaoos»enefto$ oeliertos a£ muc^os atales fieros leones,ongas.oiros.lobo8.Tcamello8,TOtrosaíale8,aqfe Dije q anDá oe nocípe gétes a q oíjé géte an tígías: fedpos rnudpas bata*llas,¿£nelta arabía I?a3ía babílóía fon los ¿líbasenos q fon gétes q binen XJÍbaje¿oe trato 6 mercaDerías qcóp:.í en arabía felíjc t las lleuá pot eufrates a mu nos,c¡?aspte8.©erpuee ó babilonia (?a5ía alntarperfico eltá los caloeos, los calD gqles fon mágicos q vfan oe aoeutnagas^ aquí oí3éq fue ípallaoa la nígro 9mücta.a^ gráoes bóbjes De ello q biné po: ello.íE boluíéDo alos nabateosTalos motes 6 arabía felíp q atrauíefian ófoel mar períteo falta al mar ber girabíamei'o a do fon los Saoaceos. luego pafiaoos aqllos ala colla Del mar ber feup,tnefo eltá los Cama tas a Do ella el puerto De cania cj es bué puerto.t DeUpues eftá los Sábeos entre el mar >: oos motes e oos ríos buen osecitos tic Sábeosne al aultro al re^no oe faba.cftos fon mercaoeresq trata enla etiopia t tiené tierra ríca^enellaaE muchos aromates amóles? muchos lagos a oofecoje la^Cafia:? muchas minas oe 0:0 fino» ? las gétes oela tierra fon tatoricas qaE muchas cafas oemercaoeresoelosq trata en etiopia qtíené los ,

tejaoos Délas cafas cubierto; Depládpas deoto como aca fe cubsé alguna; flacosDeeftaño?oeplomowtabíétíenévétanas? puertas? marmoles cubier¿
tas oe 0:0,es oelas mas ricas tierras oel müoo. Soelate oelíos cita luegoel re^no oe faba q es a cerca oeleítreclpo oel mar bermefo.^eaq fue la reg ^na Saba a ver a falomó a ^erufalé po? ver fu fabíouría ♦ ella re^na faba TRqmo
era re^na oe egípto ? oe etiopia ? oe arabia e era muE rica po:q auía oelos oe faba*etíopes ? oelos fabeos muclpo 0:0 ? aromates»? muchas píeo:as p:eciofasfj at en arabía felip penla etiopia mucfcms Deellas.¿(ta tierra De Sirabia gtrabíafelír es toDapalmaresqqualinoa£ otros arboles ala pte Del eltredpooel
mar bermejo»? no advino fino Oepalmas»a£ gétes entre ellos q bíuéenlos
palmares a no come lino frutas De palma:*: vino ó palmas.*: tieneencima
Délosaruoles fedpascamasaoóDe DuermepotmíeDoDélos Icones talb
mañas q en aqlla tierra at.iSfon tooos los IpóbjcsT mugeres vellofosqquafiDeltoDofon cubiertos De pelos.enelta tierra fe cdpá ¡oslpíjcscó las
maojes v l?ermanas:T toma los i?ób:es quátas mugeres quiere a las mu
geres quitos Ipóbjes quíeré.T quáoo el vno va a eltar conella ocia vn palo enla puerta ? aql es feñal q qlquíera q v éga no l?a oe entrar oétro,eftos
aoo:á al fol.Dela otra parte Del mar bermejo paffaDo el eftredpo ella elpu¿erto oe Barbara q es bué puer»? junto có barbara ella la tierra oe ©irán Barba
q e; cabo el eltredpo.elta trra De ©irá Dí3é q es la ma; abunoáte Del múDO ra.
oe ojo.t que los Déla tierra lo tiene po: oefaltraoo metal pojq Di3é q no es ©irán,bueno para ningún p;ouedpo,oá lo alo; mercaDeres De arabía *? De Saba



n alos catabanéfes q fon cabo la tierra be Taba en Arabía pojpoca cofa,?
oan po: vn pefo oe cob:e dos ó ojo,? poj otro De plata tres o quatro: t no

21fbar¿ fabé venoer ni comprar fino trocar ? cábíar.£lte mar bermejo tiene De 15#
bermejo Sítl,D De!"oel etrecpo falla alos ^oumeos a do es el puerto De a^llá D05Íeit

tas a fetéta leguas.? tiene enel paraje Del puerto De faba a cerca De cié legu
as oe latítuo.?oeallí va eltrecpáoo tooa vía falla quellega al cabo oelos
iDumeos al puerto oe a^llá q es lo mas angollo, oeíbel puerto De a$lá faf
ta Xarifaq esenelmarmeoiterraneo a^ fetéta leguas^ ella qfitoDalatt
erra oefierra:£ a cerca Del meoio ella vna gráoe laguna q oijen que la Ipíjo
5¡£olomeo para pajer juntar las aguas Del meoíterraneo conel bermejo co
mo 013c q fuero en tíepoe pafTaoosanteo q las aguas qbjafien poj gíb jal
ranquáoo aqllo oe gíbjaltar eílaua cerraoo q era el meoíterraneo e el ocea
no tooo vno e el bermejo^eftaua cubierta la tierra oe egipto, po:q le oí*
perón atolomeoqlifejuntauael meoíterraneo e el bermejo q fe anegaría
la tierra oeegípto q poj aquello oe¡ro la ob:a, ®eltepuerto oea^llá buel#
ue la colla Del mar bermejo ala parte De egipto y enel pjincípío bella ella
vn puerto q fe llama ¿Claua.? Delante Del puerto ella vna ífla a do fecriat»

j£opa ¿ a co jé los ^opa3íos q fon píeojas p jecíofas como vellofas q relüb ja mu¿
5íos* cl?ooenocJ?e*losreEe80eegíptofíenenmuc|?orecauooenefta ifla acaufa

oe ellas píeojas. ? Deaquí va la colla Del mar bermejo falla al eltrecpo al
5Derra aultro.t el pjímero puerto Déla tierra De ¿Egipto es aoeláte De elaua el puí
óegí pto erro oe acoto a do es la cíuoao apolonía.elte puerto es el mejoj ó toba ella
puerro cofta ? a oo mas naos fe allegátaquí es la oefcarga oelas naos >i mercaoe*
oe acoto rí^e q viene oela etiopia a oe arabía felít t oela inoía,? oe aquí las palian

, „ con camellos ala laguna muríseftacio calillas carga en nauícsq van po*Joabílo foíTas falla a babílon al nílo tpoj el nílová a aleráojía.ella cíuoao oe fea
bílon es la q agoja llama el .Ca^ro.en tíépo oe cejar augufto fueeíla tier¡i
ra oe egipto oe roma a co la tnouftría oel fenaoo romano crefcío tato el tra
to Délas tnoías yetiopia ? arabía q mucpas vejes partieron oelte puerto
ciento ? veinte naos ? mas jutas cargabas De mercaoerías q ym algajes
? ala ínota.E a caufa Del mucpo trato crefcieron tanto las rétas ? vettgales
q fe ooblaron oelo que folia valer, oefoeíle puerto gicoto va la colla falla
los oeliertos q es el fin oe egipto ? palla po: los oefiertos falta ala etiopia

r a do es el puerto De £lrfinoeq es pafiaoos los oefiertoaelta tierra De arfoarimoe, noccecalíéteq tienemuclpoojo oenacímíéto:*? las gétesanoa oefnu
tEtíooía 0a8el,ella P°*«í no a^fríoenella.'t tiene al ocíoéte alosnomaoes Etiopes.
'/Tolo* aDel^teÉ ar^noe^ ti puerto q fe llama JTplomaíoe e íElefantü venacío
^1rDC q eltan qlt juntos y fon buenos puertos.aquí entra vn bué rio q viene oela
0' ' etiopia en q a£ mucpo © jo ? fino.? aquí lo cogen enelte río en quátioao.

aquí lo pajía coger la re^na faba.enelta tierra ay mucpos elefantes t carne
líos ? mucpos otros anímales De oíuerfas maneras.aoeláte oeltospuertos
eita el puerto £lena.? mas aoeláte pajía al eltrecpo elta el puerto ó £5aba



íEfte puerto oe fabá ce buen puertó,*aeiut trata mucfro loa mercaoeres oe puertoarabía felíjc. ©efoc í aba va la coda faftaal eftredpo t al puerto De barua faba,
a do es la tierra De ©irán qes la mas rica ó oto De tooa etiopia t arabía a Puerto
oo lo pzecíá poco * lo oa buen barato,®efoe elle eftrecpo falla al cabo oel barua»
mar bermei'o.es la coila Delniarbermei'olimpíatbuenapotefta parte De
etiopia £egíto,£p02 la otraoe arabíanofepueoenauegaríinoco muclpaoíftcultao a pel¿gro,¿gfta agua oel mar bermejo no es oe fu natural berme ¿l^ar
l'a.pero oí5é q la tierra oelas cofias es bermeja £ avn la oel fuelo ól agua ,* bermejocomo las onoas* las crecíétes*méguátes oela mar bate enella q toma el
agua colo: oela tierra,*q po: ella colo: le llama mar bermejo, otros oí5en
q De vnas fuetes De etiopia q maná agua colotaoa a viene a el.© tros Del
re£ ¿griteo q le pufo el nób:e,©as oe tener lo primero q oel batir oel aguaenla tierra q es bermei'a:^ eñfto fe afirma tobos potq lo fabé De vida a por
q trae mas rasó De fer affi.Defoel eftrecfpo no pallo pojq lo Diré qnoo buel¿
ua poí la colla oel océano, elleellreclpo ella en, jr.graoos ♦ el puertqoe fabaen.q'.elena en.jrif.elefantú venacío en.piüí.tolomaíDe en.pv.arfinoe.en.pví)2lcoto en.tFvi)'.£roú en.pori'.jgíena i ¿lilla en.rtrí| . ©efoe aíllá a 3Larí Xarífefa q es enel meDíterraneo az fetéta leguas.ella larífa en.p¡q:.graoo$,©efoetarifa a oamíata a£ treinta leguas,z oe oamíata a aleraoria veinte a cinco*
ella oamíata * aleráoria al oelle.entre oamíata * alejraoria entra el río nílo
jpo? fíete toados q parte a alta oe afríca * oe libia,y entrel nílo £ el mar ber
mejo,efla la tierra oe egípto,eíle río nílo entra enla mar po: fíete boeas,pe¿ Egiptoro las oos oellas fon principales a nauegables,las otras cinco fon bajeas q
no fe pueoé nauegar.las piíncípales fe llamáila vna q ella al otíéte.jCano IRílo.
píca.E enella ella oamíata. a la otra q ella al ocíbéte fe llama pelufiaco.^:ella entra cabo la eíuoao alepábtía. z sda calamaco: tmq'ot a mas ñaue
gable.enella alejeáoüia ella fepultaoo el cuerpo De ¿Uepáote magno que lo g¡[ei-at.trajeo tolomeo fu capíta * qríoo oefoe la gra babilonia,* oefpues fue re£ ó ^ria*egíto,ígíla alejraoria es gétíl eíuoao * oe trato * rica, * aquí viene pos el nilo la ma^o: parte Dela3 mercaDerías oe ínDía t De 2lrabía Etiopía i De
aquilas palian en europa.t£(le río rulo tiene fus nalcíniiétos oela otra par ^

te oela equínocíal al auftro enlos mores oe luna,* tabíé los tiene enlos mó TRafcí ¿
tes atalátes al fin De afríca ¡pajta al ponióte en vna laguna gráoe llamaba míétooe
nílíoe oe Donoe tomo el nombie el níUo a oonoe a£ cocootíllos a tobos los uüo.
otros géneros De pefeaoos que parefeéenel nílo. z ella agua bella laguna Xagu
nílíoe iotras que a ella fe allega oelos montes atalantes pafianpoinuu naníííoe
cipos oefiertos oe arenas que eflá bela otra parte oelos montes ataíátes a
fe funtá con las ¿j viene oelos montes oe luna en etiopia a cerca oelos oelier «¡s-.tos befiene,laaguaqnafceenlosmótes be Xunanafce be tres fuetes que f , ^fon tres lagunas q ella las oos Ipa^ía ala gte oe oriéte apartaoas qnto vna oe
milla la vna oela otra,oelas qles fe I?a5é oos ríos que fe junta oenoe aoosmillas, nla otra q ella al ponióte ella apartaos oellas feís millas es ma¿



Delta fale vn río quees mapw que los otros oosit oenoe a odpo mi#
Has fz(unta efle río conelotro q viene oelas otras oos*? ambos (untos l?a¿
3é gra río ? va falla la cíuoao HEberoe q es oe ella parte ocla equínoctal ?
falta allí tiene eíta agua Del nílo vírtuo q a quatos enella fe bañan faná De
lepja fi la tienen, icavn oe algunas otras enfcrmeoaoes.i? oeíbe la cíuoao
meroe va ala tila meroe ? allí fe le (unta vn granoe río que viene Déla etío¿
pía que fe llama £!ípaco.£ palTaoa la ífla fele iuntaotro gráoerío q fe lia#
ma Ülltabozas que viene Déla Etiopía ozíétal Déla parte Délos eírofagoa
?nafceen vn lago en vna fierra muEricaDeozOtOe do nafceelrío queva
al mar bermejo ala parte oe tSefantun venacio.el qual lleua muclpo 0:0,1
falla quellcga el IPiilo ala illa meroe no fe pueoe nauegar po? las peñas z
afpere3a q aE poz do pallan Defque paffa De XlEberoe abajro es nauegable
E va Derecho al fetentríon mas De cié leguas falta la tierra Délos bleníee* ?
De allí Da buelta Ipa3ía al auftro poz la parte Del ponieren buelue otras cié
leguas falta al para(e oe meroe *zoe allí toma al auítro falta pallarla ti&
rra Délos bleníes centra enla tierra Délos fíleos»? allí oa otra bueltaalfu¿
Duelte poz la tieira Délos cataratas.^ enel ¿abo De aqila buelta fe (unta c6
el agua q viene oela laguna IRílíDe De afríca ? Délos montes a tala tes? to¿
oa junta buelue al no:oefte falla alos oellertos q ellan entre eríopía z egí#
pto ?libias DeaE buelue oerecípo al fetétríon ? paila los oefiertos ? Da en
la cíuDaD Síeneq elta (uto alos Defiertos*? llegaoo a íiene entra en egípto

Elefan¿ ^enentraoolpa^e vna illa entreegípto ?libíaaDoeíta la cíuoaD £lefan¿tina ciui tina 1 oe azva junto falta ala cíuoao tebas.t oe a^ ala cíuoao 'jsCvoae.ió
tas» troas a babílon que agoza fe nóbza el íCa^ro»? oeíBabílon ala ífla Delta

?allí feDíuíDe en dos bzacos»Epa(taoa Delta fe í?a5e fíete bzagos» el Déla
parte De ozíéte va a ©amíata e el De @ cíDére a alejt:anDzía»E eítos dos fon
gráoes ? nauegables*E los pe meció no fe nauegan.pero el mej'oz ?ma£02
es el oealeráDzia.oefoeale,t:áozía a DóDe entra el nílo enlamar falta a ©el

©cita. ta a DonDe fe oíuíoe;aE fefenta ?cínco leguas.? Defoe Delta falta a Síeneq
es el fin De egípto aE cíéto ? treinta ? rico leguas*Elta Delta en.nrfgraoos

23abíl5 e meoío.efta fiene en»j:rií(»graoos EmeDío.padaDa Delta eíta JBabíló q a¿
goza fe llama el caEro»elta fue fnnoaDa Degéte Déla gran babilonia q falio

35alfa¿ quáoo babilonia fue oeltruEOa.aquí aE viñas De Balfamo: ? manganas
mo. oe paravfo que partiéoo vna en caoa parte oe ella parefce la figura oe vn

crucífiro.aquí refiDe el q llaman foíDan De babílonía.aquí eltaua el reE fa¿
raomt aqui fon los gráeros q (N50 jofeplp para guaroar el trigo. 1 aq oto
Dios las plagas a faraó»E oe aquí partió moEfen cóel pueblo oeífrael qn¿

Xroas» 00 atraadlo al mar bermq'o. ©efoe babílon vá a pZroas ella fue funoa#
Da Déla géte q falio De troEa có menalao qnDo troEa fue DeítruEOa»©efoe

glebas* troEa va a glebas q fue funoaDa De géte De tebas la ó grecía q es en boecía
E Defoe rebas va a fiene q es el De egípto»enel para(e Delta ¡¿Cebas eíta libia
a 00 ella el catabaomó a oonoe fueron (percales z perfeo. genelta libia ma



to Cercóles al gran gígáte ¿Cá q dellru^a toda la tíerra.eneile catabaomó Catas»ellaua el téplo oejouíjen va valle mu£ frutífero oelcEtofo.aquí fue el reg baomó,alemos el magno Defoe alejtráojía >z pafib ala pjouíncíaoe cirenaF >zaparre oe libia * peroío el camino en vnos oefiertos* a anoanoo tooos perefcú
oos oe feo parefcíeron fe le vnos cuernos a gUcjranDje Delante De fi bolán*
oo,•£ alejtáo:e figuío tras oe ellos: a llenaron lo a oonoe eftaua el templo:»;allí fallaron abunoacía De agua ♦ £ los facerootes Del téplo no oejraron en*
rrar encl téplo fino folo a alej;ao:e*£ oefque fi5o fu o jacio los fdoIos le oíe*
ron po: refpuelta q en tanto que los (ponrrafie no feria vécíoo po:q era fijo
oe^onís^poiellarefpneftapermitió alepanojeqle llamafienbííooejo fluís De que los maceoones fe re£á Dí3tenDo q j'cuts era Dios a ínmojtal: a qalepáoseera mojtal t q no pooía fer.t oeallí fe bolnío ale¡tand:ea alepan?
Djía a paffo a nílo: >i ala parte 5 arabía levíníeró a Dar la obeoíécía los De
egípto.^oe allí fe fue para Siria a bufcar a Darío. £fte egípto ella puello ¿ggtptoen tríágulo.t la vna efquína es Eftepádria a m otra Síene.i la otra el mar
bermejo falla el puerto 2lcoto.a cerca oeile puerto acoto ella la lagúa mu¿ puertoriseítacíoqes grande)? tiene el agua falaoa como el mar. f~ los egipcios acoto.tiene fechas ciertas acequias po; Dóoe quanoo elTRílo crefce entra muclpa ¿j^urís
parte Del agua Del nílo enefte lago.* quaoo el nilo abajra cierra ciertas pu¿ eftacio*ertas^ tiene fechas ^queda el agua encerrada enella laguna z oefpuesqel nílo Ipa abajraDo ríégá muclpa parte De tierra có efta agua ♦ abeíáte oeftalaguna a cerca De tebas efta el labírínto q es vn eoificío graoe n fermofo fecipo Debajo De tierra a do efta mucipas fepulturas De i e^es pafiaoos £ eftatuas De £Dolos»£ arriba De tebas a cerca De Síene efta vnacíuDaDaoo fe
paga los Derechos Délas mercaoerías q víené Déla etiopia po: tierra n. po:el nílo^eneftacíuoao efta vnp05ofecIpo envnapeñaaoonDecaDa añofe Slp050
vee feñalaDo el altura Délo q el nílo £a De crefceraqlaño,£ De allí toma auí Déla pe*fo pa fe remeDíar Délas crefcíétes Del nílo,efta tierra De egípto es tal que en ña»níngú tíépo llueue enella:»: como no llueue pjouego dios q elle rio nílo cref¡»cíefi e tanto q regafie tata parte oella q enlo regaoo puoíefien labjar a fem
b:ar los frutosq fuellen nefcefiaríospa aqlla tierra. n tato quáto mascref
ce elle río caoa vn año tato mas fiébjá.»: quáoo mudpo crefce es muí? fértilla tierra a muí? aballada:»:qnoo poco tiene falta:qnoo crece od?o a oíe3 co
dos fon faltos:»: qnoo 005e medíanos.»: de allí arriba qnto mas crefce fon
mas abúdofo8.oí5e fe q l?a llegado a Díe5 a od?o cobdos:pero pocasve5es .Como
F no tégas a mudpo efto pojq antes q pecafie aoa De^qtro ríos Feregaua la cre«cc eltierra pojq no auía lluuías.t el vno era elle TRilo.>: qnoo aqlpeco ceflaró nílo,los ríos de regar la tierra,t vino la lluuía a nro trabajo.»: oíos en memoria
De aqllo Depo a efte nílo q regaffe efta tierra ^ que no llouíeffe enella ♦ n po:
q efta crefcíéteno riega toDa la tierra los ceegípto có ínouftría (pí3íeró ace
qas po: do el agua pafTalte a muchas partesq po: ímpeoíméto óalgüosal
tos no podía pallar a i ínouftría riega tata tierra qfi como la q el rio riega



cefugo có lacrefcíéteellacrefcíétecomiégaenelmes cemago i crefccfalla
meatac ce julio a ce allí comieda a cefcrecer falla al fin ceagollo i al pjín#
cípío ce fctíéb je ga es bajeo que puecé fembjar.cijen cíuerfae cofas celas
califas Del crecer cíjíéoo q lo caufa la niuclpa nieuecelas fierras cóce nace
taqllonolo creas pojq fus nacímíétos fon centro celos trópicos genial g
eftíual: t acerca cela equínocíal a oonoeno ag frío ni meua.pero aífícomo
eneftas partes ce europa fon las aguas a lluuías i níeuesen IRouíébjet
Cí3íéb:e y ñmo a feb:ero: anft fdn cetro celos trópicos y enel eqiunocto
en ma^o a junio n julio a agoílo*? a ella caufa crefce el IRílo en aqllos tiit
pos como ello Ipamoftraco cláramete la efperíécíaenlas tierras celas ín#
cías ocícétales ? tierra ó cartilla cel ojo qlosmug católicos reges có ^fer
naco icoña yfabelceglojiofa memojíacelaibjíeró acogololpe vilto
po: efperíécía.pero el fer cela crefcíéte ta concertaba * moílrar fe enel poso
loqlpace crefcer qce a oíos q lo ojceno <z cero en memojía ce q elle río re#
gaua la tierra antes cel pecaco t ce q no auíá lluuías.£(la tierra 6 egípto
esbuncátecepát vino,t tiene ce tocos géneros ce arboles abunoácia.pe
ronoagolíuasenellaavn q las agen Xibía a cerca ce glebas gen alera
ca'a♦ y en toco egípto a£ vn genero ce Ipauas que llama egipciacas q fon
femefátes alas celia europa q fon grá pjouífionigapjoueclpá mudpo en a#
quellatíerra. £ne(la tierra ce egípto paré las mugeres qtro Ipffos en vna

Síeue. ve5,oeíbe <5íeue Ipafta los filíeos es toco cefiertos i falla ala etiopia, ges
ÍBefier tierra ce mudposlaojones.pafiacos los cefiertos ella la tierra celoséí#
tos. Ileos i los nomaces que fon gente para poco a no fabé pelear jutos, anca

cefnucos.fon géte fin p:oueclpo £ es muclpa géte* ©efpues cellos eftá los
^roglo etíopes tXroglocítas q comarca con los ce faba t ce Sleua $ ce jElefan
citas* tnn venatío*£neilatíerracelostroglocítasar muclpos ¿Hromates tmu
íStíopia cipo ojo en cátícac q fecofe i nace enella.g toca ella tierra falla al TRílo ta
Xlfberoe ¿lEberoe es mu£ frutífera ♦ Xa illa meroe es gráce t rica a bíc poblaca*eft
¿ierra ella fe lab ja muclpo ojo g cob je g fierro g ajero g piecjas pjecíofas qagniu
ceoto, cipas* ®efce efta ¿fia Üfecroe falla el mar bermej o en toca la tierra fe cría

muelpo ojo >i agmudpo ganaco.pero la géte es para poco.la lana ólasoue
jas es como (a celas cabjas.es géte cefnuca.agentre ellos mudpas alíma#
ñas ®gres.Xeones.on$as. leones parcos.elefantes.las gétescomépan
fedpo ce raíjes ? comé lagoftasit beué fangre mejclaca con lec|?e. tSnefta

_ . tierra fon losl^ineosqfecombatécólasgrullas.agauesgrácescomoaí'
pinco3 níniaies q cojré masq cauallos g no bueláimatá las los etíopes có fledpas

eruolaoas.la géte es gétil gcolatras. a cíjen q cela otra parte cela equino
cíalag mudpos moltruos glpóbjes con caberas ce perroapero no es ó ere
er po jq eneílos tíépos Ipá venteo ce alia ¡epíanos imojos que los ag.pero
no tíené iiotícía cellos.esgéte gétil comé mudpa ledpe g máteca i carne, al
que bíue qréta años tíené lo poj mug víejo.ago ja ag mojos gppíanos en#
tre ellos, j£lla la ifla meroe en.víí).gracos,cela otra parte cel nilo geeme#



roe Ipa^ía al poníeteella la otra etiopia ocíoétal n las pjouíncías nomb ja¿
oasefperíos a Igaramatas q comarca con los oe Xíbía q fon los Í5ara¿
rufios>rgetulos;>:losgetulos cólosmarmaríDas^masalponícte eífan matas»los IRegretes tm9rufio8,tooa ella tierra oe etiopia i libia q ella al poníé ÜEbarute es tierra fértil tmue copíofa oe ganaoos: ^a^enellamucfpo ojo avn q dos.lo ellimá en poco.aE muchos anímales fieros.pcro la géte oe Xíbía es fe¿ 7Regre¿
ro5 a cafcan los a mata los có fleclpas oe encima ocios aruoles»fcn gráoes tes»flecheros,t pelea tábíen las mugeres como los ipóbjcs. muclpa parte cela Xíbía.
gente es negra n crefpa y aoo ja al foln los etíopes oel ojiéte aoojá a fu vcya fon le muy obeoíétes.efta libia tomo el nób je oe vna muger q fe llamaualibia q fuere^na oeella: £fue nieta oe Júpiter, a^enella mucjpos amólesglromatícos imuclpas píeojas pjecíofasitgráoes oefiertos oóoe aE mu¿cipas ferpíen tes poncoñofas,

®e9 cm08 í)lct)0 a eufrates <t 8 egípto tóela etíoUh> M pía oigamos oe £{fríca t Xíbía q efta}unto conella»efta afríca
liC^^ oíuíoe el TRilo oe aíxa a poj tooas las otras partes efta arrooea

oa oel mar meoíterrano t oceano»tíene oe lógíruo oclpocíétas le¿
gnas t oelatítuo feífcíétast quíníéta* avn q poj cabo nílo apo: la etiopiaion mas oe míl»oí5en q es la tercera parte ocla oíuílíó» otros q efta afríca y áfrica»
europa fon tato como afia»otro$ q efta afríca es la menoj párteles efta ou Xíbía»oofa no es oe curar oello»mas oe faber q efta glfríca t libia fon tierra muyfrutífera t oe mudpo ganaoo t bueno»*: ala parte oel fetétríó q efta erre los
motes atalates y el mar meoíterraneo q es al fetétríó o o es la mej'oj géte» tala parte Del auftro las gétes fon negras i crefpas e no fon para tato.perola tierra es oe muclpo ojo q fe cría t cojeenella»£ entre los oel auftro n fenté
trió aE gráoes oefiertos oe arena oo aE mncipa falta oe agua.t se mudposanímales ínconítos a nofotrosXllo oepaoo n tomaoo lo particular oella,
30ígo q) uto cóel nílo efta la cíuoao ó aleráojía q es el j3mero lugar oe afrí gllejran
ca i oela p20Uíncía oe círenaE.enefla cíuoao ella fepultaoo el cuerpo ó ale¿ ojia,jcáoje el magno q le pufo elle n6bje.es cíuoao rica ó trato t a ella viene to¡¡
oas las mercaoerías óla ínoía n oe arabía e etiopia. Ebe aq fe llena poj elmeoíterraneo a europa» J0efoe aleraojía fafta al puerto oe luca a£ nouéta
leguas.t oefoe luca a bonáojia fefenta.ellá luca e bonáojía a 10 elle.qrtaal nojuelle.ella luca en.ntpv.graoos.bonáojía en.pppi'Xnel para/e oefta .colla ella lajpuícía ó ScírenaE q tiene oel ojíéteal nílo toel ocíoéte alos fa
rudos a getulos falla alas drtes n a pétapolí. oel allruo alos motes atalá
res y al téplo oe £!no q efta enellos a oel fetétríó al meoíterraneo»efta p jouícía ó fcírena^ es mu^buena tierra y bien baftecíoa y ó buenas comarcastiene buenos puertos éla mar.ella fue muclpo tpo oelos romáos.a ella,puícía llamaré en otros tpos pétapolí pojq tenía cíco cíuoaoes nobleala vna
feUamaua.tolomaioe,otra apolóía.otravarca.otra bereníce,otra teudpíra



3E enelta muclpa abüoácta be inátenítníétos a mticlposganabos, íf>.o: las
rtberasbellplílo falta Xibia •: al cacabaomó a^ muclpos lugares gétíles

iCata¿ a^ buenoslagos:es tierra ó muclpa pa ua a muEfrutuofa.el jCatabaomó
baomó, es vn vallemu£frutífero iDeleítofoaooeltauael téplo be/ouís.cn eftcté¿

pío ellauá mucipos facerbotcs grabes filofoplposque oauá las rcfpucltas
celas cofas acueníceras,£ ellos facercctes fueron los q Tacaron la afirolo
gíapojlareuolucíon oel Ibl^oela luna ttpiíieren el afro tíos mefescon#
foune , ala reuolucíó oel fol el ano, z ala cela luna los mefes: ^ cellos lo to
marón los griegos. yera elle téplo teníoo en muc(?o.pero befpues capo en
tiempo oe.Celar augullo quáoo la fibíla bC3ía lascólas veníoeras a les
romanos.ella pjouincía oecirenaí Ipa flojefeíbo mucfpo en fcíencta pojque

íPílofo, oe ella Ipá falíoo grabes filofofos. bella fuero glríftípus i fu (pí)'a ¿Ireta i
fos. Slriltíp9 fu Ipíjo t filalimacusp jEraftorenes. ®íobojo n otros muc(pos.

jEnelta pjouinciaargétílesmugerestniuclpas. bcfpuesbel catabaomó
getulos. fon los marmaríoas a oel'pues los getulos a 0aramátas.enella tierra be
/Calcen losgaramátasqcsj'untocó la etiopiaapealceboníasencátioab.losgetu
conías ♦ los q ella eneíla p:ouícia tiene al auftro aparte cel mote ataláte a alosjBa
J5ara¿ ramarasqneeílá cela otra parteoelmóte.£ entre los getulostgaramatas
matas» a£ graoes oeitertos ce motes ce arena a cocean cíuerlbs genero* ce ferpí

entes^ammales,aflicomo^Camello5,Slefantes,Xíg^s,Xeones,£fco2
piones p02 la ma^o: parte ce afríca a v cellos animales a caufa ólos mu

•flfeafa* cipos ceftertos q a^ enclla,cefpues cellos ella los Xl^afanones a troglocí
nones» tas q fon gétes tato ligeros que caga los anímales po: fu píe ? co:ré tato q
glroglo no a£ animal q fe les va?a q no lo atcácé»ellos comen lagartos i culebras
citas, z otras íerpiétes/u (pabla escjpíllar a có aqllo feentíéoem vfan arcostfle
Tflegre¿ cipas,ellos comarca con la Etiopía la ce afríca n con los TRegretes <i con
tes. ios £5atíros.eltos negretes i fatíros abita en cueuas peo caufa oel muc|po
Sátiro* calo?. poj losnegretes va vn río befoe los mótesatalátes: enelql felpallá

cococríllos i los otros géneros q enel IRílo.Xas etiopias fon cos,la vna
. es ojíétal^ la otra ocíbental^ ambas paflanbela equínocíalalapartcoel

JLmüu gnn-ro,enlá ocícétal císen q a£ /Earbucos: tabíéa^ vn animal q fe llama
C09, Xínce q es oe mup aguoa vi(ta:oe fu ojtna fe quafa vna pícoja ócolojbe
Xínce, fuego que fe llama Xtncurto q es feme/áte al carbüco y es mup pjcfcíaba,
®íena* Xábíen apotro animal q fe llama ©íena q tiene eos naturas £ vn año es

maclpo z otroJpéb?a,eíle imita las palabras celos pailones t llama lo* po:
fusnób:es:?qnoo va a el mata lostgomíta como perro para atraer que
venga a el los perros imatarlos. Itfufombia oa algú perro qta le la bo5
q no laoje:íi le arrooea lpa5e le q no fe puece mouer.fuj oj'os fon ce muclpas
colo:es,enlos ojos tiene vna píec?a que fe llama ©íene q tiene tal p:op?íe
bao q li vno fe la pone Debato bela legua oíje las cofas aouenioeras.bella

JDerra vfan los mágicos a bufeá la mncl^o,^ enla vna etiopia z wte otra $z
be ojo. cipo ojo que iecría enellas y la géte es para poco, no cogé trígoj^ajépá be



rag3es comé grumos t rabíes Dearuoles.no tiene vino, pero ellos I; ajé a*
ertascófacíonestbreuajeoeqbeué poí vino ten muchas partes bcué vi
no oe palmas.tíené muchos cameUo8.elefantes.leone8,tígre8. atoíuerfas
naciones oe gétes oefnuoas ? malveílíoas»oí3é auer Ipób jes fin cabegas ?
otros có cabegas oe perros no es oe creer»aoo ja al folien algunas partes
al bueg.E en otras a fu re£.j2)efoel cabo De bonáo:ía fafta al cabooe tolo*
maíoa a yqréta leguas,efta tolomaíoa al fuouelte en.rrríuj. grasos tme¿
oío,oelate oel puerto oe tolomaíoa ella vn ífieo a oeláte oel ca bo v nos ba¿
¡ros aloelte.®e tolomaíoa a beníc a^ veinte n cinco leguas, efta Kenic al
fur en.rrríí) .graoos.aquí entra el río Xactou q viene Del nionteatalátc. a
falla elle río llega la pjouíncía De /Círenat.tenel paraje ó toloma^Da eftá
Pétapolín Y_ cfperis,©efoe beníc falla al cabo Del gllacat av fefenta i cín .

co leguas» ella el cabo oel alacat ala meoia partíoa oel@elle ? nojueíleen
jOTííj'.graoos z meoío.cntre ellos oos cabos fon las firtes ma^ojes ♦ ellas polín»
Sirtes fon vnos bapos oe arena q ella oentro oela mar q tiene masoe qré ,

ta leguas: z entran otras qrenta oentro oela mar.0Í3é fe firtes pojque el a¿ Sirtes»
guacubje ala arena ? pojque el agua quaoolpa3e víétonaoala arena oe
vnas partes a otras: ? Ípa3e fe tooo vacos como palios, z entre vn vaco z
otro qoa Iponoa el agua»fon mu^pelígrofas para las naos ♦ enel paraje oe
ella colla fonlosl]fbafamones?2lbítas»?masalaullroe8latíerramó¿

ftes ? oefiertos oe arenar^ es la tierra feca q no a£ agua ♦ aquí ella la fuente
a do es el téplo De £lmó.cl ql eDífico baco capítá griego íqíjo De 3upíter.el oüt'ie8,qual anoáoo po: ellos oefiertos có fus gétes nno balláoo agua nigua có
q puoíefie remeoíar a fu géce fe eclpo en ojacíó a rogo a fu paoje Júpiter q ^ePl9
le focojríeíTe en tata neceffíoao ? luego le aparefeío vn carnero q lo guío fa cc amo*
fta vna fuete De muclpa agua muu clara imuu fría a do baco t fu géte beui
eron n fe baílecíeró oe agua»? vífto baco la merceo q fu paoje jupíter le a¿
uía feclpo eoífico allí vn téplo,enel ql maoo qfacríficafien a jupíter en figu¿
ra oe carnero z P<^q amó quiere oe^ír carnero»llamá le el téplo oe amó*efte
téplo fue el mas nóbjaoo 6los téptos De afríca:a elle £uá las gétes a lleuar
fusDonestpjomeflasi'iapjegútar al Dios jupíter po: lascofas veníoe/
ras.? pojq los facerootes Del teplo qnoo auíá De Dar las refpuellas Délas
cofas q j upíter refponoía las oaua fobje vna mefa oe tres píes q para ello

4 eítauá oeputaoasoe5ían q el oíos jupíter oaua las refpuellas enlas tripón
oas.E ellas eftaua oétro oel téplo oe amó» efta fuéte oí3é q tiene oe oía el a¿
gua muv fría i clara:»: oe nodpe caliente. paffaoos ellos oefiertos Ipajia al
auftro f3n las gétes negras:? tíené los cabellos crefpos:? abita en cueuas
po: caufa Del mucfpo calo:,en aqlía tierra fon las lluuías en verano: jjenel
ínuíerno la feqoao,vfan arcos ? lagas; comé ciertas ra^es q les quitan la
feo. aE entre ellos muchas alimañas fieras.ellos ¿Jg»afamoncst Zlbítas
tíené muclpas mugeres »r fermofas q paré inudpas vejes, tíené itiuclpos ca¿
uaUost buenos,tienémucfposganaoostgráDescáposabuDátes oe^er^



ua.SMoelcabo cel gllacatfafta tripol 6 beruería a^cíncuéta leguas.efta
rrípol al @ efte*quarta al nomefte en.jqrjcv* graoos* tiene tripol oos ifleos
oeláte,enefta cofta a£ buenos puertos ? ríos.trípol es bué puertos la cíu¿
bao gentil t rica iDe buenas comarcas? rnuE aballectDa.es lugar De muí
cipo trato.©efoetripolfafta alos Eelues 3e treinta leguas. eftá los Edues
al @efte,los £elues fon vna ííla rica a cerca oela tierra* oefoe los £elues al
cabo oefpdpesq efta fobje el golfo q fe (paje enla entraba De afrícatoígo De
la tierra q p:opíamétc fe oíje afríca a^otrastreínta leguas, eftaelcabobetoirres. afríca en.nmnf.graoos e meoío.e entre tripol e afríca fon las Sirtes me¿
notes: Dí3é fe menotes potq eftá futo con la tierra i no entra tato enla mar
como las otras matotes.los Eelues eftá en meoío oe eftas firtes e eftáarro
oeaoos 6 ellas po: las tres partes*? mas aoeláte efta en meoío oellas otras
oos íflas.pero no pueoé entrar naos a ellas,entre ambaseftas firtes efta el
río nínfus q es bué río ? nafre enlos motes atalátes De vn lago. e éntrelos
Eelues £ afríca entra otro q fe llama 5taon q viene po? tres lagos gráoes:
Eentra enlas firtes.en par bellas eftá dos íflasllamaDas la vna lapofat
la otra pátalla q fon buenas íflas avn q fon pequeñas, eftá veinte leguas
oe tierra £ efta la vna oela otra treinta leguas* 50efoel cabo oe efpícpes al
cabo IRubía se Ójífe^s leguas.efta el cabo nubía al notte.qrta al notuefte
en.ríTvüfgraoos £ meoío,entreeftos 00$ cabos fe pase vn golfo*alapteól
íEfte efta la q pipíamete fe llama afríca,enefte cabo nubía efta tres puer¿
tos.el vno enel mífmo cabo ? los dos ala buelta ocl0efte. Defoe efte cabo

<TlWnt nubía a íDmejaEOejíodpo leguas.efta tune5 en.tTrvñf,graoos e mebío,*

esre£no fob:efi*aqui era la efcala oelos romanos quáoo cóquíftaro a car
tago 1 a IfluniiDía cípíó el africano <z Ufecteilo, a agota es aquí el maEOt
trato q a£ en afríca*enefte paraje oe tunes oétro enla tierra es la graoe car¿
tago aqlla q tato es nóbtaoa a a do fuero las batallas (gañolas De fcípií-artaí on ej africano,21 efta .Cartago la gráoe poblo n fijo la reEna üfroo. tá¿

S°* bíé Dijé q Ipijo ala menot cartago q es en europa:? fe llamaCartagena,efta
tierra Déla grá cartago es Délas mefotes De afríca.? la géte De ella es la mas
valióte ? mas bellícofa ó tooa la afríca* enel tíépo q fcípíó la cóquífto tenia
cartago fetecíétos lugares q le obeoefctá.enlos qles auía trejíétosmil Ipóf
b:es oe pelea,pero tooa vía los oeftru£0 ? tomo Scípíon:? qoo aqlla vej
qíl oefierta ? f unto co cartago al @ efte fon los cápos oe numíoía ♦ ? qnoo

. cartagofetotnoapoblarvncapitáqfellamoIRumíDíapobloa^lloscáíHumi ¿ p08 [O0 pollero, ? oefpues lospoíTe£0 2fagurta el valienteq fue re£Oe
cartago ? numíoía po: fuerga, ?po:q eftas tierras oenumíoía fon oe grá¿
oes paftos ? ó muepo ganaoo fon po: la ma£0? parte lo$ oe numíoía pafto
res ? abita enlos cápos en cpojas,£ vn año eftan en vna pte £ otro en otra
fegu q la tierra efta mas llouíooa ? me) o: oe £erua pa fus ganaoos* ago:aguaran fe ngm§ eftO0 q abita enel capo alaraues:fon géte bellícofa: tienen buenos
cauallos ?oe mudpo trabajo trae los fin ferrar,fon (póbtes bíé Dífpueftos



n fueltos.iEnefta tierra oe numioía at muchos tmarauillofos marmoles
oe oíuerfas colojcs q fon mup pjecíaoos-jgnlos pueblos oefta tierra abí#
ta mercaoeres ? oficíales a la géte De tratos entre ellos 6los pueblos £ losalaraues a£ muchas oíferencías»pero no ofan los Délos pueblos pelear cólos alaraues» ®efoel cabo De tune5 al cabo q eda fDb:e ^abarca a^ veínte?cínco¡leguas»eda tabarca al ©elle» fotoe el cabo De tabarca eda la ida
galita.es pequeña i tienedos ífleos.el vno ala parte Del ¿Ede y el otro alaDel @de,t junto conel cabo eltá vnosbajrosoeq las naos felpa oeguar#oar.JCabarca es buen puerto t tiene bué río.p el lugar es bueno: tiene aceroeña al nojte a veinte i cinco leguas,©el cabo nubía a Cecilia a£ veín#te t cinco leguas.t Defoe ^¡abarca a bona ag 005c leguas. ¿da B°na al©elle e es bué puerto 1 tiene buenos ríos.aquí entra el río B?agaoa q esgráoe a tiene los nacímiétos en la otra parte Délos montes /Ilialátes.enlosDefiertos y enlas vertiétes Del auflro enel paraje oefta colla es la tierra oe

getulía.¿Edos De getulía oíjé q viene Délos gooos.los qles ganaró ella tíe getulía,rra.t po: ello o¿5é los griegos q fon fus pariétes.eftos De getulía ganarontooa la tierra l?ada a libia:? la Ipa teníDo fada o£.£ enlos oeíierto s De edatierraDelaotra parte Délos montes atalátes abita los gaulones»? mas alaullro Ipajía los montes la Délos 0aramátas.t tooa eda es tierra De TRu# 0ara#míDía.roDa ella tierra es mug fértil n abúDofa De mátenímíétos y es De mu matas,cipo trato.pero carefce De fierro lajero q no lo a^ enella .1 tooa africa care# "¡Rumí#ce Dello pojq no lo aj? enella fino poco y en pocas partes, t a ella caufa tíe/» oía,né pocas armas po:q las Ipaoe venir a bufear a europa»Bona es lugar ómucfpo trato.t a caufa De fer bueno el puerto quáoo los romanos cóquíllar5 a ^ugurta a elle puerto embíauá a Defeinbarcar las gétes q embíauana las puííiones»®efoe bona a gíger a£ veinte a oc£o leguas» eda $5ígeral© elle. t antes De gíger ella vn cabo q entra leguas enla mar: q tíe#
ne ala parte Del ícfte vn bué puerto.t al © ede eda gíger.gíger es bué pu#
erto.E cnede paraje eda la tierra oe¿]£>ifiaq es tierra mu£ fértil ó rnudpo;
ganaoos a do a£ muchos alaraues»®efoe íEnger a Bugia a£ veinte le¿ ~guas.eda bugía al ©ede en.jqcjcvíj .graoos meoío. Bugía es buena cíu#
oaot re^no fob:e fi.enede paraje Détro ala tierra es la tierra fértil y eda lie
na De alaraues. ®efoe bugía fada alger aytreintaleguas.t Defoe giígerao:á .rlv.edá £|lger 1 ©}áal©edeen.jcie):v).graD08.©}áe8buenaciUi»
oao 1 oe muclpo trato t bué puerto,t fada aquí llega la pjouíncia IRumi#Día. £loeláte oeo¡á eda majalqueuír q es bué puerto no. ©efoeXÍEba#
jalqueuír al golfo oe © ue ay D05e leguas.es la coda mala q es llena oe ba
ros ? enella dos iíleos»@ ue es bué puerto p eda en.rmrv» graDos £ me¿Dío.eda fob:e© ue vn cabo q entra enla mar tres leguas.t palfaoo aquelcabo ala váoa Del © ede eda el puerto trío oe Xlfeíüona. a aoelante Del al
@ ede eda tres ideos q fe llama j afarínos»? luego palTaoos aqllos eda melilla 1 fob:e Xü^elílla eda el cabo oe folcojen.pvpvj.graDos q tiene vn ifleo



Delate ocl cabo De folcos al puerto oebujema a^ quínje leguas.Dcfoe Bu?
jema a bclínfeís,De©clin alagomcra quínje. oefoe lagomcra a /Ceuta q
es la ciitraoa Del eftrcc(?o oc gíbjaltar oci;o. ella el cabo pc téleos có ccuta

5Dngín lc^c ©ftc.a^oefoel vno al otro cmcucta leguas cftá ciutuv) graDos»enel
tañía. parajeoefta corta es la tierra apjouíncíaDe JOnginranía: el principio pe

ella es jCeuta.la ql fe folia llamar •SDngíntatiíaxnefta tierra a? fierras oe
gráDes tuótca a do a £ mucjpos monos ? mudpasfrutaste q los monos co
muertos monos fellama pimíos^ efta tierra fe llama agoja bercería, cita
tierra tiene al aultro alos motes atalátes q comíéja enlos fines oe mauríta
nía q es futo a tíngíntanía: a vá falta cartago a allí fequieb:a t vá falta a
egípto a i íítar fe có los oefiertos de egipto a do es la cíuDao fícnexftos mó

¿llbótcj t¿e atalátes tomaron el nób:c Del rcr atala te rqrcí fueoc afrícaícuta Ipíja
atalátes fue ataláta re^na De afríca q fueeoío a fu pao:ecnel re^no»elta ataláta 013c

q fue la inuétoía ocla aftrología enefte mote ataíátcq es ráto alto c¡ paref#
ce q llega al cielos efta pufo n Pío o:oé cu el mouímiéto pelas eftrcllas erra
cicas, 1 po? cito DC3iá q tenía el cíelo a cueltas n lo foftema.? po:q Ipercolcs
Defpuesfoltuno cite faber De ataláta Dí3éq Ipercolcs foltuuoclcíelo enlu¿
gar Delta atalátarernawq po? elTo merefeio fer pueltocon los Díofes
urDopoivnoDellosJ&icftosmótesatalátescnel parafeDelta tierra dctín

HJergcl gíntania efta el vergel Délos £fpcriDes a do eltaua el majano có las má ja
De efpe* rías De o:o.cl ql guaroaua vna íerpíéte^ aquí vino Ipercolcs t tuuo ala !i¿
riocs, erpecon la vna manoteó la otra ccgío las macanas. £nlos Defiertos De

eltos motes es la laguna IftílíDe de do tomo nobjeelnüo, Écneftos motes
enel pa raje Delta tíngíntanía Díjen q aE ferpíétes tato gráDes q encima De
ellas iiafce £erua como II eftuuíeflen qoas. a£ camellos i leones parcos
a tigres,telefantes,? DÍ5C q los leones vá ? muerDé alos (pifos Délos elefan
tes? los eufangríérá;?como las mao^es viene? los fpallá enfangrétaoos
q los mará De enofo ? fe va: aDefpues De muertos viene los leones ? fe los
comé.aqui 013c q ar aruoles tato gráDes ? gruefios q es cofa marauíllofa,
£U0eftcpc ceuta efta 2lrjilla latfe^s leguas oelavna ala otra.eiíasoos
ticné el cftrecl?o oe gibjaltar Pela parte De afríca ¡tóela pe /Europa lo tiene
gibjaltar títanfa.ar Deles vnos alos otros qtro leguas,Í0efoe ar3illa a
ajamo? ardncnéta sanco lcguas.efta ajamo? al fupuefte.qrta alSuren
rrnii.graoos emcDíe.qDá en rneoío en vna buelra q I?a5e la mar oblíca la
UK>amo:a corros mucfpos lugares ? ríos.enelte parafe es la tierra Ó man
ntaniap:ouínaaqbafiDO muEnóbjaoapojtoDoslosool'mcgrafos paf

ruanía. üooe po:q ia tenía po: fin Del múDo.efta tiene Del o:icte a tíngíntanía ?Del
octoéte al mar océano llamaoo mar atalátícü.efta es tierra iuue abuDofa ó
pá 1 vínoxnefta tierra 3E cepas q tiene ta gráDes cuerpos q vn Ipóbze avn
no alcaja a ab:ajarle el píe taro es DegruelTo:^ Dá los ra3ímostá granoes
como vn coboo,aE enella mucípas palmas Délas q lleuá Datües.mucípoe rí
os.fcrmofos lagos a oo Píjé qaicocoP:illo&/£ncrta Xl^aurirama fenefeé



los motes ataláfes q fon gráoes. aquí oíjé q ag la ^erua e perbotá q es el
remeoío cótra la p6¿oña:>: có ella Dí5en q fano alejráoze a tolonieo quaoo yerna
lo (pinero con Eerua có i3 fleclpa Iperuolaoa.&efta maurítaniaaEmudpos contra
cauallos a mu£ buenos:? mudpo ganaoo po?q la tierra es ó mudpa £erua pó joñaXa géte oefta tierra es oela mejo: ? mas bellicofa de toca afríca. enlas fie
rras oefta tierra aE muclpas anímalías como enla oe tingintanía. Ipercules
n oelpues los romanos qnoo cóquíllard ella tierra ? llegaron aquúDefbe
aquí fe boíuíeró creEéoo q era la fin oel miíoo.21 efta llamaré mauritanía
po:q los Ipóbjesoella Ion mas negros q blácos: po:q mauro quiereoejír
negro. enefta tierra oi5en q aE tocos los linajes oe frutas de todas mane#
ras.las qles fe cría la tierra fin fer pueftas po: los lpób:es.? dí3é q aE lina#
l"e oe aruoles q críá lana oeq fe Ipajé marauíllofos paúos.22>efoe ajamo: al
cabo oe cautín aE treinta leguas.lEfta el cabo oe cautín al fuouefte. qrta al
0elleen.orí).grados e meoío.efta en medio majagan q es bué puerto.pafado el cabo de cautín efta el río? puerto de gafir.? mas aoelátemooogo:tiene en medio vn ífleo ? ala falída (?a3ía al0 efte tiene vnos batos q llegafalla al cabo oe 0 fen. eftá al fur. qrta al fuouefte veinte ? cinco leguas.cn
prij.graoos,? tras del cabo efta el golfo oe ofen. mas adelante del cabo oe
ofen efta el cabo oe aguer.efta el cabo oe aguer del cabo oe ofen veinte ? cín
co leguas:e efta al fur en.tpp.graoos.t paliado el cabo de aguer efta el golfo oe meca q es bué puerto ? tiene bué río.? mas aoeláte eftáel cabo oeTRá
al fur.qrta al fuouefte.aE oefoel cabo oe aguer al cabo ó TRá veinte ? oclpo
leguas.efta el cabo oe TRá en. trvií). grados e medio, cabo el cabo oe nan
efta vnos bajros q llega a cerca oela tierra ♦oefoel cabo oe na al cabo oel bo
l'aoo: aE fefenta leguas, efta el cabo del boíaoo: al fuouefte. qrta al 0efte
cn.nrfí.graoo8 e meoío.aquí fe acaba la p:ouíncía ó mauritanía. toda efta ,

p:ouíncía es oe buena tierra ? oe buena géte effb:caoa» ? oefoel nílo falla a
quítooosfon mo:osq liguen la fetaoemalpoma» Cnelparafe oel cabo oe
cautín ? del cabo oe ni fon loa motes claros q cófiná con el monte ataláte. tes cía#
po: elle monteatalateatrauiefla el tropíco ellíuaU? paflaoo el tropícof?a^ ros»
5ta al auftro oíjé q fe (palla enellos carbuncos ? otras muclpas píedjas.iEl /Caruñ
cabo del bofado: tiene al0efte ala illa defuerte vétura qesvnaoelasoe eos.
canaría:q fon las q oí5en afoJtunaoas.efta ííla tiene oe lógítuo veín te ?cín qjfla oe
co leguas.? oe latitud feís. efta nojoefte fuouefte.tiene vn buen puerto ala canaria,
parte oel0efte. es algo oefpoblaoa: aE enella mudpo ganado ?muclpas
cab:as.efta en veinte ? fietelgraoos ? medio.tíene al nojoefte ala illa de lá#
garote, tiene lágarote ooje leguas oe lógítuo ? fiete oe latitud.tiene en oerre
do: otras qtro illas pequeñas.alfetétríó tiene al cabo oefuerte vétura.tie#
tíeneal@elle ala illa oegr§ canarias a tenerífe?alagomera?al fierro q
eftá todas vnasoe otras Xefte©efte.grácanaríatíeneoo5eleguas oció /5rá ca
gítud ? otras tatas oe latituoies qfi reoóoa. I?a3e en medio vna fierra muE naría.
alta.efta bíé poblaoa.es tierra de mudpo ganaoo:co)'efe enella mudpo agu

fíij



car n miel * pá a vino.es ¡5 buena géte n la mq'oj ida oclas becanaria: ella
en.rtvíj.graoos e meoío.jDefoe canaria a tenerife aE feEs leguas.tiene ta
nerife oe lógítuo qtozíe leguas, ala váoa oel elle tiene vna fierra q Ipaje vn
pico muEalto.es la maEOJOe tooaslasiflas.aE enella muclpo ganaoo t
mudps motes <i pinares a oo 3e muclpa fulla t buena ga nauíosiaE enella
muclpo acucar *muclpo pá a víno:elta bíé poblaoa, efta en.ncvíj. graoos.
tiene al ©elle a lagoniera. lagomera es buena ífla n tiene buen puerto ala
parte oel funpero es pequeña:coj'e fe enella muclpo acucart muclpa ojclpw
lia ga teñir n muclpa míeLaEmucIpo ganaoo:cogé pocopátpoco vino. el
fierro es ífla oe menos p:ouecl?o:no tiene aguamo tiene finovn lugar t aql
oe pocos ve3ínos:Eellos (piel agua oella manera.ella vn árbol gráoe ca

2lrboló bo el lugar q cae cótíno tata agua oel gota a gota efliláoofepo: las foj as
agua como roCío q ¡paje oebapo vn bué lago gráoe toe aql beué los Ipombjest

los ganaoos ees bué aguait táta cacq caoa mañana (pallá lleno aql lago
« oe aqlla tienenaballo tooos caoa vn oía.oefoel fierro ala palma aE ooje
leguas.efta la palma al no:te:cs pequeña iflaies tierra oe muclpo ganaoo.
(pase fe enella muclpo qfo a coj'e fe muclpa miel. iEltas illas oe canaria tiene
al nojte ala ífla oela maoera q es buena ífia.la ífla cela macera ella Xelte
@elle có gafir,? a£ oefoe gafir ala macera ciéro *quilfe leguas»? cefce la

^f( macera a renerífe fefenía ? cínco,efta la3íla cela macera cel cabo ce fant
ía mcn v^tec^t0 **anco leguas.efta alfucuefte,qrta al@efte,ante8quemaoe nCgUéala maoera ella vna illa pequeña Hamaca paláto q tieneciertos ífle

08 cabo fi^efta illa cela macera tiene ce lógítuo veinte ? cinco leguas:? ce
latítuc cie5,efta Xefte ©efte la lógituc,es buena ¿fia ? vícíofa cemuclpas
frutasicoge fe enella muclpo acucar n muc(pa maoera oe cíp:es.es ífla ó mu
cfco trato,efta en^ppgracoo £ meció, la gra canana ? tenerife^ el fierro
en.prvíj'.E meoío.el cabo oel bojaoo? eii.prvj.Emeoío.ella ífla oela maoera

Xosa t'ene a'as 'fas celos ajojee al nojuelte tala illa oe maEa al nojte. eltá las
cojes. Dela maoera q fon oc(?o.ífla oe ffojes.el fai^al.el píco.fan jo:ge.la gracíofa

la tercera .fant míguelfanta maría oefoe treinta t fiete falta qréta graoos.
eftá en váoa oe Xelle @efle.fon buenas oe pá t ganaoo. ella la oe maEa
en.|riv(.graoos e meció, oefoel cabo oel bojaoo: al golfo oe ruuios aE ve¿
inte a oclpo leguas, ella el golfo oe |J\uuíos al fuouefle. qrta ar furen.qrv.
gracos»cefcel golfo ce ruuios fafta al golfo celos cauallos a£ veinte ? cín
co leguas*eíta el golfo celos cauallos emqriü),gracos.po? cabo elle golfo
a meoío graoooel palla el trópico eílíual.tva alos motes atalátestpafia
po: cerca Ola lagffa nílíoe.t va falta a fiene q es en egíto.E ella es la larituo
6 afríca.oefoel golfo celos cauallos va la coda al cabo ó¿Ento.ella ento en
truf.graoos.oel'oel cabo oe ento al cabo oe vargas aE veinte a cinco legu¿
as.ella el cabo oe vargas al fuouefte.qrta al fur en.pptj.graoos.a l nojoefe
te,oefte cabo efta vn ífleo,? al ©efte vnos bajmcefcel cabo ce vargas al
cabo bláco aE treinta leguas.eftacabobiáco al fur, qrta al fuouefte en dos



granos z mcDío.enel paraje neftó codacelagételojaqfonttias negros q Xojcs;blácos^ea la gente buena av» q la tierra no es ce mud?op?oued?o po?4
es atgo bapa.palTaoo el cabo bláco ella el puerto a golfo oe /¿Irgutn.tntrá
a el po: entre el cabo i ios bapos.p nétro fe Ipajc un golfo ne buelta oblíca.
n a cerca cela tierra va al luego cela colla vna vaca be ííleos:? po? ce fue¿>
ra cel golfo va los bájeos De Srguín q va cefDe cerca Del cabo bláco falla
a va nomefte fuelle.qrta al ¿Elle , tiene De lógítuD treinta n cinco
leguas:z en latitun mas ne Díej.eftá veinte legua? nétro nela mar.oefoel cabo ce to?ríga a do fe acaba los bájeos Dearguí falla al río De cfpallo az cín¿
cuera leguas.ella dpalló al fur.cefce dpalló a cabo veroe a£ veinte n cinco
leguas.eftacaboverceaifuDuefteen.jeíííf.graoos^mecío.JíCaboveroetíe íCaboné al @ elle ala ¿fia De fantíago a ala cel fuego a a iila b?aua. ellas ¿fias tie veroe»
néalno?teaqrétaleguas las ¿fias De fanniculas^fantalucía^ fan'üícé
te? fantácon fon tooas cefpoblaoas q no a£ enellas fino cab?as.pero üz
ratas cab?as q va alia muclpos nauíos a matar las para tomar loscueros
celias z eclpá la carne a mal.? viene oe alia los nauios caí ganos ne cuerosDe cabjas q no traéotra cofa.®efoe la ífla ne Santiago a cabo veroe a z mn. Anouéta i cinco leguas.fantiago es buena ifla i ella en,jrííí/.graDo? z menío -p!tiene al no?celle tres íflaaala Deilfea^o a a Buena villa a\ifla ce fal ♦ cftá ^D0vcrellas iflas emjevíf.gracos z mecío.J0efce cabo veroe al río ce gába a£ veinte ? anco leguas.efla el río al fuelle es bué río.oefoel río ce jgába fafta a
cabo roroa^tre^ta leguas^estoca la colla bajea quenofepuecé acercar
ala tierra.ella el cabo fl\ojuo ala mecía pa rtica Del fur n fucuelle emjeif.graDos.©efnel cabo roro al río grane az veinte cinco leguas.efta el rio grá
ce al £íle.quarta al fuouelle.en.r)\graco8 z meció» ellees el ma^o? ce to¿
ca ella colla ce afríca es nauegable.entrá D05íétas leguas po? el los nauiV
os n cefpues a do no es nauegableella enel la cíuoaD De^aga q es grá pu
eblotoemuclpagéte.entreeíla faga z elcadillo Déla mina a£gétílesfier¿
ras a no fe cofe inuclpo ojo q fe lleua avéner al cadillo nela mina a troque ó
alató * cob?e * paños ce colo?es.a elle río acucó muclpas aguas celos mó
res a cefiertos ce gltaláte. la géte celia tierra es negra n ce buena cífpofi¿ció ? algo bellícofos:tiené armas ne fierro n ajero pa oañar:anfi como ter#
cíacos ? careos a lágas.pero no tiene armas cefenfiuas*®efcel río gráce
ala fierra leona a£ fetéta i cico leguas.ella la fierra Xeona cetro cela mar

^,al fuelle, qrta al fur en.víí j.graco* a mecío.ala falíca 61 río gráce ala par¿ piermre cel fur a£ muclpas íflas pequeñas arroceacas a llenas ce bájeos q entra l€0n^
enla mar veinte leguas.la fierra Xeona tiene cetro enla mar celáte a fe^s
leguas vnos bájeos q comíengá en par celias a llega falla funtar fe con tíer
ra rojea. z en meció cellos bájeos eftá tres illas ala larga vna empos ce o¿
tra. entre ellos bájeos i la tierra pueoé entrar po? cabo la fierra Xeona fa
Ha llegar a tierra rora.oefce tierra rojea fafta al cabo celas palmas at cié*
to i quinjeleguas, jgfta el cabo neias palmas ala menía partíoa nei zEfte



ÍCoda fuelle en.üí¡\graoo0.<: a cercaoelcabo oelas palmas es vna'gte cela colla
oc guí¿ bapa.enelta colla aE buenos ríos avn q no gráoes:ibuenos puertos^mla
nea. trra enel gaje Delta coda fe cojela pímíéta q llama malagüera en tata qnti#
ÍJfeala^ oao q fe carga naos oella. ©efoel cabo Délas "¡jalmas al cabo Délas tres
gueta. putas ar ciétoi ooje leguas.ella el cabo oelas putas al elle en.íií)'.graDos

2 meoio,¡£;nefta coila a£ buenos ríos a puerterea la gente negra a la tier#
ra es buena,tooa efta tierra oefoe cabo veroe alcabo oelas tres putas feot

iouínea 3ela colla oe ¿uínea.enefta tierra fe pjéoen los Ipermanosvnosaotros*
fe véoen »tábíé venoé los paojes alos ípí)os a los que fe los cóp ja; n o§ los
alo? ólos nauíos a troq De paños DecoloiesitDe manillas oecobje toe o
tras cofas,oeHa colla fe trae a efpaña los efclauos negros aoe toca la cofr
ta De afríca q ella Ipajía al auftro.en ella coda no aE trigo.coméarroj i raí
3es, pero a£ muepa carne q comen imucjpas cab jas.beué vino Depalmas
ipá lo oefla fojma.fube vno en vna palma 2 enlo alto oella a cerca oel cogo
lio a oo ella mas veroeoale vn barreno s cuelga allí vna calabaza oe falta

ÍBíno ó vnaarroua>met6vnafo)apo2el barreno que viene a oarenla bocaoela
palma, calabaza i cera la allícolgaoa.t quáoo va otro Día falla la llena Déloque

£a falíoo óla palmaré que es vino oe mucfpa fuftácía.enelta tierra vfan
peoacos oecobjefeclposalcabo comocru5espojmoneoa*cftím§mucj?o
el cobje 2 eu poco el 020,0a el 0:0 a troq oe manillas oe cobje a oeconchas
De pefcaoo colo:aoas i Depaños De colojes. Dizque al q trae De aquellas
conchas no le pueoe matar ra^o ♦ £n aquella tierra a2 graoes relapagos
n truenos*: caen muclpos ratos ♦©efoel cabooelas tres puntas Ipaíta al
cadillo oela ntína aE veinte leguas.edael cadillo al ¿Ede. quarta al*ffloj¿

¿Cadú Dede en cíncuétagraoos. 21 ede cadillo Déla mina trae losnegros el ojo q
llooemí cogen a Dentro Déla tierra a véoercomo lo coge fin lo funoírioálo a troq
na 6 ojo oe paños oecolo jes >zoe manillas oecobje toe conchas toeotras cofas

líuíanas alos fatojesq tiene enel cadillo el re^oepojtugalqenníngña o#
tra parte gelo contp já.ede cadillo tiene alnojte a 2Jaua cíuoao: e entre ja^
ua e el cadillo edá vnas fierrasa do aEi fe coge muclpo ojo. ©efoel caftí
lio oela mina al rio oelas bueltas ar cíncuéta legnas.oel río oelas bueltas
al río oelgaoo aE fefenta tcinco legnas.edá el rio oelas bueltas £el rio ocU
gaoo ala meoia partíoa Deláífte n.TRo joede.eda el río oelas bueltasen.v)
graoos e meoío. e el río oelgaoo en.víí).graoos. í£l ríooelas bueltas eda
nouefar con tune5,©efoel rio oelgaoo a cabo fermofo at f'fenta t cinco le
guas.eda cabo fermofo al Suede.quarta al edeen.vi) .graoos e meoío.en

qjfla oe par oe cabo fermofo al audro eda la ífia oe fanto %ome. aE oefoecabo fer
fanto to mofo ala illa oe fari to tome fetéta a cinco leguas,tíene la ífia oefantotome
me. oe nojtefitr veinte leguas.oe Xede@ede quín3e. eda enla mífma equinos

cíalq la atrauíeíTa*es buenaifla 2ella bic poblaoa:es tierra fértil oelos ma
tenímíétosoeaqllatierra,£lntesoelcabofermofo al@eíle felpase vn gol
fo Dentro oela tierra q tiene voa ífia en meoío¡E entran enel muchos ríosiE



baje buenos puertos. en rebebo: bel a ygrabes palmares n buenos Iüga¿
res,befoe cabo fermofo a río ífteal afc veinte >: cinco leguas.»: bel río real al
cabo oe ^pernábo polo aj? treinta leguas,el cabo be *fernábo polo tiene al
@eíte al río ocios Tantost al íEfte al golfo él galo n al cabo be ífleo. ¿(la
tierra efta nortefur conlasfirtes maEozesq efta enel meoíterraneo,en efte
paraje oétro enla tierra al nojte fon losfRegretesq comarcacó los marrna 1Regre¿ribas ? troglooítasoeq bife quáoo efcreui be Xíbía a be meroe.e(los tres tes.
riosfon granbes t tienen buenas entrabas i la tierra es mu£ caliba. y es
tierra oe mucho ojo. aquí a£ vna fruta oe palmas q fe llama ¡Cocoe'.yes
gráoe tamarilla, bajé bella vino y es buena be comer, eneíla tiara bajen
paños be lana be palmas en cierta manera q es bueno para vertir. j?ento¿
oas aqllas tierras fe vfan aqllos paños,tienen fierro e a5ero,eftá el cabo ó
fernaoo apolo e el cabo oe ííleo en,rl»graoos e meoío. tiene Delate vna ifla
q efta feís leguas oela tierra ala pte Del fur»22>efoe efte cabo oe ifteo al río ó
j5abon q ella | uto conel cabo be 3Lope gógalej ap nouenta leguas.ella el
rio bel gabó al fur en.) .grabo bela otra parte oela equínocíalbajía al polo
antarticos j'uto al río efta el cabo oe lope gógale5 q efta cinco leguas oétro
oela mar. enel paraje bella coda ella la etiopia ocíoétal q cae en afríca a do
aE mucípo 0201 muchas alalias fieras, J0efDel cabo oe lope gójale5 fafta
manícógo a^cíéto ? otej leguas.ella manícógo al fuelle en, vj.grabos.ala
parte oel polo antartico,efte rio oe manícongo es graoe río i tiene vna va¿
oa oe ífleos q va po: meoío oel río oétro oela tierra »aquí es el re^no oe ma
nícdgo q es buena tierra frutífera^aE mucípa carne,pero no aEVíno,beué m3nf
vino ó palmas i comé arro51 otro pa oelo oe aqlla tierra po:q no aE trigo congo»
la gcte es negra i crefpa, i oefoe la fierra leona aca tooa la géte es negra i
creípa,en manícógo vfan caracolícos po: moneoasafii cóp:á i véoécon
ellos como nofotros có la plata e el o?o,qnoo efta tierra fe éfcubno rogaró
al re£ oella q fe Ipí^ieffe ppíano i fe baptí5afe.el ql lo Ipíjos oíeró le vn frag
le para q le enfeñafle la fe oe jcpo. y el rep oio al fraile el Ipíj'o ma^o: q tenía
para q cftuuíefle conel n oepjébíefle las cofas bela fe.elle Ipíjo tomo bíé las
cofas oela fe ioepjéoíolast fue mup bué jrptano: i repjelpébía al pab:e <i
alos (pantanos bela íoolatría:»: po: ello le tomaró táto oblo el paote t los
hermanos q fe vuo be p a beuír a otro, lugar aptaoo veinte leguas ó do el
pabje eftaua.»: al tiépo q el pao:e murió oejeo el repto a otro bífo fegúoo<ioefereoo al pñmero po:q era ^píanosvífto efto el primero fe I?í50 q eftaua
malo a Ipijo fe traer al lugar a do el pabie murió a curar:»: vn ota falio fe el
hermano al capo có tooa fu co:te a holgar fe:en cj falíeró maj be veíntemíl
|?ób:es oe pelea cóeL^eftáoo efte enel capo el otro g era eloefereoaoofele#uatoóla cama ico veinte l?ób:esq tenía conel q era jrpíanos como el fuefe ^
ala fojtaleja »:tomo la fojtaleja y el palacio real.j? el hermáovino luego co jmo lo fupo:»:cacolo y; teníébo lo cercaoo el falio có los veíte Ipóbies q tenía
n peleoconellos a vécío los a mato muchos a pjéoío al hermano n a otros



muchos pftncípales t feño:es Ce vaflallos q ellauá conel.t teníéco los pje
Zlomi* feo Ditero le é¡ que era cela géte q le auía veníoo a acucar ala batalla Divo
racíó, les q no auía venteo níngúo mas ce aqllos veinte q tenía. cipero le q ellos

auíá vífto cubierto el cápoócaualleros mup: Ipermofos vefltoos tocos De
bláco iq aqllos los auíá vécíoo q no el.tvífto to^co ello el rogo a fu l?er
mano ialoscauall'os afeñojesq tenía p:efos q fe tomaffen ppíanos a que
no los mataría.^ alos q cellos fe tomaré rpíanos pufo lósenlas pglefia;
ga q las barrielíen a lípíalTen £ eduuíeflen tocos los Días De fus víoas fir^
uíéco lasrgleftasi maco les car Ipótracaméte las cofas nccefTarías a fus
perfonas fegñ quíé era.® grá cíos q aITí mueftras tu pooer qnco fe piase
alos q te firué.Sftos ce manícógo DÍ3é q el río ce manicógo nafee enlas fíe
rras a motes De luna q fon mu£ gráoes t altas De vna laguna gráoe a q oe
la mífma lagúa nafee otro río q es ma^oj qel futo q va $asía otra pte. a q

„ aquel es el ÍRüo.rajé az pa creer lo fegú lo q Del nílo fe efcríue. t pojq los
etíopes Dí3é q el nílo naíce Déla otra parte Déla eqnocíal a cerca De vnos grá
Des motes q eftá cótínuaméte có niebla De tres leguas gráDes n como ma¿
nícógo eda oela otra parte Déla equínocíalenel mífmo paralelo a£ ra5Ó ga
creer lo cj edos De manícógo Dí3é,2£;neda tierra a£ fierro aa5ero a muchos
oficíales Terreros q Ipa3é armas a tooas las cofasnefcelTarías a ferramíen*
tas ceello ce q vfan como nofotros.es géte bellícofa.tíené barcos fechos ó
folo vn palo tato anchos q rooa vn tonel enellosw ion tato largosq va en
vno cíéto a cíncuéta l?ób:es oe pelea a líeuá Détro tooas lascofas q í?á me¿

^ x neder para fus matenímiétos a llama las canoaeunuclpas ve3esfuta el re£¿L,ano¿ 0Cjp0Ciétas a mil Deltas quaoo t?a De Ipa^cr algu armaoa ga e? a Ipa3er gue
as* rra a otra3 partes.JBefoe manícógo al cabo Xeco afrenta leguas, efta >

el cabo leoo al Tur emvíífgraDos £ meoío» ©eíoecabo leoo a mote negro
a^cieto a D05eleguaaeíla mótenegro al Tur» qrta al fuouedeemvíüb gra¿
oo^oefoe mote negro al cabo Déla vícto:ía a? D05iétas >t treíta legua&eda
el cabo Déla víctojía al fur.qrta al fuDuedeemvvv,graDos ^meDto. Defoei
cabo cela íEíctojia al cabo ce buena efperáca ap cíéto t cincuenta leguas,
efta el cabo ce buena efperáca ala mecía paraca el fuelle a él fur en.pppv,
gracos jñto có el z entre el cabo tía tierra fe paje vn golfo.t paflacoel ca
bo ala buelta Del gde fe I?a3e otro golfo ♦ a tierra a coda es De muchos
motes a perlas £ es afperaJa géte Della es ligera graoes co:reoo:es k b?a¿
ceros,£ cefce HEóamcógo falla aquí es toca tcolatras ? vfan los caracoli

¿Caboó eos po: moneoa.efte cabo ó buena £fpera ja tiene al ©efte ala tierra q lia
buena ef má auílral.ap cefcelcaboó buena efperága falla ala tierra aullral qtrocíé
peran^a tas tcíncuétaleguas.eftaen.plíi'.gracos.ella tierra aullral ella ól cabo ce

fantagoftí feifciétas leguas.efta fantagoflí al fueltoqrta al funDeíta tierra
no fe fabe mas De qnto la Ipa vído Defoe los nauíos po?q no Ipá ócéDÍDo en
ella,Defoei cabo ó buena eígaja fada los meoíanos ó vb:ó a^ cíéto aúcuc
ta leguas.efta los mecíanos al elle,qrta al fucuelle é.ppip.graoos z mecto



oefoe vbró al cabo oepereíra a£cícto *roíe5 leguas, efla eleabooepereíra
en.ttv)'.graoosal fuouelle.üefoelcabo oepereúra al cabo celas cojríentes
a^déto? veinte leguas.ella el cabo celas coñetes al fuDuefteen.ttíij', gra
oos.elte cabo Délas cojíétes tiene al elle ala puta Déla ífla Defant JLojécío. _

ella la ífla oe fan lo:écío oelle cabo ólas cocieres ciéto a treinta leguas, ella
la tila oe fantlo:écíono:oeílefuouefle. tiene oo5íétas>zcíncuéta leguas oe renao*
lógituD ? fefenta De latítuD.ella lo alto Della enrttííí|'.graoo$.lo bato c.pííí)
tieneenel meoio ala gte oel ©elle I?a5ía a etiopia vnos bapos q entramu¿
cipo enla mar ? Dura muclpo.tíene ala parte Del fetétríó ala ífla oe fantí fpírí
tus a otras qtro o cínco.eíla la oe fanti fpíritus a veinte <z cinco leguas oel
cabo oe ooña maría.el cabo oela ífla oe fant lo:écío q fe llama el cabo oe trt
ftá oe acuña tiene al nojoelle.qrta al nojte. tres íflas q eltá tooas tres lefte
@ elle vnas ó otras.ella la jimera oela ífla oe fan lo:écío cíe leguas.la otra
ciéto ? treínta.la otra ciéto ? qrenta.ellá en.vj'.graoos '? meoio falla a.vi).
graDos.DefoelcaboDelasco2ríentes falta 3ofallaag fefenta leguas.á:lla
30falla alnojteeu.tít graoo? j?meoío.elta es tierra Demuelo ojo.eaq(?í50 3ofalla.
el re£ oe portugal otro callíllo ga refeatar a cóp:ar 0:0 romo lo tiene en gut
nea ? allí refeatauá ? llamauá a ella tierra la mina nueua.? aq les oauá mu
c|po ojo poj poca cofa:? ófpues poj vn oefcócíerto q vn capítá |?Í50 fe lo oe
rribaró los oela tierra ? mataré alos q eltauá eneLoefoojofalla falla a mo
cébíc a£ fefenta ? cinco leguas.ella mocébíc al nojoelle,qrta al elle en.tvíí)
graoos entre 5ofalla ? Xl^ocenbíc es tooo batos.tiene mocébíc tres ífleos
oeláte. oefoe mocébíc al cabo oe fantatonío a£ cíncuéta leguas.ella el cabo
al nojoefte en.tv.graDos.e(lecabo tiene alfur al río oe fantátonto. ? al noj
te al río oe fan miguel,oefoe elle cabo falla al puerto ? río oe 0uíba ago¿
dpéta leguas.ella qba alnojteen.tí.graoos. elle puerto tiene enla entraba
ala parte oel fur dos ífleos. Defoe quiba falla móbaca fetéta ? cinco le¿
guas.ella móbaca al nojte en.vj'.graoos. oeláre oeíla colla anmuclposílle
os a cerca oela tierra.? qfi enel meoio ella dos íflas. enel paraje celia coda
ella los troglooítas auílrales.^ al © elle oefte puerto ella el monte olímpo
etiópico q es altílTímo.? aoeláte oel ella los motes oe luna a do fon los mt>
címiétos oel nilo.en tooa ella tierra 3£ mudpo ojo ? a£ mudpos aíales fie¿
ros.? aquí comé las géteslágollas. ¿Ifbóbaca tiene en meDío vna illa
Dóoa q la cerca elagua oel puerto en reoeooj.elte puerto e el ó melíoa tiene
al nojoelte vna tierra q comarca có ellos ?q oí5é q a£clauos ? gengíbieq ír[dUCK
nal ce enella. ©efoe móbaca a ojana a^cíé leguas.ella 0 zana al no:oeíle
qrta al none.eftá en meoio melínoa £ el paotá.? po: aquí pafla la equinos
cial.oefDe5ofalla falla aq es la etiopia auftralges tooa tierra oeojo.oefoe
ojana alcabo oegnaroafuí apcíéto ? fetéta ? cícoleguas.elta el cabooegu
aroafuE al no:oelle.qrta al elle en.t.graoos e meoio.eltá é meoio mooato
? Segalla. mooato tiene oeláte vnos batos,tooa ella colla tiene al elle q^fuV,
la etiopia ? lleganoo ala entraba oel mar bermejo oiré cellos, ©efoel ca¿



bo oc guaroafug falla a cabo felír ag treinta t cinco leguas, va la cciía al
no:uelle.qrta al none.efta cabo felíc é.rj.graoosg meoío.cdos cabos tiene
al£(te ala illa cotocota q esbuéa ifla. ag oefoe edos cabos falla la tfla qré
ta leguae.eneftecabo felíc es la entraba a boca bel mar bermejo. tiene efta
entraba be la títub qrenta leguas.ocfoe elle cabo falla q es en ara
bía felíjc,i oefoe aquí falta la otra parre oe tabarca a oo es lo angofio oela
entraoa oel mar bermejo va qíl treinta leguas en andpo la entraoa,a£Oef¿
be ella entraoa falla a tabarca cíéto a quaréta leguas,? befoetabarca faf#
ta lo angollo bela entraba veinte, va la coda oefoe cabo felír a tabarca al
@efte. ella tabarca en.cí, graoos, lo angollo oela entraba en.jnj. graoos.
juto có lo angollo ella 30ira q es tierra muz rica oe 020, tooa la tierra oef¿

J0íran» 02ana falta aq es tierra rica ó 020:1 aquí es la tierra 00 mas 020 fe l?a l?a
0J0* llaoo ? (palla en tooas las partíoas oe afta ? be<£uropa ? africa: avn q en

afríca en la etiopia ? tierra oe guinea gen j'aua ag muc|?o:pero mas copia fe
fpalla aq:pero p2ecíá lo poco q lo tíené p02 malo pojq oijé q para cola nín
guna es bueno,oá aquí oos o tres pefos oe 020 p02 \mo oe cob2e ♦ 1 cinco o

5troglo feis pot vno oe plata.aq fon las gétes 5D-oglooitas.fon etíofagos ? creo#
oitae* fagosicurtos q fon gétes q bíuc oe pefcaoo oela mar q mata:i affan lo al
2ctíofa¿ fol 1 Í?a5é panes oellopa comer quáoo el tíépo no espa pooer pelear zdtd
gos» ees come pefeaoos oe coceas q toma enlas riberas ♦ árnla tierra oeítos ag
í£íto2ac muepo efto2ac,a oétro enla tierra fon po2 la ma^02ptepafto2esaíenégana

oos:pero 110 fe cura oe lab2ar la tierra:abíta en cueuas.alos q fe muereeclpg
lósenlas aguas pa q fe los coma los peces,oefjpues ó oirá entra el mar ber
mejo q llega falta tierra oelosíoumeosq es jütocó j'noeai arabía, 1 po*

eítrecbo \a parte etiopia oefpues oel eítrecípo z entraoa efta el puerto oe faba»efte
oel mar t-8 ej puerto a oonoe mas trato agen tooa etiopia:?aquí trata los mercaoe
bermejo re3 oe arabía felír.aoelateeítá el puerto oeelefantií venacíoiiaoeláteelpu
©aba erto oe 5£olomaíoe,icabo los oeííertos efta el oe tolomaíoe«palTaoos los
puerto, oeiiertos entra la fierra oe egípto geda el puerto acoto q es a cerca oela la#
©coto, gnnamurtbísa ooeslaoefcargaoetooaslasmercaDcnasque váoeetío

pía ? arabía.po: ella coda oe etiopia es buena oe nauegar la mar bermeja
q p02 la ó arabía no fe pueoe nauegar.eñíta etiopia a^ gétes ó oíuerfa$ma
neras.pero fon negros 1 fon palto2es.p02 la ma£02 parte fon gétes oepe¿
queños cuerpos 1 biné poco.algunas naciones bellos tíené lágas 1 oaroos
có fierros vfan oellos para pelear,ipo2 la ma£02 parte vfan fieclpasmoco
gé trígo:cogé mijo z ceuaoa oe q é beurajes:comé ra£$es * cogollos oe

~ . aruoles.?comémucipacarnebeuémuclpa leclpeme5claoa con fangre.comé
pintos lccjpe a mateca4a^ entreellos píneos que pelea con las grullas, a£ mudpas

aíaliasíierae.agleóesqlesllamáfojmigas.aedosUamáenla ínoíavntra
gjurifo ganjesaurífooiuas,ipíéfanqfon fo:migaslosqloleéifon leonespoa
Oiuas, efibnpfemarauilleelqlegereqagfo2mígasq feoíjéaurifooíuas qmatá

Io8i?ób:e8?qpojmieoonoofan g? a coger el ojo pojejedas fon leones q



fellamS en acjUa tierra fojmígas.aErínocerótes q fon como elefantes n qfi tRínoce
oel colo: cellos a fon tá gráces como vn tojo: i tienen la fedpura como vn rotes,
puerco faluo la narí5 q la tiene to?doa como vn cuerno a tá oura q pelea có
ella como có vn arma.ag camellos paroales q fon tocos fechos avácasica
oa vna oe fu colo? a no fon oela manera oelos otros camellos, a£ otros co¿
mo gamas a tiene la cara como leones,a£ oe otros otuerfos anímales , los
troglooítas po? la maro? parte fon pafio?es, tooos ellos etíopes tiene las
mugeres comue?. al q cojrópe a aigua o la fuerza lleuá le ¡5 penavna oueja
o cab?a ,anoá el ma^o? tíépo oefnuoos,po? la mapo? parte to oa la tierra ó
efta etiopia es fértil a tierra oe muclpo o?o,£ en algüas partes ag aromates
Zcn otras alípedas como clauo a gégíb?e,>: po?q arriba a oo oíjcre ó egíto
cipe celia me paffo.el eftrecbo ¡51 mar bermejo tiene falta feps leguas ce an mar ber
cipo.? po: la mago: parte tiene muchos aruoles cetro oel agua laureles scí mejo.
namomos >t oe otros q quáoo el mar es crefcíéte los cub?e qfi tooos, tiene
muchas illas,po? el para je oela tierra oe a^llá q es tierra ocios carabane*
fes tiene tres lilas vna empos oe otra Tpo?ellases el pafiajeala etiopia óf
oe arabía q palian oefoe la vna ala otra có pequeños nauíes i a poco tra
bajo.oela otra parte oe arabía es atflá cabo el eftreclpo^fajía el fetétríon ^ .
es el re^no oe 25aba * la trra oelos catabanéfes q es tierra rica oe 0:0 n oe ^
mudpos aromares,enefia tifa fe oíuioe la géte en muclpos oficiosJos vnos
fon ceputacos pa la lauoj ce pan i vino.los otros ga coger los aromates
oelos aruoles,affí como el encíéfoJos otros pa bufear a coger la cafia ¿los ® r^bía
lagos q a£ mudpos en q fe cría, otros pa oep?éoer la fi lofofia a aftrolcgía
n, mgromácía ceq muclpo vfan.otrosfon ceputacos alas armas pácele»
oer la tierras eftos tooos efta oebajro oel foloá oe aoen q es enefta p?ouín
cía t abita a cerca oela regió ce gafar cabo el mar @ ceano qfi en meció cel gafar,
mar píleo tbermejo.? otro* fon losq gouíerná la república ^ el re^no^efta
trra es po? la ma^o? pte palmaras a aruoles aromáticos:^ es ¿las mas bíé
afojtúaoa3t ricas ol niñeo como £acú:e.®efoelágofto cela entraca cel
mar bermejo falla Sama a£ fetéta leguas t va la colla al ájftc.ella San¿
ma en, ¡rij .gracos.®efoe fanma faftaal cabo ce £¡oé ag ciéto i oclpéta
guas.ella el cabo oe ítlcé al nojoelte.qrta al£fte en cejíodpo gracos.an¿
tes oel cabo efta la illa q tiene ciertos ífleos ala parte oela mar, z
<1 la tierra az vnos bajtmenefte paraje reíloe el foloá oe aoé q es oela feta
oe majoma avn q los oela tierra fon po? lama^o? parte gétíles.oefoel ca¿
bo oe aoé al cabo oe gafar a^ fefenta a cinco leguas, efta el cabo oe cafar al
no:oefte en.]cq ,graoos,I0elbel cabo oe gafar talla la entraoa ól mar fl^er m¿Jr per/(ico a£ cié leguas,va la cofta al no?oefte efta la entraoa oel mar perfico en fKOt F
jtrpv) ,graoos,oeláte oefia cofia a?. mucípas illas pequeñas:^ efta las regio
nesoe apa ^ abífa ^ otrasJa entraoa ól mar pilco tiene veinte ^ cíco leguas
oe lógítuo^oie5 oe latítuo avn q enel p?ncípio no tiene fino qtro o cíco,eftá
en meció celia eos iflas pequeñas avn q ag aruoles q fu cojteja Ipuelemu



cipo t es fuaue.SMa parte oearabía edá los cojonos n macínoe. tocia oe
carníania los armo50s veé fe los vnos alos otros. i0efoe la entraoa bueU
ue la coda él mar perlíco al ©ede,qrta al fuouedecíóto <% cincuenta leguas
oeláteoefta coda edá cjtro íflas buenas,ala tierra edá las regiones oe ma#

X]fbace¿ cena tTRcgana e ggeos.es tierra mu£ poblaoa n oe muepos mercaoeres
na» q trata co los aromares oe arabía.al cabo efta la cíuoao j5urra oefoc a^

va al no:te fafta )'uto conel río eufrates q es en arabía oefierta q es cabo el
monte oe babíló, tiene edacoda oe lógítuo ciento a 0105 leguas. £eda es la
latítuo oel mar perfico.el ql tiene oe lógítuo cíéto n ocpóta leguas. entreel
monte babíló z el río eufrates es la tierra oe caloea q llega falta la gra ba¿

caloea. bí[0ni3 mq fue oedru^oa.cdos caloeos fon parte oe babilonia n fon magí
cos.aquí pa auíoo oelos ma^ojes fiiofofosoel múoo.toísóq aquí fue ínué
taoa la arte magíca n arte oe aoeuínar.®cía otra parte ó eufrates es fulla

Iñafcú q efta entre eufrates a períia,efte río eufrates tiene fus nacímíétos enlas fie
míétooe rr£)8 oe armenia en vna laguna gráoe q eda al píe oel mote a oo qoo el ar*
eufrates ca oe TRoe qnoo eloíluuío.t va pa5ía al poniótefada a capaoocía a 00 a£
^rídal muepo crídal.? oe allí buelue al audro 1 co:ta al mote tauro v_ entra po? en

tre comagena nmefDpotamía a oo a^ vna fermofa puétecon vn caftíllo fu
ertepo: oo lo palio alejcáo:ecó fu Jpuefte.*: oe allí bapa l?a3íéoo ciertas bu^
eltas entre comagena mefopotamía cfiría.tcomo llega a arabía ófierta
buelue pa3ía a o:íóte fada la cíuoao balacpia q es vna parte ocla antigua
babilonia a ago:a fe llama baloac, £ efta fob:e el río tígrís q fe juta oeba¿
po oe ella có eufrates a cerca oela antigua babilonia: a palTa po: 35abílo¿
nía z P02 cntre caloea t fufia:va al mar perfico z entra po: oos partes enla
marpojq enelentraoa pase vna buena illa q fe llama !£perecó,el río %it
gris q fe (unta có eufrates nafceenlos motes oe armenia oe vna gra lagua
a pafia po: el móte tauro a co:re po: mefopotamía a oo entra en vna lagu
na^falíoooela laguna fe funoemasbaro a va po:oebapooe tierra fiete
o oepo leguas.t oefpues fale mu£ furíofo t va fada q antes q llegue a babí
lonía fe juta có eufrates,Xucgo q fale oelos motes tauros tiene al ponióte

2]ibefo¿ aÍ3EPefopotamía.talojíótealiría.edatíerra ó mefopotamía es mutfértil
DOtanía Dc tooas cofasen efpecíal oe fcerua q a bunoa tato q los ganaoos oe arme*

nia viene oe ínuíerno tooos a ella, eneda tierra Eenla oe Babilonia fe cria
TRatá q el IRatá oe q fe pase el alquítrá. el ql oefpues q fe encíenoe no fe mata con
es alquí agua po:q 11 le ecpá agua aroe el agua conel. mata fe con vinagre. JCamr-
tran. biófe cría enella la píeoia que fe llama íSangetí. oela ql píeoia pu^en las
JgSgetí fcrpientcs, efta mefopotamía tíenemótes a oefiertos ala parte oe glrabía

oeíierta a oo fon los£>tenetos.£ efta tierra oeftos montes es tierra oe mu¿
cipos lao:ones que nunca entíenoé fino en robares tierra que tiene oe lon¿
gítuo muepo a oe latituo no tato. oura oefoel monte tauro fada a cerca oe
Babilonia, tiene muclpas cíuoaoes nobles a ricas, efta entre5pgrís z
frates tiene al ojíente a aflría, £1 liria eda entre tígrís a mecía, tiene a XifPe



bía at ojíete t a tigrís al ponióte c al aultro a babilonia <t a fulta, De! fete#trió al mote tauro tarmenia. poj ella afiría fuealejtábjealos motesqnooquífopaffar alos meoos talos citas.? aquí le oefenoíeró elpaflo ? lo Ipríjieró boluer.? aquí es go jgíana a do oí5é puertas ó fierro, falla ella ve3 núca antea ni Defpues fe lee q aleráoze fuelle vécíoo z fta.eíta margíana entreel mote tauro £ d caucafo £ el oe armenía.aquí ella el lago De a3C£te£d a¿gua? río a do no a £ peces fino enla qrefma.£ étre ella gojgíana? afiría ellael mótetauro.enefta afiría era la cínoao ? pjouícía De felencía q fue mu£ feñalaoa cofa,? ago:a llama a efta afiría re¿no oe moful a do felabrá pañosDe ojo ? feoa:a q llama mofulínos. £ es trra ó mudpo trato.ella aliría tieneal aullro ala pjouíncía De fulla ? ala De babílonía.Babilonía fe llamo pjí Babilsmero níno? fue gráDe cíuoao. ? oefpues q Babilonia feeDífico ? fe llamo nía,babílona q es De5ír lugar oe cófulíó poj la varíeoao ? Deuílíó oelas légu<¡as. la re£na Semíramisvído el alléto De babilonia no curáoo Déla duoaDníno do el re£níno fu maríoo auía re£naoo eoífico a babilonia oe tierra co
5íoa mu£ gráoe.? oefpues fuceoío babilonia enla potécía:? goío fe níno.£babilonia era feñota oe tooa ella p jouincía De afiría.aq ella la cíuoao 2írbella q es futo coel no tígrís a oboe alejra o:e vécío a Darío la feguoa vey>ile tomo a babilonia,^ enefta ve5 pDío Darío fu potécía ? imperioJ^efpuesfuceoíeró en babilonia muchos:? ala podre nabuco oonofoj. el ql Delira
£0 a jerufalé ? Ueuo pjefos qntos tomo a eda babílonío.Dela ql tráfmígració |pa5e memojía la £glefia.? poj edo q nabuco oonofoj Ipí30 fue oefpuesoeftru£Da babilonia Del tooo ?fecj?a abitado ó fus pañetes,gefta Deftru£oa funoofe otra mas arriba do Babílóía edaua eoíficaoa.la ql fe llamaua
balacea,nofotros la llamamos Baloac. eda es noble cíuoao ? De mudpo
tratos enefta refioe el califa q llama De balDac,£ efte califa fue el que vinocotra el Duq guDufre De bulló quáDo tenía cercaDa a antíocfcua, z & eñe en
tre los mo:os como el fctó pao:e entre nofotros¡£ es mur pooerofo ? muzrico,? oefpues efte califa fepDío po?q los tártaros le tomaró la tierra»? to*
maro le vna to:re llena De tefo?o.? po:q no auía gaftaoo aql tefojo en bufe
car géte gafe oefenoer tomaró lo £ encerraré lo enla tojre có fu tefojo.? oí
pero le éj comiede ?fe)?artalTeoel:?afltmuríoólpábje:?qoo eda tierra en
pooer oe tártaros,eda cíuoao oe baloac es el lugar a do a£ mas tratoq en
otro níngu lugar Délas ínDías ni De afia,aquí vienen po: el río las naos De
inoía i oe perlla ? De otras mudpas partes.eneda cíuoao fe lab:á muclpos
paños oe feoa ? oe ojo ? oe lana.es cíuoao mug rica ?mu£ badecíoa.Bda
babilonia nóbjaoa baloac tiene al ojíete ala p jouincía ó fulla, q eda entrebabilonia ? perfia.? Dura oefoe afiría fada el mar perfico.?oefoeeufrates
fafta perfia,enefta Sulia fue la re^na ígfter muger q fue ólre£ glfuero q lí íSufia¿
b:o al pueblo Délos judíos óla fentécía q naamá cótra ellos auía feclpo Dareda eder fue étre los j udíos qnoo fu£eró ó egípto.£ ede re£ afuero fue feñoj
oe fefenta? fiete^uincías ó ínoía? alia.? pojq fulla era la mas fertílile era



mas apl33íbleabítaua cnella.enefta piouíncía oíjen q ba vna meoíoa que
fiembiá ciento táto.es be fértil la tierra,Í9la tierra be Suda ea la mej'oi oe
aña be frutoa:ea be perita, aquí ella enterrabo Ciro reg be babilonia el q

círo reg, máoo reeoíficar el téplo oei'erufalé como lo tedífica el piofeta cfoia. n tam
Serpea bté cita aquí Serpea reg be babilonia.eneda fufia eralacafabeltefojo oe#
rcE* loa reges oe perfia ioe meoía q erá feñoiea beSuíia.gedosedauáoe ín#

uíerno enella luda gen verano en gicania.Xospartos trae oe ínuíernofu;
ganaooa a ella tierra be fufia poique esoe niudpa gerua a callíente. pero
ee¡ tam la calo: oel verano q al meoío oía no oían falír oe cafa a 013c que la
caufaca pojq oela parte belfetentrió tiene vnaamótañas altílTimaaqla
guaroá oelos víétos fetétrionalea q no le llegué .taclla caufa ea calioa. t
po:q enella regná mas loa víétoa aullralea: t poiq ea vmeoa ea tierra en#
ferma:t poi ello fe vá oe verano a yicanía q ea be apea oelgaooat puros
¿nella tierra oefoe Baloac falta al mar perfico ea toco tierra llana agen#
tí l en q ag mudpaa cíuoaoes nobles a ricas i oe mudpo trato. ago:a fe Ha#
ma ella tierra oe fufiael regno be üfboful a bo ea la cíuoao oe modal a bo

©ela fe vuo en vn tíépo vn jalifa enemigo oeppíanos i péfanoo como loa mata
ría o los baria boluer moios: manco los llamart cipo lea q fu euágelío oe
51a q ñ tnuíeíTen tanta fe como vn grano oe moflea q íí oíreflenavu mote

rr> 1 ú q fe pafiafie oe vn lugara otro q lo bana.poi táto q lea máoaua q bírefién
avn mote q allí ellaua q fe pafTafie a otro cierto lugar :tq fino fe paflalTe
qfu euágelío era burla t q fe boluíelTen moios fino q loa mataría. i puef#
toseneíle máoamiétofeeclpar5eno:ací6 ^rogarSavngapateroq note¿
nía lino vn 0(0 q el rogafie a oíos n píoíefTe aqlla petícío. el ql la píoío a oí
oa fe la otoigo g el mote fe palio a oo elcalifa lo auía máoaoo a feñalaoo t

. víllo aqllo el Califa fe boluío ppíano.eneda fufia genoo oe Baloac poi la
jLotie, iíbera oe en fratesbasía la marelta la cíuoao %otíe a oóoe viene i vá las
,/, nao;oefoe la maromero q lleguéa baíoac.eda es la q fellamauaSitacena

-fcv ti £ d ijJinJella eanoble cíuoao ó gráoe trato.aquí fe labiá muchos paños oe ojo toe
feoa oe carmefi, aqui viene muebas efpecíaa píeoias piecíofaa i perlas
oela ínoía a mueboa aromatea n muebo ojo t píeoias oefoe las arabias g
etiopia.g eacíuoao oelegtofa i oe muebos i'arotnea. £ antes oe perfia ella
vnoamotea toefiertoa oe malas gétea quebiuen oelatrocíníos.elterío eu

_. - frates en tra entre ca loea n fufia cnel mar perfico poj oo; partes. en me,/~crcoo oíooe ellas oos bocas ella laida jLereoon q es buena tila. enella Illa ag
aruolea q buelécomo tup.t las raicea bellos aruolea ecbá jumo mug olojo
fo.enelle mar perfico ellá mucha; ida; enlaa qlea ag vna en oo ag mug pie
cíofaamargarítaa.genlaa otras ag muebaa píeoiaa pjecíofa;.®cfoeella
entraoa oeeufratea va la coda él mar perfico fada a Carmanía al @ede
quarta al fuouede:? tiene oelcngítuocíéto?ocbéta leguae.oefpueaoe fu
fia al o:íéte ella períía.perlla tiene Del ojíete a ¿Carmanta<Del ocíoéte a fu¿

perfia. fia,oel audro al mar perfico,oel fetétríó a meoía.eda Perfia ea la mas nó



biaoa oe toca la afía,en otro tiempo la géte oe perfia no fabía pelear g erafubDíra oelos meoos i oefpues oelos partos. oefpues fueron los meoos ?
los partos ? la magoz parte oe alia ? inoía fuboitos alos perfos.a efta perfia fuemébzot oefpues oela cófufió Oe babílonía.?aquí fue fu feñozioxfta
tierra oe perfia ala parte oel mar perfico es afpera n oe mala gente ?tierra
De poco p20uec{x\s palTaoa aqlla enlos llanos a do efta Perfia afentaoa
es mu£ buena tierra abnnoate De tobos mátenímíétos:tíerra a do a£ fingulares cauallos cofeles. afnos mug gráoes ? fermofos los magozes oel m ñ
do q co:récomo cauallos^ De aquí los llena cópaoslos itiercaDo^es oe¿
la ínoía.los ípóbzes Delta tierra fon ioolatras.tomá muclpas mugeres. fust>í jos cría oelta manera.oefpuesque Ipá qtro años los oá a maeltrosq lesleen (píltozías ? geías Declara.? oefpues los oá en pooer oe perfonas q losmueltrá a eaualgar ? ponen los en ferutcio oel reg. g el q oellos tiene cargono los oepa eftar ocíofos:oeconfinó l?á oe eltar entéoíéoo en cofas oe epercícíos oe Ipóbzes como en tirar lajas oaroos g en tirar flechas.? vá a menú#00 a.caja:? quáoo anoá ca janoo traba já mucfpo ? oe ntngua caja q tomácome q toDa la trae a cafa»** quaoo viene De caja oá les pá nui£ Duro a m*
ca les oepá beuer vino fino agua.tíené poz malo beuer vino,? alTi los críanfalta q l?á veinte años ? oefpues los embíá ala guerra falta q f>á rincuen taaños:* afii fon valiétes Ipóbzes.Xos reges oelta tierra no tiene fus tefozos
en moneoa fino en palta.?quáoo tiene neceflioao oe moneoa labzá oel ozo
que tiene:? I?33en la moneoa que j?á menelter: ? tooo lo oe mas guaroá enpalta o barraj.dta pzouínda oe perfia es gráoe?ríca ?agenelia ozo oe na
címíéto* tiene buenos puertos enla mar a do viene los mercaoeres De inoíalabzá fe enella muelos paños oe ozo ? oe feoa. la géte es bíé oifpuelta ? be1 lícofa.fn legua es buena ? vfan oella en muclpas partes, ©efpues oe peivfia Ipa5íaal ozíentees .Carmanía queesmugluenga:gesquafivnacon
perfia en muclpas cofas. /Carmanía tieneoel ozíéte al río ínous ? oel octoé
te a perita t oel auftro al mar océano a aparte oel fl^eríko a Del fetétríon a
partía ? a £írríauía.? oela parte oe perfia eltá en trecarmanía? perfia grá _oesoefiertos a oo fon los gpofagos ?Sufeos ?Sábeos g "(jbartoatras Jpora¿
? Scítas que fon tooos gétes terribles ? malas q vfan robos ? latrocinios ££atpaflaoos ellos efta buena tierra tallies laciuoaDDeBalDac aoo2lle* Sabe¿
páoze fecafo có la búa oe oarío. enelta tierra elta la cíuoao oe Saba oe oo °8-
oí3é que falíeró los magos q fuero a aoozar a 5)cfu rpo a jerufslé ? a 35e¿108lé.? aquí oí5en q eltá fus fepolturas.glla parte oela mar es tooa elta tierra S°8«
palmares*? ala parte Del fetétrío cabo los arríanos efta la tierra Délos coa
rínos qfon mala géte q no oejrá Ipomtoe q paffe po: fu tierra q no lo roben
n po: roballos mata mucl?ost® efpues Deftos efta los arríanos q fon va¿líete géte atiene buena tíerra.entre eftos 2!manos a los batríanos fon los carpios#
montes cafpíos poz oóoe alepáozepalTo avn q con trabajo a conquífiar a Sirriaslos batríanos ? fooíanos ♦ ? oe aqlla vej los fojujgo: ? oefpues fojujgo a ll08<

S



los getas iScítas quceftá etilos montes ymaos a oonoe el monteCau/
cafo ?cítícoque vienen oeíbe los rífeos ?yperbo?eosfe junta coneljDm
ro que viene oefoe panfilía. i oefpues tomo a pallar el caucafo poj las
cumbjes paropanefas g entro enla cóquífta cela ínoía poj el móteilfeeró
tpaffo al rio jCafpest fue ala pena JDorin la q 013c que no puoíeró to¿
mar Iléercules ni jjáerfeo»? avn oí3é q perfeo fue vencíoo enel mote iCau

a ma, cafopoi oonoe gjlejtáojepalTo.©efpuesoepafiaoaperfia efta.Carma^
nía nía:£ en principio es al pera ? oelierra cabo lescofines oe perfia ♦ pero oefr

pues es la tierra llana t buena tmug frutífera.abunoáteoetooos mátente
mientos a a 00 ag mudpo vino a bueno.gen toooe? ella tierra oe carmanía
femejable ala oe perita faluo q no tiene cauallostt vfan afttospo: cauallos
n tiene vn mote oe falque abunoa a tooa aqlla tierra. tiene otro a oóoe ag
veneros oe plata ? oe fierro ? oe calamitas tiene vn río ? vn mote a oo co¿

© jo. gé mudpo ojo . J&tefta tierra ag cepas que oá los ra5ímos tá gráoes como
vn coboo.la gente es bellicofa.no fe cafa ninguno fin q primero traga vna
cabega oe fas enemigos empseíentaoa a fn re£ ♦ ? como el re£ la toma Ipa^e
facar la lengua ? oefpues oa fe la a comer con pa al que fe la trae:? comíoa
aquella fz pueoe cafan? tiene po: cofa oe Ipo:ra traer vno muclpas cabecas
Oe fus enemigos. 1al que mascaberas trae tiene poj mas Iponraoo. £fta
pjouincía tiene al auitro al mar ©ceano.? al poniente al mar perfico. ca#
bo la boca oel mar perfico entrel perfico g el océano efta © ¡mujo oe oóoe
fe vee 2lrabía. efta cíuoao oe © jmu50 es mugnóbjaoa 1 rica 1 oe mudpo
trato»allí viene muclpos mercaoeres oe ínoía con efpecías ? otrasmercaoe

j5eoío¿ rias.©efoe© :mu3o va la colla oecarmanía falta al cabo oe jgeoíofia al
fia, i2fte.efta el cabo oe geoíofia en.pjtvi.graoos.antes oeftecabo al oefte felpa

3e vn golfo a oo étra vn río:pero efta lleno ó bájeos el golfo» paffaoo elle ca
bo buelue la coila al no:oeftc treíta ? cinco leguas:? allí entra el río arabes

©:3gí¿ q es bué río ? viene oelos montes rígofos ? paff3 po: la p:ouíncía © :an¿
ana» 3,ana a Po: la De iSeoíofia» ellas p:ouíncías no fon iguales po:c¡ la oelos

cogíanos es tierra eíleríl ? feca q tiene neceffioao oe guaroar los rnítmU
nuétosoevnos años para otros pojq es tatoeftcríl la tierra q en mudpos
anos no coge frutos fino mu£ pocos»2La tierra oe geoíofia es tierra fértil?
mug vícíofa. genefta tierra oe geoíofia vino a repofar £lleráOje quáoo fe
boluio oela ínoía ? palio los oelíertos a 00 fe le murió muclpa gente oe feo»
? oe aquí palTo a carmanía a 00£130 muepas fieílas ? cóbítes»©efoeelle
río fafta al rio ¿nous ag ocípéta leguas.va la cofta alfuefte, efta la boca oel
río tnoo en»]rit:»graoo8»quafi en meoío oe ella entra el río Sbonc5:?cabo¿

nontas» efte ríóaboacon ella la p:ouícía oelos 1Ho:ítas»?oefoecllosnoatas falla
a geoíofia es tooo oeítertosfecosq no tienen agua»? aquí es a ooaleráo^e
fe le muría la géte oe feo ? peroío mnclpa,? aquí fe vio el en mas neceffioao
oelaq nunca penfopoxj péfauaq aquello era a fu caufa?culpa, oefpues

aboucó oelos Montas efta la pjomneía oe aboricó q esoe buena gente. toefpues



ella la oe famí.tenella pjouíncía be famí es la gcte bellícofa y t>eruolá las Samí.
armas ? lasfleclpas.eftos puíieró en tata necerttoao a alepáoje q le Ipijíeró yema é
tata guerra n ta cruel q no le tírauá flechas fin ^ei ua y comovno fe Iperíacó las fae>
ella mojía fe q no le pooíá poner remeció,t como alcráoje vio la manera ó tas, ^pL[,í/t¿íKJcaqlla guerra fzr otra q las otras no fabíéoo q remeoío fe car qutfo oefefpe
rar en efpedal q le fpíríeró a tolomeo.E oefpues eíláoo péfanoo enel mal oe 14
tolomeo£ enqno pooíaefcaparaoo2mecíofe.Eenfueñoso¿3enq víbo vn
bjagoq lleuaua la i?erua3 perbotó enla boca tq lepóla el jumo o aqlla en yerua
la Iperíoa a q fanaua.t como ófperto fp¿50 bufear la ^erua <1 pufo le el jumo íperbo¿
beta ra^oella a SLolomeo enla l?eríoa:t luego fano:t vírto q el auía l?alla ton.
00 remeoío para la £erua los ínoíos fe le oíerom Cambien a¿ enefta tierra
vnos aruoles q tiene las fofas como £eo?a veroes oe contíno:? tiene la fru*
ra oe bué parefeer.? como los oe ííUejraose comía oella mona fe. 1 fi eilaua
Debato oel aruol cegauá.THo lo téga po: fabula quíé lo o^ere q yo víf¿
Itoenlasínoíae oeíoétalesaoofeoí5eel)©arté:':aoooí3é¿Caramarí ^a
los puertosoe ¿Cartagena muclpos aruoles odios? fu fruta esoecolo: ?
bel tamaño be má janas magrillas.t eo |?í3e cornerina avn perro: t oéoe mota $
a oos o jas qneríéoo fe mojír el perro lo tpijeabJint le (pallamos enel cuer/ K cgr-
po la mífma ma jana feclpa tooa gufanos.E eíláoo oebajto oelos aruoles y
enoaoomelafombjacoméjaraoolermela cabeja.£l?evíílo a otros pa^
rar fe oebaro bellos ala fomb ja i |?íc|?ar fe les luego la cara los o(os tno
pooer ver efibs oos o tres oías falla q fecurauá,£ eneila tierra 00 fon ellos
aruoles vfan los ínoíos fleclpas^tooaslperuolaoas. pellas manganas es
la vna efpecíe oela £erua ? la mífma ^erua con q fe fana ella enlos puertos
oecartagena.£rrta pjouíncía pafiaoa:efta la enrraoa oel rio inoo. el ql en¿ fjyo úi¿
tra enla mar po: oos partes po:q en meoío oela entraoa tiene vna ífla q fe $us.
llama jjbatalena q es puerta en triágulo y tiene en oerreooj fetéta leguas a "reátale
masiE en meoío tiene vna gétíl cíuoao q fe llama patalaq es rica atiene na,
vngráoelago.eneftaífla ai? mudpas píeojas pjeciofas y perlas.efte no ín
ousnafceenlascub:es paropanífas^enlosmótesSmooosaoonafce el
gágeses vno oelos qtro ríos manojea oel mñoo.tícne oe andpo a muchas
partes oos a tres legu as:es muí? Ipóoo y nauegable q fubé poj el oojíétas
leguas los nauíos. a cerca oela entraoa efta la pjouíncía oe¿)^ultcanía q ¿If^ufü
es fértil tierra y 00 a£ muclpo 0:0 avn q los ínoíos oela tierra no Ipajé cuen cania»,
ta bel ni lo vfan.la gente oefta tierra es oe larga víoa.bíué ciento i treinta
años tmas.no vfan oepiéoer arte ninguna liberal ni mecánica: fino meoí
ciña fola.tooo fu cu^oaoo es cacar y otras cofas oe oele^tes,Ellos oe mu¿
ficanía tienealos partícanos al ponióteq fon quafi vnosconellos en tooa?
las cofas.oefpues oelos muficanoseítá al fetétríon los fabarcas:aquí ella Sabar
vnacíuoaoq £Ueráojeeoíficoq fellamaalejtáojíaeftaesgentebela3,mas ^as. ,
al fetétrió oeftos ertá los fuojacaí.eñrta pjouíncía es a do aletáoje entro fo Suoja
lo enla cíuoao poj cima oel muro t a oóoe fue feríoo malaméte tmato tresc38*

SíJ



Ipób jes.E eftáoo aíTí feríoo a arrooeaoo 6los fiojacasit teníéoo tresoeltos
muertos alos píes*£ el £a fin fuergas le focomero los fu£os q entrard con
díalas s algunos Iporaoaró la cerca poj ooentraró.ellos fuo:acas fon gé
te fero5 i oe graoes ánimos £entre ellos a£ cótínuas guerras.pero víllo q
aleráo^e £ua cótra ellos:tooos ellos Dejcaoas fus injurias t guerras fe j un
taró contra alepáotecomo fino vuíerá fioo enemígos.enla tierra cellos fu¿
opacas entra enel río ínous el río aracoto q nafceenlas fierras oelascub:e$
paropanífasit palTa po? tierra ó ojágíana e pot aracofia e en aracofia en
tra en vna gráoe lagunar ó allíva a ella tierra oeloa fuotacas a oo fe juta
cóel ínoo. Cntre elle río aracoto e el río ínoo ella la pioutcía celos fabeos.

Petras tmas al ponióte a oo fe juta el río coafpesconel ínoo ella la petraoonn la
oofin, cjno puoo tomar Ig>ercole$.elta es fojtírfima e gi'áoe a muE alta:t no tiene

fino vna puerta poj oo entra a ella.aquí lepeguntaron a alejráoje fi tenía
alas para bolar po?q no pooía entrar enella fino fuefie boláoo ♦ pero avn
que no tenía alas la tomo. amas aoeláte acerca oelas cúbjes paropanífas

fCozU ella la cíuoao X]g>agá5a po: oo alepáoje paffo al río coafpesquáoo entro
pes* enla ínDía.eíle río coafpesnafce enlas cub:es paropanífas po: do aleraoze

entro enla mDía:? al onece oeflerío coafpes ella el río cofen.entre ellos dos
ríosella la p:ouíncía Baoobína a la De J25áoarína*í0efpues Del río cofett
ella el río ínous.entre el río cofen e el ínoo ellá las pjouíncías oe afcacenía.

U&ulu muficanía.glfacanía.nmfea.5pafia.Eenella ella la cíuoaoó magofa acer
cania, ca oe oo entra el río cofen e el coafpes q vá juntos enel ínoo,ella cíuoao ma
Hfbago gofa es cofa mu£ nób:aoa:£ es la cabera De toDas eftas p:ouíncías*í£ j'un
fa, to conel río ínoo ella la cíuoao perícola£ta a do alepao:e pafib al río ínoo

po? vna puéteq I?í501?a5er eneU0efpues Del ínoo ella alonóte el río goaf
pís*entre ellos dos ríos ella la cíuoao taplía q escíuoao De rnuclpa juílícía

^aplía * la cabera oerooa la tíenueíla tierra oe^aplía oí5éq es ta gráoecomo
la oe egípro*£ al fetétríon ella la tierra oelos abífarios* enlos motes oellos

©jago abfaríos oíjen q se ojagones oe a aéto <t a cíétot quaréta píes oe gráoey.
ncs*. ÍODa el^a dei ta oe taplía es tierra muE frutífera a oo aE mudpa abunoácía

oe mátenímíétos:? ganaocsit muclpos elefantes,t gétíles montanasoe ct
pzefes a ceo:os ♦ J0efpues Del río ^oafpís ella el río Sfafinís * entre ellos
oos ríos ella la tierra ó poto a la cíuoao .Catea q es la cabeca oella.enelta
tierra oíjéq aEcínco mil cíuoaoes:las quales foi'ujgo tooasaleiraojeiEeoí
fico vna cabo el río gtoafpísq fe llama IRícea enmemona Dé que venció

Kucefa aporoaoo ella aqlla cíuoao:^ otra q fe llama Bucefalla aoofelemurío
lia* fu caualio q fe llamaua bucefalla q era mu£ bueno para las batallas.tooa

ella tierra es muE ríca.Defpues ocl río £lfalinís q fe junta có ^oafpisefla
TBípa¿ al onére el río 3pant«eíle rio es el poílrero De I?a3ía ocíete Délos q fe futa c6
nin* el ínoo £ el ma£on £ nace élos motes Smooos do el gáges*entre ellps dos
2farotí¿ ríosglfafin¿s?riípaníneftalap:ouínciaDe3arotíDen>zlaoefoboo2os:la
oen. auoao quatea q es oe fofiilas.ellas tierras fon ricas oe plata n oeojo aoe



muchas píeoias piecíofas q ag enella: <z la gente es valiente * bellícofa, De
elle rio Ipípanm fe bolnío alepaDie i falta a elle feñoieo toca la ínoia alia
Defoel meoíterraneo <i oel mar pótíco.la canfa poiqfe boluío fue la ímpoi¿
tuntoao ocios fu^os queeracáfaoos? fec(pos viejos oe^ tras oel que
uía oíe5 años a mas que auíá falíoo eon el De maceoonía que no auíá buel¿
to a fus calasi'í la otra poiquel péfo De fer feño: Del vniuerfo:? que Defpu^.
es Del río ínoo no auía mas géteque fupíefle pelear e en 3fpantnI?í3tcr5 {? ca i
cierto que auía Díe5 o on je Días De camino falta al J£5áges: ?que auía alia ' ¡5
muclpos reges a que tenía vn reg Délos De alia tregnta mili ó cauallo g tres ,
mílelefantes?cíéto?oo3tentosmílpeones?quenolospoDria fo}U5gar» .

lo otro poique vn ínoío que gua con el que fe llamaua £lllauo grá filofofo 1110
le otro que para que quería tatas tierras, pues cafo d¡ tuuíeffe el vníuerfo
no le ap:oueclpaua poique no lo pooria máoar ni gouernar nt ver»£ rio ob
líate tooo efto penfo oe cópla3er alos fu^os ? boluer fe ? tomar a Slfríca y
a efpaña ? galía ? a fraila ? ala jgermanía q era la £uropa: ? po: ello fe
boluío g embío a Ipajer nauios a Siria para paflar a europa. o grá coia*
gon Díno oe gloria ? Digno De memoria,que a qua tos retes tomaua lesoe¿
raua fus tierras? los Devana en tata Iponra como elíaua:? De enemigos los
I?a3ía Defpues De vécíocs amigos»®efpues Del río ínoo ? oe^panín que
es la feguoa ínoia efía la tierra oe jBágaríoa a do es la géte oelos fofillas fofídas*
q es entre ^panín y d gages»efla tierra es mu£ rica do a£ mucjpo 0:0? mu
cipas píeoias piecíofas:? muclpas coloies para teñir,y cita tierra ? la oe
aquí fa3ía el oriéte es la que era Del pjeíle fuá Délas ínoíae: ago:a es Délos
tartaimcneíla tierra a^ perros mu£ Ungularesq vno oellosmata avn le
on p02 gráoe que fea ? fon ta fuertes que oefpues q vno Dellos I?a5e p:efa
no fuelta faíla que muere.eííos elige po:re£ al mas fermofoql?allá:?qua
do alguno nafce luego que l?a dos mefes lo lleua a }U£5ío a )U3gar lo íi tíe¿
ne bue gello para bíuír o fino:? f¡ tiene bué gello y ee ju5gaoo po: De buen
geíío cría lo:? íi po: oe malo mata lo» árneíla tierra la muger fe cafa con el
q ella quiere efcoger para maríoo» ? íi oefpues muere el maríoo primero q
ella quema a ella conel cuerpo muerto. oí5en q ello fue oioenaoo poiq aU
gunas mugeres po? amoi Délos enamoiaoos quetentá oauá geruas a fus
maríoos oe q moiíá:? poique ruuíefien cugoaoo oe guaroar la víoa ocios
maríDospoi la fuga oioenaron que quáoo el maríoo muríefTeqmalTena
ella conel cuerpo oel ma ríoo poiq en aquella tierra qnemá alos muertos.
«Sitos fofiitas vinieron a Slegaoie ? le tnmeron perros oelosqmatauá a
los leones ? muclpas píeoias piecíofas:?oe allí fe boluío al río 2Jsafpís a
oonoe aleráoie Ipíjo muclpos nauios Decebió ? cípies con q fue falla al ín¿
oo:? poi el ínoo abaco falla ala ííla patalena.i oefoe allí fe bolnio poi car
manía a perita ? ala grá Babilonia a do murió oe geruas q leoíeron:?oef
pues lleuo fu cuerpo tolomeo a aleráoiía a do lo enterro.? cjuáDo fe partió
ocla ííla pa talena embío poi la mar a @ nefitríto ? a IReaico con granoes



naos a faber que tierra auía n 5 cofa era la mar.eiloafuerott i oíjé queen#
rraró po: el gáges:<t q lo que oel fe efcríue queellos lo fupíeró:otros que el
mifmo alepáote llego alia: tooo es gracíofo pablar como arriba tengo oí#
cipo pojqel mífmo alepáoje no palto oelle rio Jpanín q oefoeaqui fe bol#
uio ni tá poco @ nefitríto ni neatco fueron al ganges.t los q fueron i paf#
faro al gáges a a pallíboita fueron el reí? oelos fooíanos el principe ere
oero oelos batríanos como arriba oeclare.afTi q fafta aquí lo efcríto es cíer

/ to po:q cello a£ efcríturas autenticas celos paliacos^ oefto cela íncía la
mas clara a cierta es la De alepo:e falla a elle río ^panín.oefoe aquí falla -
al gáges q es la fegunoa ínoía no ap quíé téga aurética efcritura.avn q De
la fierra oda colla Déla mar ai? efcríturas De mercaoeres q lo Ipá nauegaoo
Z entraoo po: el gáges:oefoel gáges ala parte Del o:íéte q es la pollrera ín
oía a que llamá catado t a do fueron las tierras Del pjefte )'uá a la De j£>oc
a magot no a£efcrítura autética mas cela oelre^ focíano po?q li algunos
mercaoeres Ipá palíaoo alia Ipá pifio poco z aqllo efcríué lo Duoofc n poco

ifin o:oen:t allí es tooo oe poca fe.po pome lo que me parefcíere que Dello
es mas cierto i lleua mas rajón,

®es (pernos Dídpo Déla primera ínoía oígamos'oelasotras do;.
n la ínoía fe parte en tres partéala vna? primera es ófoe per

fia fafta al río ínoo.la fegúoa Defoel río ínoo falla a gáges. 3La
tercera cefoel gages fafta al gatígara» cela primera yji es cícípo;

cela fegunoa oigamos» Xa feguoa comieda en el río ínoo:/toefcel río ínco
fafta al cabo cumeri a£ oosíétas t cícuéta leguas:va la eolia ala mecía par

SE>iuílT¿ tica ce entre el fu r e el fucuelte» enefta cofta a£ muclpos p uertos a buenos»
on oda Defoe el río ínoo fafta al puerto trío De goa ai? odpéta leguas z eftá en me#
ínoía» oto iC(?ani a ©abul ? coba^oa q fon buenos puertos a ce buena tierra a

géte.eíla cf>aul en»]t:íjr.graoos#oabul emjtvúi'ria goa emrvj^nel parajece
J3eren# £^a co|la ella la cíuoao De berégallía cié leguas Dentro enla tierra,ella cíu#
galia. 090 D'5é q es mup gráo:e ? q ap enella nouecíentos mili Ipóbjcs. aquí es lacíuoao oe ¿Capamuría a la oe odlí.endta tierra qmá alos muertos:»» quá

co el marico muere quema ala muger co el,enefla tierra a£ muclpo gégíb:e
Xí^ra ri fancalos:lacaríncíco:mírabolanos:efpíco narcos íirgo»®efcel puerto
c efpeci* fi río oe goa fafta al mote oelli a£ cíncuéta a cinco leguas» cefcel mote oellí
us,

, a calicutquaréta tcínco.cabo el monte oellí efta canamo:.i? tooa ella coda
gílas c tiene oelate muchos ífleos que va al largo cela cofta a cerca cela tierra oc¿
caUcut» iare oel monte cellúala parte oel ponióte efta tres illas al luengo en q a£ fa

fta ala pmera treíta leguas.la pollrera es la ma^o* n llama feSecuter&es
buena ifla a co a£ mucjpo ambar.ellas illas tiene) unto a ellas ala parte 61

^ílae 6 fctétrícn v nos bajtros gráces n pelígrofos»*: ala parte cel aullro tiene alas
Ipótoes ^s cacaro ? cabollí»£ entre las vnas t las otras a£ otras eos illas: i
folos. ni9S9l ponióte ¿(tas íflas eltá otras dosíflasila vna elta poblaba ó ób:e;



?la otra De mugeres £ eflas palian en tres metes Del año los vitos aloso* $fla oe
tros ? fi eltá mas tiempo 0í5éq fe l?áüemo5ír?po2 ello fetomacaoa vno mugeres
a fus lilas:?(i las mugeres queoá preñabas ? paréfpíjas tienen fe las cóli
go:?fiparélpí)Oscríálosfieteaños?oefpuesembíalosalaíflaoelcel?5 ^

b:es.en tooas ellas illas a£ muclpo ambar po:q ay mudpas valknas a a£ ®mbar
gráoes pefqnerías do fe toma muclpo pefcaoo ? lo fecá ? llena a véoer a
tras partes,oefoel monteoellí a calícut a^ quaréta ? cinco leguas, va la co
fia ala mecía partios oel fura cel furuefte. efta calícut en.jt:, graoos ♦ cefoe
calícut a Codpín a£ treinta leguas,oefoel cocían al cabo /Cumerí veinte,
ella el cabo Cumerí en. ví/.graoos tmeDío.ella Codpín en.vííj'.e meDio.
Calícut ? coc(pín fon buenos puertos ? de muclpo trato ó efpecias do fe co cqiícut.
gemuclpapímíéta:gégíb2e:Xacar:mírabolanos:fafamo:cinamomogru
efToJa géte es negra:fon EColatras:? anca meció ceíhucosjfu comer es ar
ro5? led?e:pefcaoo:carnes.lpa5en Del arroj vn beurage con agua en cierta
manera:? Dá le cok» có cierto ¿unto q parefce víiioie efto beué po: vino. ?
a caufa oela rnuclpa pímíéta ^efpecias q enella tierra fe cogen a^en calícut
E en coclpín muclpos mcrcaDeres jcpíanos ? moros q bíuen enella.enella tíe
ira toma las mugeres quátos maricos quiere:? los maricos fe conciertan
quanto oara caoa vno para mátenímíéto Déla muger:? quanoo el vno va
a eltar con la muger oera vna fenal enla puerta porq li los otro? viniere no
entré»? quáco la muger pare ca el Ipíjo al marico q ella quiere ♦ Su veftír
cedas es oe algooó ? De lino:? tooas fecubré con vn paño oefoe la cinta fa
lia la roDillaCnelle parage fon las tierras De jTancur ? Colongur.cn to
oas ellas tierras aoorá al bues.tooa ella tierra oefoel río inous falla al ca
boCumeri es buena tierra ? rica:? a^ en tooa ella buenos puertos.pero el
mejor ? oe mas trato es el oe calícut.enclta tierra aj? vna vena oetierra que f. , , , ? p
íeoí5eSalamaorialaqualma)ámuc|poenalmíre5esfaftaqfe£a5ebaua £>ala¿ ^
EOe aqlla fe Ipíla vn Ipílo muE celgaco ? fe tere:?cefpues ceteríco lo ec|pá maesa»
enel fuego?allí fe cura ? felpa5eta bláco como níeue»es muy p?ecíaoo.enel
río ce coclpín a^cococsülos.eftoscococsíllosfon vnos pefcaoosq tienen iCocípí» /
forma oe ¡pobres vmanos.? De Día ella enelagua:?oenod?efalé a tierra e
encíécen fuego con vnas píecsas:? affan lospefcacos q tomm3©efoelca¿
bo Cuinerí buelue la colla al lElte quaréta leguas falta en par ocla illa ó .Cabo
3e£lár3eElá es buena ífla efta IRoscefte Sucuefte: tiene fefenta leguas ce cumerú
longituo ? veinte ? cinco oe latítuD.ella el cabo Del fuouelte en.vj. graoos. 3'^ 5eí
Eefta Xefte ©efteconel cabo óla trapobana Hamaca THaguabar» efta el lan»
cabo celnosuefte ce3e^la en.viíj.graoos y meoio.Eemir.es buena illa ? rí
ca a co se muclpo mátenímíéto ? muchas píecsas preciólas. efta al luengo
cela tíera.Eentre la tierra y la ífla uy rico ? fe^s leguas.oefoel para) e cefta
ífla buelue la colla oela tierra De cabo Cumerí al noroelte falla al golfo De
Jan blas.? oe allí va al cabo De cosí.efte cabo De Corí tiene ala trapobana Caboó
al auftro.? paflaoo el cabo De cojí buelue la colla al fuelle faíla a mooobar cotí.
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n a melaca ella mooobar en.íííí.graoos:': melaca en.íj'.graoos.¿Ellas eos
ílfeela/ ¿petaca n mooobar tíenéal ©elle ala ífla trapobana.E entre la tierra oe
£3, melacat la trapobana estoco el mar baposq comienza oefoe la ífla oefa

motomllegá falla pafiaoa melaca. rendios bares av tres canales por
oonoe paitan las naos;q tiene caoa canal quatro b:acas iqtro meota ó
fonoo:t ourá cinco leguasíE eftá las canales noite fur. tomáoo vna quar*
ra Del nomelte a al cabo celas canales ala parte ce melaca elta vn mótere¿
0500:1 como aql fe pardee llalla líete btagas oe fonoo 1 vá fuera oela ca¿

5£rapo nal,ella ífla oela ^rapobana ella oela tierra oemeiaca veinte 1 cinco 1 tre
baña, ínta leguas.esgraoe ífla.tiene oe longítuo oe nojte fur oojíétas 1 treinta le

guas.t oe latítuo ala parte oel no:te 00 es naguabar ciéto 1 quaréta legu¿
as:t ala parte oel fur cié leguas:es ífla rica 1 abunoofa oe mátenímíentos
no tiene vino »pero tiene vnos aruolesq les co^ta los ramos: >zpo: lasco:¿

„ taouras eflíla cellos vn líco: muEfuaue:,? aquello beué pot vínolesbue
yJ0. ^ no 1 tieneabunoácía oello. Suelta ífla ap niudpa pimienta 1 Xacar.t aEei pectas nuic^0 ©J0 ^ pfeojas pjecíofas.la géte oella es alta 1 bien oífpuclta.tiené

gráces o:ejas vfan traer colgacos celasojqascercillos ce0:0 engaltona
cas enellos mucipas píecjas p:eciofas.vílté paños ce lino n firgo: n anca
tocos cubiertos cefce la cinta falta ala rocüia.eneíta tierra toma los Ipom
b:esquatas mugeres quíeré;fon ícolatraaSn vna p:ouíncía celta iíta bí

antros vnos que fc n9m9 g|ntropofagos:eltos come carne vmana: tiene contí
pofagos nua guerra con los comarcanos:? comea quátospjenoé ?beué fu fangre
q ion ca aqLU vfan las cafas bajeas a caufa oel mudpo calo? oela tierra.po: ella ífla
níbales» p9ffa i9 equinocíaUelcabo celta ífla q efta al no:te:eíta en* vfgracos*en ef

te cabo ella la punta oe naguabar.elta punta tieneal fetétríó tres íflas que
vá vna empos ce otraJa vna fe llama ]j^ecíl q elta en*vj*gracos <i meció*
la otra jB'arnínpolla q elta en*vüj'*gracos»la otra níquibar en*ij:,graoos>
la punta ce naguabar elta al /Site ce3eílá, la parte cela trapobana q elta
al fur.ella en. víij'.graoos oela otra parte oela equínocíal Ipa3ta al fur.en oe
reooj oella trapobana ap otras mudpas ffla;.ene( parage oela colla oeme

¿Canela laca ? oe mooobar ae niudpa canela.?aquí fe pefcá mudpas perlas finas:
leerlas* las concfpas en q fe cría fon como las celas almej as: n ce cetro recientes*

pefcá las en abnl 1 mato.Sita tierra es la que llamá moabar n al fetétríó
Sancto oella fon los btamanos a oo fue martíríjaoo fanto Xomas:pella fepulta
tomas, 00 en vna cíuoao aooap ppíanos ?motos?gétíles en vna onrraoa Egle>

fia:*z tocos onrá mudpo a fancto tomas po?q cí3é que fue vn fanto fcób:e*
Sitos b:amanos fon buena géte a bellícofa: n fon ta vercaceros que poz
ninguna cofa no oiría mentira ni tomaría cofa agena queno fuefiefuEa.bí
uécontínétemétemo tomá fino vna muger*los q fon ícolatras aco:á al bu
e^aquí az bueyes mu£ gráces con crines como cauallos* Sita p:ouíncía
ce moabar tiene ai fetétríó ala tierra celos Ufeofolínos a conce fe críá los
í&památes en vn as fierras a oonoe segráoes ferpíentes q parefee fueron



allí criadas como poj guarda de aqllas adamátes po:q po: miedo oellae adaman
no ofan píos a bufcar.pero los l?ób:es con ínouftría bufcaron fo:mas pa res.
ello en q les edpá earnes en cierta manera <x a ciertas partes a aqllas firp
tes las quales vá a ellas:pen tato los vá a bufcar.': tábíéen aqllas tierras
liueue muclpo enlos mefes Desunió njiulío a agoílo:£ con las crecientes el
agua trae muclpos Dellos,E enellos ttópos los va a bufcar alos ríos >za los
arrobos a do los Ipalla^ooas ellas tierras fueron oelp:efte)'uá: tago:a
fon Del grá ca,®efDe melaca buelue la cofta n va ala meDía partíDa De en¿
tre el no:te i no:oelte cíéto a fetéta leguas falla a lícáooia a dóoe (paje vna
entrada la tierra enla mar de mas de veinte leguas ta oo comícca a boluer
trfa»ala meDía ptíDa Del no:te a no:oelle ella ¿lEbalága, a£DefDe melaca a í¡i^ela¿
malága ocípenta leguas,ella malága es tierra bajea a como ífla po:q el río ga,
tenaferín la toma tooa en meoíojt como es bajea tierra es mu£ enferma tíe
rratiat enella muclpa pímíótatE a ella tierra a ala De melaca DíuíDe vn b:a
jo del río tenaferín q entra po: tres partes enla manía vna boca entra en
melaca:? la otra entre melaca ? melága¡? la otra en nagago: ? Ipa la tierra
oe melaca como ífla <: ala oe melága tábíen:^ en tooa ella tierra fe cogeca<¡
riela imuclpa pímiéta.®efoe nagago: alcabo oe falícáoo:a ap treinta le¿
guas,paíTaDafalícáoo:a ella el puerto ?río oe fama:? a£Defoe fama falla ~
ala entraoa Del río Jgmges ciento ? fefenta leguas, va la colla al 1Ro:oeíle
quarta al l£!le*elta la entraoa Del río gáges en,n:,graoos,antes Del río gá & *
gesella el puerto De Bengala £el De carala,£ elle oe bógala es buen puer*
to ? ríco,eneíle parage al poníate fon las p:ouíncíae ó arcos ? mofolínos a
oonoe fon los motes b:etos e d se Berógalía Dóoe fe cría ? Ipalla los aoa¿
mates,tooas ellas tierras fon abunoofas De efpecías ? fon tierras ricas: ?
a^enellas mucipo b:afil ? perlas ? píeo:as p:ecíofas,la gere es negra,pero
no mudpo<acollumb:á vntar fe con a5e^te oe gé/olí para (pajer fe mas ne¿
gros po:q tiene po: gótíle5a fer vn ipób:e mu£ negro.fu comeres arro5 ? le
cipe ? carnes:fon íoolatres,pintá a fus edoIos negros: ? alos Diablos blan
cos.aoo:á al bue£ ? oí3é q es fanto po:q lab:a la tierra,? no comería carne
oe buc£ ni lo mataría po: cofa del múoo. bégala tiene al auftro ala ífla fat
lá q es buena ífla i rica a oonoe a^ mucfpas píed:as p:eciofas¡E en reoeoo:
oella a^ otras muclpas íflas,
J££l río gages es el mejo: i rnapo: río oela india i tiene fus nacímíétosen igáges.
los motes ¿Emooos ? ornaos a ófbe allí oefcíéde |pajía al auftro falta q lie
ga ala ciudad gáges: soefoe allí buelue a va al o:íéte falta a Palíbo:ta q ngl.h(V,
eltaen vna ífla gráoeqelgágeslpajeenmeoíoaoo eltavnre^ qfe llama PailDC>-
$^alíbo:to £ es mu£ pooerol o q pone enel capo D03íótos mil ípób:es De pe *
lea:1: veinte mili oe cauallo:': tres mili elefantes.lEntre elte río ganges £el
río pañíes la tierra mut buenas enelta tierra fon los lofiltas q fon grades
meoícos ? aoeuínaDo:es,enla trfa oeílos ella vn mote 6 fal ó Dóoe fe baile
ce muclpa trfa n otros muchos motes a do az mucjpo 0:0: n al ojíete ó pallí



oeroas, bojta ellan loa oeroas que es vna nación oe gráoea gentes amuclpasxen
la tierra oeítos oeroas ella vn monte ;q tiene mas oe cíen leguas en oerre¿
do: a do a£ muclpo 0:0 en gráoe abubácía^aquí a^ las fo:mígas q llama

Surífo* SurífoDínasilas qles enel inuíerno Ipa jé cueuas a oonoefemetal la tierra
Dinas. 4 facá poné la a cerca oela puerta oelaa cueuaa como aca bajen laa fojmí#

gaa.^enefta tierra q faca fale muclpo 0:01 mu£ fino. ellas fojmígas oe¿
henoen q los ipomb:es no va$í a tomar De aqlla tierra ni a cauar en otras
partes oe aql monte para bufear el 0:0: tfi vá alia matá alos Ipótoes: a a
ella caufa los Ipótoes no va po: 0:0 a elle monte» pero vá alos ríos q Talen
Del montea enellos lo cogé oelo q el río trae quáoo crece: ttábíen vá al mó
te a oóoe fon las cueuas a lleuá carne q les eclpá alas fojmígas: en tato q
la comen carga bellíasoeaqlla tierra q facá alaspuertasoelascueuast
lleuan fe la:? aqlla edpaoa enla fragua fale mudpo ojo oella. £(las fojmú
gas Ipas De faber q fon vn genero De leones ma^o:es q rapofos como maf
tinesJos quales en aqlla tierra fe Uamá fojmígas, ellos fon los q matan
los t>ób:es«oeftas fo:mígas glurífoDtnas a£ enla etiopia a cerca Déla equí
nocíal. ©efoe palíbojta falla ala marar oojíentas ? cincuenta leguas.z
enlas riberas oelle río gáges oefoe la boca a palíbojta a^ mudpas cíuoa#
oes grábese ricas ^gétíles'zoe muclpo trato.aquí ella lacíuDaoDe ZJfea

Afeara rajíaq es gráoe ? rica a oo an muclpos aruoles oe aloes ?gráoeabunoan¿
3ía cíu¿ cíaDe 0:0 fino a plata ? píeo:as p:ecíofas tperlas.^ ella es la tierra q la Ta
oao. era eferítura llama euílac,?En.la8ríbera8 oelle río&z mudpas (puertas z ere
7 ^ oaoes con gétíles)arDínes t mu£ oele^tofos ♦ ta£ ca ñas ta grabes que De

vna bellas Ipa3é vna barca para anoar po: el rio a pefear: n Ipa5en tablas
@20 1 para nauíos.elle río esel ma^oj oela inoía z eo tá andpo q los que nauegá
plata, poj el a penas ven la tierra oelas riberas:^ esmug (póoo ? az enel muchos

cocoo:íllos ♦ £ enlas fierras do nafce a£muchas venas De plata morfina*
elle río no tiene fino vna boca enla mar:£ ella es andpa a mu£ Iponoa: n a£
enel muchos géneros De pefeaoos De eílrañas ftomas. ©efbel gáges !pa¿
jía al ojíete es la tierra ? ínoía q oíjen^Itra gáges q es la magoj a la nie¿

£1 cata )°J 'x la masnca be tooas.efta tierra fe llama agoja el iCatatotes oel grá
£0, rá £en otro tíépo fue Del p:efte juáUlamafe la tierra De mágí.enelta tierra a
3eítona beláte oel iSágcs fefenta leguas ella el puerto oe 3eítona q es vna cíuoao

mut rica ? oe inudpo trato ? tiene mur buen puerto ? aquí es elma^oj tra¿
to De fooa la p:ouíncía ó JPEbágí £ Del catado 1 a do mas naos vá, aquí a£
muclpo trato De paños De 0:0 a De feoa a De píeb:as p:ecíofas a perlas a De
tobas maneras Deefpecías.enella tierra enla p:ouíncía Demágí fon lasgé
tes quafi tonos oficíales, ? aquí Ipajen alos ipíj'oe que ligan los oficios De
fus paojes.enelta tierra az muclpos ? gráoes filofofos:? acoltumbjá mu¡<
cipo el arte DeaDeuínar.aoeláteoejeítona ella/£>ínufa£:?oefoea£buelue
la colla al Suelte, quarta al Sur.t Defpues va ala meoía partíba Delfur
? oel fuelle falla el Surca c(?eronefo,el jganges ella cn.qi'.graoos, jeítona



en.rvííí.gínufaEetu'ví|,la aurea efta enla equínocíal q atrauiefla poj ella. 21 ti rea,
a£ oefoe la aurea fafta a melaca qtrocíétas* cíncuéra leguas. e ellas tiene
De trauíelTo el golfo gágetico lefte @efte.la aurea es tierra ríca.oefoe 3eito
na t oe ginufat fafta ala ífla De jDápa ayquinientaslegua8.efta cíápa al 3fta cía
auftro oe jeítona en.píj.graoos oela otra parteoela equínocíal fpajia al au pa.
ftro.t£fta ífla oe cíápa es buena ífla gráDeia^enella mudpoo:o tmuclpas
píecjas pjecíofas:es celas mas ricas oe toco el ojíéte.el re£ celia ífla tiene
fus palacios cubiertos tocos ce placeas ce ojo poj tejas# a las vétanas a
marmojes cel palacio fon tocos ce ojo♦ la géte celia ífla es mala;? quáco
algunos oe otras tierras vá a aqlla ífla fi los toma matá los t beuen fu fan
gre a comen fe los*tocos los arboles celia ífla fon mu? olojofos n ce mu£
p:ouedpofos frutos.aquí aymudpa pímíéta oela bláca que nafce enella. a
ella ífla va pocas naospojq ella apartaca cel camino cela nauegacíon:*:
pojq escemalagéte.enellegolfogagetíco^enellamara^graceabunca
cía oe iftas en muclpa quátíoao t tobas poblaoas tricas, t aquí eftan las
íflasclauas en.lvj.gracos* a cié leguas cela tierra cel glurea ala parte cel
no2te,©efoe cíápa fafta 5aua la mato: av ciento t cincuenta leguas, efta
l'aua al efte.quarta alnojoefte en DíC5 graoos oela otra parte oela equino*
cíal bajía al auftro.oefoe i'aua ala aurea aycíéleguas.efta j'aua al auftro i
meoío Día oela Surca, efta ífla ó j'aua es buena ífla gráoe trica, ay enella
mudpa canela yclauos apimienta t gégíbje n mudpas otras efpecías en a
bunoáeia.es ífla mug rica oe efpecías:t ayenella rnudpo 0:0, es tierra aba
Haca ce mátenímíento&la gente es ícolatrait tiene lengua perfiana ♦ mas
al ojíete celia ífla Ipa3ía al fuelle a cíe3 leguae ella otras eos íflas:E el mar
es toco bájeos mas ce veinte a treinta leguas* n aceláte celias a cclpéta le¿
guas ó faua al fuelle efta otra ífla q fe llama j'ocat a oóoe ay muclpo oto en 3Jfla jo*
abuncácía a muchos elefantes a jamíos? muelpos carocolítos cel mar q fe caí»
vfan en muclpas tierras poj moneca.? fegu lo q ce ofir fe efcríue ce co (pi'30
falomó lleuar el 0:0 gael téplo creefe q efta esofir potqueenefta ay gráoe
abunoácía De 020 tocias otras cofas que le licuaré a falomon.t aquí es el
marbaropoj oonoelas naosnopoDíánauegarfino po: ciertas canales;
aoeláte oefta ífla oe jocat efta a treinta leguas 3Jaua la meno: que es a cer*
ca Del fatigara a do es la tierra a Donoe fecríá los vnícotníos. efta tierra fatiga
Del gatigara efta a.ír.t.r.graoos oela equínocíal oela otra parte ¡51 auftro ra.
toefoel 2!urea al gatigara ayD03íetas leguas.Eefta el gatigara al £fte:t ^nícoi
entre el ¿lurea y el gatigara entra vn golfo De mar a que llamá maremag* níos,
núfpajía al fetétríon q llega fafta ala tierra De aganagota qefta en.rjr.gra*
oos.Defoe aquí aoeláte no aynoticia oe mas tierras potqueno fe Ipa ñaue*
gaco mas acelantew po: tierra no fe puece anear pojque la tierra es toca
lagostoegráoesmontañas mu£altasa oofeoíjeqesel pararfoterre* parag
nal a co ella la fuente co nafcen los quatro ríos en cru5 ^ oefpues fe tojná fo terrea
afunoírtvanafalír po: las venas oela tierra el vnoalos montes jEmo* nal.



oosq fe oí3egáges:Eelotro ala etiopia ales montes oelunaq fe oijeelTRi
loólos otros oos alas fierras oe armenía.elxmo fe Dije tígrís £ el otro ña
frates.efta tierra tooa fe llama el Xataj?o:£ oi3é q es la final tierra Del orié
te porq no at noticia oeallí aoeláte oe otras tierras.^ en tooo elle .Catado
fon toe eoíficíos oelas cafas ? las otras cofas Déla policía cela víoa quaft
como las oenueltraeuropa,pero es aqlla tierra mu^rícaoeojo toeefpe#
cías:? oe pteo:as p:ecíofas ? perlas:po:q oe tooo a£ muclpa abunoácía:?
tooo fz cría ? nafce enla mifma tierra:? la géte es oe muclpa ra3Ó ? bíuépo*
inejo: o:oé q nofotros:? no vfan moneoa oe 0:0 ni oe plata fino tartarefca
que es fecfpa oe co:te5as oe modales ♦ z en algunas partes tiene moneoa oe
coral £ es mu£ prefciaoo entre ellos vfan lo muclpo las mugeres para fus

@20é ó jo^as, Binen po* efta manera en fieteoficios, Xos vnos fon filofofost^a
Judíos eftos tiene po: mas Iponraoos z eftos Ipá oe oe3ír caoa vn año como Ipá oe
notable fuceoer las cofas al pueblo:? qtales Ipá oe venir los frutos ? los ganaoos

? fi alguno Pellos ^erra tres ve3es pnuá lo oel oficio oela filofDfia.? alos q
acierta (ponra los mucípo ? oá les oones, Xa fegunoa o?oé es oelos lab?a¿
ooresq entrencen enlaagrícultura.eílosentíenoéen arar t cauar s coger
tos frutos:? no pueoé tener oficio ninguno enla república ni va ala guerra
antes quaoo az guerra anoá mas fegurospozqnínguno oelos quevfau
las armas les Ipaje oaño nínguno.Xos terceros fon los paltores. ellosen
tíenoé enlos ganaoos z en cagar tos anímales filueílres ? mata muclpos ele
fantes en cierta manera. Xosquartos fon los oficíales ? mefoneros ? fer¿
reros ? carpinteros ? maeftros oe Ipa3er nauíos ? tooos oficios mecánicos
Xos quintos fon los oefenfo:es que anoá enla guerra:^ en tato que no tic

Tgota» nen guerra ejercita cofas anejras alas armas:po:que quáoo fuere menefter
fe fallen preftoe.Xos ferros fon losprefioentes q ipafe i'uflícía a tiene cue
oaoo oelas meretrices ? oe oenuciar al TRe£ lo que f1 (pa3e ? acontefce en fu
tíerra.Xos feptímos fon los confegeros oel re^EprefiDes. elle oficio no lo
pueoeauer fino (pomb:efilofofo,eftos ejrercen los magíftraoos, ? los vnos
tiene cargo oelos latoaoozes ? oe fus oíferecías ? oe les partir las tierras,?
los otros ólosoficíales t oficios mecánicos a oe Relies lpa?er armas na
uío?. Xosotros oelos ólos ganaoos aca^aoores:? oe fc>a3er matar layara
lías brauas.Xos otros oelos oela guerra.Xos otros oelas rentas verú
gales.? no confentíríá que por cofa ninguna vno oeralTefu oficio i tomaf
fe otro.? por cito fon mejor regióos que nofotros, piuguíefiea oíos q en
nueflra efpaña vuíefle tá buena orcen.

C^nbías ocíoentales.
Ues emos oíclpo oela parte oel munoo q ella oefoe la ífla oel fie
rro po: 00 lpe3ímos la línea oel Diámetro |pa3ía ala parte oel 02U
entea ooella £lfia.Sfríca £¿Europaioígamosoelaotra parte
oel m úoo q ella oefoel fierro fajta la parteól ponióte, e ella par



Ee ominamos en oos partes.t la vna fea la q ella oefbel fierro ipajía al feté/
tñó.t la otra fea la q ella Ipa^ía al auftro al poniente qne fon las íncías oa
oétalesit celia oigamos pjímeropojq ai? nías tierra oefcubíertapoj efta
parte cj no poi la oel fetentríon,*? oigo qne oefoe la lila oel fierro ala ifla oe
fant Xlfeículas at DOííentas leguas, ella la ifla oe fant mículas ala mecía
partíoa oe entre el fur z el fucuefte, oefoe la ifla oe fant míenlas ala ifla oel
fuego ai? quaréta ¡eguas.elta la ifla oel fuego al fur. oefoe la ifla oel fuego
al cabo oe fanto agoftin que es oela otra parte oela equínocíal ai? qtrocié^
ras leguas.efta el cabo oe fanto agoftín ala meoía partíoa oel furt oel Su
ouefte con la ifla oel fuego.p ella en odfpo graoosoela otra parte oela eqno
cíal ala parte oel fur,®efcel cabo oe fanctoí3goftmalgolfo>mo oefant |Cabo5
práctico ai? quaréta t cinco leguas, va la colla al fuouelle,ella el rio ó fan fant0 aí¡
frácífco en oíe5 graoos ala parte oel fur.elle es buen puerto t tiene buério. goftín,
Defoel río oe fant frácífco falla ala baga oe tooos fanctos ag fetenta leguas ©e
ella la Jba ra a 1 fuouelle:qrta al fur en,ríi|. graoos. queoa enel meoío pu/ fant f¡-§
erto real que es buen puerto t tiene buenos ríos. la bata oe tooos fanctos c¡fcc<
tiene oentro vnos ífleos pequeños ♦ enefta entra oos ríos bnenosr enel pa¿
rafe oella coda es la tierra algo bajea. la gentees oefnuoa: tcomen pan oe
ra£5es*es tierra oe poco p:ouecl?o.®efcela ba^a De tocos fanctosipafta
a puerto feguro ai? odpéta leguas,va la colla al fur.quarta al fuouelte.eíta
puerto feguro en,jrví),graco$,efte es puerto a río: % es buen puerto,®efee
puerto feguro falta al cabo que efta aoeláte ce golfo fermofo a£ciento a oí
C5 leguas:*? va la cofta ala mecía partíca cel fur a cel fucuefte. entre eftos
dos es la cofta arracífes a ba¡ros <\ entra enla mar veinte a trernta leguas»
pero facáoc los arracífes que eftá a cerca oe tierra tooos los otros batos
tienen a tres a a qtro bragas ce fonco ♦ a cerca cel cabo celos bairos efta el
golfo ce fancto %otx\M a cerca cel comíégo efta el celas barrofas, pafla¿ Santo
eos los primeros arracífes efta el /Cabo fermofo emjrpj, graoos z meció» tome»
palfaoo cabo fermofo,fe I?a5evn golfo entre oos tierras § terna vna legua
oe latítuo t tres o qtro oe longítuoit al cabo tiene al río oelgaoo.efte es bu
en puerto i^la tierra es buena toe buena gente avnq oefnuoa. ©efoeeftc
golfo al cabo frío ai? oejife^s leguas, efta cabo ¿frío en.príii'.graoos i?me .Cabo
oto,efte cabo tiene Delate vna ifla ala parte oel.£ el cabo fermofo otra,£ en frío»
tre anbas eftas otras pequeñas,oefoe cabo frío buelue la cofta al no?uefte
qita al norieveínte a cinco leguas»5? ce allí toma al no:cefte otras veinte le
guas: t fase al cabo frío como ífla:i? entre el t la tierra fe pase vn bué golfo
có muclpos ífleos en meoío.oefoe efte golfo falla al golfo Délos magues ai?
veinte leguas,el celos magues tiene eos íflas al cabo:£ es grace q tiene,pie
leguasó boca.oefoe efte golfo al río oe fan frácífco a^.lrrv.legua5.efta fan
frácífco al fucuefte en,jrj:v»graoos,>? antes ce fan frácífco efta el río cela ca
naneaji es bué río, qlí enel meció cefta cofta efta el cabo ó fan íebaftíá q £>ant fe
entra qtro leguas éla mar tala gte ól efte tiene al puerto ó gregotío tal Del baftían.



©cite al i perrerías q es bué golfo t tiene vna ífla en meoío.tooa ella co
Ita tiene muchos ifleos oeláte.®efoel puerto oe fant Jrácífco falta al rio
celas bneltas ap fefenta leguas. p va la colla al fur. ella el río oclas buel#
tasen.Erír.graoos.t (unto conel río oe fant frácífco ipaje la tierra vna tfla
q tiene oe longítuo veinte ? cinco leguas»? Ipasía la parte oela tierra efta en
círculo oblíco p en reoeoo? va la mar q lleua feps leguas ó andpo.pala par
te oela tierra eftá el golfo i río oel reparo.p el río oe bajacas. SMcel río
oelas bueltas fafta al cabo oe fancta ZU^aría a£ oclpéta leguas ♦ efta el ca¿
bo oe fancta maría en.f¡tpv.graoo8.pafiaoo eltecabo entra vn río oe mas
De veinte leguas oe anclpo a oo a£ gentes q comen carne vmana» efta cofta
es tooa baitra,? oelante oel cabo oe fmcta maría efta vnos ifleos,en tooas
eftascoftas oefoel cabo oe fanta Ufaría falta al cabo oe fancto Slgoftín
apníuclpo bjafiUtqualí no apotra cofa oepjoueclpoenella.
C'l^uesqemos oídpo oela cofta q va oel cabo oefanctoagoltín fajíala
parte oel polo antartico boluamos a oejir oela q ella ala parte oel polo ar

Jie* tico a q oijen tiotte. t oigo q oefoel cabo oe fancto agoltin falta alríoma#¿jfeoara
ranori ^ dientas leguas,efta maraño al © efte en fíete graoos £ meoío»no*
es gráoe río q tiene mas oeqn5e leguas oe anclpo,? a oclpo leguas oétro oela tierra tiene muchas íflas,enefte río oétro oela fierra quaréta leguas efta
(unto conel río vn mote oe aruoles oeíncíéfoUos aruoles fonaltos slas ra
mas como ciruelos:? oellae cuelga el ínctefo como los £elos oelos tejaoos
quáoo níeua enel ínuíerno enlaa fierras, árnefte río fe tomaró quatro ínoí
os en vna canoa q venía p02 el rio abap ? tomaró les oospíeo:as 5 efme
raloa la vna ta gráoe como la mano oe3íá que a tatos foles £éoo po: el ríoarriba auía vna peña oe aqlla picola,tábíé les tomaron oos panes oe Jpa¿riña q era como panes oe jtrabon q parefeío q era amaffaooscon líquo: oebalfamo. JLooa efta cofta oefoel cabo oe fancto glgoftín fafta a marañó
es cofta limpia ?£>onoa,pero a cerca oel río eftá vnos bájeos ala parte oelojíente, p pot la parte oel poniente es el río Iponoo p tiene buena en traoa.

maroul ©efoeelterío Ufearanófaltaelríoaq oríen laXlfearoulce apvepnte?
ce» cinco leguas, efte río tiene fefenta leguas oe anclpo enla boca £ trae tara a¿

gua que entra mas oe vepnte leguas enla mar q no fe buelue con la falaoa
entra veinte ?cinco leguas enla tierra efta andpura £ oefpues fe aparta en
oos partes.la vna va al fuelle, i la otra al Suouefte. la que va al fuouef»
tees mu£Í?onoable? oemucfpa agua j? tienemeoía legua oe anclpo que
vna carraca pueoe pt pot el arriba p viene tá furíofo que las naos Ipá me#nefter buenas amarras, 2£fta ribera oefte río es llana fafta cincuenta le¿
guasqueas entraoo po?elnot?an vífto ningunas iierras.losínoíos quebíuen enella tierra tienen los íabjíos oela boca (xcaoaoos po: quatro
partes.ptraengarcíllos colgaoos oellos toelaso:e¡as.tp:eguntanoo
lesqueaoonoeauíanelo?ooe5íanque£enoo po: el río arriba tantos fo^
lesqueautavnasfierras aoonoeauíamudpooellopqueoe alia lo trapa



ellosquáDo lo quería,pero no ^ajé cuita cello pojq cftos no cóp?á nívcn¿
Den q entre eiloe no a£ fino permutación enefta tierra comen pa oe raices *
oe ma^5 a come ra^es a q llama 21) es a batatas, pero las batatas fon me
)'o:es po:q cruoas tiene fabo: oe caftañas.pero afiaoas es fu comer, £ftos
(?a3en vino oe vna fruta oe palmas amarilla a ta grabe como vn ouíllo . a
quáoo efta fa5onaoa es buena oe comer* £el vino oella es bueno a ríene fe
muclpo tíéponeftos I?a3é cafas con fob:aoos £ ouermen £&& enlos fob:a¿
dos i lo oe oebaeo oepá lo abierto.tiené vnas matas oe algooon^eftas a¿
ta enlos cabos có cueroas a las cueroas ata la vna enla vna parte oela ca¿
fa a la otra enla otra :e en ellas fe eclpá po: camas:^ ellas camas fe vfan en
tooas las ínoias ocíoétales*pero no ouermen en altos ni Ipa5é fob:aoos en
las cafas fino aquí, q en tooas las otras partes Ipapen las cafas fin fobja¡»
oos:*r cub:é las cafas oe Ipojas oepalmas a oe Eerua.ár oefoe efta mar oul
ce falla a jijaría va la colla ala meoía partíoa Del0efte ? nojuefte.£es to
oa bajra que no fe Ipa oe llegar las naos ala tíerra.a^ oefoe efte río a jjbaría
003íentas t cíncuéta leguas,enefta mar oulce crefce la mar t mégua taro co
mo en bjetaña.£efta en. vi'.graoosymeoío.]jbaría ella oella otra parte oe Ufaría,
la equinocíal Ipa5ía al no:te en*ví) ,graoos,E en paría crefce la manpero po
co»? oe paría aoelate Ipa3¿a el poniere no crefce la mar*®efoe la entraoa ól
golfo oe paría fafta al cabo q es al0 efte a£ treinta a cinco leguas, a oe
allí buelue la colla al no joefte otras treinta cinco leguas, i oe allí toma a
pj la co Ha al0efte.2Máte Oelle golfo ella la ifla oela fríníoao: a Ipapta la Xa trí'
parte oel0efte l?a3e el golfo oe paría vn meoío círculo oblíco como oía* níoaO*
oema,? al cabo oefte círculo es la entraoa oe parían encfta entraoa at en*
tre latíerra a la ifla odpo leguas.^ enel otro cabo no entre la illa i la tíer
ra fino poco efpacío:pero es fonoo £ es buena la entraoa,íEfta illa oela thV
níoao tiene oelongttuo veinte? cinco leguas,*? otras taras oelatítuo. efta
en oclpo graoos.efta poblaoa oemudpa géte.pero no efta fo)U5gaoa* aquí
v lan los inDíos fleclpas tá largas como vna bmjaoa fedpas oe cañas oe jú
eos q av. en aqlla tierra «tal cabo incierto vn palo fuerte en q ponen Ipuef^
fos oe pefeaoos poj fieiros.t fon tos (pueflos masfuertes q oíamátes: n tíe
ne caoa vno tres tquatro beoosen luégo.tcaoa pefcaoo tiene tres Delloa
vno encima Del lomo i dos Debapo Délas alas.v elDel lomo es el masfuer*
te tmasgruefib. Érnefta illa oíjen q a^ ojo De nafcínñen to. enefta ¿fia y en
paría a£) ucos mu£ gruelTos oe q Ipa3en bailones ? trae los a efpaña para
baftonesntambíen a£ papagayos veroes gráoes ? gentiles ♦ ^algunos oe
ellos tíné las fruétes amarillas: £ ellos oep:enoen p:efto a (pablar ? Ipabla
muclpo.tábíen agenelgolfooc '({baria perlas avn que pocas.pcro fon bue
ñas tcrecioas.paría tienemudpas illas al noitefafta la ifla De fan /Crifto
ual, ? oefoe fan criíloualfafta la ¿Elpañola van otrasíflas al no:uefte. los
nomb:es oeftas illas fon eílosJa p:ímera que efta cabo paría fe llama ifla
oe ¿Jíbaro: efta es pequeña. a£ etiella vna fruta que la cafca oe ella Ipuc* roaEO»



le como méi'UE.tábien a£ refina en vnoa aruoles que la ípá po: enciéfo n alma(líca.ella en.p.graoos zmeoío.laoe abaco en.r.fanta Xucía i la acéfió en.jq'.graoos z meoío.la Baruaoa en.ríj.graoos.Xlfearaníno en.jcíj,^meoío.la ©omíníca empuja rneoío. jguaoalupe la oefieaoa en.pv. graoos. Afeóferrate peí antigua en.pvf. graoos.Baruaoa en. pvíj. ¿afta baruaoa arrooeaoa oe baros. la TI\eo6oa en. pv.graoos z. meoío.fan pponal
,«11 en.pvíj.Emeoío.fant Bartolomé a fant Afearan en.pííj'.graoo8 z rneoío-5 ' Sombjeroen.Fíp.Emeoío.la 2lnegaoa en.rr.las'ilírgmesen.pír.Een.rr.Santa cru5en.pviij.Eme0io.fant juá en.píp.Een.]tjr.Een.n:.E rneoío. Slzoefoe la tríníoao falla a fant 3fuá oojíentas <z quarenta leguas. ella tooaslas otras q ipe nombzaoo entremeoías oeftas oos.t fon tooas oe ¿Camba
EZzwü *C0 3com^carne vmana ♦ * vá fe po: la mar en canoas a f?a5er guerra abales/ Iras Parte8 a vn08 a otros, ? a tooos quátos pueoé los lleuá a fus tierras

a íi fon |?5b:es come fe los ? íl mugeres íirué fe celias como ce efclauas * *íi algún l?omb:e celos qlleuaefta flaco pone lo a engc:oan?cefque ellagojoocoméfelo:toí5équelomas fabjofoeslosoeoosoelasmanos tío
oeigaoo oelas í)'aoas oel l?omb:e. Silos vían muclpo los arcos i fledpas.Si váa Ipaper les guerra t conofcen que los q vá fon mas pooerofosi} noellos cera la ííla a vá fe a ornasen tocas eítas íflas cí5en quea£ o:o,enla

. oe guaoalupe lo fpá fpallaoo icogíoo.pero como no fon ganaoasno a^ cerSa t) u¿ tínioao oello.Xa ífla ó fant 3uá es buena ífla t tiene oos puertos buenos
vno ala parte cel no:te q fe llama puerto TRíco:^; es el lugar ce críftíanos abueno avn que no esgráce»£el otro fe llama fant Jermá. eneíta ííla feco¿

_ ge muclpo 0:0 a toco 020 fino.tíene efta ííla ce longituc Xefte @efte treín^>pano ta leguas.^ en latítuc veinte» g:l£ cefce efta ííla ala lila efpañola ce3ífeís lela* guaaeíla entre ambas quafienel rneoío laAfeonaqesvnaífla pequeña
-¡w - SI pncípío oela tierra oela Sfpañola es elcabo oe Ifeígueí. ella en.pr.graoos» j®efceeíte cabo cefpigueE faítaelcabocelXíburóquees el cabo afin oela ífla.arctéto i fefenta leguas. eftá Xelle ©elle. oefoe elle cabo oe

®ígue^faíta ala Saona q efta cabo la entraba cel puerto ce ©ígue^a^:quínjeleguas.efla la Saona al fuoueíteen.rír.graoos^meoio. fantaca*talírta en otros tatos, cefce la entraca cel puerto ce f?ígue£ fafta la entran
Maneto Del Puert0 De foncto 3®omíngo va la coila al ©efte » a a£ treinta <1 cín¿
Domícco c0 teSua8* D¿l~De fancto ©omíngo a acua veinte, ella acua al ©efte. oefoe

acuaala beata az veinte leguas.ella la beata oeacua alfuouefteen.rír.gracos.cefce la J&cata a yaquimo a£ veinte ^cíco leguas ♦ cefce ^aqmo ala¿Cauana azquaréta leguas.ellá Eaquímo a la cauana en.pp.graoos. oefi>oe la cauana fale vn cabo oela tierra ala mar Ipajía al fur odpo leguas.? oeallí buelue la colla ala meoía paitíoa oel ©elle i nomelte falla al cabo oelÍDburd» a£ cefcel vn cabo al otro veinte Trinco leguas»celáte cela gaua¿na efta vna ííla q fe llama £ entre ella ? la cauana es bajra la marla canal va po? junto con la tierra,? otra va poj cabo la ífla.oefoel cabo ói



tiburó bueluela coda al£ltefalta a fragua fetéta leguas falta en parce
la ifla ce jSuanabó.eneltas fetenta leguas no lleua la tierra cela efpañola
mas ce largo ce veíntea veinte ? eos leguas,cefoeparagua buelue la col#
ta al nojuelte:quarta al nojte falta al cabo ce fant tnículas.a^ cefce Xara#
gua al cabo ce fan mículas cíncuéta ? cinco leguas.coblaco el cabo ce fan
míenlas buelue la cofta al Éríle falla a puerto reaUa^ oefoel cabo oe fan mí
culas falla a puerto real cincuenta leguas, elle puerto real es el me/o: puer
to cela illa fino q ella apartaco cel trato:?poj ello no vá a el. JDefoe puer
to real al puerto ce plata ag treinta ? cinco leguas.oefoe puerto ce plata al
cabo ce Herpe ai? quarenta leguas,va la colla ala mecía partíoa cel lEfte.
fuelle.oefoel cabo oe fierpe al cabo oe Ipigue^ a^ veinte a oclpo leguas^cef^
ce elle cabo ce Ipíguev al cabo cel ^íburó a£ ciento ? oepenta leguas: e ef
ta es la longítuo oella ¿fla:la latituo ma^o: es oefoe la )5eata a puerto re¿
al q az nouenta leguas, la parte cel fur ella en.icíF.?.ir|c.gracos.la cel nojte
en.rrüij.elta illa ella poblaca ceppíanosicogefe enella muepo ojo:vienen
caoavnaño acallilla oeella íflaquatrociétosmílcallellanos^masoelo
que fe coge eneUa.es tierra Oe mucípas carnes a muclpo pefcaoo frefeo. los /Coftíí¿
ganaoos multiplica muepo po;q no ai? animal r.íngüo q mal les paga en t>:csce#
toca ella.las vacas ? las yeguas paré caca aíio:oe año ?meoío fe cinpje# ja* efp3¿
ñan las potrácas ? las bejerras.la gerua ella en toco tíépo verce que nú# jj0ia,
ca fe feca:los aruoles eltá confino en vercura con fu fofa como aca poj ma#
Eo i po: j unío.comen pá oe ra^es a q llama cagauí. a £ otras ra^es como
nabos que fe llama ajes <t batatas.pero las batatas fon mejojes: a^ereoa
oes oellas como aca oe míelTes ♦ a£ vna fruta q fe llama pinas q fon oela fe
epura oe pinas lino qfon ma^ojesilos aruoles q las crían fon como cañas
o cepas oe lirios i flo:oelifes quaoo eílá fa5onaoas bueluen amarillas co¿
mo cera: fu oIoj es tanto ? tá fuaue que eltáco vna en vna fala bucleen to#
oa la cafa:es oe marauülofo fabo: avn q tira vn poco a agro.a^ otra fruta
ce aruoles que fe llama Üfbameís q es gráoe como vn ouíllo ce coloj par#
oauiene oentro tres cuejrcos: la carne oella es como la oel oura5no tírate en
colo jaoo.la géte celta ífla era ícolatra ? cefnuca avn que agoja los pá bu
elto rpíanos.v fan las mugeres vnas a que llaman naguas feepas ce ma#
ñera q les toma oefoe la cinta falla alas rooíllas.t las q fon virgíneo anoá
como nafeé. ? luego que vna muger feeepa con vn póbje? pierce la vírgí
nícac fe cub:e:? fino tiene naguas pone fe vna foja ataca có vnas cuereas
oealgooon con qcubjefu vergueta:? llama aqlla foja pápanílla. ¿Ellos
quáco vna muger ella pjeñaoa o cría algún fijo no oojmtríancon ella poj
cofa cel muncoicíjé q es pecaco oojmír conella:? luego que la muger ella
pjeñaoa toma el marico otra con quien ouerme en tato q fu muger pare o
cría, quáco algún feñoj cellos muere a que llama cacique pajíá vn popo
gráoe a oonoe lo poníá ? ponía lo centro afientaoo:? ponía le q comiede ?
que beuiefie ? cubjíáel poEO con maoeros ?con tierra ? oepauá vna boca



po: oo puoíeffeentrar vn £ombjeeflrecl?o a elle vení5 fus mugeres las Q
lo querían mucpoentrauá fe Détro conel imetía oe comer: <7 oefque aque#
lias entrauá cobná la boca con maoeros i tíerra.-toepauá los Dentro tooos
k oejíá que aellas lo vuan a acompañar al otro munoo a oonoe auíá oe te
ner mefo: oe comer tinas pla5er. 2lgo:a eftá enefta illa muchos lugares ó

£5ancto críflíanos.el principales fancto ©omíngo a oonoe es el puerto a río bue#
oomígo no. e allí es el trato principal oe tooa la ífla elle es ala parteoel fur.t ala

oel no:te es puerto oe plata: pero el lugares pequeño £el puerto no es tan
bueno:t a ella caufa es poco el trato. ¿Enella ífla av mucpos montee oefal

.SCuba# a peñas oe fal.i^efoel cabo oefant mículas ala ífla oe jECuba a^ católe le
guas.eíta la ífla oe cuba al ©elle,tiene oe longítuo oojíétas i veinte legu#
as:t oe latituo po: el cabo oe cruj cincuenta leguas:t po: las otras partes
po: vnas treinta leguas tpo: otras veinte, es buena ífla: avenella mudpo
oe comer oelo oe aquella tierra imucpas aues palomas a anfares iper#
oijestrnuclpos papagayos: la tierra es algo afpera t mó tuofa. coge le en
citó muclpo o?o:avn que no es ta fino como lo oela efpañola.la géte es íoo¿
latra. vna parte oella ella poblaoa oe ppíanos.efta elcabo De cabo fant mí
culas en.tríítj. graoos Emeoio, el oel ©elle en.ppví). la punta oel cabo oe
cruj en veinte a tres,enelle cabo oe ¿CrU5 vuo vn cacique que fe baptí50:t
llamaua fe elcoméoaoo:.tpaflanoo po: aqlla tierra vn nauío queoo fe có
el vn marinero mácebo algo malo: i oefpues q fano: el marinero pufo vna

ÍCaboó Bnagé oe lancta Afearía en vna cafa pequeña cabo la oel cacique a qlla#
crU5i má Bo^o:t oíjco le al .Cacique que el oíos oelos ppíanos era fancta Afea

ría q era mao?e oe oíoste que era aqlla fu figura:*? be30le el aue maría al ca
cíque *? a algunos otros,*? I?a5ía al cacique q lleuaflecaoa taroe a tooos los
ínoíos a aq lia cafa a oo tenía la figura oe fancta Ufearia z llamaua la Egle
fia: h el cacique *? tooos los ínoíos £u§ caoa taroea aqlla cafa *? fe
tooos oerooíllas t oejíá tooos a bojes.feño:a fancta Afearía falúa nos i
aptioa noj.t oe5ía les el marinero caoa taroe el aue maría a la falue: tooos
^uá caoa taroe aqlla o?acíon oe buena gana. *? como los otros caciques oe
aqlla nía lo fupieró memoro lo po:q oepaua a fu íoolo a q llamá,Ccnu

nfob:eello pelearó muchas vejes a vua el marinero po: capítáwavnque
era pocos tooa vía vencía el ppíano marinero, n oefpues acabooevnaño
vmo fe el marinero:*? veníoo tomaron a pelear efte caciqcoméoaoo? n los
otros caciques fob:e ql era mq'o::el cerní o fancta Afearía n tooa vía ven#
cía el coméoaoo: q oejía que era mefo: fancta Afearía.'t oejíá los otros ca
cíques quenoipa3ía el coméoaoo? nílosfu^osla guerra fino vna muger
mu^íermofa veftíoa tooa oe bláco que le venía a ajmoar con vn palo que
los mataua tooos a palos i los bajía fu£:. n concertaron fe entre ellosen
efta manera q los caciques tomafien vn ínoío oelos ól coméoaoo? a lo ata
fea a fu voluntao como ellos qfieflem*? q el comenoaoo? tomaffeotro tnoto
oelos celos otros cacíqs ?q loatalTe a fu volutao.tq affí ataooslos cepa#



fen oenocpe en vn p:aoofolo; ?qíielCerní era mejó: que no fanta Afea
ría que el vernía ? oefataria el fuEO. aqñ fancta Afearía era mei'o: q no el
Cerní queella vernía ? oefataria el fuEo:? fecpo el concierto tomaron los
ínoíos? atará loscomo es oícpoE echáronlos en vnp:aoo con gnaroas
para q víellen lo que fe píjíefle: ? a.meoía nocpe vino el Cerní ? fue a oefa
tar el fu^o * queríéoo lo oefatar llego fancta Afearía veftíoa toca oe blá¿ Sancta
cotitui\? fermofa con vn palo enla mano e en parefcíéoo ella fe fue fuEcn¿ maría.
do el JZemíiz ella llego ? toco conel palo al ínoío ól comeoaoo: que era oe
fu parte ? como lo toco fue fuelto: ? tooas las ataouras q aql tenía fe paf¿
faró al otro ínoío ól cerní oe mas oelas q tenia¡E al otro oía como las guar
oas ? losq anían ataoo oíperon lo q auía palTaoo los Caciques oíjreron
q no pooía fer fino q auía engaño:?to:naron a atarlos otra ves ? palio o
tro tato ?oíjreron lo mífmo que era engaño: ? oefpucs boluíerá otra ve5 a
atarlos ? pulieron fe en guaroa los mifmos caciques ? vieron otro tato co
mo los otros:? como víeró aquello oíreron que fancta Afearía era bué ca
cique,? oe allí aoeláte a (Tentaron queel comenoaoo: tuuíefie a fanta Afea
ría po: cacíq ? q los otros toma líen alq ellos mas quílielTen a fanta Afea
ría o al cerní.? oefoe allí aoeláte elcoméoaoo: ? los fu eos tuuíeron a fanta
Afearía po: cerní:? caoa taroe Euáafu cafa a oo tenía fa figura a Ipajer fu
o:acíon como el marinero fe lo auía modraoo:? oefpues vino po: allí vna
nao en que venía vnclérigo ? oíjro les vna falue cátaoa:? baptí50 mudpos
cellos: e ellos tenía lepuedo enla cafa ala figura oe fancta Afearía oe co*
mer ? oe beuer poique anfi lo acoftumtoauá poner al cerní: * po:que fan*
cta Afearía nunca comía marauíllauáfe.?oejíáquefuCemí comía oelo
que le poníá'.E el clérigo les oíjro q fancta Afearía no comía ? que los clerí
gos lo comía po: ella:? tomo oelo que le tenía puedo a fancta Afearía pa*
ra q comíelTe a leuo fe lo ? comío odio:? loa ¿noíoe fe qjraron cello ? lo quí
fieron matar ? oejíá que era malo ?q no era oe fancta Afearía lino oel cc*
mí:? quílierou lo matar, eo lo vi oe vida po:q venía enla mífma nao: e el
clérigo era natural oe Sanlucaroe barrameoa.Cábíen vi que a qualquí
era crídíano que falía a tierra le tomauá los ínoíos ? lo pa3iá fentar ? le oa
uá oe comer po:que les besa fie el aue maría:? lino quería oe graoo pajían
fe la oe3ír avn que no qría.? amí mefrno me tomará ? eo felá ojee mucpas
VC5C8 z^toue con ellos tres oías*^ambíé acótefcío enla efpañola.que Somí*
oo camino quatro ínoíos fe metieron en vna cueuapo:qllouia? tronaua: ración,
e el vno cellos que edaua fentaoo en meoío ólos otros oíjro alos otrosque
oirefien el aue maría ? que fancta Afearía paría celTar los truenos ? la fbi
tuna ? los otros no quífieron antes burlará oello.E el que lo oíjro comen jo
arejarelauemaríaíEedáoolaresanoocaEovnraEO ?matolosa tooos:
E el que rejaua el 2!ue maría queoo fano ? líb:ecomo lino caEera tal cofa,
mucpas oedas cofas ? femejátespá contecíoo en aquellas ínoías.lasqua
les oejro ó efcreuír po: no fer p:olíjro. jgda ifla ó .Cuba tiene ala parte oel



yuca* Iflotte alas Máscelos yucatos que fon mas oeoojientas illas avn que
208, no fon mutgráoes 2 cftá tooas poblaoa8.los inoios oe ellas no fon mut

négrosifon oe buenas oífpoficiones: t atinólas bien oifpneftas. pero no
tiene enellas ninguna came.fucomer es pefcaoo t ratees t pá oe rat3es: 1
cogollos oe terua. (t los lleuá a otras partes t les oan carne a comermué*
ren fe lila carne no es mut poca. ÍHla parte oelaullrotSur oecubaella
la ífla oe Jamatca.refta oe jamatca ella al ©elle oel cabo oel Xíburon.
a^oefoel cabo oel tiburón q es en la efpañola falla a ^ama^ca veinte legu

ca. ae .elta en meoío la nauaca que es vna ífla oe peña pequeña t llana t fin
p:oued?o.3Jamatca ella Xefte©elle,tiene oe longítuocíncuéta leguas:t
en latituo veinte tcinco.es ífla frutífera a 00 at muclpo pá oelo oe aquella
tierra t tooas otras cofas oelas que alia comen.at muclpo ganaoo. atmu
cipos aruoles oe algooomcoge fe muclpo algooó en ella oe que (pajémuclpa
ropa,pero no a£ o:o.es víciofa oemuclpos pefcaoos n buenos; a a^enella
vna generación oe pelo t1pocíco t cola como ratones t el cuerpo como co*
tiejos:t llama fe Iputías que tienen buena carne oe comer: tat multítuo oe
ellas.al notuelle oel fin oe ¿Cuba fe |?a parefcíoo vna tierra gráoe que ere*
en que es tierra firme.

Icaria.' i es oíclpo oelas illas boluamos ala cofia cebaría acoco*
meneamosa oe3ír oelas íflas*22)ígo pues c!¡falioooe Paría bu
elue la colla oela tierra al ©elte,at oefoe la boca oel golfo oe pa
ría falla al cabo que ella fob:e el golfo oe aljófar fetenta a cinco

leguas,eHa el golfo oe aljófar al @ efte, quarta al TRomelle emíjt:. graoos
tmeoío.queoa en meoío el golfo oe tooos fanctos. cabo el golfo oe tooos
fanctos ala parte oel @elle entra vn cabo oela tierra enla mar bien tres la
guas:t en par oelle cabo al THotte enla mar aoentro oc|po leguas eftan los
fratles troques q es vn atuntamíéto oeiflas pequeñas como rocas: tipa

a&ar* jíaala parte oel ©elle oelosfratles ella la ífla Üfbargaritaqes vnaífia
garita, que tiene veinte leguas oe Xelte ©elle t oe no:te fur 005e.cn tooo el rece*
perl$5» ooi oefla illa fe pefea perlas finas en quátíoao.E enelgolfo oe aljófar fepef

cau tábíen.fl&eroenefta ífla atmas quátíoaot matotes.tala vanoa oel
fur fon las mas tmatotes. ooblaoo el cabo oe alfofar buelue vn golfo oe
mar entre dos tierras al aSfte mas oequínje leguas oe anc|po:enelte fe pef*
cá muchas perlas t muclpo aljofarilas conchas en que fe cría fon como las
oelas almejas fino que fon gráoes t relU5íétes oe centro como las mífmas
perlas:pero oe fuera fon oel colo: oelas almejas:pefcá femuclpas en quátí
oao.oel cabo oel golfo oeafiofar al cabo que ella fob:e puerto fleclpaooq
fe llama JDtcuraca at oclpenta leguas.ella tucuraca en,í¡r.graoos tmeoío
en meoío qneoa el cabo oe ífleos,^ antes oel ella puerto folo £ el puerto oe
cañafiítolaitoefpuesoelelta puerto *fleclpaoo q tiene muclpos ífieosan*
te fi,tooa eíla colla es oe mudpas pefquerías: t enella at aruoles oe caña*



filióla que ecfpá las canas tá gruelfas comovna gruefia láca.es bucna:pe<)
rocomotíenemudpacarneco:rompefeantcsqlaqueacaa£»eftael puciv _

to fleclpaoo £el oela cañafillola en oclpo graoos.elta tierra esoemuclpo ba
llíméro»aE enella muclpos papagayos £ perlas t aljofarólos íncíos oeella 1
tierra vfan flecípaa ta complicas como vna b:a ja a muclpos áreosme jun¿
eos gráoes oe que Ipapen baftones.®efoe^ucuraea falla al cabo oe fant
tftoma a^ quarenta a cinco leguas»ella el cabo ce fant ÍRcmá al fucueíle,
quarta al Sur en«]q»graco8»elcabo ce fant roma entra cetro enla mar ve¿
inte leguas que no Ueua la tierra en ancfpo masoe tres ? quatro leguas. ?
ala parte cel efte tiene el puerto ce i£o?íana«>z ala parte cel ©elle al puer¿
to cel píco:fon buenos puerto&at cefce ellos falla al cabo veinte leguas
elláen.ic.gra008. ©efoel cabo oe fant (Roma al cabo oe ¿Coquíbacoa az ^Coqut
tres ífleos en tríágulo ♦ en tre ellos eos cabos fe Í?a5e vn golfo ce mar en f¡ t bacoa»
gura quac:aca,* al cabo ce iCoquíbacoa entra cefce elle golfo otro goU
fo pequeño enla tierra quatro leguas. ?aleabo oel a cerca oela tierra ella
vna peña granoe que es llana encima oella.t encima oella ella vn lugar 6
cafas oe inoíos que fe llama Venecíuela.elta en.r. graoos, entre elle golfo Venecú
oe venecíuela e el cabo oe ICoquíbacoa ba* vna buelta el agua oentro oe uela,
la tierra ala parte oel© elle» £ enella buelta eftajCoquibacoa» aquí felpa
ballaoo pefo z toque para el oro enel lugar que es gráoe. ? oísé los inoíos
que traen el ojo oe falla a veinte ? cinco leguas oe oentro oela tierra, ? que
quáoo vá alia por ello lleuá el pefo z el toque para conofcer lo que traen,
£n tocas las íncías cel poniente no fe Ipa Ipallaoo pefo fino aquí, el lugar
Oe jCoquíbacoa es gráoe ? bueno oe buena gente pacífica.en Venecíuela
es la gente bien otfpueftaat mas gentiles mugeres que no en otras par¿
tes oelas oe aqlla tierra.a^ perlas buenas ? erefeíoas: avn q no tantas
como enla Xlfbargaríta.aquí vfan los inoíos lacas oe a veinte ? cinco pab
mos:*uiraoeraecomooaroos»oefoelcabo oe^Coquíbacoa faftaal cabo
oela Vela az quarenta leguas. íefta el cabo oela Vela ala nteoía partía iCabo8
oa oel0efte ? oel '(Rojuelte,en.rí|.graoos z meoío. junto a eftecabo oela la vela,
vela a£ vn buen puerto con vn ífleo Delate que ella ala parte cel ©elte.paf
faoo el cabo oela vela buelue la colla al Sur.quarta al fuouelte.g es la co¿
(ta bata ? tooa la tierra oel cabo oela vela es tierra bata. oefoel cabo oela
vela a ¿ucuraca az treinta leguas.elta '¿Lucuraca en.jej. graoos £ meoío. 5Dra«
es buen puerto.©efoe JTucuraca a fancra Ufearta a z veinte tcinco legu¿ raca,
as.fancta marta efta al ©efteen.ri'. graoos z meoío. es buen puerto: tiene
vn ideo celante: es el ruejo: puerto ce toca ella colla. £lla tierra ce fancta
jtlléarta es tierra que fe riega poj mano po: cequias.»? los panes ? cofas q 25ancta
fteinbjá z plárá los riegan.es tierra algo abierta:? tiene fierras altas ?pe¿ marta,
lacas.la arena celos ríos es toca marga rita que es pícc:a ce colo: ce 0:0
que parefceque es tooa ojo . az enella muepos puercos ? muclpos cíeruos.
baila fe en pooer oelosínoíos muebo ojo? cobje, baila fe muebo cob je oob ííj



raoo.oisé los ínoios aue ootá el cobte con vna tenía queaten aquella tíe
rralaqlmajaca^facacoel£umo*lauacoelcob:econeUa>:pueftoal fue
go febuelue oecolot De 020 mut fino c fabe mas o benos en col02 fegun que
ellos le oa mas o menos £erua* la gente es bellícofa a fero5: vfan arcoa a fte
cipas poco matotesquevírasttvntá las congrua £ está pon joñofa la
verua que po: cícjpa efcapa I?omb:e que con ella f:a (perico . vna oelaa co¿
faa có que Ipa3en la ^erua fDnvnas miañasque a^ en aquella tierra q fonXlEbáca oel granoo: 1C0I02 celas ¿jfbáganas muelles a que llama maguíllas belas

ñas ó pó oe efta tíerra.el aruol que laa lleua ea como vn peral cermeño celos ce ella
joña, tierra,luego que vn fpombte come vna celias fe le rotna loca guíanos enel

cuerpo c crelcé tato falla que comíen 00 Del cuerpo matá al cuerpo do ella,
ello fe fabe fer anfi potque to ío (Í5e elperímentar en vna q fe le Dio a comer
a vn perro.la qualcentro ce qtro otas fe le boluío toca en guíanos enel cu
crpo a anñ laJpallaron quaco fe3ímoa abñr el perro para ver el efeto cela
macana*? ñ vn lpomb:e fe pone ala fomtoa ce vn aruol ce aquellos:luego
como le ca la fomfoa le comieda a coler la cabeca: *r ñ mucfpo fe cetíene co¿
míéga fe le a (pincharla caras a turbar fe le la vífta:sfiacafo fecuermeoe
bapo luego pieroe la villa.toDo ello fpe víllo to pot efperíencia. 2lntes Deya(paro negar a fanra Xlíbarta ella yalparo que eaenlaa caicas celas fierras ne¿
uaoas.yalparo es buen puerto 1 buena tierra: 1 aquí at Ipereoaoes ce ar¿
uoles De mudpas frutas De comer, t entre otras at vna queparefce naratn
l'as 1 quáoo es fa5onaoa para comer buelue fe amarillazoque tiene oeüé¿
tro escomo máteca tes De marauíllofo fabot cepa el güilo tá bueno ttá
blanco que ea cofa marauíllofa.Xaa fierras neuacas comienza en fancta
Síbarta: £ en par ce yalparo es lo mas alto s lo que parefce encima bláco

Sierrat como níeue* allí falla en par De Uenecíuela. c oe allí van hasta ala
neuaoa? t'eira 3 ocntro no fe fabe a oonoe poique no es ganaoa la tierra ni los inoí¡<

os Dá ce ello mas ra5on oe que vá mut lepos. ¿Ella fierra es enlo alto llana
cat muchas poblaciones oe ínoíos encima ce ella 1 muchas lagunas.íEn
fancta Xlfearta fe coge mucl?o algooon c labian los ínoíos mudpos paños
oe ello que es cofa oe ver: t (pasen los ce mudpas colotes.|?a5en oe plumas
ce papagayos c oe pauos 1 ce otrasaues que aten aqlla tierra vnas co¿
moDíaoemas gráoes que fe ponen las feñoiasenlas cabejasque lleuan
Detrás pot la parte que cae poi cima celas efpaloas vnapíeja colganoo
que les llega falla ala tinta como los cabos cela mitra oelosobífpos tef#
raes tambiénobtaoa queesmarauíllaoe verla oíuerfioaoDélas coloies
cía obia tartecelias.*? como fon las colotes naturales cptopías parefcé
tanto bien que ninguna obta artificial celas que aca obtá es tan buena ni

. tan agracable ala vífta»J©efce fancta XIEbarta buelue la coila al Sur ve¿
©ana.' ^te leguas, z enla buelta cabo fancta ZJlbarta ella ¿Baria que es la gem

temutmala.caoelante efta 2Hoea granee. mas aoelante entra vnrío
mut granee que va oefoe las fierras Ifleuacas: tes tanto oe granoe que



entra fu agua gráoe trecho cnla mar fin boluer fe con la falaoa:?oe allí va
la coila al ©ede falta al puerto oe jamba^mba es bué puerto ♦ £ elta eti
iq'.graoos y meoio.oefoe fancta Xlfearta a jamba a£ veinte ? cinco leguasia tierra Delta coita es llana? rafa fin montes q es toba ^anauas mtipfeiv
mofas.es tierra bié poblaoa:los Ipombies trae los cabellos coitaoos ? coi
roñas como fra^leslas mugeres anoá cubiertas oela cinta abajro. es bue¿ Jraíles
nagéteqno(pa3émalalosquefaléaellos:fiaellosnogelolpa3é pjímero.
3amba tiene ala parte Del ©edealas illas oe arenas que fon quatro e eítá
a cerca oela tierra ? arrooeaoas tooas ó baroe. entra oíe5 leguas enla mar
pero entre ellas ? la tierra a oo eíta el cabo Del Iofo oel gato pueoen paliar
naos.oefoe jamba falta al cabo oela canoa q es a dos leguas De Cartage
na a£ veinte leguas fon malas oe nauegar a caufa oelos bájeos oclas iflas 3^9 8
oe £Írenas ♦ oeláte oel cabo oela canoa a£ vna peña q fube encima oela a¿ arenas,

gua poca cofa a quellamá Canoa.pero como fe vee no es pelígrofa. ? vn
poco aoelate a oos leguas oella eítá los puertos oe Cartagena. eltos puer¿ ^

tos De .Cartagena tiene vna ifla en meoío que no fale oel copas oela otra Puerto
tierra.? poj la vna parte ? poj la otra oela illa ar puerto.pero la oela par¿
te oel Cite es la mejoj entraoa.la ifla fe llama quooego:ticne dos leguas ó Sena»
longítuo ? meoía legua oe latítuo.ella bien poblaoa oe ínoios pefcaoojes.
ia géte oella tierra es bien oifpueda, pero los t>omb jes ? las mugeres anoa
tooos oefnuoos como nafcéifon bellícofos ? vfan arcos ? fted?as:tíran toi
Das las flechas con i?erua oela mala. ? pelea las mugeres tábíen como los
Ipomb jes. yo tuue pjefa vna mo^a oe fafta a oe3íoclpo o veinte años que fe
afirmaua poj tooos que auía muerto oclpo Ipóbjes crídianosatues q fucf¿ _
fe pjefa enla batalla en q la pjenoieron.aquí a^ la ^erua SJperbotó có que ^ Pert)0
faná las ferioas oela £erua.? con ella ^erua 0í3en que fano alejrao:ea %o toru
lomeo enella tierra.? oe aqui Ipa3ia al poníéte comen los ínoios pá oe gra¿
no oe maíj molíoo:? (?ajé oello buen pá que es De mudpo mátenímiéto. oe
eltamíimalparínaDemaíjcojíDaencalDerasí tínaiasgranoes en mudpa
agua bajen vino para beuentes vino oe niudpa fultácía ? bueno ?oe bu#
en fabor.los ínoiosvfan beuer oel vna gráoe taja como fe leuáta fin comer
otra cofa ninguna:? có aquello fe vá a fus lauoies: ? feeltan alia la ma^oj
parteoel oía fin mas comerlos jrpíanos que ella en aqlla tierra vfan lo nñf
mo ? oíjen q es la mejo? cofa Délas q alia ap? fe fufnra vno trabajáoo vu
oía fin comer li beue oos ve5e$ oello.la £erua íperbotó có q faná la ¿erua oí
3é qes ta bueno el cumo oe fu ra £3 para la vida como ga fanar la £erua.? q
la nyen Cármanía y enel monte ataláte enel parage De getulía. Cneda tíe
rra De Cartagena agen pooer Délos inDios mucf?o cob:e: ? ay 0:0 avn que
no tato.? Dije ellos que a veinte leguas De aquella tierra fajía al fuouelte
av muclpo 0:0 ? que va alia el q quierepo: ello.©efDe Cartagena alas ifias
oe jCaramarí que fon aoeláteal@edea£ oclpo leguas.lasifíasfon tooas ¿Cara¿
baicos que no pueoe paliar nao entre ellas,JDefoe las illas De Caramarí marú

I? i"í



alias illas t>e baru at búg leguas.entre ellas be baru la tierra pueoé paí¿
far nauíos fino fon mu? graoes»t paflaoas las oe baru mas al 0efte eíta

a» el puerto Del ¿enu que es vna ba^a gráoe: n tiene la en traca po: el Éríte&,enu,
ee (jUg pUerf0 regUro,ap oefoe Cartagena al cenu veinte a cinco leguas,día
Cartagena al Éíteen.ir.graoos tnieoío.elcenn al©elíeen.íir. graoos. enel
cenu Te l?a3e muclpa falla gente es rejta bellícofa vfan arcos? flechas Iperc
uolaoas»anoá oefnuoos toooslpombjes t mugeres . quaoo mucre algún
¡pornbte principal o algún fpijo furo facá lelas tripas ? lauá lo con ciertas
cofastoeípueslo vntáEencíma oeaqlloponé lanaoealgooonteñíoo oc,
oiuerfas colojes que fe pega enelcuerpo: t cubierto oe aqllo pone lo en vna
jamaca que es la cama oe ellos ? aquella cuelga centro en cafa a cercaoe
a oonoe Ipajeel fuegojtafli lo tienen. yo me aceite en tomar vn lugarque
fe llama ¿atarapa a oonoe fallamos mas oe veinte muertos pueílosoe
ella manera enlas cafas. jEnefta tierra Del cenu ap muclpo otoenpooeroe
ínoíos ? mu^ fino:£ es tooo fobte me3da ? funoaméto oe plata queningún
na partea£enellooecobje:Ees mas claro ojoq lo que tiene funoaméto oe
cob je oí^en los ínoios que lo trae oe vnas fierras oe oonoe viene el río oel
cenu oe vnos lugares que fe llama Üfeocrút otro ¿Cub ja*t otro ¿Cuoa»t

©erra otro i que la tierra oe oonoe fon aillos lugares que es tirante a
oeojo, colojaoa:t q lo cogen enlos arrobos t valles: tq quáoo llueueatrameíTan

enlos arrobos reoes t q como crefce el agua trae granos oe ojo graoes co¿
mo Ipucuos t que fe qneoá enlas reoes: t que oefta manera coge los mavo¿
res granos t que lo que coge lo tra^a. al lugar q fe llama ¿Cenu que efta oí
e3 leguas ocla mar fobje el río: a que allí lo labjaua t ípapü lo quequeríá
oel»yo tuue vn cacique pjefo q me oíjtro que tres vejes auía el too alia a a¿
quellos lugares a lo auía vífto coger oefta manera tío auía el cogíoo* eíta
tierra oel ¿Cenu es oe miicípos mátenímíétos oelos oe aquella tierra. el pá
E el vino es oe iparíua oe ma£5 como en cartagenatabíen a£ ra^s oe que
l e ipa5t' el pan como enlas íflas oe íCuba ? 2¡amaEca z el efpañola. '0cro

*R tvxeñ ^on De otra l1131*030 P°-Q las ¿las íflas fon malas que fi vno comeoe vnai 1 oellas muerecomo fi comiede refalgar t qualquíera animal q come oellasoe pan» 0Del ggU3 ^ muere:t para I?a3er pan oellas ralla las t oefpues
lasefprimé:? como cjueoáen poluo feco f>a3en las pá.p lasoelta tierra oel
,Cenu ? oe tooa la tierra oefoe aquí aoeláte comen las cruoas? afiaoas q
fon mu£ buenas oe comer ? oe gentil faboj»

([■¡Requerimiento.
Cyo requerí oe parte oel re£ oe caftílla a oos ¿Caciques oeltos oel ¿Cenu
quefuefien oel re^oe caftílla tq les Ipajía fabercomo auía vn folooíosq
era trino t vno t gouernaua al cíelot ala tierra t q efte auía veníoo al mu
001 auíaoepaoo en fu lugar a fantpeojow q faotpeojo auía oeraoo po:
fu fufcefib j enla tierra al fancto paoje q era ferio j oe tooo el muoo vníuerfo
en lugar oe ® ios:? q elle fancto paoje como ferio: oel vníuerfo auía feclpc



mcrcebbe tooa aqlla tierra Délas ínoías i oel iC«tu al tReg occafh'üa <7$
poj vírtuo oe aqlla merceo q el papa le auía fedpo al rej> íej requería q ellos
le De^aíTen aqlla tierra pues le pertenefcía >r que f¡ quífieflen bíuírenella co
mo fe eftauá que le Díelfen la obeoíécía como a fu feítoj a le oíefien en feñat
De obeDtécía alguna cofa caoa vn año *qello fuelte lo q ellos quifieften fe
ñalar iq ¡I ello Ipajil que el re£ les Iparía merceoes a les Daría atuoa con#
tra fue enemigos a q pomía entre ellos frailes o clérigos q tes oírefien las
cofas ocla fe oe rpo.-zq fi algunos fequífiefien tomar jcpíanos q Ies Iparia
merceoes q los q no quífiefien fzxjrpianosq no les apremiaría a q lo fuef
fen finoq feeftuuíefien como fe eftauá.£ refponoíeró me: q en lo que oe5ía
q no auía fino vn oíosa q ellegouernaua el cíelo >i la tierra ique era feñoz
De tooo q les parecia bien n que afií oeuía fenpero q ento cj oe5ía q el papa
era feñor oe tooo el vníuerfo en lugar oe oíos <t q el auía feclpo merceo oe a¿
quella tierra alregoe cartilla: Díjceron q el papa oeuíera ellar bo?rad?o qu
do lo Ipíjo pues oaua lo q no era fufco.t q el ret que peoíat tomaua tal mer
ceo oeuía fer algún loco pues peoía lo q era oe otros a q fueffe alia a tomar
la q ellos le pomía la cabera en vn palo como tenía otras que me moftra*
ron Deenemigos futos puertas encima De fenoos palos cabo el lugar: * Di
jcreron q ellos fe era ferióles oe fu tierra t q no auíá menefter otro fenor^o
les tome a requerir q lo Ipí3íeflen fino q les [paría la guerra a les tomaría et
lugar a que mataría a quitos tomalfe o los piéoería 'r íos venoería poj ef
clauos.<z refpóoíeron meq ellos me pomíá primero la cabeja en vn palo:t
trabajaron poi lo lpa?er:pero no puoíeró pojqles tomamos el lugar pojfu
erga a vn q nos tiraré infinitas fleclpas a tooas Iperuolaoas n nos (píríeron
dos lpomb:es con £erua £ en trábos murieron oela £erua avn q las fperíoa*
era pequeñas.*: oefpuesp:enoi£0 en otro lugar al vn cacique oellosqes
el que oíjtre arriba q me auía oícípo oelas minas oel nocri n (palíelo Ip6b:e oe
mucl?av£roao^qguaroaua la palab:a>: le parefcía mal lomalo? bíc lo
bueno.tqfi certa fo:ma fe (papen alia tooas las guerras, ©efoe efte rio Del
cenu fafta al golfo oe ®:aba a^ veinte a cinco leguasr efta el golfo oe v:a¿ ®zabá*
ba al© efte en.vü)'.graDos.la tierra Delta corta es algo mótuofa.la géte es
mala q fon tooos caníbales q come carne vmana;vfan arcos n fleclpas Jpcr $3amV
uolaoas.a cíco leguas oel rio oel cenu ala parte Del ©efte efta la ífta nóbja bales,
oa ífla fuerte qíi vna legua oela tíerra.enefta tila fe Í?a3e muclpa faí. n mas
Ipa3¿a al golfo efta otra q fe llama la to:tuga*el golfo oe vmba tiene quato: JEíolfo 6
je leguas oelógítuo la tierra aoétro.toelatítuo enla boca o entraoa tiene v:aba»
feís a flete leguas:? mas aoelate cincoa aoeláte acerca oel cabo qtro. enla
entraoa ala parte oel Érfte tiene vnos bapos q entra mas ó oos leguas enla
mar en traues oela boca o entraoa a llega a cerca oela meatao óla entraoa
ala pteól©cfteDelgolfo.efta cinco leguas aoétro oel golfo doaríé qcfta
poblaoo oe rpíanos i aqcogé 0:0 finoen vnos ríos q Defciéoen De vnas fw
erras altas 1 motuofas. eneftas fierras ac muc|?os tigres a leones 1 otros



oíuerfos anímales a gatos rabudos que fon como monas fino q tiene grá¿
oes rabos. <aymuclpos puercos, atvnos anímales tá gráoes como vacas
i icarnudos ó coloj paroo que tiene los píes i las manoscomo vacas.la ca
beca como vna muía con gráoes o:e|'as. llama las en aquella tierra vacas
móclpasitíenen la carne mu£ buena oe comer, otros anímales av: mudpos.
yo tome ponní ventura aql lugar quefueel pjímero q fe tomo en aquella
tierra:? vi toooseilos anímales»? oyeron me algunos que auia víllo @rx
cas:pero tono las vúpero vi que en vn río q parta poi el lugar oel JÜaríé
auia muclpos lagartos gráoes tan grueflos enel cuerpo como vn be3errp:

nílvega algún otro animal o perro o puerco o |pomb:e a cerca oel agua fa
liá oel agua i arremetía a el i li lo alcágauá lleuauá fe lo al agua t comiá fe
lo ♦ yo me acerte a matar el primero que fe mato: ? vi q le ecparon mas oe
oíe3 lágas:que anlí como oauá enel faltauá como fi oíerá en vna peña» ? óf
pues vn críaoo mío fue po: traues oel ? atrauelTole vna langa oe vn golpe
po: meoío oel cuerpo:? anñ lo matamos:? muerto ? facaoó*a tierra (pallan
mos que tenía po: cima oel lomoq letomauaoefoelpefcuego falla ala co¿
la vna concipa que lo cubria tooo que era tá fuerte q no auia langa q la paf¿
fafie ¡ ? oebaro oe aqlla que era oefoe el meoío cuerpo abaro Ipa3ía ala trU
pa era como otros lagartos»? po? aquella parte tenía la lága atraueflaoa»
tenía tres palmos oe boca oefoel Ipocíco falla al cabo oelos oíéte*.tenia po:
caoa parte oosojoenes oe oíentes los mas fieros que jamas vimos temí
los que comígo eftauá«aquel fe oelTollo ? comío fu carne.era bláca ? gentil

• olía a almí5que:era buena oe comer, tambíé vi comer la carne oelos tigres
? oelos leones ♦ ? vi algunos lpomb:es matar folos en fu cabo a leones los

fiares gráoes oe cuerpo que los leones: ? tiene mu? re3íos b:a¿
Xeones ^oe^nniclpnfner^ pero fon pefaoosquecojrenpoco?fon oepoco coia¿

jon.glcontefcía yj vn tígretras vn (pomb:e vna legua falta llegar al lugar
que nunca el ípombie ym lino a fu palio y el tigre tras del cjn to rres o qua»
tro laucas apartado oetrasiE en tooa vna leguano ofar acometer al Ipoin/
b:e.2Los lagartosenel mesoe ¿Sncro t ^ebterocríá enefta manera, quá¿

Xagar 00 mas l?ierue el lo1 enel D,a ell°8 fcfal¿ del agua alosarenales t ipajécon
t09> las manos vnlpovp ? allí pone los (pueuos. ioefpues de puertos cub;é los

conel arena:? como el fol ípíerue engenozá fz los lagartos en los ipueuos: ?
oefpues Ipoiaoá los a falé fe délos pueuos al arena van feal agua.fon los
Ipueuosgranoescomo oeanfáres?avn ma?o:es:? no tienen cafcas fino
vnas bungas como los que las gallinas pone quáoo pone algunos fin caf
casifon buenos toe buen faboj.pone oe vna poftura caoa lagarto fefenta
i fetenta Ipueuos de comer t de buen fabo?. Xábíen ar otros a que llama

yagua yaguanas que fon gráoes ? como lagartos;? ellos tiene la cabega reoon*
ñas* oa ?oefoe lafruentefaílaalacola le va vn cerro oeefpínasalgaoas mu?

fiero:fon oe colo: paroo ? algo píntaoas ♦ ellas anoá enlos montes: fon reí
merofas oe ver t no fon oañ ofas pojque las toma bíuas t las matá a pa¿



los.eflas fon buenas oe comer:*: fu carnees p:efcíaoa.en aquella tierra los
fcmeuos oeftas fon oe gentil fabo:.enella tierra az muchos pauos oe oíuer
fas maneras enlos montes q fon oe gentil carne.aE gráoe abunoácía oe pa
pagados veroes: ?agvnos gráoes que fon oe muecas colotes oe coloja#
Dos i azulea ? negros ? veroea que fon fermofoa oemirar: tiene buena car
ne fabjofa*aEOtroa q fon ta chiquitos como paparos pequeñoa paroalea
n fon veroea ? mu£ línooa*2Enelta tierra a£ gráoea pefqueriaa oe gentiles
peícaooa.afc graoea palmarea que líeuá fruta ta gráoe como Ipueuoa vna$
amarillas i otras como rofaoas.pero fon oe gráoes cuefcos: fu fabo: tira
a agro.enelta tierra anvnos animales pequeños como vn ledpó oe vn mej
ellos tiene loa píes a las manos como vn cauallo a la cabera como vncac
uallo pequeñíta con fus ojejuelasiEelta tooocubíerto oe vnacódpa: oefoe
las o je) as falta ala cola q parefee cauallo encubertaoo/on fermofoa oemt
rar pacen como vn cauallo. enefta tierra aEconefos i peroí5es i otros mu
cipos generoa oe auea gentiles:^ el pá ? vino celta tierra ea oe ma£3 como
es oidpo.la gente es bien oífpuelta i íoolatra,algunos píéfan entre ellos q
no a£ fino nafcer a mojír* tiene feñojea (ponrá loa muclpo ♦ al queea grá fe¿
ñoj llama le JOba: * alos otros que no fon tato graoea qumia ♦ aoeláte oe
efte río oel ®aríe entra otro río mu£ gráoe eneílegolfo oe ©raba: e entra ]Ríogr5
po: fe^s o fíete bocas avn cj fon bapas q no pueoé entrar nauíos pot ellas oe,
macotes que vergátínes.pero oentro ocla boca es gráoe (ponoo oe quín
je a veinte b:ajas t andpo oe vna míllaitrae muclpa aguasa quaréta legu#
aa centro cela tierra fe le /unta gráoes ríos que vienen cela parte oel lEíte
Delaa fierras oe oonoe nafce el río oel iCenu.E el pjímero río que fe le junta
ea el oel oaba Enéjenlos nafcímíétoa oeíle río ? oe otro que ella mas aoelá¿
te oefte oí5en que aE gráoes minas: pero no fe fabe lo cierto cello mas oe q
lo oí5en loa ínoíos ? o^que fe (pá tomaoo en pooer oe ínoíoa píelas oe ojo
fino que pefaron a Hete ? a oclpo líbjaa oc peía Enlas riberas oefte rio a£
muchos anegaoíjos e endiosar mudpos ínoíos: i tiene las cafas a las a#
bítacíonea encima oeloa amóles pojq oebajtro ea toco agua: ? biné oe pef*
caoojea^ile golfo oe ©raba tiene cela otra parte cela fierra oe carié lpa¿
jía ala parte ól fur otro golfo q fe llama el golfo oe fan Xlfeíguel.t aE oefoe JSolfoó
el vno al otro veinte trinco leguas.»: aE ella oíferécía entre ellosiq enel gol fant mí#
fo oel oaríé o vraba no crefce la mar vn palmos enel oe fant míguel crefce guel,
táto como en b jetaña.? oefta colla oel golfo oe fant míguel oiré oefpues: ?
agoja bueluo al golfo oe vraba*? oigo q oefoe la entraoa 61 golfo 6 v jaba
falla al puerto ó careta aEquinje leguas.ella /Careta al nojueíte en.íp.gra /Careta
oos.oefoe careta a puerto poioo aE oclpo leguas.e(la puerto poico al noru ^

elle en.íp.graoos e meoío.oefoe puerto poico falla al nób:e ó oío; va la co 1Rób:e
(ta ala meoía ptíoa ól odie *nojudte.eíta el nóbjeó oíos en.p.graoos Eme oe oíos.-
oío.eílá en meoío conogíe.pocurofa*lava^a ó fan,blas*aE oefoe puerto goí pocu¿
oo a conogíe.vi) .leguas.ó conogíe a pocurofa.p.ó pocurofa ala ba^a ó fan rofa»



blas cínco.bela ba^a al TRób je be oíos fe^e. en tooa cita tierra llama a los
bombjes ornes:? alas mugeres pasUos bombjes anoá oefnuoos: ?vfa«
traer vnoscaracoles oela mar ataoos con vnas cuereas po: la cinta: e en
aquellos mete fu míébjo.? algúos traevnos como embuoos fechos be ojo
en que lo meté.las mugeres anbá tobas cubiertas oefoe la cinta abajto con
IRaguas oe algoDon:* traen cercillos *otras cofas muchas:*caoenas dc
oJo.lpaUa fe entre los ínoíos muebo ojotavn q muebo bello es bajeo que no
es oe Díe5 * D05e quilates * menos:* llama a edo giamiu.Sneda tierra ala
parte bel fur fe baila enlos ríos ojoipero como no fe ba bufeaoo muebo faf
taagojanofefabe.yobevíftogranocogíoo enrtooepefo Defiere buca#
bos.oefoel nomb:e be bíos falla a Veragua aE treinta ? cinco leguas. ella

"gleraí Veragua al© eftc en.r.graoos.a cerca bel nomb:e De bíos efta puerto be
gua. no q ce buen puerto. tíeneenla entraDa vna ifla pequeña £en meoío otra#

ella tierra Deda coda es afpera De montañas * oefap:ouecl?aoa» DefDe be¿
. ragua buelue la coda al nojte falla al cabo be ¿gracias a oíos fetenta legu

¿Caboo aaefta ei cabo be ¿gracias a bíos en.|t:ííí)'.graD08.cabo beragua ella la fur
gracias oefpues co:obo:o. Defpues vnas iflas arrooeaoas De bájeos • DefDel
a oíos, cabo oe gracias a bíos buelue la colla al cite falla al cabo ce¿Carines a

do ella vna ifla:* ar treinta leguas. * oeíoel cabo De carines buelue la cote
ta ai nojte fetéta ? cinco leguas falla al cabo bel lagar.? tobas ellas fetéra

Bapos. a cinco legua? fon oe baros queentra enla mar bajía al i£(le fefenta leguas
a£ oefoe elle cabo falla al cabo oela ifla oe cuba ciento ?veinte leguasteila
el cabo De cuba al no:te.DefDel cabo Del lagar al cabo Déla fonDura treinta

cabo Del a cinco leguas,v a la coda al @ ede. eda el cabo Del 3La gar £ el Déla fonDu
lagar# ra en.jcvj.graDoe.paíTaDoelcaboDela fonDura fe Ipa3evn golfo queentra

quin5e leguas enla tierra: * tiene enla entraDa DC5ioclpo leguas De largo: *
35a £a ó nías aoerro veinte TcíncoMfoeeftecabo fada ala JBa^a DefancroJLome
fanto to a£ fefenta leguas.va la coda al ©edqunto có la ba^a entra vn cabo oe tic
me, rra enla mar veinte leguas al nojuelte :e en fin bel cabo fe baje la entraba

oela baga oe fanto tome:? buelue la bap fob je el cabo al fuelle qréta ?cíit
coleguasqlleua enancho?largoquínjeleguas.enlaentraba oeítegolfo
ala parte bel 0elle fe baje otro golfo pequeño rebonoo q ella lleno oe i(leí
os.oefoe la boca oelte golfo falla al puerto ólas figueras be treinta leguas
va la coda al nojbedeies toba baros,eda la entraba bel golfo be fancto to
me en.nr.graoos e meoío .entra fe poj la parte bel ¿Ede pojquepoj la oel

¿Caboó @ ede es baros,eda el cabo oelas figueras en.rrí.graoo?.oefoeaqui fe bol
la? figue uíeron los oefcub jíoojes q no pallaron mas:? fallaré eneda tierra enjínas
r38> v có bellotas como las nras.?muebas aues bíferétes oelas bella tierra:?ga

llinascomo[anfarescó vnospaposqfongétiles.?bailaré feñalesqauta
¿golfoó muebo ojo pojq ballauá grabes píejas oe ojo en pooer oelos ínoíos.
fant mti C£lgoja bueluo al golfo oe fant míguel ? ala coda óla otra parte bajía al
guel, fur.el golfo oe fant míguel eda nojoede fuouede conel oe v jaba.3E.ficv. leí



guas tierraentre el vno £ el otro ella el 6 fantmiguel al fuouelte. tiene oe
entraoa 0íe5 legua?:? oe longítuo veín te ?cínco.tíene al fuelle ala ífla oela?
perlas.a£ oefoel golfo ata ífla oíej leguas.clta ifla es mu£ aballecioa ?fer 2ffia oe
til oe cofas oe comer.a£ enella mudpas aues,a£ tatos conqos que fe entran perlas,
enlas cafasa críar»enel cerreco: celia a tocas partes a^grance pefquería
ce perlas gruelTas ? mu£ finaste vivna ce fecjpura ce pera cermeña la me
102 ?ma£Ot q fpevífto.efta la entraoa oel golfo oe fant miguelen.vi'.graoos
Wefoe la entraoa oel golfo oe fantmiguel va la colla al @ elle líete leguas
falla al cacique 5£amao.va la colla veinteodpo leguas al notuefle.qrta al
©eftefaltaalrío oe^ubanama. elle rio oetubanama tiene enla entraoa tamao.
vna illa en triangulo que le |?a5e fajer oos bocas:es buen río ? la tierra es ¿uba<¡
buena ? bien poblaoa. oe mudpos mantenimientos ? oe gráoes pefquería ñama.
as,a£enella mudpo 0:0,enella colla crefce ? mengua la mar en mudpa quá
tíoao.oefoe elle río falla a Panama a£ veinte leguas:? va la colla al © ef pana¿
rehilan en meció elrioceiCIpapanereE el ce pacc?aq es buena tierra £ ma»
es tierra 00 a£ oto.? la gen tees buena.panama tiene vna ifla ala mar cerca pacota
oela tiara, oefoe panama falla al cabo oe ¿Clpíru a£ veinte leguas, va la ¿rhírl>
colla al @e(le.quarta al fuouelle.dlá en meoíoperequete ? tabota.oefoe ¿ '
¿¡Clpíru ala parte oel @elle fe Ipa5e vn golfo oe circulo oblíco.£ en meoío 61
círculo ella el cacique parís 3 es el mas pooerofo? rícooeaquella colla, parís,
£ queoá en meoío TBatan £ Étftota:q fon buenos pueblos, tooa efta colla
oefoel golfo oe fant miguel falla ¿Clpíru,? París ella oefoe,v|,a. vi). gra¿
oos.es la tierra rafa ? buena,oe mudpos mátenímíentos ? cajas i £ en tooa
ella a£ muc(?o ozo.cefce parís va vna punta cela tierra ala mar que entra
veinte leguas»? palTaca la punta buelue la cofta al no:cefte falla en par ól
cabo oe gracias a oíos. £ tooa la tierra es fértil ? tierra rica oe oto a 00 a£
muclpos pueblos ? buenoa£neíla tierra cerca los lugares Ce macera po*
temot celos tigres ? leones q no entré oenodpeentre las cafas, ©efoel gol
fo oe Uraba ? oel oe fant miguel falla elle paraje oel cabo oe ¿gracias a oí
os a£D05íétas leguas:£ en tooo ello no lleua la tierra en largo mas oe treín
ta:? quáco mas quaréta leguas.^ toca es ce buena gente ? rica ? fértil tíer
ra.aquí no vfan arcos ni (píerua fino lanjas ? tíraoeras como oaroos. 0£
enella mar oela parte oel fur muchas íflas a 00 a£ mudpo oto ? perlas: fe¿
gun oiclpo.De ínoíos,? tábíen a£ tierra a oonoe los inoíos oí5en que a£ gen
te que tienen libios ? que efcríué ? leen como nofotros,

ÍHesq es oídpo oela parte que ella oefoe la ifla oel fierro Ipajía
el poniente ? al aullro oigamos ó vna parte oe tierra que eita en
ella fegiíoa parte Ipajía al fetétríon.la qual tierra fe oí5e la tierra
oel labtaoot. ¿Ella tierra oel labtaoo: ella en .Ivij. graoos. ella

al notuelle oe ¿galí3ía ? Xc(le©elle con lEfcocía. ella tiara oel labtaoot
tieneal©elle ala tierra celos bacallaos q es tierra oegráoes pefquerías ?



larga,cfta loa bacallaoe al ©elle ce gal^ía,* parte cellos al ©elle .quar#
ta al nojuelle:? tiene muchos puertos i buenos:t muclpa tierra poblaoa:i
mucipae illas oeláte:tooas poblabas, bíjé que a £ enella muclpas píeles pa
ra enfo:ros mu£ finas. la tierra bel labjaoo? ella al nojte belos acojes.2lg
Defoe loe ago?es falta ala tierra Del lab?aDo: tientas leguas» toefDe 0a
l(3ta ala tierra bel labjabo: trejíétasi cincuenta.21^befbegalí3ía ala tíera
be cauallaos quíníétas ? treinta leguas. ella la tierra belos cauallaos en.
jtlíjt,Een,l.grabos.

iT^cnecc (afuma De geograpbíacon
la efpera en romáce z el regímíéto bel rol bel notte poj bonbe los
ntareátes fe pneoen regir tgouernarenelmarear. íufli mefmo va
puelta la colmograplpía po: Derrotas z alturas: po: DonDe los pí
lotos fabjá be oz en aoeláte mut mefoj q falta aquí h; a befcobjír
las tierras q ouíeré De oefcobnr. fue facaDa eita fuma ó muchos i
auctenticosauto:es»0onuíenea faber Déla Ipíltona batríaoa»los
Dog^bolomeos.&altotenes.|^>línío.Strabon.3ofeptpo.2lní
felmo. Xa biblia. Xa general piltojía. z otros muclpos. n la er¿
períécía Denultros tiempos q es maD^e De toDas las cofas»
imp:elTaenla nobillilíimaimu£lealcíuoabbeSeutlla poi^ao
cobo cróberger alema enel año óla encarnación De nueítre feño:*
be mil (i quinientos tbíep i nuene.
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